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PROLOGO 

Desde el desembarco en Algeciras, en Ja primavera de] afio 1264, de los 
primeros contingentes benimerines de «voluntarios de lafe» llamados por Muhammad 
I de Granada en su lucha contra Castilla, Ja antigua villa de Ja Isla V erde -es decir, 
al-Gicirat al-Hadra, como se la denominaba, con sorprendente exactitud, en un texto 
de Alfonso X- se va a convertir no solo en el mas importante enclave peninsular 
de! nuevo imperio marroquf, sino en el objetivo de una serie de campafias que 
culminaran, en marzo de 1344, con Ja conquista por Castilla de tan importante 
enclave estrategico. Era laculminacion de una operacion conocida en lahistoriograffa 
moderna como Ja «Batalla del Estrecho», que dio definitivamente a Castilla y a 
Europa el control sobre Ja ruta de navegacion y comercio que unfa el Mediterraneo 
con el Atlantico y con el Mar de] Norte. 

La historia de] ultimo episodio militar de este largo proceso -con un 
trasfondo diplomatico de enorme complejidad- constituye el objeto de este 
interesante trabajo de Antonio Torremocha, que fue en su origen Ja Tesis Doctoral 
defendida por el autor, con Ja maxima calificacion, en mayo de 1992. 

No era esta Ja primera vez que el Dr. Torremocha Silva se acercaba al tema. 
Corno el mismo indica en Ja introduccion, uno de esos tfpicos trabajos realizado 
cuando cursaba sus estudios de Licenciatura Je introdujo en el tema de Ja conquista 
de Algeciras por Alfonso XI. Su interes por este asunto no decay6, sino que fue en 
aumento, conforme iba reuniendo datos y documentacion, menos de la que hubiera 
deseado, pero esto es algo a lo que los medievalistas estamos mas que acostumbra-

. dos. Prueba de esta labor de busqueda de datos por archivos y bibliotecas fue la 
publicacion en 1983 de un libro en el que daba cuenta de un hallazgo realmente 
sensacional: el ordenamiento otorgado en 1345 por Alfonso XI que puso las bases 
de Ja organizacion municipal en Ja Algeciras recien repoblada 1• Otros trabajos han 
ido afiadiendose a este que tengo el honor de prologar. 

* * * 

La obra de A. Torremocha se estructura en torno a dos bloques tematicos 
perfectamente diferenciados, separados por el hecho mismo de Ja conquista -Ja 
Campafia de Algeciras y Ja repoblacion, organizacion y ruina de Ja "ciudad 
cristiana"-, cerrandose con un interesante Apendice que comentare mas adelante. 

EI nucleo del trabajo es, sin duda, Ja primera parte, sobre Ja que existe una 
abundante y rica informacion cronfstica y, tambien documental. A. Torremocha 
aprovecha con gran cuidado este rico y complejo caudal de noticias, los organiza y 
estudia para ofrecernos un vivo relato de las circunstancias que desembocaron en Ja 
conquista de Ja ciudad por Alfonso XI. Ello Je lleva a estudiar no solo la campafia 
en sf misma, su financiacion, Ja presencia de «cruzados» extranjeros y la actividad 
diplomatica que se despleg6 en torno al cerco de Algeciras, sino las tecnicas 
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militares aplicadas en el mismo, la organizaci6n de Ja hueste cristiana, su armamen
to, el despliege de la marina -fundamental para completar el asedio-- y, por 
supuesto, las defensas desplegadas por la ciudad sitiada, empezando por las de sus 
propias murallas, construidas o reforzadas por el sultan marinf Abu Yusuf a fines del 
siglo XIII. 

Posiblemente sea este ultimo tema, junto con el de la estructura urbana de la 
ciudad islarnica, donde A. Torremocha haya efectuado una aportaci6n mas original 
y novedosa. Su paciente indagaci6n a partir de los testimonios materiales que aun 
permanecen, de viejos grabados y mapas por el exhumados, de relatos de viajeros, 
ha dado frutos que no dudo en calificar de importantfsimos. Gracias a este libro 
sabemos hoy con cierto detalle y seguridad c6ino era Ja muralla que combatieron los 
ejercitos de Alfonso XI y cual era Ja disposici6n de la ciudad dual levantada por los 
benimerines. Todo este trabajo de interpretaci6n de las fuentes documentales y de 
los restos materiales se han vertido en una pulcra y abundante cartograffa y en una 
serie de ilustraciones y croquis que acercan al lector a los hechos y realidades 
descritas por el autor. 

* * * 

Algeciras, conquistada por Alfonso XI en 1344 tras un largo y costoso asedio, 
se mantuvo en poder castellano hasta el verano de 1369, en que fue conquistada por 
Muhammad V de Granada, tras conseguir la capitulaci6n de los defensores cristia
nos. Fueron, pues, veinticinco afios de dominio castellano. En ellos pudo haber 
surgido un concejo de realengo importante, como correspondfa al rango de una 
ciudad que pas6, desde su primera conquista, a engrosar el rosario de tftulos de los 
reyes de Castilla y Le6n. 

Alfonso XI, en efecto, sent6 las bases institucionales y humanas de una 
Algeciras renovada mediante Ja concesi6n de fueros al nuevo municipio, de los que 
es una buena muestra el ya citado ordenamiento de 1345, y Ja repoblaci6n. Mas aun: 
hizo trasladar Ja sede episcopal gaditano-asidonense a Algeciras, en un intento claro 
de hacer de Ja ciudad el centro administrativo de los territorios comprendidos entre 
el Estrecho y la isla de Cadiz. 

Lo previo, sin duda, fue el repartimiento a pobladores de las tierras y casas 
dejadas por los musulmanes. EI texto del mismo, como Ja mayor parte de Ja 
documentaci6n, desaparecerfa en 1369. Quedan noticias sueltas de algunas donaciones 
hechas por el rey a parientes, colaboradores y pobladores. De todas formas, Ja ciudad 
debi6 poblarse con dificultad dada su posici6n avanzada, y sufrirfa las consecuen
cias de Ja terrible epidemia de Peste Negra quese abati6 sobre el reino y sobre la zona 
(recuerdese que Alfonso XI morirfa en 1350 de Ja peste, cuando sitiaba Gibraltar) 
en el preciso momento en quese estabaefectuando larepoblaci6n. Posiblemente esta 
falta de hombres explica, junto con otros factores, su cafda en poder de los 
granadinos en 1369. 
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De esta forma, eJ proyecto de Alfonso XI de una AJgeciras renovada, poblada 
como correspondfa a su importancia estrategica, pieza clave en el comercio entre el 
Mediterraneo y el Atlantico, se hundi6 aparatosamente en los primeros dfas del 
reinado de Enrique II de Trastamara. Es cierto que la ciudad volverfa a manos 
cristianas diez afios despues de su perdida. Pero fue mas por incapacidad de los 
granadinos para defenderla que por iniciativa de los reyes castellanos. Pero el futuro 
de Ja ciudad habfa quedado sellado: abandonada a su suerte, convertida en un campo 
de ruinas, taJ como algunos grabados de! sigJo XVIII todavfa Ja reflejan, Algeciras 
muri6 mucho antes de que Ja Edad Media llegase a su fin. Su amplio y rico termino 
pasarfa a formar parte de! de Gibraltar, consumada Ja conquista de esta plaza en 
tiempos de Enrique IV. 

Este breve y poco conocido episodio de Algeciras cristiana es descrito por A. 
Torremocha con todo eJ detalle que permiten las fuentes, tanto cristianas como 
musulmanas. 

La obra se cierra con un dobJe Apendice. EI primero de ellos trata de Ja 
identificaci6n de Ja imagen que, con el tftulo de Ntra. Sra. de la Palma, entronizara 
AJfonso XI en Ja mezquita aljama de Algeciras, convertida en lglesia Mayor, y que 
se supone Jogr6 salvarse de las destrucciones provocadas por los granadinos en 
1369. A. Torremocha ofrece su propia hip6tesis que, a buen seguro, levantara alguna 
que otra polemica. EI segundo agrupa una serie de testimonios documentales sobre 
la campafia de Algeciras, conquista de la ciudad, traslado de Ja sede gaditana, 
repartimiento de Ja ciudad, organizaci6n de! concejo y otros posteriores a 1369. U na 
amplia relaci6n de las fuentes y bibliograffa utilizadas, pone punto final a este libro. 

*** 

La obra de A. Torremocha Silva es una obra de madurez, rica en matices, bien 
elaborada y escrita. Tiene, sin duda, otras caracterfsticas que los lectores algecirefios 
sabran apreciar en lo que significan. Pero vista desde fuera, lefda con atenci6n y 
cuidado, como ha sido mi caso, he apreciado en ella el buen oficio de historiador de 
su autor que ha sabido aunar el entusiasmo por el pasado de su ciudad con Ja 
honestidad y equilibrio de un buen profesional de Ja historia. Creo, sinceramente, 
que este libro marq1 un hito definitivo e11 lahistograffa algecirefia y cierra, a Ja espera 
de lo que en el futuro pueda aportar Ja investigaci6n arqueol6gica, un capftulo de Ja 
historia local. Tambien se inserta por meritos propios en esa ya bien nutrida serie de 
monograffas sobre ciudades de que disponen los estudiosos de Ja Edad Media 
andaluza y peninsular. 

Sevilla, a 2 de mayo de 1994. 
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A MODO DE INTRODUCCION 

En la actualidad, la ciudad de Algeciras, situada en el seno de una cerrada 
bahfa, y al borde de uno de los pasos naturales mas transitados del mundo -el 
Estrecho de Gibraltar- que ha sido y es encrucijada de importantes vfas de 
comunicaci6n terrestres y marftimas, se nos presenta como una urbe en continuo 
desarrollo, puerto de interes estrategico para la Comunidad Econ6mica Europea y 
ciudad-frontera del sur de Europa. EI espectacular incremento demografico que ha 
tenido la ciudad en los ultimos treinta afios (ha pasado de 66.000 habitantes en 1960 
a los 102.000 habitantes de derecho actuales) la ha puesto a la cabeza de la 
Comunidad Aut6noma Andaluza en lo que se refiere a fndice de crecimiento 
demografico. 

En el orden econ6mico, la ciudad es hoy centro financiero, de intercambios 
y de actividades industriales, de una extensa zona que sobrepasa con creces la propia 
comarca del Campo de Gibraltar, aun cuando las deficiencias en las vfas de 
comunicaci6n terrestres que enlazan la bahfa con el resto de Andalucfa y de la 
naci6n, vienen a entorpecer la asunci6n de ese liderazgo que esta llamada a 
desempefiar. No cabe duda que la expansi6n del puerto y el continuo crecimiento de 
las actividades que en el se desarrollan (transito de viajeros y vehfculos, trafico de 
contenedores -primer puerto del Mediterraneo en esta modalidad-, trafico de 
graneles lfquidos, etc ... ), es el eje sobre el quese desenvuel ve la actividad econ6mica 
y el crecimiento demografico de la ciudad y su area de influencia. En la ultima 
decada del siglo XX, Algeciras se presenta como una de las ciudades mas dinamicas 
de Andalucfa, una ciudad que, tras cinco siglos de letargo, vuelve a recuperar el 
protagonismo que tuvo en el pasado medieval y que determinadas circunstancias 
hist6ricas le hicieron perder en las postrimerfas del siglo XIV. 

Sin embargo, es fäcilmente constatable el desconocimiento que tienen los 
actuales habitantes de Algeciras de su pasado hist6rico, lo que ha provocado una 
desvinculaci6n de la ciudad y de sus instituciones con su propia historia, una 
preocupante ruptura espiritual y cultural de la Algeciras actual con sus rafces. No 
cabe duda que Ja inexistencia de Ja realidad urbana y Ja desaparici6n de las 
estructuras municipales en las ultimas decadas del siglo XIV -situaci6n que perdur6 
hasta los primeros afios de! siglo XVIII- han sido las causas fundamentales de la 
quiebra en el sentimiento de ser herederos y continuadores de una tradici6n cultural, 
del devenir hist6rico de un grupo humano, que, al cabo, son los pilares sobre los que 
se fundamenta y conforma la identidad de una ciudad, de una comarca o de un estado. 

Destruida Ja ciudad en Ja segunda mitad del siglo XIV, abandonados sus 
terminos durante 330 afios y resurgida sobre sus propias ruinas a rafz de la perdida 
de Gibraltar en 1704, Ja ciudad de AJgeciras -mimada por Ja geograffa, pero 
maltratada por Ja historia- es hoy un importante nucleo poblacional que, no obstante, 
no ha Jogrado superar eJ ambicioso plan que sobre ella marc6 el rey de Castilla 
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Alfonso XI a mediados del siglo XIV: convertirla en cabecera de los territorios 
situados en el extremo suroriental del reino de Sevilla y en centro econ6mico, 
administrativo, religioso y militar de primer orden, similar a Jerez de Ja Frontera o 
Cadiz. 

A Jo largo de Jas ultimas decadas de! siglo XIII y toda Ja primera mitad del 
XIV, Algeciras fue el punto sobre el quese concentr6 la atenci6n de las potencias 
militares que, como Castilla, Granada, Marruecos, Arag6n o Genova, tenfan en el 
Estrecho intereses que defender. La llamada Batalla de! Estrecho -de Ja que el cerco 
y capitulaci6n de Algeciras fue el hecho mas destacado- la convirti6 en presa . 
codiciada para aquellos estados que aspiraban a controlar el estrategico paso 
marftimo y, con el, Ja actividad econ6mica tjue a su traves se desarrollaba. 

En el transcurso de casi un siglo, castellanos, granadinos, benimerines, 
aragoneses y genoveses -sin olvidar Ja participaci6n indirectade navarros, portugue
ses, franceses, ingleses y del Papado-concentraran sus esfuerzos polfticos, militares, 
econ6micos, demograficos y diplomaticos alrededor de una ciudad de segundo 
orden -como lo era Algeciras- pero que, por tener una situaci6n de tanto valor 
estrategico, se habfa convertido en pieza clave de aquella decisiva partida de ajedrez 
que iba a ser Ja pugna por el Estrecho de Gibraltar. Esta claro que el paso marftimo 
que separa -yo dirfa, mas bien, que une- Europa con Africa y el Mediterraneo con 
el Atlantico, cobr6 desde mediados del siglo XIII -potenciado por el auge de los 
intercambios por vfa marftima y las dificultades que catalanes y genoveses encon
traban en su tradicional comercio con el oriente musulman- una importancia de 
caracter internacional. Para Castilla y Marruecos, controlar este paso marftimo era 
un factor determinante de su polftica exterior. Marruecos, para poder afianzar sus 
dominios a este lado del Estrecho y mantener alejada a Ja expansiva potencia 
castellana que ya habfa dado muestras de su peligrosidad con el ataque al centro 
econ6mico merinf: Sale. Castilla, para conjurar de una manera definitiva el peligro 
de una nueva invasi6n africana, aislando de sus correligionarios norteafricanos a los 
granadinos. Granada, olvidadas ya sus antiguas ambiciones de expansi6n hacia el 
Magreb, no aspiraba sino a poder afianzar sus fronteras y reconstruir Ja economfa 
valiendose, para ello, de su reconocida capacidad diplomatica. Yen este entramado 
de intereses se encontraba Ja ciudad y el puerto de Algeciras, sin cuya posesi6n 
ninguna dv las antedichas potencias podrfa lograr los objetivos marcados en sus 
respectivas polfticas nacionales. 

Sobre Ja historia medieval de Algeciras y su funci6n como ciudad fronteriza 
de! reino de Sevilla en el siglo XIV, han ido apareciendo trabajos de gran interes, 
pero que han tratado el tema desde puntos de vista muy concretos: Canellas, sobre · 
Ja participaci6n de Arag6n en Batalla de! Estrecho y, por tanto, en Ja campafia de 
Algeciras de 1342-1344; Daumet, sobre Ja actuaci6n de caballeros franceses en el 
cerco; Gautier-Dalche, sobre Jas dificultades financieras de Ja campafia; Mansilla y 
Saez Rodrfguez, sobre Ja di6cesis algecirefia; Serrano, sobre Jas relaciones entre el 
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papa Clemente VI y Alfonso XI con motivo de! cerco, etc .. ; y, de manera mas amplia, 
el profesor Garcfa Fernandez, con varios trabajos sobre Ja Algeciras cristiana. Por 
otra parte, para el conocimiento de Ja zona de! Estrecho entre los siglos XIII y XIV 
son indispensables las publicaciones, de caracter mas general, del propio Manuel 
Garcfa Fernandez y de los profesores Ladero Quesada y Gonzalez Jimenez. 

Los trabajos de conjunto sobre el medievo algecirefios se <leben, en su 
totalidad, a historiadores locales que, con mayor o menor acierto, pero siempre con 
un gran esfuerzo y con escasos medios, han ido rescatando retazos de Ja historia de 
Ja ciudad medieval. Obras que, no cabe duda, han servido para despertar el interes 
por el tema a unajoven escuela de investigadores quese ha ido formando en torno 
al Departamento de Geograffa e Historia de Ja U.N.E.D. de Algeciras y de! Instituto 
de Estudios Campogibraltarefios, dependiente de la Mancomunidad de Municipios 
de! Campo de Gibraltar. De estos estudiosos locales, conviene destacar al primero 
de ellos en el tiempo: D. Emilio Santacana y Mensayas, alcalde de Algeciras cuando 
Ja Conferencia lnternacional sobre Marruecos, con su «Antiguo y Moderno Alge
ciras»; a Fermfn Requena, con sus estudios sobre el medievo algecirefio en general 
y el reino hammudita en particular; Don Manuel Perez-Petinto, autor de una historia 
general de Algeciras -inedita- y, sobre todo, D. Crist6bal Delgado G6mez, Cronista 
Oficial de Ja ciudad y autor de un verdadero manual de historiade Algeciras titulado: 
«Algeciras. Pasado y presente de Ja ciudad de la bella bahfa». 

* * * 

La ciudad de Algeciras -AI-Yazirat-al-Hadra en lengua arabe- se halla 
"' situada en Ja orilla occidental de la bahfa-de su nombre, estando en Ja Edad Media 

constituida por dos villas fortificadas y separadas por el cauce de un rfo que los 
musulmanes Ilamaron Wadi-!-' Asal (Rfo de la Miel). Un poderoso conjunto de 
fortificaciones -elevados muros, barbacanas, fosos, corachas, torres albarranas, 
acitaras, puertasen recodo, etc ... -, edificadas porandalusfes, almoravides, almohades, 
pero sobre todo, benimerines, la convertfan en una fortaleza inexpugnable, ante la 
cual fracasaron los intentos de conquista de Alfonso X ( 1279) y Fernando IV ( 1310). 
Los abundantes bosques que rodeaban Ja poblaci6n -que lleg6 a albergar en los 
meses de! cerco, segun la Cr6nica, unos 30.000 habitantes-, la fertil vega del rfo de 
la Miel y los extensos pastizales de su alfoz cantados por el Poema de Alfonso XI, 
ademas de su bien resguardado puerto_, hicieron de ella una ciudad pr6spera y un 
reducto militar de inestimable valor para los musulmanes. En palabras de EI Idrisi, 
era el mejor puerto para el transito de! Estrecho, como lo es hoy dfa, y centro-cfe 
exportaci6n e importaci6n segun AI-Himyari. Portodo ello, cuando en 1342 Alfonso 
XI decidi6 poner en marcha su ejer~ito para cercar Ja plaza, era consciente de las 
dificultades que tan importante empresa iba a presentar a las fuerzas cristianas. Sin 
embargo, Ja ferrea e inflexible voluntad de! rey castellano, cuyas dotes de gobierno 
habfan sido suficientemente demostradas en las acertadas y graves decisiones que 
habfa tomado desde que asumi6 personalmente el poder en 1325, Iogr6 vencer los 
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numerosos obstaculos que fueronle surgiendo en el transcurso de Ja larga campafia, 
alcanzando, veinte meses despues de haber iniciado el sitio, el ansiado objetivo de 
poseer Algeciras. 

La capitulaci6n de Ja ciudad, en marzo de 1344, y el resonante exito 
internacional que dicha victoria Je report6, vino a culminar -en el campo militar- Ja 
serie de aciertos que en el terreno polftico, administrativo y judicial habfa alcanzado 
en los diecinueve afios anteriores de reinado. 

Alfonso XI aspiraba a convertir la recien conquistada ciudad en cabecera de 
los territorios fronterizos situados cerca del Estrecho, desde la cual organizar y 
acometer la definitiva conquista del reino de Granada, asf como en puerto comercial 
de primer orden donde catalanes y genoveses tendrfan segura escala en sus rutas 
hacia la Andalucfa Occidental, el ambito del Cantabrico y Flandes. Para fortalecer 
Ja posici6n de la ciudad llev6 a cabo el repartimiento de las casas y de otras 
propiedades, la dot6 de una instituci6n municipal compuesta de doce regidores -de 
acuerdo con las reformas que desde hacfa algunos afios venfa propiciando en 
diversas ciudades y villas del reino-, logr6 del papa Clemente VI el traslado de Ja 
sede episcopal desde Cadiz a Ja ciudad del Estrecho y concedi6 diversos privilegios 
a aquellos que quisieran venir a repoblar su territorio. No obstante, Ja muerte del rey 
en 1350, cuando ponfa cerco a Ja fortaleza de Gibraltar, vino a quebrar su decidida 
polftica de consolidaci6n de Algeciras y fortalecimiento de Ja frontera del Estrecho. 
Desabastecido en el transcurso de la guerra civil que enfrent6 a petristas y 
trastamaristas, este importante enclave fronterizo volvi6 a caer en poder del Islam 
en 1369, para ser destruido y abandonado diez afios mas tarde, perdiendo, el reino 
de Sevilla, un enclave de vital importancia para Ja defensa de su frontera suroriental. 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El presente trabajo se ha estructurado en tres grandes bloques: 

a) PARTE PRIMERA: «LA CAMPANA DE ALGECIRAS», dividido, a 
su vez, en nueve capftulos que desarrollan diversos aspectos -polftico, militar, 
econ6mico, etc ... - de Ja empresa que culmin6 con Ja capitulaci6n de la ciudad. 

b) PARTE SEGUNDA: «LA CIUDAD CRISTIANA Y EL SEGUNDO 
PERIODO ISLAMICO», que comprende el perfodo que se extiende desde 1344 
hasta 1379 y que incluye la etapa de gobierno castellano -hasta 1369-y los diez afios 

. de dominio nazarf. Ademas se afiade un capftulo sobre los terminos de Algeciras 
desde la destrucci6n de Ja ciudad hasta el final de Ja Edad Media y otro con las 
conclusiones generales. 

c) PARTE TERCERA: APENDICES, FUENTES, BIBLIOGRAFIA E 
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INDICES, con tres apartados: el primero dedicado a una serie de indagaciones 
realizadas en tomo a Jas imagenes sagradas de Ja Algeciras Medieval y a Ja colecci6n 
de documentos; el segundo, que trata de los centros de investigaci6n visitados y 
fuentes y bibliograffas consultadas; el tercero, que recoge tres fndices: toponfmico, 
onomastico y tematico. 

Al principio de Ja obra, a continuaci6n del fndice general, se han situado Ja 
presente introducci6n, un fndice de ilustraciones y un cuadro con las siglas y las 
abreviaturas utilizadas. 

Cada uno de los tres grandes bloques citados se ha dividido a su vez en los 
siguientes capftulos: 

a) PARTE PRIMERA: «LA CAMPANA DE ALGECIRAS» 

* Capitulo Primero, en el que se hacen diversas consideraciones sobre Ja 
Batalla del Estrecho, en cuyo contexto se desarrolla Ja empresa algecireiia. Para 
mayor comprensi6n y una mejor sistematizaci6n del perfodo, se ha dividido en tres 
etapas: Ja primera, que abarca desde la sublevaci6n de los mudejares en 1264-suceso 
que justifica el cambio de polftica de Castilla con respecto a los emiratos musulma
nes y a Ja poblaci6n islamica sometida- hasta el cerco de Tarifa por marroqufes y 
granadinos en 1340; Ja segunda, quese extiende desde Ja Batalla del Salado ( octubre 
del mismo afio) hasta Ja muerte de Alfonso XI; y Ja tercera, que comprende el largo 
perfodo que va desde 1350 y los ultimos aiios de Ja Edad Media y quese caracteriza 
por un retraimiento de Castilla, Granada y Marruecos, acosado cada uno de estos 
estados por problemas interiores de extrema gravedad y que provocaron el estanca
miento de los procesos conquistadores y de repoblaci6n en los territorios fronterizos. 
De las tres etapas, Ja segunda es Ja mas dinamica y Ja que representa el momento de 
maximo enfrentamiento entre cristianos y musulmanes en Ja regi6n del Estrecho. 

* Capitulo Segundo, donde se trata de los preparativos de Ja campaiia y de 
los diversos problemas y contratiempos que se prevefan. Asimismo se describe el 
itinerario seguido por Alfonso XI cuando fue a poner cerco a Ja plaza algecireiia. 

* Capitulo Tercero, en el que se tratan los aspectos financieros de Ja 
campafia; sin lugar a dudas, unade las principales preocupaciones del rey de Castilla. 
y de su Consejo Privado en los meses que precedieron al inicio de Ja contienda. Parte 
de! capftulo se dedica a las fuentes de recursos que utiliz6 el monarca con el fin de 
sufragar los cuantiosos gastos que una empresa como el cerco de Algeciras iba a 
ocasionar: bula de Ja Cruzada, decima, tercias, las riquezas obtenidas en el Salado, 
Ja recaudaci6n de Ja alcabala, los prestamos de! rey de Francia y del papa Clemente VI, 
las aportaciones de Ja comunidad hebrea, el propio tesoro de Ja familia real y de sus 
allegados, etc ... 
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* Capitulo Cuarto, en el quese describen los medios tecnicos utilizados en 
la campafia, tanto por parte cristiana como musulmana. Se hace especial hincapie en 
la defensa estatica o sistema de fortificaciones de la ciudad, asf como en el despliegue 
de maquinas de «aproche», Ja artillerfa neurobalfstica y pirobalfstica y los sistemas 
de bloqueo terrestre y marftimo, sin olvidar el estudio de los combatientes y del 
armamento que portaban. 

* Capitulo Quinto, esta dedicado a Ja pugna mantenida durante el tiempo 
que duro el cerco por las escuadras cristiana y musulmana con el finde conseguir el 
dominio del mar. Fue este uno de los aspectos fundamentales del cerco, pues dada 
la fortaleza deL sistema de defensas de Algeciras, solo bloqueando a los sitiados por 
mar -y para ello habfa que derrotar o lograr Ja intimidacion de las escuadras 
granadina y benimerfn- se podrfa lograr el total aislamiento de los algecirefios y, 
como consecuencia, su rendicion. Y asf fue como ocurrio, puesto que tan solo unos 
dfas despues de quedar la plaza totalmente bloqueada por mar, el gobernador merinf 
capitulo. Estaba muy claro que las escuadras jugaban un papel fundamental en el 
desarrollo de la campafia: debfan ejercer una continua vigilancia del Estrecho y de 
la Bahfa, hacer un seguimiento de la escuadra merinf apostada en los puertos de 
Marruecos, apoyar a las embarcaciones que tenfan como mision el abastecimiento 
del campamento cristiano, buscar el combate con las embarcaciones musulmanas, 
etc... Las escuadras genovesa, castellana y aragonesa, aliadas en el cerco de 
Algeciras, constitufan la mas poderosa fuerza naval existente por aquellos afios en 
todo el Mediterraneo. 

* Capitulo Sexto, trata de la situacion en quese encontraba la ciudad sitiada: 
sus defensores, las dificultades para conseguir el abastecimiento de Ja plaza, etc ... 

* Capitulo Septimo, donde se hace referencia a los caballeros extranjeros 
que participaron en la campafia de Algeciras, atrafdos, bien por los beneficios 
espirituales que ofrecfa la declaracion de Cruzada para esta empresa, bien por 
sublimacion del ideal caballeresco, bien por lograr los beneficios materiales que Ja 
participacion en la lucha les podrfa reportar. Hasta el real castellano acudieron el rey 
de Navarra, nobles franceses como Gaston de Foix y Roger Bemal, junto con los 
ingleses Condes de Derby y de Salisbury -enfrentados en la Guerra de los Cien Afios, 
pero aliados ocasionales ante el Islam en el cerco de Algeciras-, el caballero Juan de 
Rye, el Conde Lous de Alemania, etc ... 

* Capitulo Octavo, en este capftulo se relacionan algunas de las mas 
destacadas acciones belicas protagonizadas por los ejercitos cristiano y musulman. 
Enfrentamientos armados, escaramuzas -o «celadas-, que culminarfan con Ja deno
minada Batalla de! Palmones, en el transcurso de Ja cual el grueso de! ejercito de 
socorro granadino-merinf fue derrotado por el ejercito de Alfonso XI. Se recogen 
tambien algunas de las incidencias ocurridas durante el cerco y relacionadas con 
fenomenos naturales o accidentes, pero que representaron momentos de especial 
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peligro para las huestes cristianas y que muy bien podrfan haber puesto fin a la 
costosa' empresa de Algeciras. Asf, se citan el gran incendio ocurrido en el real y las 
lluvias torrenciales que provocaron la inundaci6n del campamento en el otofio de 
1342. 

* Capitulo Noveno, en el que se trata de los diversos intentos de acordar 
treguas por parte de musulmanes y castellanos, asf como del tratado que, finalmente, 
se firm6 entre el rey Alfonso XI de Castilla y el emir Yusufl de Granada. 

b) PARTE SEGUNDA: «LA CIUDAD CRISTIANA YEL SEGUNDO PERIO
DO ISLA.MICO» 

* Capitulo Primero, abarca desde la capitulaci6n de la ciudad, en 1344, 
hasta Ja muerte de Alfonso XI. A su vez se ha dividido en varios apartados: 

1) Descripci6n de la ciudad y de sus alrededores segun las fuentes 
arabes y cristianas. 

2) Capitulaci6n de Algeciras y entrada de Alfonso XI en la ciudad el 
28 de Marzo de 1344. 

3) Creaci6n del Obispado de Algeciras. 
5) Repoblaci6n de Algeciras y de su termino en los afios siguientes a 

su incorporaci6n a los dominios de Castilla, asf como las dificul
tades en el abastecimiento de sus habitantes y en la consolidaci6n 
del territorio. 

4) EI Ordenamiento de Algeciras de 1345 y el gobierno y administra
ci6n de la ciudad. Estudio del citado ordenamiento y su influencia 
en el Ordenamiento de Alcala de 1348. 

* Capitulo Segundo, dedicado a la ciudad de Algeciras bajo el reinado de 
Pedro I. Intentos de rebeldfa trastamarista en Ja ciudad y sometimiento al hijo 
legftimo de Alfonso XI. 

* Capitulo Tercero, dedicado al perfodo de tiempo -diez afios- en que 
Algeciras estuvo de nuevo bajo soberanfa musulmana, en esta ocasi6n como 
posesi6n del reino de Granada. Se enumeran las causas que, a juicio del autor de este 
trabajo y como resultado de las investigaciones realizadas, provocaron el retorno de 
la estrategica fortaleza algecirefia a manos islamicas. Se describe el asedio de 
Muhammad V y la capitulaci6n de la plaza, para terminar el capftulo con la 
destfucci6n y el abandono de la ciudad por los granadinos en 1379. 

* Capitulo Cuarto, en el que se hace un estudio de los terminos de las 
Algeciras desde que fue abandonada la ciudad y desaparecieron las estructuras 
polftico-administrativas del territorio a rafz de su destrucci6n en 1379. Se hace 
referencia al aprovechamiento del termino y de las aguas litorales por los vecinos de 
Tarifa y Jerez, a Ja donaci6n del mismo al Concejo de Gibraltar en 1462 y al pleito 
que este acto del rey provoc6 entre las ciudades de Tarifa-Jerez y el Concejo de 

23 



Gibraltar con el duque de Medina Sidonia. Finaliza el capftulo con las conclusiones 
generales de Ja obra. 

* Capitulo Quinto, que contiene las conclusiones generales de Ja obra. 

c) PARTE TERCERA:«APENDICES, FUENTES, BIBLIOGRAFIA E INDI
CES» 

EI trabajo se acompaiia de ochenta ilustraciones (38 mapas y planos de 
elaboraci6n propia y 44 fotograffas y grabados antiguos). La inclusi6n de este 
aparato grafico, de diversa tipologfa, no tiene otra finalidad que la de servir de 
complemento y aclaraci6n a algunos capftulos, ofreciendo, de una forma visual y 
directa, determinados elementos arquitect6nicos, maquinas de guerra, tecrricas de 
cerco o tipos de armamento. 

GENESIS DEL TRABAJO, METODOLOGIA 
Y CENTROS DE INVESTIGACION 

Hace algunos aiios, cuando me encontraba cursando el Segundo Ciclo de la 
carrera, en la asignatura de Historia Medieval de Espaiia, dirigida en aquellas fechas 
por mi admirado profesor y amigo D. Antonio Antelo Iglesias, realice un trabajo de 
curso sobre el cerco y capitulaci6n de Algeciras, sacado, casi en su totalidad, de] 
estudio de los capftulos de Ja Cr6nica de Alfonso el Onceno que tratan sobre el 
asunto. Por aquellos dfas tenfa una idea bastante difusa de lo que habfa representado 
la ciudad donde habfa nacido en la historia de Andalucfa o Castilla, y menos en la 
de Marr1Jecos o el reino de Granada. No conocfa mas alla de lo que las historias 
generales y los trabajos de historia local -ya citados- decfan sobre la campaiia de 
1342-1344. Era, por otra parte, dificultoso introducirse en el pasado de una ciudad 
que, con el discurrir de los siglos, habfa perdido todo vestigio material o documenta! 
de aquel lejano perfodo de su historia, ciudad cuyas rafces no se remontaban mas alla 
de los primeros decenios del siglo XVIII. Animado por los modestos descubrimien
tos que hice en aquella ocasi6n, y entendiendo que Ja historia bajomedieval de 
Algeciras, min siendo Ja que ofrecfa un panorama mas prometedor, era Ja que se 
hallaba mas escasamente estudiada, decidf acometer Ja laboriosa tarea de reunir 
documentos, bibliograffa, planos, grabados, datos sueltos, etc ... , con el noble deseo 
de poder lograr, como si de las teselas de un perdido mosaico se tratara, Ja 
recomposici6n de la realidad hist6rica de una ciudad -Algeciras- y de una zona -EI 
Estrecho- que tan destacado papel han tenido siempre en el devenir de Andalucfa, 
de Espaiia y de los pueblos y Estados que, en Ja actualidad o en tiempos pasados, se 
asoman o se asomaron a sus aguas. 

Aunque era consciente de las grandes dificultades que Ja empresa que 
· acometfa iba a presentar, no siendo Ja menor de ellas Ja irreparable perdida de 
documentaci6n que una ciudad que habfa visto dislocada su entidad territorial, 
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documentaci6n que una ciudad que habfa visto dislocada su entidad territorial, 
administrativa y poblacional en las ultimas decadas del siglo XIV debi6 sufrir, 
quedando dispersa y a veces dificilmente localizable la existente, entendf que era 
necesario hacer el maximo esfuerzo por encontrar y organizar los testimonios 
escritos y los restos arqueol6gicos que del medievo algecirefio aun se conservaban. 
EI temor de hallarme ante una labor de investigaci6n ardua y y dificultosa se vio 
confirmado como inicie los primeros trabajos de busqueda. La noticia gozosa de la 
aparici6n de determinado documento en tal o cual archivo despertaba en mi grandes 
esperanzas que, una vez desplazado al centro de investigaci6n, quedaban, muy 
frecuentemente, frustradas ante el escaso valor de lo encontrado. A estas dificultades 
habrfa que afiadir las presentadas por algunos centros de investigaci6n, faltos de un 
adecuado servicio. No obstante, con alguna constancia y bastante paciencia logre 
reunir suficiente material como para poder ir llenando las grandes lagunas que al 
inicio del proyecto habfa encontrado, hasta lograr qfrecer un conjunto con cierta 
continuidad, homogeneidad y armonfa. 

En cuanto a la metodologfa aplicada, me decidf pronto por realizar un trabajo 
de conjunto, que, aunque centrado en el cerco y capitulaci6n de la ciudad y en los 
afios de gobierno castellano, abarcara la mayor cantidad posible de aspectos 
hist6ricos (polfticos, militares, econ6micos, administrativos, artfsticos, religiosos, 
etc ... ). Alrededor del nucleo central ya citado -que representaba el momento 
culminante de la historia medieval algecirefia y de la zonadel Estrecho, coincidente, 
ademas, con el perfodo de maxima actividad polftica, militar y reformista del reinado 
de Alfonso XI- se fueron distribuyendo los distintos capftulos que conforman la 
primera y segunda parte de este trabajo. 

Los centros de investigaci6n frecuentados han sido los siguientes: 

- Archivo de Ja Corona de Arag6n 
~ Archivo Ducal de Medinaceli 
- Archivo General de Simancas 
- Archivo Catedralicio de Cadiz 
- Archivo Hist6rico Nacional 
- Archivo Municipal de Tarifa 
- Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 
-Archivo de Ja Comandancia de Ingenieros del Campo de Gibraltar. 
-Archivo del Convento de N° s• de la Merced de Jerez de la Frontera 
- Real Academia de la Historia 
- Biblioteca Nacional (Secci6n Raros) 

Ademas, he mantenido correspondencia con los siguientes archivos: 

- Archivo Vaticano 
- Archivo Hist6rico Militar 
- Archivo Municipal de Valencia 
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-Archivo Municipal de Neda 

En lo que se refiere a centros bibliograficos, una buena parte de los libros 
consultados lo ha sido en: 

- Biblioteca Nacional 
- Biblioteca General de Ja Universidad de Sevilla 
- Departamento de Historia Medieval (U. de Sevilla) 
- Departamento de Arabe (U. de Sevilla) 
- Departamento de Paleograffa (U. de Sevilla) 
- Biblioteca General de Ja Universidad de Cadiz 
- Biblioteca de Temas Gaditanos (Cadiz) 
- Biblioteca General de Ja Universidad de Granada (Hospital Real) 
- Biblioteca del Centro de Estudios Islamicos de Granada 
- Biblioteca General de Ja Universidad de Malaga 
- Biblioteca Municipal de Algeciras 
- Biblioteca Municipal de Jerez de Ja Frontera 
- Biblioteca Particular de D. Marcos Villanueva (Algeciras) 

A cuantas personas me han apoyado, aconsejado o abierto algun resquicio en 
Ja labor de investigaci6n, mi mas profundo y sincero agradecimiento. En especial, 
quiero dejar patente mi reconocimiento y afecto a los siguientes profesores, 
compafieros y amigos, sin cuya valiosfsimacolaboraci6n no hubiera sido posible dar 
cima al presente trabajo: 

- A D. Crist6bal Delgado G6mez 
- A D. Antonio Antelo Iglesias 
- AD. Pedro Rodrfguez Oliva 
- AD. Jose Enrique L6pez de Coca 
- AD. Manuel Gonzalez Jimenez 
- AD. Manuel Garcfa Fernandez 
- A D. Joaqufn Gonzalez Moreno 
- A o• Isabel Garcfa Diaz 
- AD. Juan Abellan Perez 
- A.D. Rafael Sanchez Saus 
-AD. Manuel Sotomayor y Muro 
- AD. Mar<;:os Villanueva (In memoriam) 
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INDICE DE ILUSTRACIONES 

Pianos y mapas 
Fig. 1.- La regi6n de! Estrecho en 1342. 
Fig. 2.- Algeciras y sus alrededores a mediados de! siglo XIV. 
Fig. 3.- Itinerario seguido por Alfonso XI y su ejercito. 
Fig. 5.- Plano de las dos villas de Algeciras levantado por el ingeniero militar 

Jorge Pr6spero de Verboon (A.G.S.). 
Fig. 6.1.- Plano de Ja Villa Nueva (J.P. de Verboon). 
Fig. 6.11.- Muralla y torres de flanqueo (Villa Vieja). 
Fig. 9.- Secci6n de la muralla, barbacana y foso de la Villa Vieja. 
Fig. 10.- Secci6n de la muralla, barbacana y foso de Ja Villa Nueva. 
Fig. 14.- Plano parcial de Ja muralla, torre, barbacana y foso en el frente sur de 

Ja Villa Vieja. 
Fig. 15.- Plano de Ja muralla, torre de flanqueo y barbacana (Villa Vieja). 
Fig. 16.- Torres albarranas y coracha en el angulo sureste de Ja Villa Vieja. 
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1.-ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA BATALLA DEL ESTRE
CHO 

EI largo periodo de la historia andaluza quese extiende desde mediados del 
siglo XIII hasta Ja muerte de Alfonso XI en 1350, va a estar protagonizado -en la zona 
del Estrecho- por Ja pugna entre Castilla, Granada y, sobre todo, Marruecos, con el 
firme prop6sito de dominar aquel paso marftimo y sus tierras aledafias. Si bien para 
Castilla, Ja Batalla del Estrecho estani fundamentada en la necesidad de cerrar el 
paso a las avalanchas norteafricanas -que tanto dafio estaban ocasionando a las 
recien repobladas tierras de Ja Andalucfa Occidental-, para los merinfes el dominio 
de Ja orilla norte del Estrecho y de tan importante paso marftimo, se encuadraba 
dentro de su programa de polftica expansiva iniciado en 1275 con la entrega porparte 
de los nazarfes de una franja territorial situada entre las costas del Estrecho y la 
serranfa de Ronda 1• Granada, en cambio, participaba en Ja guerra sin tener otros 
intereses en ella que lograr el fortalecimiento de sus fronteras con Castilla y, de paso, 
conseguir el debilitamiento del enemigo cristiano, aunque sin abandonar su viejo 
suefio: alcanzar el dominio de ambas orillas del Estrecho. Corno en tantas otras 
ocasiones, los musulmanes espafioles se veran forzados a solicitar la ayuda de sus 
correligionarios norteafricanos, conscientes de que tal ayuda no era sino la acepta
ci6n de un mal menor2• 

Ademas de los tres reinos mencionados, cuyas fronteras lindaban, de una u 
otra manera, con el Estrecho, en Ja larga batalla que se desarrollara en su ambito 
desde 1275 hasta 1350, iban a participar otros estados europeos movidos por 
diversos intereses (polfticos, religiosos, econ6micos). EI dominio territorial y el 
control marftimo de Ja zona, y, como consecuencia, Ja apertura a la navegaci6n 
mediterranea del Estrecho, facilitando Ja conexi6n por mar de los focos econ6micos 
italiano y flamenco, interesaban especialmente a aquellos estados que tenfan en el 
comercio marftimo su principal fuente de recursos. 

Tradicionalmente se han venido relacionando en Ja pugna por el control del 
Estrecho intereses de signo polftico y econ6mico, barajandose dos hip6tesis: una, 
que defiende Ja imperiosa necesidad que existfa, en la segunda mitad del siglo XIII, 
de lograr para Ja Cristiandad el control del Estrecho, con el fin de facilitar la libre 
navegaci6n entre el Mediterraneo y el Atlantico; y, otra, que asegura no existfa 
necesidad urgente de dominar el paso marftimo, pues desde la tercera decada del 
siglo XIII se efectuaba una fluida navegaci6n (mallorquines y genoveses) por la 
zona, aun estando esta bajo control musulman. Cierto es que existfa Ja mencionada 

( 1) Los hcnimcrincs rccihicron de los nazarfcs una scricdc ciudadcs y fortalczas situadas cn lascercanlasdcl Estrccho a cambio de su ayuda. 
Sin cmbargo, cl cstatus<lc cstc prolcctorado no fuc sicmprc d mismo, pucs dcpcndfadc las relaciones de amistad o enemistad quc cxistieran 
entre granadinos y mcrinidas. VCasc, Garcia Fern3ndez, M., las reladones castellano-marinfes en Anda/uda en tiempos de Alfonso XI. 
La participaci<Jn norteafricana en /a guerra por el contro/ de/ E'ifrecfw, 1312-1350, en Actas del coloquio Relaciones de /a Penfnsllla 
lbirica con e/ Magreb (Siglos Xlll-XVI), C.S.I.C„ Instituto Hispano-Arahc de Cultura, Mad1id, 1988, p:lgs. 249-273. 

(2) Adcmas dcl artlCulo de M. Garcfa Fcrn.indcz, antcriormentc citado, sobm la intervenci6n de los bcnimerincs cn Al-Andalus, v~asc 
tambiCn: Viguera, M.J., La inten1enci6n de los benimerines en Al-Anda/us, cn Actas dcl coloquio Relaciones ... , Op. Cit., pags. 237-247, 
y Garcia Fitz, F., U, defensa de /a frontera de/ Bajo Guadalquivir ante las invasiones benimerines de/ siglo XIII, cn Actas dcl coloquio 
Relaciones ... , Op. Cit., pags. 277-323. · 
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actividad mercantil a traves de! Estrecho con naves italianas y mallorquinas. Sin 
embargo, cuando los genoveses comienzan a incrementar el tlujo de sus viajes hacia 
el Atlantico, coincidiendo con los momentos de maxima virulencia de! 
intervencionismo militar merinf en Andalucfa ( I 275-1285), se va abriendo camino 
Ja idea de que es necesario hacer de! Estrecho un mar cristiano que asegure Ja 
comunicaci6n entre Italia y el ambito comercial del Mar del Norte 3. Los catalano
aragoneses y los genoveses, a pesar de las buenas relaciones que, tradicionalmente, 
mantenfan con los emiratos musulmanes, veran con buenos ojos el establecimiento 
de] dominio cristiano sobre una regi6n de tanta importancia econ6mica como era el 
Estrecho de Gibraltar, y seran dos apoyos basicos para Castilla en Ja larga y decisiva 
contienda que se avecinaba. 

En los afios finales de Ja Batalla del Estrecho, Ja empresa conquistadora 
castellana sobre territorio musulman estara sostenida, material o espiritualmente, 
por toda Ja Cristiandad Occidental. Con el reconocimiento de Santa Cruzada para Ja 
guerra de] Estrecho por el Papado, muchos nobles extranjeros acudiran con sus 
mesnadas a Ja frontera de Granada y Marruecos con el fin de ganar los beneficios 
espirituales que se prometfan a todo aquel que participara en Ja contienda, o los 
cuantiosos beneficios materiales (soldada, botfn, mercedes regias, etc ... ) que Ja 
arriesgada aventura podrfa reportarles. Si bien, Ja internacionalizaci6n del contlicto 
es ya un hecho desde los ultimos afios del siglo XIII, sera entre 1339 y 1344 cuando 
adquiera su maximo apogeo, convirtiendose, Ja cuesti6n del Estrecho, en un asunto 
de interes europeo, cuya resoluci6n no podfa ser otra que el definitivo control de sus 
aguas y tierras colindantes por los estados cristianos. 

* * * 

Es necesario dividir este largo periodo de enfrentamiento entre Castilla, 
Granada y Marruecos, conocido como Ja Batalla del Estrecho, en tres etapas 
claramente diferenciadas y sometidas a ritmos hist6ricos bien distintos. Un primer 
perfodo se extenderfa desde 1264, fecha en que tiene lugar Ja sublevaci6n mudejar 
en los territorios suratlanticos de Castilla, hasta el verano de 1340, cuando los 
ejercitos de Granada y Marruecos ponen cerco a Ja ciudad de Tarifa. Se caracteriza 
este periodo por el protagonismo de Marruecos -en plena fase expansiva desde 1275 
hasta Ic;is ultimos afios del siglo XIII- y Ja actitud defensiva de Castilla, acosada por 
graves problemas internos: las luchas dinasticas entre Alfonso X y su hijo Sancho, 
en los afios finales de] reinado de aquel, y las minorfas de Fernando IV y Alfonso XI, 
lo que no impide algunas acciones claramente ofensivas en Ja zona de] Estrecho, 
como los fallidos cerco de Algeciras por Alfonso X y Fernando IV y Ja conquista de 
Gibraltar en 1310. 

(3) Santamari.iA r8ndez,A.,Ln reconquista de las vfas maritimas, en Actas dcl I Congrcso Intcmacional de Historia Mcditcn-.inca (Palma 
de Mallorca, 17-22 de Dicicmhfc de 1973), C.S.I.C., Barcclona-Roma. 1980, p.igs. 70 y 71. 
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EI segundo perfodo -mas breve, pero tambien mas dinamico en la sucesi6n 
de los acontecimientos- se alargarfa desde la decisiva Batalla del Salado, en octubre 
de 1340, hasta Ja muerte de Alfonso XI ante los muros de Gibraltar en 1350. Esta 
etapa se caracteriza por Ja paulatina perdida de poder marftimo de Marruecos y el 
predominio militar de Ja gran coalici6n cristiana, formada por Castilla, Arag6n y 
Genova. Este predominio militar se traducirfa en una actitud ofensiva de Castilla 
-especialmente en el area de! Estrecho- lo que Je iba a proporcionar el dominio de 
Ja regi6n al finalizar el periodo, excepto el enclave merinida de Gibraltar que habfa 
sido reconquistado en 1333 por el Infante de Marruecos, 'Abd-al-Malik. 

EI tercer perfodo, muy largo en el tiempo (se extiende hasta Ja cuarta decada 
del siglo XV), menos dinamico que el anterior, se puede considerar como el epflogo 
de Ja Batalla de! Estrecho. Los estados contendientes se enfrentan a nuevas 
situaciones internas y externas, lo que !es obliga a replantear los objetivos y Ja misma 
estrategia diplomatica y militar. Los territorios de Ja frontera suroccidental del reino 
de Granada pierden interes para Castilla. Es el dominio del mar lo que ahora 
preocupa a los castellanos -y a los restantes estados europeos con fachada al 
Atlantico-. Es obvio decir que en ese terreno los musulmanes de la segunda mitad 
del siglo XIV nada tienen que decir. EI periodo se caracteriza, pues, por un repliegue 
generalizado de los contendientes (las treguas se suceden desde 1344, rotas solo 
esporadicamente por cuestiones de poca trascendencia). Castilla se enfrenta a una 
triple crisis, polftica (luchas dinasticas), demografica (nuevos brotes de peste 
bub6nica) y econ6mica (desajustes climaticos y, como consecuencia, malas cose
chas, hambre y disminuci6n de las rentas sefioriales); Marruecos se halla en plena 
fase de decadencia polftico-militar (incapacidad marftima y contlictos dinasticos), 
y Granada -necesitada de un periodo de tranquilidad, despues de largos afios de 
guerra-, no deseaba sino que la paz le permitiera dedicar todos sus esfuerzos a 
consolidar sus fronteras, fortalecer la economfa y reorganizar el ejercito y la 
administraci6n, empresa que acometera con exito el emir Mu!Jammad V entre 1354 
y 1391. 

PRIMER PERIODO: Desde la sublevaci6n mudejar hasta el cerco de Tarifa 
por marroquies y granadinos (1264-1340). 

Fracasada Ja conquista de Sale (1260) -importante centro de comercio 
merinida- Alfonso X se entrevist6 con el rey Mutammad I de Granada exigiendole 
Ja entrega de Tarifa y Algeciras como paso previo a una futura conquista de Ceuta. 
A Ja vez intensific6 la repoblaci6n de los enclaves que bordeaban la bahfa de Cadiz 
y Ja presi6n sobre las poblaciones mudejares que habitaban, con cierto grado de 
autonomfa, los terminos de Jerez, Lebrija, Arcos y Medina Sidonia. Esta presi6n 
ejercida sobre los pobladores de origen andalusf iba a provocar Ja intervenci6n, mas 
o menos encubierta, de los granadinos y, a la larga, de Marruecos, que esperaba la 
oportunidad para inmiscuirse en los asuntos peninsulares 4• Por otra parte, Ja polftica 
seguida con los mudejares por Alfonso X y la intervenci6n de un elemento foraneo 
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en Ja regi6n, como eran los merinidas, iban a producir profundos cambios en las 
relaciones que los estados contendientes mantenfan hasta ese momento. Esta claro 
que a partir de Ja sublevaci6n, el monarca castellano decide concentrar todas las 
energfas de! reino en consolidar sus posesiones fronterizas y en emprender Ja 
conquista de! Estrecho y de su "hinterland", con el objeto de desarticular Ja cabeza 
de puente que para los norteafricanos representaban las plazas de Tarifa, Algeciras 
y Gibraltar. 

Tres iban a ser los ejes fundamentales sobre los que se moverfa Ja polftica 
castellana en su relaci6n con el reino de Granada y el emirato de Fez, desde 1260 
hasta Ja derrota naval de Algeciras de 1279: 
a) La preparaci6n de una potente tlota y de una marinerfa experta, con las que 
asegurarse el dominio de! mar. 
b) EI desarrollo de una polftica de acercamiento a los Banu Atqiliila, con el finde 
debilitar a los nazarfes y de posibilitar Ja creaci6n de un estado tap6n entre Granada 
y los territorios castellanos de Ja Andalucfa Betica. 
c) La acci6n directa -llegado el momento- contra el mas importante puerto de los 
benimerines en AI-Andalus: Algeciras. 

Pero en estos tres frentes vera fracasado su intento el rey castellano 5• 

Entre 1275 y 1285, los benimerines estableceran un extenso sefiorfo a este 
lado de! Estrecho, dominando Algeciras, Tarifa, Ronda, Gibraltar y Marbella. La 
capital de estos territorios serfa Algeciras, donde el emir Abü Y-usuf edificara una 
nueva ciudad para instalar a los Voluntarios de la Fe y un palacio. Desde Algeciras 
los marroqufes asolaran las tierras de Ja Andalucfa cristiana porespacio de diez afios. 
Tras el vanal intento de conquistar Ja capital merinida en 1278-79 y despues de 
perder Ja escuadra en Ja bahfa de Algeciras, Castilla se replegara, debilitada por las 
dificultades internas (rebeli6n de! infante don Sancho) y por Ja falta de una escuadra 
capaz de dominar las aguas de! Estrecho. A pesar de ello, Alfonso X concierta una 
alianza con los benimerines y los Banu AtqT!ula contra el rey de Granada 6• 

En 1291, Ja si tuaci6n habfa cambiado. Sancho IV de Castilla y J aime II de 
Arag6n Ilegan a un acuerdo en Monteagudo con el fin de preparar una acci6n 
conjunta y expulsardeAndalucfaa los benimerines 7• Aestaalianzase unira tambien 

(4) Muhammad I. rcy<lc Granada. cnvi6 cn 1271 una cmbajada a Marruccos soliciLando la ayuda de los bcnimcrincs. Ahü Yüsuf intcnsifo:6 
las cam·pai'las con cl finde wmctcr a su autoridad a Yagmurasan de Trcmcccn, pucsto quc no podfa pcnsar en la avcntura cspaflola si antcs 
no pacilicaba cl cmirato. En los afios siguicntcs ccrc6 y rindi6 las ciudadcs de Tanger y Ccuta, pucrtos quc ncccsitaha controlar antcs de 
pasar a AI-Andalus. Corno rccihicra nucvadcmandadc auxiliodc Mubammad II paraquccruzasc cl marc hicicra la gucrra al rcy de Castilla. 
rcuni6 su cjCrcito cxpcdicionario cn T:ingcr, cmharc:indolocn Alcazarsegucrcon rumbo a Tarifa. a donde llcg6 c1 1 ~ de Mayodcl aiio 1275, 
(Ibn Abi Zar, Rmnl a/-Qirtlis, Trad. por A. Huici Miranda, Texlos Medievales, N° 13, 2• Edici6n, Tomo II. Valencia, 1964, p.igs. 584 y 
sigs). • 

(5) La tlola castcllana. construida y preparada cn las atarazanas de Sevilla desde 1254, scr.i totalmcnte dcstruida junto a la Isla Vcrdc 
algecirefia,c.or Ja cscuadra hcnimerfn en 1279; en consccucncia, c1 ccrco de Algcciras tuvo quc scr ahandonado. En cuanto a Ja alianza con 
los BanU Asqilüla. de poco iha a servir, pues cl masivo dcscmharco mcrinf de 1275 dcsharatarfa lodos los planes de Alfonso XI con rcspccto 
a Granada. 

(6) fbn Abi Zar, Op. CiL., Tomo II. pag. 629 .. 

(7) Torres Fontes, J., Re/adones castellano-aragonesas en /a campalia de/ Estrecho, cn Actas del V Coloquio Intcrnacional de Historia 
Mcdicval de Andalucfa. C6rdo~a. 1988. pags. 103 y 104 
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el rey de Granada que podrfa haber recibido Ja promesa del castellano de que se le 
entregarfa la ciudad de Tarifa, una vez conquistada, a cambio de su ayuda o, al 
menos, de'su neutralidad. Para Castilla era de vital importancia -en Ja campafia que 
se avecinaba- tanto asegurar Ja participaci6n aragonesa, como Ja colaboraci6n o 
neutralidad granadina, pues carecfa de fuerzas navales suficientes para poder hacer 
frente a la flota benimerfn, bloquear el puerto de Tarifa y avituallar a sus tropas. 

Tarifa fue tomada en septiembre de 1292. Al poco tiempo, Granada abando
n6 la alianza. Los granadinos iniciaran a partir de ese momento un nuevo acerca
miento a su tradicional aliado norteafricano. Sancho IV preparaba el asedio de 
Algeciras cuando le sorprendi6 Ja muerte en abril de 1295. 

La muerte de Sancho IV y la minorfa de Fernando IV traeran como 
consecuencia el abandono de la empresa conquistadora por espacio de catorce afios. 
Castilla se vera sumida en unacrisis polftica quese habfa ido gestando en los ultimos 
afios de! reinado de Alfonso X. Arag6n abandonara su alianza con los castellanos 
acercandose a Mubammad II en 1296, a la vez que apoyaba el partido de los lnfantes 
de Ja Cerda 8• Aragoneses, portugueses y granadinos formaran una gran coalici6n 
contra Castilla, aunque no tendra consecuencias graves para Ja integridad territorial 
de! reino castellano. A pesar de los problemas exteriores, Castilla iba a emprender, 
durante esos afios, Ja consolidaci6n de los territorios fronterizos, intentando acelerar 
el proceso repoblador mediante Ja concesi6n de cartas-pueblas y otros privilegios. 
Asf, se reparten tierras en Vejer y Medina Sidonia y se concede a Tarifa una carta
puebla en 1295, que, ademas de ofrecer a los pobladores de Ja ciudad importantes 
exenciones fiscales, posibilitara el reforzamiento militar de Ja plaza al otorgar el rey 
a este enclave fronterizo el derecho de asilo. 

En 1306, Mubammad II, aprovechando Ja muerte de! emir de Marruecos, 
Abü Ya'cüb, y las dificultades internas por las que atravesaba el emirato magrebf, 
conquist6 Ceuta -vieja aspiraci6n nazarita- e inici6 una serie de ataques contra los 
cercanos territorios de Tanger y Arcila. 

Tres afios mas tarde, en Alcala de Henares, Jaime II y Fernando IV ratifican 
anteriores alianzas, cuyo aspecto mas destacado sera un acuerdo para emprender 
conjuntamente Ja conquista de] reino de Granada. En esta alianza particip6 tambien 
el emir de Marruecos, deseoso de recuperar Ja plaza de Ceuta, todavfa en poder de 
los nazaritas 9

• Al rey aragones corresponderfa Ja sexta parte de los territorios 
granadinos conquistados 10

• Mientras J aime II debfa poner cerco a Almerfa, Fernan
do IV harfa lo propio con Ja plaza de Algeciras. 

(8) Un brevc pero accrtado bosquejo -desde el punto de vista aragon6- de lo que fueron las rclaciones entre castcllanos. aragoncscs, 
granadinos y be:nimerincs durantc la primcra mitad del siglo XIVy la participaci6n de cada estado en Ja Batalla dcl Estrccho, sc cncontrar.i 
en la obra de Canella, A., Arag6n y /a empresa de/ Estrecho en e/ siglo XIV, Revista de Estudios de Eclad Media de la Corona de Arag6n. 
Yol. II. Zaragoza. 1946. 

(9) Entre las estipulaciones dcl tratado de paz finnado por Jaime II y cl cmirdc Marruecos cl 3 de Mayo de 1309, habfa algunas relativas 
a c6mo el rcy de Arag6n dcbfa poncr a disposici6n dcl cmirdc los bcnimcrincs unacscuadra para quc ~stc pudicracmprcndcr la rcconquista 
deCeuta. 

(10) Cronica de Fernando IV, B.A.E., Edit. Atlas, Madrid, 1953. Tomo LXVI, p:igs. 161 y 162. 
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Solucionadas las cuestiones econ6micas por parte del rey de Castilla 11
, 

Algeciras es cercada. Pero pronto surgieron desavenencias en el campo cristiano 
entre el rey y el infante don Juan, el cual aportaba al cerco numerosa hueste. A todo 
esto se vino a sumar Ja grave enfermedad que aquej6 a don Diego de Haro, otro noble 
castellano que trafa muchas mesnadas consigo. Fernando IV no tuvo mas remedio 
que concertar un pacto con el rey de Granada y levantar el cerco de Algeciras. EI 
unico fruto de Ja campaiia para los castellanos -ademas de lograr Ja posesi6n de los 
castillos de Quesada y Bedmar- fue Ja conquista de Gibraltar, fortaleza que 
permaneci6 en poder de Castilla hasta 1333 . 

De nuevo otra minorfa -Ja de Alfonso XI- hara caer en el olvido Ja cuesti6n 
del Estrecho. Hasta 1325 -fecha en que el rey castellano asume personalmente el 
poder- los enfrentamientos entre bandos nobiliarios y los conflictos sociales en las 
ciudades 12

, sumiran a Castilla en un estado casi permanente de desgobierno. Un aiio 
mas tarde, en 1326, Alfonso XI emprende una campaiia contra los granadinos. Ante 
el empuje castellano, el monarca nazarita no tiene otra salida que buscar Ja ayuda 
marroquf. En 1333 desembarcan los merinfes una vez mas en Algeciras y recuperan 
para los musulmanes Ja plaza de Gibraltar 13• Alfonso XI se ve abocado a acordar 
treguas en enero de 1334 con los reyes de Granada y Marruecos 14• 

A partir de 1338 se inician los proleg6menos de lo que iba a ser el ultimo y 
definitivo acto de Ja Batalla del Estrecho: Castilla y Marruecos se esfuerzan por 
lograrel dominio de! marconstruyendo embarcaciones o solicitando Ja colaboraci6n 
de flotas extranjeras. Por otra parte, castellanos y aragoneses se deciden, por fin, a 
unir sus esfuerzos en una decisiva campaiia contra los musulmanes. EI acuerdo 
definitivo se firmaraen marzo de 1339 15 • Una de las primeras medidas serael envfo 
de Ja escuadra aragonesa al mando de Jofre Gilabert de Cruylles al Estrecho 16

• Sin 
embargo, en el otoiio de aquel mismo aiio, el almirante aragones perdfa Ja vida al 
intentar un arriesgado desembarco cerca de Algeciras. La escuadra de Arag6n, al 
mando de Pedro de Moncada, abandon6 el Estrecho quedando la zona bajo Ja sola 
vigilancia de Ja flota castellana 17

• EI 16 de Abri] de 1340 fue muerto en combate el 
almirante de Castilla, Alonso Jofre Tenorio. A rafz de estos desastres las aguas del 

( 11) Fernando IV Luvo quc solicitar a los mcrcadcrcs gcnovcscs cstablccidos cn Sevilla, un pl'Cstamo de 8.900 doblas (Grassotti, H ., 
Miscel<inea de estudios sobre instituciones caste/lano-leonesas, 'Bilhao, 1972, p.ig. 272). 

( 12) Gonz31ez Jimfnez, M., La caballerfa popu/ar en Andaluda ( Siglos XI// a/ XV), cn A.E.M., N° 15, Barcelona, 1985, p:ig. 321. 

(13) Algcciras cstuvo ha_jo sohcranfa mcrinf de 1275 a 1294, de 1309 a l'.'12 y de 1329 a 1344. 

(14) Gißlenez Soler, A, Don luan Manuel. Biograj{a y EHtulio, Zaragoza, 1932, Doc. XXVII, p.ig. 614. 

(15) Zurita, J .. Anales de /a Corona de Aragdn. lnstituto Fernando et Cat6lico, C.S.I.C., Ziragoza, 1972, Tomo II. pdg. 137. 

(16) A.C.A .. Rcgistro 1377, ful. 31, Carta de Pedro IV a Alfonso XI. fcchada cl 29 de Mayo de 1339, cn la quc lc comunica cl cnvfo de su 
cscuadra al Eslrcchu (A~ndicc Documcnlal, Doc. N° 1 ). 

( 17) "E por esto embici (Aljonso XI) a rrogar a Don Pedro de Moncada, a/mirante de/ rrey de Arag6n, que f"ese aquel/a noche a guardllr 
el estrecho,le la mar en derecho de Alge::.ira e de Gibraltarcon las galeas q1u alli renia el rrey de Aragdn. E el almirante non lo quisofa::.er, 
maguer q11e aque/las galeas venfon armadas di· los dineros de/ rrey dt Castilla ", (Gran Cr6nica de Alfönso XI, Scminario McnCndcz 
Pidal. Edit. Grcdos, Madrid, 1976. Tomo II. p:lg. 434). 
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Estrecho quedaron desguarnecidas y libre el transito para las huestes benimerines 18
• 

Ese mismo ai'io, Abü-1-Hasan y Yüsuf I, al frente de sus ejercitos, ponen cerco a 
Tarifa. Alfonso XI, que cree llegado el momento de entablar una batalla decisiva con 
los musulmanes, solicita Ja ayuda de] rey de Portugal, y ambos marchan sobre Ja 
ciudad cercada. 

SEGUNDO PERIODO: Desde Ja Batalla de) Salado hasta Ja muerte de Alfonso 
XI ante Gibraltar (1340-1350). 

EI 30 de Octubre de 1340, los ejercitos de Castilla y Portugal, apoyados por 
las escuadras castellana y aragonesa, se enfrentaron a los aliados granadinos y 
merinfes muy cerca de Tarifa, en Ja playa conocida desde entonces por Los Lances. 
Las tropas musulmanas sufrieron una total derrota, teniendo que huir precipitada
mente los reyes de Granada y Marruecos de! campo de batalla y dejando abandona
das cuantiosas riquezas en el campamento musulman. AbÜ-1-Hasan cruz6 aquella 
misma noche el Estrecho en direcci6n a Marruecos 19

• 

Esta derrota de las armas musulmanas, de Ja que dice Ibn Jaldün que fue un 
d{a de dolor y de aflicci6n, represent6 el principio de! fin para el poder benimerfn 
en Al-Andalus. Con el apoyo naval de Arag6n -y mas tarde de Genova- Alfonso XI 
se convierte en el duei'io absoluto de las aguas de! Estrecho. Conseguido el dominio 
de! mar, tras los desastres navales merinfes de 1341 y 1342, y convertida Ja campai'ia 
de Algeciras en Cruzada internacional, el rey de Castilla no tardara en dar el 
definitivo golpe al poder de Marruecos en Ja Penfnsula lberica: Ja conquista de 
Algeciras, capital de sus dominios en Al-Andalus y puerta de entrada para las 
invasiones africanas. Sin embargo, Alfonso XI era consciente de que con Ja toma de 
Algeciras no se habfa conjurado totalmente el peligro de nuevas invasiones marro
qufes: al otro lado de Ja bahfa conservaban los benimerines Ja fortaleza de Gibraltar, 
con un excelente y bien resguardado puerto. Por ello, rotas las treguas concertadas 
en 1344, el rey de Castilla pone cerco a Ja plaza gibraltarei'ia con Ja esperanza de 
lograr su rendici6n. Pero Ja muerte de! rey en plena campai'ia, vfctima de Ja 
devastadora peste bub6nica, frustr6 los planes trazados por el rey castellano. Qued6 
Gibraltar en poder de los marroqufes, aunque tal circunstancia carecfa ya de 
importancia: Ja situaci6n polftica y militar de los estados riberei'ios de! Estrecho 
habfa sufrido tan profundos cambios en los arios que van desde Ja conquista de 
Algeciras hasta Ja muerte de! rey Justiciero, que el problema del Estrecho habfa 
dejado de preocupar a los castellanos. 

(18) A.C.A •• RcgisLro 1.114, fol. 12 v", Carludc Pedro IV a Don Juan Manucl, fcchadacl I0<lc mayo de 1340. cn laquc sc hacc rcfcrcncia 
a las dcrrotas de las cscuadras castcllana y aragoncsa cn aguas dcl Estrccho (A(}Cndicc Documcntal, Doc. N° 2). 

( 19) Sobrc la Batalla dcl Salado. vCansc: Gran Cr6nica de Alfonso XI, Op. Cit., Tomo II, piigs. 422 a437; Cr6nica de Alfonso XI, 8.A.E., 
Edit. Atlas. Tomo IXVI, Madrid, 1953. pags. 323 a 327; Seco de Lucena, L., wfecha de la Batalla de/ Sa/(l(UJ, AI-Andalus. Tomo XIX. 
1954, pags. 228 a 231; Catah\ny Menendez Pidal, D.,lttoraciän deAlfonsoXI en e/ Salado. B.R.A.H„ Tomo 131 (1952). pags. 247-271; 
y mi trabajo La Balalla de/ Salado seglln las crdnicas cristianas. Breve estudio histOrico-geogrdjico ,lel escenariodel combate (JnCdito). 
Por partc musulmana. vCansc Ibn Jal<lun, Histoire des Berbel"es, Tm<l. par lc Baron <lc Slanc, Pa1is, 1969, Tomo IV, p.igs. 232 a 234, y Huid 
Miranda, A., Lt1s gram/es hatallas de la Reconquista durante las inmsiones africanas, lnstituto <lc EsLu<lios Africanos, C.S.J.C., Madrid, 
1956. 
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TERCER PERIODO: Desde Ja entronizaci6n de Pedro I hasta eJ reinicio de Ja 
actividad conquistadora en Ja frontera suroccidentaJ (1350-1430). 

EI reinado de Pedro I va a comenzarcon un primer-aunque frustrado- intento 
de rebeldfa protagonizado por sus dos hermanos, don Enrique y don Fabrique, asf 
como por algunos familiares y amigos de dofia Leonor de Guzman. Durante 
diecinueve afios los enfrenta_mientos civiles -a veces soterrados, a veces con todo su 
virulencia-, el intervencionismo de Arag6n, Ja guerra con este estado y con Portugal, 
Ja crisis demografica, los abusos de los sefiores y los movimientos antisefioriales, 
mantendran a Castilla en una posici6n defensiva -en muchas ocasiones de abierta 
amistad- respecto a los viejos enemigos granadino y marroquf. Las treguas se 
sucederan y los territorios fronterizos gozaran de largos perfodos de tranquilidad. 
Los benimerines, en pleno proceso de decadencia (luchas internas, crisis dinastica, 
incapacidad naval, etc ... ) no representaran ningun peligro para los castellanos, e 
incluso Granada podra intervenir en las querellas internas merinidas. En 1361 los 
granadinos recuperan Ja ciudad de Ronda y en 1374 Gibraltar es entregada a los 
nazarfes por los benimerines 20• Granada -unas veces enfrentada a Castilla, otras 
aliada-, bajo el sabio gobierno de Mutiammad V, sabra mantener el equilibrio 
necesario y utilizar habilmente el juego diplomatico para conseguir la suficiente 
tranquilidad que permita al estado nazarf fortalecer sus fronteras y organizar la 
economfa y Ja vida de sus habitantes. Sin embargo, en el animo de los granadinos 
-y desde fechas tan tempranas como la segunda mitad del siglo XIV- anidaba ya Ja 
idea de que un final desgraciado esperaba a su noble naci6n. Buena prueba de ello 
es que el visir lbn-al-Jatib aconsej6 a sus hijos que no adquirieran bienes rafces en 
Granada, sino que invirtieran su dinero en objetos o bienes muebles a fin de que 
pudieran llevarlo consigo cuando el enemigo invadiera su patria 21

• 

EI Estrecho de Gibraltar, cuya posesi6n tantos esfuerzos y recursos habfa 
costado, quedara sumido en el olvido. Sus tierras, semiabandonadas por musulma
nes y cristianos, no seran durante el resto de Ja Edad Media sino lugar de pasto para 
el ganado, y sus costas refugio para corsarios de uno u otro bando. Duefios de! mar 
los estados cristianos y replegadas Granada y Marruecos, el importante paso 
marftimo dej6 de estar en el objetivo de la polftica internacional. La cuesti6n del 
Estrecho habfa pasado a la Historia. 

(20) Gihrallar volvi6 a sohcranfa hcnimcrfn cn el ano 14IO. por traici6n de su alcaidc a los nazarics, aunquc al cabo de unos mcscs cl rcy 
de Grana<la logr6 rcintcgrar la ciudad al tcrritorio nazarita (Cr6nica de Juan II de Castilla, B.A.E., Edit. Atlas, Madrid, 1953, Tomo 
LXVIII, pag. 334). 

(21) AI-Maqqari, Naf1.,-al-Tih, Tomo X, p.ig. 259, citado por Mujtar al-'Abbädi, Muhammad V AI-Glini Bi-/Mh. reyde Granada. Rcvista 
dd lnstituto de Estudios Islamicos cn Madrid, Vol. XII (1963-64), pag. 213. 
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2.- PREPARATIVOS DE LA CAMPANA 

EI sitio y capitulaci6n de Algeciras fue la empresa militar mas importante de 
cuantas se llevaron a cabo durante el reinado de Alfonso XI de Castilla. Si la Batalla 
del Salado signific6 la paralizaci6n de los planes,expansionistas de los benimerines 
en Ja Penfnsula lberica, Ja toma de Algeciras se puede considerar como Ja decisiva 
acci6n militar que cerr6 para siempre las puertas de Andalucfa a las invasiones 
africanas y que sefialarfa el comienzo de Ja decadencia del emirato merinf. 

En csta ocasi6n no se tratara de una batalla campal, cuyo resultado dependfa 
de la mayor o menor capacidad ofensiva de un ejercito o de los acertados o 
desacertados planteamientos tacticos, sino del largo y siempre aleatorio intento de 
rendir una plaza -dotada de uh excepcional conjunto de fortificaciones 22 - utilizando 
el sistema de cerco, lo que iba a presentar grandes dificultades a los sitiadores dadas 
las rudimentarias tecnicas de bloqueo y asedio que los ejercitos de la epoca tenfan 
a su disposici6n. Tan solo el continuo y ferreo bloqueo de la plaza por mar y tierra, 
con el fin de conseguir su capitulaci6n por hambre, aliado a Ja constancia, a la 
disposici6n de abundantes recursos econ6micos y, por que no, a Ja suerte, podfan dar 
buenos resultados a un ejercito alejado de sus bases de avituallamiento, adentrado 
en territorio enemigo y expuesto a Ja intemperie y a las mayores incomodidades. Este 
planteamiento, en el caso de Algeciras, ciudad bien fortificada, con un excelente 
puerto y con los enclaves musulmanes de Gibraltary Ceuta a corta distancia, ofrecfa, 
aun, mayores dificultades. 

Para poder llevar a Ja practica el efectivo bloqueo de Algeciras, era de vital 
importancia el mantenimiento de una potente y bien pertrechada flota en aguas del 
Estrecho y de la Bahfa. Aun contando con el dominio del mar, el cerco se presentaba 
largo y penoso para un ejercito mal comunicado con sus lejanas bases de aprovisio
namiento (Puerto de Santa Marfa, Jerez y Sevilla), heterogeneo (castellanos, 
aragoneses, genoveses, navarros, portugueses, franceses, alemanes, ingleses, etc ... ) 
y expuesto a los contratiempos provocados por los imprevisibles fen6menos 
naturales (lluvias torrenciales, temporales marftimos, etc ... ), todo lo cual iba a 
restarle operatividad y a favorecer una previsible desmoralizaci6n de Ja tropa. 

La noticia del cerco de Algeciras trascendi6 las fronteras de los reinos 
peninsulares. En las cortes europeas se segufa con interes el desarrollo de la campafia 
y hasta el real castellano acudieron cabalieros de varias naciones con el finde poder 
participar en el famoso asedio. EI espfritu caballeresco y el sentido religioso que 
aportaba a la empresa la declaraci6n de Cruzada contra el Islam, tuvieron en Ja 
Algeciras del siglo XIV un destacado polo de atracci6n y un motivo para su propio 
desenvolvimiento. 

(22) VCasc Ja dcscripci6n de la ciuda<l y de sus forlificacioncs cn cl Capllulo 4, Apartado l. La ciudad de Algcciras habfa sido ccrcada cn 
1278-79 porcl lnfantc Don Pedro ycn 1310 pord rey Fernando IV. tcnicndoquc kvantarsccl sitio, cn ambas ocasioncs, a los pocos mcscs 
de inicia<lo. 
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* * * 

Despues de lograda Ja victoria de! Salado, Alfonso XI y su Consejo Pri vado 
barajaron Ja posibilidad de aprovechar el desconcierto que Ja derrota habfa provo
cado en las filas musulmanas y poner cerco a Ja ciudad de Algeciras, pero Ja escasez 
de vituallas les oblig6 a abandonar Ja idea 23

• 

A finales de] afio 1341, estando el rey en Sevilla, decidi6 iniciar los 
preparativos para poner cerco a Ja capital de los benimerines en Al-Andalus 24• Un 
nuevo desembarco marroquf en las costas andaluzas podfa poner en peligro las 
ventajas obtenidas sobre los musulmanes tras el exito de! Salado. La conquista de 
Algeciras serfa el broche de oro de Ja larga campa!}a cuyos objetivos finales eran: 
cerrar las puertas de Andalucfa a las huestes afriq1nas, poner bajo control cristiano 
el Estrecho y con el las rutas de! comercio marftimo que unfan el Mediternineo con 
el Atlantico y extender el dominio castellano sobre los territorios situados entre 
Tarifa y Gibraltar para utilizarlos como base en futuras empresas conquistadoras. 

EI planteamiento de Ja campafia que se iniciarfa en el verano de 1342 y que 
iba a tener como objetivo Ja conquista de Algeciras, serfa el siguiente: 

a) Resoluci6n de! problemafinanciero. 

Una empresa quese adivinaba larga y costosa debfa estar respaldada 
econ6micamente si se querfa asegurar el exito de la misma. Antes de iniciar 
los preparativos puramente militares, era necesario solventar el problema 
financiero de Ja campafia. EI monarca castellano esperaba obtener los 
recursos necesarios de fuentes diversas: por medio de! impuesto de Ja 
alcabala, que debfa ser aprobado por las Cortes de Castilla; mediante 
emprestitos concedidos por los ricos mercaderes establecidos en el reino, 
principalmente genoveses y judfos; con los prestamos que aportarfan los 
estados amigos (el Papado, Francia y Portugal), que no participaban directa
mente en Ja guerra pero que por motivos diferentes deseaban y esperaban el 
triunfo de Alfonso XI sobre el Islam; y con las tradicionales aportaciones del 
estamento eclesiastico, consistentes en Ja decima, las tercias y Ja bula de Ja 
Cruzada. Ademas contaba el rey de Castilla con buena parte de las riquezas 

(23) E veyendo los que alli eran e/ grnn 11enrimiento que Dios rovo por bien que los moros <Jl'iesen, entendieron que .\·j el rrey de Castilla 
fuera luego rerrnr la riudad de A/gezira, q11e Ja pudiera bien ayna tomar; e mm e/ rrey asy lo quisiem, pem porque en la hueste de los 
cristianos non avia l'ianda para mo.t de quatro dias e que esta que la avian menester para con que tornasen hasta Xerez (Gran Cr6nica 
de Alfonso XI, Op. CiL. Tomo II, p.ig. 436). En una carla cnviada pordon Gilde Alhornoz al ohispo de Frascali, cl pn:lado cspaii.ol cscrilx!. 
rcfiriCn<losc a la posibilidad de habcrsc podido conquistar Algcciras Lras la vicLrnia obLcnida cn cl Salado: ... jlastima que no ful'iisemos 
vitual/as sino para dos dfas! jSi hubiisemos estado abastecidos para un mes, es indudab/e que podrfamos 1/egar a conquistar e/ casrillo 
de Algeciras! (Beneyto PCrez, J., EI Cardenal Alborno:., cancil/er de Castil/a y caudillo de Ita/ia, Espasa-Calpc, Madrid, 1950, p:ig. 121 
y Apcnd. Doc., pags. 331 y 332). 

(24) ... Etotros{l'eyendo en como /a 1•illa de Algecira, q11e tenfan los moros, es ran cerca de Cebta, q11e en un tlfa los moros podrfan pa.wr 
de allen nwr aquende, cada que quer/an, pen.HJ que le convenfa mucho facer por fomar a los moros aq11ella 1•illa de Algecira (Cr6nica de 
Alfonso Onceno, Edic. Atlas, B.A.E., Madrid. 1953. Tomo IXVI, pag. 335). 

46 



SEVILLA 
; (Finales de Mayo) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

, , 

~ 

1 .,_ 
,"'. 

y ,,,, 

/ 
P/ROTECTORA"Do· . 
; 
1 ,., BENJMERIN 
1 

,,• 
1 
+ r •Jimena 
~ 

Est~ 

I • 
\ 

.. , .. lt • Cast ', 
+ 
1 
~ 

Fig. 3. ltinerario seguido por Alfonso XI cuando fue a poner cerco 
a la ciudad de Algeciras en 1342 



obtenidas en el Salado, con las joyas de su tesoro privado y con donaciones 
de los caballeros de su Consejo. 

b) Asegurar las rutas de abastecimiento. 

Con el finde lograr este objetivo, Alfonso XI ordenara la reparaoi6n 
de los caminos que unfan Jerez con Algeciras y Ja reconstrucci6n de los 
puentes situados entre ambas ciudades, y organizara un sistema de comuni
caciones marftimas entre Sevilla, el Plierto de Santa Marfa, Tarifa y el 
campamento cristiano que se habrfa de levantar frente a los muros de 
Algeciras. Qued6 establecido que Sevilla fuera el punto de reuni6n de las 
vituallas que llegaran desde las tierras del interior y el Puerto de Santa Marfa 
de las que accedfan por mar desde los puertos del Cantabrico. Para asegurar 
este sistema de comunicaciones contaba el rey de Castilla con las escuadras 
que patrullaban las aguas del Estrecho, llegando en sus desplazamientos 
desde Ceuta hasta Ja desembocadura del Guadalquivir. 

c) El dominio del mar. 

nes 25 

Se lograrfa otorgando a las escuadras cristianas las siguientes misio-

1.- La guarda de la mar. 
2.- Participaci6n en operaciones combinadas con el ejercito de tierra. 
3.- Busqueda del combate. 
4.- Misiones de abastecimiento. 

La supremacfa marftima sobre nazarfes y benimerines era de vital 
importancia, tanto para lograr el efectivo bloqueo de la plaza, como para 
asegurar el abastecimiento del propio ejercito e impedir el paso desde Ceuta 
de la flota y el ejercito de socorro merinf. 

d) Acciones de desgaste y desmoralizaci6n de los sitiados. 

Este tipo de actuaci6n se concentrarfa en la id6nea aplicaci6n de los 
avances de Ja tecnica militar en situaciones de cerco de ciudades. La mayor 
parte de los medios de asedio utilizados en Ja Edad Media -como se vera en 
el Capftulo 4°- eran similares a los empleados por los romanos en el Bajo 
Imperio y los bizantinos desde el siglo V hasta la cafda de Constantinopla. Sin 
embargo, entre los siglos XIII y XIV haran su aparici6n en Occidente algunas 
innovaciones tecnol6gicas aportadas por los aragoneses ( cavas, minas y 

(25) En cstc apartado hcmos considcrado oportuno scguircl esqucmaquc sobrc las misioncsdc la cscuadracristianacn cl ccrco de Algcciras 
proponc Gautier Dalche, J. cn su artfculo A propos d 'une mission en France de Ci! de Albornoz: opt!rations namles et diffirnltis 
finandfres /ors du siege d 'A/geciras, Studia Albornoliana, XI, Real Colcgio de Espafia de Bolonia, 1972, Tomo I. 
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barreras ofensivas) y los genoveses (el empleo de trabucos) 26
, que vendran 

a proporcionar una mayor eficacia a los viejos y tradicionales sistemas de 
asedio. 

Las principales acciones de desgaste realizadas por el ejercito y Ja 
flota cristiana fueron las siguientes: 

1.- Bloqueo terrestre._ 
Se llev6 a cabo por medio de un complicado sistema de cavas, 

barreras y cadahalsos. Debido al gran perfmetro de Ja ciudad y al continuo 
hostigamiento de los defensores, el bloqueo terrestre no pudo completarse 
hasta el mes de marzo de 1343, ocho meses despues de iniciado el cerco. 

2.- Bloqueo marftimo. 
La incomunicaci6n de Ja ciudad por vfa marftima tenfa como objetivo 

el impedir Ja entrada de vituallas, armas y hombres de refresco a los sitiados. 
Se ha de considerar este bloqueo como uno de los mas complicados y 
laboriosos trabajos realizados en el cerco, pues a las dificultades de preparar, 
acarrear e instalar en medio de! mar los obstaculos, habfa que afiadir Ja 
incidencia sobre Ja barrera de esta manera construida de los fuertes y 
frecuentes temporales que azotaban en otofio e invierno el litoral de! 
Estrecho. EI bloqueo de Ja plaza por mar se lograra en los primeros dfas de 
marzo de! afio 1344, tan solo dos semanas antes de la capitulaci6n de 
Algeciras. 

3.- Hostigamiento de los sitiados con medios diversos. 
Con el fin de desmoralizar a los defensores de la plaza se utilizaron 

dos tipos de armas: 
a) Maquinas de aproche (bastidas, escalas, mantas, etc . .. ) 
b) Maquinas neurobalfsticas (trabucos, cabritas y balistas) 

4.- Encuentros armados con el enemigo. 
Corno un medio mas de desgaste se buscaba Ja lucha cuerpo a cuerpo 

con los defensores, incitandoles a salir de Ja ciudad, preparandoles embosca
das o celadas, retandoles a batirse en torneos, etc ... 

Si bien estas acciones de des gaste no lograban ocasionar graves dafios 
materiales ni personales entre los sitiados, sf tenfan un efecto desmoralizante 
que, en muchas ocasiones -generalmente cuando se trataba de pequefias 
fortalezas o castillos- eran suficientes como para provocar Ja capitulaci6n de 
Ja plaza. 

(26) Es muy posihlc quc los aragoncscs tuvicran conocimicnto de cstas invcncioncs cn sus primcras cxpcdicioncs al Mcditcmineo oriental, 
dondc. alia<los a los hizantinos, llcvaron a caho numerosas campalias militarcs contra los turcos. Fuc cntonccs cuando dcbicron tomar 
conlacto con t&:nicas utilizadas por los cjCrcitos imperiales quc cran dcsconocidas cn cl lcjano occidcntc pcninsular. En cuanto a los 
gcnovcses, goz.ahan de justa fama como constructorcs de ingcnios ncurohalisticos. Los trabucos utilizados por Alfonso XI cn cl cerco de 
Algcciras fucron construidos por a11csanos gcnovcscs cstablcddos cn Sevilla. 
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En el caso de Algeciras, una ciudad dividida en dos recintos o villas, 
situada sobre las faldas y las cimas de varias colinas y con amplia fachada 
marftima, serfa necesario Ja conjunci6n de todas las acciones antes citadas 
para producir suficiente dafio entre los sitiados como para llevarles a solicitar 
Ja rendici6n. 

* * * 

Despues de haber vencido al ejercito granadino-merinf en el Salado, estando 
en el reino de Sevilla, Alfonso XI hizo ayuntamiento con los procuradores de Jas 
ciudades de! reino. En esta reuni6n expuso a los representantes de las principales 
ciudades de Castilla Ja necesidad de que dieran nuevos servicios con que poder 
mantener Ja guerra contra los musulmanes. Sin embargo, una vez ofdas las quejas de 
los procuradores sobre Io exhausta que estaba Ja tierra a causa de las aportaciones 
hechas para Ja campafia que culmin6 con Ja victoria de! Salado, decidi6 aceptar tan 
solo una poca quant{a en servicios et en monedas 27 • A lo largo de! afio 1341, e1 
propio rey desarroll6 una campafia militar en Ja frontera que Je llev6 a conquistar Jas 
fortalezas de Alcala Ja Real, Locovfn, Priego, Rute, Benamejf, Cartabuey y Ja torre 
de Matrera. 

A finales de 134 I, antes de partir el rey de Sevilla para reunir cortes en 
Burgos, encarg6 a su almirante mayor, don Egidiol Bocanegra, que permaneciera 
guardando el Estrecho con cuarenta galeras (doce castellanas y veintiocho genove
sas) y treinta naves aportadas por Jas villas costeras de! reino 28

• Alfonso XI 
permaneci6 Jejos de Ja frontera, ultimando los preparativos de Ja campafia, hasta el 
mes de mayo de I 342. llegado ese mes, y despues de haber obtenido de las Cortes 
Ja aprobaci6n de Ja alcabala para sufragar los gastos de Ja empresa, retorn6 a Sevilla. 
En el camino escribi6 a los concejos de C6rdoba, Ecija y Carmona, y a Gonzalo de 
Aguilar y Fernan Gonzalez de Aguilar para quese reunieran con el en Ja ciudad del 
Guadalquivir 29 • 

Entr6 Alfonso XI en Sevilla en Ja ultima semana de mayo. Desde allf envi6 
cartas a los maestres de Alcantara y Calatrava, a don Enrique Enrfquez y a los 
concejos de! Obispado de Jaen, para que acudieran con sus huestes, partiendo luego 
hacia Jerez. Permaneci6 el rey en esta ciudad todo el mes de junio en continuo 
contacto epistolar con don Egidiol Bocanegra que se hallaba con Ja escuadra en 
aguas de Ja Bahfa de Algeciras. A finales de este 111es, aviendo (el rey) grand 

(27) Cronica, Op. Cit.. pag. 331. 

(28) Cronica, Op. Cit., pag. 335. 

(29) Cronica, Op. Cit.. pag. 339. 
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voluntad de veyer la suflota en qual manera estaba 30, parti6 de Jerez en direcci6n 
a Ja ensenada de Getares, fondeadero de Ja escuadra cristiana 31

• Le acompafiaban el 
arzobispo de Toledo, los Maestres de las Ordenes, los rico-hombres que guardaban 
Ja frontera y los concejos de las ciudades de Andalucfa, ademas de 2.300 hombres 
de a caballo y 3.000 de a pie. Al dfa siguiente de su llegada, con el finde conocer la 
ciudad de cerca y observar sus defensas, subi6 el rey a una galera con el almirante, 
bogando en direcci6n a Algeciras. Et vio como era mucho bien asentada et en muy 
buen puerto de mar, et que avia muy buenas aguas dulces, et grandes labranzas de 
pan, et muchas viiias en huertas, et muchos regadios et moliendas asaz; et otrosi que 
tenia La sierra cerca, de quese podian aprovechar mucho los moradores de La villa32

• 

Y refiere Ja Cr6nica que, si antes de conocer Ja ciudad tenfa grandes deseos de 
conquistarla, estos se incrementaron despues de haberla contemplado desde el mar. 
Antes de retornar a Jerez, el rey quiso conocer el estado en quese encontraba la 
ciudad. Por un renegado de Algeciras supo que sus habitantes se hallaban faltos de 
vituallas a causa de las acciones navales que los almirantes de Castilla y Arag6n 
habfan llevado a cabo en aguas de! Estrecho y de Estepona, y en las que hundieron 
varias galeras de las que venfan hacia Algeciras para abastecer la ciudad de pan. En 
opini6n del renegado, tal era el estado de carestfa de Algeciras que, si se cercaba la 
plaza, no se dudaba que serfa conquistada en muy poco tiempo 33

• 

De vuelta a Jerez, reuni6 el rey a su Consejo Privado para exponer ante sus 
miembros los planes que tenfa sobre Ja cerca de Algeciras y oir sus opiniones. Los 
nobles y prelados de] Consejo expresaron a Alfonso XI Ja Conveniencia de que 
mandara llamar a los rico-hombres y caballeros de! reino para que vinieran con sus 

noJ Cronica, Op. Cit.. p:ig. 341. 

() 1) La playa o cnscnada tk Gctarcs, siLuada al ocs1e de Ja Bahfa de Algcciras, cra cl puc110 hasc de las cscuadras cristianas. scglln sc 
dcsp1-cndc de la Cr6nica ( .. . et tornaronse ( las ga/eras) para e/ logar de Xetares clo:wlian eswr, p.ig. 340). Dcsde csc lugar bicn rcsguardado 
sc po<lfan vigilar Jus pucrtos de Algcciras y Gibraltar, asf como intcrccptar cl paso de cualquicr cmbarcaci6n quc cruzara cl Estrccho dl.!s1.k: 
Ccuta o T:ingcr. A partir dcl mcs de agosto de 1342, cl fon<lcadero principal de la cscuadra sc traslad6 al nortc de Ja Villa Nucva, ccrca del 
lugar domlc sc hahfa cstahk:cido cl campamcnto. con cl dohlc ohjctivo de quc cl cjCn:ito y la lloLa cstuvicmn ccrca y pudicran ayudarsc 
mUtuamcntccn caso de pcligro, asi como po<lcr vigilarm.is cstrcchamcnte los navfos musulmancs csLacionados cn Gibraltar. EI fondcadcro 
de Gctarcs ya habfa sido utilizado por los romanos, como lo atcstiguan los pccios cncontrados cn sus alrcdc<lorcs y Ja cxistcncia de una 
factorfa dc salazoncs cn una colina ccrcana a la playa. 

CU) Cr6nica,Op. Cit., p:ig. 342. En cl Poema de Alfonso XI (Catal.in y McnCndcz Pidal, D., Poema de Alfonso XI. Fuentes, dialecto, estilo, 
Bihliotcca Rom.J.nica Hispiinica, N° 13, Edit. Grcdos, Madrid, 1953, piig. 105) sc rccogc la siguicntc dcscripci6n de la Algcciras quc vio 
Alfonso XI aqucl mcs de junio dcl ano 1342: 

A/gedras Ja fermo.w, 
espejo de los africanos, 
llm·e de/ mar n111y preriada, 
de fapaiia grnnt provecho, 
e estä bien nsentada 
en las playas dl'I Estrecho; 
el alcdrar mu.v real 
fermoso commo rob(, 
torres de canto e de ca/ 
las mejores que yo bi, 
nwros con .ms sac'teras, 
almenas bim aposradas, 
muy peligrosas barrems, 
cdrcams 11111v bien labmdas; 
dos ,·il/as son de grant brio 
que esuin en tierra fiel, 
por entre amas 11n l'io 
que 1/aman rio de Ja Mief. 

(3.3) Cr6nica, Op. Cit.. p.ig. 342. Sin cmhargo csta situaci6n camhi6 entre linalcs de junio y los primcros dfas de agosto, pucs micntras cl 
rcy prcparaha d cjCrcito cn Jerez. gakras musulmanas -quc lograron burlar Ja vigilancia de Ja cscuadra- cnlraron cn Algcciras con annas 
y alimcntos. 
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mesnadas y que, entretanto, se trasladara con el ejercito que habfa logrado reunir en 
Jerez a Algeciras y que estableciera el real cerca de Ja ciudad 34

• Envi6 cartas al 
almirante de Castilla para que, este con su escuadra y el de Arag6n con Ja suya, 
guardaran Ja mar en tanto el llegaba con el ejercito, impidiendo que entraran 
refuerzos y bastimentos en Algeciras desde Gibraltar o Ceuta. 

Habiendo tomado esta resol uci6n, orden6 el rey quese reuniera grano y otras 
viandas para el mantenimiento del ejercito y la flota y, no hallandose suficiente trigo 
en Jerez, envi6 a una parte de Ja tropa a Sevilla y a C6rdoba por comprar farina et 
cevada, et las otras cosas que avian menester 35

• EI propio monarca, entendiendo que 
la operaci6n de avituallamiento no se estaba haciendo con Ja presteza que el deseaba, 
embarc6 en Sanlucaren un lefio, navegandci hasta Sevilla paradirigir personalmente 
la recogida de grano. Una vez reunida suficiente cantidad de alimento, retorn6 a 
Jerez. 

Unosdfas antes departir haciaAlgeciras, Ilam6 aconsultaasus adalidesJoan 
Martfnez Omar, ome que era muy sabidorde La guerra, y Joan Francisco, renegados 
musulmanes que conocfan muy bien la tierra deAlgeciras 36• Es tos caballeros dijeron 
que sabfan de un lugar cercano a Ja ciudad donde el rey podrfa establecer su 
campamento. A continuaci6n orden6 don Alfonso que se construyeran algunos 
puentes y se repararan otros que habfa en el rfo Barbate y en un arroyo que discurrfa 
no lejos de Jerez, asf como quese hiciera un puente de barcas sobre el rfo Guadalete, 
y tambien que se repararan los caminos que iban desde Jerez hasta Algeciras para 
facilitar el traslado de la hueste y posibilitar el abastecimiento, por medio de recuas 
de mulas, durante el invierno 37

• 

Faltando algunos dfas para Ja partida de! ejercito, Je llegaron al rey varios 
musulmanes que los almogavares habfan capturado en las cercanfas de Algeciras. 
Por ellos supo que habfa llegado mucha gente de a pie y de a caballo, asf como 
ballesteros y arqueros, algunos contingentes hacfa varios meses y otros en los dfas 
siguiente a Ja estancia de Alfonso XI en Getares. 

EI 25 de Julio de 1342 se puso en marcha el rey de Castilla con su ejercito para 
poner cerco a Ja ciudad de Algeciras, capital de! imperio benimerfn en AI-Andalus. 
La fuerza sitiadora estaba constituida por 2.600 hombres de a caballo y 4.000 de a 

(34) Cr6nica, Op. Cit.. p:ig. 342. 

(35) Cr6nica, Op. Cit.. p:ig. 342. 

(36) Los adalidcs o gufas -dcl ;irabc dalil- cran clcgidos por los granadinos de entre los musulmancs quc habitaban las ciudadcs y fortalczas 
frontcrizas y quc cran hucnos conoccdorcs dcl tcrrcno y gcntc cxpcrimcntada cn la gucm1 de frontcra. Estahan bicn considcrados por los 
jcfcs militarcs y rccibCan sucldos muy clcvados por llcvar a caho su pcligrosa misi6n. En Castilla cstos pcrsonajcs podfan scr musulmancs 
al scrvicio dcl rcy o castcllanos quc por su cxpcricncia cn la frontcra conodan hicn cl tcJTitorio musulm:in. La Cr6nica sc rclii:n:: a los <los 
adalidcs de Alfonso XI dicii:ndo. de Joan Martfnez. que habfa guiado cl ejCrcito cristiano cn lajornada de! Salado, y de Joan Francisco, quc 
cra ome muy sabidor de la tierra de Algecira (Cr6nica. Op. Cit., p.ig. 343). 

(37) MandOfäcer en el rio de Bmwtle cerca de Vejer, una puente, etotra puente en un arroyo cefca de Xere:, pord,; pa.wba e/ camino: 
et mand() facer barcos en e/ rio de Guaclalete, por d(j pasasen los omes et las w·andas q"e /emsen por tierra en l'I im'ierno: et mand() facer 
otras puentes enlogarescom•enibles, et endereszar los caminos en muchos logares de.wie Xerezfasta Afgecira (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 343). 
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Fig. 4. Bulla "Prosperis et letis" (27 de Diciembre de 1340), Reg.Val. 135, fol. 121 v0 y 122 
r0

• Benedicto XII ratifica por tres aiios un diezmo especial sobre !as rentas beneficiales del 
eiern para que Alfonso XI pudiera continuar la Cruzada contra las plazas musulmanas de! 
Estrecho. 



pie 38
• Acompaii.aban a Alfonso XI en aquella ocasi6n los siguientes rico-hombres 

y prelados: 

Don Gil de Albornoz, Arzobispo de Toledo. 
Don Bartolome, Obispo de Cadiz. 
Don Alfonso Mendez, Maestre de Santiago. 
Don Juan Nuii.ez, Maestre de Calatrava. 
Don Nuii.o Chamizo, Maestre de Alcantara. 
Fray Alonso Ortiz Calder6n, Prior de San Juan. 
EI Infante Don Fabrique. 
EI Infante Don Juan. 
Don Juan Alfonso de Guzman. 
Don Pero Ponce de Le6n. 
Don Enrique Enrfquez. 
Don Fernan Gonzalez de Aguilar. 

Tambien formaban parte de aquel ejercito los concejos de Sevilla, C6rdoba, 
Jerez, Ecija, Carmona y Niebla, asf como los concejos de! Obispado de Jaen 39• 

Al anochecer del dfa 25 acamp6 el rey en Ja orilla izquierda de] rfo 
Guadalete40 y en Ja jornada siguiente avanz6 hasta Ja Laguna de Medina, donde 
permaneci6 dos dfas a Ja espera de recibir mas vituallas que Je enviaban desde 
Sevilla. EI dfa 28 se estableci6 el campamento en un lugar situado entre Medina 
Sidonia y el rfo Barbate y al dfa siguiente, 29 de julio, llegaba el rey de Castilla con 
sus huestes a Ja ciudad de Tarifa, donde permaneci6 un dfa y dos noches con el fin 
de dar descanso a Ja tropa. EI trayecto entre Tarifa y Ja bahfa de Algeciras fue el mas 
penoso, por lo agreste del territorio -se desplazaban 6.600 hombres con 2.400 
caballos, mas Ja impedimenta sobre mulas de carga y las vituallas-, necesitando el 
ejercito castellano dosjornadas pararecorrer los diecisiete kil6metros que separaban 
ambos enclaves. En Ja primera de estas jornadas (31 de julio) se avanz6 hasta las 
lomas del puerto del Bujeo, y en Ja segunda (1 de agosto) lleg6 el rey a Ja Ensenada 
de Getares donde Je esperaba el almirante con Ja flota 41

• En aquel lugar permaneci6 
dos dfas dando descanso a los hombres y a las bestias. EI dfa 2 de Agosto reuni6 
Alfonso XI a los miembros de su Consejo Privado para decidir el lugar donde se 
habfa de establecer el campamento definitivo. Fueron llamado los adalides, los 
cuales aconsejaron al rey que colocara su real sobre una colina que habfa entre el rfo 

(38) Escasa tropa, si sc ticnc cn cucnta quc la ciudad de Algcciras albcrgaha, en los dias de inicio dd ccrco, una pohlaci6n de 30.()(X) almas, 
Ja mayor parte de clla hombrcs de la guamici6n. adcm.is de las fucrzas acantonadas cn Gihraltar y cn las i.:crcanas fortalc.1,as de Castdlar 
y Jimcna. 

(39) Crönica, Op. Cit.. pag. 343. 

(40) VCase Ja ilustraci6n con cl itincrario seguido porcl cjCrcito cristiano dcsdc Jerez hasta Algcciras. La causa de avanzar, cn la primcra 
jornada de marcha, tan s61o dicz kil6mctros, cra la dilicultad quc prcscntaha cruzar cI 1i'o Guadak'tc, cuya corricntc dchfa scr salvada por 
mcdio de un inscguro puentc de barcas. 

(41) Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 343. En total se rccon-icron 112 kil6mctros cn ocho jornadas -con dos dfas de descanso- lo que da una media 
por jornada de 19 km. 
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Palmones y Ja ciudad de Algeciras 42
• En aquella colina habfa una torre que desde 

entonces se conoci6 con el nombre de Torre de los Adalides, porque en el tiempo que 
dur6 el cerco de Ja ciudad, los adalides del rey residieron en ella y en sus 
alrededores43 . Al situar el campamento cristiano entre Algeciras y el territorio 
musulman, el rey querfaevitarque pudieran entrarlesocorros alos delaciudaddesde 
Gibraltar, Castellar o Jimena. 

( 42) Et fiu.' posar ( el rey) entre la \'illa et e/ rio de Polmones, en 11n otero cerca de una torre, que dijeron despuis Torre de los Ada/ides 
(Cr6nica, Op. Cit., pag. 343). 

(43) Cr6nica, Op. Cit.. pag. 343. 
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3.- ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CAMPANA DE ALGECIRAS 

Uno de los problemas que hubo de ser resuelto por el rey de Castilla en los 
meses que precedieron al establecimiento de! cerco de Algeciras y que fue motivo 
de preocupaci6n a lo largo de los veinte meses que dur6 Ja campafia, fue el de Ja 
busqueda de los recursos financieros necesarios para sufragar los gastos que una 
empresa militar de tanta importancia exigfa. Alfonso XI era consciente de quese 
enfrentaba a una campafia larga y no exenta de complicaciones, dada Ja fortaleza de 
Ja plaza y Ja distancia a quese encontraba de las bases de abastecimiento del ejercito 
castellano, campafia cuyo exito final dependfa en gran manera del numero de 
hombres que lograra mantener en pie de guerra, de Ja participaci6n de diversas 
escuadras y de Ja cantidad de medios tecnicos que fuera capaz de reunir frente a 
Algeciras. Tan ambiciosa empresa no podfa ser acometida sin el respaldo de una 
hacienda bien saneada -circunstancia que no se daba en el caso de Castilla, agotadas 
las arcas de! estado por las recientes campafias en Ja frontera y el ineludible pago de 
las escuadras- lo que obligaba al rey a hacer uso de los tradicionales servicios e 
impuestos, asf como a imponer otros de canicter especial y a solicitar la colaboraci6n 
econ6mica de mercaderes, rico-hombres, judfos, reyes extranjeros y, muy especial
mente, de! Papado. 

Ademas de! mantenimiento de! ejercito propio y de Ja flota castellana, habfa 
que pagar a Ja escuadra de Genova y a los caballeros extranjeros y sus mesnadas que, 
desde Ja primavera de 1343, acudieron en gran numero al campamento cristiano. Los 
gastos originados por Ja escuadra aragonesa corrfan a cargo del rey de Arag6n. 

Por todo ello, y conociendo Ja importancia que los recursos econ6micos 
tenfan en Ja consecuci6n del exito final de Ja guerra, a partir de 1340 Alfonso XI 
procur6 atraer el dinero necesario para el mantenimiento de Ja empresa algecirefia 
desde fuentes muy diversas: 

3.1 .- Las riquezas obtenidas en el Salado. 

Las cr6nicas cristianas hacen enumeraci6n de las fabulosas riquezas que los 
reyes de Castilla y de Portugal obtuvieron en el abandonado campamento musulman 
tras Ja victoria de! Salado 44

• Los miembros de! Consejo Privado de! rey pidieron a 
este que todas estas riquezas fueran inc_autadas por Ja Corona. Aunque Alfonso XI 
retuvo parte de! tesoro, no pudo impedir que grandes cantidades de oro y plata 
tomadas por los vencedores se pusieran en circulaci6n e, incluso, que salieran de! 
reino. Tal fue Ja cuantfa de dinero que circul6 en aquellos dfas por Castilla y otros 
reinos cercanos, que el valor de! oro baj6 a una sexta parte de su precio anterior en 

(44) Et porque en el desbarate de aquellos reales fueron tomadas muy grandes quantias de doblas, que fueronfalladas en e/ alfaneque del 
Rey Albohacen, et en las tiendas de los otros Moros que eran y en il, en que avian muchas doblas, que en cada una dellas avia tanto oro 
como en cient doblas marroqu(es. Et otrosf, fueron y 10mad.t1s nmchas vergas de oro de que /abraban aquellas dob/as, et muchas argo/las 
de oro et de plata que trailm las Moras en las gargantas, et en las muiiecas, eten los pies, et mucho aljofar, et muchas piedras preciosas, 
que fue fallado en e/ a/faneque de/ Rey Albohacen (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 329). 
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los mercados de Parfs, Avignon, Valencia, Barcelona, Pamplona y Estella 45
• No 

cabe duda que Ja parte de estas riquezas quese reserv6 la Corona tenfa ya un destino 
en Ja mente de! monarca castellano: Ja conquista de Algeciras. 

Los preparati vos de Ja campafia, a partir de I 341, y, sobre todo, Ja organiza
ci6n y fortalecimiento de Ja flota castellana, asf como el pago de Ja genovesa, entre 
Ja primavera de 1341 y el verano de 1342, debieron acometerse con los haberes 
obtenidos en el Salado. Sin embargo, en julio de 1342 -cuando se puso en marcha 
el ejercito en direcci6n a Algeciras- de estas riquezas ya no debfa quedar nada en las 
arcas reales, pues las dificultades financieras por las que pas6 el rey en los primeros 
meses de sitio -bien patentes en Ja Cr6nica 46

- no se hubieran producido de haber 
existido recursos monetarios en Ja Hacienda Real. 

3.2.- La imposici6n de la alcabala. 

En el mes de enero de 1342 fue el rey a Burgos, ciudad en Ja que habfa 
convocado a los rico-hombres del reino. En tanto llegaban, se reuni6 Alfonso XI con 
los miembros de! Consejo y con los caballeros mas destacados de Ja ciudad para 
pedirles que le diesen su aprobaci6n a la imposici6n de Ja alcabala, con el fin de 
recaudar aver con que acometer la conquista de Algeciras 47

• Los burgaleses se 
opusieron en un principio a conceder Ja alcabala, pero ante Ja amenaza del rey de ir 
personalmente a poner su real a las puertas de Algecira: et si los de! regno lo 
quisieren acorrer con algo para estar all[, et otros{ irle ayudar, si non, que el all{ 
estar{a as{ como caballero con los que con elfuesenfasta que tomase aquella villa48

, 

cedieron, finalmente, a las pretensiones reales, aunque bajo Ja promesa del monarca 
de que el impuesto s61o se establecerfa el tiempo que durase Ja guerra con los 
moros49

• Reunido otro dfa con los rico-hombres y prelados, obtuvo tambien de ellos 
Ja concesi6n de Ja alcabala. Luego, comunic6 el rey el acuerdo a todas las ciudades 
de! reino, excepto a Le6n, Zamora y A. vila, a las que se traslad6 el en persona para 
obtener de sus respectivos concejos el citado servicio. 

Consistfa Ja alcabala en un impuesto indirecto con quese gravaba el precio 
de compra o venta de un producto. EI tipo impositivo vari6 a lo Iargo de la Edad 
Media, oscilando entre Ja vigesima de 1342 (5% de! valor de compraventa), a Ja 
decima (10% del precio de las mercancfas) cobrada durante los reinados de 

(45) Cr6nica, Op. Cil., pJ.g. 330. EI total dd botin conscguido cn cl Salado dcbi6 alcanzar 1.600.000 llorincs. cifra quc nos propordonan 
las cr6nicas cclcsi.isticas cuando rdicrcn quc Alfonso XI. tras la victo1ia, cnvi6 como prcscntc al Papa la dCcima partc de las riquczas 
cncontradas cn cl campamcnto musulm.in, cantidad quc asccndfa a 160.<XXl florincs (Goöi Gaztambide, J., Hisroria de /a Bula de la 
Cm:::.ada de t;.\pafia, Vitoria. 1958, p:ig. 331). Sobrc las riquczascnviadas al Papa y las licstas de 1\·ccpci6n cckbradas cn Avignon, vCasc 
Duhamel, L., Une embassade a /a Court Pontijicale. Episode de/' hisroire des palais des Papes, Avignon, 1988. EI hotfn m.iximo que cl 
rcy permiLi6 sacar dcl campamento musulm:in fuc de 4.000 maravcdiscs por cahcza. Corno sc tomaron cantida<lcs m:is ekvadas y Cstas no 
fucron restitui<las. Alfonso XI ordcn6 iniciar una invcstigaci6n para que sc <l!.!scubricran y castigaran a los infractorcs (Cortes de Le6n y 
de Castilla, Real Acadcmia de la Historia. Madrid, 1863. Tomo II, p.ig. 604. 

(46) Cronica, Op. Cit.. pag. 347. 

(47) Lo quc cl rey pcdfa a los burgalcscs cra la vcintcava pa11c (5%) dcl prccio de las cosas quc sc compraran o vcrnfo.:ran cn cl rcino. 

(48) Cronica, Op. Cit.. pag. 337. 

(49) En csta primcr.i ocasi6n sc aproh6 con una duraci6n de trcs ai'ios. 
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Enrique II y Juan 1. Aunque de origen musulman, se halla documentada en Castilla 
-con caracter local- desde el afio 1101 50• Su imposici6n generalizada a todo el reino 
castellano no se llev6 a cabo hasta el citado afio de 1342, con motivo de Ja campafia 
de Algeciras ·11

, aunque de Ja documentaci6n estudiada por Salvador de Mox6 se 
desprende que su generalizaci6n es un proceso quese inicia durante el reinado de 
Alfonso el Sabio, a Ja sombra de] incremento de las actividades comerciales quese 
da en Castilla desde mediados de! siglo XIII 52 • Si bien Alfonso XI se comprometi6 
a imponer Ja alcabala tan solo mientras durase el cerco de Algeciras, lo cierto es que 
logr6 que las Cortes Ja renovaran por seis afios en 1345, con el fin de atender al 
mantenimiento de Ja ciudad de Algeciras 53, y por igual perfodo de tiempo en las 
Cortes de Alcala de 1348. Mientras dur6 la guerra contra Granada, generalmente se 
eximfa de! pago de Ja alcabala a aquellas ciudades y villas que se hallaban en 
territorio fronterizo. Asf, en tiempos de Pedro I se cobraba en todas las ciudades de 
Castilla, excepto en las plazas fronterizas como Tarifa y Algeciras 54

• 

3.3.- Bula de la Cruzada, tercias y decima. 

La concesi6n de las decimas, tercias y beneficios de Ja bula de Ja Cruzada 55 

por el papa a los reyes de Castilla para sufragar los gastos de Ja guerracontrael Islam, 
se venfa sucediendo, al menos, desde el reinado de Alfonso X 56• En 1318 y 1319, 
durante Ja minorfa del rey, el papa Juan XXII hizo publicar dos bulas de cruzada a 
favor de los infantes don Pedro y don Juan, concediendo el cobro de las rentas antes 
citadas a los tutores de Alfonso XI con el finde que hicieran la guerra a Granada 57• 

En I 328, el papa habfa concedido al rey castellano las tercias por cuatro afios, 
prorrogandoselas en 1331 por otros cuatro afios. EI 16 de febrero de 1334, mediante 
Ja bula Apostolice Sedis, Je permitfa cobrar las tercias de los ultimos cuatro afios, a 
pesar de haber acordado una tregua con los musulmanes, con la condici6n de que, 
en el plazo de seis meses, utilizara fotegramente el dinero en Ia defensa del reino 58

• 

(50) Mox6, Salvador de, La alcahala. Sohn: sus orfgcncs, conccpto y naturalc;,..a, C.SJ.C., Madrid, 1963, p.ig. 15. 

(51) Cr6nica, Op. Cit., pag. 335. 

(52) Mox6, Salvador de, Op. Cil., pag. 18. 

(53) Cortes, Op. Cit., Tomo II, pag. 482. 

(54) En 1351 la rccau<laci6n de la alcahala sc dcstinaha al sostcnimicnto de Algccira,;, Tarira y otras villa,; ycaslillos de la frontcra. asl como 
para pagar la llüta castcllana (Molina Molina, A.L., Documentos,de Pedro/, cn la colccci6n de Documcntos para la Historia dcl Rcino de 
Murcia, C.S.I.C., Murcia, 1978, Tomo VII, Doc. 19, pag. 24). 

(55) La dCcima c:msislla cn una conuibuci6n dcl cslamcnto cclcsiislico para la gucffa contra cl Islam, quc asccn<lfa a la dCcima partc <lcl 
total de sus rcntas. En Castilla, pais frontcro a los musulmancs, los rcycs gozaron durantc bucna parte de la Baja E<lad Media de csta 
contrihuci6n qul! <lchfa scr cmpka<la cn su LotaJida<l para cl mantenimicnto de campaiias miJitan::s. 

Las tcrcias eran una contribuci6n quc pcrcibfan los n::ycs cristianos -tambiCn como las dCcimas por conccsi6n papal- y quc consistfa 
cn los 2/9 <lcl total <lcl <liczmo rccaudado por Ja Iglcsia. 

En cuanto a Ja bula<lc la Santa Cru7.ada, .sc Lratabadc una autrni7..aci6n dcl papa paraque se prc<licaracn favor<le detcnninada cmprcsa 
militar contra los musulmancs, rccaud.indosc las canti<ladcs por mcdio 1.k limosnas. Las bulas sc vcndfan a prccios <livcrsos. 

(56) Ladero Quesada, M.A., Fisca/ia regia y ginesis de/ Estado en la Coroha de Castilla (1252-1504), cn Espacio, Ticmpo y Forma, 
Rcvista de la Facuhad dl! Ül!ografia e Historia de Ja U.N.E.D. (Historia MOOicval). Serie 111, N° 4. 1991, p.ig. l{X). 

(57) Cr6nica, Op. Cit., pags. 181 • 182. 

(58) Goiii Gaztambide, !., Op. Cil., pag. 314. 
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Fig. 5. Proyecto de fortificaci6n de Algeciras por el Marques de Verboon. 
Veanse los restos de las murallas medievales de las dos villas.-



En bula otorgada el 27 de diciembre de 1340 por el papa Benedicto XII, este 
pontfficc ratificaba por tres afios un diezmo especial sobre las rentas beneficiales del 
eiern para quc Alfonso XI pudiese continuar Ja campafia contra las plazas costeras 
de! Estrecho, especialmente contra Algeciras 59

• 

Dos afios mas tarde, el papa Clemente VI otorg6 Ja decima, tercias y las 
gracias y beneficios ccon6micos de Ja cruzada al monarca y a cuantos espafioles y 
extranjeros acudieran con el rey a poner cerco a Ja ciudad de Algeciras 60

• En julio 
de 1342 encarg6 el rey a su tesorero en Andalucfa, Diego Fernandez, que recaudara 
las tercias a los arrendadores de) diezmo de Ja iglesia de Sevilla 61

• En ocasiones, 
estos arrendadores intcntaban defraudar a Ja Corona entregando cantidades que no 
se correspondfan con el monto de lo recaudado a traves del diezmo 62

• 

Sin embargo, Alfonso XI, que aspiraba a lograr una mayor contribuci6n por 
parte de Ja Iglesia, no se conformarfa con estas rentas de caracter ordinario, enviando 
-como se vcra mas adelante- una embajada a A vignon con el fin de allegar nuevos 
recursos del brazo eclesiastico. 

3.4.- Prestamos del papa Clemente VI y del rey de Francia. 

EI rcy y su Consejo Privado debieron considerar insuficientes para el 
mantcnimiento del cerco de Algeciras, quese adivinaba muy costoso, los servicios 
ordinarios y extraordinarios aportados por las ciudades y villas del reino, as( como 
Ja contribuci6n de Ja Iglcsia a traves de Ja decima, tercias y bula de Ja Cruzada. Esta 
falta de recursos qued6 bien patente cuando tan solo unos dfas antes de iniciarse el 
cerco se comprob6 que el tesoro real no tenfa medios de asegurar el pago del ejercito 
y las flotas castellana y genovesa mas alla de los primeros seis meses 63 • 

Se hacfa, pues, necesario recurrir al Papa y a otros reyes cristianos para 
solicitar su ayuda ccon6mica a traves de prestamos y otro tipo de aportaci6n directa, 
que vinieran a asegurar unos ingresos regulares mientras el cerco de Algeciras 
permanecfa activo. 

A mediados dejuniode 1342el rey deCastillaenvi6 unaembajada a Avignon 
con cartas de felicitaci6n para Clemente VI por su encumbramiento cn el Solio 

(59) Reg. Vat. 135, fols. 121 v"y 122 r", Bul.1 Pro.~peris et letis de 27 dc'Dicicmhrc de 1340. Sohrc cstc diczmo, consUltcnsc los comcntariosdc Amwles 
Ecc/es., Tomo XXIV, p:ig. 205. 

(60) No sc ha cncontrado la hula de conccsilln, citada (Xlf Rcynaldus ( 134\ n. 36), pcro a clla hacc alusiOn cl papa cn hula de 22 de Octubrc de 1343 
(Attendemes pridem, Reg. Val. 137). En otra hula (D11dum Redemptor) rcchada cl 14 de Marzo de 1346, Clcmcnle VI prccisa quc hahfa conccdido al rcy 
de Castilla la d6:ima y las tcrcias para d ccrco de Algcdr.L"- ScgUn la CrOnica (Op. Cit., p3.g. 347), las tcrdas y diczmos quc rccihfa cl rcy de Castilla para 
Ja guerra conlra cl Islam sc ohtcnlan de los rcinos de Caslilla, Araglln y Mallorca. No hcmos cncomrado documcntaci6n quc ecrtifiquc cstc cxttcmo, aunquc 
hemos de poncr cn duda que la igksia aragoncsa y mallorquina pcrmilicra quc una partc de sus ingrcsos fucra a cngrosar c1 tcsoro de Caslilla. 

(61) A.C.S., Caja 121, N° J9 (s.a. 40-1-2). CiL Garda Fern.indez, M., Rege.Ho dornmemal a11dal11::, de Affonso XI (1312-1350), cn H.1.D., N° 15, 
Univcrsidad de Sevilla, 1988, pag. 81. 

(62) EI I de Abri! de 1344, Alfonso XI orden6 a lasjusticias de Sevilla quc cjccutaran la incaulaciön de los hicncs muchlcs quc tomaron a los arrcndadorcs 
quc no hahfan cumplidocon sus rcntas paracl ccrco de Algcciras (A.C.S., Caja 5, N° 45/2 (s.a. 1-7-154). Cil. Garcia Ferrnindez, M., Op. Cit., p.ig. 85.) 

(63) Cronica, Op. Cit., pag. 347. 
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Pontificio y una solicitud de ayuda econ6mica 64
• EI nombramiento como embajador 

recay6 en el noble castellano Alonso Fernandez Coronel, consejero y amigo intimo 
de] monarca 65

• Le acompafiaban, entre otros, Alvar Garcfa de Illas, juez de Ja casa 
del rey 66

• Esta embajada llegarfa a A vignon a finales del mes de junio, estando 
documentada su presencia en Ja ciudad de los papas desde mediados de julio 67• 

En esta ocasi6n Clemente VI debi6 conceder a Alfonso XI los beneficios de 
Ja Cruzada y otros subsidios de los quese ha tratado en el apartado anterior, pero no 
parece que el pontffice respondiera favorablemente a la solicitud de concesi6n de un 
prestamo del Papado, si es que Alonso Fernandez portaba 6rdenes en ese sentido. La 
embajada estaba de retorno en el real de Algeciras en enero de 1343 68

, aunque debfa 
haber pisado tierra castellana algunos meses· antes, cuando aun no habfa partido para 
Francia Ja nueva embajada encabezada por el arzobispo de Toledo, don Gil de 
Albornoz. 

A finales deoctubre de 1342 la situaci6n de los sitiadores se hizo insostenible. 
Comenzaron a faltar los vfveres, dificultado el abastecimiento desde el Puerto de 
Santa Marfa y Jerez por los temporales de otofio, habiendose agotado los subsidios 
eclesiasticos. Corno apunta L. Serrano: Alfonso XI vi6se entonces en situaci6n por 
demds crftica y sin horizante alguno que le esperanzara; debia sostenerse en la 
empresa so pena de incurrir en La nota de vencido; no solo por cuanto importaba 
la posesi6n de Algeciras, a la conquista definitiva de la Peninsula y, desde luego, 
a la seguridad de Tarifa y costa de Cadiz, sino hasta por amor propio debia el rey 
persistir enAlgeciras hasta realizar sus planes militares. Erapreciso, por lo mismo, 
allegar con toda urgencia tropas, vituallas y municiones 69 • 

En otros momentos Casti11a habfa recibido apoyos importantes de sus 
vecinos peninsulares, pero en esta ocasi6n, Portugal y Arag6n no estaban en 
condiciones de ayudar al rey castellano mas de lo que ya lo estaban haciendo. EI 
reino de Portugal se hallaba exhausto despues de Ja ultima guerra, mantenida 
precisamente contra Castilla, y el reino aragones, en puertas de declarar las 
hostilidades contra el rebelde Jaime de Mallorca, necesitaba Ja mayor parte de sus 
recursos para atender a sus problemas internos. A pesar de ello, Arag6n mantenfa su 

(64) Cicmcntc VI fuc nomhrado papa cl dia 7 de Mayo y el 19 dcl mismo mcs sc proccdi6 a su coronaci6n. EI dfa 21 rcmiti6 cartas a los 
reyes cristianos comunicando t::I aconlccimicnto y mostrando su disposici6n a dcdicarsc particularmcntc a ddcndcr la Cristiandad de las 
invasioncs musulmanao;. Alfonso XI debi6 rccibir la noticia cnlrc cl 5 y cl 10 de junio. 

(65) Alfonso Fern;indez Coroncl cra sobrino de doii.a Marfa Alfonso, mujerdc Alfonso PCn~z de Guzm.in. En 1329 cra alguacil mayor de 
Sevilla, llegando a ocupar-hajo la protccci6n de dofta Leonor de Guzm:in- los cargos d0 copcro mayor dcl rcy y cmbajador cn Avignon y, 
cn 1346, cn Inglaterra. Su fntima rclaci6n con doi'ia Lconor y sus hijos, entre cllos don Enrique, futuro rcy dc Castilla. lc vali6 la inquina 
y la persecuci6n de Pedro I a Ja mucrtc de Alfonso XI cn 1350. 

(66) Fue alcaldc mayor de Atgcciras cn 1344. 

(67) Serrano, L., Alfonso XI y el papa C/emente VI durante el cerco de Algeciras, Cuadcrnos de Trahajo de la Escucla Espaiiola de 
Arqucologfa e Historia de Roma. Madrid. 1915. lll. pag. 6. 

(68) Etcon ellos aA/fonso Femdndez Coronel, su mayordomo, que avia venido entoncede Ja mandaderfa q11e el Rey Je enviara (Cr6nica, 
Op. Cit.. pag. 352). 

(69) Serrano, L .. Op. Cit.. pag. II. 
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flota en aguas de! Estrecho a su costa 70
• Solo Avignon y Francia podfan ofrecer al 

rey de Castil Ja Ja ayuda necesaria para poder mantener el cerco de Algeciras despues 
de pasados los primeros seis meses. 

En los ultimos dfas de octubre de 1342, Alfonso XI nombr6 nuevas embaja
das ante el papa Clemente VI y el rey de Francia. A Avignon envi6 a Alfonso Ortiz 
Calder6n, Gran Prior de Ja Orden de San Juan de Jerusalen, y ante el rey frances a 
don Gil ·de Albornoz 71

• La embajada que se dirigfa a Ja corte francesa portaba las 
coronas de! rey y otras joyas que Alfonso XI enviaba para que quedaran en Francia 
como garantfa del prestamo que se solicitaba al monarca frances. 

Las negociaciones con el Papa fueron largas. Hasta abril de 1343 no recibi6 
Alfonso XI las primeras noticias sobreel prestamo que lehabfaconcedido Clemente VI 
y que ascendfa a una cantidad situada entre los 20.000 y 150.000 florines de oro. Sin 
embargo, el Papa, para confirmar esta ayuda, exigfa un poder especial para el 
embajador castellano que garantizase las estipulaciones del prestamo. EI rey de 
Castilla otorg6 dicho poder el 28 de abril de 1343 72

• La escritura con las estipula
ciones del emprestito se redact6 el 14 de junio en el palacio de los Papas de 
A vignon 7'. EI Prior de San Juan recibi6 del papa Clemente VI 20.000 florines de oro, 
entregados por Guido Malabaila, banquero de Ja Corte de A vignon 74

• Ortiz Calder6n 
se comprometfa a devolver esta cantidad en el plazo de un afio y medio, sefialandose, 
como fianza del pago, las tercias y Ja decima que el Papa habfa concedido para Ja 
empresa de Algeciras, las rentas de! reino y los bienes muebles de Ja Casa Real. 
Alfonso XI ratific6 este contrato de prestamo el 4 de julio de 1343 75

• 

Las conversaciones de don Gilde Albornoz en Ja corte francesa no fueron 
menQs laboriosas. En agosto de 1343, segun Ja Cr6nica, lleg6 al real de Algeciras un 
clerigo del arzobispo de Toledo portando una carta para el rey en Ja que Je 
comunicaba que el soberano frances Je daba 50.000 florines en raz6n de Ja amistad 
que !es unfa. EI clerigo, junto con Ja carta, trajo consigo Ja mitad de esa suma 76• 

Pero el retraso en la llegada de estas ayudas habfa colocado a Alfonso XI en 
una apurada situad6n. Durante varios meses no se habfa pagado a las huestes ni a 

(70) Sin cmhargo. para cvitar quc cl almirantc de Arag6n cumplicra su amcnaza de abandonar cl ccrco, Alfonso XI tuvo que asumircl pago 
de lacscuadra aragoncsa, como lo dcmucstra una cartadel rcy de Castilla al de Arag6n cn Ja quc Je solicita ladcvoluci6n del dinero prcstado 
para cl mantcnimicn~o di: las galeras aragoncsas (A.C.A., Cartas Reales, N° 4913). 

(71) Crönica, Op. Cit., p.ig. 347. La comitiva quc acompanaba a don Gilde Albomoz cstaha fonnada por Juan Rodrigucz de Cisncros, 
Capcllil.n dt: la Scdc Apost61ica y ahad de Santa Lcocadia de Toledo; Vclasco Alonso, Arccdiano de Alcaraz; Martin Mufioz; Fcrr.in PCrez 
de Casasola; Juan NUncz y Alfonso Fcrn.indcz de Ocaiia, juristas, y Ordono Rodrfgucz de Villaquir.in, Can6nigo de Palcncia. 

(72) Arch. Vat., Arm. C.. N" 70, Rccogido por L. Scrrano, Op. Cit.. Doc. N° 3. pags. 26 y 27. 

(73) Arch. Vat., Arm. C.. N° J 18, Rccogido por L. Scrrano, Op. Cil., Doc. N° 4, p.igs.27a31. 

(74) Serrano, L., Op. Cit., pag. 14. 

(75) Arch. Vat., Arm. JJ, Caja 4, N° 13, Rccogido por L. Scrrano, Op. Cit., Doc. N ° 5, p.ig. 31. 

(76) Erd pocos dias despues desto lieg() un clt!rigo de/ Arwbispo de Toledo, et traxo a/ Rey carta en que /e enviO decir e/ Arwbispo, que 
el Rey de Francia le facia acorro con cincuenta mi/1 jlorines, et ge los daba en don para esta guerra por amistad que de consuno avian 
(Cronica, Op. Cit.. pag. 368). 
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las escuadras por falta de dinero. Los florines recibidos de Francia y A vignon fueron 
empleados, casi en su totalidad, en pagar los varios meses de atraso quese adeudaban 
a las escuadras genovesa y castellana 77 . 

Se tienen noticias de una embajada que, en el mes de agosto de 1342, envi6 
el rey de Castilla a Ja corte portuguesa solicitando ayuda econ6mica. Formaban esta 
embajada, entre otros, G6mez Fernandez de Soria y Juan Estevanez de Castellanos, 
canciller de! rey. EI monto de lo solicitado ascendfa a 2.000.000 de maravedises, 
comprometiendose Alfonso XI a entre gar al rey portugues a cambio de esta cantidad 
las villas y castillos de Jerez de los Caballeros, Ba<lajoz, Burguillo y Alconchel, 
situadas en Ja frontera con el reino vecino .. En febrero de 1343, hace referencia Ja 
Cr6nica a las ayudas solicitadas al rey de Francia y al Papa y a c6mo el Rey de 
Portogal le avia enviado decir que le non prestaria ninguna cosa 78• 

3.5.- Otras fuentes de recursos. 

Corno bien habfan calculado los tesoreros del rey, seis meses despues de 
comenzado el cerco se habfan agotado los escasos recursos del tesoro real. Los 
prestamos solicitados no llegaban y Ja flota genovesa amenazaba con abandonar el 
cerco si no recibfa las pagas estipuladas. En tan crftica situaci6n recurri6 el rey a un 
medio de obtener dinero utilizado en algunas ocasiones por los reyes cuando se 
habfan agotado las förmulas ordinarias de recaudaci6n. Se trataba de batir monedas 
de baja ley. llegado el mes de febrero de 1343, mand6 el rey reunir las alhajas que 
Je quedaban de Ja Casa Real y las envi6 a Sevilla para que allf las fundieran y las 
convirtieran en monedas 79, pero que fueran de baja ley, es decir, con aleaci6n de 
metales no nobles. Los comerciantes de Castilla, los recaudadores y banqueros, asf 
como los miembros de! Consejo Privado, hicieron ver al rey los perjuicios que 
aquella decisi6n iba a causar a Ja economfa de! reino y se ofrecieron a entregar una 
contribuci6n especial a condici6n de que no se batiera y pusiera en circulaci6n Ja 
mala moneda. De inmediato, los judfos adelantaron Ja cantidad necesaria al 
soberano de Castilla 80

• 

Ademas de Ja colaboraci6n prestada en esta ocasi6n, el pueblo hebreo ayud6 
en otros momentos diffciles al rey de Castilla durante los veinte meses que dur6 el 
cerco, aunque Ja Cr6nica hace muy escasas referencias a este hecho. En atenci6n a 
los meritos del pueblo hebreo y a las ayudas econ6micas que comerciantes y 
banqueros judfos Je habfan dado para el mantenimiento del cerco de Algeciras, 
Alfonso XI promulg6 una cedula el 29 de marzo de 1343 disponiendo que fueran 

(77) Cronica, Op. Cil.. pag. 368. 

(78) Cronica, Op. Cil .. pags. 347 y 353. 

(79) Cronica, Op. Cit.. pag. 354. 

(80) Serrai:a-o, L., Carrulario de/ lnftmtado de Covarrubias, p.ig. 195. 
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francas de todo pecho y servicio las propiedades de los judfos en todo el reino de 
Castilla 81

• Tambien solicit6 de) papa Clemente VI autorizaci6n para abrir al culto 
una sinagoga que habfan edificado los judfos en Sevilla, basandose en las mismas 
razones 82 • 

En el otoiio de 1343, de nuevo Ja penuria econ6mica puso en diffcil trance al 
obstinado rey de Castilla. En esta ocasi6n, el monarca pidi6 a los rico-hombres de! 
reino, prelados, maestres de las 6rdenes, caballeros y representantes de los concejos, 
nuevas contribuciones de guerra 83 y Ja facultad de poder incautar -en calidad de 
prestamo- ganado en tierras de Andalucfa 84• En noviembre tuvo que pedir el rey 
dinero prestado a los mercaderes catalanes y genoveses que tenfan establecimientos 
abiertos en el real de Algeciras 85

• 

Corno estas drasticas medidas no eran suficientes para poder pagar Io quese 
debfa a los genoveses de Ja flota, a los caballeros extranjeros y al propio ejercito y 
marinos de su escuadra, tuvo que recurrir el rey a pagar, con Ja plata de su vajilla y 
con las joyas que aportaron los nobles y prelados que estaban con el, las deudas que 
tenfa contrafdas, principalmente con los marinos genoveses 86 • 

No podemos dejar de mencionar el gran esfuerzo que supuso para los 
concejos castellanos -pero especialmente para las villas y ciudades andaluzas, 
puesto que se encontraban mas cerca de Ja frontera- Ja ayuda prestada en el 
mantenimiento de! cerco de Algeciras. A Ja participaci6n masiva con hombres, 
bestias y bastimentos, habfa que aiiadir las incautaciones forzosas y, sobre todo, las 
aportaciones econ6micas que, bien con caracter general (fonsadera, alcabala, etc ... ), 
o bien particular (prestamos o servicios individuales), hicieron a Ja Hacienda Real 
durante los veinte meses de cerco. En una carta fechada en febrero de 1343, Alfonso 
XI comunic6 a los concejos, villas y lugares abadengos de! obispado de Burgos que 
pagaran Ja fonsadera para Ja empresa de Algeciras a determinados recaudadores 
judfos 87

. Un mes antes, habfa eximido de! pago de moneda forera a los vecinos de 
Cadiz, por los muchos servicios que estaban dando al rey en el cerco de Algeciras88 • 

A pesar de las diversas fuentes de ingresos que el rey Iogr6 establecer, Ja 
penuria econ6mica no ces6 para Ja Hacienda Realen los cerca de dos arios que dur6 

(81) Biblioteca Nacional, Ms. 13.089, fol. 58, citado por Scrrano~ L„ Alfon:w XI y e/ papa .. . , Op. Cil., p.ig. 7 

(82) Arch, Vat.. S11pp/irntiones, Vol. 1, pars !, fol. 92 v0
, rccogido por L. Sc1rnno. Op. Cit., Doc. N° I. p.i.g. 25. 

(83) Cronica, Op. Cit., pag. 368. 

(84) Cronica, Op. Cit.. pag. :168. 

(85) Cronica, Op. Cit.. pag. 383. 

(86) Er tonu) toda quanta plata tenia en que comia, et la con que bebian en su cnsa: er otrosf tod.a la plata que tenian los Ricos-homes et 
Perlados que esraban all{ con il, et todo lo que tenian los Oficia/es de su casa, et ayuntd Ja mas que pudo. Et con esta p/ata et con dineros 
que sac0 prestado.\· de a/gunas partes.jf::.oles pago ( a los genm•eses); et Jabhi con ellos mostrdndoles mu_v buen ta/ante ... ( Cr6nica, Op. 
Cit.. pag. 379). 

(87) Serrano, L., Cartulario ... , Op. Cit. p.ig. 195. 

(88) Garcia Fermindez, M„ Op. Cit.. pag. 83. 
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Ja campafia de Algeciras. Sin embargo, Ja escasez de recursos no impidi6 que, con 
el perfeccionamiento del bloqueo marftimo y Ja victoria cristiana del Rfo Palmones, 
se cortara, a principios del afio 1344, la entrada de vfveres en Ja ciudad cercada, lo 
que provoc6 el derrumbamiento moral de los algecirefios y Ja entrega de Ja ciudad 
en el mes de marzo de aquel afio. 
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4.- LA TECNICA MILITARY EL CERCO DE ALGECIRAS 

En los ultimos afios del siglo XIII, pero sobre todo con el inicio de Ja centuria 
catorce, Ja tecnica militar dio un salto cualitativo trascendental, tanto por el 
perfeccionamiento de medios y sistemas belicos anteriores, como por la aparici6n 
de armas ofensivas y defensivas nuevas, con una mayor capacidad de destrucci6n o 
de defensa, algunas de las cuales -Ja artillerfa- iban arevolucionarel mal llamado arte 
de Ja guerra durante el resto de la Edad Media y buena patte de Ja Edad Moderna89

• 

Los capftulos dedicados por Ja Cr6nica de Alfonso XI al cerco de Algeciras 
son una fuente preciosa para el conocimiento de las tecnicas militares utilizadas por 
los castellanos a mediados del siglo XIV en el asedio a ciudades amuralladas, asf 
como de las maquinas y medios defensivos empleados por los musulmanes en Ja 
defensa de sus plazas fronterizas. EI valor historiografico -en ese campo, aun poco 
estudiado- de Ja Cr6nica, es indudable, pues aporta datos suficientes como para 
acometer el trabajo de reconstruir los medios de asalto, los sistemas de bloqueo, Ja 
participaci6n decisiva de los primitivos ingenieros militares, la defensa de los 
sitiados, etc ... , de los ejercitos castellano -y por extensi6n europeos-y musulman en 
los afios centrales del siglo XIV. Sin embargo, en este estudio se ha querido 
profundizar con cierta exhaustividad en el apasionante tema de reconstruir los 
sistemas y tecnicas militares ofensivo-defensivas de Ja epoca y, por ello, se han 
completado los datos obtenidos de Ja Cr6nica alfonsina con otros aportados por 
textos diversos y documentos contemporaneos, anteriores y posteriores, asf como 
por testimonios arqueol6gicos y cartograficos. 

4.1.- La defensa estatica. Fortificaciones de la ciudad. 

La lectura de las cr6nicas medievales y de otros testimonios literarios de Ja 
cpoca nos permiten conocer, en lo que se refiere al cerco de castillos y ciudades 
fortificadas, Ja escasa capacidad ofensiva de los ejercitos frente a los sistemas de 
defensa murados, Ja mayorfa de las veces muy superiores en eficacia, especialmentc 
cuando Ja plaza cercada era una gran ciudad con amplio perfmetro de murallas. En 
el caso de Algeciras, ciudad dotada de unos sistemas de defensa estatica excepcio
nales, esta superioridad se manifestaba en sus cotas mas elevadas. Si en el cerco de 
esta ciudad el ejercito sitiador utiliz6 los medios mas avanzados que podfa propor
cionar Ja tecnica militar de Ja epoca, no menos extraordinarios eran los sistemas de 
defensa establecidos por los musulmanes para oponerse al ataque cristiano. Es por 
ello que, antes de entrar a analizar los medios ofensivos desarrollados por el ejercito 
sitiador entre 1342 y 1344, procederemos a estudiar Ja evoluci6n hist6rica, crono
logfa, unidades constructivas, etc ... , de las fortificaciones que hicieron de Ja 
Algeciras del siglo XIV Ja ciudad mejor defendida de todo el litoral andaluz. 

(89) EI dcsarrollo de la artilkrfa iha a invalidar los sisLcmas Lmdicionalcs de dcfensa de las ciudadcs. Los amurallamicnlos ya no scr:in 
cfocLivos y. aunquc sc achallancn los muros para quc las halas no impactcn pcrpcndicularmcntc contra cllos, disminuycndo asi su capacidad 
dcstrucliva, y sc rnnstruyan haluartcs. los vicjos sistcmas de ddcnsa murada ir.in dcsaparccicm.lo a lo largo de la Edad Mmkrna. 
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Fig. 6. I. Proyecto de! Marques de Verboon para la repoblaci6n de Algeciras (Archivo de Simancas). 
Veanse los restos de las murallas medievales de la Villa Nueva. 



EI conocimiento de Ja arquitectura militar de Ja Espafia musulmana ha 
recibido importantes aportaciones de Ja mano de arque61ogos, historiadores de! arte, 
arquitectos y arabistas de Ja talla de Leopoldo Torres Balbas, George Marc;ais, Henri 
Terrasse, Jacque Meunier o Robert Ricard, entre otros. Sin embargo, en lo que 
respecta al conocimiento de las fortificaciones islamicas de las ciudades situadas en 
Ja ribera norte de! Estrecho, esta necesitado de nuevos trabajos monograficos que 
complementen las obras de caracter mas general realizadas por los autores antes 
citados. Trabajos que han de tener como objetivo sacar a Ja luz aquellos complejos 
defensivos medievales de! area de! Estrecho, que, encontrandose en buen estado de 
conservaci6n, no han sido estudiados en profundidad -caso de las fortalezas de 
Castellar de Ja Frontera, Jimena o Tarifa-, o que, habiendo desaparecido con el paso 
de los siglos, estan a Ja espera de su reconstrucci6n, aunque solo sea sobre el endeble 
soporte de! papel, caso de las fortificaciones de Algeciras. 

Dei recinto murado de Ja Algeciras musulmana se conservan, como unicas 
reliquias, los nucleos de argamasa y cantos rodados de tres torres al sur de Ja Villa 
Vieja, un trozo de barbacana en el mismo lugar, otro en el angulo nordeste de Ja Villa 
Nueva y Ja rampa de acceso a una puerta de Ja medina. No obstante, a traves de los 
testimonios cronfsticos medievales, de ciertos grabados antiguos, de relatos de 
viajeros y, muy especialmente, de los planos que entre 1721 y 1734 levant6 el 
ingeniero belga al servicio de! rey Felipe V, JorgePr6spero de Verboon, se ha podido 
reconstruir lo que fue Ja cerca algecirefia en el siglo XIV y hacer un estudio 
pormenorizado de los principales elementos arquitect6nicos que Ja constitufan, 
materiales de construcci6n y trazas, asf como recabar datos sobre Ja evoluci6n 
crono16gica de! recinto y las diversas ampliaciones y mejoras de que fue objeto a lo 
largo de los siglos. 

Era Algeciras para los musulmanes africanos puerto de entrada en AI-Andalus 
y fortaleza de importancia capital para el mantenimiento de sus intereses militares 
en Ja Penfnsula. Su posesi6n aseguraba el libre transito entre una y otra orilla de! 
Estrecho. Por ello, desde tiempos de 'Abd-al-RaJ;imän III y hasta los dfas que fue 
sefiorfo de los benimerines, todas las dinastfas que ocuparon y gobernaron Ja ciudad 
se esforzaron en ampliar y mejorar sus fortificaciones. A mediados de! siglo XIV, 
el sistema defensivo de Algeciras se hallaba constituido por una conjunto de 
elementos constructivos -muros, torres de flanqueo, barbacanas, corachas, torres 
albarranas, fosos, etc ... - que hacfan de Ja ciudad un basti6n inexpugnable, como bien 
qued6 demostrado cuando fue cercada por los reyes Al fonso X, Fernando IV y, sobre 
todo, Alfonso XI. 

En poder de Castilla desde 1344, Algeciras iba a convertirse en cabecera de 
un amplio territorio y base de las futuras empresas conquistadoras sobre los 
dominios benimerfn y granadino. Pero una serie de acontecimientos hist6ricos -de 
funestas consecuencias para los territorios fronterizos- iba a provocar Ja recupera-
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ci6n de Ja ciudad por los nazarfes en 1369 y Ja existencia de un segundo periodo 
musulman que perdurarfa hasta 13 79, fecha en que el rey de Granada, MutiammadV, 
por temor a que Ja ciudad volviera a caer en manos de los castellanos, orden6 su 
destrucci6n, cegandose su puerto y permaneciendo Algeciras convertida en un 
mont6n de ruinas por espacio de trescientos veinticinco afios. 

Fue a rafz de Ja perdida de Gibraltar en 1704, cuando en su solar-ocupado por 
los habitantes de algunos cortijos establecidos en el termino entre los siglos XVI y 
XVII- se asent6 un grupo de familias gibraltarefias que hufan de! dominio 
anglo-holandes ejercido sobre Ja Roca. 

En los primeros decenios de! siglo XVIII asistimos al resurgimiento de Ja 
moderna Algeciras y, a su vez, a Ja postrera depredaci6n de los restos de murallas 
y edificios medievales que aun se conservaban, pues, conforme aumentaba el 
vecindario, sillares y cantos rodados extrafdos de Ja vieja argamasa eran utilizados 
para edificar las nuevas viviendas. 

A finales de] siglo XIX se abati6 la torre albarrana quese alzaba en el angulo 
sureste de Ja Villa Vieja, al borde de] mar, conocida como de! Espol6n o de Don 
Rodrigo; a principios de] XX se derrib6 lo que quedaba de Ja coracha marftima de 
Ja Villa N ueva. Por ultimo, fue pasto de Ja piqueta el Ojo de! M uelle, puerta de acceso 
a las atarazanas o puerto fortificado que se localizaba junto al actual edificio que 
ocupa el Banco de Bilbao-Vizcaya. De esta manera se fueron desvaneciendo los 
ultimos vestigios de las fortificaciones medievales de Algeciras, desapareciendo 
con ellos Ja unica vinculaci6n que existfa entre Ja nueva ciudad que surgfa en aquel 
maltratado solar, con su viejo y brillante pasado hist6rico. 

4.1.1.- Algunos apuntes hist6ricos y cronol6gicos sobre las fortificaciones de Ia 
ciudad. 

La ciudad antigua, o Villa Vieja, se alzaba al sur de! rfo de Ja Miel, sobre una 
amplia terraza elevada unos veinte metros sobre el nivel de! mar, terraza que bascula 
sobre el litoral ofreciendo una zona elevada con un empinado barranco en su parte 
occidental. 

Escasas refere)lcias poseemos de Ja poblaci6n que ocupaba este solar con 
anterioridad a Ja invasi6n musulmana. Charles Diehl asegura que Algeciras y 
Medina Sidonia eran ciudades que estaban en poder de los bizantinos en tiempos de 
Leovigildo 90• Ibn- 'Abd-al-Hakam -sigloIX-escribeque Yulyan eragobernadorde 
Ceuta y de una ciudad junto al Estrecho, a la parte de Espana, conocida por 

A 
Al-lfadrä (Al-Yazirat-al-lfadrä) 91 Segun Al-Waquidi -que vivi6 en Ja segunda 

(90) Diehl, Charles, l 'Afrique b.~wntine, Parfs, 1896. pags. 470 y 495. 

(91} Ibn 'Abd-al•llakam, Conquista de AJrica de/ Norte y de Espafia, Trad. por Elisco Vidal Bcllr:.in, Valencia. 1966. p.ig. 42. 
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mitad de! siglo VIII- y citado por Ibn- 'IQhari, el cristiano Julian residfa en 
Algecira-al-Hadra 92 • 

Sin embargo, ninguna fuente musulmana menciona~I nombre latino de Ja 
ciudad que ellos rebautizaron con el nombre arabigo de Al- Yazirat-al-fjadrä. Esto 
nos Ileva a pensar que Ja Algeciras bizantina o visigoda que menciona Diehl -si es 
que existi6 como entidad urbana- no era mas que una ciudad muerta o una aldea de 
escasa importancia cuando l!CCeden a las costas de Espafia los ejercitos de Tarik, y 
que si el Conde Don Julian fue gobernador de Algeciras, lo serfa despues de 
refundada Ja ciudad por los arabo-bereberes en Ja primavera de! 711, recibiendo 
aquel cargo como pago a Ja ayuda prestada a los invasores. Lo que sf debe ser cierto 
es que el general musulman eligi6, paraestablecer Ja nueva ciudad, cabeza de puente 
para nuevas arribadas de arabes, sirios o bereberes, Ja colina quese elevaba al sur de! 
rfo de Ja Miel, como siglos antes habfan hecho los romanos. 

Las primeras referencias a las fortificaciones de Algeciras aparecen en el 
siglo X, en Ja obra de AI-Razi. Escribe este cronista que el muro (de Algezira 
Talhadra) cuelga sobre la mar 93 • A pesar de ello, es seguro que el recinto defensivo 
de Algeciras debi6 levantarse sobre los restos de fortificaciones anteriores en epoca 
no muy alejada de Ja conquista musulmana. Cuando en el afio 859 los normandos 
asaltan Algeciras, dice Ja Primera Cr6nica General de Espafia que combatieronla 
tres d{as, et prisieronla, et quemaronla, et levaron ende grand aver 94

• Si los 
algecirefios de! siglo noveno Iograron resistir tres dfas el asalto de sesenta y dos 
bajeles vikingos, fue porque Ja ciudad estaba defendida por algun tipo de recinto 
amurallado 95

• 

'Abd al-Ral;imän III mand6 construir en Algeciras unas atarazanas para Ja 
flota de! Medi terraneo. Las hiza edificar s6lidamente y rodear de muros elevados96

• 

Tan bien construidos y fortificados estaban estos astilleros, que en el siglo XI los 
prfncipes taifas de Algeciras hicieron de ellos su alcazar cuando se establecieron en 
esta ciudad 97

• 

Pero serfa con Ja Ilegada de los almoravides que las fortificaciones de 
Algeciras. mejoraron notablemente. Cuando Yüsuf Ibn Tasfin Iogr6 que Al-Radi, 

(92) Ibn 'ldhäri-al-MarräkuSi, Historia de AI-Andalus, Tmd. po·r Francisco Fcrn:indcz Gonz.ilcz, Granada, 1860, p.S.gs. 19 y 20. 

(93) CrOnica del moro Rasis, por Dicgo Catalan, Scminaiio McnCm.k:z Pidal, Edit. Grcdos. Madrid, 1975. p.ig. 104. 

(94) Primera CrOnica General de Espaiia, puhlicada por R. McnCndcz Pidal, Edit. Grcdos. Madrid, 1955, Tomo II. p:ig. 362. 

(95) Ihn 'IQhäll csciihc quc fucron scscnta y dos hajdcs y quc los vikingos sc apodcraron de Algcciras y qucmaron su mczquita_aljama, 
(Dozy, R.,Jn,·esrigaciones acerca de Ja Historia yde la Litemturade Espafia durante Ja Edad Media, Trad. por Anlonio Machado y Alvarcz, 
Sevilla-Madrid, 1926, Tomo I, p.ig. 338). 

(96) Al Himyari, Kit'äb-a/-Raw,J-al-Mifar. Trad. por E. LCvi Provern;al en La Pinin.mJe lbirique au Moyen Age, Leiden; 1938, p.ig. 91. 
TamhiCn ~a traducciön espai\ola de M• dcl Pilar Maestro GonzUlcz, Valencia, 1963. La obrade Al-1-jimyall estil ha<iada cn noLicias rccogidas 
por AI-Razl cn cl siglo X y Al- 'U!,Jlly AI-Bakrl cn cl siglo XI. Este rccopilador, quc vivi6cn et siglo XIV, no introdujocn su obra ninguna 
aportaci6n procedenLcdc autorcs posteriorcs a 1285, ni conoci6en pcrsona laciudad de Algeciras, pucstoquc no mcncionacn su descripci6n 
de la ciudad ni lu Villa Nueva mctinl. ni las poderosas fortilicacioncs lcvantadas por los nortcafricanos. 

(97) Al-~limyari, Op. Cit., pag. 92. 
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Fig. 6.Il. Muralla y torres de flanqueo de! flanco sur de Ja Villa Yieja. 
en un plano de principios de! siglo XX. 



hijo de AI-Mutamid y gobernador de Ja ciudad, Je entregara Ja plaza en el afio 108698
, 

procedi6 a construir los muros (se refiere a los antemuros o barbacanas), a restaurar 
lo que se hab{a deteriorado de los fuertes y cav6 un foso a su alrededor99

• 

EI Idrisi-siglo XII- hace una descripci6n de Algeciras y dice, a prop6sito de 
sus fortificaciones: Sus murallas son de piedra mezclada con ca!. Tiene tres puertas 
y un arsenal situado en el interior de la ciudad 100

• 

Almoravides y almohades, sobre Ja base de Ja arquitectura militar 
romano-bizantina, vendran a aportar importantes mejoras en el arte de construir 
edificaciones defensivas: mejor adaptaci6n a las condiciones topograficas del 
terreno, abandono del rigor geometrico de epocas anteriores, adici6n de torres 
albarranas de base cuadrada u octogonal, utilizaci6n de corachas, puertas abiertas en 
el flanco de una torre, puertas con pasadizo en recodo, seran las principales 
innovaciones que introduciran estos pueblos africanos a la arquitectura militar de 
AI-Andalus. La torre albarrana de planta octogonal que se alzaba en el extremo 
sureste de Ja Villa Vieja fue edificada por los almohades para impedir el paso de 
posibles enemigos que intentaran asaltar la ciudad penetrando por Ja playa. 

Fueron, sin embargo, los benimerines los que hicieron de Algeciras una de 
las ciudades mejor fortificadas de Andalucfa. La acertada utilizaci6n de la sillerfa y 
el sillarejo recubriendo un m.icleo de argamasa y cantos rodados, la mejora de los 
sistemas defensivos almohades en lo que se refiere a torres albarranas, corachas y 
barbacanas, y Ja construcci6n, a lo largo del recinto, de torres fuertes de gran 
volumen para abrir en su interior las puertas en recodo, fueron aportaciones que los 
merinfes hicieron en Ja edificaci6n de su fortaleza algecirefia. En la primavera del 
afio 127 5 tomaron los benimerines posesi6n de Algeciras, convirtiendola en base de 
sus expediciones contra el territorio cristiano 101

• Alfonso X, en su polftica dirigida 
a conquistar las plazas del Estrecho para estrangular Ja ayuda africana a los 
musulmanes espafioles, puso cerco a Algeciras en abril de 1278. Pero destruida la 
escuadra castellana por Ja flota merinf en aguas de la Isla Verde, tuvo que levantar 
el sitio el lnfante Don Pedro y abandonar la ciudad 102• Corno el campamento 
cristiano habfa sido instalado en una colina que dominaba el arrabal norte de la 
ciudad y desde aquel lugar se hahfa hecho mucho dafio a los musulmanes con los 
engefios, decidi6 el emir Abii Yiisuf fundar en aquel sitio una nueva ciudad, e 

poblola con las casas que los cristianos.avianfecho en los reales 103• Cerc6 un gran 

(98) Livi Proven~al, E. y Garci'.a GOmez, E.,Memorias de Abd-Allah, Ultimo rey Ziri de Granada, Alianza Editorial, Madtid, 1980, p:i.g. 
200. ., 

(99) Huici Miranda, A., Cr6nica cirabe de las dinastfas aJmordvide, almohade y benimerin, Tctu.in, 1952, Vol. I, p.ig. 66. 

(100) EI-Idrisi, Geograßa de Espafla, Edic. Anubar, Valencia, 1974, pag. 165. 

1i~l) Ibn-Abi-Zar', Raw~l-al-Qir[ils, Trad. por A. Huici Miranda, Textos Medievales, N° 13. Valencia, 1964, 2• &1ici6n, Tomo II, p.ig. 
' . 

(102) Cronica de Alfonso Decimo, B.A.E„ Edit. Atlas, Tomo LXVI, Madrid, 1?53, pag. 54. 

(103) Cronica de Alfonso Decimo, Op, Cit., pag. 57 
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espacio de terreno al norte del rfo de Ja Miel, dejando dentro del recinto el arrabal 
y las atarazanas. Segun el Qirtas, la construcci6n de las murallas y de los edificios 
palaciegos estuvo finalizada en octubre de 1285. Relata dicha cr6nica que en esa 
fecha Abu Yiisuf encontr6 que el alcdzar, La sala de audiencias y la mezquita se 
hab{an terminado por completo 104• 

En los Miraculos Roman~ados, obra de! monjede Silos, Pero Marfn, que data 
de 1293, se hacen interesantes referencias a las fortificaciones de Algeciras: altura 
de Ja muralla, barbacanas, puertas, corachas, etc ... , apareciendo los nombres de 
algunos cautivos cristianos que trabajaron en Ja fäbrica de Ja Villa Nueva 105

• 

AI-J.Iimyari dice de Algeciras que posee un muro de piedra trabajada con 
hormig6n de cal y hace menci6n a las puertas de Ja ciudad, que eran -en opini6n de 
este autor- las siguientes: Ja gran puerta Bab ff amsa, Ja denominada puerta del 
Portill6n y Ja puerta de Tarifa 106

• 

Cuando Alfonso XI puso cerco a Ja ciudad de Algeciras en 1342, se encontr6 
con una plaza dotada de excelentes fortificaciones y preparada para resistir el asedio 
castellano largo tiempo. A pesarde batirel recinto murado y los edificios de Ja ciudad 
con trabucos, cabritas y otras maquinas de asedio durante veinte meses, de hacer 
cavas y barreras para bloquear Ja plaza por tierra y n\.ar, y de llevar a cabo numerosas 
celadas contra los sitiados, no consigui6 tomarla. Solo el hambre y Ja falta de 
material de guerra pudieron vencer Ja resistencia de los defensores, los cuales 
rindieron Ja ciudad al rey de Castilla en el mes de marzo de 1344 107

• 

Desconocemos si los castellanos realizaron ampliaciones o mejoras en las 
fortificaciones, que debieron sufrir graves dafios durante el cerco. Sf sabemos que 
existieron grandes dificultades para repoblar el territorio y reforzar Ja defensa de 
Algeciras, y que Jerez y Medina Sidonia tuvieron a su cargo el abastecimiento de Ja 
guarnici6n algecirefia y el pago de guardas en su termino durante los diffciles afios 
de guerra entre Pedro I y su hermano Enrique 108

• Ya se ha hecho menci6n a c6mo 
los granadinos recuperaron Ja plaza en 1369 y Ja destruyeron diez afios mas tarde 109• 

Las primeras noticias que tenemos de las ruinas algecirefias en la Edad 
Moderna se <leben al viajero Pedro de Medina que pas6 por estas tierras entre 1520 

(104) lbn-AbT-Zar', Op. Cit., Tomo 11. pag. 681. 

(105) Fray Sebasti.in de Vergara, Villa y milagros dt'I rhaumaturgo espafio/ Moysis Seg'!_ndo, Redemptorde Cautivos, abogados de los 
felices partos. Santo Domingo Manso, Abad benedictino, reparndor de/ Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, Madtid, 1736. 
pags.176 y 185. 

(106) Al-l;limyarT, Op. Cit., pag. 93. 

(107) Cronica, Op. Cit., pag. 389. 

(108) En 1367 el ahastccimicnto de Algcciras corrfa a cargo de la ciudad de Jerez. EI conccjo jcrczano clcva una pctici6n al rcy para quc 
fucra Medina Sidonia la quc sc hicicra cargo dcl mantcnimicnto de la guarnici6n algccirci'ia (Martinez Delgado, F., Historia de la ciudad 
de Medina Sidonia, Cadiz, 1875, pag. 79). 

(109) VCasc cl Capftulo 3°, Apa11ado 3.3., de Ja Scgunda Parte de Ja obra. 
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y 1535. En su obra, Libro de las grandezas y cosas memorables de Espafia, dice: 
Parecen en ella agora pedazas de muy hermosos edificios, en especial algunas 
torres de la cerca bienfuertes, junto a las cuales llega el mar llo_ 

Hernandez del Portillo, a principios del sigl0 XVII, se refiere a la coracha 
marftimadiciendo que (Algeciras) tenia un muelle que min hoy es vivo ill _ En 1663, 
Macario Farifias describe de Ja siguiente manera lo que quedaba de Algeciras: Tiene 
todav[a restos romanos y un muelle de 100 varas que es de mezcla derretida romana 
(se refiere tambien a la coracha de la Villa Nueva) 112• 

EI Padre Labat, que visit6 la naciente poblaci6n de la nueva Algeciras en 
1705, dice que no se ven mds que algunas casas malas, sembradas de trecho en 
trecho de una infinidad de ruinas. No hay entero mds que et castillo que dicen ser 
del Conde Don Julüin 113 • 

EI viajero ingles Francis Carter hace menci6n a este castillo y a los muros de 
Ja ciudad en su obra Via je de Gibraltar a Malaga, en Ja que escribe: Algeciras fue 
fortificada por los moros con altas murallas y torres de gran espesor rodeando la 
ciudad; hoy d{a -1772- unicamente se pueden ver grandes trozas de ruinas por todos 
lados dentro del agua, testimonios ilustres de su antigua fuerza. EI castillo se 
construy6 al sur de la ciudad ll4_ 

Sin duda, Ja mejor descripci6n de la arruinada Algeciras se debe al ingeniero 
militar Jorge Pr6spero de Verboon, el cual realiz6 un proyecto para Ja repoblaci6n 
y fortificaci6n de Ja ciudad entre 1721 y 1734. Este ingeniero -a quien Algeciras debe 
las trazas de Ja ciudad moderna- escribe lo siguiente de las destruidas fortificaciones 
que encontr6: ... Los muros de esta ciudad han sido de los mds celebres que 
edificaron (los romanos) en parte alguna 115, ass{ por la solidez de su construcci6n 
como por lo que el Arte conque estaba executada contribuy6 a su defensa; pues era 
tal su disposici6n que si se hallase todavia en pie en laforma que entonzes estava, 
podrfa competir con qualquiera plazafortificada a lo modemo, para resistir a la 
artillerfa que hoy se usa en los sitios de ellas; tat era lafortaleza de las murallas de 
su recinto, hechas de cal y canto, con un fuerte castillo en un alto que he dicho 

( 110) Medina, Pedro de, libro de Grandezas y cosas memorables de EspafJa, Edic. y pr6logo de A. Gonz.ilcz Palcncia, C.S.I.C., Madrid, 
1944. Tomo 1, p:ig. 55. 

( 111) Hern8ndez del Portillo, A., Historia de Ja mu_v noble y mlls /eal ciudad de Gibraltar( 1610), Transcripci6n, intro<lucci6n y notas por 
Antonio Torrcmocha Silva, Ccnlro asociado de Ja U.N.E.D. de Algcciras. Algcciras. 1994, p:ig. 174. 

( 112) Fariiias del Corral, M., Tratado de las Marismasdesde MO/aga a Cddiz, Ronda 1663, Edic. facsfmil por A. Caffarcna, M.ilaga. 1965, 
fol 40. 

( l 13) Labat,J.B., Viaje por Espaiia, rccogido por J. Garcfa Mercadal en su obra Viajes de extranjeros por Espaiia y Portugal, Edit. Aguilar 
Madrid, 1962, Tomo III, pag. 149. . 

( l l 4) Carter, F., Via je de Gibraltar a Mdlaga, Edic. facsfmil de la DipuLaci6n Provincial de Malaga, 198 I, p.ig. 26. 

( 115) Fucrtcmcnte innucnciado por cl ideal d.isico, Vcrboon no podfa entendcr quc las magnfticas construccioncs de cal y canto y buena 
silleria que cncontr6 en Algcciras hubieran sido cdificadas por los musulmancs. 
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comprend{a dentro de sus muros, los qua/es estavan guarnecidos de fuertes 
torreones quadrados mui capazes y repetidos, executados de la mejor silleria que 
se puede encontrar 116• 

Robert Semple, viajero o espfa ingles, que estuvo en Algeciras en 1805, nos 
describe de la siguiente manera las ruinas de la ciudad medieval: Estas ruinas 
consisten principalmente en s6lidas bases de torres cuadradas, situadas a intervalos 
regulares, algunos restos de murallas y, en algunos lugares, lasformas de losfosos. 
Una vieja torre esta todav{a entera y es utilizada por los espanoles 117• 

A mediados del siglo XIX los vestigios de muros y torres eran ya casi 
inexistentes, expoliados sillares y sillarejos por los vecinos para edificar las casas de 
Ja nueva poblaci6n. Los viajeros que pasaron por Algeciras entre 1830 y 1900 no 
mencionan ya los restos de murallas y torres que tanto impresionaron a sus 
predecesores. 

4.1.2.- Estudio y descripci6n de los elementos constructivos. 

Los constructores medievales de fortificaciones no hicieron sino continuar 
empleando las mismas tecnicas de construcci6n que venfan utilizando, desde diez 
siglos antes, los poliorcetas romanos y luego los bizantinos. Fue Bizancio -continua
dor del viejo Imperio Romano- el que aport6 los fundamentos y los modelos de 
fortificaciones que mas tarde se siguieron en Occidente y que llegaron a Francia, 
Alemania, ltalia y Espaiia, bien a travesde los cruzados, bien a traves de los invasores 
musulmanes de Espaiia e ltalia que habfan estado en contacto con las construcciones 
bizantinas en Griente y el Norte de Africa, bien con Ja recepci6n de tratados de 
poliorcetica redactados en el Bajo Imperio, como el famoso de Vegecio 118 • EI 
estudio de las cr6nicas arabes y cristianas espaiiolas nos permiten asegurarque, tanto 
los elementos constructivos de las fortificaciones de ciudades y castillos, como los 
ingenios y sistemas ofensivos de los ejercitos (maquinas de asedio, tecnicas de cerco, 
etc ... ) se basaron, a lo largo de Ja Edad Media, en los avances que Ja poliorcetica 
antigua consigui6 entre los siglos II a. de C. y las postrimerfas del siglo IV d. de C .. 
Si bien los musulmanes -sobre todo en Espaiia y el Norte de Africa- lograron mejorar 
algunos sistemas defensivos aplicando los conocimientos e innovaciones que 
encontraron en los pafses que ocuparon (romanos y visigodos en Espafia), estos, 
basicamente, estaban fundamentados en el saber heredado de Ja antigüedad clasica 
a traves de los tratados ya mencionados o del contacto directo con las fortificaciones 
bizantinas. 

(116) Verboon J .P., Descripci6n e historia deA/geciras y proyectosobre el/a, Archivo Hist6rico MiliLar, Scpticmbrcdc 1726, Sig. 3585, 
fol. 2 v". 

( 117) Semple, R. Observations on a tourney through Spain (and /taly to Napfes; andthence to Smyrna and Constanrinop/e, Londrcs. 1807, 
Vol. I. pag. 184. 

(118) Vegecio,lnstitudones militares, Trad. dcl latfn por D. Jaimedc Viana, Joaqufn lbarra. Madrid, 1764; yedici6n de la Sccrctaria General 
TCCnica del Ministerio de Dcfcnsa, Madrid. 1989. 

76 



Materiales y tecnicas de construcci6n 

Aunque el recinto fue objeto de diversas ampliaciones y mejoras a lo largo 
de los siglos -sobre todo entre las centurias XII y XIV- en lfneas generales los tipos 
de materiales de construcci6n se han mantenido, con escasas variaciones, en Ja 
fortaleza algecirefia. Los muros de Ja Villa Vieja estaban edificados, como bien lo 
sefiala Verboon, de tapiales. Esta circunstancia hace que, en Ja actualidad, diffcil
mente se hallen vestigios de este recinto. Las torres de flanqueo de Ja Villa Vieja, asf 
como las de Ja Villa Nueva y Ja muralla de esta ultima, estaban constituidas por un 
nucleo central de hormig6n, realizado por el sistema de encofrado y formado por 
argamasa muy dura, cantos rodados y piedras. Los paramentos, tanto exteriores 
como interiores, se hallaban revestidos de sillares, sillarejos o mampuestos. EI 
empleo de Ja argamasa facilita Ja rapida y mas econ6mica construcci6n y el uso de! 
encofrado se adapta a Ja cualidad moldeable de! material, compatible con su solidez 
y dureza. Sin embargo, esta tecnica obliga a Ja construcci6n de torres cuadradas -de 
menor poder defensivo que las cilfndricas- aunque se tiende a adoptar Ja forma 
octogonal o dodecagonal como aproximaci6n al cfrculo 119

• 

EI aparejo utilizado cn las torres de flanqueo de Ja Villa Vieja era el sillarejo 
y en algunas ocasiones el mampuesto, empleandose, para reforzar los angulos, 
sillares bien trabajados. En cambio, en Ja Villa Nueva se utiliz6 el sillarejo o Ja 
mamposterfa para el muro principal y algunas torres, y el recubrimiento de sillares 
para las torres albarranas y las corachas, colocado sobre un nucleo de argamasa y 
cantos rodados. La torre albarrana conocida como de! Espol6n y Ja coracha que Ja 
une al muro principal de Ja Villa Vieja, obras ambas atribuida a los almohades, se 
salen de este esquema constructivo, ofreciendo muros de tapial y menorvolumen del 
conjunto. Por las bases de tres torres conservadas en el frente sur de Ja Villa Vieja 
se deduce que, allf donde no existfa buena canterfa, los paramentos de Ja muralla y 
de las torres de flanqueo se hallaban enfoscados y pintados simulando aparejo de 
sillares. 

EI ladrillo se emple6, bien en uni6n de piedras de pequefio tamafio para 
componer el mampuesto, bien haciendo funci6n de dovelas para formar los arcos de 
las puertas. EI achaflanamiento de algunos muros y de! frente exterior de Ja 
barbacana de Ja Villa Nueva, nos acerca a tecnicas constructivas que tienen ya en 
cuenta los efectos que sobre los reductos defensivos produce Ja incipiente artillerfa. 

EI muro principal y las torres de flanqueo 

EI trazado de! rccinto que constituye Ja Villa Vieja algecirefia es bastante 
regular, adoptando Ja forma de un polfgono de ein eo lados con un saliente en el frente 
que da al rfo de Ja Miel, originado por el interes de adaptar los lienzos a los bordes 

( 119) Navareöo Mateos, A., EI ca.'itillo bajomediem/: arquitectura y Uictica militar, Gladius, Etu<lcs sur lcs anncs ancicnncs, I'armcmcnt, 
1 'art militaircct l.1 viccullurcllccn Oiicntct Occidcnt, Actas sohrc cl 1° Simposio Nacional sohrc La.,;armas en Ja historia, C.S.I.C .• C.iccrcs, 
19ss. pag. 122. 
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de Ja meseta sobre Ja quese halla asentada Ja medina. En los frentes norte, oeste y 
este, era el muro continuaci6n de Ja escarpadura que delimitaba el promontorio, 
siendo muy dificultoso el acceso hasta el pie de Ja muralla por esos lugares; en 
cambio, por el frente sur Ja pendiente se suaviza, permitiendo acceder con cierta 
facilidad hasta el pie de! recinto. EI perfmetro de Ja cerca alcanza los 1.482 metros, 
siendo Ja extensi6n de Ja zona limitada por la muralla de 12 Ha. 

Refiere EI ldrisi que las murallas de Algeciras son de piedra mezclada con 
ca! 12D, noticia que tambien recoge en el siglo XIV Al-ljimyari 121 • EI ya citado 
Marques de Verboon escri be en su proyecto de reconstrucci6n de las Algeciras: Este 
recinto ( de La Villa Vieja) aunque de tapiales era de granfortaleza, asi por su buena 
colocaci6n y espesor de sus muros, conio por estar guarnecidos de torreones 
capaces 122

• 

Todo el recinto se hallaba, pues, reforzado con torres de base cuadrada de 
5,50 metros de Iado, separadas entre sf por una distancia de 25 metros. EI frente 
oriental, frontero al mar, era de muro continuo, sin torres de flanqueo. EI propio 
acantilado, reforzado por Ja barbacana, ofrecfa una defensa suficiente en caso de ser 
atacada la ciudad por ese flanco. 

Escribe Vegecio que los antiguos no quisieron que las murallas de sus plazas 
estuviesen sobre lineas rectas ... y prefirieron queformasen varios dngulos, en los 
cuales construyeron torres a fin de que si el enemigo intentaba tomarlas por 

Fig. 7. Nuc leo de argamasa y p1edras de una 
de las torres del frentc sur de la Villa Vieja. 

( 120) EI Jdrisi, Op. Cit., p:ig. 165. La tCCnica dcconstruir muros dl! hormig6n rcvcstidos de sillarcs ticnccn la zona t..k:I Estnx·h<l r•~cc<.kntt:s 
romanos. De csta mancra cst:in construidas las murallas quc rodcan Ja ciudad de Baclo Claudia. 

(121) Al-l;fimyari, Op. Cit.. p~g . 93. 

(122) Verboon, J.P .. Doc. Cit.. fol. 4. 
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Fig. 8. Base de una de las torres de flanqueo de Ja Villa Vieja. 
Obscrvcnse los restos de enfoscado que cubren el panrmento. 

escalada, o acercar alguna mciquina, estuviese expuesto, no s6lo a los tiros del 
frente y delflanco, sino tambien a ser ofendido por la espalda 123

• En Ja arquitectura 
militar, las torres de flanqueo desempefian Ja doble funci6n de fortalecer los licnzos 
de Ja muralla, al estar adosadas o embutidas en ellos, y de aumentar Ja capacidad 
defensiva del recinto al poderse batir a los asaltantes desde tres flancos diferentes: 
el adarve del muro y los terrados de Jas torres situadas a cada Jado de! agresor. Este 
sistema se perfeccionara a partir del siglo XII con Ja generalizaci6n del empleo de 
torres albarranas en Ja defensa de fortalezas, con cuyo uso se consigue evitar angulos 
muertos asf como batir al enemigo por Ja espalda. La distancia media entre una y otra 
torre de flanqueo debfa ser de entre 20 y 25 metros, con el fin de que el posible 
asaltante estuviese siempre bajo el radio de acci6n de los arqueros y ballesteros 
situados en una u otra torre. 

Una excavaci6n de urgencia realizada a mediados de Ja decada de 1980 en 
una de las torres del flanco sur de Ja Villa Vieja, ha dejado al descubierto Ja base de 
Ja misma, pudiendose comprobar que el nucleo de hormig6n se hallaba revestido de 
sillarejos y los angulos reforzados con sillares bien tallados, posiblemente aprove
chados de construcciones romanas. En el frente de unade las torres quedan aun restos 
de enfoscado, de lo quese deduce que Ja totalidad de los paramentos estuvo enlucida 
y pintada. 

En lo referente al recinto de Ja Villa Nueva, edificada al norte de] rfo de Ja 
Miel entre 1279 y 1285, su trazado se asemejaba a un cuadrilatero irregular, con 
lienzos de lfneas rectas, excepto en el frente oriental -frontero a Ja Bahfa- que 
presentaba un trazado en cremallera, al adaptarse el recinto a las irregularidades del 

(12,) Vegedo, Op. Cit.. Lihro IV, pag. ,97. 
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acantilado, careciendo en esa zona de torres, aunque los entrantes y salientes de Ja 
cerca dificultaban el acceso hasta el pie del muro y evitaban los angulos muertos. 

EI perfmetro de las murallas era de 2.900 metros, siendo Ja extensi6n de Ja 
zona acotada por lacerca de 27 Ha. La altura del muro, si damos credito al testimonio 
de un cautivo que trabaj6 en Ja fäbrica de Ja ciudad, recogido por Pero Marfn en sus 
Miraculos, era en alto mas de ocho brazas 124, lo que representa una altura de unos 
trece metros. Lo mismo que en Ja Villa Vieja, estaban los lienzos flanqueados por 
un conjunto de torres separadas unas de otras por una distancia de 20 metros y cuyas 
dimensiones eran: 8 metros de frente por 6 de profundidad. 

EI Marques de Verboon escribe lo Siguiente sobre Ja cerca de Ja Villa Nueva: 
Tal era lafortaleza de las murallas de su recinto, hechas de cal y canto ... , las qua/es 
estavan guarnecidas de fuertes torreones quadrados mui capazes y repetidos, 
executados de la mejor siller{a quese puede encontrar 125• 

Barbacanas, acitaras y fosos 

Consistfa Ja barbacana -tambien denominada barrera o antemuro- en un 
segundo recinto de menor altura que Ja muralla que, rodeando a esta, impedfa el 
ataque directo de los asaltantes contra las puertas y el muro principal, obstaculizando 
el acercamiento de las maquinas de asalto y Ja labor de zapa que pudiera realizar el 
enemigo mediante minas o brechas en el muro 126• En caso de ser tomada por el 
enemigo, su escasa altura -lo normal es que no sobrepasara 1/3 de Ja altura de! muro 
principal- impedfa que representara algun peligro para los defensores de Ja fortaleza. 
Las zonas de Ja muralla que se levantaban sobre escarpaduras del terreno, muy 
frecuentemente no necesitaban ser reforzadas por segundas cercas, quedando estas 
para defender las puertas o partes debiles de] recinto. En el caso de Algeciras, Ja 
barbacana rodeaba Ja Villa Vieja por todos sus frentes, incluyendo el marftimo, en 
tanto que Ja VillaNueva carecfa de este segundo recinto en el frente oriental que daba 
al mar. 

EI origen de las barbacanas islamicas espafiolas es bizantino, aunque estos a 
su vez heredaron Ja tecnica de su construcci6n de Ja poliorcetica romana 127

, 

encontrandose antecedentes tan lejanos en el tiempo como los de Ja fortaleza egipcia 
de Buhen, de Ja XII dinastfa. No estan claras las vfas de difusi6n que sigui6 este 
elemento defensivo de Ja arquitectura militar hasta llegar a Espafia. Segun Torres 
Balbas, las barbacanas pudieron llegar al occidente musulman a traves de los 

(124) Fray Sebastian de Vergara, Op. Cit.. pag. 202. 

(125) Verboon, J.P., Op. Cit.. fol. 3. 

(126) Torres Balb3S, L., Barbacanas, C. E. M .. Insliluto de Espafla, Madrid, 1982. N ° 5, p.ig. 47. 

( I 27) Vegecio, sc rcficn:: a Ja dcfi.::nsa de las ciudadcs mcdiantc la construcci6n de un scgundo nxinto o antcmuro. (Vegecio, Op. Cit., pag. 
387). 
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,, 

Fig. 9. Secci6n de la muralla, barbacana y foso en la Villa Vieja 

arquitectos y maestros venidos de Bizancio durante el Califato, o quizas fueran 
resultado de copiar los sistemas defensivos empleados por los bizantinos en sus 
posesiones del Norte de A.frica. No es aventurado pensar, por otra parte, que los 
musulmanes espafioles aprovecharan los conocimientos que les proporcionaron las 
viejas fortificaciones bajoimperiales que min permanecfan en pie en los siglos VIII 
y IX, sin olvidar que los tratados de poliorcetica romanos o bizantinos eran 
conocidos por los musulmanes occidentales a traves de sus contactos con el Islam 
oriental o con Bizancio. Lo cierto es que en fecha tan temprana como el 835, al 
edificar el Conventual de Merida, se construye una barbacana para defender la parte 
del puente 128• 

La barbacana que rodeaba la Villa Vieja algecirefia fue edificada por los 
almoravides cuando estos tomaron posesi6n de la ciudad en el afio 1086 129

• Su 
estructura y trazado es similar a Ja construida por este pueblo africano en Sevilla y 
que aun sc conserva en parte. Se levant6 la barbacana de Algeciras a una distancia 
de 11,50 metros de la muralla. Con el objeto de mantener esta misma separaci6n 
delante de las torres de flanqueo, el muro de Ja barrera se desviaba 45° hacia el 
exterior cuando se aproximaba a una de las citadas torres 130• En el frente sur de Ja 
Villa Vieja todavfa se conservan restos de Ja barbacana que han servido para 
reconstruir el trazado de todo el conjunto. 

( 128) Terrasse, E., Les färteresses de I 'Espagne mu.rnlmane, Madiid, 1954, p:ig. 15 . 

( 129) lluici Miranda, A., Op. Cit., Tomo I. p.ig. 66. 

( 130) Wasc lig. n" 15. 
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8,50 m. 

Fig. 10. Stcci6n de Ja muralla, barbacana, foso y parapeto de Ja Villa Nueva 

En Ja Cr6nica de Alfonso XI se cita esta barbacana cuando dice que los de 
Algeciras tirdbanles muchas saetas de las torres etdel muro, et de la barrera rn. Esta 
barbacana no debfa tener mucha altura, pues en otro pasaje refiere Ja Cr6nica c6mo 
los cristianos daban con sus Ianzas a los moros que estaban en la barrera de la 
ciubdat 132

• Tambien menciona este segundo muro de! recinto algecirefio el Poema 
de Alfonso XI cuando dice que rodeaban Ja ciudad muy peligrosas barreras 133. 

EI espacio de terreno comprendido entre el muro principal y Ja barbacana, 
que, ccmo ocurrfa en eJ frente norte de Ja Villa Nueva, podfa alcanzar una anchura 
de entre 15 y 20 metros, se conocfa con el nombre de albacara ( ~). Esta zona 
acotada por ambos muros se utilizaba para resguardar el ganado en caso de ser 
atacado por sorpresa el territorio cercano a Ja fortaleza y, en ocasiones, como recinto 
donde, con caracter provisional, se mantenfan encerrados y vigilados a los cautivos. 

Menci6n aparte merecen Ja barbacana y Ja acitara o falsabraga de Ja Villa 
Nueva, construida, Ja primera de ellas, entre 1279 y 1285, y, Ja segunda, treinta afios 
mas tarde. Cuando el emir Abii Yusiif orden6 Ja construcci6n de Ja Villa Nueva, hizo 
quese rodeara Ja ciudad con un s6lido muro y con una barbacana de Ifnea continua 
y paramento exterior en talud 134

• Corno esta barrera se levant6 a mucha distancia de! 

( 131) Cr6nica, Op. Cit., pag. 355. 

(132) Cronica, op. Cit., pag. 362. 

(133) Poema de Alfonso XI, B.A.E., Edic. Atlas, Madrid, 1966, Tomo LVII, pag. 538. 

(134) Se conservan unos veinte metros de esta barbacana con muro en talud en Ja calle Fuerte de Santiago, (Vease fig. 
n° 13). 
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muro principal ( 18 metros la separan de Ja muralla en los alrededores de Ja puerta de 
Jerez y 12,50 metros junto a la puerta de Gibraltar), y tal separaci6n restaba eficacia 
a Ja funci6n defensivaque Ja barbacanadebfadesempefiar, en 1315, elemir Abü 'Ali" 
'U mar mand6 quese rodease Ja ci udad, por Ja parte exterior del foso, con un parapeto 
o acitara 135

• Qued6, de esta manera, y a partir de esa fecha, reforzada Ja capacidad 
defensiva de la cerca de la Villa Nueva, constando desde entonces de la muralla, la 
barbacana, el foso y la acitara o falsabraga 136

• 

Esta doble barrera se menciona en la Cr6nica de Alfonso XI. Ca la ciubdat 
era de muy fuerte muro -dice Ja Cr6nica- et bien torreado, et avia ... das barreras 
altas 131 • Tambien se hace referencia a Ja barbacana de Ja ciudad merinf en los 
Miraculos Romanr;ados. U nos cautivos que escaparon de las mazmorras de la Villa 
Nueva salieron de Algeciras por un logar entre el adarve e la barbacana 138• 

EI tantas veces citado Marques de Verboon escribe que Ja falsabraga o acitara 
de la villa merinf estaba fabricada de tapias y argamas6n 139• 

En cuanlo a los fosos o cavas, cuya finalidad era poner un obstaculo 
insalvable a los asaltantes delante de Ja barbacana, uno de ellos rodeaba la Villa Vieja 
por el frente sur, pues en el frente occidental el barranco ofrecfa suficiente 

Fig. 11. Restos de una torre en el flanco sur de la Villa Vieja. 
En primer plano lo que queda de Ja barbacana. 

(1.:15) lbn-Ahi-Zar' , Or. Cit. , Tomo II. rag. 727. 

( Lt6) V~ansc figs . n" 10 y n° 28. 

( U7) Cronica, Op. Cit„ rag. 362. 

( 138) Fray Scbasli.ln de Vergara, Op. Cit., p:ig. 202. 

( 1 W) Verboon, J.r., Op. Ci t.. fols. :l y 4. 
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impedimento al enemigo, haciendo innecesario el foso, mientras que en el flanco 
norte, el rfo, y en el oriental, el mar, hacfan Ja funci6n de excelentes fosos naturales. 

Otro foso, muy profundo, rodeaba Ja Villa Nueva por todos sus frentes menos 
por el que daba al mar. Fue construido por los benimerines y estaba recubierto por 
escarpa y contraescarpa de ca! y canto, segun expresi6n de! Marques de Verboon 140

. 

Vegecio aconseja que los fosos se hagan muy anchos y profundos, para que 
el enemigo no logre cegarlos con facilidad, y para que, llenandolos de agua, no 
puedan los sitiadores hacer minas que lleguen hasta el pie de! muro de Ja ciudad 141

• 

Refiere el Poema de Alfonso XI que Ja ciudad de Algeciras estaba defendida 
por carcavas muy bien labradas 142 . 

EI foso de Ja Villa Vieja fue abierto por los almoravides en el afio 1086 14
'. 

Este pueblo norteafricano pudo contemplar, cuando desembarc6 en Algeciras, el 
magnffico foso que rodeaba la ciudad de Carteia, pues cn el siglo XI no cabe duda 
que se conservarfa todavfa en buen estado. Hernandez de! Portillo (principios de! 
siglo XVII) dice que el foso de la ciudad romana de Carteia, al cabo de tantos afios, 
es vivo min 144

• 

La Cr6nica de Alfonso XI menciona Ja cava algecirefia, cuando hace relaci6n 
de c6mo los genoveses persiguieron a los musulmanes en una celada hasta una de 
las puertas de Ja ciudad y derribaron algunos dellos en la cava 145• A principios de! 
siglo XIX aun eran visibles los restos del foso, pues Robert Semple escribe en su 
libro de viajes que las ruinas de Algeciras consisten principalmente en s61idas bases 
de torres cuadradas ... y en algunos lugares las formas de las zanjas 146• 

Torres albarranas 

Las torres albarranas o exteriores eran bastiones defensivos construidos 
extramuros, a cierta distancia de Ja muralla, pero unidos a ella por un muro o coracha 
con camino de ronda protegido por parapetos, a veces con almenas 147

• Su principal 
funci6n consistfa en defender una zona debil de Ja cerca, por ejemplo, una puerta. 

(140) Verboori,J.P., Op. Cit. fol. 3. 

( 141) Vegecio, Op. Cit. Lihro IV. pag. 398. 

( 142) Poema de Alfonso XI, Op. Cit., p:ig. 538. 

( 143) Huici Miranda, A., Op. Cit., pag. 66. 

( 144) Hernandez del Portillo, A., Op. Cit.. pag. 160. 

(145) Cronica, Op. Cit.. pag 351. 

(146) Semple, R., Op. Cit.. pag. J 84. 

(147) En ocasioncs. csta coracha o muro quc unfa Ja torrc albarr.ma al muro p1incipal sc transformaha cn un arco con cl ohjcto de salvar 
cl foso. 
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Fig. 12. Restos de la barbacana en el tlanco sur deJ recinto de Ja Villa Vieja. 

Fig. 13. Restos de la escarpa que formaba la base de Ja barbacana en la 
Villa Nueva (actual calle Fuerte de Santiago). 
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Fig. 15. Villa Vieja. Plano de Ja muralla, torre y barbacana. 
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Tambien el evitar angulos muertos. En ocasiones se construfan en determinados 
lugares de Ja cerca con el finde poder hostilizar a los posibles asaltantes por el flanco 
y Ja espalda. En sus orfgenes las torres adosadas y albarranas tenfan como misi6n 
posibilitar Ja defensa de los sitiados cuando estos salfan a abastecerse de agua en un 
arroyo o manantial situado en las afueras de Ja plaza. Dice Vegecio que muchas veces 
estdn situadas las fortalezas en parages altos o sobre pefia viva, donde es dif[cil 
encontrar agua . .. entonces es preciso buscarla fuera del recinto, al pie de las 
murallas, desde las cuales mediante torres hechas a este fin, se protege a los que van 
por ella. Siel manantial estuviese fuera de! tiro de la plaza, pero en su misma cuesta, 
se construirci entre el y la plaza un fuerte, que llaman burgo, en el cual se pondrcin 
ballesteros y saeteros que le defiendan 148

• Vegecio se refiere en este texto a dos tipos 
de torres: una de ellas, las adosadas a Ja muralla -utilizadas con frecuencia por los 
musulmanes espafioles desde el siglo X al XII- y otras, las propiamente albarranas 
o exteriores, cuyo empleo se generaliza a partir de la llegada de los almohades 149

• 

En el caso de las torres exteriores existentes en Ja cerca de Algeciras, una se 
hallaba situada a orillas de! mar, en el angulo sureste de Ja Villa Vieja, otra en el 
mismo angulo pero levantada en medio de Ja bahfa, a unos cincuenta metros de Ja 
playa 150

, y Ja tercera en el angulo nordeste de Ja Villa Nueva, tambien erigida mar 
adentro, a unos ochenta metros de Ja orilla. Estas torres tenfan como principal 
funci6n cubrir y defender el paso existente entre Ja ribera de! mar y el muro de Ja 
ciudad, impidiendo la entrada de enemigos a traves de Ja playa, asf como proteger 
las galeras musulmanas, resguardadas en sus cercanfas, de! ataque de Ja flota 
cristiana. 

La llamada Torre de! Espo16n 151 se alzaba en el angulo sureste de Ja Villa 
Vieja, a pocos metros de Ja orilla de! mar 152 • Se mantuvo en pie hasta finales de] siglo 
XIX y de ella poseemos un interesantc grabado que apareci6 en Ja Ilustraci6n 
Espaiiola y Americana 153

• Era de planta octogonal, fäbrica de tapial y estaba unida 
a Ja muralla principal por una coracha de Ja que at.JTI se conservaban algunos restos 
en Ja fccha cn que se hizo el grabado. Su altura era de, aproximadamente, ocho 
metros, y se abrfa cn su parte superior una habitaci6n -o habitaciones- comunicada 
con el extcrior a traves de varios vanos alargados o saeteras. Aparece mencionada 

( 148) Vegecio, C)p. Cil., Lihro IV, p.ig. 401. Las totTcs cxcntas ih~n a conscrvar cl mismo nombrc de lmrg durantc d pcrfo<lo '!1usulm.in. 

( 149) Navareiio Mateos, A., Op. Cit., p:ig. 123. 

( 150) Esta torrc -dcsaparccida con antcriorida<l al siglo XVIII, pucs Vcrhoon no hacc ninguna rc!Crcnda a dla cn sus <lctalla<los planos
dchiö scr construi<la por los hcnimcrincs para rcforzar cl .ingulo surcstc de Ja Villa Vicja, <ldcndido solamcntc por Ja tmTc almohadc dd 
Espo!On. Scrfa similar cn su traza y f.ihrica a Ja quc sc aLraha cn cl mar al n011c de la Villa Nucva. Estaha uni<la a la cila<la lOITC alharrana 
dcl Espol(m por una l'Oracha marflima de Ja quc alln sc conscrvaban rcstos cn 1883 (vCasc fig. n° 17). Hasla los arios scscnta dcl prcscntc 
siglo cxisli6 d nllclco o hasc de csta lon-c a unos cincuenta mctros de Ja orilla. Dicho muiion, que sohrcsalfa mc<lio mctrn dcl agua con Ja 
marca vada, cra conocido con cl nomhrc de Pin/ra de fa Morena. 

(151) Asf scdenominaen laCr6nicade Alfonso XI (Op. Cit., p.ig. 358), aum1uccn cl manuserilo<lc Villalonga (1796),dcl quc mUsadclanlc 
sc volvcra a lralar, sc k da el nomhrc de Torre de Don Rodrigo. 

(152) VCasc fig. n° 14. 

(153) YCasc fig. n° 17. 
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Torre de flanqueo 

VILLA VIEJA 

--

Torre albarrana de EI Espolon 
/ (Siglo XII) ---..:: 

, ,.:;:(:'..-i·>:~:_. :,:: =~~<·:-::>_;~·.:;·(~-(: :.,:, . 

- Coracha 

Torre albarrana merinf 
/ (Siglo XIII) 

Fig. 16. Torres albarranas y corachas en el 
angulo sureste de la Villa Vieja. 

88 

..... 



en Ja relaci6n de defensas costeras hecha 
por Ram6n de VillaJonga en I 796, en Ja 
que se dice que estaba habilitada, en 
aquella fecha, para repuesto de p6Jvora 
154

. Por su tipologfa y los materiales utili
zados en su construcci6n -el tapial- se 
puede asegurar que es una torre de origen 
almohade, construida por estos para re
forzar Ja defensa de Ja Villa Vieja en 
aquella zona marftima. Se Ja cita en Ja 
Cr6nica de Alfonso XI en una ocasi6n 
que el rey orden6 que tirasen a la torre de 
esta puerta (de! Fonsario), et a la torre 
de! Espol6n, que estaba cerca de[ mar 155

• 

EI viajero ingles Francis Carter, que es
tuvo en Algeciras entre 1770 y 1772, se 
refiere a esta torre en el relato de sus 
viajes, diciendo: de[ edificio (castillo de 
Ja ciudad) solo una torre en la playa 
queda en pie 156

• Los benimerines com

Fig. 17.1. TorredeEIEspol6n. Torrealbarrana 
almohade de planta octogonal. Estaba unida 
a Ja muralla principaJ y a Ja torre albarrana 
merinf por una coracha de la que aun queda
ban restos cuando se hizo el grabado en 1883. 

(La Ilustraci6n Espafiola y Americana , 1883) 

pletaron a fines de] siglo XIII Ja defensa de esta zona levantando otra torre albarrana 
de planta octogonal en medio de] mar, a unos cincuenta metros de Ja citada del 
Espo16n. Se hallaba unida a esta torre por medio de una coracha de Ja que tambien 
se ven los restos en el grabado de 1883. Hasta los afios sesenta de] presente siglo se 
conserv6 Ja base de argamasa y cantos rodados de este torre6n frente a Ja llamada 
playa del Chorruelo -hoy desaparecida-, restos que los bafiistas conocfan con el 
nombre de Piedra de Ja Morena. 

La otra torre albarrana se encontraba en el extremo de una fortfsima coracha 
que, partiendo del angulo nordeste de Ja Villa Nueva, penetraba en el mar cien varas 
(unos ochenta y tres metros) segun opini6n de Macario Farifias 157

• Poseemos un 
grabado de principios de! siglo XVIII que muestra con gran detalle los restos de esta 
torre. Era, como las anteriormente descritas, de planta octogonal y en su fäbrica se 
sigui6 Ja misma t€cnica que Ja utilizada en Ja construcci6n de las otras torres de la 
Villa Nueva: un nucleo de argamasa y cantos rodados, revestido de buena sillerfa. 
Cronol6gicamente se ha de situar, como el resto del recinto merinf, entre 1279 y 
1285. 

(154) Villalonga, Ram6n de, Reconocimienro de la Costa de/ Campo de Gibraltar desde e/ Castillo de Fuengirola hasta Conil, con 
expresi6n de/ estado de defensa en quese hallo ( 1976), Archivo Hist6rico-Militar, Provincia de C.i<liz, N° 4. 3.5.9.6, Rollo 35, fol. 19. 

(155) Cronica, Op. Cit.. p:lg. 358. 

( 156) Carter, F., Op. Cit., p:lg. 26. 

( 157) Fariiias del Corral, M .• Op. Cit., fol. 40. 
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Fig. 17-11. Restos de la coracha y de la Torre del Espol6n (Playa del Chorruelo). 
Al fondo, la Isla Yerde. 

Fig. 17-111. Restos de las torres albarranas almohade y meri nf 
(la popular "Piedra de la Morcna", en Ia Playa de! Chorruelo). 

90 



Corachas 

Consistfan estos elcmentos defensivos de las cercas en fuertes muros que, 
partiendo de Ja muralla principal, unfan a esta con una torre albarrana situada fuera 
de! rccinto o se adelantaban en las cercanfas de una puerta u otra zona debil de la 
muralla para darles protecci6n. A veces estaban formadas por un solo muro con 
camino de ronda y almenas, aunque en ocasiones se hallaban constituidas por dos 
muros paralelos o convergentes que, iniciandose en Ja cerca de Ja fortaleza, Ja unfan 
con una torre exterior, como es el caso de Ja coracha de! castillo de Tarifa que une 
Ja torre albarrana llamada de Guzman el Bueno con el muro principal 158

• Eran 
funciones de las corachas cerrar el paso al enemigo en lugares de fäcil acceso hasta 
el pie de Ja cerca, reforzar Ja defensa de una zona deJ:>il haciendo de avanzadilla para 
vigilar un posible desenfilado, o dar protecci6n a los sitiados cuando estos salfan 
fuera de Ja plaza para abastecerse de agua en un arroyo o fuente cercanos 159

• En caso 
de estar unida Ja coracha a una torre albarrana, sus funciones quedaban supeditadas 
a las ejercidas por esta. Las primeras corachas edificadas en suelo andaluz de las que 
se tienen noticias datan de! periodo de los Reinos de Taifas-siglo XI-, aunque fueron 
los almohades -verdaderos innovadores en el arte de fortificar ciudades y castillos
los que mejoraron, a partir de! siglo XII, su tecnica de construcci6n y su capacidad 
defensiva. 

Cuatro eran las corachas quese localizaban en Ja cerca algecirefia; una en el 
recinto de Ja Villa Vieja y tres en el ciudad nueva mandada edificar por el emir Abu 
Yüsuf. 

Una coracha de tapial de ocho metros de altura unfa Ja Torre de! Espol6n al 
cercano muro de Ja Villa Vieja en el angulo sureste de! recinto. Cuando los merinfes 
construyeron otra torre a cincuenta metros de Ja playa, esta coracha se continu6, 
penetrando en el agua hasta enlazar con Ja citada torre. Su funci6n principal consistfa 
en ccrrar el paso a los asaltantes que intentasen acceder a Ja ciudad por Ja ribera del 
mar, sirviendo, por otra parte, para comunicar el adarve de! muro principal con los 
terrados de las dos torres albarranas. 

En Ja Villa Nueva, otra coracha realizaba parecidas funciones. Se alzaba en 
eI angulo suroeste de! recinto, entre Ja orilla de! rfo y Ja torre de flanqueo que 
reforzaba dicho angulo 160

• Impedfa Ja penetraci6n de gente por Ja zona llana que 
quedaba entre el muro y Ja ribera de! rfo de Ja Miel, a Ja vez que servfa de remate a 
Ja barbacana, el foso y Ja acitara. En los planos levantados por el Marques de 
Verboon aparece esta coracha con Ja denominaci6n de La Atalaya. 

( 158) Sierra Muiioz, R. M ., EI Cnstillo de los Guzmanes en Tarifa. Mode/o de fortaleza califa/, Rcvista Almoraima. Mancomunidad de 
Municipios dd Campo d~ Gibraltar, Algcciras, 1989, N° 1, p:1g. 25. 

(159) Vegecio,Op. Cit.. Lihro IV, pag. 401. 

( 160) Vcasc lig. n" 40. 
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Fig. 18. Las ruinas medievales de Algeciras a principios de! siglo XVIII. 
En primer plano, Ja coracha, barbacana y torre albarrana de Ja Vill;i. Nueva. 

(Grabada de principios de! siglo XYIJI) 



La puerta del Mar de Ja Villa Nueva estaba defendida por una coracha que 
corrfa paralela a Ja lfnea de Ja muralla. Se trataba de un muro de treinta metros de 
longitud que formaba angulo recto con el plano de Ja puerta. Desde su adarve se 
podfa batir de flanco a los asaltantes que intentaran ascender por el acantilado para 
realizar un ataque directo contra dicha puerta 161 • 

Sin embargo, Ja mas notable coracha de Ja cerca algecirefia y, sin lugar a 
dudas, Ja mas soberbia obra de este tipo edificada en suelo andaluz por los 
musulmanes, era Ja que unfa Ja muralla, en el angulo nordeste de Ja Villa Nueva, con 
Ja ya mencionada torre albarrana que se edific6 en medio de Ja rada. Su longitud 
superaba los ochenta metros, su altura los diez, siendo su anchura de siete metros y 
medio. Una puerta con arco apuntado se abrfa en ella, sobre Ja playa, comunicando 
uno y otro lado de Ja orilla marftima 162• Estaba constituida por un nucleo de argamasa 
y piedras de seis metros y medio de espesor, revestido -en ambos frentes- con una 
capa de sillares. Se hallaba recorrida longitudinalmente por un pasadizo que 
comunicaba Ja torre albarrana con el interior de Ja Villa Nueva. Ademas, un adarve 
defendido con parapetos unfa el terrado de Ja citada torre con el paso de ronda de! 
muro principal. A pesar de su abandono desde finales de! siglo XIV y de estar 
expuesta al azote continuo de las olas de! mar, un trozo de unos veinticinco metros 
de esta coracha resisti6 al paso de! tiempo llegando hasta los primeros afios qel siglo 
XX, como se puede apreciar en Ja fotograffa de Ja pagina siguiente. 

En los Miraculos Romarn;ados se relata Ja huida de un cautivo llamado Johan 
Martfnez de Ja Algeciras benimerfn, diciendo que este lleg6 a una paret mui fuerte 
de argamasa, et entraba en la mar bien ocho passadas 163• EI fugitivo tuvo que 
esperar que descendiera Ja marea para poder vadear sin peligro Ja coracha y salir de 
Ja ciudad. 

Tal fue Ja admiraci6n que despert6 esta obra de defensa y el resto de los muros 
de Ja Villa Nueva en el rey Mubammad V que este, cuando hubo recuperado Ja 
ciudad en 1369, escribi6 en Ja carta enviada al sepulcro de Mahoma quese llega a 
dudar que hubiesen hombres que asf las construyesen 164• 

Los alctizares 

Et alcdzar de la Villa Vieja 

Dei alcazar musulman que fue residencia de! rey Alfonso XI despues de 
tomada Ja ciudad el 28 de Marzo de 1344, pocas referencias escritas y ningun resto 

(161) Wansc ligs. n° 33 y n° 34. 

(162) Wasc lig. n° 18. 

(163) Fray Sebastian de Vergara, Op. Cit., p:lg. 173. 

(164) Remiro, C., Correspondencia diplonuitica entre Granada y Fez (Siglo XIV), Rcvista dd Ccntro de Estudios Hist6ricos de Grana<la 
y su Rcino. Granada, 1915, N° 1. Tomo V, pilg. 7. 
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Fig. 19. Restos de Ja coracha de Ja Villa Nueva. Fotograffa de principios de este siglo. 

Fig. 20. Coracha marftima de la Villa Nueva. 
Detalle de uno de los planos levantados por el Marques de Yerboon. 
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material han llegado hasta nosotros 165
• Las cr6nicas musulman.as son confusas a Ja 

hora de establecer su emplazamiento. Gracias al proyecto de fortificaci6n y 
repoblaci6n de las Algeciras realizado por el Marques de Verboon, sabemos que el 
citado alcazar se levantaba en el angulo suroeste de Ja villa, a caballo de Ja muralla 
y en el punto mas alto de Ja meseta sobre Ja quese hallaba asentada Ja medina. Desde 
su emplazamiento se dominaba Ja vega de! rfo de Ja Miel, los caminos quese dirigfan 
a Tarifa y Jerez y Ja amplia bahfa. La fortaleza, que fue reutilizada a principios de! 
siglo XVIII con el mismo fin defensivo que tuvo en el medievo, presentaba aparejo 
regular de sillares y tenfa una extensi6n de 5.300 m2, midiendo en su eje longitudinal 
100 m y en el transversal 53 m. Estaba reforzado por siete torres de flanqueo, cuatro 
de ellas en su flanco noroeste -que lo eran a su vez de Ja muralla principal de Ja 
ciudad- y tres en su fachada sureste, hacia el interior de la medina 166

• 

AI-I:Iimyari asegura que la ciudadela (alcazaba) de Algeciras se inclina 
sobre el barranco y constituye unafortaleza muy s6lida; sus muros son de 
piedra y se levanta al este (?) de la ciudad 167

• 

EI Poema de Alfonso XI se refiere al alcazar algecirefio con estos versos: 
Alcdzar muy real/ fermoso como rubi 168

• En otro pasaje de esta obra se describe Ja 
ciudad de Algeciras y Ja admiraci6n que produjo su contemplaci6n en el animo de! 
rey, con estas palabras: La villa vio fermosa, / el alcdzar bien labrado, / nunca fue 
en el mundo cosa / de que fuera mds pagado 169

• 

EI padre Labat, que visit6 el alcazar en el afio 1705, dice de el que estaba 
servido por veinticinco o treinta soldados de infanterfa, al mando de los cuales se 
hallaba un gobernador o capitan. Dice tambien que vio allf sitios que le parecieron 
de una remotfsima antigüedad y que solo quedaba intacto, en medio de las ruinas de 
Ja ciudad, cl castillo, que dicen ser de! Conde Don Julidn 170

• 

EI Marques de Verboon se refiere al alcazar de Ja Villa Vieja diciendo que 
estaba en la parte mds alta de! recinto 171

, es decir, en Ja cima de Ja colina, al suroeste 
de Ja medina, entre las actuales calles Alexander Henderson y Lecherfa. Este 
ingeniero militar proyect6 rehabilitar el viejo alcazar y asf lo hizo constar en uno de 

(165) EI dfa 28 de Mar.1.0 de 1344, dicc la Cr6nica, desque two -cl rcy- oido la Mi:w,fue comer et posaral alciiwr (Cr6nica, Op. Cil., p.ig. 
390). 

( 166) VCasc fig. n° 21. Gcncralmcntc, cl alc.izar sc consLrufa a cahallo dcl muro principal, cn lugarcs dominantes y con salida dirccta al 
cxtcrior dd rccinto, con cl ohjcto de quc sus moradorcs pudicran cscapar sin dilicultadcs antc cualquicr amcnaza intcrior. 

( 167) Al-tlimyari, Op. Cit., p:ig. 91. Scglln AI-Umall, la palabra ciutku/ela ticnc para los an<laluccs cl mismo signiticado quc a/cazaba. 
La confusi6n de AI-l;limyall. quc siu1a d alc.izar al cslc de la ciudad y no al surocstc. <lande cn rcalidad sc locali:,..aba, pucdc dcbcrsc a una 
dclicicnlc transcripci6n dcl tcxto .irabc o a un crror dcl propio rccopilador al utilizar las fucntcs antcriorcs. 

( 168) Poema de Alfonso XI, Op. Cit., p:ig. 537. 

(169) Poema de Alfonso XI, Op. Cit., p:ig. 541. 

(170) Labat,J.ß., Op. Cit„ p:ig. 149. 

(171) Verboon,J.P., Op. Cit., fol. 4. 
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VILLA VIEJA 

Fig. 21. Alcazar amiral (Villa Vieja) 



los planos que levant6 de Ja ciudad, incluyendo el castillo entre las fortificaciones 
que proponfa habfa que conservar en la nueva poblaci6n 172

• 

EI castillo de Ja Villa Vieja -si damos credito a Labat- recuper6 su antigua 
funci6n militar en 1705, con motivo de las operaciones desarrolladas contra los 
ingleses que habfan tomado Gibraltar un afio antes. Sin embargo, una vez finalizado 
este primer intento de recuperaci6n de Ja Roca, debi6 abandonarse de nuevo, pues 
cuando Francis Carter visit6 Algeciras entre 1770 y 1772, el alcazar no era ya mas 
que un mont6n de ruinas. Este viajero ingles escribe lo siguiente: Los muros del 
castillo, aunque ahora casi todos en el suelo, estaban de pie y daban La apariencia 
de unafortaleza hasta hace muy poco ... La construcci6n de La ciudad moderna ha 
traido consigo tal desolaci6n al castillo, desde hace mucho tiempo poco seguro a 
causa de su propio peso, que apenas queda una piedra sobre otra 173• 

Et alcdzar merini. 

La Villa Nueva de Algeciras fue mandada construir -como ya se ha referido
por el emir Abu Yusuf al norte del rfo de Ja Miel. En Ja cima de Ja colina que ocupaba 
el centro de Ja nueva ciudad, orden6 el emir quese edificara un alcazar, un mexuar 
y Ja mezquita real 174• 

De aquel alcazar, utilizado por los emires de Fez como residencia cuando 
pasaban a Al-Andalus, no tenemos sino algunas referencias escritas y un plano de 
1724 en que aparece representado como un edificio en ruinas de planta rectangular, 
fachadas reforzadas con torreones en los angulos y tres torres adosadas en el frente 
oriental. El marques de Verboon lo denomina castillo antiguo 175

• Sus dimensiones 
eran de 54 metros de largo, por 31 de ancho. EI mismo Verboon, en otro pasaje, dice 
que el recinto de Ja Villa Nueva comprendfa entre sus muros unfuerte castillo en un 
alto 176• 

Segun el Qirtäs, volvi6 el emir de los musulmanes a Algeciras, donde entr6 
el 28 de Octubre de 1285 y encontr6 que el alcdzarque constru{a en la ciudad nueva, 
la sala de audiencias y la mezquita, se hab{an terminado por completo. Ocup6 el 
nuevo alcdzar y pas6 en et el mes de Ramadan 177

• En otro capftulo dice que la 
escuadra musulmana victoriosa lleg6 hasta la corte del emir de los musulmanes en 

( 172) Wasc fig. n' 5. 

(173) Carter, F., Op. Cit., pilg. 26. 

( 174) De la Villa Nucva, s6lo cstaha ocupada con cdificacioncs la partc mis baja. ccrcana al rfo, dondc habfa dcsdc Cpoca califal un arrabal 
y unas atarw.ana,;. TambiCn existfan algunas edificacioncs -los bafios reales- cn la ladcra de Ja colina que ocupaba cl centro de la ciudad y 
otros c<lificios cn la cima, como el alc:17.ar dcl cmir y la mc7,quita real. EI resto de la zona cercada por el rccinto estaba salpicado de huertas 
y dcscampados dondc instalahan sus ticndas de campafia los Voluntarios de la Fe marroqufcs cuando pasaban a este lado dd Estrecho. 

(175) Vcansc figs. n" 6 y n" 22. 

(176) Verboon, J.P., Op. Cit., fol. 3. 

(177) Ibn-Abi-Zar', Op. Cit., Tomo II .pilg. 681. 
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Fig. 22. Alcazar merini. Detalle de uno de los planos Icvantados por el Marques de Verboon. 

Algeciras y evolucion6 en su presencia en el puerto. EI estaba sentado en su tribuna 
de! alcazar en la ciudad nueva y maniobraron a su vista 178

• 

Las puertas de la cerca algecireiia 

Constitufan las puertas de los recintos fortificados los puntos mas debiles de 
Ja cerca. Por ello, desde muy antiguo, se habfa procurado reforzarlas, a veces 
aplicando laminas de hierro sobre sus hojas para evitar que fueran incendiadas, a 
veces acumulando en su entorno recursos defensivos que disuadieran al enemigo de 
atacarlas 179

• Un sistema empleado desde los primeros tiempos del Islam para 
reforzar los ingresos a las fortalezas, y que Creswell cree procede de Mesopotamia180

, 

fue Ja construcci6n o aperturade puertas con pasadizo en recodo. En Al-Andalus este 
tipo de ingresos aparece en el siglo XI. 

Los almoravides abriran puertas en las fachadas laterales de las torres, 
accediendose al interior de Ja ciudad o fortaleza mediante pasadizos de un solo 
recodo. Los almohades, y mas tarde los nazarfes, construiran grandes torres-fuertes 
exclusivamente destinadas a contenerpuertas con pasadizo acodado, incrementando 
Ja dificultad de estos ingresos con Ja adici6n de varios recodos 181

• 

(178) Ibn-Abi-Zar', Op. Cit., Tomo II. pag. 670. 

(179) Se ha de tener mucho cuidado de que el enemigo no peguefuego a las puertas. Para esto com'iene revestir!as con hojas de hierro, 
o con cueros de pelo (Vegecio, Op. Cit., Lihro IV, p.ig. 398). 

( 180) Torres ßalb.is, L., la.'i puenas en recodo en la arquitect11ra militar hispanomusulmana, C. E. M ., Instituto de Espalia, Madrid, 1982, 
N" 7, pag. 127. 
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Los ingresos en recodo abiertos en el interiorde grandes torres-fuertes tenfan 
Ja misi6n de obstaculizar el ataque enemigo desenfilando Ja puerta y posibilitando 
la defensa de la misma desde los tlancos. En caso de que los agresores lograran abatir 
Ja puerta, restaba fmpetu al ataque obligandoles a penetrar en inferioridad numerica 
en Ja ciudad, de manera que pudieran-senechazados con facilidad por los defenso
res. Siel asalto lo hacfanjinetes, el pasadizo acodado impedfa que estos pudieran 
entrar al galope en Ja fortaleza. Generalmente el ingreso se abrfa en el lateral 
izquierdo de Ja torre con el fin de que el atacante ofreciera a los defensores, que se 
hallaban en el adarve del muro contiguo, el brazo derecho que no estaba protegido 
por el escudo 182• 

Para poder localizar Ja ubicaci6n de las puertas de Ja cerca algecirefia y 
realizar el estudio y descripci6n de las mismas, se han utilizado las fuentes 
musulmanas y cristianas, los escasos restos que se han conservado de algunas de 
ellas y, sobre todo, los excelentes planos, ya varias veces citados, levantados en Ja 
tercera decada del siglo XVIII por el Marques de Verboon. 

Puertas de la Villa Vieja 

Las puertas de ingreso a Ja Villa Vieja o medina de Algeciras eran las 
siguientes: puertas de Tarifa o del Fonsario, de Jerez y de! Mar. Ademas se sabe de 
Ja existencia de un postigo llamado de] Fonsario. Aparecen citadas por EI Idr"is"i y por 
el recopilador arabe de! siglo XIV, AI-J;Iimyari. La Cr6nica de Alfonso XI las vuelve 
a mencionar, pero con nombres castellanizados. Solo de una de estas puertas han 
llegado hasta nosotros restos materiales 183• 

Puerta de Tarifa o del Fonsario 

Se trataba de una pucrta de ingreso recto que se abrfa en el lienzo de Ja 
muralla, en el angulo suroeste de Ja ciudad. Se hallaba flanqueada por dos torres, 
siguiendo los esquemas constructivos desarrollados en el perfodo omeya 184

• EI estar 
situada en una zona llana -de fäcil acceso- y ser de ingreso recto, Ja convertfan en el 
punto mas vulnerable de! recinto, de ahf que Alfonso XI concentrara en su entorno 
buena parte de Ja acci6n ofensivade su ejercito entre 1342 y 1344. En ella seiniciaba 
el camino que unfa Algeciras con la ciudad de Tarifa. Leemos en Ja Cr6nica de 
Alfonso XI: Et el Rey mand6 que comenzasen la pelea con los Moros pordos partes, 
la una de parte de la Villa Nueva cerca de! oteruelo, et la otra delante de parte de 
la Villa Vieja ante la puerta que dicen de Tarifa 185

• 

(181) Terrasse, 11., Op. Cit„ p:lg. 24. 

(182) Torres Balbäs, L„ Los puertns en recodo ... , Op. Cit., pilg. 127. 

( 183) Wansc tigs. n• 24, n• 25 y n• 26. 

(184) Terrasse, II., Op. Cit., p:lg. 14 

(185) Cronica, Op. Cit„ p:lg. 372. 
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Tambien es citada como una de las puertas de Ja Villa Vieja por Al-ijimyari, 
aunque este autor-o los copistas o traductores del texto arabe- la situan err6neamente 
al norte de la ciudad 186

• Debe ser esta puerta de Tarifa Ja que Al-ijimyari denomina 
la gran puerta Bäb JJamsa y que este recopilador localiza en Ja fachada oeste de Ja 
ciudad. 

La Cr6nica de Alfonso XI Ja menciona en una ocasi6n con el nombre de 
puerta de! Fonsario (hosario u osario ), por hallarse en sus cercanfas el cementerio de 
Ja ciudad. Segun Rache! Arie los musulmanes tambien la conocfan con el nombre 
de puertadel Cementerio (Bäb al-Mackabir). Mand6 (el rey) -leemos en Ja Cr6nica
que todos los engefios, et trabucos que ten{an puestos en derredor de toda la villa 
vieja, que los mudasen todos, porque tirasen al muro de la villa que es desde la 
puerta del fonsario fasta la mar, et sefialadamente que tirasen a la torre desta 
puerta 187

• 

Postigo del Fonsario o del Portill6n 

Junto a Ja mencionada puerta del Fonsario existfa un postigo o portillo 
utilizado por los musulmanes para salir sorpresivamente de la ciudad y atacar a los 
sitiadores en el transcurso de! cerco de Alfonso XI. Dice Ja Cr6nica de este rey: 
... llegaron a la puerta de la ciubdat que dician delfonsario: et un postigo que los 
Moros y ten{an por d6 saffan a las peleas, sacaronle de su lugar 188

• Al-ijimyarT 
denomina este postigo con el nombre de Bab al-hawha 189

• 

Puerta de Jerez. 

Abrfase esta puerta en el costado de una torre situada en e1 frente noroeste de 
Ja cerca. Para salvar la escarpadura que habfa por ese lado de! recinto, el acceso hasta 
Ja puerta se hacfa por una rampa, hoy dfa desaparecida. EI ingreso era con pasadizo 
de un solo codo y su fäbrica almohade. 

En un pasaje de la Cr6nica se hace referencia a Ja puerta de Jerez de Ja Villa 
Vieja a prop6sito de una celada que prepararon los cristianos a los musulmanes 189

. 

En otro pasaje se hace relaci6n de c6mo los Moros de la Villa Vieja salieron por la 
puerta que dicen de Xerez 190

• 

( 186) Al·f1imyari, Op. Cit.. pag. 93. 

( 187) Cronica, Op. Cit., pag. 372. 

(188) Cronica, Op. Cit., pag. 372. 

( 189) Al-1,limyan, Op. Cit., pag. 93. 

( 190) Cronica, Op. Cit., pag. 355. 
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Fig. 23. Puerta con pasadizo acodado conocida como de Jerez 
(Villa Vieja) 

Puerta de[ Mar. 

De esta puerta -sin dudajunto con lade Tarifa la mas antigua del recinto de 
la Villa Vieja- se conserva la doble rampa de acceso y los dos trozos de muro en talud 
que dan forma y sostienen a la citada rampa. Existfa con anterioridad al siglo XII, 
pues lacitaElldr"is1 en su obra, aunque en tiempo de los benimerines o de los nazarfes 
-finales del siglo XIII o princi pios del XIV- se reconstruy6 y reforz6, pues los muros 
en talud de la rampa en zig-zag son similares en forma, clase de materiales y tecnica 
de construcci6n a los restos quese conservan de la barbacana de Ja Villa Nueva en 
Ja calle Fuerte de Santiago 191 • Se abrfa esta puerta, con pasadizo de un solo codo, en 
una torre situada en un angulo de la cerca, frontera al rfo de la Miel y al arenal o 
explanada donde se localizaba el puerto comercial. 

Segun EI IdrTsT, la Mezquita de las Banderas se alzaba en las inmediaciones 
de Ja puerta del Mar 192• En Ja Cr6nica de Alfonso XI se menciona una puerta que es 
entre amas villas y que muy posiblemente sea esta puerta del Mar, cuyo nombre 
desconocfa el cronista 193• 

(191) VCansc figs. n° 25 y n° 26. 

(192) EI ldrTsi, Op. Cit.. pag. 14. 

(19.1) Cr6nica, Op. Cit., pag. 372. 
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---Ram,,a de occeao 

Fig. 24. Puerta del Mar (Villa Vieja) 

En Ja actualidad, Ja doble rampa que fonna parte de la puerta de! Marse sigue 
utilizando como uno de los accesos a Ja Villa Vieja, barrio de la ciudad que conserva 
la denominaci6n que tuvo en el medievo. Esta zona es conocida como el Patio de! 
Coral 194

• 

Puertas de la Villa Nueva 

De las cuatro puertas de ingreso a la ciudad merinf conocidas, dos eran 
puertas en recodo -posiblemente con pasadizo de doble o triple codo-, abiertas en la 
parte baja de fuertes bastiones de planta cuadrada o rectangular; una se abrfa 
directamente en el muro y la cuarta, que era de ingreso recto, se hallaba en el interior 
de una torre de base rectangular y grandes dimensiones. EI Marques de Verboon se 
refiere a las puertas de la Villa Nueva diciendo que estaban bien cubiertas y 

desenfiladas 195
• 

Puerta de Gibraltar 

Se abrfa esta puerta, con pasadizo en recodo multiple, en Ja parte baja de una 
gran torre de planta rectangular situada en el frente norte de! recinto, a unos 
doscientos metros de Ia playa. Corno su nombre indica, en ella se iniciaba el camino 
que llevaba desde Algeciras a Ja fortaleza de Gibraltar. 

(194) La zona habiladaquc rcxleacstc patio sc halla muydcgradada,cstandoa la espcra de la aprobaci6n de un plan de ordcnaci6n urhanfstica 
para su rchabilitaci6n 

(195) Verboon,J.P., Op. Cit., fol. 3. 
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Fig. 26. Segundo tramo de la rampa de acceso a la Puerta de! Mar de la Villa Vieja. 



Las dimensiones del torre6n eran: 21 metros de profundidad por 15 de frente. 
La puerta se abrfa en el costado occidental de la torre, a pocos metros del muro 
principal, hallandose bien defendida desde la terraza de la propia torre-fuerte y desde 
el adarve de la muralla y torre contigua, y reforzada por la barbacana, foso y acitara 
que envolvfa todo el basti6n 196• 

EI conjunto era de tanta fortaleza que podfa considerarse esta puerta y el 
basti6n que la defendfa como una zona de Ja cerca pnicticamente inexpugnable. En 
el mes de octubre de 1991, al realizar unas excavaciones en el solar del antiguo 
Cuartel del Calvario, aparecieron los restos de la barbacana que defendfa esta parte 
del muro. 

Puerta de Jerez 

En Ja parte mas elevada del recinto, en el frente occidental de Ja ciudad, se 
alzaba una inmensa torre-fuerte de planta cuadrada y veintitres metros de lado. En 
la planta baja de dicha torre se abrfa una puerta con pasadizo en recodo que servfa 
de ingreso a Ja Villa Nueva a los que llegaban a Algeciras por el camino de Jerez. 
Lo mismo que Ja llamada de Gibraltar, esta puerta estaba defendida por Ja muralla 
contigua, el terrado de Ja torre, la barbacana, el foso y la acitara 197

• 

En Ja Cr6nica de Alfonso XI se hace menci6n a esta puerta y a Ja torre que 
Ja contenfa al relatar una escaramuza mantenida entre un destacamento cristiano y 
los defensores de la ciudad en un otero cercano a la puerta de Jerez: Ca !es tiraban 
-dice la Cr6nica- muchas saetas de la barrera et de la torre que estaba encima de 
la puerta de la ciubdat 198

• En los Miraculos Roman~ados se refiere c6mo un cautivo 
cristiano, en su huida, veno a la puerta de Xerez, et sali6 por ella 199

• 

Puerta de Tarifa 

Se localizaba al suroeste de Ja Villa Nueva, frente al puente que cruzaba el 
rfo de Ja Miel. Se trataba de una puerta de ingreso recto quese abrfa en el interior de 
una torre-fuerte de veintiseis metros de profundidad por diecisiete de frente. Este 
tipo de puertas de ingreso recto quese abrfan directamente sobre Ja barbacana y el 
foso, eran verdaderos arcos de triunfo -como puede verse en algunas puertas de la 
ciudad de Fez- formados por vanos apuntados o de herradura, muy decorados, que 
envolvfan o enmarcaban Ja puerta. Para salvar el foso se utilizaba un puente levadizo 

(196) Vcansc ligs. n• 27 y n° 28. 

(197) Vcansc ligs. n' 29 y n' 30. 

(198) Cronica, Op. Cit.. pag. 352. 

(199) Fray Sebasti8n de Vergara,Op. Cit., p:ig. 220. Una torrc de similar tamano, quc a(m sc manticnc cn bucn cstado de conscrvaci6n, 
es Ja conocida como Ja Calahorra, cn Gibraltar (20 x 17 mctros de planta). cdificada porcl cmir Ahii·l-Ha.,;an, (VCasc Torres Balbäs, L., 
Gibraltar, 1/ave y guarda de Espafia, C. E. M .. Inslituto de Espafla, Madrid. 1982, N° 2. pilgs. 89 y sigs.). 
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MURILLI 
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BIRIACINI 

/ 
Acitara o segunda barrera 

Fig. 27. Plano de la Puerta de Gibraltar con sus elementos defensivos y dimensiones. 

Fig. 28. Pucrta de Gibraltar. 
Dctallc de uno de los planos levantados por 

cl Marques de V crboon. 



Fig. 29. Puerta de Jerez (Villa Nueva). 
Detalle de uno de los planos levantados por el Marques de Verboon. 

Barbacana 

Torre de flanqueo 

Fig. 30. Puerta de Jerez de Ja Villa Nueva, con pasadizo en recodo. 



y, en ocasiones, por influencia de las fortalezas cristianas, se Je afiadfa un rastrillo 
o peine 200

• 

Dice el Qirtäs que esta puerta fue mandada construir por el emir Abu 'Ali 
'Umar en el afio I 3 I 5 201 • Sin embargo es seguro que en ese mismo lugar existi6 otra 
puerta anterior edificada por Abu Yüsuf cuando construy6 la Villa Nueva. En 1315, 
Abü 'Ali 'Umar Jo que acometi6 fue lareconstrucci6n o reformadel vano y de la torre 
que lo contenfa. De otra manera no se explica que aparezca citada en dos ocasiones 
en los Miraculos, al relatar 1a fuga de unos cautivos en el afio 1285. Escribe Pedro 
Marfn que (los cauti vos) vinieron a la puerta de Tarifa, et fallaronla abierta 202

• Mas 
adelante refiere como Pelegrfn de Osuna y otros dos cautivos, avien de passar tres 
puertas, et ,fallaronlas todas abiertas. Vinieron a la puerta de Tarifa, cuidaban que 
estaba cerrada, fallaronla abierta, et salieron por ella contra la mar 203

• 

Puerta del Mar 

EI acceso a Ja ciudad merinf desde la playa se hacfa por medio de una puerta 
cuyo nombre desconocemos, pero que hemos denominado del Marpor analogfa con 
Ja existente en la Villa Vieja. 

Se abrfa en el costado de un basti6n o saHente que hacfa la muralla en 
direcci6n al mar, sobre el acantilado. Al no existir, en el frente marftimo de la ciudad, 
barbacana ni foso, su unica defensa -aparte de la que le proporcionaba la propia 
naturaleza al estar en lo mas alto del barranco- la constitufa una coracha de treinta 
metros de Jongitud que, saliendo de la muralla, cubrfa el camino de acceso que desde 
la playa ascendfa hasta la puerta 204

• 

Puerta de la Coracha 

Era de ingreso recto y se abrfa en la coracha marftima que penetraba en el mar 
en el angulo nordeste de la Villa N ueva. Aunque su apertura debilitaba aquella zona 
de! recinto, se debi6 abrir ante Ja necesidad de comunicar la playa con el exterior de 
Ja ciudad. Estaba constituida por un gran arco apuntado, con b6veda que atravesaba 
el ancho muro de Ja coracha formando un pasadizo de siete metros de longitud. En 

(200) Vtfansc ligs. n° 3 l y n° 32. Delante de /a puerta -dicc Vcgccio- hacian un juerte, cuya entrada cerraban con un peine, que estaba 
pendiente de dos argollones de hierro, unidos a unas gram/es y gruesas cadenas de lo mismo. Cuando el enemigo se internaba hasta La puerta 
de /a plaza, dejaban caer e/ peine. que encerraba O los quese habfan avanzado, y allf los pasaban a cuchillo, (Vegecio, Op. Cit., Libro IV, 
pag. 398). 

(201) En e/ afio 1315 mamM el emir de los musu/manes construir en Algeciras Ja puertafrontera al puente (Ibn-Abi-Zar', Op. Cit., Tomo 
n. pag. 727). 

(202) Fray Sebastian de Vergara, Op. Cit., pag. 176. 

(203) Fray Sebastian de Vergara, Op. Cit., pag. 186. 

(204) Vfonsc ligs. n° 33 y n° 34. 
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Barbacana 

Foso 

Fig. 31. Puerta de Tarifa (Villa Nueva) 

Fig. 32. Puerta de Tarifa (Villa Nueva). 
Detalle de uno de los planos levantados por el Marqucs de Verboon. 
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Fig. 33. Plano de Ja Puerta de! Mar de Ja Villa Nueva y de Ja coracha que Ja defendfa 

Fig. 34. Puerta de! Mar (Villa Nueva). 
Detalle de uno de los Pianos levantados por el Marques de Verboon. 



el grabado quese conserva de las ruinas de Algeciras, realizado a principios del siglo 
XVIII, se recoge con gran detalle esta puerta 205 • 

Otras puertas de ingreso a la ciudad 

Segun Ferrnfn Requena, en el frente sur de la Villa Nueva, frontera a la puerta 
del Mar de Ja ciudad antigua, existi6 una puerta conocida como de la Medina (Bab 
al-Madina) 206• Es tradici6n que a traves de una puerta -cuyo nombre ignoramos
abierta en Ja fachada oriental de Ja Villa Vieja, se comunicaba la medina con la playa. 
A pesar de la busqueda realizada, no hemos podido encontrar ninguna referencia 
sobre estas puertas en las fuentes arabes y cristianas ni en los planos quese conservan 
de los siglos XVIII y XIX y en los que aparecen vestigios de las fortificaciones 
medievales. 

EI Ojo de[ Muelle, puerta de ingreso a las atarazanas 

Las atarazanas de Algeciras, edificadas en tiempos de 'Abd-al-Rabmän III, 
como base y astillero de Ja flota del Mediterraneo Occidental, se localizaban junto 
al mar, en Ja ribera izquierda del rfo de Ja Miel 207• Fueron reformadas en el siglo XI 
por los hammudfes algecirefios, que convirtieron el edifico en alcazar. En el siglo 
XIII, los benimerines las fortificaron incluyendolas dentro de la ciudad que levan
taron en Algeciras como un puerto fortificado. De su estructura no ha llegado hasta 
nuestros dfas ningun resto, a excepci6n de Ja puerta edificada por Abü Yüsuf entre 
1279 y 1285. Conocida popularrnente por el Ojo de[ M uelle, se conserv6 casi intacta 
hasta las primeras decadas del siglo XX, teniendose de ella testimonios graficos. Se 
trata de una puerta de ingreso recto, abierta directamente en Ja muralla, con arco 
apuntado y unas dimensiones aproximadas de 7 metros de anchura y 11 de altura. Se 
abrfa sobre un canal de anchura similar a la de Ja puerta, que comunicaba las 
atarazanas con el mar y por donde entraban y salfan las galeras cuando iban ser 
reparadas o desmontadas para pasar el inviemo. Este canal fue cegado por orden de 
Mul)ammad V cuando este rey destruy6 la ciudad en 1379 208 • 

Si prolongamos sobre una fotograffa del Ojo de[ Muelle el arco de Ja puerta 
y las jambas hasta dar al vano las proporciones adecuadas, se observara que el umbral 
se halla por debajo de] ni vel del mar. Este detalle, los 7 metros de luz -dimensiones 
inusuales para una puerta de ingreso terrestre- y la proximidad de Ja orilla de! mar 
( con Ja marea alta las olas chocaban contra lasjambas), prueban suficientemente que 
no se trata de una puerta nonnal de ingreso a Ja ciudad desde Ja playa, sino de una 

(205) Vcasc fig. n" 18. 

(206) Requena, F., MulJammad y a/-Qäsim, amires de Algeciras, Antcqucra, J 956, p.ig. 105. 

(207) Sc tratara mas ampliamcntc sohrc las atamzanas cn cl Capftulo 1, Apartado 1. 1. de Ja Scgunda Parte de la ohra. 

(208) Ortiz de Zlliiiga, D.,Anales ec/esitisticos y sernlares de /a nmy noble y muy /ea/ ciudad de Sevif/a de.wie /246 hmra 1671, Madlid, 
1677, p:ig. 142. 
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Nh·el df!l mar~ 

7 m. 

Fig. 35. "Ojo del Muellc". Puerta de ingreso a las atarazanas de Algeciras. 
(La fotografia fue tomada en el ano 1935) 



puerta o arco de ingreso utilizado por las galeras musulmanas -y desde 1344, 
cristianas- para entrar en el puerto fortificado o atarazanas de Algeciras 209

• 

Puertas similares a esta las hay en Alaya (Anatolia) 210• Al puerto fortificado 
de Honain se accede a traves de un gran arco de 8,50 metros de luz. En Gibraltar se 
conservaban las atarazanas y Ja puerta que, metida en el mar, permitfa el acceso de 
las galeras, hasta principios de! siglo XVII. Hernandez de! Portillo escribe que en el 
transcurso de! cerco de 1333, los musulmanes metfan (las galeras) por una puerta 
que hoy se ve cerrada cerca de la puerta de la Mar, aunque entonces entraba la mar 
por esta puerta hasta la dicha atarazana, y aun dentro de ella 211

• EI puerto de Sale, 
edificado entre 1260 y 1270 por el emir Abu Yusuf, el mismo que mand6 construir 
Ja Villa Nueva de Algeciras, posee dos grandes arcos, uno para entrada y otro para 
salida de las galeras 212

, Es muy posible gueen el frente surde Ja VillaNueva existiera 
otra puerta similar al Ojo del Muelle quese abrfa sobre el rfo de Ja Miel y de Ja que 
carecemos de noticias. 

4.1.3.- Torres almenaras 

Para Ja defensa de las costas meridionales posefan los musulmanes, con toda 
seguridad desde tiempos de 'Abd-al-RalJ.män III, una potente escuadra con bases 
establecidas en los puertos de Pechina, Malaga y Algeciras. Pero, en ocasiones, por 
causa de Ja decadencia polftica y militarque sufri6 durante algunos perfodos el Islam 
andaluz, o por Ja pericia y abundancia de corsarios, esta primera lfnea defensiva se 
mostraba insuficiente y las alquerfas, aldeas y ciudades costeras se vefan con 
frecuencia expuestas a las cabalgadas y saqueos protagonizados por piratas norte
africanos, catalanes o italianos. Por ello, y desde el siglo XI -posiblemente desde un 
siglo antes 213

- se estableci6 un sistema de vigilancia y defensa de las costas que vino 
a complementar o sustituir al existente de antiguo y que comunicaba las ciudades y 
aldeas del litoral con los nucleos urbanos o fortalezas de! interior mediante Ja 
utilizaci6n de sefiales luminosas, durante Ja noche, y ahumadas, si el aviso se 
realizaba de dfa 214 • 

Estas torres se edificaban ~n Ja cumbre de promontorios o colinas, junto a Ja 
costa, o muy cerca de ella, y tenfan Ja doble misi6n de oponer un primer frente de 
resistencia a los invasores y avisar de su presencia, mediante sefiales visualcs 
convenidas, a los pueblos cercanos y a las torres y fortalezas de] interior. Muy 
frecuentemente -se da siempre en las torres almenaras costeras- Ja puerta de ingreso 

(209) Veasc fig. n" 35. 

(210) Torres BalbSS, L., Atara:anas hispano-musulmanas, C. E. M .• InsLiluto de Espana, Madiid, 1982. N" 1, p.ig. 170. 

(211) Hernandez del Portillo. A, Op. Cit.. pag. 79. 

(212) Terrasse, E., Les portes de /'arsena/ de Sali, Hespfris, II, 1921, pJ.gs. 361 y sig. 

(213) Temboury Alvarez,J., Torr es a/menaras (Cosra occidenral). lnstituto de Cultura, Excma. Diputaci6n Provincial de MJ.Iaga, M:ilaga. 
1975, p:ig. 14. Dcsdc ticmpos de 'Abd-al-Rahmän III dchicron cxistir torrcs vigfas o almcnaras cn Ja rcgi6n dd Estrccho. La misma Torn: 
de Botafucgo -de la quc m.is adclantc sc tralara- prcscnta caractcrfsticas dcl arte califal. 

(214) Almcnara cn :irahc significa quc ilumina. 
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a Ia edificaci6n se hallaba situada a una altura de ocho o diez metros del suelo, de 
tal manera que una vez Ja guarnici6n en el interior de la torre, se retiraba la escala 
utilizada para subir, quedando los defensores aislados, pero seguros de no ser 
sorprendidos por un ataque nocturno de los corsarios. A los agresores no les quedaba 
otra soluci6n que poner cerco a Ja fortificaci6n y esperar que su guarnici6n se 
rindiera por hambre, lo que no ocurrfa antes de dos o tres dfas de asedio, tiempo 
suficiente para que acudieran socorros desde las ciudades vecinas 215

• 

De ordinario, estas torres presentan una planta cuadrada y estan construidas 
con gran esmero y fortaleza, pues Ja mayorfa ha llegado hasta nuestros dfas con 
escasos desperfectos. EI sillarejo y la mamposterfa -de tan buena calidad durante el 
perfodo islamico- son utilizados con profusi6n, reforzados, a veces, con ladrillos, 
bien en verdugadas o alternandose con los sillarejos para formar los angulos. Con 
estos materiales se da forma a fuertes torres de quince a veinte metros de altura y 
anchos muros que se asientan sobre plataformas o nucleos de argamasa y piedra 
construidos con el sistema de encofrado. Generalmente, para darles mas estabilidad, 
los muros se inclinan hacia el interior segun se elevan, dando a la fortificaci6n forma 
de piramide truncada. 

En el termino de Ja Algeciras medieval existi6 un numero superior a Ja decena 
de torres vigfas o almenaras, Ja mayor parte de ellas remodeladas y reutilizadas con 
fines militares en los siglos XVII y XVIII, otras demolidas por ser excelentes 
referencias 6pticas para Ja artillerfa. Por su cercanfa a la ciudad y su relaci6n directa 
con los hechos de guerra que tuvieron como escenario Algeciras, nos referiremos en 
este capftulo a cinco torres, algunas costeras y otras interiores: las torres del 
Almirante y Ja de los Adalides, situadas en el entorno de la Villa Nueva; Ja de 

· Botafuego, enclavada en Ja cima de un monte cerca del rfo Palmones; y las de 
Cartagena y Entre Rfos, situadas en el arco de la Bahfa, entre Algeciras y Gibraltar. 

Torre de[ Almirante 

Esta torre -hoy desaparecida- se alzaba sobre el acantilado a unos dos 
kil6metros al norte de la Villa Nueva. Durante el cerco de 1342-1344 fue residencia 
de Don Egidiol Bocanegra, Almirante Mayor de Castilla, de cuyo tftulo recibi6 la 
torre su nombre. A principios del siglo XVII debfa estar arruinada, construyendose 
otra de planta redonda a poca distancia de Ja anterior 216• En 1775 se ados6 a ella una 
barraca para el cuerpo de guardia que esfaba compuesto por un sargento de infanterfa 
y ocho homb,-es, aunque en 1796 consta que no habfa ya guarnici6n en el lugar 217

• 

(215) Cuando los casLdlanos tomaron Ja Torrede Ca11agcnacn 1342, antcs la tuvicron sitiada durantc dos dfas (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 345). 

(216) A.G.S. Mary Ticffa, Leg. 819, ailo 1618: Rclaci6n dcl cstado cn quc sc hallaban las torres de Ja Cosla de Andalucfa y lo quc cra 
mcncstcr para su dcfcnsa, fonnada por-el Capitan Crist6bal Mcjfa Bocancgra en 25 de Mayo de 1618 (Aparici Garci'a. J., Colecci6n de 
Documentos Copiados en el Are/tim de Simnncas conw datos para escrib,'r /a historia de/ Cuerpo de Jngenieros, Sccci6n Fortificaci6n, 
Tomo III, fols. 82-83). 

(217) Villalonga, Rarn\n de, Doc. Cit. foL 18 v0
• 
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Enlazaba visualmente con Ja Torre de los Adalides, Ja de Entre Rfos y Ja VillaNueva 
de Algeciras. 

Torre de los Adalules 

Se elevaba al noroeste de Ja ciudad, en Ja cumbre de una colina a cien metros 
de altura sobre el nivel de! mar y a mil trescientos metros de distancia de Ja playa. 
Erade plantacuadrada y medfa ein eo metros de lado pordieciseis de altura. Constaba 
de tres plantas cubiertas con b6vedas vafdas, ascendiendose hasta Ja terraza superior 
por una escalera embutida en el muro. EI aparejo estaba constituido por sillares de 
buena calidad, como puede comprobarse en el resto de muro que aun se conserva. 
Se hallaba defendida por una barbacana · de planta octogonal que rodeaba Ja 
edificaci6n por todos los frentes a una distancia de cinco metros 218

• En las plantas 
primera y segunda, los muros se hallaban atravesados por conductos de ventilaci6n 
acodados, trazados de esa forma con el fin de desenfilar las habitaciones de los 
disparos de posibles enemigos. Emilio Santacana, a principios del presente siglo, Ja 
describe diciendo que era una torre cuadrada como de unos veinte metros de altura. 

Fig. 36. Proyecto de restauraci6n de Ja Torre de los Adalides para 
almacen de p61vora (1878).Comandancia de lngenieros de! Campo de Gibraltar. 

(218) Proyecro de rehabilitaci6n de /a Torre de los Ada!idespara Almacen de P6/vora. Comandancia de lngenieros de! 
Campo de Gibraltar, Afio l 878. Vease fig. n° 36. 
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Aunque estaba abandonada y ruinosa, sus muros se manten{an rectos y firmes. En 
su interior se ve{an restos de una escalera que dar{a acceso a las estancias que en 
tiempo tuvo, y que no pod{an ser mds que dos o tres, del tamaiio mediano que el 
cuadro de la torre, de unos 5 o 6 metros defrente, permit{a. Rodedndola, y tambien 
de forma de cuadro (en realidad era de planta octogonal), se levantaba una tapia de 
bastante espesor que formaba patio, en cuyo centro aquella se ergu{a ... 219

• 

Se menciona esta torre en Ja Cr6nica de Alfonso XI en varias ocasiones En 
una de ellas se dice: Et otro d{a ... , parti6 el Rey del puerto de Xetares, et pos6 cerca 
de la ciubdat de Algesira: etfue posar entre la villa et el r{o de Palmones en un otero 
cerca de una torre, que dixeron despues la torre de los Adalides: et este nombre le 
pusieron porque despues cuando el Rey se lleg6 a posar cerca de la ciubdat, los 
Adalides siempre posaron en aquella torre et derredor della 220

• 

Durante los veinte meses que dur6 el cerco de Algeciras, en esta torre 
permanecieron atalayas que vigilaban, desde su terraza, los campos de! Palmones y 
de! Guadarranque, en cuya orilla izquierda acamp6 el ejercito granadino-merinf en 
los meses finales de Ja campafia. En los primeros dfas de diciembre del afio 1343 
vinieron el Rey de Granada et el Infantefijo del Rey de Marruecos con todas sus 
gentes, et llegaron cerca del rfo de Palmones. Et las guardas et atalayas que estaban 
en la torre de los Adalides ficieron seiiales, segund que las sol{an facer cuando 
ven{an los moros ... 221 • 

En 1776 se hace referencia a Ia Torre de los Adalides en una relaci6n de 
castillos, baterfas y torres quese efectua en aquel afio. En ella se dice quese utiliza 
Corno almacen de p6lvora y que tiene un cuerpo de guardia anejo 222 • En 1832 se 
encontraba muy deteriorada y sin uso militar. 

EI proyecto de habilitar de nuevo Ja torre como almacen de p6lvora, 
redactado en 1878 no se lleg6 a realizar y Ja torre continu6 arruinandose hasta el afio 
1898, fecha en que fue demolida para evitar que sirviera de referencia a Ja artillerfa 
naval sobre Ja baterfa que se habfa instalado en sus cercanfas. 

Torre de Botafuego 

Se encuentra situada al noroeste_de Algeciras, a unos cinco kil6metros de la 
costay sobre una abruptacolinaconocidacomo Monte de la Torre. Desde su terrado, 
enlazado 6pticamente con las torres de Entre Rfo y Cartagena, se divisa una amplia 

(219) Santacana y Mensayas, E., Antiguo y Moderno Algeciras, Algcciras, 1901, p.ig. 279. 

(220) Cr6nica, Op. Cit., pag. 343. 

(221) Cr6nica, Op. Cit.. p:ig. 381. En otro pasaje sc hacc rcfcrcncia a la funci6n de vigfa o almcnara de la Torrc de los Adalidcs: Et luego 
que aque/la.-. gentes et ga/eas (de los musulmancs) nwvieron, los Ada/hie.\' que estaban en la torre hicieron seiia/es, seguml que el Rey ge 
lo a11ia mondado (Cr6nica, Op. Cit.. p.ig. 383). 

(222) Valdecantos Dema, R., las rorres de vig(a de Ja bahia de Gibraltar, Acta'i dcl I Congrcso Intemacional de! Estrecho de Gibraltar, 
Madrid, 1988, Tomo Il, pag. 439, nota 50. 
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extensi6n de tierra, llegando a abarcarse toda 
Ja Bahfa de Algeciras, los valles del 
Guadarranque y del Palmones, Gibraltar, el 
Estrecho y Ceuta. 

EI edificio se sale de Ja tipologfa que 
caracteriza a las restantes torres vigfas mu
sulmanas de la zona. Es de planta cuadrada, 
con una anchura en Ja base de 6,50 metros y 
una altura de 11 metros. Las paredes son 
completamente verticales. Los dos vanos 
que posee son de mayor tamafio que los de 
las torres de Cartagena y Entre Rfos. La 
puerta de acceso se abre a ras de! suelo y esta 
formada por jambas compuestas por seis 
sillares de piedra arenisca cada una, cerran
do el vano un arco de herradura que contiene 
una estructura adintelada, afiadida en epoca 

Fig. 37. Torre de Botafuego cristiana. EI arco, de herradura muy cerrada, 

lo forma una serie de dovelas alternas de 
piedra y de ladrillos pareados que se encuentran anjarjadas hasta Ja altura de los 
rifiones. Esta caracterfstica necesariamente nos I leva a asociar esta torre con el estilo 
constructivo de) Califato. EI aparejo de los muros es de sillarejos con cadenas de 
sillares de refuerzo en las esquinas, lo que Je da una sensaci6n de gran fortaleza. La 
escalera, como en Ja Torre de los Adalides, se halla embutida en el muro 221. Consta 
de dos plantas cubiertas con b6vedas vafdas, la superior de ladrillos y la inferior 
tambien de ladrillos, pero incluyendo piedras. La planta segunda se comunica con 
el exterior a traves de una vano situado sobre la entrada y formado tambien por 
sillares quese cubren con un dintel petreo que descansa sobre sendas molduras. La 
puerta esta defendida por un solo matacan. 

Esta torre servfa de enlace entre las almenaras costeras de la bahfa y las 
fortalezas de! interior: Torre de Ja Almoraima y Castellar de Ja Frontera. Su 
excepcional situaci6n laconvertfan en un magnffico puesto deobservaci6n, pues, en 
los dfas claros, podfa verse como salfa un barco desde el puerto de Ceuta. 

En cuanto a su cronologfa, se puede avanzar Ja hip6tesis -avalada por la 
tipologfa de! arco en herradura que da forma a Ja puerta- que fuera una de las torres 
que mand6 edificar 'Abd-al-RaQman III cuando, una vez pacificada y sometida la 
regi6n de Algeciras, decidi6 fortificar Ja zona y aumentar la vigilancia del Estrecho 
construyendo nuevos bastiones exentos. 

(22'.\) Ambas tonc~ <lebfan scr de .~imilar 1.",Sl-l\1Cluf";I y panx.·ida fjhrfCa. Po.~ihkmcnlc scan lamhi~n c.·on1cmpodnt.!as. 
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Torre de Entre R{os 

Recibe este nombre por estar emplazada entre los rfos Palmones y 
Guadarranque. Se alza en Ja orilla izquierda de! primero de los rfos nombrados, a 
unos quinientos metros de su desembocadura. Fue edificada, en opini6n de M. 
Garcfa Fernandez, por los castellanos en tiempos de Alfonso XI -entre 1342 y 
1349-224 • Cierto es que Ja Cr6nica de Alfonso XI, que menciona en varias ocasiones 
Ja Torre de Cartagena -de Ja que a continuaci6n hablaremos- no hace ninguna 
referencia a la Torre de Entre.Rfos. A pesar de las opiniones en contra 225 , dadas las 
caracterfsticas de esta torre -similares a Ja cercana de Cartagena- no se puede dudar 
de su origen medieval (mudejar). En 1588, por cedula de 9 de Septiembre, se mand6 
a D. Juan Pedro de Livadot, Ja construcci6n de varias de las torres aprobadas 
anteriormente por D. Luis Bravo de Laguna, entre las que se encontraba una a 
levantar entre los rfos Palmones y Guadarranque 226

• Sin embargo, es seguro que de 
haberse edificado a finales del siglo XVI Ja Torre de Entre Rfos, su tipologfa y 
tecnica de construcci6n hubiera sido muy distinta. En el siglo XVIII su guarnici6n, 
compuesta de tres soldados, estaba a las 6rdenes del capitan de Puente Mayorga. A 
mediados de! XIX se la menciona como un edificio casi en ruinas, aunque debi6 ser 
restaurada con posterioridad a esa fecha, pues hoy Ja encontramos en un aceptable 
estado de conservaci6n. 

Torre de Cartagena 

Tiene forma de tronco de piramide, con una altura de 11,50 metros. La base, 
cuadrada, descansa sobre un plinto de 0, 15 a 0,30 metros, abriendose Ja puerta a 5,5, 
metros sobre el nivel del suelo y en Ja cara opuesta al mar. EI otro vano, conjambas 
y dintel de piedra como el anterior, mira a la Bahfa. Los muros presentan aparejo 
formado de mampuestos y argamasa muy consistente, estando rematados por un 
antepecho, hoy dfa derruido. Los cuatro frentes de Ja torre se hallaban protegidos por 
matacanes, aunque en Ja actualidad solo se conserva uno casi completo. 

Se localiza esta torre en Ja cima de una colina a unos ciento cincuenta metros 
de Ia desembocadura de! rfo Guadarranque, sobre las ruinas de la ciudad romana de 
Carteia. Estaba enlazada 6pticall1ente con Ja fortaleza de Gibraltar y las torres de 
Entre Rfos, Adalides y Botafuego. 

En '1a Cr6nica de Alfonso XI se menciona en dos ocasiones a Ja torre de 
Cartagena -cuyo nombre procede de Ja corrupci6n de] termino arabe turrus Qartayanna 
(torre de Carteia)-. En el mes de agosto de 1342 -leemos en Ja Cr6nica- el Rey envi6 
gentes que tomasen la torre de Cartagena, que es entre Algecira et Gibraltar, que 

(224) Garcia Fermindez, M., La defen.m de /afrontera de Granada en e/ reinada de Alfonso XI de Castil/a, /312-1350, IV Coloquio de 
Historia Mcdicval Andalu:ta, Diputaci6n Provincial de Almcrfa. Almcrfa, 1988, pUg. 44. 

(225) Valdecantos Dema, R., Op. Cit.. pags. 441 y sigs. 

(226) Valdecantos Dema, R., Op. Cit.. pag. 440 y nota 58. 
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Fig. 38. Torre de Entre Rfos. 



Fig. 39. Torre de Cartagena. 

tenfan los Moros, et los Christianos 
cobraronla en dos d{as 221

• En otro pasaje 
se refiere que, estando la torre cerca de! 
real de los musulmanes, los hombres 
buenos que estaban con el Je aconsejaron 
que gastase aquella vianda que tenfan en 
la torre, que los Christianos que estaban 
en ella, que la dexasen et se veniesen. Et 
el Rey f[zolo asi: et por esta manerafinc6 
la torre en poder de los Moros 228• 

En 1456, estando el rey Enrique IV 
cerca de Gibraltar y habiendo llegado a 
un acuerdo con el alcaide de Ja fortaleza 
de no agredir a Ja ciudad, estuvo gran 
parte del d{a alli mirando la pesca, y a La 
noche fue a dormir a una torre que se 
dice de Cartagena, que es una legua de 
Gibraltar 229. 

(Fot. de A. Saez Rodrfguez) A principios del siglo XVII, Hernandez 
de! Portillo se refiere a los restos que 

quedaban de Ja ciudad de Carteia, diciendo que en este tiempo no queda cosa de las 
antiguas en pie sino una torre o castillo que en sufabrica bien parece obra antigua 
aunque los moros La repararon sin quese le eche de ver serobra morisca. Garuironla 
los cristianos cuando el rey Don Alonso el Onceno ga116 las Algeciras. En tiempos 
del rey Don Pedro era alcaide de este castillo lope de Canizares, como e11 su 
historia consta. Hoy dura esta torre y se puede habitar 230• 

La torre consta de una sola estancia en Ja que se abren dos vanos, uno Ja 
puerta-ventana, situada a seis metros de altura sobre el nivel del suelo, el otro un 
tragaluz que mira hacia el mar. EI terrado se protegfa con parapetos y los cuatro 
frentes culminaban en matacanes. Su fäbrica es de sillarejo trabados con argamasa 
y sillares reforzando de manera discontinua las esquinas. 

(227) Cninka, OJ,. Cil„ p;lg. 345. 

(228) Cninica, l)r. Cit.. p.ig. 377. 

(229) Valera, Mosen Oiq;ode, Memorial tl, Di„trsns Hou,1ios, 8.A.E .• &lic. A1la,. Tomo LXXI. p;lg. 12. 

(230) llernandez del Pordllo, A., Op. Cit.. p;lg. 161. 
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Fig. 40. Plano de las fortificaciones medievales de Algeciras con las puertas de·acceso a la ciudad. 



4.2.- La defensa dinamica 

4.2.1.-Acciones de desbloqueo 

EI principal objetivo de aquellos que se encuentran tras lo muros de una 
ciudad cercada, debe ser lograr el desbloqueo de Ja plaza mediante Ja expeditiva 
acci6n ofensiva de! propio ejercito -y la marina cuando el bloqueo se establece 
tambien por mar-, siempre que las fuerzas propias y las que puedan acudir en su 
ayuda desde el exterior superen tecnica y numericamente a las del ejercito sitiador. 
Cuando los cercados se encontraban en inferioridad numerica -lo que sucedfa muy 
frecuentemente-, para lograr el objetivo de desbloqueo se hacfa necesario utilizar 
otros metodos ofensivos-defensivos y tacticas capaces de sacar ventaja en situacio
nes de inferioridad. En este caso, la defensa tenaz del recinto fortificado, las acciones 
por sorpresa sobre las maquinas de asedio y las obras del cerco (incendio de bastidas 
y cadahalsos, ataques a zapadores y alarifes, etc ... ) y las salidas de destacamentos 
armados -jinetes y peones- para hacer el mayordafio posible en las huestes sitiadoras 
antes de retornar con rapidez a la ciudad, seran las acciones a emprender con el fin 
de hacer desistir al enemigo y obligarle a levantar el cerco. En el bloqueo de 
Algeciras, los sitiados estuvieron siempre en desventaja numerica y tecnica con 
respecto a los sitiadores, tanto por tierra como por mar. Esta inferioridad militar les 
obligaba a concentrar sus esfuerzos en la defensa de] recinto y en las acciones 
sorpresivas de jinetes y peones contra las huestes cristianas y las maquinas de 
aproche. 

a) La defensa de! recinto 

En los casos en que el lugar cercado disponfa de poderosas fortificaciones, 
el asalto directo de la plaza se hacfa practicamente irrealizable. Las armas de tiro 
horizontal de los sitiadores pi erden su eficacia, tanto las pesadas ( cabritas y balistas), 
como las ligeras (ballestas y arcos), cuyos bolafios y saetas son detenidos por los 
parapetos, almenas o escudos m6viles 231 • Solo las armas de tiro curvo (trabucos y, 
mas tarde, morteros y bombardas) podfan hacer cierto dafio a los sitiados y a sus 
fuertes defensas. 

Cuando los sitiadores -apoyados en poderosas maquinas de aproximaci6n o 
aprovechando Ja oscuridad o cl desconcierto de los cercados- organizaban una 
ataque directo contra el recinto, bien mediante el acercamiento a Ja muralla de 
bastidas m6viles, bien mediante escalas, los sitiados iniciaban una serie de acciones 
cuyo objetivo era rechazar a los atacantes causandoles el mayor m1mero de bajas 
posibles. La defensa, en estos casos, se reducfa a intentar incendiar la torre o las 

(231) Vegecio, Op. Cit., Libro lV, p:lgs. 398-399. 



escalas y a arrojar sobre los atacantes alquitran o pez ardiente 232
• La utilizaci6n de 

ballesteros apostados en los parapetos -Ja temible ballesta de torno- era un medio 
igualmente eficaz para hacer desistir a los agresores de! asalto a Ja ciudad. En Ja 
Cr6nica se hace menci6n en varias ocasiones a como los castellanos deben 
replegarse a sus lfneas rechazados por Ja lluvia de saetas lanzadas desde Ja barrera 
y los muros de Algeciras 233 • Otra arma, sencilla pero de gran efectividad, utilizada 
por los sitiados era Ja piedra. Depositadas en los adarves, eran arrojadas en 
andanadas contra los asaltantes cuando estos se acercaban hasta el pie de Ja muralla. 
En los veinte meses que dur6 el cerco de Ja ciudad, en muy contadas ocasiones 
llegaron los castellanos al pie de Ja muralla, pues Ja barbacana y el foso representaban 
siempre un obstaculo insal vable. La Cr6nica relata algunas acciones de los cristianos 
que culminaron en el acceso hasta las puertas de Ja ciudad, de donde fueron 
rechazados por los sitiados que gozaban de mejor posici6n 234

• 

b) Salidas de destacamentos armados 

En tanto se establecfa el cerco de Ja ci udad, los musulmanes no permanecfan 
impasibles viendo como sus enemigos avanzaban posiciones, construfan torres de 
madera, edificaban tapias o cavaban profundos fosos. En todo momento procuraron 
estorbar las labores de cerco saliendo -de dfa o en el transcurso de Ja noche- de 
manera sorpresiva para atacar a las cuadrillas de hombres que trabajaban cerca de 
Ja ciudad, destruir las obras realizadas o incendiar las maquinas de asalto 215

• En 
ocasiones, cuando las torres o cadahalsos se levantaban muy cerca de Ja muralla de 
Ja ciudad, no era necesario que los sitiadores salieran del recinto para poner fuego 
sobre estas construcciones de madera, sino que las quebraban desde los adarves con 
los tiros de los trabucos, cabritas y balistas. De ambas modalidades de defensa 
dinamka tenemos buenos ejemplos en Ja Cr6nica de Alfonso XI. En el mes de enero 
de 1343, mand6 el rey hacer una bastida cerca de Ja puerta de! Fonsario, la cual 
guardaban dfa y noche los caballeros y peones distribuidos en cuadrillas, et los 
Moros, veyendo el dano grande que les venia por aquella bastida, salieron de la 
ciubdat grand compana dellos armados, et posieronle fuego, et comenz6 arder 236• 

Un mes mas tarde, comenzaron los cristianos a hacer una cava muy cerca de! foso 
de Ja Villa Vieja, ... pero la cava era tan cerca de la ciubdat, que !es daban desde el 
adarve muchas saetadas, et tirabanles muchas pellas defierro 237 • 

(232) Cr6nica de Don Juan II, B.A.E .. Edic. Atlas, Madrid, 1953, Tomo LXVI!l. pag. 32.J. 

(233) Cr6nica, Op. Cit., pags. 351 y 323. 

(234) Cr6nica, Op. Cit., pag. 350 

(235) Dice Vegccio quc si los sitiados son genre de reso/uci<in y sahen su oficio hacen w,a salida y de.spuis de haber derrotado las tropas 
que hay en el/a (cn Ia hastida o Lorrc de asalto), /e quitan los cueros al pelo, y le pegan fuego, (Vegecio, Op. Cit., Lihro IV, p:ig. 404). 

(236) Cr6nica, Op. Cit., pag. 352. 

(237) Cr6nica,Op. Cit., pag. 351. 
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4.2.2. - Artiller{a neurobalfstica y pirobalfstica 

a) Artiller{a neurobalfstica 

Este tipo de maquinas de guerra desempefi6 un destacado papel durante Ja 
Baja Edad Media, tanto en el asedio a fortalezas y ciudades fortificadas, como en Ja 
defensa de estas. Utilizadas con fines defensivos, las balistas, cabritas y otros 
engenos neurobalfsticos, persegufan los siguientes objetivos: 

- Destrucci6n de las maquinas de asedio y los engenos de los sitiadores. 
- Causar bajas entre los combatientes. 
- Desmoralizaci6n de! ejercito sitiador. 

Los musulmanes debieron utilizar varias clases de ingenios neurobalfsticos 
en Ja defensa de Algeciras entre 1342 y 1344, aunque Ja Cr6nica s61o menciona dos 
de ellos: las balistas y las cabritas. 

Balistas.- Se trataba de maquinas de tiro curvo que empleaban Ja fuerza de 
torsi6n para lanzar dardos de gran tamafio sobre eJ campo enemigo. Con fines 
defensivos eran situadas en los terrados de las torres o en los adarves espaciosos de 
Ja muralla, defendiendose, en ocasiones con parapetos de madera o de crin. Aunque 
no se ha conservado ningun ejemplar de estos artilugios, ni dibujos ni descripciones 
de ellos, se sabe que arrojaban grandes y pesadas saetas de hierro o de madera 
recubiertas de hierro. EI aspecto de Ja balista debfa ser semejante a una gran ballesta 
sujeta a un pie o plataforma de madera 238

• Un torno servirfa para tensar Ja cuerda o 
nervio antes de colocar Ja saeta y poder dispararla. En Ja antigüedad estaba servida 
por un balistario -maestro de engefio en Ja Edad Media- y una decena de hombres. 
Durante eJ cerco de Algeciras, los sitiados lanzaban con las balistas contra el ejercito 
cristiano saetas muy grandes et gruesas -dice Ja Cr6nica- asi que ovo y saetas que 
eran tan grandes, que un ome avia mucho quefazer en la alzar de tierra 239 . Con el 
disparo de las balistas se inutilizaban los trabucos y demas ingenios neurobalfsticos 
cristianos, asf como se destrufan las bastidas, cadahalsos y tapias levantadas frente 
a los muros de Ja ciudad 240• 

Cabritas.- Eran armas parecidas a las catapultas, aunque de tiro mas tenso, 
que, adifcrenciade los trabucos, utilizaban Ja fuerzade torsi6n y no ladecontrapeso. 
Con ellas se lanzaban grandes piedras o bolafios contra eJ enemigo, causando 
importantes destrozos en las obras de! cerco y en Ja hueste. Zurita refiere que los 
aragonescs, en el siglo XIV, usaron cabritas capaces de arrojar bolafios de hasta 
ochocientos kilos de peso. 

(238) Waso fig. n" 51. 

(239) Cr6nica, Op. Cit., pag. 344. 

(240) ... Etdesque Jueron ffegadas (/a.f bastidas) a/ logardo avian de estar, quisieronlas labrardedentrode adoves; et los Moros tiraronles 
con los engeiios de la ciubdat, et quebmronlas todas ... , (Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 357). 
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Los algecirefios emplearon cabritas en Ja defensa de Ja plaza. Dice Ja Cr6nica 
que tirabanles (a los cristianos) muchas piedras con los engefios, et con las 
cabritas ... 241

• 

b) Artilleria pirobalistica 

Aunque tradicionalmente se ha venido afirmando que fue en el cerco de 
Niebla por Alfonso X (1257), o en el de Tarifa de 1340-asf lo cree, entre otros, J.A. 
Conde- cuando se utiliz6 por primera vez Ja p61vora con fines militares cn Espafia, 
no hemos podido encontrar ninguna referencia que avale o confirme tal aseveraci6n. 
Tampoco es probable que los castellanos tuvieran conocimiento directo de Ja 
artillerfa pirobalfstica antes del cerco de Algeciras, dada Ja sorpresa que, segun el 
cronista alfonsino, causaron los truenos entre los cristianos 242 y Ja imprccisi6n de) 
propio cronista a Ja hora de describir o denominar a Ja nueva arma. Segun Arantegui, 
por intermediode los africanos, o mejordicho, de los reyes de Fez, pas6 (Ja artillerfa) 
a los espafioles, yen elsitiodeAlgecirasdebi6servistaporlamultitudde caballeros 
extranjeros que asistian a el con el ejercito castellano, los cuales, de regreso a su 
pais, darian a conocer La nueva arma ... 243

• Vig6n asegura que en Flandes se usaron 
armas de fuego en 1346, introducidas por alguien que hubiera estado en el sitio de 
Algeciras 244

• 

Sin embargo, los primeros en utilizar Ja artillerfa pirobalfstica cn suelo 
espafiol fueron los nazaritas -posiblemente despues de haber adquirido su conoci
miento de sus aliados benimerines-. lbn-al-Jatib asegura quese us6 en el sitio de 
Huescar por el rey Ismäil I en 1325 245

• Lo cierto es que Ja p61 vora lleg6 a Occidente 
a traves de los musulmanes, que a su vez debieron recibirla de los mongoles y, es tos, 
de los chinos. A mediados del siglo XIII, cl escritor malaguefio 
'Abd-Allah-lbn-al-Baytar menciona ya Ja existencia y los efectos que producfa Ja 
p6lvora. Segun Contamine, Ja primera receta para Ja fabricaci6n de Ja p6Jvora en 
Occidente data de 1267 y se debe a Roger Bacon 246

• En Ja Cr6nica se menciona de 
forma explfcita a Ja p61 vora, cuando dice que en el mes de febrero de 1344 entraron 
en Ja ciudad varias embarcaciones cargadas de farina, et de miel. et de manteca, et 
de polvora, con que lanzaban las piedras de! trueno 247

• 

(241) Cronica, Op. Cit„ pag. 344. 

(242) Don Juan Manucl sc rclicrc a los mCtodos de comhate utilizados cn Ja guc1,-a conlra los musulmancscn los capftulos LXXV, LXXVI 
y LXXVII de su libro de los Eswdos, sin mcncionar ninglln arma o artilugio quc sc pucda-rdacionar con la artilkrfo pirohalistica. 

(243) Ar:integui y Sanz, J., Ap11ntes histdricos sobre /a artil!erfa espaiiola en los siglos X!Vy XV, Mad1id, 1887. p:ig.7. 

(244) Vig6n, J., Historia de /a artil/eria espafiofa, C.S.l.C., Instituto Jcr6nimo Zurita, Madlid, 1947. Tomo I. p.ig. 25. 

(245) En su libro Al-lamha al-Badrivva sc rclicrc al manejo dd anna y al lcrror quc caus6 cnlrc los cncmigos, (Al-'Abbidi, Mujtar, 
Mu~ammad V AI-G'äniBi-1/äh, Reydf Granada, Rcvistadcl Instituto de Estudios Islämicos. Vois. XL XII y XIII. 1963-1966, p.ig. 221). 

(246) Contamine, Philippe, La guerra en la Edad Media, Edit. Lahor, Barcelona, 1984, p.1g. 177. 

(247) Cronica, Op. Cit., pag. 388. 

124 



En varios capftulos de los dedicados por Ja Cr6nica al cerco de Algeciras, se 
menciona c6mo los musulmanes empleaban cafiones o truenos, asf como las fatales 
consecuencias que su uso tenfa para Ja huestes cristianas. EI cronista denomina a 
aquellos primitivos cafiones con el nombre de truenos -por el sonido que producfa 
su disparo-, haciendo hincapie en el dafio que ocasionaban las pellas de fierro por 
ellos arrojadas entre los sitiadores 248

• Et otrosi muchas pellas de fierro que les 
lanzaban con truenos, de que los omes avian muy grand espanto, ca en qualquier 
miembro de[ ome que diese, levdbalo d cercen, como si ge lo cortasen con cochiello: 
et quanto quiera poco que ome fuese ferido dellas, luego era muerto, et non avia 
cerugia nenguna que le podiese aprovechar: lo uno porque venia ardiendo como 
fuego, et lo otro porque los polvos con que la lanzaban eran de tal natura, que 
qualquier llaga queficiesen, luego era el ome muerto; et venia tan recia, que pasaba 
a un ome con todas sus armas 249• Impresion6 mucho a los sitiadores la fuerza con 
que los truenos lanzaban los proyectiles y la gran distancia que alcanzaban 250

• 

Barrantes Maldonado refiere que los proyectiles de hierro lanzados por los musul
manes en el cerco eran tan grande como manzanas 251 • Buzanos es el termino que 
Anintegui aplica -sacado de cr6nicas cristianas, segun afirma- a los primitivos 
artilugios pirobalfsticos usados por los musulmanes en Algeciras. Si nos atenemos 
a como eran las primitivas bombardas 252 , al testimonio de las fuentes cronfsticas y 
a lo expuesto mas arriba por Barrantes, se puede asegurar que las piezas de artillerfa 
que emplearon los algecirefios durante el cerco eran de un calibre no superior a seis 
u ocho centfmetros 253 • 

Los primeros proyectiles que se usaron eran de hierro -los lanzados por las 
bombardas-, aunque luego fueron sustituidos por bolafios de piedra que necesitaban 
cafiones o morteros de gran calibre. A mediados del siglo XV se logran perfeccionar 
los artilugios pirobalfsticos, usandose indistintamente morteros y piezas de mediano 
y pequefio calibre que lanzaban proyectiles de hierro o hierro cargado con plomo. 
A pesar de ello, estas primitivas piezas de artillerfa, aunque de efectos esl.Jectacula
res, no debfan producir excesivos dafios entre las fuerzas sitiadoras. EI disparo de las 
bombardas era todavfa impreciso y el numero de piezas limitado. Teniendo en 
cuenta el calibre de los proyectiles lanzados contra los cristianos en el cerco de 

(248) Los calioncs ulili1.ados cn Occidcntc dur.mtc cl siglo XIV. lanto por cristianos como por musulmancs, tcnfan poca potcncia y escasa 
prccisi6n, lo qm: hizo quc cl nucvo invcnto no tuvicra mucho Cxito. Fuc a partir dcl siglo XV cuando, con la fabricaci6n de piezas de gran 
taman.o quc podian lanzar halas de picdra o hicnu con mayor fuerLa y prccisi6n, dcsmantclar con ellas murallas y torrcs, abatir p.uertas y 
pavcscs, la artillcrfa pirobal(stica arrinconar;i detinitivamcntc a los vicjos ingenios neurobalfsticos. 

(249) Cn\nica, Op. Cit., pag. 359. 

(250) Et los Moros de Ja ciubdat /an:.aban muchos truenos conrra /a hueste, en que lanzaban pel/as dejierro muy grandes; et lanzabanlas 
tan lexos de la ciubdat, que pasaban al/ende de la hueste algunas de/las (Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 344). 

(251) Barrantes Maldonado, P., 1/ustraciones de la Casa de Niebla, Memorial Hisl6rico Espaäol, Colccci6n de documcntos, opllsculos 
y antigüedadcs. publicado por la Real Acadcmia de la Historia. Ternos IX y X, Madrid, 1857, p:ig. 369. 

(252) Las hombardasestaban compuestasdcdos piczas, una anterior, denominadacaäa, y otra posterior, conocidacomo rcc.imarao trompa. 
EI proycctil sc introducfa por la boca de la caäa, mientras en la rcc:imara sc colocaba Ja p6lvora antes de acoplar ambas partes. La pieza se 
unfa al afustc mcdiantc cucrdas (v~asc ftg. n° 56). 

(253) Arantegui y Sanz, J., Op. Cit., pag. 40. 
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Algeciras, estos serfan eficaces contra Ja hueste pero no contra las bastidas, 
cadahalsos y trabucos de los sitiadores. 

Desde el punto de vistadefensivo, el perfeccionamiento de Ja artillerfa oblig6 
a Ja arquitectura militar a adaptarse a Ja nueva arma. Se hizo necesaria Ja construc
ci6n de muros en talud, para amortiguar el impacto de los proyectiles; troneras para 
salvaguardar a los ballesteros y espindargueros, y baluartes adelantados para 
proteger puertas y otras zonas debiles 254

• 

4.3.- EI ejercito sitiador y los sistemas de cerco 

4.3.1. - Estructura de/ ejercito 

La caracteristica mas destacada del ejercito cristiano desplegado frente a 
Algeciras era Ja de su heterogeneidad. A Ja diversidad que por su propia naturaleza 
presentaban los ejercitos medievales, cuyos distintos sectores se diferenciaban por 
su procedencia (huestes concejiles, mesnadas nobiliarias, tropas reales, etc ... ), 
estatus social (ricos-hombres, prelados, caballeros hidalgos, caballeros ciudadanos, 
mesnaderos, etc ... ) o papel desempefiado en Ja guerra (marineros, ballesteros, 
lanceros, arqueros, jinetes, zapadores, alarifes, servidores de los trabucos, etc ... ), 
venfa a sumarse, en el caso de Ja campafia de Algeciras, el origen plurinacional de 
Ja hueste: castellanos, aragoneses, navarros, genoveses, franceses, etc ... , lo que 
multiplicaba Ja heterogeneidad de Ja tropa e incrementaba las dificultades a Ja hora 
de proceder a su organizaci6n y coordinaci6n, factores estos, por otra parte, 
fundamentales de cara a buscar un ejercito operativo y eficaz. 

En este apartado se analizan los diversos sectores en quese dividfa el ejercito 
que intervino en el cerco de Algeciras, atendiendo a su procedencia social y al papel 
desempefiado por los diversos grupos en el desarrollo de Ja campafia. Con dicho 
criterio se ha crefdo conveniente agrupar a los combatientes de Ja siguiente manera: 
tropas reales, milicias concejiles y mesnadas nobiliarias. Ademas se dcdica un 
apartado a los 6rganos de decisi6n. EI sector que podrfamos llamar arma de 
ingenieros, los servidores de los engefios y Ja marina se han tratado -o trataran- en 
otros capftulos o apartados dedicados a las maquinas de asedio, Ja artillerfa 
neurobalfstica y Ja escuadra cristiana. 

a) Örganos de decisi6n 

EI Rey.- EI primer nivel en Ja toma de decisiones~ estaba representado por el 
rey de Castilla. Alfonso XI, de ordinario, tras solicitar el asesoramiento de] Consejo 
Real y, cuando Ja ocasi6n lo requerfa, de destacados personajes de Ja nobleza, el 
clero, el ejercito o los concejos, decidfa el tiempo y Ja forma en que habfan de 
acometerse las diversas acciones militares o polfticas. La Cr6nica recoge las 

(254) Navareiio Mateos, A., Op. Cit., pags. _I 35 y sigs. 
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numerosas ocasiones en que el monarca, antes de tomar una decisi6n de cierta 
trascendencia, reuni6 a su Consejo Privado para conocer su opini6n sobre el 
asunto255

• Sin embargo, no es necesario decir que era, al cabo, Ja soberana voluntad 
de! rey Ja que prevalecfa y que ni el Consejo Real ni rico hombre alguno de manera 
individual se atrevfa atomar decisiones sin contar con el beneplacito de! rey. Buena 
prueba de ello Ja tenemos en Ja Cr6nica, cuando refiere que en una celada puesta por 
los musulmanes cerca de la ciudad murieron varios cristianos sin que nadie del real 
fuera en su ayuda, et la razon porque aquellos cristianos non avieron acorro, fue 
porque el Rey por perder enojo era ido a correr monte, et en el real non estaba quien 
mandase que los fuesen ayudar 256

• 

Superada la azarosa minorfa de! monarca en Ja que los tutores, infantes y 
ricos-hombres pugnaron -utilizando medios no siempre lfcitos- por institucionalizar 
una tutorfa en condiciones favorables para cada uno de los aspirantes 257, comienza, 
en 1325, la etapa de gobierno personal de Alfonso XL De su abuela, Maria de 
Molina, hered6 una cierta inclinaci6n por el Infante don Felipe y un especial respeto 
y aprecio por los concejos castellanos, que tan importante papel habfan desempefia
do en algunos turbulentos perfodos de su minorfa. Desde muy joven mostr6 una 
fuerte personalidad, una gran entereza, firme voluntad y una clara intenci6n de trazar 
una lfnea de actuaci6n polftica que condujera al fortalecimiento de la monarqufa y 
a engrandecer territorialmente el reino a costa del emirato granadino 258 . Posefa 
grandes aptitudes militares y una reconocida capacidad de mando. En ocasiones 
mostr6 excesiva dureza -cuando no crueldad- a Ja hora de imponer la justicia o 
castigar las veleidades de los nobles, lo que no impedfa que otras veces apareciera 
como un monarca magnanimo y generoso. Fue capaz de elegir como colaboradores 
directos a un grupo de excelentes y experimentados militares, clerigos de prestigio 
y relevantes representantes de la jurisprudcncia, con los que organiz6 y dirigi6 Ja 
polftica castellana en una triple direcci6n: lograr el predominio militar con el finde 
someter o disuadir a sus enemigos (en especial a granadinos y benimerines); 
profundizar en las relaciones que mantenfa Ja Corona con Ja Iglesia, tanto Ja interior 
del reino como la representada por la Curia Pontificia de A vignon, lo que Je iba a ser 
de gran ayuda para el reconocimiento internacional de sus campafias militares; y 
preparar los cuadros de juristas que habrfan de llevar acabo sus proyectos de reforma 
legislativa 259

• 

(255) Mand6 /lamar(cl rcy) al Arzobispo, et los Rico-omes, et los Maestres, et los otros de/ s11 consejo para acordar con el/os si il'/a cercar 
a Algecira (Cr6nica, Op. Cit., piig. 342). 

(256) Cr6nica, Op. Ci~ .• pag. 346. 

(257) Mox6, Salvador de, La sodedad polftica castel/ana en Ja ipoca de Alfonsa XI, Cuadcmos de Historia, Madrid, 1975, N° 6. p.ig. 189. 

(258) De su cjcmplar tcs6n y fuc11c voluntad es una mucstracl mantcnimicnto dcl ccrco de Algcciras, a pcsardc los abrumadores problcmas 
ccon6micos, militarcs y mctcorol6gicos que lc acosaban. Corno dice Zurita: Se padecieron por los suyos por mar y por tierra grandes 
necesidades y lhiserias, y todo se revenci6 por el singular e.ifuerw y constancia de aquel principe (ZuriJa, }., Anales de Ja Corona de AragOn, 
lnstituto Fernando el Cat6Iico, C.S.I.C.. Zaragoza, 1972, Tomo ur, pag. 571). 

(259) En cl dcbe de cstc monarca hay quc anotar -dcsdc un punto de vista poHtico- su adllltera rclaci6n con Doäa Lconor de Guzm;in por 
las ncfastas consecucncias que tuvo para lacstabilidad dcl rcinocn los aäos quc siguicron a la mucrtc dcl rcy. La higamia dcclarada y pllblica 
de Alfonso XI Ic procur6 laenemistad, c incluso cl odio, de importantcs pcrsonajcsde la Corte como Don Juan Manucl. Don Pedro Alfonso, 
Obispo de Astorga, Don Juan Alfonso de Alhurqucrque y otros rico-homhrcs y caballcros que intcgraban la Casa de la Rcina y de! Infantc 
Don Pedro. Sc lc acusaba de dilapidar los bicnes de la Corona cn favor de Ja concuhina y de sus hijos hastardos en dctrimemo de Castilla 
y dcl legftimo hcrcdero (Gonz31ez Crespo, E., EI afianzamiento econ6mico y social de los hijos de Leonor de Guzmän, A.E. M., C.S. I.C., 
Barcelona, 1988, N° 18. pag. 290). · 
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Dei prestigio de Alfonso XI fuera de las fronteras de los reinos hispanicos, 
nos da buena prueba el elogio que de el hace Boccaccio en la decima jornada del 
Decamer6n cuando refiere que el caballero Ruggieri de Figiovanni resolvi6 pasar 
algun tiempo a( lado de/ rey Alfonso de Espafla, lafama de cuyo valor sobrepasaba 
en aquellos tiempos a la de otro seflor cualquiera 260

• 

EI Consejo Real.- En las empresas militares que se llevaron a cabo durante 
el reinado de Alfonso XI desempefi6 una funci6n de gran trascendencia el llamado 
Consejo Privado o Consejo Real. Se trataba de un 6rgano colectivo constituido por 
los ricos-hombres y otros personajes que ostentaban los mas importantes cargos de 
Ja Casa de! Rey y de Ja administraci6n central castellana. En opini6n de Mox6, ya 
existfa en reinados anteriores, aunque fue en tiempos de Alfonso XI cuando se va a 
consolidar convirtiendose en un 6rgano regular y permanente 261

• Durante el cerco 
de Algeciras este 6rgano de caracter consultivo estaba compuesto por ricos-hombres 
como don J uan Alfonso de Guzman, don Pero Ponce de Le6n, don Fernan Gonzalez 
de Aguilar y don Juan Manuel,junto a prelados como los arzobispos de Toledo -don 
Gil de Albornoz- y Sevilla, los Maestres de las 6rdenes Militares y caballeros de la 
talla de los Portocarrero o Coronel, ademas de juristas como Fernan Sanchez de 
Valladolid. En determinadas ocasiones se ampliaba la n6mina del Consejo Real 
-siempre con caracter extraordinario- para admitir a representantes de los concejos 
o a caballeros que, por sus conocimientos sobre determinados asuntos, podfan 
aportar opiniones dignas de tenerse en cuenta. Cuando el asunto era de extrema 
gravedad o competfa su aprobaci6n a las Cortes, y ante la dificultad de poder reunir 
este 6rgano en tiempos de guerra -ocurri6 en varias ocasiones durante el cerco de 
Algeciras, convocaba el rey un Consejo Real ampliado, al que acudfan, ademas de 
los prelados, ricos-hombres y otros miembros constituyentes del mismo, algunos 
caballeros y representantes de los concejos que habfan acudido al cerco con sus 
milicias 262

• 

La actividad del Consejo Real durante la campafia de Algeciras fue muy 
intensa, como nos lo muestra la Cr6nica, pues el rey no dej6 de solicitar su 
asesoramiento en los momentos cruciales del cerco. Para acordar el inicio de la 
Campafia, preparar el reclutamiento y tomar las primeras decisiones en el orden 
tactico, reuni6 el rey a su Consejo 263

; cuando hubo de estudiarse las condiciones de 
paz que ofrecfa el rey de Granada en enero de 1343 y en junio del mismo afio, tambien 
escuch6 don Alfonso la opini6n del Consejo 264

; y, finalmente, en el momento de la 

(260) Boccaccio, G .. EI Decamer6n, Barcelona, 1965, p.i.g. 616. 

(261) MoxO, Salvador de, Op. Cit., p.ig. 304. Fuc en 1385, durantc el reinado de J uan II, cuando cl Conscjo Real adquicre caractcrcs propios, 
prcscnlandosccomo un 6rgano pcnnanentc pcrfcctamcnte burocratizado (Garcia Fernftndez, M., EI reinode Sevilla en tiempos de Alfonso 
XI (1312-1350). Excma. Diputaci6n Provincial de Sevilla. Sevilla. 1989. pag. 300). 

(262) Cronica, Op. Cit .. p:lg. 368. 

(263) Cronica, Op. Cit.. pag. 342. 

(264) Cr6nica, Op. Cit.. pags. 353 y 362. 
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firma de la capitulaci6n y la tregua en marzo de 1344, fue de nuevo consultado el 
Consejo Real 265

• 

b) Las tropas reales 

Estaban constituidas por contingentes militares a los cuales podfa apelar el 
rey sin necesidad de Ja mediaci6n de nobles o de concejos 266 • Debian estar a 
disposici6n de Ja Corona de manera permanente, recibiendo una soldada del erario 
real, aunque algunos grupos supeditaban su labor militar al soberano sin recibir, a 
cambio, ninguna compensaci6n econ6mica de Ja realeza. Desde Ja Alta Edad Media 
-sus orfgenes remotos hay que buscarlos en el comitatus de la epoca visigoda- existfa 
un cuerpo de hombres armados, pagados de manera regular por el rey, que 
acompafiaban a la Corte en sus desplazamientos. Siendo, el monarca, el sefior mas 
poderoso del reino, podfa rodearse, como cualquier otro rico-hombre, de una serie 
de vasallos a los que entregaba, para su mantenimiento, tierras o regalfas, o pagaba 
con dinero, con el finde que pudieran tener siempre dispuestos caballos y armas con 
que servirle. Esta escolta armada del monarca no lleg6 nunca a constituir un cuerpo 
numeroso. Su funci6n se reducfa al mantenimiento de Ja seguridad del rey en los 
desplazamientos que este realizaba por el reino y acudir a su requerimiento para 
llevar a cabo cualquier servicio ordinario o extraordinario. Entre las tropas reales hay 
que encuadrar, durante el reinado de Alfonso XI, aquellos que la Cr6nica denomina 
Donceles. Eran hombres de armas muy escogidos que se habfan criado desde muy 
j6venes en la Casa del Rey y gozaban de la absoluta confianza del monarca, el cual 
los requerfa para acciones arriesgadas y de gran trascendencia 267

• Estaban mandados 
por un alcaide que en 1342 era Alfonso Fernandez. Durante el cerco de Algeciras 
realizaron misiones tan peligrosas como acercarse a las puertas de la ciudad para 
atraer a los musulmanes hasta una celada 268

• 

Al margen de las guardas reales y los Donceles, podfa disponer el rey de un 
contingente mas numeroso -aunque menos seleccionado- de hombres de armas, 
haciendo uso de la vieja instituci6n del acostamiento. Consistfa en un contrato 
mediante el cual un guerrero aceptaba recibirun sueldo del rey a cambio de mantener 
las armas -a veces tambien el caballo- dispuestas para act!dir en servicio del monarca 
cuando este lo reclamase. Formaban, los hombres llamados por este sistema para una 
acci6n militar, las llamadas mesnadas reales. Un mesnadero debfa fidelidad absoluta 
al sefior, no pudiendo servir a otro sin la autorizaci6n del rey 269

• En las Cortes de 
Burgos de 1338, Alfonso XI estipul6 los servicios que han de cumplir aquellos 

(265) Cr6nica, Op. Cit., pag. 388. 

(266) Ladero Quesada, M.A .. Castil/a y la conquista de/ reino de Granada, Diputaci6n Provincial de Granada, Granada, 1987, pdg. 105. 

(267) Dicc la Cr6nica que los Doncclcs cran omes bien.acostumbrado.r, et de buenas condiciones, et avian buenos corawnes, et sen·ian 
al Rey de buen talante en lo que /es el mandaba, (Cr6nica, Op. Cit., pag. 352). 

(268) Cr6nica, Op. Cit., pag. 352. 

(269) Cortes de Alcal8de 1348, Cap. 72: Quequa/ quierque ... ante quese cumpla el tiempodel sell'ifio tomare /ibramientodedos sennores 
o mas de das, que lo maten por e/lo (Cortes de los antiguos•reinos de Le6n y de Castilla, Real Acadcmiadc la Historia. Madrid, 1861, 
Tomo 1, pag. 550). 
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vasallos que recibfan del rey soldada en tierra o en dinero. Ordena que los vasallos 
de acostamiento que reciban su soldada en dinero quese reserven para sf, su caballo 
y arrnas, Ja tercera parte, empleando el resto para mantener a su gente; que traigan 
por cada caballero dos peones y que, de estos, uno sea lancero y el otro ballestero. 
Tambien ordena que aquellos que no acudan a Ja llamada del rey o no permanezcan 
en el servicio el tiempo mandado, sin escusa f;ierta, que paguen en pena el doble del 
sueldo que les correspondiese y que salgan del reino por cinco afios 270

• 

Dentro de este sector del ejercito que hemos venido en llamar tropas reales, 
hay que incluir a un tipo de combatiente cuya existencia esta fntimamente relacio
nada con Ja propia realidad de la frontera y de Ja clase de guerra que en su ambito 
se desarrollaba. Eran estos hombres los adalides, almogavares y almocadenes, 
soldados ligados de una manera directa con la realeza, no tanto por estar encuadrado 
en deterrninado grupo social, como por ser excelentes conocedores de las tacticas 
quese utilizaban en Ja guerra de frontera entre cristianos y musulmanes. 

Los adalides en Castillaeran caballeros -cristianos o musulmanes renegados
que conocfan a Ja perfecci6n el territorio enemigo, sus caminos, atajos y los 
itinerarios utilizados por Jas tropas contrarias y su manera de guerrear 271

• Se 
mostraban, asimismo, expertos en el arte de preparar emboscadas y hacer cabalgadas 
o correrfas para tomar prisioneros o conocer Ja posici6n y los movimientos de los 
ejercitos enemigos 272 • Dirigfan las descubiertas y establecfan, en los lugares 
avanzados, los servicios de centinelas, atalayas, rondas y escuchas. En ocasiones 
buscaban los atajos y el momento del dfa oportuno para asaltar una fortaleza o hacer 
Ja escalada de un castillo. 

EI adalid siempre debfa dar ejemplo de valor, sangre frfa y audacia ante los 
hombres que forrnaban su cabalgada. Dotados de excelentes condiciones ffsicas 
-buenos escaladores y mejores jinetes- tenfan que permanecer, con frecuencia, 
varias jornadas sobre el caballo y desplazandose por territorios muy agrestes. 
Ademas de ser capitan y gufa de tropa, el adalid era tambien eljuez que repartfa entre 
sus hombres, en un plazo no superior a nueve dfas, el botfn obtenido en la 
cabalgada273

• 

Segun Torres Fontes, los adalides reales forrnaban un cuerpo compuesto por, 
al menos doce hombres, gozando todos ellos de un estatus elevado, similar al del 
caballero. Corno este, podfa portar arrnas, tener caballos y ensefia propia, y comer 

(270) Cortes de Burgos de 1338, Op. Cit., pags. 450 y 451. 

(271) EI rcy es aconscja<lo por los adali<lcs Joan Martincz y Joan Francisco sobrc cl lugardondc sc dcbfa cstablcccrcl campamcnto cuando 
fuc a poncr ccrco a Algcciras (CrOnica, Op. Cit., p.ig. 343). 

(272) Encl mcsdccncrodc 1343 mand6 (cl rcy)a susAdalides loan Martinez, et Joan Francisco, quefueren a rierrade Moros toml1ralgunos 
Moros cle quien oviese .sabidoria (Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 353). 

(273) Para un mayor conocimiento de las cualidades y funcioncs de los adalidcs, vtfase: Torres Fontes, J., EI adalid en /afrontera de 
Granada, A.E.M., C.S.I.C„ Barcelona. 1985. N' 15. pags. 345 a 361. 
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a la mesa con los demas caballeros. La movilidad del grupo debfa ser elevada debido 
a Ja peligrosidad de las funciones que desempefiaban y las frecuentes muertes 
ocurridas en acciones de guerra. La Cr6nica nos revela los nombres de tres adalides 
reales que participaron activamente en diversas acciones durante el cerco de 
Algeciras. Eran estos, Joan Martfnez, Joan Francisco y Mosen Tufar. 

En un escal6n inferior a los adalides se encontraban los almogavares y los 
almocadenes. Este grupo, aunque no recibfa salario de! rey, participaba,junto a los 
adalides, en las grandes campafias militares organizadas por el monarca. En Castilla 
podfan ser hombres de a caballo o de a pie. La Partida II, Titulo XXII, Ley 6·, 
establece que los almogavares de a pie puedan elevarse al grado de capitan o 
almocaden; de almocaden pasar a almogavar de a caballo y, de este grado, acceder 
al de adalid. De esta ley se deduce que el almocaden era el capitan de los almogavares 
de a pie, mientras los adalides eran capitanes de los almogavares de a caballo. Para 
ingresar en el grado de almocaden, el almogavar debfa ser examinado por doce 
almocadenes, ante los que tenfa que demostrar su pericia en el arte de guerrear y en 
dirigir a Ja tropa, asf como en el conocimiento que tenfa de! territorio. 

Con el paso de los afios el almogavar se fue convirtiendo en un aventurero que 
actuaba, generalmente, por su cuenta, atacando en Ja frontera a los musulmanes para 
obtener botfn. Su forma de actuar se asemejaba mas a un malhechorque a un soldado. 
Sin embargo, su conocimiento de! territorio, su audacia y su efectividad en Ja guerra 
fronteriza, hicieron que los reyes los utilizaran en sus campafias poniendolos bajo las 
6rdenes de los adalides reales. Antonio de Herrera escribe a prop6sito de los 
almogavares: Vivfan en las montaiias y bosques y fronte ras de los moros, haciendo
les continua guerra, entrando en sus tierras, robandolos y cautivandolos, y cuando 
hacfan esto decfan que iban de almogaverfa, y vivfan de aquellas ganancias. 
Estaban usados a sufrir grandes trabajos y era regalo para ellos lo que otros no 
podfan tolerar, porque si era necesario pasaban dos o tres dfas sin comer sino 
yerbas. Trafan antiparas o, calzas de cuero y abarcas. Iban en jub6n, y llevaban 
sombreros de cuero muy apretados. Andaban mal peinados, negros y flacos. Trafan 
un esquero en la cinta y un zurr6n de cuero. Sus armas eran una lanza y dos dardos, 
y una espada ancha y cortadora. Fueron muy rusticos y salvajes, pero de gran 
provecho para la guerra 274• 

En el Cerco de Algeciras, Alfonso XI hizo uso de los almogavares en varias 
ocasiones, enviandolos en descubierta a territorio musulman con el fin de que Je 
trajeran algunos prisioneros de los que necesitaba obtener informaci6n m_ 

(274) Castro, Adoffo de, Historia de fa muy noble, muy /eal y muy ilustre ciudad de Xerez de la Frontera, C.idiz. 1845, p:ig. 41. 

(275) Cronica, Op. Cit., p:ig. 342. 
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c) Milicias concejiles 

Este sector del ejercito estaba constituido por los combatientes que aportaban 
los concejos a una campafia militar, previa convocatoria de] rey. En caso de ser 
llamados, la obligaci6n militar alcanza a todos los vecinos de! concejo, que deben 
acudir a la hueste ... , salvo si pertenecen a alguna comunidad especial ,exenta, caso 
de! clero, de los frailes o de los jud{os 276• En un principio, cada vecino debfa prestar 
el servicio de armas de acuerdo con sus posibilidades econ6micas, estatus social y 
dedicaci6n ]aboral, de tal manera que el que posefa un caballo ejercfa de caballero 
y los campesinos y artesanos de peones. Esta situaci6n fue evolucionando a lo largo 
de Ja Edad Media, ante la necesidad de contar con gran mimero de caballeros para 
Ja guerra. Para incentivar el acceso a Ja caballerfa popular de los campesinos 
acomodados y artesanos se ofrecfan privilegios y exenciones fiscales. La caballerfa 
se presentaba, pues, como un grupo al quese podfa ingresar libremente, accediendose 
a Ja vez a Ja honra y los privilegios que Ja condici6n de caballeros comportaba 277 • 

En Ja Andalucfa cristiana, a lo largo del siglo XIII, pertenecer a Ja caballerfa popular 
era considerado como un privilegio y un signo de distinci6n. Aunque estos 
caballeros no llegaron a ingresar en el estamento nobiliario, lograban escalar puestos 
importantes en Ja administraci6n_ municipal. Sin embargo, desde principios de] siglo 
XIV, Ja caballei-fa popular fue perdiendo atractivo para los campesinos y artesanos 
ricos, precisamente cuando Ja guerra de frontera en Andalucfa exigfa mayores 
contingentes de hombres disponibles. A consecuencia de Ja reforma municipal 
emprendida por Alfonso XI, como resultado de la cual los caballeros villanos se 
vieron apartados del poder local, Ja instituci6n entr6 en un perfodo de decadencia. 
En las Cortes de Alcala de 1348, con el finde que Ja caballerfa recuperara su pasado 
esplendor y ante Ja necesidad de poder contar con una hueste numerosa dispuesta a 
llevar Ja guerra a Ja frontera granadina, se cambi6 el viejo sistema castellano de libre 
adscripci6n a Ja caballerfa por el sistema leones caracterizado por la adscripci6n 
forzosa para aquellos que tenfan determinada cuantfa de bienes 278

• Habfa nacido Ja 
caballerfa de cuantfa. Los caballeros cuantiosos procedfan, en su mayor parte, de la 
burguesfa quese estaba constituyendo en los ricos concejos andaluces. EI caballero 
villano debfa portar determinadas armas y numero de caballos, de acuerdo con su 
estatus econ6mico. En el Ordenamiento de Valladolid de 1385 se clasifican en cinco 
grupos segun su cuantfa: de 200 a 400 maravedises, de 400 a 600, de 600 a 3.000, 
y de 3.000 a 20.000 279 • 

Desde el punto de vista militar, Ja caballerfa popular formaba el nucleo 
fundamental del ejercito, junto a la caballerfa hidalga. Su movilidad, operatividad 
y capacidad ofensiva -especialmente aquellos que montaban a Ja gineta- Ja conver-

(276) Ladero Quesada, M.A., Op. Cit., pag. 132. 

(277) Gonzalez Jimenez, M., w caba/leria pop~/ar en Anda/ucfa (Sig/o.r Xlll a/ XV), A.E.M., C.S.I.C .. Barcelona. 1985, N° 15, p:lg. 317. 

(278) Garcfa Fern&ndez, M .. Op. Cil., pJ.g. 309. 

(279) Cortes de Valladolid de 1385, Op. Cit„ p:lgs. 315 y 316. 
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tfan en una importante fuerza de choque que actuaba en celadas y ataques rapidos 
contra el enemigo. Se !es obligaba a mantener siempre a punto el caballo y las armas. 
Para ello, las autoridades de! concejo convocaban peri6dicamente alardes en los que 
debfan desfilar los caballeros con sus annas para mostrarque se hallaban en perfecto 
estado. 

Un segundo grupo de los combatientes que dependfan de los concejos estaba 
constituido por los peones o gente de a pie. En general servfan como peones los 
ciudadanos mas pobres. Este contingente eraimprescindible en Ja guerra de frontera, 
sobre todo en los cercos a ciudades y fortalezas. Ballesteros, lanceros, arqueros y, 
especialmente, las labores de zapa, carpinterfa, albafiilerfa, canterfa, herrerfa, 
servicio de maquinas de guerra, abastecimiento, etc ... , estaban a cargo de los peones 
que aportaban los concejos de realengo y los que llegaban con las mesnadas 
nobiliarias. 

Una parte importante del ejercito establecido frente a Algeciras en 1342 
estaba compuesto por milicias concejiles -caballeros villanos y peones- que fueron 
acudiendo al cerco a lo largo de los veinte meses que dur6 Ja campafia. Cuando en 
julio de 1342 march6 el rey sobre Ja ciudad, solo Je acompafiaban las milicias de 
algunos concejos andaluces -Sevilla, C6rdoba, Cannona, Niebla y los concejos de! 
Obispado de Jaen-. A finales de 1343 habfan acudido cerca de medio centenar de 
concejos de Castilla y Le6n, cifra que debfa representar aproximadamente el 
cincuenta por ciento de las fuerzas asentadas frente a Algeciras. De ordinario, 
Alfonso XI encargaba misiones de combate a los concejos completos -caballeros y 
peones- para que se auxiliaran unos a otros y, en ocasiones, los enviaba junto a 
mesnadas nobiliarias. En cuanto a los peones, en el cerco realizaron los trabajos mas 
ingratos y peligrosos, expuestos siempre a ser abatidos por los arqueros y ballesteros 
desde Ja muralla de Ja ciudad. En Ja Cr6nica de Alfonso XI se hace referencia a los 
ballesteros de las milicias concejiles, diferenciandolos de los que pertenecfan a las 
tropas reales. Et mand6 -dice Ja Cr6nica- y posar ballesteros de la n6mina de las 
villas, et con estos estaban ballesteros de su casa 280

• 

c) Mesnadas nobiliarias 

Constitufan este sector de! ejercito los combatientes que aportaban a Ja 
campafia los sefiores y que procedfan de las villas y lugares de su sefiorio. Dentro de 
este apartado hay que incluir a las mesnadas de los ricos-hombres y otros nobles, de 
los prelados y de los maestres de las Ordenes Militares. 

La nobleza, cuya dedicaci6n fundamental era Ja guerra -a diferencia de los 
caballeros villanos para los que Ja participaci6n en las campafias militares represen
taba mas una carga que un honor- e imbuida de Ja vieja mentalidad caballeresca, 

(280) Cr6nica, Op. Cit., p:lg. 350. 
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constitufa el grupo dirigente de! ejercito y aquellos a quienes el rey encomendaba las 
principales misiones en el combate. Corno las tropas reales y las milicias concejiles, 
las mesnadas de los nobles estaban compuestas por caballeros y peones. Las tropas 
de cada arist6crata reproducen en pequefia escala el ejercito real -dice el profesor 
Ladero-: hay en ella vasallos que viven de acostamiento, hombres de armas y jinetes 
de la escolta personal y de las fortalez,as del sefior, peones, por ultimo, contratados 
para la ocasi6n o repartidos entre las villas y lugares de sefior{o 281 • 

4.3.2.- Organizacion y asentamiento de la hueste 

EI ejercito castellano no era permanente sino que se formaba, previa 
convocatoria del rey, cuando se iba a iniciar una campafia militar. Generalmente se 
hacfa el llamamiento en los meses de primavera con el finde llevar a cabo la campafia 
durante los meses de verano y retornar a las ocupaciones habituales con Ja llegada 
de! otofio. 

EI orden de marcha de! ejercito de Alfonso XI en el trayecto que va desde 
Jerez -de donde parti6 el dfa 25 de julio- hasta su llegada a Algeciras el 3 de agosto, 
se estableci6 de Ja siguiente manera: en la vanguardia marchaba un grupo de 
exploradores con los Donceles mandados por su alcaide 282 , en el centro el rey con 
las tropas reales, los rico-hombres mas allegados y los prelados, flanqueados por las 
alas que estaban formadas por las milicias de Sevilla y C6rdoba; en ultimo lugar 
marchaba Ja artillerfa y el resto de la impedimenta, cerrando todo el conjunto un 
grupo de caballeros cuya misi6n era guardar Ja vulnerable y lenta artillerfa. 

EI dfa 3 de agosto de 1342, el rey de Castilla emplaz6 su tienda o alfaneque 
junto a Ja Torre de los Adalides, distribuyendo a su alrededor a los Donceles, los 
Adalides y al resto de las tropas reales. Desde aquel lugar y hasta Ja orilla del mar 
situ6 al resto de los ricos-hombres y a las milicias concejiles y en Ja costa cercana 
orden6 que fondeara Ja escuadra castellano-genovesa para que, en caso de necesi
dad, pudieran socorrerse Ja flota y el ejercito mutuamente 283

• Habfa elegido, por 
consejo de los adalides, aquel lugar por considerar que reunfa una serie de ventajas 
con respecto a otros situados en las cercanfas de Ja ciudad: se extendfa sobre Ja 
cumbre de una amplia loma que venfa a morir al pie de! acantilado, estaba situado 
de tal manera que aislaba Algeciras de! territorio musulman, impidiendo Ja entrada 
de socorros por tierra a Ja plaza, y desde su altura se dominaba Ja Bahfa de Algeciras 
y las vegas de los rfos de Ja Miel y Palmones. 

(281 ) Ladero Quesada, M. A„ Op. Cit., pag. 130. 

(282) Escribc cl lnfantc Don Juan Manucl quc desque fueren en /a tierra de/ recelo, deben ir muy bien acabdel/ados, poniendo muy buenos 
cabdiellos et muy buen rece/o en /a de/antera (Juan Manuel, Infänte Don, libra de los Estados, B.A.E .• Edic. Atlas, Madrid. 1952, Tomo 
LI. pag. 325) 

(283) Ccrca dcl mar. cn lo m;is alto dcl acantilado, sc lcvanlaba una torrc -hoy desapareci(la- quc cn la documcntaci6n de siglos pasados 
sc dcnominaba con cl nomhrc de Torre de/ Almirante o de /a Almiranra (Valdecantos Dema, R., Op. Cit., p:igs. 436 a 438.). En csa torre 
tuvo su rcsidcncia cl Almiranlc de Castilla, Don Egidiol Bocancgra, cn los mescs quc dur6 cl ccrco de Algcciras. 
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Alfonso XI esperaba permanecer en aquel real en tanto acudfan al cerco los 
Ricos-omes, et cavalleros, et los Concejos de Castilla et de Leon por quien avia 
enviado284 • Sin embargo, a las pocas semanas de haber establecido allf el campamen
to y debido a que los algecirefios atacaban impunemente a las huestes que llegaban 
al real desde Tarifa, decidi6 el rey mudar sus posiciones, acercandolas a Ja ciudad, 
aunque sin poder aun cercar las dos villas, pues no contaba con tropas suficientes 285

• 

Qued6 establecido el segundo campamento en un otero, entre la Villa Vieja y Ja 
Nueva, y para evitar las emboscadas que los musulmanes ponfan a los que venfan 
desde Tarifa, orden6 que se situase al sur de la Villa Vieja -junto al cementerio- el 
Maestre· de Santiago 286 con sus mesnadas 287

• Yen otro otero que es allende de! rio 
de la Miet, et que estd encima de la vegafrontero de amas villas 288 a su hijo Don 
Tel10, a Martin Ferrandez de Portocarrero289

, a los Maestres de A,lcantara y de 
Calatrava y al Concejo de Carmona. 

A_partir de septiembre comenzaron a llegar al campamento los rico-hombres, 
prelados y concejos que habfa mandado llamar. Conforme iban llegando y antes de 
aposentarlos con sus mesnadas en el lugar que !es correspondfa de! cerco, se procedfa 
a recibirlos y presentarlos. Al organizar el orden de una batalla o al establecer un 
cerco, como sucedi6 en Algeciras, el rey procuraba situar a los nobles y sus mesnadas 
en determinados lugares, siguiendo criterios de amistad, familiaridad, tendencia 
polftica, etc ... En todo caso, deseaba evitar discordias o recelos. La Cr6nica hace 
referencia a estos criterios cuando dice que porque estos Don Joan et Don Fernand 
Rodriguez se amaban, et se ayudarian; ca Don Fernand Rodriguez era casado con 
hermana de Don Joan, et el Rey siempre igualaba los sus ricos-omes, et los sus 
fijosdalgos en los reales, que los que eran parientes et amigos facia posar de 
consuno, porque se ayudasen mejor 290

• En otras ocasiones decidi6 el lugar de 
asentamiento de los caballeros extranjeros, de acuerdo con el bando al que habfan 
estado adscritos en Ja guerra de los Cien Aii.os. Asf cuando en el mes de julio de 1343 
Jleg6 al real el rey de Navarra -que era vasallo de! monarca frances- dice la Cr6nica 
quese Je dio posada junto al Conde de Foix y otros nobles de Ja Gascufia y Francia, 
lejos de los nobles ingleses y alemanes, et esto era por la contienda et grand guerra 
que avia avido el Rey de Francia et el Rey de Inglaterra, en que los alemanes 
ayudaron a este Rey de Inglaterra 291

• 

(284) Cr6nica, Op. Cit., pag. 344. 

(285) Cr6nica, Op. Cit., pag. 345. 

(286) Don Alfonso MCndcz de Guzm.in, Macstrc de Santiago, cra hermano de Dofia Leonor d,e Guzmiin y habfa sido elevado al cargo en 
1338 porcapllulodc la Orden, hajo prcsioncsdcl rcy (Radesy Andrada, F.,Cr6nica de las tres Ordenesde Santiago, Ca/atrava yA/ctintara, 
Barcelona, 1980, pags. 41 y 43). 

(287) EI Maestre de Snntiago pos6 en un lugar que los Moros ten(an fecho para marar el carnero en la pasqua, que es cerca de/ fonsario 
( Cr6nica, Op. Cit., pag. 345). 

(288) Cr6nica, Op. Cit., pag. 345. 

(289) Martfn Fcrr.indcz de Portocarrcro habfa sido invcstido caballero cn 1331 porcl propio Alfonso XI. Ingres6 ese mismo afio en el Consejo 
Real y fuc caudillo notahlc cn quicn cl rcy dcposit6 su confianza para cmprcsas de gran responsabilidad, llegando a mandar el ejercito 
castcllano cn 1334. Contrajo matrimonio con <loiia Marfa Tcnorio, hijadcl Almirante Jofrc Tcnorio, de quicn recibi6 el sefiorfo de Moguer. 
Fuc mayor<lomo dcl Infantc Don Tcllo y copcro dcl rcy, <lcstacan<lo por su v11k:ntfa y pcriciadurantc cl ccrco de Algcciras (Mox6, Salvador 
de, Op. Cit., pags. 266 y 267). 

(290) Cr6nica, Op. Cit., pag. 356. 
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(i)s.. Alfaneque real (1° despliegue)- 1 de agosto 1342-

(j)S.,. Alfaneque real (2° despliegue)- Finales de agosto 1342-

®S.. Alfaneque real (3° despliegue) - octubre, noviembre 1342-

@S.. Alfaneque real (4° despliegue) - noviembre 1342-

Mesnadas reales 

Maestre de Santiago y, desde octubre de 1342, 
D. Juan Nufiez de Lara 
Infante D. Tel10, Maestres de Alcantara y 
Calatrava y el concejo de Carmona 

Infante D. Juan (hijo de! rey D. Alfonso) 

Infante D. Fabrique con sus vasallos 

Infante D. Pedro, D. Juan Alfonso de Alburquerque, Enrique Enrfquez 
concejo de C6rdoba y obispado de Jaen (Noviembre de 1342) 
Infante D. Juan Manuel (noviembre de 1342) 

D. Gonzalo de Aguilar (noviembre de 1342) 

Camino de Tarifa 

·._-:: ,: · .. :-. : ·.:: · ..... ·. · .. 

L 
LLL 
LL 

Ci) 

VILLA 
VIEJA 

8_ D. Fernän Rodrfguez (marzo de 1343). 

/,;.. Concejos de Cuenca, Moya, Requena, 1 
f!dA Castrojeriz, Vitora, Buitrago y Almoguc 

b_ Obispos de Palencia, Salamanca, Zamc 

.6., D. Bermaldfn de Rocaberti, Vizconde c 
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~ Concejos de Avila, Arevalo, Trujillo, C 
\ Madrid, Sepulveda, Medina de! Camp 
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Fig. 42. Despliegue realizado por el ejercito castellano. Bloqueo marftimo y cerco terrestre. 
Ilustraci6n: Oscar Saez. 



(j). Alfaneque real (1° despliegue) - 1 de agosto 1342-®• Alfaneque real (2° despliegue)- Finales de agosto 1342-

(J) S.. Alfaneque real (3° despliegue) - octubre, noviembre 1342-@. Alfaneque real (4° despliegue) - noviembre 1342-

~ Mesnadas reales 

/\ Maestre de Santiago y, desde octubre de 1342, 
L::). D. Juan Nui\ez de Lara 
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Infante D. Tel10, Maestres de Alcantara y 
Calatrava y el concejo de Carmona 

Infante D. Juan (hijo de! rey D. Alfonso) 

Lt, Infante D. Fabrique con sus vasallos 

~ 
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Infante D. Pedro, D. Juan Alfonso de Alburquerque, Enrique Enriquez 
concejo de C6rdoba y obispado de Jaen (Noviembre de 1342) 
Infante D. Juan Manuel (noviembre de 1342) 
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Alfonso XI esperaba permanecer en aquel real en tanto acudfan al cerco los 
Ricos-omes, et cavalleros, et los Concejos de Castilla et de Leon por quien avia 
enviado284

• Sin embargo, a las pocas semanas de haberestablecido alli el campamen
to y debido a que los algecirefios atacaban impunemente a las huestes que llegaban 
al real desde Tarifa, decidi6 el rey mudar sus posiciones, acercandolas a Ja ciudad, 
aunque sin poder aun cercar las dos villas, pues no contaba con tropas suficientes 285

• 

Qued6 establecido el segundo campamento en un otero, entre Ja Villa Vieja y Ja 
Nueva, y para evitar las emboscadas que los musulmanes ponfan a los que venfan 
desde Tarifa, orden6 quese situase al sur de Ja Villa Vieja -junto al cementerio- el 
Maestre· de Santiago 286 con sus mesnadas 287• Yen otro otero que es allende de[ rio 
de la Miet, et que estd encima de La vegafrontero de amas villas 288 a su hijo Don 
Tello, a Martfn Ferrandez de Portocarrero289

, a los Maestres de Alcantara y de 
Calatrava y al Concejo de Carmona. 

Apartirde septiembre comenzaron a llegar al campamento los rico-hombres, 
prelados y concejos que habfa mandado llamar. Conforme iban llegando y antes de 
aposentarlos con sus mesnadas en el lugar que !es correspondfa de! cerco, se procedfa 
a recibirlos y presentarlos. Al organizar el orden de una batalla o al establecer un 
cerco, como sucedi6 en Algeciras, el rey procurabasituar a los nobles y sus mesnadas 
en determinados lugares, siguiendo criterios de amistad, familiaridad, tendencia 
polftica, etc ... En todo caso, deseaba evitar discordias o recelos. La Cr6nica hace 
referencia a estos criterios cuando dice que porque estos Don Joan et Don Fernand 
Rodriguez se amaban, et se ayudarian; ca Don Fernand Rodriguez era casado con 
hermana de Don Joan, et el Rey siempre igualaba los sus ricos-omes, et los sus 
fijosdalgos en los reales, que los que eran parientes et amigos facia posar de 
consuno, porque se ayudasen mejor 290

• En otras ocasiones decidi6 el lugar de 
asentamiento de los caballeros extranjeros, de acuerdo con el bando al que habfan 
estado adscritos en Ja guerra de los Cien Afios. Asf cuando en el mes de julio de 1343 
lleg6 al real el rey de Navarra -que era vasallo de! monarca frances- dice Ja Cr6nica 
quese Je dio posada junto al Conde de Foix y otros nobles de Ja Gascufia y Francia, 
lejos de los nobles ingleses y alemanes, et esto era por la contienda et grand guerra 
que avia avido el Rey de Francia et el Rey de Inglaterra, en que los alemanes 
ayudaron a este Rey de Inglaterra 291 • 

(284) Cronica, Op. Cit.. pag. 344. 

(285) Cronica, Op. Cit.. pag. 345. 

(286) Don Alfonso Mt':ndcz de Guzm:in, MaesLrc de Santiago, cra hermano de Dona Lconor de Guzm.in y habfa sido elcvado al cargo en 
1338 porcapitulodc la Orden, hajo prcsioncsdel rcy (Radesy Andrada, F.,Cr6nicade las tres Ördenes de Santiago, Calatrava yAlc<intara, 
Barcelona, 1980. pags. 41 y 43). 

(287) EI Maestre de Santiago pos<> en un /ugar q11e los Moros ten{an fecho para matar e/ carnero en la pasqua, que es cerca de/ fonsario 
(Cronica, Op. Cit., pag. 345). 

(288) Cronica, Op. Cit.. pag. 345. 

(289) Martfn Fcrr:indcz de Portocarrcro habfa sido investido caballero en 1331 porcl propio Alfonso XI. Ingres6 ese mismo afio en el Consejo 
Real y fuc caudillo notahlc cn quicn cl rcy dcposit6 su confianza para cmprcsas de gran rcsponsabilidad, llegando a mandar el ejercito 
castcllano cn 1334. Contrajo matrimonio con doi'ia Maria Tcnorio, hijadel Almirante Jofrc Tenorio, de quicn recibi6 el sei'iorio de Moguer. 
Fuc mayordomo dd Infantc Don T cllo y copero de! rcy. dcstacando por su v,i lentfa y pcricia durante el ccrco de Algeciras (Mox6, Salvador 
de, Op. Cit.. pags. 266 y 267). 

(290) Cronica, Op. Cit„ pag. 356. 
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En el mes de septiembre de 1342 lleg6 al real el lnfante Don Pedro -hijo 
heredero del rey- con su mayordomo, don Juan Alfonso de Alburquerque 292

, y sus 
vasallos, ocupando un lugar frente a la Villa Nuevajunto al Concejo de C6rdoba y 
a Enrique Enrfquez y las huestes del Obispado de Jaen 293 • 

En el mes de octubre, las lluvias torrenciales hicieron impracticable el 
campamento, lo que oblig6 al rey a trasladar su alfaneque y las tropas reales junto 
al mar, a un lugar arenoso cercano al rfo Palmones, quedando el resto de Ja hueste 
ocupando sus posiciones frente a Ja ciudad 294

• En aquel lugar permaneci6 AJfonso 
XI un mes, retornando en noviembre a Ja cerca de AJgeciras. 

En el mes de octubre lleg6 al real por vfa marftima don Juan Nufiez de Lara, 
Sefior de Vizcaya 295

, con abundante madera para hacer casas y numerosa mesnada 
de su sefiorfo. Tambien lleg6 a Ja cerca don Pedro Fernandez de Castro, Mayordomo 
Mayor del Rey 296

, que fue a ocupar un lugar junto a don Gil de Albornoz 297
, 

Arzobispo de Toledo, en derecho de las dos torres mas altas de laciudad 298
• AJgunos 

dfas despues se uni6 a los sitiadores eJ Infante Don Juan ManueJ con sus mesnadas, 
que fue a asentarse junto al lnfante Don Pedro 299

• 

A finales de noviembre traslad6 eJ rey su aJfaneque a un Jugar situado al sur 
de Ja Villa Vieja, de donde no Jo moverfa hasta Ja capituJaci6n de Ja ciudad en marzo 
de 1344 300

• Unos dfas mas tarde se present6 ante el rey don Gonzalo de AguiJar 301
, 

(291) Cronica, Op. Cit.. pag. 364. 

(292) Don Alfonso de Alburqucrquc cra de origcn portuguCs. Vino a Castilla fonnando panc de! cortcjo quc acompaf'iaba a Ja rcina doil.a 
Maria. Contrajo matrimonio con dof'ia Isabcl de Mencscs, cscalando pronto importantes pucslos cn ,la Cortc, pucs llcg6 a descmpci'iar los 
cargos de ayo y mayordomo dcl lnfantc Don Pedro. Cuando Cste ocup6 cl trono cn 1350 sc convirti6 cn su principal conscjcro. 

(293) Enriquc Enrfqucz EI Mow cra nicto dcl Infantc Don Enriquc. hijo de! rcy Fernando III, ycaudillodc las huestcsdcl Ohispado de Jilen. 
TambiCn ostcnt6 cl cargo de Adclantado de Ja Frontcra, distinguiCndosc cn cl ccrco de Algcciras. Pr6xima ya la capiLUlaci6n de la p)a7,a 
rccibi6 el cargo de Justicia Mayor de la Casa dcl Rcy. 

(294) Cronica, Op. Cit., pag. 348. 

(295) Don Juan NUilez de Lara. era uno de los m.is dcstacados rico-homhrcs dcl reino. Estuvo enf rcntado a Alfonso XI durantc buena partc 
de su vida, encahczando diversos movimientos nobiliarios contra Ja Corona. hasta que finalmente sc someti6 a la autoridad t.Jcl rcy en 1335. 
Ostcnt6 cargos tan importantcs como cl de Mayordomo Mayor y AlfCrez dcl Rey. 

(296) EI linaje de Castro, junto a los de Lara, Haro y Menescs, schall aha a la cabeza de los rico-homb~s dcl rcino. Pedro Fem.indez de Castro 
ocup6 una posici6n prcemincntc cn cl rcinado de Alfonso XI. Era Mayordomo dcl rcy desde 1332 y Adclantado Mayor de Ja Frontcra desdc 
1337. Muri6 en cl cerco de Algcciras cn 1343. 

(297) Don Gilde Alhornoz era arzobispo de Toledo desdc 1338. Fue una de las pcrsonalidadcs castcllanas m.is dcstacadas dcl siglo XIV. 
Colaborador dirccto del rey y micmhro de su Conscjo Real, destac6 cn cl campo militar en cl Salado, Algcciras e Italia y cn misioncs 
diplom.iticas antc las cortcs dcl rcy de Francia y del papa de A vignon. Intervino de manera dccisiva cn las Cortes de Burgos para que fucsc 
aprobada Ja alcabala con dcstino a la emprcsa de Algcciras y particip6 cn Ja elaboraci6n dcl Ordenamiento de Alcal.i de 1348 (vCasc: 
Beneyto, J., EI Cardenal Albornoz, canciller de Castilla y caudi//o de Italia, Edit. Espasa-Calpc, Madrid, 1950). 

(298) Cronica, Op. Cit.. p:ig. 348. 

(299) Don Juan cra hijo dcl Infantc Don Manucl, y, por tanto, nietode Fernando III. Sc uni6 cn matrimonio a una infantade Arag6n, loque 
cxplica su vinculaci6n a cste rcino durante toda su vida. Militar destacado, habil polftico y de gran altura intelcctual, fuc una de las figuras 
m.is sobresalientcs de su Cpoca. Sus ansias de poder Je llcvaron a participar cn la pugna por lograr la tutorfa de Alfonso XI, cnfrcntandosc 
al lnfantc Don Fclipc. Corno gran scilor feudal. defcndi6 antc cl monarca las prcrrogalivasde su clcvado nivel social y de otros rico-hombrcs 
de! rcino. Dcsairado por el rcy. quc no cumpli6 con su promesa de contraer maLrimonio con una hija suya. sc dcsnatur6 dcl monarca y lc 
hizo la gucrra. Pcrdi6 cl adclantamiento de Ja frontcra cn 1337, aunque sc rcconcili6 con Alfonso XI cn csc mismo ai\o. Particip6 cn cl ccrco 
de Algcciras, rccibicndo de! rcy. cuando laciudad capitul6, el privilegio de tomar poscsi6n cn su nombrc de la Villa Nucva (vCase: Gimenez 
Soler, A., Don Juan Manuel. Biograffa y eswdio, Acadcmia Espafiola, Zaragoza, 1932). 

(300) La Cr6nica dice quc f ue posar cerca de la mar a espaldas de los suyos que posaban en elfonsado de la l'il/a ,•ieja (Cr6nica, Op. CiL, 
pag. 349). 
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que fue aposentado al lado de! Concejo de C6rdoba y del Infante Don Pedro. Mas, 
como en aquel lugar era diffcil maniobrar a causa de! barro originado por las ultimas 
lluvias, se trasladaron todos los que estaban en aquella parte de! cerco al norte de Ja 
Villa Nueva, donde se establecieron cerca de! mar, en una zona arenosa 302

• 

La Cr6nica no menciona Ja llegada de nuevas huestes hasta el mes de marzo 
de 1343, fecha en quese uni6 al ejercito cristiano don Ruy Perez Ponce de Le6n 303

• 

En marzo de 1343 se habfan incorporado al ejercito castellano, ademas de los 
que Ilegaron con el rey en el verano anterior, los concejos de Avila, Arevalo, Trujillo, 
Coca, Villarreal, Cuellar, Plasencia, Segovia, Madrid, Sepulveda, Medina del 
Campo, Ciudad Rodrigo, Caceres, Cuenca, Moya, Requena, Medinaceli, Castrojeriz, 
Vitoria, Buitrago, Almoguera, Bejar, Badajoz, Benavente, Al bade Tormes, Carri6n, 
Bastida, Palencia, Salamanca, Zamora, Guadalajara, Talavera, Taro, Alcaraz, Soria, 
Atienza, Almazan, Calahorra, Logrofio, Navarrete, Molina, Roa, Ofia, Burgos y 
Valladolid 304• En el transcurso de este mes de marzo se complet6 el cerco de las dos 
villas por tierra, quedando circunvalada Ja ciudad con un foso y un muro de tapial, 
reforzado por torres de madera cada cierto trecho, que separaba las lfneas cristianas 
de los sitiados. Tambien lleg6 a Ja cerca en este mes don Fernan Rodrfguez, Sefior 
de Villalobos, et porque desde el rio de La Mief, donde posaba el lnfante, non 
posaban ninguno .. . , et Rey mand6 a este Don Fernand Rodriguez que posase en la 
vega cerca de Don Joan, asf que oviesen el rio de la Miet entre amos a dos 305

• Antes 
de finalizar este mes se presentaron al rey los obispos de Palencia, Salamanca, 
Zamora y Badajoz, con sus mesnadas, que fueron asentados frente a Ja Villa Nueva, 
asf como don Bernardino de Rocaberti, Vizconde de Cabrera, que fue a situarse al 
norte de Ja Villa Nueva, cerca de! mar, porque allf estaba Ja flota de Arag6n 306

• 

A partir de Ja primavera de 1343, Ja Cr6nica no vuelve a mencionar Ja llegada 
al real de nueva hueste, a excepci6n de los caballeros extranjeros, sobre los cuales 
se tratara en otro capftulo. 

(Jot) Eracl de Aguilar uno dl.! los linajcs m.is dcstacadosdc Andalucia, dd quc sohrcsalcn los hcrmanos Gonzalo y Fern.in PlSrcz de Aguilar. 
dcdicados a la gucrra de frontcra. Participaron cn la Batalla dcl Salado (Poema, coplas 1327 y 1736) y. m.is tardc, cn cl ccrco de Algcciras 
dondc ambos muricron. Fern.in Pl!rcz pcnxiO ahogadocn cl rfo Guadarranquc cn scplicmhrc de 1343. cuando intcntabacon otroscaballcros 
castcllanos ahastcccr a los quc dcfcndfan la Torrc de Ca1tagcna. 

(302) Cr6nica0 Op. Cit., pag. 349. 

(303) Linajc cstahlccido cn Sevilla dcsdc los ticmpos dcl rcpartimicnto. Ruy PCrczcra hijo de Pedro Poncedc Lc6n, mucrto cn 1311. Estaba 
casado con doiia lsahcl de Ja Cerda. hall.indosc tambiCn emparentado con don Pedro de Castro porestarCstc unido cn mauimonio con una 
hennana de Ruy PCrcz. Muri6 en 1354. 

(304) Cronica, Op. Cit.. pags. 355 y 356. 

()05) CrOnica, Op. Cit. p.ig. 356. Pertcnecfa a un linaje originario de Lc6n. Estaha casado con dofia InCs de la Ccrda, hija dcl prctcndicntc 
al trono, cl Infontc Don Alfonso. EI rcy de Castilla lc cncomend6 Ja rcalizaci6n de misiones diplom.iticas de gran importancia como la 
ncgociaci6n y lirma de la trcgua de MCrida con Portugal cn 1337. Entre 1342 y 1348 ostcnt6 el cargo de Merino de la Ticrra de Lc6n y 
Asturias. Fue lugartcnicntcdcl Macstrazgodc Santiagocuando sc nomhr6 Maestre al Infantc Don Fahriquecn 1342. Pa1ticip6 con brillantcz 
cn la campaöa de Algcciras, muricndo en 1348. 

(306) CnSnica, Op. Cit., p:1g. 356. Este noble aragonCs hahia tomado partc en Ja conquista de Mallorca, sicndo nombrado por Pedro IV 
gobcrnador de Ja isla. Fue, igualmcnte, almirante de Ja escuadra aragoncsa quc sc apoder6 de Alguer. Mantuvo excelcntcs rclaciones con 
cl rcy Alfonso XI de Castilla y con su hijo Pedro 1. Poroponcrsc a los Trast.imaras y defcnder al lcgftimo rcy, fue pcrscguido, somctido a 
tonnento y lui:go decapitado cn Zarago7.a en 1364. Particip6 en cl cerco de Algeciras en uni6n de otros nobles aragonescs y de la cscuadra 
de su pais. 
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A modo de sintesis se puede decir que Ja organizaci6n y el asentamiento de 
Ja hueste" en la. campafia de Algeciras se realiz6 de forma escalonada, conforme se 
presentaban ante el rey las fuerzas que llegaban desde los concejos y villas de sefiorfo 
de Castilla y de Le6n. Los contingentes que vinieron con el rey en julio de 1342 -las 
tropas reales y los concejos de Carmona, Sevilla, Ecija, C6rdoba, Niebla y del 
Obispaoo de Jaen, asf como los Infantes Don Fabrique, Don Juan y los Maestres de 
las 6rdenes- fueron asentadas en dos reales: el formado por el alfaneque real y las 
tropas del monarca y el establecido alrededor de Ja villa con el resto de Ja hueste. 
Corno los sitiadores no contaban con suficientes fuerzas, Alfonso XI hubo de esperar 
Ja llegada de nuevas tropas para ir completando el cerco, situando cada hueste -segun 
se presentaba- en el lugar que crefa conveniente para alcanzar los objetivos militares 
propuestos. Sin embargo, el aposentamiento de los recien llegados no se hizo de 
manera aleatoria, sino que segufa un plan perfectamente disefiado por el monarca, 
un plan cuya finalidad no era otra que Jograr Ja mayor coordinaci6n y operatividad 
entre los distintos sectores de! ejercito. A pesar de ello y de haber culminado el cerco 
de las dos villas en marzo de 1343, los cristianos no Iograron poner en aprieto a los 
cercados hasta quese complet6 el bloqueo por mar, en el mes de enero de 1344. 

Dei estudio de la Cr6nica se puede deducir que el rey de Castilla tuvo un 
excelente aliado en el cerco de Algeciras: el terreno. Pues, aun considerando los 
problemas ocasionados por las inclemencias de! tiempo ( cienagas, hundimiento de 
casas en el real, caminos intransitables, etc .. ), se contaba con una serie de oteros y 
elevaciones que constitufan inmejorables enclaves para situar a las huestes y poner 
los engefios en posici6n ventajosa frente a la poblaci6n y sus fortificaciones. Estas 
ventajas obtenidas al terreno y las obras fijas de! cerco -cavas, cadahalsos, muros de 
tapial, etc ... - fueron factores decisivos a Ja hora de Iograr el exito de! bloqueo 
terrestre y la desmoralizaci6n de los sitiados. 

4.3.3. - EI bloqueo terrestre. Construcciones fijas y maquinas de asedio 

En la guerra entre cristianos y musulmanes, a partir de! siglo XIII y hasta el 
advenimiento de la Edad Moderna, se emplearon unos sistemas de cerco, unos 
metodos de ataque-defensa y unas reglas tacticas, basadas -Ja mayor parte de ellas
en los conocimientos militares y los avances de Ja poliorcetica en Ja antigüedad 
clasica y en el epfgono imperio bizantino 307• Pero serfa en los siglos XIII y XIV 
cuando se iba a asistir a una serie de avances en Ja tecnica militar -especialmente en 
los sistemas de asedio a fortalezas y ciudades amuralladas- que revolucionarfan el 
arte militar y de los que tenemos un excelente repertorio en Ja Cr6nica de Alfonso 
XI. Algunos de es tos sistemas y tecnicas, empleados por los benimerines en el cerco 
de Tarifa (1340) y los castellanos en los cercos de Gibraltar (1333), Priego, Rute, 

(307) Sin embargo. algunas de las tacticas empleadas cn cl ccrco de Algeciraseran propias de la gucrra de frontera dcsarrollada durantc siglos 
entre cristianos y musulmanesen Ja Pen!nsula Iberica. As( las celadas, et torna·fuye-dc las quc sc vol ver.i a tratar m.is adclantc- y los mCtodos 
de actuaci6n de adalidcs y almog3varcs, tantas veccs citados eo Ja cr6nica alfonsina. 
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Alcala Ja Real, Locovfn (1341) y, sobre todo, Algeciras (1342-1344), serfan de 
origen aragones, nazarita o norteafricano, otros propiamente castellanos e incluso 
algunos de procedencia transpirenaica. 

En palabras de Philippe Contamine, Ja conquista de una plaza suponfa con 
frecuencia el tener que recurrir a procedimientos psicol6gicos y polfticos a un 
tiempo, a una mezcla de amenaza y clemencia, lo que, en otraspalabras, implicaba 
La promesa de respetar La vida y los bienes, de permitir La libre salida de la 
guarnici6n, o, por el contrario, La perspectiva de una matanza generalizada, de 
incendios y pillajes sistemdticos, todo lo cual solia tener como consecuencia La 
capitulaci6n negociada de los sitiados 308• Por ello, a veces era mas importante que 
los metodos, tacticas y sistemas empleados en el asedio a una ciudad tuvieran como 
principal objetivo provocar Ja desmoralizaci6n y el desfallecimiento de los sitiados 
que su misma eficacia de cara al asalto y conquista de Ja plaza. 

Don Juan Manuel, al que ya se ha aludido como uno de los rico-hombres que 
participaron en el cerco de Algeciras, sin lugar a dudas el mas profundo conocedor 
de! arte de Ja guerra de su siglo, hace referencia en su Libro de los Estados a algunas 
de las tacticas que se han de utilizar en Ja lucha contra los musulmanes: 

Si home -dice- ha de cercar algun logar de los suyos (de los musulmanes), 
conviene que segunt el logar seafuerte o flaco, que as{ faga en los combatimientos 
et en los engeiios et en las otras cosas que son mester para tomar el logar. Otros{ 
que ponga muy buen recabdo en guardar a los que fueren por leiia o por paja o por 
yerba, et las recuas que traxeren las viandas para La hueste; ca siempre los moros 
se trabajan enfacerdaiio en las tales gentes; ca en La hueste que estdasentada nunca 
ellos se atreven a entrar, nin otros{ de noche nunca gente de moros se atreve aferir 
en la hueste de los cristianos . .. Pero con todo esto siempre los cristianos deben 
posar La hueste cuerdamente et tener sus escuchas et sus atalayas 309• 

En el cerco de Algeciras se puso en practica un sistema de bloqueo 
marftimo-terrestre, con tan gran despliegue de medios y tal perfecci6n tecnica, como 
nunca antes habfan sido capaz de utilizar en el sitio de ciudades y fortalezas 
musulmanes, castellanos ni aragoneSes. Los medios tecnicos empleados para cercar 
Algeciras se pueden clasificar en tres grupos: las construcciones fijas ( cavas, 
barreras, cadahalsos); las maquinas de·aproximaci6n y asalto (bastidas, torres de 
asalto, escalas, mantas, minas) y la artillerfa neurobalfstica (trabucos, cabritas, 
balistas y otros engeiios). 

(308) Contamine, Philippe, Op. Cit.. pag. 128. 

(309) Juan Manuel, lnfante don, Op. Cit.. pag. 324. 
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4.3.3. !. - Cavas, barreras y cadahalsos 

EI rodear una plaza sitiada con trincheras o cavas, asf como acercarse a sus 
murallas por medio de minas o perforaciones subterraneas, era un sistema de asedio 
utilizado de antiguo por los aragoneses. En el cerco de Palma (1229), Jaime I iba 
acercando sus trincheras a la muralla y por medio de minas lleg6 a derribar cuatro 
de sus torres 310

• Tambien menciona dicho sistema de cavas que se aproximan, 
estrechando el cerco alrededor de Ja ciudad sitiada -como hizo Alfonso XI en 
Algeciras-, un documento fechado el 13 de Septiembre de 1309, que trata del asedio 
de Almerfa por el rey Jaime II 311 • 

Entre los castellanos no era costumbre utilizar cavas, minas ni barreras para 
cercar las ciudades y castillos hasta el reinado de Alfonso XI. Debieron aprendereste 
sistema de cerco de los aragoneses, siendo empleado en los asedios a fortalezas de 
Ja sierra en 1341 y, en gran escala, en el cerco de Algeciras de 1342 a 1344. Cuando 
el rey Fernando IV puso cerco a esta ciudad en 1309, mientras su aliado Jaime II 
hacfa lo propio con AJmerfa, no empJe6 fosos, ni muros ni otros eJementos estaticos 
de asedio, por no ser costumbre -dice Ja Cr6nica de este rey- de los castellanos 312 • 

Pero tres decadas despues, las cosas habfan cambiado profundamente en Castilla 
-tambien en el arte de Ja guerra-. 

Para rendir Algeciras, Alfonso XI puso en practica cuantos sistemas y 

tacticas Je permitieron los avances de Ja tecnica miJitar de Ja epoca, a excepci6n de 
Ja artillerfa pirobalfstica, que sf era empleada -como ya se ha mencionado- por los 
sitiados 313• 

Para bloquear por tierra las dos villas que constitufan la ciudad de Algeciras, 
en el verano de 1342, y una vez asentada parte de la hueste en las posicioncs que 
convenfa dominar, se procedi6 a Ja reaJizaci6n de una cava o foso circunvalando Ja 
Villa Vieja desde el rfo de Ja Miel hasta el mar, en los alrededores de Ja Torre del 
Espol6n 314

• Se trataba de un foso de seis o siete metros de anchura por dos metros 
de profundidad con el quese separaban las posiciones de los sitiadores de Ja ciudad 

(310) Entre 1342 y 1344, Alfonso XI ulilizO la uictica de accrcarsc a la ciudad mcdianlc la cxcavaci6n dl! minns con d finde pnHcgcr a los 
scrvidorcs de las bastidas, ~ro no para intcntar socavar cl muro principal o la barbacana que cstahan muy hicn dcfcndidas por un foso 
profundo. En 1341, cuamlo puso ccrco a los castillos de Alcal:i la Real. Locovfn y Pricgo, sf us6 las minas para socavar las hases de las torrcs 
y rcndir a los dcfcnsorcs. 

(311 ) N11nc \'el"f> nos tam per incf11s p/urium ingeniorum tam perfabricationen cabarum subterranearum quam aliterad ea rwsrros c:onafll.\' 
dirigimus ... , (A.C.A., Registro General -1309, Scplicmbrc U-. Rccogi<lo por ßenavides, A., Menwrias de Don Fernando IV de Castilla, 
Real Acadcmiadc la Hisloria, Madrid, 1860, Tomo II, pag. 684). 

(312) Mas e/ rey don Fernando non tenia en Ja cerca de Algecira barrera ninguna, Cf/ 1a non fH'ia menester, nin ji1e n11nca costumbre de 
los casteffano.<:facerbarreras cumu/ocercaron algunas rillas (Crönicade Fernando IV, B.A.E., Tomo LXVI. E<lit. Atlas, Madrid, 1953. 
pag. 163). 

(313) EI rcy de Caslilla csluvo asislido por autCnlicos cxpcrlos cn ingcnicrfa, artillcrfa y por hrigadas de ohrcros. Ihn JaldÜn cscrihc sotre 
cl ccrco de Algcciras quc Alfonso XI, secundado por una nmltitud de ingeniems y obreros, puso sitio a este p1,erto de pa.mje ... (Ibn Jaldun. 
Histoire des Berbh-es et dt•s <~vnasties musu/manes de l'Afdque septentriona/e, Tra<l. par Je Baron de Slanc. Paris. 1969, Tomo IV, p.ig. 
235). 

(314) Cr6nica, Op. Cit., pag. 345. Dos arios antes, cn cl ccrco <lc Tarifa, AbU-1-Hasan ordcn6 qui..! sc hicicra una ca1•a similar enlrc los muros 
de Ja ciudad y sus reales (Cr6nica, Op. CiL pUg. 317). 
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Fig. 43. Sistema de fortificaciones de Ja Villa Vieja y lfnea de cerco en Ja zona de! fonsario 

A.- Campo musulman 
B.- Campo Cristiano 
1.- Muralla y torre de Ja ciudad. 
2.- Barbacana. 
3.- Foso. 
4.- Cava o foso abierto por los sitiadores. 
5.- Barrera o muro de tapial. 
6.- Torre de madera o "cadahalso", 
7.- Trabuco. 
8.- Pefi6n de Gibraltar. 
9.- Bahfa de Algeciras. 
10 .- Campamento cristiano. 



cercada 315• Esta cava cumplfa las siguientes funciones: a) Proteger de ataques por 
sorpresa -procedentes del interior de la plaza- a las huestes y los engefws estableci
dos en los reales, alrededor de Ja Villa Vieja; b) Impedir la salida de los destacamen
tos musulmanes que hostigaban a los cristianos que llegaban al campamento desde 
Tarifa; c) Bloquear la villa por Ja parte de tierra imposibilitando Ja entrada de 
socorros y Ja comunicaci6n de los sitiados con sus Jfneas. 

En puntos determinados de este foso -posiblemente frente a las puertas de Ja 
ciudad- construyeron tres entradas o pasos con torres o cadahalsos de madera para 
su defensa. Asimismo se reforzaron otros lugares de Ja cava con mas cadahalsos 
desde cuyas terrazas vigilaban, dfa y noche, hombres de Ja hueste 316 • Estos 
cadahalsos consistfan en grandes torres de madera, de base cuadrada, que ejercfan 
las mismas funciones que las torres de flanqueo en Jas fortalezas. Contenfan una 
escalera interior por Ja que los combatientes ascendfan hasta el terrado o plataforma 
superior, desde Ja cual hostigaban a los sitiados si estos se atrevfan a atacar las 
construcciones de! cerco o la hueste. Generalmente se alzaban junto a los pasos o 
entradas construidos en el foso o en lugares debiles de Ja Jfnea de sitio 317 . 

En el mes de septiembre de 1342 se comenz6 el foso de circunvalaci6n de Ja 
Villa Vieja frente a Jas posiciones ocupadas porel Infante Don Pedro y sus vasallos. 
Sin embargo, se abri6 a bastante distancia de Ja ciudad, pues todavfa no contaba el 
rey con las tropas suficientes para poder ejercer una presi6n intensa sobre la plaza 
sitiada. 

Hacer una cava no era empresa fäcil. Los zapadores que trabajaban en su 
construcci6n eran continuamente hostilizados por los ballesteros y arqucros desde 
Ja barbacana y el adarve de Ja muralla, estando expuestos a los ataques por sorpresa 
llevados a cabo por los sitiados desde cualquiera de Jas puertas de Ja villa. Una 
manera de burlar Ja acci6n de los ballesteros y arqueros apostados en los adarves era 
realizar Ja Jabor de excavaci6n durante Ja noche. No obstante, para cvitar las salidas 
por sorpresa no habfa otra soluci6n que poner gente armada en defensa de los que 
trabajaban en el foso. Para defender a los que hacfan el foso frcnte a Ja Villa Vieja 
mand6 el Rey que los Freyles de la Orden de Santiago, et Gonzalo Ruiz con los 
vasallos de Don Fabrique Maestre que fuesen guardar los que avian de facer 
aquellas Labores 318

• Los destacamentos que tenfan como misi6n Ja guardade Ja gente 
que trabajaba en Ja cava, lo mismo que los peones que hacfan Ja labor de excavaci6n, 
se distribufan en cuadrillas, Jas cuales se turnaban en Ja vigilancia y el trabajo las 
veinticuatro horas de! dfa 319• 

(315) Scglln Vcgccio los Jossos deben ser muy ancho.v y profundos, para que el enemigo no /ogre cegarlos con Jacilidad y pam qw.•, 
1/endndo/os de agua, no puedan los sifiados seguir Ja mina ... (Vegecio, Op. Cil., Libro IV. p:ig. 398). 

(316) Etotrosipusieron cadaha/:ws en /ogares ciertos de /acava desde el rio de Ja Mielfasta fa mar, et en l'stos \'elaban cada noche ome.'i 
de Ja hueste (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 345). M:is addantc dicc: Et el Rey non /es mandaba (a Ja hueslc) ir a guardar hierha nin otm cosa 
nenguna, si non que guardasen aquel/os cadaha/sos, et defendiesen aquel/a bnrrera, (Cr6nica, Op. Cil., pJg. 358). 

(317) Vegecio, Op. Cit., Lihro IV, pag. 4IO. 

(318) Cr6nica, Op. Cit., pag. 358 y 359. 

(319) Cr6nica, Op. Cit„ pag. 351. 
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Pasados los seis primeros meses, y una vez que se hubieron reunido _fuerzas 
suficientes, mand6 e! rey hacer una nueva cava mas cerca de las murallas algecire
fias. Tovo por bien que los reales de La hueste se allegasen mas cerca de La ciubdat, 
porque La podiesen toda cercar: et mand6 facerde noche una cava encima de La loma 
que comienza cerca de[ rfo de La Mief, et vafasta elfonsario de La villa vieja 320

• Pero 
esta segunda cava, a pesar de abrirse durante Ja noche, se hacfa tan cerca de Ja 
barbacana que !es daban des de el adarve muchas saetadas . .. , et ferian et mataban 
muchos de los Christianos, pero no tantos como mataran si las Labores se fizieran 
de dia 321

• 

En el mes de marzo de! afio 1343 qued6 finalizada Ja construcci6n de este 
segundo foso, completandose e! bloqueo de Ja ciudad por Ja parte de tierra 322• En 
abril quiso el rey ade!antar aiin mas sus lfneas con Ja idea de intentar un asalto por 
el frente sur de Ja Villa Vieja, y orden6 que se construyeran cadahalsos mas cerca 
de Ja ciudad desde cuyas terrazas los sitiadores pudieran hostilizar a los algecirefios 
situados en los adarves de Ja muralla y en las torres. Pero los musulmanes lo 
impidieron arrojando verdaderas lluvias de saetas y piedras sobre los carpinteros que 
trabajaban en Ja construccion de los dadahalsos. Para que estos pudieran realizar su 
labor, mand6 Alfonso XI que se excavara una cava subterranea que sirviera de 
parapeto a los peones que labraban las torres de madera. La Cronica nos ofrece una 
excelente descripci6n de este foso cubierto: Et mand6 (el rey) hacer una cava so 
tierra, et comenzaronla so el pie de una de las bastidas que ten{an fechas. Et esta 
cava era muy fonda mas que una hasta de lanza de alto, et era mucho ancha, et 
dexaban encima quanto un palmo de tierra en grueso, et ponianle tablas et cuentos 
de madera en que sofriese. Et asi como cavaban, et sacaban La tierra en espuertas, 
asi ponian las tablas et cuentos de madera 323

• Una vez construido, de esta forma, 
el foso y los cadahalsos, se procedi6 a quitar las tablas, con lo cual Ja tierra que 
sostenfan cay6, quedando Ja obra terminada sin que los carpinteros y zapadores 
sufrieran dafio alguno. 

Sin embargo, este foso, excavado muy cerca de Ja barbacana de Ja ciudad, 
ofrecfa escasa proteccion a los peones y servidores de los engeftos quese situaban 
detras y dentro de el. Por ello se procedi6 a levantar un muro hecho con toneles llenos 
de tierra y piedras para que sirviera de antepecho o barrera a los sitiadores 324• Mas, 
transcurridas algunas semanas, con Ja humedad se deshicieron los toneles y se 

(320) Cronica, Op. Cil .. p:lg. 354. 

(321) Cronica, Op. Cit„ pag. 354. 

(322) Etdesque estos rea/esfueron bien asentados, et las caMs bienfechas,fue la ciubdatcercada: ca como quiera que ocho meses avia 
que e/ Rey 1/egara con su hueste ti Algecira, non podieron IIU'ter en cerca a los Moros de /a ciubdat fasta este tiempo (Cr6nica. Op. Cit., 
pag. 357). 

(323) Cronica, Op. Cit., pags. 358 y 359. 

(324) Cronica, Op. Cit., pag. 356. 
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destruy6 el muro, teniendo que ser finalmente sustituido por una barrera fabricada 
de tapiales que avia dos tapias de alto et en algunos lugares tres o quatro tapias 325• 

Para posibilitar Ja defensa de esta muralla se construyeron, apoyados en Ja parte que 
daba al campo cristiano, unos andamios de madera que, a modo de adarves o paso 
de ronda, permitfan circular a los arqueros y balleteros 326

• De esta manera, al 
finalizarel mes de abril de 1343, quedaron circundadas ambas villas por un profundo 
foso y un muro de tapial de entre 4,5 y 7 metros de altura, reforzado, cada cierto 
trecho, por cadahalsos o torres de madera fijas y comunicado con el campo 
musulman a traves de varias puertas. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los ingenieros y artesanos del ejercito 
cristiano para cercar totalmente por tierra las dos villas, existfa una zona arenosa 
situada al norte de Ja Villa Nueva, cerca de! mar, donde Ja inconsistencia de! terreno 
impedfa Ja apertura y el mantenimiento de un foso. Corno era esta una zona de! cerco 
de importancia capital para los intereses de los sitiadores, pues por ella podfan 
penetrar durante Ja noche socorros o salir los sitiados sin quese apercibieran de ello 
los centinelas, orden6 el rey que se cerrase aquel lugar colocando los restos de dos 
galeras que el temporal habfa arrojado contra los arrecifes no lejos de los muros de 
Ja ciudad y que se utilizaran como improvisados pero resistentes cadahalsos. 

4.3.3.2.- Mdquinas de aproximaci6n y asalto 

En Ja pugna por conquistar una plaza fortificada, a los nuevos medios de 
ataque puestos en practica por los sitiadores se oponfan nuevos medios de defensa 
por parte de los sitiados. En Algeciras se emplearon en muy escasas ocasiones las 
acciones directas de fuerza contra los cercados. Las contadas veces en que los 
asaltantes llegaron hastael piede Ja barbacana o a las puertas de Ja plazao se hicieron 
minas para acercarse al muro, fueron mas para poner a prueba Ja capacidad de 
defensa de los sitiados que con el objetivo de tomar por asalto Ja ciudad. 

Las maquinas de aproximaci6n y asalto, y las tacticas y tecnicas que se 
utilizaban para penetrar en las plazas sitiadas a mediados de! siglo XIV -Ja mayor 
parte de ellas puestas en practica en el cerco de Algeciras- eran las siguientes: 
bastidas o torres de asalto, escalas, mantas y minas 327

• 

a) Bastidas.- Consistfan en torres m6viles de madera, generalmente de igual o mayor 
altura que Ja muralla y de planta cuadrada, con ruedas en Ja base para poder 

(325) La tapia cra una mcdida de supcrticic quc contenfa cincucnta pics cuadrados ( 1 pic cuadrado = 730 cm 2
). La fahiicaci6n d!.! muros 

de.! tapial cra una lecnica constructiva muy antigua, conocida por los romanos, aunquc cstos la dcbicron rccibir de los fcnicio·pUnicos. En 
Espafla sc gcncraliza su uso con Ja llcgada de los pucblos nortcafricanos almor.ividi: y almohadc. Consistfa cn un cncofrado de tablazlln 
formado por <los tablcros colocados vcrticalmcntc, uno frcntc al otro. EI cspacio existente entre ambos sc rcllcnaha de an.:illa amasada y 
apisonada, a vcccs mczclada con pequcfios cantos o picdras. Una vcz scca Ja obra sc rctiraban los tablcros, qucdando la tapia construida. 

(326) Cronica, Op. Cit.. pag. 358. 

(327) Un accrtado, aunquc hrcvc. cstudio de los sistcmas y tCcnicas de ascdio aparccc cn Ja obra de Antonio Navarcfio Matcos, ya citada. 
p:igs. 142 a 152. 
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empujarlas hasta el pie de! recinto 328• En lo mas alto de su estructura se colocaba una 
plataforma con parapetos y en su interior varias habitaciones en distintos niveles, 
donde se situaban las fuerzas de asalto 329• Algunos modelos tenfan, en el frente que 
miraba al muro, una compuerta o puente quese dejaba caer sobre las almenas y por 
donde saltaban al interior de Ja plaza los combatientes 330• Frecuentemente, para 
reforzarlas y evitar que fueran incendiadas con facilidad, se recubrfan con adove 331 • 

Con este mismo fin se !es aplicaba en los frentes delantero y laterales cuero en 
pefo332_ 

Algunas bastidas imitaban las formas de las torres de las fortalezas 333, otras 
eran mas livianas y consistfan en grandes cajones de madera -arcas los denomina la 
Cr6nica- sostenidos por uno, dos o cuatro mastiles que descansaban en una 
plataforma, tambien de madera, con ruedas 334• Las primeras podfan ser utilizadas 
como ingenios defensivos -formando parte de Ja estructura estatica del cerco- u 
ofensivos -acercandolas a las murallas o barbacanas-. Con todo, eran maquinas muy 
temidas por los sitiados, pues, debido a su gran altura, podfan batir con ventaja los 
adarves y los terrados de las torres, o posibilitar el salto de los atacantes al interior 
de! recinto por medio de pasarelas o puertas abatibles. 

Para poder acercar una bastida hasta el pie de la muralla o la barbacana habfa 
que allanar antes el terreno y, en ocasiones, rellenar de piedras y tierra el foso, labor 
que realizaban los zapadores 335 • 

Durante los veinte meses que dur6 el cerco de Algeciras se construyeron 
varias bastidas. En enero de 1343, Ifiigo L6pez de Orozco, encargado por el rey de 
las maquinas de aproximaci6n y de Ja artillerfa neurobalfstica 336, vio que la parte de 
Ja muralla que daba al cementerio de Ja Villa Vieja era Ja mas endeble de! recinto y 
orden6 quese instalaran allf varios trabucos. Para defenderlos se construy6 una gran 
bastida cerca del muro que causaba mucho dafio a los musulmanes. Estos hicieron 

(328) Et ftcieron labrar do.-. bastidas de madera e ftgura de torres, et levaronlas sobre medas, (CrOnica, Op. Cit., p.ig. 357) 

(329) Wansc Iigs. n° 45 y n" 46. 

(330) Vcgccio rccomicnda quc sc construyan de madcni y tablaz6n y que, para rcsguarlas dcl fucgo, se recubran con cucros al pclo. ScgUn 
cstc autor, las utilizadascn cl Bajo Impcrio tcnfan, algunas trcinta pics de anchura, otras cuarcnta y otrascincucnta (Vegecio, Op. Cit., Libro 
IV, p:lg. 404). 

(331) Cn\nica, Op. Cit., p:lg. 357. 

(332) Vegecio, nola 330, y Cronica de Don Juan II de Castilla, B.A.E., Tomo LXVIII, Edit. Atlas, Madrid, 1953, p:lg. 322. 

(333) Et pens6 de facer (cl rcy) una bastida de madera alta en guisa de torre (CrOnica, Op. Cit., p.ig. 351). 

(334) VCasc tig. n° 46. En Ja Cr6nica de Juan II de Castilla sc mcnciona estc tipo de bastidas cuando dicc quc quebrantaronse los nui.stiles 
de las bastidas, i rnyeron las arcas en tierra, (Cr6nica de Don Juan II de Castilla, Op. Cit., p.ig. 326). 

(335) Tanta em la gente que ende cavaba de dfa i de noche, que hicieron el camino muy llano por donde Juese Ja bastida (Cr6nica de Don 
Juan II de Castilla, Op. Cit.. p.ig. 320). Desque tuvo sus basridas annada.f, mand6 cegar una cava que los Moros tenian hecha delante 
de la torre, porque pudiesen llevar las basthlas ... (Cr6nica de Don Juan II de Castilla, Op. Cit., p.ig. 321). 

(336) Magister ingeniorum sc dcnominaban cn Francia a cstos primitivos ingenicros militarcs. Seglln 01tiz de Zlli'iiga, L6pcz de Orozco 
cra capitdn mayor de los trabucos et engefio.f (Ortiz de ZUiiiga, D., Anales Edesiasticos y Seculares de la muy noble ciudad de Se,•illa, 
Mad,id, 1677, Tomo II, p:lg. 126). 
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Fig. 44. Reconstrucci6n imaginaria 
de un cadahalso 

Fig. 45. Torre de asalto 
o bastida en acci6n. 

(Dibujo tomado de la Historia de Espafia dirigida 
por R. Menendez, Pidal, Tomo XIII, Espasa

Calpe, 1966) 

Fig. 46. Asalto a una ciudad mulsulmana. 
En el centro de la ilustraci6n una bastida o torre de asalto. 

(Miniaturadel c6dice "La Gran Conquista', Biblioteca Nacional, Tarnada de la Historia de Espafia dirigida por R. 
Menendez Pidal, Tomo XIV, Espasa-Calpe, 1966, pag. 35) 



una salida y consiguieron incendiarla, aunque a los pocos dfas ya se habfa recons
truido y levantado otra de! mismo tipo a poca distancia de Ja primera 337• 

Sobre Ja terrazas o plataformas de las bastidas se colocaban, cuando las 
operaciones militares a efectuar asf lo requerfan, pequefios trabucos o balistas con 
los que se arrojaban piedras y grandes saetas sobre los adarves de la muralla, los 
terrados de las torres y las casas de la ciudad. 

En julio de 1343 los castellanos lograron levantar una torre m6vil tan cerca 
del foso y de Ja barbacana de Ja Villa Vieja que podfan lanzar piedras sobre los 
defensores sin mucha dificultad y recoger los bolafios que cafan en la cava entrando 
en ella desde Ja parte baja de Ja bastida 338 • 

Dada Ja gran fortaleza de algunas plazas, a veces se hacfa necesario edificar 
bastidas tan grandes quese asemejaban mas a un castillo que a una torre. En el angulo 
nordeste de Ja Villa Nueva -dice la Cr6nica- se levant6 uno de estos castillos, con 
terrazas y habitaciones en su interior, que podfa contener muchos hombres. Et este 
castillo tovo el Rey que le cumplia tanto o mcis como las bastidas, para si oviese ci 
combatir la ciubdat; et era muy sotil, ca podian irdentro en el, et encima de! muchas 
companas, et podianlo levar muy ligeramiente 339• 

Con los avances de Ja artillerfa pirobalfstica, Ja eficacia de estas maquinas se 
redujo notablemente, puesto que los proyectiles las quebraban antes de llegar a la 
muralla debido a su gran volumen y a su lentitud en los desplazamientos. A finales 
del siglo XV no se utilizaban ya para cercar y asaltar las plazas sitiadas. 

b) Las escalas.- En la Edad Media se utilizaron dos tipos de escalas para ascender 
desde,el pie de la muralla hasta las almenas y el adarve. Uno, que era conocido con 
el nombre de escala real, consistfa en un caj6n o arca situado sobre una plataforma 
donde descansaban dos o cuatro mastiles y que servfa para contener a los peones. 
U na vez arrimada la escala al muro, el arca era elevada por medio de cuerdas y poleas 
hasta el nivel del adarve, momento que aprovechaban los peones para saltar al 
interior del recinto. EI otro tipo de escala -la mas usada y de mas fäcil construcci6n
era la que estaba constituida por un mastil o dos de fuerte madera con travesafios a 
modo de escalones. Esta escala era transportada por varios hombres, los cuales la 
acercaban al muro para apoyarla en el y subir por los peldafios hasta el parapeto, 
mientras los ballesteros y arqueros situados en las bastidas hostilizaban a los 

(337) Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 352. Scgl.ln Vcgccio, hay <los modos de inutili1.ar una torre de asalto: Si los sitiados son gente de reso/uci6n 
y sahen su oftcio, hacen una salida, y despuis de haberderrotado las tropas que hay en ella, /a quitan los cueros al pe/o y la peganfuego. 
Si la guarniciOn nO se atrew a hacer una sa/ida, arrojan contra Ja torre, mediante bal/estas, martillos (saetas incendiarias) 6 phalaricas 
rojas (lan1..as quc llcvan un dcp6sito con azuf rc. rcsina, bctlln y accitc inccndiario, revuclto todo con cstopa),que despui s de haver atravesado 
los cueros, pegan fuego a la mtfquina (Vegecio, Op. Cit., Libro IV, p:1g. 404). 

C'.\38) Cr6nica, Op. CiL., p.ig. 362. Olra bastida sc lcvant6 cerca de la Tone dcl Espo16n, tan ccrca de la muralla qlle de.wie encima de ella 
lanzaban gram/es piedras con /a mano en e/ muro de /a ciubdar (Cr6nica, Op. Cit., piig. 368). 

(339) Cronica, Op. Cit.. pag. 359. 
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defensores. Muy frecuentemente esta modalidad de escalada se acometfa, por 
sorpresa y en silencio, en una zona del recinto, en tanto que el grueso del ejercito 
sitiador simulaba un ataque por otro lugar. Al elemento sorpresivo se unfa, en 
ocasiones, la nocturnidad. Utilizando Ja escalada nocturna, Enrique II tom6 Ja 
ciudad de Carmona en 1371 340 y se conquist6 Ja fortaleza de Jimena de Ja Frontera 
en 1431 341

• 

Corno cada bastida, cadahalso y trabuco, estas maquinas de asalto estaban 
mandadas por un maestro que dirigfa a los peones encargados de hacerlas maniobrar. 
La Cr6nica hace menci6n, al narrar el cerco de Antequera, a una escala de arca y aJ 
maestro de la misma, que era un tal Juan Gutierrez de Torres 342

• 

c) Mantas.- Eran ingenios ideados para Ja defensa de la hueste, que estaban formados 
por una estructura de madera cubierta con un techo de tablas y piel o planchas de 
hierro. Con este techo se ponfan a cubierto los peones, que caminaban debajo de Ja 
manta, de los tiros que ]es lanzaban los sitiados. Asf cubiertos, se podfan acercar 
hasta el pie de Ja muralla para arrancar sillares, rellenar eJ foso o atacar una puerta. 
En Ja Edad Antigua se denominaba a este artiJugio tortuga, y manta al tejado con 
refuerzo de pieles que Ja cubrfa 343 • 

d) Minas.- Dice Vegecio que hay otro modo de atacar las plazas oculto y por bajo 
tierra, llamado conejero o mina, porque se parece a las madrigueras de los 
conejos ... La mina sirve para introducirse de noche en la plaza ... , o para que 
llegando a los cimientos de la muralla, los arruine 344• Consistfa en un tune] o cava 
subterranea que, partiendo de] foso de los sitiadores o de Ja base de una bastida, se 
hacfa llegar hasta el pie de] muro para socavar sus cimientos, arrancar mampuestos 
o abrir una brecha sacando sillares. Lo mas frecuente era que se extrajeran sillares, 
piedras y argamasa, sustituyendoJos por cuentos de madera y otros materiales 
inflamables. Luego se prendfa fuego a Ja madera y el muro, al quedarse sin 
basamento, cafa a tierra. En el cerco de Alcala Ja Real (1341) Alfonso XI orden6 
hacer una cueva des de alexos, que fuese s6 la tierra, fasta que llegasen al logar d6 
podiesen aquella torre poner sobre cuentos, porque cayese 345. 

(340) Cr6nica de Don Enrique II de Castilla, B.A.E .. Tomo LXVIII. Edit. Atlas. Madrid, 1953, pag. 8. 

(341) Cr6nica de Don Juan !!, Op. Cit.. pags. 393 y 394. 

(342) Cronica de Don Juan !!, Op. Cit.. pag. 329. 

(343) Vcgccio descrihe <los tipos de tortugas o mantas: las vifias, con <los tcchos, uno de tahlas y otro de canizo; y los p/uteos, con rucdas 
y cuhiertos de cucro frcsco (Vegecio, Op. Cit., Lihro IV, p.ig. 403). 

(344) Vegecio, Op. Cit. Lihm IV, pag. 408. 

(345) Cr6nica, op. Cit., pag. 332. 
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4.3.3.3.- Artilleria neurobaffstica 346 

Las maquinas neurobalfsticas -especiaJmente el ingenio denominado trabu
co- desempefiaron un papel fundamental en eJ asedio de fortalezas y ciudades 
amuralladas a Jo largo de la Baja Edad Media. Su uso persegufa un triple objetivo: 
a) Demolici6n de muros y torres; b) Destrucci6n de las maquinas de guerra 
enemigas, y c) DesmoraJizaci6n de los sitiados mediante el lanzamiento sobre Ja 
ciudad de proyectiles incendiarios, animaJes en descomposici6n o piedras. 

Corno los actuales morteros, su utilizaci6n sembraba el panico y el descon
cierto entre los sitiados 347 • Segun Bruhn de Hoffmeyer Ja maquinariade guerra neuro 
y pirobalfstica fue una invenci6n de los hispano-musulmanes de AndaJucfa 348

• Sin 
llegar a tal extremo, no cabe duda que fue en AndaJucfa -durante siglos zona de 
conflicto militar entre cristianos y musulmanes- donde se extendi6 y mejor6 su uso 
con Ja adici6n de determinadas innovaciones. Se puede decir que Genova, Castilla, 
Arag6n, Marruecos y Granada eran los pafses de Occidente mas avanzados en eJ uso 
de este tipo de armas. 

Cada maquina estaba servida por artilleros, cuyo numero dependfa del 
tamafio y Ja compJejidad de Ja misma, y se hallaba mandada por un maestro de 
engeno 349

• Su defensa se asignaba a un destacamento formado por jinetes y peones 
quese organizaban en cuadrillas que, reJevandose, vigilaban el arma las veinticuatro 
horas del dfa 350

• 

Las maquinas neurobalfsticas usadas por los castellanos en el cerco de 
Algeciras -asf como las empleadas por eJ bando musulman- se dividfan en dos clases: 
las que aprovechaban Ja fuerza de torsi6n o tensi6n (balistas y cabritas) y las que 
utilizaban Ja fuerza generada por un sistema de palancas o contrapesos (trabucos). 

a) Trabucos.- Consistfan estas maquinas en una estructura de madera con una viga 
atravesada por un eje sobre el que giraba libremente. Este eje se insertaba en dos 
mastiles paraleJos que lo elevaban a una altura de tres o cuatro metros sobre Ja 
plataforma donde se asienta todo el armaz6n 351

• En uno de los extremos de la viga 
-el mas corto- se colocaba un contrapeso, que podfa ser fijo o m6vil (a veces dos 

(346) En la Baja &fad Media -antcs de utilizarsc la p6lvora cOn fincs militarcs- la palahra artillcrfa scrvfa para designar las m3.quinas 
cmplcadas cn los ascdios a pla1.as fortificadas, y artil1cros a los artesanos quc las construfan y a los peoncs que las hacfan funcionar. La 
Cr6nicadc Juan II hacc rcfcrcncia a un talJuan Gutierrez, e/ qua/ era grande artU/ero, e sabia muy bien hacer bastidas y escalas ... (Cr6nica 
de DonJuan II, Op. Cit., pag. 318). 

(347) En cl ccrcodc Tarifa por Abü-1-Hasan (1340), los musulmancs tirahan con loscngci\osala vil1a.porque los omes non podiesenllormir 
seguros (Cr6nica, op. Cit., p.ig. 317) 

(348) Bruhn de Hoffmeyer, A., Lasarmas en /a historia de la Reconquista, en Gladius, Etudcs sur les armes anciennes, I'armement, l'art 
militaire et la vic culturellc cn Orient et Occidcnt, Actas dcl 1° Simposio Nacional sobre Las armas en la historia, C.S.I.C., Cilccrcs, 1988, 
pag. 74. 

(349) Cronica de Don Juan II, Op. Cit„ pag. 329. 

(350) Cronica, Op. Cit.. pag. 351. 

(351) VCansc ligs. n° 47, n° 49 y n° 50. 
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Fig. 47. Trabucos lanzando bolafios contra una ciudad. 
(Tornado de la Historia de Espa~a dirigida por R. Menendez Pidal, 

Tomo XIII, Espasa-Calpe, 1966} 

Fig. 48. Bolaiios encontrados en Algeciras (Col. Arqueo. Munic.). 
(Fotografla del autor} 
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contrapesos, uno a cada lado de Ja viga) y, en el otro extremo se situaba una gran 
honda o correaje donde se ponfa el proyectil. Se cargaba atrayendo hacia el suelo, 
por medio de un torno y una cuerda, el brazo mas largo de la palanca, para dejarlo 
libre cuando se querfa disparar. Marino Sanuto Torsello, en su Liber Secretorum, 
refiere que los trabucos se consideraban en 1300 como una gran proeza tecnol6gi
ca352. 

Este tipo de maquina medieval procede de la algarrada usada en la Edad 
Antigua, similar al trabuc6, excepto en que funcionaba por medio de cuerdas 
manejadas por soldados. De todos los tipos de trabucos, los que tienen un solo 
contrapeso fijo son los mas antiguos (siglo XIII), mientras que los que estan 
provistos de dos contrapesos moviles -los usados en el cerco de Algeciras eran de 
esta clase- pertenecen al siglo XIV: La primera noticia referida al empleo de trabucos 
la tenemos en los Annales Marbecenses, a principios del siglo XIII 353 .Al reino de 
Castilladebieron llegar a traves de los musulmanes o de los genoveses. Los artesanos 
de Genova eran considerados, a mediados del siglo XIV, los mas expertos construc
tores de trabucos de Europa. 

Antes de partir para poner cerco a Algeciras, Alfonso XI encarg6 la 
construccion de una veintena de trabucos de dos arcas o contrapesos moviles a 
genoveses de Sevilla que estaban en esta ciudad a requerimiento del almirante don 
Egidiol Bocanegra 354. En enero de 1343 el rey de Castilla envi6 a Ifiigo Lopez de 
Orozco, capitcin mayor de los trabucos et engefios, para que condujera hasta 
Algeciras los trabucos construidos en Sevilla 355 . 

En el mes de abril del mismo afio, observ6 el rey que la parte mas debil del 
recinto era la que ibadesde el cementerio de la Villa Vieja hasta la Torre del Espolon, 
y orden6 que situaran trabucos y otros engefios en ese lado de Ja ciudad para que 
batieran las torres y Ja muralla 356• 

Los proyectiles de piedra labrada y forma esförica que lanzaban los trabucos 
se conocen con el nombre de bolafios. En el transcurso del cerco de Algeciras se 
lanzaron cientos de bolafios sobre Ja ciudad 357• Hoy dfa aparecen en los lugares mas 
insospechados, dentro y fuera de lo que fue el recinto medieval, al realizar obras de 

(352) Sanuto Torsello, M., Liber secretorum feide/ium Crucis super Terme sanctae recuperatione et conservatione, Hannover, 1611; 
citado por Contamine, Ph., Op. Cit., p.ig. 247. Dcscripcioncs de trabucos mcdievales se encucntran en la citada obra de Sanuto Torsello, 
cn Funcken, Liliane et Fred, Le costume, l 'armure et /es armes au temps de la Chevalerie, Casterman, 1977; y A. V .B. Norman and Don 
Pottinger, English Weapons am/ Warfare, 229-1660, Armsand Armour Press, London-Mclboume, 1956. 

(353) Contamine, Ph., Op. Cit., pag. 130. 

(354) ... porque de luengo tiempo ante que alli viniese manc/6 facer mas de veinte engeiios ... Et por esto e/ Rey mand6 poner en el fonsario 
dos trabucos de los que m·ianfe,:ho en Sevilla los Ginoeses, que es cada uno de/los de un pie e tienen eins arcas, et son muy sotiles, et tiran 
mucho (Cn\nica. Op. Cit., pag. 351). 

(355) Ortiz de Zuiiiga, D„ Op. Cit., Tomo II, Libro V, pags. 109-110. 

(356) Cronica, Op. Cit.. pag. 358. 

(357) En la Colecci6n Arqucol6gica Municipal de Algcciras se haya dcpositada una doccna de bolai'ios de tamai'ios divcrsos. Algunos 
sobrcpasan los cicn kilogramos de pcso, otros no alcanzan los vcintc. En cl patio de la cmprcsa Aserradora Gaditana, cn la callc Eladio 
Infantc, sc localiza uno cuyo pcso dehc sobrcpasar los doscientos kilogramos. 
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Fig. 49. Variedad de Trabuco 

Fig. 50. Variedad de Trabuco. 
(Revista Carteya, n° 23, pag. 15) 

Fig. 51. Balista. 

Fig. 52. Primitivo artilugio pirobalfstico. 
(Revista Carteya, n° 23, pag. 16 
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excavaci6n. EI taller donde los picapedreros fabricaban es tos bolafios estuvo situado 
en la zona actualmente conocida como San Garcfa, situada a unos dos kil6metros de 
Ja ciudad, donde se han encontrado numerosos y variados ejemplares. Despues de 
destruida la ciudad en 1379, quedaron en tan gran cantidad distribuidos entre las 
ruinas, que, cuando Fernando el Cat6lico estaba poniendo cerco a Malaga, envi6 a 
Algeciras un destacamento para que recogiera los bolafios que Alfonso XI, entre 
1342 y 1344, y Mut,.ammad V, en 1369, habfan arrojadocontralaciudad 358

• En esta 
ocasi6n, el Rey Cat6lico los utiliz6 como proyectiles de artillerfa pirobalfstica, 
lanzandolos con morteros sobre la ciudad de Malaga. 

b) Cabritas y balistas.- Al tratar de las maquinas neurobalfsticas usadas por los 
musulmanes en el cerco de Algeciras, se hizo menci6n a estas armas, tambien 
utilizadas por los castellanos en la misma campafia. Sin embargo, la Cr6nica no hace 
referencia a cabritas y balistas al tratar de la maquinaria neurobalfstica con que 
contaban los sitiadores, maquinaria que Alfonso XI habfa empleado en los cercos de 
Alcala Ja Real, Priego y Locovfn, un afio antes. Sin duda, el cronista alfonsin,o debi6 
incluir estas armas entre las que el denomina con el termino generico de engeiios 359

• 

En 1341, cuando Alfonso XI puso cerco a Locovfn, trajo consigo dos cabritas 
para batir los muros y las torres de la fortaleza 360• En agosto del mismo afio fue contra 
la villa de Priego y la cerc6, utilizando tambien en el asedio este tipo de aima 361

• 

4.3.4. EI bloqueo marftimo 

Si dificultosas fueron las operaciones que tuvieron como objetivo lograr ~l 
bloqueo terrestre de Algeciras, no lo iban a ser menos las quese pusieron en practica: 
para bloquear el puerto y la ciudad por mar. Los estrategas del ejercito cristiano eran 
conscientes de la escasa utilidad que hubiera tenido el establecimiento de tan 
perfecto sistema de fosos, barreras, cadahalsos y bastidas, si los sitiados hubieran 
podido continuar recibiendo socorros por vfa marftima desde los puertos nazaritas 
del litoral mediterraneo y los merinfes de Ceuta y Gibraltar. Por ello, en tanto se 
procedfa a construir la poderosa Hnea de cerco terrestre, se estaban ideando y 
experimentando sistemas para bloquear la ciudad por la parte del mar. 

Descartada Ja opci6n del asalto directo, el rey de Castilla estaba convencido 
de que Algeciras solo se rendirfa cuando quedaran los sitiados totalmente aislados 
del exterior y el hambre y las enfermedades hicieran flaquear la voluntad de sus 
dirigentes. Para que esta situaci6n llegara a producirse eranecesario que el bloqueo 

(358) Et mancki el Re_v traer de las Alxeciras que estaban despobladas, todas las piedras de bombardas que e/ Rey Don Alonso el bueno, 
su trasbisabuelo, ftso tirar contra aquellas dos ciud.ades cuando las U>1'0 cercadas, (Cr6nica de Don Fernando y Doiia Jsabel, por 
Hcmando dcl Pulgar. B.A.E .• Tomo LXX. Edit. Atlas. Madrid, 1953. pag. 458). 

(359) ... acuciando por mandado de/ Rey las labores de los engeiios et ,Je los trabucos .... (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 351 ). 

(360) Cronica, Op. Cit., pag, 332. 

(361) Cronica, Op. Cit., pag. 334. 
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fuera completo -por tierra y mar- y que nadie pudiera entrar ni salir de la plaza 
sitiada362 • Asegurado el aislamiento de Algeciras por tierra desde marzo de 1343, 
quedaba completar el cerco marftimo. La empresa se presentaba relativamente fäcil 
durante el dfa, pues las galeras cristianas, cumpliendo la misi6n que se les tenfa 
encomendada de guarda de la mar, no permitfan que ninguna embarcaci6n musul
mana entrara o saliera del puerto algecirefio; pero de noche, una vigilancia eficaz era 
practicamente imposible de realizar. Las pequefias zabras y saetfas de Gibraltar y 
Ceuta, cargadas de viandas y armas, burlaban con gran facilidad a las embarcaciones 
de vigilancia cristianas, logrando romper el bloqueo y abastecer a los sitiados de todo 
lo necesario 363• 

De los sistemas y tecnicas utilizadas por los castellanos en el bloqueo 
terrestre de una ciudad amurallada en los siglos XIII y XIV, tenemos abundantes 
noticias en las cr6nicas de Ja epoca, en las que, en ocasiones, se llegan a describir con 
cierto detalle. Sin embargo, era la primera vez que los castellanos acometfan el 
bloqueo marftimo de una plaza como Algeciras, de tanta importancia militar, tan 

Fig. 53. Interpretaci6n de Ja barrera de mastiles, maromas y toneles con que se 
bloque6 Ja ciudad de Algeciras entre 1343 y 1344 

(362) Nos rcfcrimos en cstc apartado Unicamcntc a las opcracioncs de bloquco marftimo cst:itico, por mcdio de cadcnas. tondcs, cucrdas, 
m.istilcs, etc ... , dcjando para un capftulo poslcrior las rcalizadas por las cscuadras cristianas con cl finde cumplir Ja misi6n de guarda ,Je 
la mar, es dccir, impcdir la cntrada y salida de cmharcacioncs de! pucrto algccircno. 

(363) Otrosi m•ia sabido (cl rcy) que t1 las veces entraban en /a ciubdat de noche wbras ,,, barcos pequei,o,f de los Moms que trafan 
refrescamientos de mie/ et de manteca et de fruta (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 356). 
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Fig. 54. Parapeto m6vil. 
(Tornado de Revista "Carteia", N° 23, pag. 12. Casa de Campo de Gibraltar, Madrid) 

excepcionalmente fortificada y con una fachada marftima que superaba los mil 
doscientos metros. Los puentes de barcas, los bloqueos con cadenas y Ja vigilancia 
continua mediante embarcaciones no iban a ser eficaces en el caso de Algeciras. Por 
ello habfa que idear nuevos sistemas que lograran no solo impedir la entrada de 
navfos durante el dfa, sino bloquear el puerto algecirefio especialmente en el 
transcurso de Ja noche, cuando, sigilosamente, accedfan hasta la ciudad pequefias 
embarcaciones que burlaban los sistemas tradicionales de vigilancia. EI primer 
intento de establecer un bloqueo por mar, realizado en el mes de marzo de 1343, 
acab6 en un rotundo fracaso; no asf el segundo, llevado a cabo dos meses antes de 
Ja capitulaci6n de Ja ciudad. 

En el mes de marzo de 1343, para evitar que las embarcaciones musulmanas 
cargadas de vituallas rompieran el cerco durante Ja noche y abastecieran a los 
sitiados, Alfonso XI orden6 quese colocaran troncos de pinos desde el real donde 
se encontraba el Almirante de Arag6n -al norte de Ja Villa Nueva- hasta Ja Isla 
Verde364

• Los dej6 flotando, unidos unos a otros con cadenas 365
• Pero a finales del 

citado mes, tan solo unos dfas despues de haber concluido el trabajo, una violenta 
tormenta se desat6 sobre el Estrecho y las cadenas que sostenfan los pinos se 
quebraron ante el empuje de las olas, quedando los troncos libres y siendo arrojados 
por Ja marejada a Ja orilla, donde sirvieron de preciosa provisi6n de lefia a los 
algecirefios. 

Fracasado este primer intento de bloqueo, el rey dio 6rdenes para que se 
incrementara Ja vigilancia por parte de Ja flota en las aguas que rodeaban la ciudad, 

(364) Wansc flgs. n• 5 y n• 53. 

(365) Puso nmchos pinos de.wie el Real d6 posaba el Almirante de Arag6n fasta la isla por cima de/ agua travados po,· los cuentos con 
cadenas (Cr6nica, Op. CiL., p.ig. 358). 
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embarcando el propio monarca todas las noches para supervisar personalmente las 
guardas que habfan sido establecidas 366

• 

En los meses siguientes y a pesar de los esfuerzos realizados por Ja escuadra 
cristiana para impedir el paso de embarcaciones, las zabras y otros pequeiios navfos 
continuaban entrando en Algeciras durante Ja noche 367• En enero de 1343 se ide6 un 
nuevo sistema para bloquear Ja ciudad por mar. Consistfa en extender sobre Ja 
superficie del agua un cerco compuesto de toneles flotantes, atados con gruesas 
maromas. En esta ocasi6n se procedi6 a rodear ambas villas, tomando Ja Isla V erde 
como vertice donde conflufan los lados del angulo formado por Ja lfnea de toneles 
y cuerdas. Para mantener este cerco en el lugar prefijado, se colocaron mastiles de 
navfos empotrados en ruedas de molino que eran arrojadas al fondo de Ja Bahfa. A 
estos mastiles, que sobresalfan unos metros sobre el nivel del mar, se ataron las 
maromas que sujetaban los toneles 368

• 

A finales del mes siguiente min no habfan concluido las obras del bloqueo 
marftimo. En Ja noche del 24 de febrero Iograron entrar en Algeciras varias 
embarcaciones con vituallas 369• Entendiendo el rey que mientras pudieran entrar 
socorros en Ja ciudad, los musulmanes no capitularfan, orden6 quese aceleraran Jas 
operaciones de cerco marftimo y quese establecieran alrededor de el sus guardas de 
galeas, et de zabras, et de lefios, et de barcos armados. 

Desde los primeros dfas del mes de marzo ninguna embarcaci6n musulmana 
logr6 atravesar Ja doble lfnea de bloqueo formada por los toneles y las embarcacio
nes de vigilancia. Algeciras se encontraba aislada por tierra y mar. Esta circunstancia 
y Ja imposibilidad de poder recibir ningun tipo de socorro por tierra despues que el 
ejercito granadino-merinf fuera derrotado en Ja vega del rfo Palmones, ocasionaron 
el derrumbamiento moral de los algecireiios y el punto final, mediante capitulaci6n, 
a veinte meses de sitio. 

4.3.5.- lngenieros y artilleros 

Con Ja expresi6n de ingenieros se ha pretendido abarcar a aquellos comba
tientes de a pie que realizaban labores que tenfan alguna relaci6n con las que en Ja 
actualidad desarrollan las armas de ingenieros militares (excavaci6n de fosos, 
construcci6n y montaje de maquinas de guerra, edificaci6n de tapiales, Jabra de 

(366) EI Rey entraba de cada noche en /a mar, et andaba armado de un leflo, requeriend.c, los que avian d guardar, porque fliesen tomml.t1s 
aquellas zabras et saetias que m 1üm de enrrar en /a ciubdat (Cr6nica, Op. Cit. pag. 384). 

(367) Cr6nica, Op. Cit., pag. 387 

(368) Et la cerca era de toneles, que estaban encima de/ agua atados entre das maromas muy gruesas, por rat manera que ningtin nav{o 
pequefio non podia pasar por d6 el/os estaban ... Traxiero11 muelas con que muelen el pan, etforadabanlas en medio, et metian en aquellos 
formlos nwstes de naves; et estas muelas echabanlas en Ja mar, etfincaban los mastes enfiestos: et d estos ataban las rnerdas con que eMahan 
trabados los toneles (Cr6nica. Op. Cil., p.ig. 387). 

(369) Cr6nica, Op. Cit., pag. 388. 
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bolafios, etc ... ). En este heterogeneo sector de! ejercito hay que situar tambien a los 
que las cronicas medievales denomina artilleros, termino con el que se hace 
referencia a los artesanos que construyen las maquinas de asedio y los artilugios 
neurobalfsticos y, sobre todo, a los encargados de gobernar y poner en funciona
miento dichas maquinas. 

Una parte importante de estos artesanos se dedicaban en exclusiva a las 
labores propias de estas primitivas armas de ingenierfa y artillerfa, otra parte 
simultaneaba las labores artesanales con las acciones directas como ballesteros, 
hacheros, arqueros o lanceros. Esta deficiente especializacion de los distintos 
sectores de! ejercito bajomedieval responde al hecho de no ser min un ejercito 
permanente, forma&, por grupos de combatientes dedicados a tareas especfficas y 
con funciones independientes. La funcion de cada grupo dependfa de las necesida
des de! momento y de sus conocimientos, sobre todo cuando los intereses de los 
combatientes y su dedicacion diaria -al margen de la vida militar- estaban, Ja mayor 
parte de las veces, muy alejadas de! servicio de las armas. Un herrero o un agricultor, 
a pesar de tener Ja obligaci6n de disponer de armas para acudir a las campafias 
militares con las milicias concejiles, es obvio que ejercfan con mayor eficacia las 
labores propias de su oficio que las de combatiente activo. 

Los diversos grupos de artesanos que constitufan lo que hemos venido en 
llamar sectores de ingenieros y artilleros, se dividfan, con fines operativos, en 
cuadrillas que estaban mandadas por un maestro -maestro alarife, maestro de los 
trabucos, etc ... -. EI conjunto de cuadrillas que formaban un sector o rama de 
artesanos (carpinteros, picapedreros, sogueros, etc ... ) se hallaba bajo las ordenes de 
un caballero, que era responsable ante el magister ingeniorum o el propio rey 
-cuando aquel no pertenecfa a Ja hidalgufa- de las operaciones que esta seccion de 
artesanos debfa ejecutar 370• Durante el cerco de Algeciras el cargo de magister 
ingeniorum recayo sobre el escudero ubetense Ifiigo Lopez de Orozco 371

• Bajo su 
responsabilidad se hallaba no solo Ja construccion de cadahalsos y bastidas, sino las 
maniobras, movimientos y disparos de los ingenios neurobalfsticos como trabucos 
y cabritas. 

Los diferentes sectores de artesanos militares que existfan en el seno de! 
ejercito castellano desplegado frente a Algeciras eran los siguientes: 

a) Zapadores o cavadores.- Eran los encargados de abrir o socavar el terreno para 
hacer las cavas con que se cercaban o rodeaban las ciudades sitiadas, asf como las 
minas y las zanjas donde se colocaban los trabucos y otras armas de gran tamafio para 
ponerlas fuera de! tiro de los sitiados. Corno los alarifes y los carpinteros -que debfan 
actuar en primera lfnea- estos artesanos, que iban desarmados, portando solo las 

(370) Cronica de Don Juan II, Op. Cit., pag. 292. 

(371) Cronica, Op. Cit., pag.351. 
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herramientas propias de su trabajo, estaban expuestos a las saetas de ballesteros y 
arqueros y a las salidas por sorpresa de! enemigo. Para protegerlos se asignaba un 
destacamento de caballeros y peones armados a cada grupo de zapadores de tal 
manera que, bajo su vigilancia y protecci6n, pudieran realizar su importante labor 
sin peligro 372• 

b) Alarifes.- Este sector de! artesanado militar debfa cumplir dos misiones en el 
cerco: Ja fabricaci6n de adobes para edificar las casas de! real y los antepechos de 
las bastidas, y el levantamiento, mediante Ja tecnica de! encofrado, de los tapiales 
que constitufan Ja barrera o muro que circundaba Ja ciudad 373

• La Cr6nica, en varias 
ocasiones, menciona a los maestros que Iabran Ja barrera. A veces debfan realizar 
trabajos en coordinaci6n con los carpinteros ( armadura del encofrado o revestimien
to con adobes de las bastidas) 374• 

c) Carpinteros.- No menos importante era el papel desempefiado por los carpinteros, 
pues de ellos dependfa Ja construcci6n de las maquinas de asedio y su mayor o menor 
eficacia. Debian construir los cadahalsos, bastidas, escalas y mantas, asf como 
fabricar el encofrado para los muros de tapial. Tambien tenfan que hacer los 
andamios que, a modo de adarves, servfan para que los hombres de Ja hueste 
estuvieran sobre Ja barrera con Ja misi6n de vigilar Ja ciudad y defender Ja lfnea de 
cerco. Su trabajo era en extremo laborioso y estaba expuesto a multiples peligros, 
como lo deja traslucir la Cr6nica en las ocasiones que trata sobre Ja construcci6n de 
las maquinas de asedio, muchas veces aescasa distancia de Ja muralla enemiga y bajo 
Ja acci6n de las armas musulmanas 375 • 

d) Canteros o picapedreros.- Este sector debfa ser muy numeroso en el cerco de 
Algeciras, pues Ja actuaci6n continua de los trabucos arrojando bolafios sobre Ja 
ciudad fue uno de los principales medios que utiliz6 Alfonso XI para provocar Ja 
desmoralizaci6n de los defensores. La abundancia de bolafios quese encuentran en 
el solar de Algeciras y Ja variada tipologfa de los mismos, nos Ileva a pensar en Ja 
actuaci6n de varias cuadrillas de picapedreros dedicados a Ja labra de las piedras 
usadas como proyectiles de los trabucos. 

e) Otros artesanos.- Un ejercito asentado en territorio enemigo y cercando una 
importante ciudad, no cabe duda que debfa contar con un numero muy variado de 
excelentes artesanos y especialistas, cuya misi6n -ademas de tomar parte activa en 
las acciones militares cuando las circunstancias Io exigfan- era desarrollar una serie 

(372) Et mando el Rey que los Freyles de la Orden de Santiago, et Gonza/o Ruiz con los vasal/os de Don Fabrique Maestre que fuesen 
guardar los que avian Gfacer aque/las labores (las cavas) (Cr6nica, Op. Cit .• p.ig. 351). 

(373) Et vieron la ciubdat muy bien cercada de reales. et de cavas, et de paredes, (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 366). Et entreranto que esta cam 
se facia, mando facer et Rey muchos adoves de barro: et pusieron luego mantas de modera en el canto de esta cava; et los maestros 
comenwron t1 labrar ... (Cronica, Op. Cit., p:ig. 359). 

(374) Cronlca, Op. Cit., pag. 357. 

(375) veasc cl aparlado de cstc capftulo eo et quc se trata de los cadahalsos y bastidas. 
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de labores de vital importancia para Ja consecuci6n de los fines militares de Ja 
campafia. La n6mina de estos especialistas era muy abundante, contando el rey, 
ademas de los grupos ya citados, con pontoneros, herreros, carboneros, sogueros, 
boyeros, asf como un sector en el que se han de incluir a los ffsicos y cirujanos, 
encargados de la curaci6n de las enferrnedades y de atender a los heridos. 

t) Artilleros.- En lo quese refiere a los encargados de la artillerfa, hay que sefialar 
dos grupos: los artesanos que construfan las maquinas de asalto y los artilugios 
neurobalfsticos, y los peones que servfan el arrna, una vez terrninada -los servidores 
de los engenos, segun Ja Cr6nica-. Los artilleros encargados de construir las bastidas, 
escalas, cadahalsos y mantas, al igual que los alarifes y carpinteros, debfan portar 
muy escaso o ningun arrnamento individual; no asf los servidores de las maquinas 
de asalto o armas neurobalfsticas que tenfan que ejercer de artilleros y de combatien
tes activos a Ja vez. Con todo, cada engefio contaba con un destacamento arrnado de 
caballeros y peones, distribuidos en cuadrillas, que proporcionaban una continua 
protecci6n, tanto al arma como a sus servidores 376

• Con el paso de los afios y tras la 
aparici6n de las armas de fuego y Ja paulatina desaparici6n de la escena belica de las 
maquinas de asedio y Ja artillerfa neurobalfstica, la palabra artillerfa qued6 para 
designar exclusivamente a las armas que usaban como elemento de propulsi6n Ja 
p6lvora, y artillero para referirse a aquellos peones de! ejercito que estaban 
encargados de servir a las distintas piezas pirobalfsticas. 

4.4.- Los combatientes y su armamento 

La campafia de Algeciras atrajo a miembros de Ja alta nobleza y a caballeros 
de diferentes pafses de Europa que se dirigfan a Ja frontera con el Islam buscando 
ganar los beneficios espirituales de la Cruzada o las donaciones de los reyes 
cristianos, sin descartar aquellos que acudfan para satisfacer su espfritu aventurero. 
Estos caballeros, con sus mesnadas, unidos a los rico-hombres, prelados, caballeros 
ciudadanos y peones castellanos, navarros y aragoneses, forrnaban un ejercito 
abigarrado y heterogeneo. La diversidad de su arrnamento y de sus tacticas de lucha 
dificultaba su capacidad operativa, comprometiendo, muchas veces, el exito de una 
operaci6n o poniendo en peligro a las huestes castellanas que, acostumbradas a la 
guerra de frontera, tenfan que acudir frecuentemente en ayuda de los caballeros 
extranjeros cuando estos, a causa de sus pesadas armaduras o su desconocimiento 
de Ja forma de pelear de los musulmanes, cafan en alguna emboscada 377• 

Tanto las tacticas empleadas en los combates, como los tipos de armas 
ofensivas o defensivas utilizadas porcristianos y musulmanes, diferfan segun el pafs 
de procedencia. Ni en el campo cristiano ni en el musulman existfa una homogenei-

(376) Et la bastida asi Jecha, guardabanla de noche los de la hueste ll quadriellas (Cr6nica, Op. Cit., pUg. 352). 

(377) En cl mcs 1..k: agosto de 1342, cn una cscaramu7.a con los sitiados, muri6 cl Condc Lous, de Ak:mania, obstaculizada su rctirada por 
cl pcso de Ja armadura y por cl dcsconocimicnto de la forma de luchar de los musulmancs (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 344) 

161 



dad en los tipos de armas y metodos de lucha. Castellanos y franceses o alemanes 
se diferenciaban entre sf, tanto en el armamento que portaban, como en las formas 
de pelear; y lo mismo ocurrfa con los granadinos y los benimerines. EI cerco de 
Algeciras fue el escenario donde se pusieron en contactos formas diversas de hacer 
la guerra y donde se posibilit6 el conocimiento de nuevas armas y tacticas 
desconocidas hasta entonces por los ejercitos centroeuropeos y que los caballeros 
extranjeros se encargaron de trasladar a sus pafses de origen. 

4.4.1. - Los combatientes de a caballo 

Los hombres de a caballo formaban hasta Ja Edad Media el nucleo fundamen
tal de los ejercitos. En comparaci6n con los peones, se consideraba que un caballero 
equivalfa a diez hombres de a pie. La indumentaria y el equipo de! caballero y su 
forma de combatir variaba sustancialmente a uno y otro lado de los Pirineos. En 
Francia y Alemania, acostumbrados los caballeros a un tipo de guerra en Ja que era 
preferible sacrificar Ja velocidad por Ja capacidad ofensiva, llevaban un pesado 
equi pamiento personal ( coraza, calzas de hierro, yelmo, espaldera, escarpas para los 
pies, un jub6n de armas que se ponfa encima de la cota de malla y un escudo, como 
armas defensivas, y lanza, maza, espada y machete, como armas ofensivas) 378• 

Generalmente acudfan a la batalla rodeados de tres o mas acompafiantes de a caballo 
y otros de a pie. En Ja guerra de frontera Ja velocidad en Ja ejecuci6n de las maniobras 
y larapidezen laretiradaeran condiciones indispensables no solo para poderobtener 
Ja victoria, sino incluso para lograr salvar Ja vida en caso de derrota. Por ello, el 
caballero castellano, en contacto desde hacfa siglos con las tacticas y el armamento 
de los musulmanes, portaba un equipo mas ligero, consistente en lanza, celada, peto, 
quijotes, grevas y calzas de hierro. Debfa disponer de dos monturas, una -el caballo 
principal- con bardas de hierro o de ante sobre las ancas, pecho, cuello y cabeza; la 
otra utilizada como bestia de carga para transportar el equipo y, en caso de necesidad, 
como sustituto del primer caballo. En Castilla, ademas de esta clase de caballero, 
existfan otros hombres de a caballo denominados por las fuentes medievales de la 
gineta 379

• Estos jinetes -establecidos en Andalucfa 380
- llevaban armadura mucho 

mas ligera, lanza corta, adarga y pufial; ademas Ja silla tenfa el estribo corto, lo que 
!es obligaba a cabalgar con las piernas encogidas, permitiendoles realizar los 
movimientos con mayor rapidez y comodidad.-EI modo de cabalgar y luchar a la 
gineta la habfan aprendido los caballeros castellanos de los musulmanes norteafri
canos. Los combatientes que llegaron al cerco desde el otro lado de los Pirineos, 
como era costumbre en sus pafses de origen, portaban equipos que no eran 
apropiados para la guerra contra los benimerines, de ahf que Alfonso XI, tras las 

(378) Contamine, Ph., Op. Cit.. pags. 86 y sigs. 

(319) Et mand6 quefueran pe/ear con los de la ciubdat algunos pocos de los suyos de Ja gineta (Cr6nica, Op. CiL., p:ig. 344). 

(380) Cortes de los antiguos reinos de Leon y de Castilla (Cortes de Valladolid de 1385). Op. Cit., Tomo II, p:ig. 315. 
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primeras escaramuzas, les aconsejara que no salieran a pelear sin Ja compafifa de 
caballeros castellanos, pues no eran sabidores de la guerra de los Moros 381

• 

En el campo musulman, los hombres de a caballo benimerines montaban 
todos a Ja gineta 382 • Sus unidades de caballerfa tenfan gran capacidad de maniobra 
y solfan hacer sorpresivas salidas de Ja ciudad, atacar a los cristianos y retornar 
rapidamente a sus posiciones. Ibn Sa''ib al-Magribi escribe lo siguiente sobre los 
hombres de a caballo marroqufes: Entre los caballeros bereberes solo usan cota de 
malla los que gozan de prestigio y de poder; y no combaten con escudo ni lanza larga 
y gruesa, sino con sables y lanzas livianas, con las cuales golpean admirablemente, 
casi sin er rar. Tienen, en lugar de los escudos, una adarga que en el Magreb se hace 
del cuero de un animal conocido por ante, adarga en la que rebotan los sables, las 
lanzas y la mayor parte de lasflechas 383• 

4.4.1.1. - Armas ofensivas 

Las armas ofensivas que portaba, en la primera mitad de] siglo XIV, un 
caballero castellano, eran las siguientes: 

a) Lanza. - Las armas de asta podfan ser largas, usadas generalmente por Ja caballerfa 
pesada, y cortas, utilizadas por los caballeros que montaban a la gineta. Los hierros 
presentaban la forma de un triangulo, con un nervio en el centro para reforzarlos, o 
de un rombo. Las lanzas musulmanas eran de hierro largo y dos o tres bolitas o aletas 
en el pie del hierro y el tubo donde encajaba el asta 384• La lanza era el arma que 
caracterizaba a los caballeros. Portando Ja lanza larga, el escudo o la adarga y 
lanzados al galope, representaban una temible fuerza de choque. La lanza tambien 
se usaba entre los peones, los cuales formaban unidades de lanceros que, con los 
arqueros y los ballesteros, constitufan los destacamentos basicos de Ja infanterfa 
bajomedieval. 

b) Espadas y dagas.- En el siglo XIV existfan varios modelos de espadas de combate, 
ademas de las lujosas espadas de ceremonia: Ja espada corta, parecida a dagas 
grandes, utilizadas sobre todo por los infantes y las espadas largas, mas pesadas y 
usadas por los caballeros. Las espadas de los musulmanes eran similares a las 
castellanas, destacando las fabricadas en el reino de Granada. La monta a la gineta 
y la necesidad de buscar una espada mas manejable, llev6 a la adopci6n por estos 
Caballeros de espadas mas delgadas y cortas. En estas espadas, la empufiadura era 
mas pequefia y el pomo podfa ser esferico o plano. Tambien estaban muy extendidos 

(381) Cr6nica, Op. Cit., pag. 344. 

(382) Et estosf11eron comenwr /a pe/ea con los Moros, et eranfasta ciento de caballo que andaban todos d la gineta (Cr6nica. Op. Cit.. 
pag. 352). 

(383) Ibn SaTd, Kiläbal Mugrib; cn S8nchez Albornoz, C., Espaiia musulmana, Edit. Espasa-Calpc, Madrid, 1974, Tomo II, p.ig., 434. 

(384) VCasc cl cstudio sobrc las armas mcdievalcs rcalizado por Bruhn de Hoffmeycr, Ada, Op. Cit., p.ig. 66 y sigs. 
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los alfanjes o espadas de filo curvo. La daga castellana y aragonesa procede de Ja 
daga morisca o de orejas. Se distingufa por Ja decoraci6n que imitaba las piedras 
preciosas y por Ja forma del pomo. 

c) Otras armas ofensivas.- Ademas de las armas de asta y de las espadas y dagas, los 
caballeros, en ocasiones, hacfan uso de otras armas que portaban en sus equipos de 
campafia, tales como el martillo o brocha de mango largo, con filos cortantes para 
romper los escudos y los yelmos 385 , o el hacha de mango largo. Estas armas eran 
utilizadas por los hombres de a caballo cuando se llegaba a Ja lucha cuerpo a cuerpo 
y Ja lanza representaba un obstaculo mas que una ayuda. 

4.4.1.2.-Armas defensivas 

EI caballero europeo medieval y su montura portaban un complejo armamen
to defensivo que si bien los protegfa de las armas ofensivas enemigas, ]es restaba 
velocidad y capacidad de maniobra . Sin embargo, en Castilla y Granada, por 
influencia norteafricana, el caballero utilizara un equipo mas liviano que el portado 
por los hombres de acaballo de los pafses de] otro lado de los Pirineos. Los caballeros 
de Castilla, Granada y Marruecos, en el siglo XIV, disponfan de! siguiente 
armamento defensivo: 

a) Lorigas.- La Ioriga de malla para Ja protecci6n de! tronco y brazos estaba 
constituida, normalmente, por anillos de hierro o acero entrelazados. A veces se 
utilizaban para hacer los lorigones escamas de hierro en forma de tejas o pequefios 
escudos de forma romboidal. Los caballeros extranjeros llevaban, para Ja protecci6n 
de Ja parte superior de] cuerpo, o bien lorigas reforzadas con piezas o laminas de 
hierro, o bien una pesada coraza formada por piezas de hierro ensambladas y 
colocadas encima de una loriga de cuero. Los caballeros de La gineta en Castilla 
portaban tan solo Ja cota de malla, sin ningun refuerzo metalico. Los merinfes iban 
protegidos por cotas de cuero o de tela gruesa, portando cota de malla solamente los 
que gozaban de elevado nivel social. 

Los brazos se protegfan con brazales, codales, cangrejos y guanteletes y las 
extremidades interiores con quijotes o musleras, grevas, escarpes y calzas de hierro. 

b) Yelmos.- Para proteger Ja cabeza de los golpes de espadas, piedras, Ianzas y 
saetas, el caballero castellano portaba capuchas de malla similares a Ja Ioriga y 
encima el yelmo o Ja celada de chapa de hierro. EI yelmo con forma de tonel fue 
escasamente utilizado durante el siglo XIII y primera mitad de! XIV por el caballero 
de Castilla, no asf por los hombres de a caballo franceses, ingleses o alemanes, que 
defendfan sus cabezas con yelmos de tonel con viseras m6viles y gola, bellamente 

(385) Uno de estos Moros tom6 Ja brocha de/ Ginoes ... et diole con ella un golpe en el brazv (Cr6nica, Op. Cit., pag. 345). 

164 



decorados con figuras de animales reales o fantasticos 386
• Algunos destacamentos 

de los musulmanes espafioles portaban yelmos similares a los castellanos, adorna
dos con hojas de acanto cuyo tallo servfa de nasal grande que protegfa Ja cara. Otros 
llevaban en Ja cabeza una protecci6n de cuero de forma c6nica. Algunos jinetes y Ja 
mayor parte de los peones se cubrfan con una cervellera de meta! y alrededor de ella 
un turbante. 

c) Escudos.- Los escudos usados por los castellanos en Ja segunda mi tad el siglo XIII 
y primera de! XIV eran de tres clases: los que tenfan forma de triangulo is6sceles 
-poco comun-; los que adoptaban Ja forma de U, llamados en los pafses ultrapirenaicos 
escudo espafiol o heraldico, y aquellos que presentaban forma de plancha, que eran 
los mas comunes en Castilla durante el siglo XIV. Estaban construidos con tablas de 
madera y forrados de cuero, sobre el quese pintaban figuras diversas y los blasones 
de sus duefios en oro, plata y colores heraldicos. Los escudos que usaban los 
granadinos eran, generalmente, de madera y forma circular, con un saliente en el 
centro que servfa para restar fuerza al golpe de! arma enemiga. Los bereberes 
zenetes, que constitufan las milicias africanas al servicio de los nazaritas, portaban 
adargas de cuero, de poco peso pero muy eficaces ante saetas y espadas por su gran 
resistencia. Estaban fabricadas con piel de buey u onagro tensada sobre un armaz6n 
de madera, aunque las mas apreciadas estaban hechas con piel de ante. La adarga 
aventajaba al escudo castellano por su menor peso lo que proporcionaba al caballero 
mayor capacidad de movimiento. Ibn-al-Jatib asegura que en el siglo XIV el ejercito 
nazarita adopt6 como arma defensiva Ja adarga bereber. 

4.4.2. - Los combatientes de a pie 

Hasta mediados de! siglo XIV, los combatientes que no posefan caballo eran 
considerados de segundo orden. Pero entre 1340 y 1350, Ja difusi6n de Ja ballesta 
como arrna de ataque y defensa, el desarrollo de nuevas armas -Ja artillerfa- y el 
empleo de cornpactas unidades de lanceros o arqueros en las batallas, iban a realzar 
Ja importancia de los hornbres de a pie en los ejercitos europeos, importancia que, 
en el caso espafiol; culminarfa en el siglo XV con el exito obtenido por Ja infanterfa 
hispana en tierras de Italia387

• 

4.4. 2.1. - Armas ofensivas 

a) Arcos.- Los arqueros habfan gozado de merecido prestigio a lo largo de las Edades 
Antigua y Media. Aunque desde principios del siglo XIV, con Ja difusi6n de Ja 
ballesta, su importancia dentro de los ejercitos se verfa muy mermada. La mayor 

086) Cuando loscmhajadorcs dcl rcy de Granada visitahan cl campamcnto de Alfonso XI cstablecido frcntc a Algcciras. dicc la Cr6nica 
quc 1/egaron (/ d() posaban los Condes, et Im gentes defuera de/ regno, et todos tenian los yelmos puestos <i las puertas de las casas en sendas 
WlflJS gordas el a/tas: el en cada uno destos yelmos m'Ü1 muchasfiguras, etde muy parridas numeras: ca en e/ unoavia unafigura de /eon, 
et otro figura de 110/peja, et otro figura de lobo, et otro de perro, et de otras muchas animalias, et en a/gunos avia ftguras de cabe::.as de 
omes con .rns rostros, et con cabel/os, et con barbas (Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 366). 

(387) DcspuCs de la BaLalla de Crc~y. en 1346. sc inicia una nueva ctapa para la infantcrfa. La supcrioridad de los hombres de a pie inglcscs 
-arqucms y lanceros- sohrc la pcsada cahallcrfa fr.inccsa, vino a consagrar cl nucvo c importanlc comctido de los peoncs en los ejCrcitos 
curopcos de los siglos XV y XVI. 
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fuerza de impacto, alcance y precisi6n de Ja ballesta fue arrinconando el arco y Ja 
tlecha en un mundo -el de! siglo XIV- que estaba despertando a nuevas y diab6licas 
armas 388• Con todo, el arco como arma ofensiva no habfa ocupado nunca en Ja 
Espafia cristiana un lugar preponderante. Tardfamente, durante Ja guerra civil entre 
petristas y trastamaristas, se introdujo el famoso arco ingles en Ja Penfnsula Iberica 
por mediaci6n de! Prfncipe Negro y de las fuerzas inglesas que participaron al lado 
de Pedro I, pero su difusi6n fue escasa y no perdur6 en el tiempo. 

b) Ballestas.- Fue un arma que adquiri6 gran fama por su terrible eficacia en los 
encuentros entre cristianos y musulmanes durante las Cruzadas. En Espafia desem
pef\6 un papel destacado en los enfrentamientos entre castellanos y musulmaries a 
lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. La fuerza y precisi6n de su disparo fue, sin 
duda, el principal motivo que oblig6 al reforzamiento de las armaduras de los 
caballeros y de sus monturas. Los espafioles tuvieron fama de ser excelentes 
ballesteros, aunque en Je siglo XIV serfan los genoveses los que mas prestigio 

Fig. 55. Ballesta de torno de! siglo XIV y dos saetas o viratones. 

alcanzaron en Ja Europa Occidental como constructores y expertos ballesteros. Un 
destacamento de ballesteros de Genova -probablemente desembarcados de las 
galeras de Ja Sefiorfa que participaban en el cerco- entr6 en acci6n en numerosas 
ocasiones contra los musulmanes de Algeciras 389• 

(388) Corno ocurriria dcsprn5s con las annas de fucgo, la Iglesiaquiso impcdir la utilizaci6n de cstc tipo de arma cn las gucrras entre cristianos. 
EI II Concilio de Lctnin (1139) castig6 con anatcma a quicn hicicra uso de Ja ballcsta cn guc1rn entre cristianos, por scrcstc a1ma ohra <kl 
diablo. 

(389) Et eran (los genovcscs) muchos de e/los ballesteros, et tenian nwy buenas ballestas (Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 351 ). 
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Existfan varios tipos de ballestas, destacando Ja de mayor tamafio, denomi
nada de torno, por tener en Ja culata un torno que servfa para tensar Ja cuerda. 
Realizaba disparos de una gran fuerza de impacto capaces de atravesar Ja protecci6n 
de las lorigas y corazas. Esta ballesta, por sus grandes dimensiones y elevado peso 
era utilizada casi exclusivamente como arma defensiva, apoyada en los parapetos de 
las murallas o Ja borda de las galeras y naves. En el siglo XV los granadinos 
mostraban mucho aprecio por Ja ballesta y llegaron a alcanzar gran maestrfa en el arte 
de su construcci6n. 

En el cerco de Algeciras, los sitiados usaron varias clases de ballestas, segun 
se desprende de Ja Cr6nica. Con estas armas, desde los adarves y barbacanas hacfan 
mucho daii.o a las huestes cristianas asentadas en los alrededores de Ja ciudad 390

• Para 
protegerse de los disparos de las ballestas, los peones que trabajaban en las obras del 
cerco tuvieron que abrir zanjas profundas y levantar muros de tapial entre Ja ciudad 
y sus reales. 

c) Lanzas, espadas, dagas y hachas.- Las unidades de lanceros estaban formadas por 
peones cuya arma de combate era Ja lanza. Se trataba de lanzas similares a las ya 
descritas cuando se trat6 de los hombres de a caballo, aunque de asta mas corta y 
menos pcsadas. Cuando los laceros entraban en acci6n en unidades compactas 
representaban una fuerza de choque ante Ja que tenfa que plegarse cualquier otra 
unidad de combatientes, a veces, incluso los destacamentos de caballerfa. 

En cuanto a las espadas usadas por los infantes, eran mas cortas y menos 
pesadas que las que portaban como arma ofensiva los caballeros. Se asemejaban mas 
a dagas grandes. Espadas, lanzas cortas y dagas, como armas ofensivas, y el escudo 
de madera con refuerzo de cuero, eran las armas habitualmente utilizadas en las 
celadas y cnfrentamientos cuerpo a cuerpo entre castellanos y musulmanes 391

. 

EI hacha de mango corto era otra de las armas que portaban en el combate los 
peones. Generalmente cada unidad de infantes se especializaba en el manejo de una 
de las armas descritas, llegando a adquirir gran destreza en el uso de las mismas. Los 
martillos de mango corto constitufan armas de gran poder ofensivo en manos de los 
peones cuando en Ja lucha cuerpo a cuerpo tenfan que enfrentarse a destacamentos 
enemigos protegidos con corazas, escudos de chapas de hierro y yelmos. 

4.4.2.2. -Armas defensivas 

A diferencia de los caballeros que podfan disponer de un complejo equipo 
defensivo, los peones tenfan que sacrificar buena parte de su protecci6n personal a 
Ja velocidad de maniobra y capacidad de movimientos. EI equilibrio entre armas 

(390) Et de /a harrera de /a ciubdat lanzaban muchas saetas de ballestas de torno .... (Cr6nica, Op. Cil., p:1g. 351). 

(39 l) Et entretanto sa/ieron los omes de pie de/ real de/ Infame con /anzr.s et con esrndos (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 349). Et con los escudos, 
t'f las lan=:,as, et las espadas en las mtmos tornaron contra los Moros que ,•enian en pos de elfos, (Crönica, Op. Cit., p.ig. 351 ). Las mazas 
sc ciLan tambiCn cn la Cr6nica (vCasc la nota n° 385). 
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Fig. 56. Bombarda o lombarda. 
(Bruhn de Hoffmeyer, A., Las armas en Ja historia de Ja Reconquista, en Gladius, Caceres, 1988, Lam. 1) 

Fig. 57. Mortero 
(Bruhn de Hoffermeyer, A., Las armas en Ja historia de Ja Reconquista, Gladiuis, Caceres, 1988, Lam. II) 



Fig. 58. Hachero castellano de mediados de! siglo XIV 

(Pintura mural. Museo Arqueol6gico de C6rdoba) 

Fig. 59. Brocha o Maza de mediados de! S. XIV. 
(EI Gran Libro de las Armas Blancas, C. Galizzano, Ed. De Vencchi, pag. 133) 



defensivas y movilidad era el que proporcionaba unas unidades de infantes operativas 
y eficaces. Por ello, debfan portar armas defensivas resistentes pero de poco peso, 
que no dificultaran su capacidad de maniobra ni impidieran un rapido repliegue. La 
cota de malla cubriendo el tronco, cabeza y brazos debajo de! jub6n y el yelmo, asf 
como un escudo Iigero, constitufan el equipo defensivo de los peones castellanos. 
Las unidades de infanterfa entraban en acci6n de ordinario en coordinaci6n con los 
destacamentos de caballerfa, guardando, en caso de necesidad, los hombres de a 
cabal!o Ja retirada de los peones. 
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5.- LA PUGNA POR EL DOMINIO DEL MAR 

Fue, sin duda, Ja intervenci6n de las escuadras y Ja 1 ucha que mantuvieron por 
dominar las aguas de! Estrecho, el capftulo mas apasionante y decisivo de cuantos 
se sucedieron en el transcurso de Ja campafia de Algeciras, solo superado en 
trascendencia por el ya mencionado problema financiero. 

Se puede afirmar categ6ricamente que Ja capitulaci6n de Algeciras no 
hubiera sido posible sin Ja participaci6n de las escuadras cristianas. EI predominio 
de las flotas genovesa, castellana y aragonesa sobre Ja escuadra granadino-merinf 
posibilit6 el bloqueo, desabastecimiento, desmoralizaci6n y, por ultimo, capitula
ci6n de Ja plaza, a Ja vez que permiti6 mantener las operaciones de avituallamiento 
de! ejercito cristiano establecido frente a Ja ciudad. Si decisiva fue Ja tenecidad que 
mostr6 el rey de Castilla ante los reveses y contratiempos que sufri6 en los veinte 
meses que dur6 el sitio, no lo fue menos Ja eficacia demostrada por las escuadras a 
Ja hora de lograr el dominio de! mar y, con el, el aislamiento marftimo de Algeciras. 

Sin embargo, no es menos cierto que Ja capacidad diplomatica de! rey 
castellano tuvo que ponerse a prueba en numerosas ocasiones ante Ja amenaza de 
abandonar el cerco por parte de Ja flota aragonesa o ante el chantaje a que se vio 
sometido por los genoveses en situaciones militarmente muy comprometidas. 
Incluso tuvo que hacer frente, en las primeras semanas de campafia, al abandono de 
Ja escuadra portuguesa, cuando mas necesaria era su participaci6n en Ja empresa. 

La extrema importancia que para el feliz desenlace de Ja campafia tenfa Ja 
intervenci6n de las escuadras, estuvo siempre en el animo de Alfonso XI. Buena 
prueba de ello es Ja dedicaci6n que mostr6 desde los mismos dfas de Ja victoria de! 
Salado en potenciar Ja presencia de Ja flota cristiana en aguas de! Estrecho, 
acrecentando el numero de embarcaciones castellanas en Ja zona y solicitando Ja 
ayuda naval de los reyes de Arag6n y Portugal y de la sefiorfa de Genova, asf como 
Ja presenciade los navfos de apoyo que pudieran proporcionar los puertos cantabricos 
y gallegos392• 

Alfonso XI era consciente de que el exito final dependfa, sobre todo, de! 
dominio de! mar. En tanto que pudiera ser abastecida y reforzada la guarnici6n de 
Algeciras con hombres, armamento o vituallas, Ja ciudad resistirfa. Por otra parte, 
mientras que los fuertes contingentes benimerines que esperaban cruzar el Estrecho 
en Tanger y Ceuta tuvieran expedito el paso marftimo, las huestes castellanas, muy 

(392) En los mcscs quc prcccdicron a la Batalla dd Salado. la cscuadra castcllana sufri6 dos scvcros revcscs: cl ptimcro, una dcrrota a11tc 
la Oota musulmana cn laquc pcrcci6 cl almirantc de Castilla, Jofrc Tcnorio; cl scgundo, la dcstrucci6n de doce galcras -de las quincc quc 
sc habfan salvado dd <lcsastmso combate- a cau~a di.: una tormcnta. Sc pucdc dccir que cn el otoöo de 1340, Castilla carecfa de cscuadra. 
Hasta cl verano de 1341 cstuvo cl Estrccho a merccd de la Oota musulmana. En cl inicio de la mcncionadacstaci6n fondc6 en Sanl\Jcarcl 
almirantc gcnovCs Don Egidiol Bocancgra con quincc galcras, quc vinicron a sumarsc a las vcintiocho quc hab!an logrado rcunir los 
castcllanos cn los Ultimos mcscs y a las trcinta navcs cnviadas por las villas co..1,teras de Andaluda, Galicia y cl litoral cantäbrico. A partir 
de cntonccs y puestos ya los ojos de Alfonso XI cn laciuda<l de Algeciras, cn el Estrccho no faltaron, cn mcnoro mayorcanti<la<l, las galcras 
cristianas. 
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alejadas de sus puertos bases y de los puntos de abastecimieto, no estarfan seguras. 
Siel dominio del mar no se consegufa pronto, el ejercito de tierra corrfa el riesgo de 
pasar hamQre, pues, especialmente en invierno, los caminos que unfan el real de 
Algeciras con Tarifa, Vejer o Medina Sidonia se hacfan intransitables. Solo la 
escuadra -por medio de las naves de apoyo- podfa abastecer en tal situaci6n, y con 
cierta regularidad, a las huestes que combatfan en tierra. 

Desde 1341 se temfa un desembarco masivo de benimerines en Algeciras o 
sus alrededores. Por ese motivo se habfa procurado por todos los medios incrementar 
las fuerzas navales que patrullaban las aguas del Estrecho. EI peligro de un 
desembarco musulman no se disip6 en ningun momento, manteniendo en vilo a las 
fuerzas cristianas establecidas frente a Algeciras hasta el mes de diciembre de 1343, 
cuando se consigui6 la definitiva derrota de benimerines y granadinos en el rfo 
Palmones393• 

En el verano de 1341, estando el rey en el cerco de Alcala la Real, lleg6 a su 
presencia el que habrfa de ser su almirante, don Egidiol Bocanegra, con quince 
galeras de Genova, que habfa Ilevado hastael rfo Guadalquivir 394

• Enjunio arribaron 
veinte galeras que habfa enviado el rey de Arag6n 395

• En total patrullaban las aguas 
de! Estrecho en otofio de 1341, 28 galeras de Castilla, 15 de Genova y 20 aragonesas 
bajo el mando del almirante don Pedro de Moncada, mas 30 naves procedentes de 
los puertos del Cantabrico y de Galicia 396

• 

Alfonso XI tenfa conocimiento de los preparativos que realizaba el emir 
Abü-1-Hasan en los puertos marroqufes para cruzar el Estrecho con una gran flota 
en el verano de 1342 397

• Esta posibilidad -y el recuerdo de Ja invasi6n benimerfn de 
1340- habfan servido para acelerar los preparativos del cerco de Algeciras, principal 
puerto de desembarco para los norteafricanos y cabecera de sus territorios peninsu
lares. La flota aliada se vio pronto mermada en una buena parte de sus efectivos al 
tener que retirarse Ja escuadra aragonesa al Puerto de Santa Marfa, falta de vituallas 
y atacada Ja tripulaci6n por una epidemia en noviembre de 1341 398

• No obstante, 

(393) En octubrc de 1343 logr6 atravcsar la Oota mcrin( cl Estrccho con cl cjCrcito marroquf de socorro. Lo hizo dcsde Bcdis. an-ihando a 
Estepona y dcsdc allf, de nochc, hasta Gibraltar. VCase fig. 0° 62. 

(394) ... En este tiempo veno d il Don Egidio Bucanigra, hermano de/ Duque de Genua, que venfa por ser su Almimnfe: et dixole como 
traxiera quince galeas, et que las dexaba en e/ rio de Guadolquivir (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 333). 

(395) Canellas, A., Arag6n y /a empresa de/ Estrecho en el siglo XIV, Estudios de Edad Media de la Corona de Amg6n. C.S.I.C., Zaragoza. 
1946, p.ig. 32. Zurita asegura que fue cn sepliembre. Sin embargo, estas veintc galeras habfan sido solicitadas porcl rcy de Castilla a finales 
de ahril de 1341 (A.C.A •. Cartas Reales, n° 3889) y c! rcy de Arag6n Je confinna el envfo de Ja nota, al mando de su almirante, cl 14 de 
junio. No parccc posiblc quc la llcga<la al ccrco sc rctrasara hasta cl mcs de scpticmbrc (A.C.A., Registro, n° 1378. fol. 62, cn CO.DO.IN 
del Archivo de la Corona de Arag6n, Doc. n° 33. VCasc cl A[>Cndicc Documcntal, doc. n° 6). 

(396) Cr6nica, Op. Cit., pag. 355. 

(397) Cr6nica, Op. Cit.. p.ig. 355. Pqr boca de unos man-oqufcs capturados por corsarios de Tarifa, supo Alfonso XI que sc prcparaha una 
cscuadra en los puertos del Norte de Af rica y que AbÜ-1-Hasan planeaba cruzarcl Estrccho con-ella a principios de marzo de 1342 (A.M.Z .• 
Carta de Moncada al rcy de Arag6n rccogida por A. Canellas en obra citada). VCasc cl Apcndicc Documcntal, Doc. 0° 7. Ibn Jaldün hace 
ref ercncia tambiCn a es tos prcparativos: En cuanto a/ su/t<in Abü-/-Hasan, desembarc6 en Ceuta con e/ finde preparar una nueva expedici6n 
y tomaras( su venganza. Mientras que sus mensajeros recorrfan las ciudades de/ Magreb para reunir tropas y 1/evarlas a Ceuta, sus arr<ieces 
visitaban los puertos de mar y ordenaban /a urgente preparaci6n de una nueva flota. En poco tiempo se equfp6 un mimero considerable 
de navfos, y e/ sulttin volvi6 a Ceuta para inspeccionar/os y para hacerlos tras/adar hasta Espaiia (Ibn Jaldun. Op. Cit. Tomo IV. p.igs. 
244 y 245). 

(398) A.M.Z., Doc. Cit. V fase el Apendice Documental, Doc. 0° 7. En octubrc. cl almirante Pedro de Moncada habfa amcnazado con 
abandonar cl ccrco, aunquc cl rcy de Arag6n Je ordcn6, cn carta fcchada cl 14 dcl citado mcs, quc pcrmancciera cn cl Estrccho hasta que 
llcgara el vicealmirante con las galcras de refrcsco (A.C.A., Registro, n° 1378, fol. 58, en CO.OO.IN, Doc. n° 35. veasc cl A()Cndil·e 
Documenta!, Doc. n° 8). 
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Alfonso XI consigui6 de Pedro IV quese prorrogara por cuatro meses el servicio de 
los navfos aragoneses en aguas del Estrecho. 

Hasta los primeros dfas de! cerco, el puerto avanzado de Ja escuadra cristiana 
se encontraba en Ja ensenada de Getares, al suroeste de la Bahfa de Algeciras 399, 

mientras que los puertos de retaguardia y las bases de aprovisionamiento para las 
flotas y el ejercito se hallaban escalonados desde Tarifa hasta el Puerto de Santa 
Marfa y Sevilla. 

A principios del mes de marzo de 1342 recibi6 el rey de Castilla cartas del 
soberano portugues en las que Je anunciaba el envfo de diez galeras 400

• En junio 
llegaron dichas galeras, pero estuvieron muy poco tiempo al servicio de Alfonso XI, 
pues solo venfan pagadas por dos meses 401

• EI rey Gastellano escribi6 al de Portugal 
solicitandole que enviara de nuevo la escuadra 402

• A finales de noviembre, Ja flota 
portuguesa arrib6 por segunda vez al puerto de Getares pagada por otros dos meses, 
pero como habfa invertido en Ja venida quince dfas y otros tantos emplearfa en Ja 
vuelta a Portugal, solo estuvo en el cerco tres semanas 403

• Pasado este plazo se fueron 
los portugueses para no retornar mas a Ja Bahfa de Algeciras. 

5.1 .- La marina castellana: los combatientes, las embarcaciones y su tipologfa. 

La armada real castellana fue creada a mediados de! siglo XIII, regulandose 
su composici6n y estructura de mandos en tiempos de Alfonso el Sabio ( Partida II, 
24). Una vez conquistada Sevilla en 1248, Fernando III orden6 quese reconstruye
ran las atarazanas almohades de Ja ciudad. En ellas, y con la participaci6n de 
calafates y otros artesanos quese habfan instalado en el barrio del mar, mand6 que 
se hicieran galeras para Ja flota real, empresa que continu6 y culmin6 su hijo Alfonso 
X. Sin embargo, una de las dificultades con quese encontraron los cita~os monarcas, 
tanto para Ja creaci6n como para el mantenimiento de una armada permanente, fue 
la carencia de una marinerfa experta en Ja guerra marftima. Fernando III y Alfonso 
X se vieron obligados a reclutar los marineros para la escuadra real entre los 
tripulantes de las naves de! Cantabrico que se hallaban en Sevilla 404

• Para poder 
contar con marineros de la propia Andalucfa, hubieron de otorgarse exenciones y 
otros privilegios a Ja gente de mar que vinieran a poblar las ciudades y villas costeras 
andaluzas que estaban siendo conquistadas por los castellanos. Cuando fue tomada 
Cadiz, se trajeron para poblarla trescientos vecinos procedentes de Laredo, Santander, 

(399) ... La flota de/ rey q11e estaba en el puerto de Xetares cerca de A!gecira (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 338); tamhiCn, Et tornaronse para 
e/ logar de Xetares d{) solian estar -las gakras- (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 340). 

(400) Cronica. Op. Cit.. pag. 338. 

(401) Cronica, Op. Cit., pag. 341. 

(402) Cr6nica. Op. Cit.. pag. 341. 

(403) Cr6nica, Op. Cit.. pag. 350. 

(404) Fernßndez Duro, C., La Marinade Castilfa, en Historia Gcncrnl de Espana, diiigida por A. C:inovas de! Castillo, Madrid, 1893, 
pag.42. 
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San Vicente de Ja Barquera y Castro Urdiales, los cientos hidalgos y los demas gente 
Ilana 405

• No cabe duda que Ja gente Ilana de los puertos nortefios eran, en su mayorfa, 
marineros. 

Para los puestos de mandos de las galeras y de las naves, Alfonso X contrat6 
patrones y c6mitres genoveses y francos a los que concedi6 propiedades en las 
cercanfas de Sevilla con Ja intenci6n de retenerlos en su reino 406• La guerra marftima 
serfa, desde mediados de! siglo XIII, una de las basas fundamentales en Ja empresa 
conquistadora sobre los territorios musulmanes y Ja unica förmula eficaz para Iograr 
el control de! Estrecho de Gibraltar e impedir nuevas invasiones norteafricanas. Sin 
embargo, Castilla, hasta Ja conquista de Sevilla, no habfa podido acceder al ambito 
de! Estrecho ni posefa una escuadra permanente con marineros expertos en Ja lucha 
contra el Islam. La nueva situaci6n creada a partir de I 248 y Ja necesidad de contar 
con una fuerte armada indispensable para poder conquistar las plazas fuertes 
litorales, oblig6 a Ja creaci6n de Ja flota real y a Ja contrataci6n de marinos cxpertos 
que conocfan a Ja perfecci6n las tacticas de lucha marftima empleadas por los 
musulmanes. La colaboraci6n de francos y genoveses Ilegarfa al extremo de ocupar 
naturales de estas naciones el cargo de Almirante Mayor de Castilla en tiempos de 
Alfonso X y Alfonso XI. 

Esta primera escuadra castellana sufri6 una total derrota en el afio 1279, 
cuando se hallaba desplegada en aguas de Ja Bahfa de Algeciras mientras el ejercito 
ponfa cerco a Ja ciudad por tierra. En aquella ocasi6n Ja flota benimerfn, procedente 
deCeuta, sorprendi6 a Iacastellanajunto a Iaisla V erde, destruyendola porcompleto 
y tomando prisioneros al almirante y a Ja mayor parte de los macstres y patrones de 
las naves y galeras 407

• 

En cuanto a Ja tripulaci6n de las embarcaciones de guerra, se dividfa en dos 
grupos segun la funci6n que cada uno de ellos desempefiaba en el seno de Ja armada. 
Uno de es tos grupos estaba constituido por Ja marinerfa propiamente dicha: aquellos 
quese encargaban de ejecutar las maniobras y gobernar los barcos. Estos marineros 
se hallaban bajo el mando de los patrones, o capitanes de las galeras, y de los maestres 
de las navcs, los cuales, a su vez, estaban a las 6rdenes de! Almirante Mayor de Ja 
Mar, cabdillo de todos los navios que son para guerrear 408

• Un lugar destacado en 
cada embarcaci6n lo ocupaba el piloto, que debfa ser un marinero experimentado y 
conocedor de! arte de navegar. Otro grupo estaba formado por los hombres de armas 
o sobresalientes que tenfan a su cargo Ja defensa de Ja embarcaci6n o las misiones 
de asalto en caso de ataque a los navfos enemigos. Este destacamento armado estaba 
mandado por un c6mitre que, como los patrones, se hallaba bajo Ja autoridad de! 

(405) Castro, Adolfo de, Historia de CtJdiz y su prm·incia de.wie los remotos tiempos ha.\'fa 1814, C.idiz. 1858, Tomo I. p.ig. 247. 

(406) Perez-Embid, F .. La marina real cx1stellana en et sigloXIII, A.E.M .. Vol. 6, 1969. ptlgs. 175 y 176. 

(407) Cr6nica de Alfonso Decimo. B.A.E., Edic. Allas, Tomo LXVI, Mad1id, 1953. ptlg. 55. 

(408) Partidas, II, 9, 24. 

172 



Almirante Mayor. EI numero de hombres de armas que constitufan Ja guarnicion de 
una galera o de una nave podfa incrementarse en caso de necesidad, embarcandose 
caballeros o infantes (arqueros o ballesteros) con el fin de reforzar Ja capacidad 
ofensiva de las embarcaciones. En 1343, Alfonso XI ordeno que embarcaran en las 
galeras y naves una compafia de caballeros et escuderos, pues se esperaba un 
enfrentamiento naval importante con Ja escuadra musulmana 409

• 

EI grueso de Ja escuadra castellana fondeada frente a Algeciras en 1342 
estaba formado por las galeras, cuyo numero era de cuarenta y cuatro. Ademas 
disponfa el rey de cuarenta naves de guerra, otras tantas destinadas a misiones de 
abastecimiento y un numero indeterminado de lefios y bateles 410

• En total, Ja flota 
castellana superaba el centenar y medio de embarcaciones, cifra que ascendfa a 
doscientos navfos, si se afiaden las flotas aragonesa y genovesa. 

Los tipos de embarcaciones que conformaban Ja escuadra castellana eran los 
siguientcs: 

a) Galeras.- Las galeras formaban el nucleo de las fuerzas navales de los estados 
mediterraneos durante el medievo. Por su velocidad, capacidad de maniobra y 
versatilidad (podfan navegar a remo o a vela) eran los barcos de guerra mas eficaces 
y los mas temidos. Su origen hay que buscarlo en las trirremes romanas, las cuales 
dieron lugar a los famosos dromones bizantinos, antecedentes directos de los barcos 
a remo medievales, tanto cristianos como musulmanes. Por su tamafio se distingufan 
tres tipos de galeras: grandes, medianas y pequefias -estas llamadas tambien 
galeotas-. En general, todas eran de borda baja, teniendo como principal caracterfs
tica que iban provistas de dos filas de doce a quince remos cada una. Para manejar 
estos remos se disponfa el mismo numero de bancos, en los que se sentaban tres 
remeros por cada uno de ellos. Estos remeros eran cautivos musulmanes o penados 
castellanos, los cuales iban encadenados al banco. Solo tenfa un castillo situado en 
Ja popa de Ja embarcacion y una crujfa que unfa este castillo con Ja proa, dividiendo 
o separando las dos filas de bancos y desde Ja quese vigilaba y ordenaba Ja actuacion 
de los remeros. Las de grande y mediano tamafio portaban tres pa)os con velas 
latinas, dos timones de rueda y otros dos de caja. Corno armas ofensivas disponfan 
de espadas, lanzas, mazas, etc ... , ademas de astas con garfios de hierro para el 
abordaje, trancas con cadenas para aferrar a los navfos adversarios, ballestas con 
estriberas de dos pies y de torno, cal,jab6n y alquitran 411

• Aunque rapidas y seguras, 
las galeras eran embarcaciones fragiles, que solo podfan navegar en aguas tranqui
las. Generalmente se guardaban durante el invierno en las atarazanas, para ponerlas 
de nuevo en el mar con Ja llegada de! buen tiempo. Los hombres de armas se situaban 
en el castillo de popa, en Ja proa y en Ja crujfa central. 

(409) Cr6nica, Op. Cit.. p:lg. 360. 

(4IO) Cronica. Op. Cit.. p:lg. 358. 

(411) Perez-Embid, F .. Op. Cit., p:lg. 162. 
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b) Cocas y naves.- Mas lenta y menos maniobrera que Ja galera, Ja coca era una 
embarcaci6n de gran calado apropiada para Ja navegaci6n atlantica. Aunque se 
dedicaba a Ja actividad comercial, tambien se utiliz6 con fines militares en Ja Plena 
y Baja Edad Media. EI casco tenfa forma redondeada y borda alta. Disponfa de vela 
latina con un solo mastil y castillos a popa y a proa con tim6n al codaste. Las cocas 
preparadas para Ja guerra disponfan de un castillete en Ja cubierta principal donde se 
situaban los ballesteros. Corno las galeras de gran tamafio, llevaban en Ja proa 
balistas y pequefios trabucos con los que arrojaban materias incendiarias y piedras 
sobre las embarcaciones enemigas. A mediados del siglo XIV, con el traslado de Ja 
guerra marftima al mar Mediterraneo, Ja coca tradicional sera sustituida por otra mas 
segura, con una o dos cubiertas y mejor preparada para las acciones militares que 
recibi6 el nombre de nave. 

c) Lenos.- Eran embarcaciones de tamafio mas reducido que las naves, mas ligeras 
y de fäcil maniobra. Disponfan de tres timones y se utilizaban con fines militares 
como apoyo de las naves y de las galeras. Generalmente se impulsaba por medio de 
remos, aunque tambien podfa utilizar una pequefia vela para desplazarse. En Ja 
Cr6nica de Alfonso XI se hace referencia en varias ocasiones a este tipo de 
embarcaci6n durante el cerco de Algeciras 412 • 

c) Bateles.- Eran lanchas pequefias que disponfan de tres remos, dos para impulsar 
Ja embarcaci6n y uno que se usaba como tim6n. Estaban al servicio de navfos de 
mayor tamafio, como naves y galeras. 

5.2.- Contribuci6n de Arag6n y Genova al cerco de Algeciras 413 . 

La contribuci6n aragonesa a Ja campafia contra los musulmanes que culmin6 
con Ja toma de Algeciras, fue el resultado de los acuerdos a los que llegaron Pedro 
IV y Alfonso XI en 1339 414

• En virtud de estos acuerdos, el rey de Arag6n se 
comprometfa a prestar ayuda naval a Castilla durante el tiempo que durasen las 
campafias en Ja estrategica zona del Estrecho. 

La flotilla de Arag6n, al mando de don Pedro de Moncada 415
, se encontraba 

en aguas algecirefias en el verano de 1341, permaneciendo en el Estrecho hasta enero 

(412) Cronica. Op. Cit., pags. 339 y 346. 

(413) Es posiblc rcali1.arcstc cstudio sobrc Ja intcrvcnci6n de la cscuadra aragoncsa cn Ja faSC final de la Batalla dd Estrccho, gracias a la 
abundante documcntaci6n existente cn cl Archivo de la Corona de Arag6n, An.:hivo Municipal de Valencia y Archivo Municipal de 
Zaragoza. partc de clla transcrita y publicada por Bofarull y Cancllas cn ohras ya citadas. o quc sc citar:in m:is adclantc, y partc aUn inCdi1.a. 

(414) Canellas, A .. Op. Cit.. pag. 30. 

(415) Don Pedro de Moncada pertcnccfa a una vicja familia de la nohlcza catalana. Estuvo casado con Doiia Constan1.a de Lauria. hija dcl 
famoso Roger. Fuc c1 primer almirantc de todos los rcinos di:: la Corona de Arag6n y del Condado de Barcelona, nombrado c1 6 de Mayo 
de 1340, rccibiendo m~s tardc -15 de Juliode 1343- cl almirantazgo de Mallorca. Partidp6 cn la campaiia de Algcciras entre 1341 y 1344. 
Una vczcapitulada Ja ciudad, march6 al frentede lacscuadra aragoncsaconlra c1 Roscll6n y laCenlaiia, participando cn su conquista (vi:asc: 
Marque5 de Laurencin, Los Almirantes de Aragän: datos para su cronolog(a, B.R.A.H., Madrid, 1919, p.igs. 334 y sigs.). 
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de 1342. No obstante, y segun se desprende de la Cr6nica de Alfonso XI y de ciertos 
documentos conservados, el Almirante aragones no deseaba sino retornar a puertos 
catalanes o valencianos 416

• En octubre de 1341, el rey de Arag6n contesta una carta 
del rey de Castilla en Ja que este Je pedfa que, por los pactos realizados, no retirase 
Ja flota de! Estrecho hasta el mes de enero de 1342,-cuando ya hubiesen llegado las 
galeras de refresco 417

• EI monarca aragones le comunica que esta aparejando diez 
galeras para que acudan al Estrecho a mediados de enero, y ordena a su Almirante 
que, hasta esa fecha, permanezca al servicio de! rey de Castilla 418

• Sin duda, este 
relevo se hizo en Ja fecha prevista, puesto que el 2 de Febrero de 1342 consta quese 
encontraba en aguas de Algeciras el vicealmirante Mateo Mercer 419 con Ja flota de 
refresco pagada por cuatro meses 420

• 

EI 15 de Mayo comunic6 Pedro IV al rey de Castilla que habfa cursado 
6rdenes para quese aparejaran veinte galeras en Valencia con el finde que estuvieran 
en el Estrecho, al mando de su Almirante, a principios de junio 421

• 

En efecto, en jµnio arrib6 esta flota mandada por don Pedro de Moncada 422
, 

pero en los primeros dfas de septiembre recibi6 Alfonso XI Ja petici6n de Pedro IV 
de que dejara marchar su escuadra, pues Ja necesitaba para Ja campafia que 
proyectaba contra el rey de Mallorca 423

• EI 17 de Octubre escribi6 Alfonso XI una 
carta a Pedro IV para comunicarle c6mo ha abandonado la escuadra aragonesa el 
Estrecho sin que hubieran llegado las galeras de refresco. Le recrimina que no haya 
guardado Ja postura, aunque solo fuera por el servicio de Dios y el parentesco 
existente entre ambos reyes 424

• Dos meses mas tarde llegaba al cerco el vicealmirante 
Mateo Mercer con diez galeras 425

• 

La Cr6nica de Alfonso XI hace menci6n al numero de cmbarcaciones que 
formaban Ja escuadra cristiana en el mes de marzo de 1343: 56 galeras castellanas 

(416) Quel nuestro almirayl se quiere venircontra nuestro mami<,miento et non quiereftncar en Ja guarda de la morde/ estrechode Tariffa ... 
(A.C.A •• Rcgistro. n° D7R. fol 74. CO.DO.IN. T. Vll, Doc. n" 40. Vcase cl Apendice Documenta!. Doc. n° 9). 

(417) A.C.A .• Regisrro. n" 1378, fol. 58 (14 de Octubre de 1341),en CO.DO.JN., T. Vll. Doc. n° 35. Veasecl Apendicc Documenta!, Doc. 
n° 8). 

(418) A.C.A .. Registro, n• D78. fol. 58, Doc. Cit. 

(419) MatL-o Mcrccr, o Mcrcadcr. scglln la documcntaci6n castcllana, mandaba las galeras del reino de Valencia. Ostent6 el tftulo de 
viccalmirantc de Arag6n dcsdc et 15 de Octubrc de 1341. Particip6 en cl ccrco de Algcciras junto con cl vicealmirante Jaime Escrib.i y el 
almirantc Pedro de Moncada. 

(420) A.M.Z., cn Canellas. A., Op. Cil., Doc. 14 (Carta de M.atco Merccr al rey de Arag6n, fcchada el 2 de Febrero de 1342). Vease el 
Af)Cndicc Documenta!, Doc. n° 10. 

(42 l) A.C.A .. Registro, n° 1378, fol. 96 ( 15 de Mayo de 1342), en CO.DO.IN., Tomo Vll, Doc. n° 41. Vease el Apendice Documenta!, Doc. 
n° 11. 

(422) Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 341. 

(423) Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 345. 

(424) Mox6 y Montoliu, F., Cartas reales de Alfonso XI a Pedro IV en el Archivo de /a Corona de Arag6n, A.E.M., C.S.I.C., n° 18, 
Barcelona, 1988. p:ig. 284. La partida de las galcras aragonesas llcg6 a provocar cicrta tensi6n entre el almirante de Pedro IV y cl rey de 
Castilla. Zurita dicc quc desto hubo tanta alteraci6n entre /a gente de nuestras galeras que e/ almirante de Arag6n se apart6 de /a armada 
de Castil/a y se hizo a un cabo, y poco falt6 que no resultase de una y otra parte algUn gran esctindalo, porque se partieron los nuestros 
de manera y tan a punto de batalla como si hubieran de pelear con los enemigos (Zurita, J., Anales de /a Corona de AragOn, Instituto 
Fernando cl Cal6lico, C.S.I.C., Zaragoza, J972, Tomo III (Lihros VI-VII), pag. 53 !). 

(425) Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 349 y Zurita, J„ Op. Cil., Tomo III, p:ig. 531. 
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A 6 ue los reyes de Marruecos y Granada 
Fig. 60. Alfonso XI comunica a Pedro I_V d\ ~~~t:~ envfo de! mayor numero posible de 
preparan una flota para socorrer Algec1ras. o ic1 

galeras. A.C.A., Cancillerfa, Cartas Reales, 4089 (] de Maya de 1343) 



y genovesas, 10 galeras de Arag6n y 40 naves de Castilla, mas otras embarcaciones 
dedicadas al transporte de tropas y al abastecimiento de! ejercito. 

En este mes de marzo, el rey de Castilla escribi6 a los administradores de la 
almoyna de Valencia 426 para que estos solicitaran a Pedro IV, en su nombre, otras 
diez galeras mas para el cerco o, en caso de que no fuera posible incrementar Ja flota 
en el Estrecho, que al menos enviarapaga et pan et refrescament de companya per 
a mes temps a les dites X galees que hi son 427

• Poco despues, el rey de Arag6n 
comunic6 a Mateo Mercer que las diez galeras que estaban con Ja flota castellana 
permanecieran otros cuatro meses mas al servicio de! rey de Castilla y que las galeras 
que estuvieran faltas de adobamiento o viandas que fueran a Valencia, donde los 
administradores de Ja almoyna de dicho reino las atenderfan 428

. 

EI primero de mayo de 1343, Alfonso XI solicit6 al rey de Arag6n que Je 
enviase toda su flota al Estrecho, pues los reyes de Benamari et de Granada ayuntan 
muy grand flota para venir acorrer esta villa de Algesira 429

• EI monarca aragones 
no pudo atender esta petici6n. Muy al contrario, algunos dfas despues pidi6 a 
Alfonso XI que dejara marchar a Mateo Mercer con las diez galeras de Arag6n que 
permanecfan en el cerco, porque las necesitaba para la campafia de Mallorca 430 y que 
si fuera posible, que le enviara diez, o al menos cinco de las galeras de Castilla. EI 
rey de Castilla recibi6 con desagrado esta petici6n y se apresur6 a contestar al 
aragones haciendole ver el gran dafio que acarrearfa a Ja empresa castellana si 
abandonaban el cerco las embarcaciones aragonesas, ahora que el rey de Marruecos 
preparaba tan poderosa flota en Ja costa africana 431

• 

En los primeros dfas de julio, el rey de Arag6n, atendiendo a las reiteradas 
peticiones de ayuda del castellano y habiendo retornado a puertos catalanes la 
escuadra que enviara contra el rey de Mallorca, Je comunica que procede a mandar 
a su vicealmirante Jaime Escriba con diez galeras 432 • Estas galeras debfan relevar a 
las de Mateo Mercer, pero Alfonso XI consigui6 que ambos vicealmirantes perma-

(476) La almoyna cra un impucsto cstablccido por cl Parlament dl! Valencia cn 1340 sobrc la compra de dctem1inadas mcrcanclas. cuyo 
producto sc dcstinaha a sufragar los gastos de la armada. ScgUn A. Cancllas, sc acord6 por un plazo de trcs anos a partir de octubrc dcl aiio 
citado. Alfonso XI rcquiri6 la mcdiaci6n de los administradores de estc impucsto porque, scgUn los acuerdos firmados, cra esta instituci6n 
la encargada de aparcjar y pagar las galcras aragonesas quc acud(an al ccrco de Algcciras. 

(427) A.C.A., Cartas reales, n° 83 (26 de Marzo de 1343), cn CO.DO.IN., Tomo VII, n° 42. VCasc cl AJ)Cndicc Documcntal, Doc. n° 12. 
Qui1...is f ucra rcsultado de csta pctici6n a los administn1dorcs de ia Almoyna, cl cnvfo por cl Conscll de Valencia de cinco galcra,; m.is para 
cngrosar Ja llota quc actuaha cn cl Estrccho (A.M.V., Manuals de Conseil, A4, fol 2611", citado por Dualde Serrano, M., Solidaridad 
espiritua/ de Valencia con las t•ictorias cristianas de/ Salado _v Algeciras, lnstituto Valcnciano de Estudios Hist6ricos, C.S.I.C., Valencia, 
1950, p:ig. 28, nota 24). 

(428) Minuta de carta a Matco Mcrccr. VCa,;c cl A['Cndicc Documental, Doc. n° 12. 

(429) A.C.A., Cancilleria, Cartas reales (Pedro IV), n° 4089. Veasc cl A~ndice Documental. Doc. n° 13. 

(430)A.M.Z. (14dc Mayode 1343), A. Cancllas, Op. Cit., Doc. n• 16. Vca.scclApendiceDocumcnlal,Doc. n• 14. Tambicn,A.C.A„Cartas 
reales, n° 83 ( 16 de Mayo de 1343), cn CO.DO.IN., Tomo VII, Doc. n°44. Vcasc cl Apcndice Documenta!, Doc. n• 15. 

(431) EI rcy de Arag6n dcbi6 aprcmiar al castcllano con nueva,; dcmandas, pucs cl 23 de mayo, de nuevo escribc Alfonso XI a Pedro IV 
para quc ~stc no rctirc la llota aragoncsa dcl ccrco (A.C.A., Cartas reales, n° 83, cn CO.DO.IN., Op. Cit., Tomo VII, Doc. n° 45. VtSasc cl 
Apcndice Documcntal, Doc. n° 16. 

(432) A.C.A„ Registm, n• 1117, fol. 18 v• ( l de lulio de 1343). Vcase el Apcndicc Documenta!, Doc. n• 17. 
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necieran en el cerco con sus naves. Segun la Cr6nica, fue en el mes de agosto cuando 
lleg6 a la Bahfa de Algeciras Jaime Escriba con las galeras de refresco 431 • 

A finales de noviembre de 1343 -sin duda cuando mas necesaria era su 
presencia- los vicealmirantes de Arag6n se entrevistaron con el rey de Castilla para 
comunicarle que sus escuadras se disponfan a abandonar el cerco, ya que el Rey de 
Arag6n non /es avia enviado pago, nin tenian mantenimiento los de sus galeas con 
que podiesen all{ estar 434

• Las arcas del rey no contaban con recursos para poder 
pagar las tripulaciones aragonesas, teniendo Alfonso XI que recurrir a solicitar 
prestamos a los mercaderes catalanes y genoveses que estaban en el campamento 
para evitar la partida de la escuadra aliada. Con las cantidades obtenidas se pagaron 
las tripulaciones y se avituall6 Ja escuadra, ·aunque el mantenimiento de Ja misma 
correspondiera -por los acuerdos firmados- al rey de Arag6n 435 • 

Corno se puede comprobar, y a pesar de las dificultades (irregularidad en Ja 
recepci6n de las pagas, necesidad de las galeras para Ja guerra con el rey de Mallorca, 
falta de espfritu combativo del almirante aragones, etc ... ), Ja aportaci6n navaj de 
Arag6n a Ja empresa del Estrecho fue constante, aunque no en Ja cuantfa que hubiera 
deseado el fogoso rey castellano. Generalmente eran diez las galeras aragonesas que 
estaban en el cerco. Sin embargo, en los momentos decisivos (ultimos meses del 
asedio), este numero se duplic6 gracias a Ja intensa labor diplomatica desarrollada 
por el rey de Castilla y algunos nobles castellanos cerca de Ja corte de Pedro IV, 
segun se desprende de Ja documentaci6n conservada en el Archivo de Ja Corona de 
Arag6n. En cuanto al tiempo de servicio, lo normal era que las galeras estuvieran en 
campaiia cuatro meses para ser relevadas, transcurrido ese perfodo de tiempo, por 
Ja flota de refresco. 

Conviene destacar el hecho de que el cerco y la capitulaci6n de Algeciras 
fueron consideradas en Arag6n como empresas propias 436

• Bien es cierto que Ja 
escuadra de Arag6n desempeii6 un importante papel en la resoluci6n del problema 
del Estrecho y que Ja cafda de Algeciras se debi6 en parte al esfuerzo militar y 
econ6mico aragones. No obstante se exagera -lo hacen frecuentemente las fuentes 
aragonesas- Ja importancia de esta participaci6n al querer equiparar el esfuerzo 
catalano-aragones con el realizado por Ja escuadra, el ejercito, Ja hacienda y los 
municipios de Castilla437

• EI propio rey de Arag6n lleg6 a afirmar ante el Papa, a 
traves de sus embajadores, que sin su ayuda Algesira dalfadra jamds ne fora 

(433) Cr6nica, Op. Cit.. pag. 369. 

(434) Cr6nica. Op. Cit., pag. 383. 

(435) A.C.A., Cartas reales, n° 4913. En agosto de 1349, Alfonso XI rcclam6 a Pedro IV las cantidadcs quc hahfa cntrq;ado como paga 
a los marinos aragoncscs, pucs nccesitaha csc dincro para los gastos de! silio de Gibraltar. 

(436) veanse las dcmostracioncs festivas acordadas por los consejos de Valencia y T3.rrega cuando rccibicron Ja noticia de quc Algcciras 
habfa capitulado (A~ndicc Documenta!, Doc. 0° 28 y Doc. n° 29), asf como las manifcstacioncs de! propio rcy de Arag6n y de su 
viccalmirantc, Matco Mcrcer (A.C.A„ Registro, n• 1123, fol. 76 y nota n• 539). 

(437) Durantc cl reinado de Pedro IV. la polftica meditcrrllnca de Arag6n alcanz6 sus mlls altas cotas de prestigio: conquista de Mallorca, 
intcrvcnci6n cn Ccrdeiia y Sicilia, conquisla de los ducados de Atcnas y Ncopatria, etc ... La tlota aragoncsa f uc el aut~ntico artilice de csta 
expansi6n. En los aiios dcl ccrco de Algcciras, la escuadra de Arag6n cra la mlls podcrosa dd Mcditcminco, sicndo, sin lu~ar a dudas, su 
colaboraci6n fundamental cn cl plantcamicnto tllclico de Ja campana algccirciia y cn su favorahlc dcscnlacc. 
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presa 438
; y en otro documento, Mateo Mercer comunica al Consell de Valencia que 

el estandarte de Arag6n y el de Castilla entraron per egual en Algeciras 439
• Lo cierto 

es que, casual o intencionadamente, Ja Cr6nica de Alfonso XI en ningun momento 
menciona el protagonismo de Arag6n,junto a Castilla, en el acto de entrada triunfal 
en Ja ciudad del ejercito cristiano, ni deja entrever que Ja participaci6n aragonesa 
fuera decisiva a Ja hora de conseguir Ja capitulaci6n de Ja plaza. Aunque tambien es 
cierto que las Cr6nicas se escribfan para cantar Jas grandezas de] propio monarca y 
no para ensalzar las glorias de los reyes ajenos. 

Una vez tomada Ja ciudad de Algeciras, Ja escuadra de Arag6n permaneci6 
en aguas de Ja Bahfa hasta mediados de abril de 1344. Asf lo demuestra una carta, 
enviada por Pedro IV al rey de Castilla el 12 de dicho mes, en Ja que le solicita que 
deje marchar a Ja flota aragonesa, pues la necesita para combatir al rebelde Jaime de 
Mallorca 440

• Liberado del compromiso que Je unfa, en el plano militar, con el rey de 
Castilla, Pedro IV dedicara sus esfuerzos, a partir de esa fecha, al sometimiento de 
Jaime III en el Rose116n y Ja Cerdafia 441

• 

En cuanto a Ja participaci6n de Genova en Ja campafia de Algeciras, en 
particular, y en Ja empresa de] Estrecho, en general, se puede decir que, sin alcanzar 
Ja importancia de Ja colaboraci6n aragonesa, fue igualmente decisiva para que 
Alfonso XI pudiera lograr los objetivos militares propuestos. Los genoveses, 
necesitados de establecer bases comerciales estables en Ja costa atlantica, se 
hallaban asentados en Sevilla desde los primeros tiempos de su conquista por 
Fernando III 442

, estando su presencia en Ja ciudad documentada desde epoca 
almohade. Buena parte de la colonia genovesa de Sevilla, en Ja segunda mitad del 
siglo XIII, se dedicaba a acti vidades marineras y no comerciales, habiendo maestres 
y c6mitres de galeras de Castilla entre ellos 443

• La participaci6n de Genova en la 
formaci6n y mantenimiento de la marina castellana -tema de] que ya se ha tratado
continu6 a lo largo de Ja primera mitad del siglo XIV, culminando entre 1340 y 1344, 
con Ja colaboraci6n genovesa en los ultimos episodios de Ja Batalla del Estrecho y 

· en Ja toma de Algeciras. 

Sin embargo, es necesario sefialar que Ja ayuda genovesa no fue en ningun 
momento desinteresada. Su escuadra se ponfa, de ordinario, al servicio del mejor 
postor, fuera este cristiano o musulman. En 1339, las galeras de Genova se hallaban 

(438) A.C.A„ Regi.ffro, n• l 123. foL 76. 

(439) Lo rey de Castel/a, guardant lo l)onorde/ senyor rey, tinent·se per pagat de la ajuda que li hafeira e de! sen'irque /es sues gents li 
hanfet ari, ha ordenat q11e /'estandart de/ rey d'Arago e el seu entren per egua//a I de/ altre en /'entrarde /es dires l'i!es, e totes aq11elles 
honors que serdnfetes al estandart de/ rey de Castella, seriinfetes a/ (del) rey d'Arago (A.M.V .• Manuals de Conseil, A4, fol. 310 v0

, Doc. 
n° 4 de la ohra citada de M. Dualdc Sc-rrano. VCasc cl Ap'5ndice Documenta!, Doc. n° 28.). 

(440) A.C.A„ Registro, n• 1378, foL 152, cn CO.D0.IN„ Op. CiL. Tomo VII, Doc. n• 52. Vcasc cl Apcndice Documenta!. Doc. n• 21. 

(441) A.C.A .• Registro, n° 1059, fol. 109 r0 y v0
• POOro IV onkna, por mc<liode csta carta, quese divulgue la noticia de la toma de Algeciras 

por el Rose116n y quc se hiciesc fiesta cn Canct. 

(442) Privikgio de 1251 confinnando antcriorcs privilcgios otorgados a Im, gcnovescs estahlccidos en Sevilla, (Gonz.ilez Gallego, 1., EI 
Libro de los Prfrilegios de /a naciän geno\'esa, H.I.D., Univcrsidad de Sevilla, 1, 1974, p.igs. 288 a 292. 

(443) Valde6n Baruque, J., Las co/onias extranjeras en Castil/a: II. Al surdel Tajo ( Los italianos en Anda/ucia en /a Baja Et/ad Media), 
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al servicio de los benimerines, con los que Ja Sefiorfa mantenfa estrechos lazos 
comerciales. Ante Ja presi6n merinf en Ja zona de] Estrecho, Alfonso XI tuvo que 
solicitar Ja mediaci6n de] Papa para que los genoveses retiraran su apoyo a 
Marruecos y pusieran su escuadra al servicio de Castilla 444

. En 1341, cuando lleg6 
a Sevilla Don Egidiol Bocanegra 445 con las quince galeras de Genova, el rey de 
Castilla, recelando que este pudiera abandonarle ante una mejor oferta econ6mica 
de los benimerines, procur6 atraerlo con diversas mercedes y tftulos, entre ellos el 
de Almirante Mayor de Ja escuadra castellana 446

• Todo ello no impidi6 que en el mes 
de octubre de 1343 los genoveses hicieran algunos intentos de abandonar el cerco 
cansados de tan largo asedio y, posiblemente, ante las tentadoras ofertas econ6micas 
del emir de Marruecos 447

• 

Una vez hubo capitulado Algeciras, el rey de Castilla hizo generosas 
concesiones a los genoveses por Ja ayuda recibida de ellos durante Ja campafia. EI 
25 de Agosto de 1346 les concede el derecho de poseer calle en Sevilla y, un dfa mas 
tarde, por los muchos servicios e muy seftalados que los reyes onde nos venimos 
recibieron de la gente de! comun de Genova e nos despues que regnamos e 
seftaladamente en la conquista de Algecira que ganamos por la merced e ayuda de 
vos, les otorga Ja exenci6n del pago de alcabala en todo el reino 448

• Dos afios antes, 
el 2 de Juniode I 344, habfa hecho merced a Don Egidiol Bocanegra de dos casas en 
Ja ciudad de Sevilla, en la collaci6n de Santa Maria 449 y, una vez tomada Algeciras, 
el 25 de Mayo de 1344, le concedi6 una casa con huertas en esta ciudad 450

• No cabe 
duda que con el otorgamiento de estas mercedes a Don Egidiol y a los genoveses 
establecidos en Castilla, deseaba Alfonso XI, no solo retribuir y premiar los 
servicios prestados durante el cerco de Algeciras, sino tambien lograr Ja permanen
cia en Castiila de los marinos genoveses cuya experiencia era muy necesaria en una 
sociedad que se abrfa cada vez mas a los horizontes marftimos. 

Actas dcl I Congreso Intcrnacional de Historia Mcditcrr.inea, Palma de Mallorca, 17-22 de Dicicmbrc de 1973, C.S.l.C., Barcdona-Roma. 
1980, pdgs. 493 y 494. 

(444) Bula Repleverunt amaritudine, de 19 de Junio de 1340 (Cit. Gofti Gaztambide. J., Op. Cit., pdg. 321). 

( 445) Don Egidiol Bocanegraera hermano del Dux de G~nova. Habfa servido como almiranteen Francia, antcs de vcnir a Castil la contratado 
por Alfonso XI. EI rcy castcllano procur6 retribuirlo con gcnerosidad, tanto para que 1c sirvicse fielmente, como por la influcncia quc tan 
dcstacado pcrsonajc de la sociedad genovesa podrfa tener sobre los comerciantes de su pafs cstablecidos cn Castilla y de los quc iba a tcncr 
nccesidad de pf'estamos y otras ayudas. Don Egidiol enraiz6 pronto cn la socicdad andaluza entroncando su hijo Don Amhmsio, tamhiCn 
Almirante Mayor de Castilla, con la familia andalu1,a de los Portocarrcro. Estuvo al scrvicio del rcy Pedro I hasta 1366, fccha cn la quc, 
haciendo traici6n a estc monarca, cntreg6 sus galeras y el tesoro real que transportaba al prctcndicntc Don Enriquc, del quc rccibi6, como 
premio de su vil acci6n, la villa de Utiel con todos sus terminos. Sin cmbargo, dcspuCs de la batalla de N.ijcra, fue dcclarado traidor y 
ajusticiado cn Sevilla. 

(446) Alfonso XI lograba dos objetivos al contratar los servicios de los gcnovescs: uno, el reforzar la annada cristiana; otro, evitar quc sc 
pasaran al lado musulm.in, pucs los Genm•eses ovieron siempre manera de ayudar d quien fes diese dineros, et sobre esto non cataron 
Christiandadnin otro bien ninguno (Cr6nica, Op. Cit., p3.g. 309). EI rcy de Castilla sc compromcti6 a pagarlcs, porcada mcsquccstuvicran 
a su scrvicio, ochocientos florines de oro por cada galcra, cxccpto Ja almiranta, que cobrarfa mil quinicntos florincs. 

(447) Cronica, Op. Cit., p:lgs. 379 y 380. 

(448) Gonzalez Gallego, 1., Op. Cit., pdgs. 297 y 298. 

(449) R.A.H„ Col. Salazar, M. 114, fols. 199 a 222. 

(450) R.A.H •. Col. Sala1;tr, M. 114. EI 2 de Septiembrc de 1342, Alfonso XI le habfa hccho merced de la villa de Palma dcl Rfo (R.A.11., 
Col. Salazar, M. 114. fols. 2 ,• a 10 I"). 
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5.3.- Misiones de las escuadras cristianas. 

Las diversas misiones que tenfan encomendadas las flotas cristianas desple
gadas en aguas de Ja Bahfa y del Estrecho durante Ja campafia de Algeciras buscaban 
alcanzarun triple objeti vo: en primer lugar, impedir el paso de Ja escuadra de socorro 
de Abu-1-Hasan estacionada en los puertos marroqufes cercanos al Estrecho; en 
segundo, conseguir el efecti vo y total bloqueo de Ja ciudad sitiada; y, en tercer 1 ugar, 
asegurar las rutas de abastecimiento de] ejercito cristiano. 

Las escuadras cristianas tenfan encomendadas las siguientes misiones: 
- Guarda de Ja mar. 
- Operaciones combinadas con el ejercito. 
- Busqueda de] combate. 
- Misiones de abastecimiento. 

5.3.1.- Guarda de la mar 

La expresi6n guarda de la mar aparece muchas veces en los capftulos de Ja 
Cr6nica de Alfonso XI dedicados al cerco de Algeciras. Servfa para designar un 
conjunto de misiones cuyo objetivo era impedir el abastecimiento de Ja ciudad 
sitiada y el traslado de tropas de socorro a Ja Peninsula desde Marruecos, asf como 
el obtener informaci6n sobre los movimientos realizados por Ja flota musulmana. 
Estas misiones se desarrollaban en Ja Bahfa de Algeciras y el Estrecho, pero, en 
ocasiones, llegaron a alcanzar las costas granadinas hasta Almerfa 451 y Ja africana 
hasta Bedis 452

• 

No obstante, antes de estudiar los movimientos de Ja escuadra en Ja misi6n 
de guarda de la mar durante los meses que dur6 el cerco de Algeciras, veamos c6mo 
se efectu6 el despliegue de las flotas cristianas en los primeros dfas de Ja campafia. 

EI puerto de vanguardia de las escuadras cristianas en el Estrecho era, hasta 
los primeros dfas de agosto de 1342, Ja ensenada de Getares 453

, lugar bien 
resguardado y de aguas profundas, desde donde se podfan vigilar los puertos de 
Algeciras, Ceuta y Gibraltar, asf como interceptar cualquier embarcaci6n que 
entrara en Ja Bahfa procedente de] Norte de Africa o de] reino de Granada. 

Una vez establecido el campamento cristiano al norte de Ja Villa Nueva en 
los primeros dfas de agosto, entre Ja Torre de los Adalides y Ja ribera de] mar, el 
fondeadero principal de las escuadras se situ6 en una rada, tambien al norte de Ja 

(451) Ca avia de guardar desde all( de Algecirafasta encima de Almerfa (CrOnica, Op. Cil., p.ig. 375). 

(452) Cr6nica, Op. Cit., pag. 376. Vcasc fig. n" 62. 

(453) Estando cl rcy cn Jerez a finales de junio de 1342, sc tra1,lad6 a Gctarcs dondc cstaban fondcadas las llotas gcnovcsa, castdlana y 
aragoncsa y dondc Je cspcraba cl Almirantc de Caslilla t Cr6nica, Op. Cit., piig. 342). 
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ciudad, muy cerca de las fuerzas de tierra 454
• Mas no por ello se abandon6 el puerto 

de Getares, donde continuaron fondeando galeras con Ja misi6n de vigilar y patrullar 
Ja costa espaii.ola del Estrecho. 

Para cumplir con exito Ja misi6n de guarda de la marera necesario conocer 
las maniobras y desplazamientos de Ja flota musulmana. Con tal fin, Don Egidiol 
Bocanegra mantenfa en el mar algunas galeras en misi6n de espionaje. Una de estas 
galcras iba cada dfa a Ccuta para observar de ccrca los movimicntos de las 
embarcaciones quese encon-traban en aquel puerto 455

• En el verano de 1343 eran dos 
las galeras que realizaban este trabajo, permaneciendo dfa y noche en el mar, hasta 
que se les enviaba el relevo de otras dos embarcaciones al dfa siguiente 456

• En 
algunas ocasiones, estas galeras se acercaban a tierra para capturar enemigos o 
rescatar cristianos que eran allen mar 457

• En julio, unas galeras que patrullaban en 
aguas del Estrecho asaltaron un navfo pequeii.o quese dirigfa a Ceuta y cogieron en 
el cartas que el rey de Granada enviaba al emir de Marruecos 458

• Segun Ja Cr6nica, 
fueron muchas las embarcaciones apresadas por las galeras cristianas que estaban en 
laguarda de la mar. Algunas portaban vituallas y armas; otras, cartas para uno u otro 
rey musulman 459

. 

La vigilancia de Ja Bahfa era otra misi6n de gran importancia que realizaba 
Ja flota de Alfonso XI. En agosto de 1343 supo el rey que el ejercito granadino se 
hallaba acampado en el istmo de Gibraltar y que, por tanto, Ja escuadra granadino 
merinf no tardarfa en aparecer en Ja boca de Ja Bahfa. Mand6 a su almirante que 
estuviera preparado con veinte galeras en el puerto de Getares para cuando llegase 
a Ja vista Ja flota enemiga 460

• 

A veces, para Ja misi6n deguardade lamarse utilizaban ocho o diez galeras, 
sobre todo cuando el objetivo a vigilar se encontraba muy alejado de] puerto base y 
en aguas peligrosas, como las costas orientales de! reino de Granada o los puertos 
marroqufes situados al oriente de Ceuta 461

• 

En el mes de septiembre de 1343, diez galeras que guardaban el mar cerca de 
Ceuta observaron que Ja flota musulmana abandonaba este puerto y tomaba Ja 
derrota de Tigissas 462

• Una de las galeras se separ6 del resto dirigiendose al 

(454) Cronka, Op. Cit.. pag. :144. 

(455) Cronka. Op. Cit., pag. :154. 

(456) Cronka. Op. Cil., pag. :165. 

(457) Sc tratarfa de cspfas castcllanos, cautivos cvadidos o antiguos rcncgados quc hahfan ahandonado cl scrvicio de Abü-1-Hasan. 

(458) Cronka, Op. Cit., pag. :165. 

(459) Cronica. Op. Cil., pags. :174 y :175. 

(460) Cronka, Op. Cit., pag.:171. 

(461) Cronica, Op. Cit., pag. :175. 

(462) Vcasc lig. n" 58. 
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campamento cristiano para dar Ja noticia al rey, mientras las otras nueve segufan a 
Ja escuadra enemiga 463

• En esta ocasi6n las galeras cristianas llegaron hasta el puerto 
de Bedis, en Ja costa oriental marroquf, y hasta Almufiecar, en el litoral granadino. 

En no pocas ocasiones, Alfonso XI Ileg6 a poner en peligro las operaciones 
de bloqueo al enviar a gran parte de Ja flota cristiana en misiones de patrulla cerca 
de Ja costa africana. La posibilidad de que Ja flota benimerfn pudiera organizarse en 
los puertos de Marruecos para acudir en auxilio de los sitiados preocupaba en gran 
manera al monarca castellano, de ahf que algunas veces dejara desasistido el bloqueo 
a cambio de mantener un fuerte contingente de navfos en aguas de Marruecos. 

A pesar de los esfuerzos realizados en Ja guarda de la mar, no pudo impedir 
Ja escuadra cristiana que el 3 de Octubre de 1343 cruzara el mar el grueso de Ja flota 
merinf, arribando sin contratiempos al puerto de Estepona 464

• 

En cuanto al objetivo de impedir el abastecimiento de Ja ciudad sitiada, Ja 
flota debfa desempefiar un destacado papel, pues a partir del mes de marzo de 1343, 
cercada Ja ciudad totalmente por tierra, Ja unica vfa de socorro que tenfan los 
algecirefios era Ja marftima. No obstante, aunque no se escatimaron esfuerzos para 
conseguir el efectivo bloqueo de Algeciras, bien es verdad que solo en el ultimo mes 
de cerco se consigui6 impedir totalmente Ja entrada de socorros por vfa marftima en 
Ja plaza sitiada. 

En los primeros meses de sitio se procedi6 al bloqueo de Ja ciudad por mar 
utilizando las galeras cristianas desplegadas entre Ja Isla Verde y Ja costa 465

• Este 
sistema de bloqueo era eficaz de dfa y con buen tiempo, pero no asf durante Ja noche 
y en los neblinosos dfas de levante. En varias ocasiones se relata en Ja Cr6nica c6mo 
habfan roto el bloqueo algunas embarcaciones musulmanas con vituallas para los 
sitiados 466

• Sin embargo, como viera el rey de Castilla que el abastecimiento de 
Algeciras continuaba realizandose a pesar de los obstaculos y Ja vigilancia que se 
habfan establecido, orden6 quese perfeccionara el sistema de bloqueo construyen
do, primero una barrera flotante de troncos unidos con cadenas y, mas tarde -una vez 
que las tormentas hubieron destrozado Ja primera barrera-, otra constituida por 
toneles, troncos o mastiles clavados en ruedas de molino y gruesas maromas para 
unir el conjunto 467

• Pero esta barrera flotante tampoco fue suficiente para impedir 
totalmente el paso de pequefias embarcaciones. En febrero de 1343 -tan solo un mes 

(463) Cr6nica. Op. Cit.. pag. 376. 

(464) EI nUmcro de cmbarcacioncs quc cruz6 el mar fuc de scsenta gak:ras y gran canlida<l de drabos quc lrafan ca<la uno entre cincucnta 
y scscnta cahallos (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 377). Dcsdc Estcpona y aprovcchan<lo Ja oscuri<la<l de la nochc, la llota musulmana sc dirigi6 
a Gibraltar, a cuyo pucrto arrih6 antcs dcl amancccr. 

(465) Vcasc fig. n" 42. 

(466) Cr6nica. Op.cit„ pags. 383,384,386,387 y 388. 

(467) Para mayor ahundancia vCasc cl Capflulo IV. Apartado 4.3.4.: EI bloquco marflimo. 
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antes de capitular Ja ciudad- se tienen noticias de que barcos musulmanes habfan 
cruzado el cerco con vituallas para los algecirefios. Corno ultimo y definitivo recurso 
orden6 Alfonso XI -una vez que habfa sido vencido el ejercito musulman en el 
Palmones y su flota norepresentaba ya ningun peligro para laescuadracristiana-que 
se desplegaran todas las galeras, zabras, lefios y barcas armadas que estuvieran 
disponibles para reforzar Ja barrera 468

• 

5.3.2.- Operaciones combinadas con el ejercito 

Para conseguir una mayor capacidad ofensiva, algunas acciones se realiza
ban combinando fuerzas navales y terrestres. En ocasiones, era el ejercito el que 
apoyaba una acci6n de Ja escuadra; en otras, era Ja flota Ja que servfa para reforzar 
un despliegue o ataque llevado a cabo por el ejercito. 

Una de estas acciones concertadas se desarro116 en el mes de mayo de 1342, 
una vez que las flotas de Castilla, Genova y Portugal se encontraban fondeadas en 
Ja ensenada de Getares con el finde guardar el Estrecho a Ja espera de que el ejercito 
castellano pusiera sitio a Algeciras. No obstante, dicha operaci6n, que podfa haber 
tenido como resultado Ja destrucci6n de Ja escuadra musulmana, no consigui6 mas 
que una victoria parcial de las flotas cristianas por falta de coordinaci6n entre las 
fuerzas navales y las terrestres. 

EI planteamiento de Ja operac10n fue el siguiente: el almirante 
castellano-genoves, Don Egidiol Bocanegra, escribi6 al rey -quese hallaba prepa
rando el ejercito sitiador en Sevilla- comunicandole que Ja escuadra benimerfn se 
hallaba fondeada en Ja desembocadura de! rfo Guadalmesf, apoyada desde tierra por 
caballeros y jinetes venidos desde Algeciras 469

• EI plan de! almirante consistfa en 
atacar simultaneamente por tierra y mar a Ja escuadra musulmana. Si tal acci6n se 
hacfa por sorpresa y bien concertados ejercito y flota -al estar las galeras enemigas 
muy cerca de tierra- se obstaculizarfan sus maniobras, quedando, en ese caso, a 
merced de las galeras cristianas. Don Alfonso orden6 se reunieran las fuerzas 
suficientes y se dirigi6 a buena marcha hacia las costas de! Estrecho. Simultanea
mente escribi6 a Don Egidiol Bocanegra para que mantuviera bloqueada Ja flota 
enemiga y rehuyera el combate hasta que el ejercito castellano llegara a Ja desem
bocadura de! Guadalmesf. Pero el almirante no pudo -o no quiso- evitar la batalla, 
enfrentandose a las galeras musulmanas antes de que, por tierra, el ejercito de 
Alfonso XI hubiera podido realizar Ja acci6n concertada de antemano. Los musul
manes perdieron en Ja refriega veinte galeras, entre las hundidas, quemadas y 
capturadas, pero el resto de su escuadra consigui6 burlar el bloqueo y refugiarse en 
los pucrtos de! Norte de Africa 470

. 

(468) Cr6nica, Op. Cit., pag. 388. 

(469) Cr6nica, Op. Cit., pag. :139. 

(470) Cr6nica, Op. Cit., pag. 340. 
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EI rey de Castilla procur6 siempre que Ja flota y el ejercito estuvieran en 
condiciones de asistirse mutuamente. Cuando se estableci6 el primer campamento 
al norte de Ja Villa Nueva, a principios de agosto de 1342, orden6 que Je trasladaran 
las escuadras desde el fondeadero de Getares hasta un lugar cercano al real ... en tat 
manera que los de la hueste et los de lasflotas se pudiesen acorrer los unos a los 
otros 471

• 

No dudaba el rey de Castilla en embarcar caballeros y peones en las galeras 
cuando se esperaba un enfrentamiento importante entre las escuadras cristiana y 
musulmana, aunque para ello tuviera que debilitar las fuerzas de tierra desplegadas 
frente a Algeciras. En mayo de 1343, el rey de Granada se encontraba acampado 
junto al rfo Guadiaro. Alfonso XI temfa que, en su marcha de aproximaci6n hacia 
los vados del rfo Palmones, Ja escuadra granadina apareciera en aguas de Ja Bahfa 
en apoyo de su ejercito, lo que provocarfa el enfrentamiento decisivo tan esperado 
por las fuerzas cristianas. Para reforzar las huestes que se hallaban en las galeras 
orden6 el rey que un destacamento formado por caballeros y escuderos embarcase 
en Ja flota472

• 

En agosto de) mismo afio envi6 Alfonso XI a Don Egidiol Bocanegra con 
quince galeras al puerto de Ceuta, donde se encontraba fondeada Ja escuadra 
musulmana. Etfueron en estas galeas con e!Almirante, el Conde de Arbi, et el Conde 
de Solusber, et todas sus compafias. Et destos et de otras gentes iban las galeas bien 
pobladas de muchas compafias 473

. 

En los primeros dfas de octubre, estando la flota musulmana fondeada en el 
puerto de Gibraltar, recelaba el rey que Ja batalla entre los ejercitos y las escuadras 
era inminente. Con tal fin prepar6 a Ja hueste et puso en las galeas et en las naves 
muchas gentes de las que y estaban 474

• Pero, como en ocasiones anteriores, Ja 
escuadra granadino-merinf rehuy6 el enfrentamiento, teniendo las embarcaciones 
cristianas que retornar a su fondeadero sin haber entrado en combate. 

La tactica mas comunmente empleada en los combates navales -luego de 
haber lanzado con arcos y ballestas una lluvia de saetas sobre las embarcaciones 
enemigas- era Ja que denomina Ja Cr6nicaferrar. Consistfa en abordar Ja galera o 
nave adversaria sujetandola con garfios de manera que ambas quedaran fuertemente 
unidas, posibilitando Ja lucha cuerpo a cuerpo desde las cubiertas y arboladuras. EI 
combate continuaba hasta que los defensores de una de las galeras comenzaban a 
retroceder, momento que aprovechaban los contrarios para saltar a Ja cubierta de Ja 

(471) Cronica. Op. Cit., pag. 344. 

(472) Cronica, Op. Cit., pag. 360. 

(473) Cronica, Op. Cit., pag. 370. 

(474) Las tropas cmbarcadas cran las siguicntcs: Don Juan Alfonso de Alhurqucrque, los vasallos 1.kl Infantc Don Pedro, los vasallos dd 
Infantc Don Tdlo, Don Lopc Diaz de Almazan y Garcilaso de la Vcga, mayordomo de Don Tdlo (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 378). 
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embarcaci6n vencida con el objeto de incendiarla o exterminar los ultimos focos de 
resistencia. Para llevar a cabo este tipo de acciones era necesaria Ja presencia en las 
galeras de buen numero de arqueros, ballesteros, lanceros y peones habilidosos en 
el manejo de Ja espada y el escudo, pues Ja marinerfa se encontraba ocupada en Ja 
ejecuci6n de las maniobras de acercamiento al enemigo. 

5.3.3.- Busqueda de/ combate 

De Ja atenta lectura de Ja Cr6nica se desprende que el rey de Castilla, en lo 
que respecta al planteamiento de las operaciones navales, no rehuy6 en ningun 
momento cl combate en el mar 475

• De los consejos de guerra celebrados y de Ja propia 
iniciativa del monarca partieron siempre 6rdenes y consignas de caracter ofensivo. 
Alfonso XI deseaba que Ja batalla naval decisiva se diera, a ser posible, antes del 
inicio del cerco de Algeciras, pues era consciente de que mientras Ja escuadra 
granadino-merinf estuviera intacta, las posibilidades de tener que levantar el sitio y 
abandonar Ja empresa eran bastante elevadas. Pero a pesar de buscar el combate en 
todo momento y ocasi6n -como se podra comprobar a lo largo de este capftulo- este 
no se dio ni antes ni durante el tiempo que estuvo cercada Ja ciudad. Los musulmanes 
rehuyeron el enfrentamiento naval y buena prueba de ello es que utilizaron un puerto 
alejado del Estrecho -Bedis- para cruzar el mar con el ejercito de socorro. Los 
musulmanes necesitaban una escuadra poderosa y sin merma si querfan mantener Ja 
esperanza de poder socorrer y descercar Algeciras. Bien es verdad que, aunque 
ambas escuadras posefan fuerzas similares en numero, el prestigio de Ja flota 
aragonesa, Ja tenacidad de Ja castellana y Ja experiencia de las galeras genovesas, 
hacfan de las fuerzas navales cristianas un enemigo temible. Por otra parte, Ja flota 
y el ejercito granadino participaban en una campafia que les era, hasta cierto punto, 
ajena y por tanto sin los incentivos ideo16gicos y econ6micos que movfan a 
castellanos, aragoneses y genoveses: Algeciras y su alfoz se hallaban bajo Ja 
soberanfa de los benimerines y bajo soberanfa benimerfn continuarfa de fracasar el 
cerco de Alfonso XI. En el plano naval, los benimerines nun ca habfan sido un pueblo 
de grandes hazafias marineras y su flota carecfa de Ja experiencia suficiente como 
para poder enfrentarse con probabilidades de exito a Ja variada y potente escuadra 
cristiana. Eso era algo que Abu-1-Hasan no desconocfa. 

Lo cierto es que desde mayo de 1342 a marzo de 1344, los combates y 
escaramuzas entre flotillas de ambos bandos menudearon, pero no se asisti6 en esos 
dos afios -cruciales por otra parte para·los intereses castellanos y merinfes en el 
Estrecho- a Ja batalla naval decisiva que Alfonso XI deseaba y el emir de Marruecos 
temfa. 

(475) En los Ultimos cnfrcntamicntos con la tlota marroqui, los cristianos habfan salido sicmprc vcnccdorcs. Esta circunstancia habfa 
provocado cl tcmor de los hcnimcrincs y cl scntimicnto de supcrimidad de los cristianos antc un posible combatc naval. 
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Fig. 62. Principales movimientos de las flotas 
cristana y benimerfn en el cerco de Algeciras 

Embarcaciones cristianas desplegadas con la 
mis;6n de bloquear la ciudad de Algeciras. 
Puerto o ensenada de Getares. 
Galeras de observaci6n que diariamente iban a 
Ceuta. En este puerto se concentraba el grueso 
de la escuadra musulmana. 
Flota de Arag6n. Lleg6 al cerco en Junio de 
1342 al mando de Pedro de Moncada. 
Enfrentamiento de Ja flota de Moncada con 13 
galeras musulmanas. 
Una flotilla cristiana ataca a varias galeras 
musulmanas fondeadas en el puerto de 
Almufiecar. 

La flota musulmana abandona Ceuta y se 
dirige a Ja desembocadura de! Tiguisas 
(septiembre de 1343). 
La sigue una flota formada por 20 galeras 
cristianas. 

8. Una tormenta dispersa la flota cristiana que 
habfa acudido a Bedis para combatir a la flota 
musulmana antes de que esta cruzara el mar 
(septiembre de 1343). 

9. La escuadra musulmana cruza el mar arriban
do al puerto de Estepona. Desde allf navega de 
noche para fondearen el puerto de Gibraltaren 
los primeros dfas de octubre de 1343. 

10. Ruta de abastecimiento del ejercito cristiano. 
• • oltinerario seguido por la escuadra musulmana 

de socorro. 
11. Una flotilla de 15 galeras se aproxima a Ceuta 

para buscar el combate con la escuadra musul
mana (agosto de 1343). 

12. La flota aragonesa de refresco al mando de 
Jaime Escriba se acerca a la flotilla castellana 
simulando ser naves granadinas con la inten
ci6n de sorprender a la escuadra de Abu-1-
Hasan. 
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A continuaci6n se describen los enfrentamientos navales mas importantes 
que tuvieron lugar en aguas del Estrecho durante el cerco de Algeciras: 

a) Abri/ de 1342. Combate en el puerto de Bullones. 

Don Egidiol Bocanegra, que se encontraba con Ja escuadra castellano
genovesa en el fondeadero de Getares, tuvo noticias de c6mo doce galeras benime
rines, que se dirigfan a Ceuta desde Sale 476 para unirse al resto de la escuadra 
musulmana, se habfan refugiado en el llamado puerto de Bullones, en Ja costa 
africana de! Estrecho. EI almirante envi6 a aquel lugar diez galeras cristianas, las 
cuales embistieron a las merinfes ocasionandoles una severa derrota: cuatro embar
caciones musulmanas fueron incendiadas y seis cayeron en poder de las fuerzas 
navales de Castilla 477

. 

b) Mayo de 1342. Batalla naval en la desembocadura del rfo Guadalmesf. 

Por esas fechas, las flotas de Granada y Marruecos habfan cruzado el 
Estrecho y se hallaban fondeadas en Ja rada donde desemboca el rfo Guadalmesf 478

• 

Don Egidiol Bocanegra y el Almirante de Portugal, Carlos Pezano, salieron con sus 
respectivas escuadras de Getares y bloquearon a las galeras musulmanas para evitar 
que pudieran retornar al puerto de Ceuta o a alguno de los puertos del reino de 
Granada. Conocedor el gobernador de Algeciras de Ja situaci6n en quese hallaban 
las flotas aliadas musulmanas, envi6 trece galeras bien armadas para que atacaran 
por retaguardia a Ja escuadra cristiana, pensando que con esta acci6n posibilitarfa el 
desbloqueo y Ja huida de las embarcaciones cercadas en Guadalmesf. Cuando el 
Almirante de Castilla se percat6 de las intenciones de sus adversarios, destac6 diez 
galeras para que interceptaran a las que venfan de Algeciras. Tras un breve combate 
]es oblig6 a emprender Ja retirada, no sin antes haberles ocasionado algunas 
perdidas. Corno transcurrieran algunos dfas y la flota cristiana ni atacaba, ni 
abandonaba el bloqueo 479

, las galeras cercadas iniciaron las maniobras para romper 
el cerco y escapar. En Ja refriega quese origin6, tres galeras cristianas encallaron en 
la costa y fueron asaltadas desde tierra por peones de Algeciras quese encontraban 
en el Guadalmesf para apoyar a los navfos allf fondeados. Dos galeras genovesas que 
acudieron en su ayuda-unade ellas mandadas por un sobrino del Almirante, llamado 
Zacarfas- quedaron tambien en seco. Mientras tanto, las galeras de los almirantes de 
Granada y Marruecos ferraron con las de. Don Egidiol Bocanegra y el Almirante de 
Portugal. La peleafue muy junta, et muy brava, et muy fuerte, de muchas saetadas, 
et de muchas lanzadas, et muchas pedradas. EI viento y Ja marea arrastraron a las 
galeras mientras combatfan hasta una cala cerca de Tarifa donde fueron muertos los 

(476) Poema de Alfönso XI, B.A.E., Edic. Atlas, Madrid, 1966, Tomo LVII, pag. 538. 

(477) Cronica, Op. Cit., pag. 338. 

(478) Es Csta una zona poco rcsguardada y muy cxpucsla cuan<lo sopla el vicnto prcdominantc cn cl Estrccho: cl lcvantc. Sc nos escapan 
las razones quc movicron a los almirantcs musulmancs a situar sus cscuadra:: cn un lugar tan pcligroso y dondc podfan cncontrarsc cn franca 
infcriori<la<l cn caso de combatc. 

(479) Corno ya sc mcncion6 cn cl apartado antcrior, Don Egidiol Bocancgra cspcraba que Alfonso XI acudiera con sus hucstcs a la 
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almirantes musulmanes, capturadas varias embarcaciones enemigas y otras incendia
das o hundidas 480

• El resto de Ja flota musulmana consigui6 huir, refugiandose en 
el puerto de Ceuta. 

Fue, sin duda, esta Ja unica batalla naval de cierta importancia que tuvo lugar 
en aguas del Estrecho entre 1342 y 1344 y, vistos sus resultatlos -muerte de los 
almirantes de Marruecos y Granada y perdida de gran numero de embarcaciones-, 
se comprende que Abu-1-Hasan rehuyera, a partir de entonces, cualquier posibilidad 
de enfrentamiento en gran escala entre las escuadras cristianas y musulmanas. 

c) Junio de 1342. Pedro de Moncada, con veinte galeras aragonesas, se enfrenta a 
unaflotilla musulmana en aguas de Estepona. 

En el mes citado, lleg6 al fondeadero cristiano Pedro de Moncada con una 
flota de veinte galeras que enviaba el rey de Arag6n como relevo de Ja armada 
aragonesa que operaba en el Estrecho. Cuando, en Ja venida, se encontraban a Ja 
altura de Estepona, las galeras de Pedro de Moncada sorprendieron a una flotilla 
benimerfn que se dirigfa a aquella ciudad con vituallas y fueron a combatirla. Et 
tomaron las cuatro (galeras) cargadas de pan, et las das que fueron quebrar en 
tierra cerca de Estepona, et las otras siete quese tornaron para el puerto de Vedis 
que es allen La mar 481

• 

d) Agosto de 1343. Las escuadras castellana y aragonesa intentan combatir con la 
flota musulmana en aguas de Ceuta. 

Aprovechando que se acercaba a Algeciras Ja flota de refresco aragonesa, 
Alfon~o XI comunic6 al vicealmirante de Arag6n, Jaime Escriba, ciertas consignas 
con el finde hacer caer en una trampa a la flota musulmana quese hallaba en Ceuta. 
EI ardid consistfa en que las diez galeras aragonesas, enarbolando las ensefias de 
Granada, debfan dirigirse hacia el puerto de Ceuta, donde ya se encontraban 
desplegadas en posici6n de combate quince galeras cristianas. Las galeras de 
Arag6n debfan simular que embestfan a las embarcaciones de Castilla 482

• Pensaba 
Alfonso XI que el almirante benimerfn, creyendo quese trataba de Ja flota granadina 
que acudfa en su ayuda, saldrfa del puerto para atacar a las galeras castellanas y 
reforzar la acci6n de Ja supuesta escuadra granadina. Una vez las galeras merinfes 
en aguas abiertas, serfan presas fäciles para Ja flota castellana y Ja aragonesa. No 

dcscmhocaduradc1 Guadalmcs( y alacara a los caballcros y pconcs quc dcfcndfan dcsdc ticn:a a las galcms musulmanas, c incluso quc pudicra 
hostili1.ar a las cmbarcacioncs cncmigas quc sc hallaban fondcadas ccrca de la playa. 

(480) Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 340. 

(481) Cr6nica, Op. Cil., p:igs. 341 y 342. Tamhicn Zurita,J„ Op. Cit., Tomo lll, p:ig. 524. 

(482) ... con pendones tales como los que traian en :ms ga/eas los moros de allen mar, et los de Granada (Cr6nica, Op. Cil. pJ.g. 370). Esla 
pr:1ctica pirll.tica -quc nos sorprcn<lc fucra utilizada porcl rcy de Castilla- no dcbi6 parcccrcxtralia a los malinos aragonescs. acostumhrados 
como cstaban a haccr cl corso cn aguas mcditcrr.incas. VCansc las continuas rcclamacioncs por actividadcs corsarias quc aparcccn cn la 
documcntaci6n .S.rabe existente cn el Archivo de la Corona de Arag6n y rccogida, cn panc, por Alarc6n y Santos, M. y G~rda de Linares, 
R„ los documentos drabes diplonuiticos de/ Archim de Ja Corona de Aragtin, Puhlicacioncs de Ja Escucla de Estudios Arahcs de Madrid 
y Granada, Serie C. n" 1, Madrid~Granada, 1940. 
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Fig. 63. EI Estrecho de Gibraltar y los fondeaderos de Guadalmesf y Puerto Bullones. 

Fig. 64. Fondeadero de la escuadra cristiana en Getares. 



obstante, los musulmanes debieron descubrir el engaiio 483 y, a poco de iniciar Ja 
salida del puerto, retornaron a el haciendo fracasar Ja piratica operaci6n preparada 
por Alfonso XI y el vicealmirante de Arag6n 484

• 

e) Septiembrede 1343. Una tormenta estdapuntodedestruir lajlota cristiana cerca 
de Bedis. 

Cuando habfa que tomar decisiones de cierta trascendencia sobre asuntos 
navales, el rey no dudaba en convocar su Consejo Privado con Ja asistencia de los 
almirantes y vicealmirantes de las flotas. En septiembre de 1343, sabedor Alfonso 
XI de que Ja escuadra aliada musulmana se hallaba fondeada en el puerto de Tigissas, 
reuni6 consejo de guerra y pidi6 a sus miembros opini6n sobre Ja conveniencia de 
enviar el grueso de Ja escuadra cristiana a aquel lejano puerto, con el finde buscar 
el combate decisivo con Ja flota enemiga antes de que esta cruzara el mar con el 
ejercito de socorro 485

. Todos estuvieron de acuerdo en abandonar Ja Bahfa de 
Algeciras y partir hacia Tigissas con el grueso de la flota cristiana, aunque con esta 
operaci6n quedara desasistido por algun tiempo el bloqueo quese tenfa puesto sobre 
la ciudad. Parti6 la escuadra cristiana y habiendo llegado al mencionado puerto 
marroquf, descubrieron los cristianos que ya no se encontraba allf Ja escuadra 
musulmana. En persecuci6n de los musulmanes siguieron Ja costa en direcci6n este 
y, cerca de Bedis, dieron alcance a las galeras de Marruecos y Granada, pero una 
tormenta dispers6 las embarcaciones cristianas cuando se disponfan a efcctuar el 
ataque. Et algunas de las naves et de las galeas ovieron d correr con tormentafasta 
Cartagena, et otras fasta en Valencia: et otras naves quebraron los masteles et 
fueron en punto de se perder; ca la tormenta et el viento las llevaba d la costa de los 
Moros ... Et estovo diez dias que el Rey non sabia de La su jlota, et fue mucho 
arrepentido porque la enviara daquel logar, cafinc6 la villa (de Algeciras) de parte 
de la mar sinflota ... 486

• 

f) Noviembre de 1343. Lajlota granadino-merin{ se hallafondeada en el puerto de 
Gibraltar. Se prepara una acci6n naval para incendiarla. 

En el mes citado se encontraba acampado el ejercito musulman en el istmo 
arenoso que une Gibraltar con la Sierra Carbonera y Ja flota musulmana estaba 
fondeada en el puerto de Gibraltar esperando el momento en que los ejercitos se 
acometieran para intentar romper el bloqueo de Algeciras. Sospechaba el rey de 
Castilla que Ja batalla no tardarfa en producirse y, como parte de la hueste se 
encontraba embarcada en las galeras, pens6 que si consegufa destruir Ja flota 
enemiga, podrfa disponer de los caballeros y peones que estaban en la escuadra para 

(483) La Cr6nica imputa cl fracll'm de Ja opcraci6n a la traici6n de un cristiano quc sah6 al mar dcsdc una de las gakras y dcscuhri6 a los 
musulmancs cl ardid. 

(484) Cronica. Op. Cit., pags. 369 y 370. 

(485) Cronica, Op. Cit., pag. 376. 

(486) Cronica, Op. Cit., pag. 376. 
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engrosar las fuerzas de tierra. Aprovechando que soplaba viento favorable 487
, 

decidi6 intentar una operaci6n que consistfa en lanzar contra las galeras enemigas 
varias embarcaciones incendiarias. Et et Rey entr6 en una galera para ir con laflota. 
Et movi6 luego toda laflota dende, naves, et galeas, et lefios, et otras seis barcas 
todas llenas de madera seca; etfueron por la mar contra laflota de los Moros cerca 
de Gibraltar 488 • Cuando las barcas incendiarias se hallaban pr6ximas al puerto de 
Gibraltar, los cristianos prendieron Ja madera que contenfan y las empujaron contra 
las galeras granadinas y benimerines. Los musulmanes, que habfan alcanzado a 
comprender las intenciones de los cristianos, cubrieron sus embarcaciones con 
mantas mojadas, mientras situaban hombres con largas pertigas sobre las cubiertas 
de las galeras para evitar que se acercaran las barcas incendiarias. Durante todo el 
dfa continu6 Ja porffa, pero los musulmanes se defendieron con tanto coraje que no 
lograron los cristianos quemar ni una sola de sus galeras 489

• 

5.3.4.- Misiones de abastecimiento 

a) La intendencia del ejercito castellano. 

En los meses que precedieron al cerco de Algeciras, Alfonso XI se dedic6 a 
reunir vituallas en Sevilla y a asegurar las vfas de abastecimiento de! ejercito 
castellano, eligiendo y organizando los puntos de almacenamiento de viandas, 
armas y demas impedimenta y ordenando Ja construcci6n y reparaci6n de puentes 
y de los caminos que iban desde Jerez hasta Algeciras 490

• Sin embargo, esta vfa de 
comunicaci6n -que podrfamos denominar interior- presentaba graves inconvenien
tes para ser utilizada, especialmente durante el invierno 491

• No fue, por tanto, esta 
vfa terrestre Ja principal ruta de abastecimiento de! ejercito cristiano. La seguridad 
de las vfas de comunicaci6n, tanto terrestres como marftimas, y Ja regularidad en Ja 
llegada de alimentos y armas, eran circunstancias que debfan estar perfectamente 
planificadas si se querfa acometer Ja campafia de Algeciras con garantfas de exito. 
Sin una intendencia organizada y eficaz hubiera sido suicida iniciar una empresa 
militar de Ja envergadura de! cerco de Algeciras. 

Uno de los principales problemas que tuvo que resolver el ejercito castellano 
cuando puso cerco a Ja ciudad fue el alejamiento de las bases de aprovisionamiento. 
Sevilla, Puerto de Santa Marfa y Jerez eran las ciudades que actuaban como bases 
de apoyo y centros de recogida de vituallas para el ejercito y Ja flota de Alfonso XI. 
Tarifa, a tan solo una jornada de Algeciras, no podfa ser utilizada mas que como 
almacen de vfveres y armas y como ultimo esca16n de! sistema de comunicaciones 
y apoyo establecido en retaguardia. 
(487) Facia vienro poniente, dice Ja Cr6nica. 

(488) Cronica, Op. Cit., pag. 382. 

(489) Cronica, Op. Cit., pag. 382. 

(490) MamMJacer l'n e/ rio de .Bmw1te cerca de Vejer una pucnte, et otra puente en un arroyo cerca de Xerez, por dd pasaba el camino: 
et mand6 facer barcos en el rio de Guadalete, por donde pasasen los omes et las ,,iandas que /evasen por tierra en el inviemo: et mand6 
facerorras puentes en logares convenib/es, etadereszar los caminos en muchos /ogares desde Xerezfasta Algecira (CrOnica, Op. Cit., p.lg. 
343). 

(491) EI rcy pensaha ulilizar cstos caminos quc atravcsahan las sic1ns de Medina. Tarffa y Algcciras para abastcccr al cjCrcito durantc los 
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Fig. 65. Vfas de comunicaci6n y de abastecimiento del ejercito cristiano. 
(Ilustraci6n:Oscar Saez) 



La vfa de abastecimiento interior o terrestre se iniciaba en Jerez, continuaba 
por Medina Sidonia, orilla meridional de Ja Laguna de Ja Jan da y Tarifa, para acabar 
en el campamento situado en los alrededores de Algeciras despues de atravesar las 
encrespadas y boscosas sierras de! Cabrito y de! Bujeo. 

La vfa marftima se dividfa en dos ramales, uno que procedfa de! Atlantico y 
otro que llegaba a Ja Bahfa desde levante. EI primero, partiendo en Sevilla -principal 
centro receptor de vituallas--segufa el Guadalquivir hasta Sanhicar y desde allf hasta 
el Puerto de Santa Marfa, donde se Je unfa Ja vfa que accedfa a Andalucfa desde los 
puertos vizcafnos, santanderinos, asturianos y gallegos. Desde este puerto continua
ba hasta Tarifa y de aquf a Algeciras. EI segundo ramal se iniciaba en los puertos 
catalanes y valencianos -a veces en las posesiones aragonesas de! Mediterraneo 
central- para acceder a Ja bahfa algecirena despues de atravesar las aguas de! reino 
de Granada. 

Eran, sin lugar a dudas, las rutas marftimas mas seguras y regulares que las 
interiores, como puede comprobarse siguiendo el relato de Ja Cr6nica. Solo cuando 
los temporales de otono e invierno, que tan frecuentemente y con tanta violencia 
azotan las costas de! Estrecho de Gibraltar, impedfan Ja navegaci6n, quedaba el 
ejercito castellano a expensas de Ja dificultosa ruta terrestre. Corno Ja cantidad de 
vituallas que podfa acceder hasta el real castellano, siguiendo Ja vfa interior, era 
insuficiente para abastecer a los sitiadores -el transporte se realizaba por medio de 
recuas de mulas 492

-, cuando el mal tiempo impedfa la llegada de vituallas por mar, 
el desabastecimiento se agudizaba y el hambre se extendfa por el campamento 
cristiano. 

La flota cristiana tenfa encomendada, como una mas de sus misiones, Ja 
protecci6n de los convoyes de abastecimiento, bien escoltando las naves de 
transporte desde Ja embocadura occidental de! Estrecho hasta el Real 493

, bien 
manteniendo bajo una estrecha vigilancia los puertos marroqufes con el fin de 
impedir quese hicieran a Ja mar las galeras enemigas y pudieran asaltar las flotillas 
que cruzaban el Estrecho con las vituallas. 

EI sistema de abastecimiento de! ejercito cristiano se hallaba establecido 
sobre los siguientes niveles: 

mcses de invicmo, cuando los temporales impidicran cl avituallamiento por vfa marftima. Sin cm bargo, de poco sirvicron cstas improvisadas 
rutas de abastccimicnto, pucs con las lluvia torrencialcs se convirticron cn torrenteras y lodazalcs que no pcrmitfan cl paso de carretas ni 
rccuas de mulas. 

(492) Para cl Lransporte de vfvcrcs c impcdimcnta, cuando los caminos atravcsaban zonas muy agrcstcs, sc utilizaban generalmcntc rccuas 
de mulas conducidas por cxpcrtos anicros. Al inicio de la campai\a, Ias acCmilas eran pucstas al servicio de la Corona por los concejos que 
tenfan la obligaci6n de scrvir de esta mancra al rcy, o en su dcfecto, eran contratadas por cl monarca a particulares. Un ejercito como el 
aposcnta<lo frcnte a Algcciras nccesitaba para su abastecimiento un m1mcro de aCCmilas situado entre ocho y doce mil. 

(493) En Ja Cr6nica de Alfonso XI se hacc rcfcrcncia a las embarcaciones de guerra y las otras naves et baxe/es que traian las viandas, lo 
quc nos pcrmiLc sabcrquc cn cl scno de la cscuadra cristiana cxistfa una tlotillaexprcsamcntc cncargada de las misioncs de abastccimiento 
dd cjc'rcito (Cr6nica, Op. Cit., pag. 357). 
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SEVILLA: Esta ciudad actuaba como centro de las operaciones de Ja 
intendencia castellana y primer escal6n en el sistema de apoyo y abastecimiento del 
ejercito. En sus almacenes se recogfan el trigo y Ja cebada procedentes de las tierras 
de Ecija, Marchena, Carmona, Aguilar, Utrera, C6rdoba, Jaen y Ja propia Sevilla494, 
asf como el grano que llegaba desde territorios situados al norte de Sierra Morena. 
Aunque se puede afirmar que fue Ja tierra de Sevilla, en particular, y el valle del 
Guadalquivir, en general, las zonas que soportaron Ja mayor parte de Ja carga 
econ6mica que exigfa Ja empresa algecirefia. Desde Sevilla, por el Guadalquivir, se 
transportaban los vfveres hasta Sanhicar y desde allfhasta el Puerto de Santa Marfa, 
Tarifa y Algeciras siguiendo Ja v_fa marftifl),a atlantica. 

JEREZ: Esta ciudad, con el Puerto de Santa Marfa, actuaba como segundo 
escal6n. En ella se recibfan las viandas que aportaba Ja rica campifia jerezana 495

• 

Desde Jerez eran remitidas hasta el campamento de Alfonso XI, bien por vfa_ 
marftima desde el Puerto de Santa Marfa, o bien siguiendo Ja ruta interior (Jerez
Medina-Tarifa-Algeciras ). 

PUERTO DE SANTA MARIA: Era el puerto de descanso, avituallamiento 
y reparaci6n de las flotas genovesa, castellana y aragonesa 496

• En este lugar 
convergfan las naves que venfan al real deAlgeciras desde los puertos del Cantabrico 
y de Galicia, siendo tambien el punto de partida de las flotillas que transportaban las 
vituallas procedentes de Sevilla y Jerez. 

TARIFA: Era el tercer y ultimo escal6n del sistema de abastecimiento. En 
esta ciudad-fortaleza se almacenaban vituallas e impedimenta para ser enviadas al 
real de Algeciras cuando el rey las necesitara. Su proximidad a Ja frontera Ja habfa 
convertido en Ja primera base de Ja retaguardia castellana, siendo su puerto utilizado 
como escala por las naves cristianas que navegaban hacia Algeciras antes de penetrar 
en Ja angostura de] Estrecho. Sin embargo, esta misma proximidad al escenario de 
los combates exigfa que su guarnici6n fuera abastecida desde lugares situados mas 
al interior, como Jerez y Sevilla, lo que representaba una carga mas para los 
municipios andaluces y las arcas reales. 

Todo el grano que llegaba al campamento de Alfonso XI, y que no pertenecfa 
a mercaderes particulares, era almacenado en grandes silos que habfa mandado 
construir el rey para tal fin 497

• 

(494) EI 22 de Julio de 1342, antcs de partir hacia Algcdras, otorg6 carta de libranza a favor dcl conccjo de Sevilla por 24,(X)() cahiccs de 
trigo tcrciado prcstados para cl cerco (A.MJ.F., Pleito tle Ja Sil/a Asidonense, fol. 169, rcgistrado por Garcia Ferniindez, M .. Regesto 
Documenta/ Anda/uz de A/fon.ro XI ( 1312-1350), H.I.D .• n° 15, 1988, pag. 80). EI Cabildo yctarzobispo de Sevilla tambiCn prcstaron grano 
y otras viandas al rcy cn el ticm po que dur6 cl ccrco, vituallas quc cran cntregadas al tcsorcro real por los arrcn<ladorcs del diczmo cclcsi.istico 
(Garcia Fern3ndez, M., Op. Cit., p.ig. 81). 

( 495) Toma parte Jerez de /a campana de Algeciras emprendida por Alfonso Xly que dur6 casi tres afws (sie.) que consumieron los recursos, 
as( de hombres como econ6micos, de/ concejo, paralizando su vida interna (Sancho de Sopranis, H •• Historia de Jere:. de /a Frontera, 
Ccnlro de Estudios Hist6ricos Jerczanos, Jerez. 1964. Tomo I. p.ig. 9). En compensaci6n por laayuda prcstadadurantecl ccrcodc Algeciras. 
Alfonso XI conccdi6 a laciudadde Jerez. por privilcgio fcchado en Sevillacl 1° de Enero de 1345, la facullad de constituircl conccjo con 
trece regidorcs, con prccminencias an.ilogas a las que gozaban los veinticuatro cahalleros dcl conccjo scvillano. 

(496) Cuando en noviemhrc de 1342. la marinctia de la escuadra aragonesa fuc atacada por unaepidcmia. toda la Ootade Arag6n sc rctir6 
al Pucrto de Santa Marfa para dardescanso a los homhres y cspcrar la rccu~raci6n de loscnfennos, (Canellas, A., Op. Cit., Doc. 13. p:ig. 
32). · 
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* * * 

En Ja primavera de 1342 Alfonso XI orden6 que se reunieran las vituallas 
para el cerco en Sevilla y Jerez. A principios de julio mand6 quese trajeran viandas 
desde C6rdoba y Sevilla, porqueen Jerez no habfa suficientes vfveres para alimentar 
al ejercito quese iba a poner en marcha 498

• 

Un afio mas tarde, el rey orden6 quese recogiera grano en el reino de Castilla 
y solicit6 el envfo de vituallas para su ejercito a los reyes de Arag6n y de Portugal 499

• 

La respuesta de estos reyes debi6 ser positiva y generosa -al menos Ja de] rey 
aragones- pues sabemos que en el mes de julio el real estaba bien abastecido 500

• 

En ese mes, antes que el rey de Navarra dejara su reino para viajar hasta 
Algeciras, mand6 levar d las villas del Rey de Castilla, que son puertos de mar en 
Guipuzca, muchafarina, et mucha cebada, et vinos, et tocino, para el tiempo que el 
quer{a estar en la hueste. Et mand6 que lo cargaran en nav{os, et ge lo traxiesen por 
mar 501

• Tambien se utilizaron los puertos del Cantabrico para embarcar grano con 
destino al ejercito de Alfonso XI en agosto del mismo afio 502

• 

Se puede decir que el esfuerzo econ6mico, a Ja hora de abastecer el ejercito 
y la flota establecidos frente a Algeciras entre 1342 y 1344, recay6 co11 mayor 
intensidad en Ja regi6n cerealfstica del valle del Guadalquivir, asf como en las zonas 
productoras de trigo con buenos accesos a los puertos cantabricos y gallegos. No 
puede olvidarse Ja aportaci6n aragonesa, que, aunque escasamente mencionada en 
Ja Cr6nica, debi6 ser muy importante si damos credito a los documentos que sobre 
el asunto se conservan en al Archivo de Ja Corona de Arag6n. Lo cierto es que el flujo 
de vituallas en direcci6n al real de Algeciras fue una empresa que tuvo que superar 
grandes dificultades, tanto por Ja lejanfa de las zonas de producci6n, como por Ja 
ingente cantidad de vfveres que necesitaban diariamente un ejercito y una flota que 
debfan superar con creces los quince mil hombres. 

En cuanto al precio que alcanz6 el grano en Castilla y en el real de Algeciras 
durante los veinte meses. de cerco y especialmente en el perfodo de mayor carestfa 
-agosto y noviembre de 1343- se recoge en los cuadros siguientes: 

(491) Et pusiironlo en grandes a/macenes que tenian 1/enos desta 1,ianda (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 364). 

( 498) ... M uchas de las huestes fueron d Se1•i/la et ti C ordoba por comprarfarina et cebada, et otras cosas que avia menester, et Jacerlo cargar 
por fa mar (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 342). 

(499) Crönica, Op. Cit.. pag. 364. 

(500) Et con esto e/ real estaba mucho abastaclo de todo lo que era menester (Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 364). 

(501) Crönica. Op. Cit„ pag. 363. 

(502) ... Etque loftciesen /evar(cl grano)ti los puertos de Castro ( Urdiales), et Laredo, et Santander, et Bermeo, etd los puerros de Gallicia, 
et que lo traxiesen a/ real por mtir (Cr6nica, Op. Cit., p.1g. 364). 
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EVOLUC/ON DEL PREC/0 DE LA FANEGA DE HARINA 
EN ELREAL DE ALGE Cf RAS (Julio-Noviembre de 1343) 

EVOLUClON DEL PRECIO DE LA FANEGA DE CEBADA 
EN EL REAL DE ALf]ECIRAS (Julio-Noviembre de 1343) 

Fig. 66. Graficas con Ja evoluci6n de! precio de! trigo y Ja cebada (Verano-otoiio de 1343) 



CASTILLA (julio de 1343) 
1 fanega de trigo ............... 2,5 maravedises. 

1 fanega de cebada .............. 1,2 maravedises. 

REAL DE ALGECIRAS (julio de 1343) 
1 fanega de harina .............. 15 maravedises. 
1 fanega de cebada ............... 6 maravedises. 

REAL DE ALGECIRAS (agosto de 1343) 
1 fanega de harina .............. 10 maravedises. 
1 fanega de cebada ............... 8 maravedises. 

REAL DE ALGECIRAS (septiembre de 1343) 1 

1 fanega de harina .............. 62 maravedises. 
1 fanega de cebada .............. 20 maravedises. 

REAL DE ALGECIRAS (noviembre de 1343) 2 

1 fanega de harina .............. 150 maravedises. 
1 fanega de cebada ............... 50 maravedises. 

( 1) Despues del incendio de! real, suceso que provoc6 la perdida de 
los almacenes de grano. 

(2) Los temporales impiden la llegada de las naves de avituallamiento. 

En el proceso inflacionario de] perfodo comprendido entre julio y noviembre 
de 1343 no solo influyeron los acontecimientos coyunturales de! incendio del real 
y el azote de los temporales de otofio. Corno apunta Valde6n Baruque -y nos 
confirma Ja Cr6nica- en 1343 se inici6 un perfodo de carestfa alimenticia en Castilla. 
Durante varios afios se recogieron malas cosechas a causa de las adversas condicio
nes climaticas 503

• 

En el mes de julio el infortunio hizo presa en el ejercito castellano. Un 
incendio de grandes proporciones destruy6 la mayorparte de! campamento cristiano 
incluyendo las almacenes de grano de! rey 504

• A consecuencia de las perdidas 
sufridas, en agosto tuvo Alfonso XI que recurrir a tomar ganado prestado -dice Ja 
Cr6nica- en los extremos 505

• En sep~iembre continu6 la carestfa de alimentos en el 
real. Los vientos fueron contrarios para los que traian viandas por la mar y los 

(503) Valde6n Baruque,J., Los conflictos socia/es en el reino de Castil/a en los siglos X/Vy XV, E<lit. Siglo XXI, 3a Edici6n, Madrid, 1975, 
p.ig. 83. La Cr6nica conlinna csta carcsLfa de grano cuando dicc: Et tenian que era buen mercndo, porque en lafrontera avia poco pan este 
afio .Julio de 134} (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 364). Caen este afio ( 1343) ovieron muy grand menglia de pan en estas dos ciudades (Cordoba 
y Sevilla); et en Ecija, et en Carmona, et en Xerez (Cr6nica, Op. Cit., pag. 373). 

(504) Cr6nica. Op. Cit..pag. 365. 

(505) Et e/ Rey enw·() luega ä las extremos, et traxif ronle cinco mil mcas, et veinte mil ovejas et carneros ... (Cr6nica, Op.Cit., pllg. 368). 
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mercaderes no encontraban grano ni en Sevilla, ni en C6rdoba 506
• Esta escasez se vio 

agudizada cuando partieron los caballeros franceses e ingleses hacia sus respecti vos 
estados, pues compraron parael via je de vuelta gran cantidad de alimentos en el Real 
507

• Con el finde conseguir vituallas para el ejercito, tuvo el rey que ordenar trajeran 
el trigo que tenfan para su sustento las guamiciones de Vejer y Tarifa 508

. 

En el mes de noviembre de 1343, como se extendiera porel real Ja noticiade 
que se habfan iniciado conversaciones de paz entre los reyes de Castilla y de 
Granada, los mercaderes que estaban en el campamento, creyendo que Ja firma de 
Ja tregua por ambos reyes no tardarfa en producirse, enviaron decir a las ciudades de! 
reino que no mandaran mas vituallas al real de Algeciras, lo que ocasion6 -al no 
llegarse a ningun acuerdo y continuar el cerco de Ja ciudad- un mayor 
desabastecimiento de! ejercito cristiano. En el comienza del mes de noviembre 
-leemos en la Cr6nica- ovo muy grand mengua de viandas en el real, as{ que 
pasaron diez et siete dias que muchos omes non comieron pan nin avia otro 
mantenimiento si non de garvanzas, 6 Javas, 6 figos pasados 51

~J_ 

Corno existfan grandes dificultades a Ja hora de conseguir grano en los reinos 
peninsulares, tanto por causa de las malas cosechas de los afios 1342 y 1343, como 
por las continuas aportaciones que la larga campafia exigfa a los concejos castella
nos, tuvieron que recurrir los mercaderes catalanes que estaban con Alfonso XI a 
traer cebada y trigo de Ja isla de Cerdefia 510

• 

Por otra parte, para el mantenimiento de un ejercito en campafia, no solo se 
necesitaban viandas con que alimentar a la hueste, sino que tambien habfa que 
allegar cordelerfa, clavos y madera para la construcci6n de viviendas e ingenios de 
artillerfa 511

• La Cr6nica hace referencia a Ja llegada por mar de madera desde 
Vizcaya para fabricar casas 512• 

Una preocupaci6n constante de! rey de Castilla cuando llegaba la primavera 
era Ja vigilancia y protecci6n de las cosechas que crecfan en los territorios cercanos 
a Ja frontera. Cuando el trigo y Ja cebada se encontraban pr6ximos a Ja siega, era 
costumbre, en uno y otro bando, de efectuar aceifas o talas con la finalidad de quemar 
o arrasar las mieses. En especial las campifias sevillana y cordobesa -cercana 
despensa para el ejercito cristiano- merecfan una vigilancia continua desde el mes 

(506) Et las gentes vieronse en afincamiento pornon poderfallarpan para /osomes, nin cebada para los caballos (CrOnica, Op. Cit.. p:ig. 
373). Estuvo toda /a gente de/ campo de/ Rey sin comer, ni los caval/os cemda ni yerba, porque no la tenian, i morianse los ca\'(/lfos i 
rnmianlos las gentes d Jalta de carne (Barrantes Maldonado, P., Op. Cit., pllg. 373). 

(507) Cr6nica, Op. Cit.. pag. 373. 

(508) Cr6nica, Op. Cit., pag. 373. 

(509) Cr6nica. Op. Cit„ pags. 380 y 381. 

(5 lO) Cronica. Op. Cit.. pag. 381. 

(511) En cuanlo a la Jena cmplcada como comhustiblc -clcmcnto muy ncccsario para cl sostcnimicnto de un cjCrcito cn campana durantc 
c1 invicmo- sc obtcnfa de los frondosos bosqucs quc cubrfan. y cn partc alln cubrcn, los montcs quc rodcan Ja ciudad de Algcciras. 

(512) Cr6nica. Op. Cit., pag. 348. 
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de abril, y hacia esas zonas enviaba Alfonso XI destacamentos armados que 
permanecfan en las tierras productoras de cereales hasta que se recogfa la cosecha. 
EI rey de Castilla era consciente de que la tala de los campos de Sevilla y C6rdoba 
podfa provocar el desabastecimiento y el hambre en el campamento cristiano y, 
como consecuencia, Ja desmoralizaci6n de la tropa y Ja posibilidad de una deshon
rosa retirada de Algeciras. En los primeros dfas de abril de 1343, orden6 el rey al 
lnfante Don Pedro, a Don Alfonso de Alburquerque, a Don Juan Nufiez, a Don Nufio 
Chamizo y a Don Alvar Perez de Guzman, que fueran a estar con sus mesnadas en 
Ecija, Carmona y Marchena; a Don Fernan Gonzalez que estuviese en Aguilar; y a 
Don Alvar Perez en Utrera 513• Debfan permanecer en aquellos lugares de Ja frontera 
para impedir que entraran destacamentos granadinos en tierra cristiana y quemaran 
las cosechas. 

c) Aportaci6n de Arag6n al avituallamiento del ejercito cristiano. 

Si importante fue Ja aportaci6n naval aragonesa al cerco de Algeciras, no lo 
fue menos Ja ayuda que prest6 el rey Pedro IV a Ja empresa castellana en lo que 
respecta al abastecimiento de! ejercito desplegado frente a Algeciras. Tanto Ja 
Cr6nica alfonsina como Ja correspondencia diplomatica cruzada entre los soberanos 
de ambos reinos peninsulares, nos dan abundantes noticias de Ja ayuda en alimentos 
y madera enviada por Arag6n, Catalufia y Valencia a Alfonso XI 514

• 

Ademas de Ja colaboraci6n que podrfamos denominar institucional, en el 
campamento castellano se hallaban establecidos mercaderes catalanes que hacfan de 
intermediarios, comprando viandas en el reino de Arag6n o en las posesiones 
mediterraneas de los catalano-aragoneses para venderlas a Ja hueste en el cerco 515

• 

En el mes de octubre de 1342 se trajeron por mar desde el puerto de Valencia 
-aunque procedfa de los pinares de Moya (Cuenca)- madera para construir las casas 
donde habfan de pasar el invierno los hombres de Ja hueste, despues que las lluvias 
torrenciales y el desbordamiento del rfo de Ja Miel habfan arrasado las tiendas de 
campafia donde moraban los caballeros y sus mesnadas. Etfallaron los omes en esto 
grand ayuda parafacer moradas, ca las tiendas todas eran rotas con elfuerte tiempo 
que les aviafecho: et algunos dellos traianfechas las casas de la madera, que non 
avia de facer al, si non asentarlas 516

• 

La ayuda prestada por Aragon·se debi6, tanto a los acuerdos firmados por los 
reyes de los dos reinos, como a Ja intervenci6n personal de Don Juan Manuel ante 

(513) Cronica. Op. Cit.. pag. 358. 

(514) En los primcros dfas de ccrco. Alfonso XI cnvi6 al tcsorcro de Cartagcna. Pedro Gonz3.lcz. con carLas para quc tratara con Pedro IV 
sohrc la ayuda cn vituallas quc iha a mandar Arag6n al rcy de Castilla (A.C.A., Ca11as reales, n° 3999). 

(515) Cronica. Op. Cit.. p:lg. 381. 

(516) Cronica, Op. Cit.. pag. 348. 
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Pedro IV, con quien mantenfa excelentes relaciones 517• En abril de 1343, el rey de 
Arag6n remiti6 una cartaaDon Juan Manuel en Ja que Je comunicaba su autorizaci6n 
para sacar mil cahices de cebada de Arag6n con destino al ejercito de Algeciras 518• 

EI veinte de Octubre de 1343 envi6 Pedro IV otra carta, en esta ocasi6n 
dirigida al rey de Castilla, en Ja que Je comunicaba que habfa dado 6rdenes a las 
ciudades de su reino para que enviasen, como era costumbre, viandas al cerco de 
Algeciras 519

• 

Pero este flujo de vituallas provenientes de Arag6n sufri6 algunas restriccio
nes en los ultimo meses de campafia, cuando mas necesaria era Ja ayuda exterior para 
el rey castellano. En carta enviada por Alfonso XI a Pedro IV, fechada el 20 de Enero 
de 1344, el de Castilla decfa: ... que tengades por bien de mandar que aquellos que 
quisieran traer viandas del vuestro senyorio para aqu{ a este dicho real que non les 
sea puesto embargo en ello 520

• La queja de Alfonso XI ante el soberano aragones se 
basaba en que habfa tenido noticias de Ja existencia en Arag6n de mercaderes de 
aquel reino que tenfan almacenada piera de viandas en algunos lugares para traer al 
real de Algeciras y que no se !es daba autorizaci6n para sacarlas de! reino. 

La aportaci6n en vituallas del reino de Arag6n al ejercito sitiador debi6 
representar una parte importante en el c6mputo total de las ayudas recibidas. La flota 
mercante aragonesa -junto a Ja genovesa- era Ja mas poderosa del Mediterraneo y su 
capacidad de aportar mercadurfas a un determinado lugar no podfa ser igualada por 
ninguna otra. Hay que tener en cuenta, ademas, que los mercaderes castellanos se 
habfan especializado en los circuitos comerciales de! Cantabrico, el Canal de Ja 
Mancha y el Mar del Norte, no dominando los mercados de! Mediterraneo, que, en 
cambio, eran bien conocidos por los catalanes. Consulados de Catalufia sc habfan 
instalado en muchos puertos mediterraneos, tanto del litoral europeo como del 
africano. Por todo ello, se puede afirmar que Ja afluencia de mercancfas y vituallas 
procedentes de los estados aragoneses de Ja penfnsula y de sus posesiones medite
rraneas, representaba una ayuda muy valiosa para cl ejercito castellano desplegado 
frente a Algeciras, sobre todo cuando Ja carestfa en Castilla obligaba a Alfonso XI 
a buscar grano en mercados m_uy alejados de su reino. 

(517) Un hijo de Don Juan Manucl hahfa contral<lo matrimonio con una hija de Don Ram6n Bcrcngucr, Infäntc de Arag6n. hijo mcnor de 
Jaimcll. · 

(518) A.C.A., Registro. r:0 1059, fol. 27, rccogi<lo cn la ohra de Gimenez Soler, A •. Don Juan Manuel, Biogmfia y Estudio, Acadcmia 
Espaöola, Zaragoza. 1932, p.ig. 641. VCasc cl A[)Cn<licc Documcntal, Doc. n° 22. 

(519) Quantoalfeyto de las viandas \'OS respondemos que nos escrfriremos por n11estros regnos a las citulades e villa majormem a aquel/a.\· 
q11e son riba de la mar que liei•en viandas segunt han cosfllmado a/ sitio de la vi/la Da/ge:Jra porque/ sitio se tiene poderosament e 
e,\forzadtJ(ment) e se continuard con la ayuda de Diosentroque 1a dita viffa sea presa (A.C.A .• Registro, n° 1378, fol. 134. cn CO.DO.IN., 
Op. Cit., Tomo VII, Doc. n° 47. VCasc cl A()Cndicc Documcntal. Doc. n° 19). 

(520) A.C.A., Cartas reales, n° 84 (20dc Encro de 1344),cn CO.DO.IN., Op. CiL., Tomo VII, n° 50. VCasc cl A()Cndicc Documcntal, Doc. 
n• 20. 
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5.4.- La escuadra musulmana. Algunos datos sobre su composici6n y movi
mientos. 

En los meses que precedieron al establecimiento de! cerco de Algeciras, la 
escuadra combinada granadino-merinf frecuentaba puertos situados a uno y otro 
lado de! Estrecho, teniendo como fondeaderos principales los puertos de Ceuta, en 
Ja costa africana-que con sus atarazanas era Ja base de Ja flota merinf-y de Algeciras, 
libre aun de! bloqueo que a partir de agosto de 1342 Je someterfan las escuadras 
cristianas. Con el asentamiento de! ejercito castellano ante los muros de Algeciras 
y Ja concentraci6n de fuerzas navales en Ja Bahfa, las galeras musulmanas que se 
hallaban en el puerto fortificado de Algeciras se vieron obligadas a abandonarlo para 
unirse, en Ceuta o Gibraltar, a Ja flota que Abu-1-Hasan estaba organizando en los 
puertos merinfes. 

En Ja orilla africana, ademas de Ceuta y Tanger, las embarcaciones musul
manas tenfan fondeaderos en Bullones, Tigissas y Bedis 521

• En la costa espafiola, los 
puertos donde recalaban las galeras granadinas y merinfes eran los de Gibraltar, 
Estepona y Malaga, llegando, a veces, hasta Almufiecar y Almerfa. 

Se tienen algunos datos aportados por Ja Cr6nica y Ja correspondencia 
diplomatica de Ja epoca, referentes a Ja fuerza numerica y a la composici6n de Ja 
escuadra aliada granadino-merinf. 

A finales de 1341 se tenfan not1cias, conseguidas a traves de cautivos 
tomados por corsarios de Tarifa, de que entre treinta y treinta y cinco galeras se 
encargaban de abastecer regularmente Ja ciudad de Algeciras desde los puertos de] 
norte de Africa. Por una carta de Mateo Mercer enviada al rey de Arag6n y fechada 
el 2 de Febrero de 1342, se sabe que el rey de Marruecos procedfa, por esas fechas, 
a reorganizar su escuadra y que tenfa ya preparadas veinte galeras para el combate, 
las cuales eran utilizadas para transportar caballos y vfveres de Ja costa marroquf a 
Ja espafiola 522• Un mes mas tarde, Don Egidiol Bocanegra comunic6 a Alfonso XI 
que Ja escuadra musulmana se componfa de ochenta galeras, mas otras doce que 
estaban fondeadas en el puerto de Bullones 523

• 

En mayo, trece galeras se hallaban en el puerto de Algeciras. Abandonaron 
Ja ciudad y fueron a combatir con Ja escuadra cristiana que bloqueaba a Ja flota merinf 
en Ja desembocadura de! rfo Guadalmesf 524

. Las galeras algecirefias y el resto de Ja 

(521) Wasc lig. n" 62. 

(522) VCasccl Apcndicc Documcntal, Doc. n° 10. 

(523) Cronica. Op. Cit., pag. 338. 

(524) En c1 transcurso de csta batalla fuc capturado un uxcr quc cra ulilizado por los musulmancs para transportar gcntc y caballos dcsde 
Ccuta a Algcciras. Este uxcr formaha pai1c de la llota de! rcy Pedro I cn cl af\o 1359 (Cr6nica de Don Pedro I, B.A.E., Edic. Atlas, Tomo 
LXVI, pag. 496). 
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escuadra marroquf sufrieron en aquella ocasi6n una severa derrota. Despues de esta 
batalla -la unica importante quese desarro116 durante la campafia de Algeciras- debi6 
quedar muy mermada la capacidad ofensiva de Ja escuadra musulmana, pues 
perdieron aquel dfa veintiseis galeras, entre las incendiadas, hundidas o capturadas, 
sin contar con la muerte de los almirantes de Marruecos y Granada. 

En febrero de 1343, un alfaqueque castellano fue a parlamentar con Abü-1-
Hasan 525

• A su vuelta inform6 a Alfonso XI sobre algunos aspectos relacionados con 
la flota benimerfn, diciendole, entre otras cosas, que habfa en aquel puerto muchas 
galeras armadas y que otras estaban en los puertos de Andalucfa. Asf mismo supo 
el rey de Castilla que el emir de Marruecos esperaba la tlota que enviaba el rey de 
Tunez 526

• 

En septiembre del mismo afio estaba toda la flota musulmana reunida en el 
puerto de Ceuta 527• Desde esta ciudad, seguida de cerca por diez galeras cristianas, 
se dirigi6 a Tigissas, donde le sorprendi6 una tormenta que ocasion6 grandes dafios 
a las galeras musulmanas. Se perdieron veinte de ellas al chocar contra los arrecifes 
de la costa y otras quedaron muy averiadas. Reorganizada la flota y burlada Ja 
vigilancia cristiana, continu6 navegando la escuadra musulmana hasta llegar al 
puerto de Bedis, desde donde cruz6 el mar, fondeando primero en Estepona y, mas 
tarde, el 3 de Octubre de 1343, en Gibraltar 528

• Esta flota, dice Ja cr6nica castellana, 
estaba formada por sesenta galeas, et muchos caravos, que traian cada uno 
cinquenta et sesenta caballos 529

• 

Ademas de estas embarcaciones, habfa en los puertos de Ceuta y Gibraltar 
numerosas zabras y algunos caravos 530

, asf como barcas, lefios y saetfas -barcos 
pequefios y de poco calado- que eran utilizadas para transportar durante Ja noche 
armas y vfveres a los sitiados de Algeciras 531

• 

Ambas escuadras -la cristiana y la musulmana- disponfan de efectivos muy 
similares, aunque la granadino-merinf, debido a los reveses sufridos en los ultimos 

(525) Eran personajes de Ja frontera buenos conoccdorcs dcl territorio, la lcngua y las costumbrcs de los musulmancs. Scrvfan al rcy como 
intermediarios o parlamentarios y, a veccs, como cspfas. Tambien se lcs cncomcndaban misioncs rclacionadas con la rcdcnci6n de cautivos. 
A partir del siglo XV, seni este su principal cometido. EI oficio de Alfaqucquc Mayor de Castilla rccay6 sobrc la pcrsona dcl Condc de 
Castellar, siendo hereditario. En 1512, porcada cautivo redimido por intervenci6n del Alfaqueque Mayor, estc cohraba un prccio de rcscatc 
de diez doblas de oro (A.D.M., Secci6n Medinaceli, Doc. 260, n° 24). Para mayor ahundancia. vCanse: Torres Fontes, J., Los alfaqueques 
caste/lanos en /a frontera de Granada, Homcnajc a don Agust{n Miliares Carlo, (Las Palmas de Gran Canaria, 1975). II, p;igs. 99 a 116, 
y Lopez de Coca Castaiier,J.E., Esc/avos, alfaqueques y mercaderes en lafrontera de/ morde Alborän ( /490-1516), Hispama, C.S.I.C .• 
n° 139, Madrid. 1978. 

(526) Cronica, Op. Cit., pag. 354. 

(527) Cronica, Op. Cit., pag. 376. 

(528) Wa.se fig. n° 62. 

(529) Cronica, Op. Cit., pag. 377. 

(530) Las z.abras eran cmbarcacioncs utilizadas para cl transportc de mcrcancfas quc podfan albcrgar una Lripulaci6n de 4uince a vcinlc 
hoi:nbres. Los c.irabos sc cmpleaban para trasladar caballos y hombrcs. 

(531) Cronica, Op. Cit., pags. 384. 387 y 388. 
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meses, estaba algo mermada en octubre de 1343, cuando cruz6 el mar desde Bedis 
a Estepona, a pesar de que en las atarazanas de Ceuta se construfan galeras para 
sustituir a las perdidas en combate o a causa de los temporales. 

205 





6.- LA CIUDAD SITIADA Y SU ABASTECIMIENTO 

La ciudad de Algeciras se componfa en el siglo XIV de dos recintos 
amurallados separados por el rfo de Ja Miel. EI mas antiguo de estos recintos 
constitufa Ja Villa Vieja, que estaba situada al surdel rfo 531

• En esta parte de laciudad 
se encontraba Ja medina con los edificios principales (Ja mezquita aljama, el alcazar 
de! gobernador, el hospital almohade), el zoco y, extramuros, el puerto comercial. 
La Villa Nueva, construida entre 1279 y 1285 por el emir de los benimerines, Abü 
Yiisuf, se extendfa al norte de! rfo y ocupaba una superficie de 27 Ha. (Ja Villa Vieja 
abarcaba tan solo 12 Ha.). En este segundo recinto se alzaba el alcazar de! emir 
benimerfn -en lo mas alto de! cerro que ocupaba el centro de Ja ciudad-, los bafios 
reales, Ja mezquita de 'Abd-al-Malik, las atarazanas -con el puerto fortificado- y un 
arrabal. La mayor parte de! terreno que acotaba las murallas de Ja Villa Nueva se 
hallaba Iibre de edificaciones, puesto que estaba destinado a recibir las tiendas de 
campafia de los Voluntarios de Ja Fe marroqufes cuando estos cruzaban el Estrecho 
para iniciar una de sus expediciones contra territorio cristiano. 

La Villa Vieja, en perfodos de paz, podfa albergar un numero de habitantes 
no superior a 5.000 personas. En Ja Villa Nueva -contando con los contingentes 
benimerines permanentes- residirfan con caracter fijo en el arrabal, el alcazar, las 
atarazanas y el campamento militar, entre 5.000 y 6.000 almas. Por tanto, en 
condiciones normales, Ja ciudad de Algeciras estarfa poblada por un numero de 
habitantes que oscilarfa entre los 10.000 y 11.000, sin contar a los agricultores que 
residfan en las almunias y alquerfas de los alrededores. En situaci6n de crisis belica 
este numero se verfa incrementado notablemente 532

• A los 10.000 algecirefios y 
residentes norteafricanos, venfan a sumarse las tropas de refuerzo enviadas por el 

· emir de los benimerines, cuyo numero podrfa estimarse entre 12.000 y 15.000 
hombres (caballeros, peones y marineros). La mayor parte de este contingente 
marroquf se aposentaba en el interior de Ja Villa Nueva, cuyo recinto habfa sido 
edificado para mantener alejados de Ja poblaci6n andalusf a los guerreros norteafri
canos debido a las continuas quejas que el emir recibfa de la poblaci6n algecirefia533

• 

La ciudad de Algeciras estuvo bajo protectorado de los benimerines desde el 
afio 1275 hasta I 344, con algunos perfodos de dominio nazarita 534

• En el verano de 

(531) VCasc cl Capftulo t, Apa11ado 1.1. de la Scgunda Parte. 

(532) Algcciras, cn cl siglo XIV. cra unaciudad de gran importanciacstratCgica. Situadaa las puc11asdcl Estrccho,su pucrto scrvfade cnlace 
entre cl :imhito comCn:ial mcditcminco y cl atl.intico, sicndo cahcza de pucnte del podcr africano cn la PcnlOsula Ibcrica. Codiciada por 
castcllanos y marroquics, su poscsi6n, a mcdiados de Ja ccnturia catorcc, sc habfa convcrtido en un asunto de intcrcs intcrnacional: cn 
Algeciras y cn cl Estrccho sc cstaba dilucidando cl futuro de la expansi6n comcrcial de las tradicionalcs potcncias meditemineas (GCnova 
y Arag6n), asf como Ja continuidad de la cmprcsa conquistadorade Castillaen tierras musulmanas. Para los benimcrincs, conservar Algeciras 
era mantener abicrtas las puertas de AI-Andalus y de su poHticacxpansiva a cstc lado del Estrccho; para loscnstcllanos, conquistar la ciudad 
signilicaha dominar cl paso mari'limo de! Estrccho y consolidar las posesioncs cristianas cn Ja frontcra suroccidental del reino de Granada. 

(533) Ibn Jaldiin, Op. Cit., Tomo IV, pag. 81. 

(534) Viguera, M·.J„ La inrervenci6n de los benimerines en AI-Andalus, Actas del Coloquio Re/aciones de /a Peninsula lbirica con el 
Magreb (Siglos XIII-XIV), C.S.I.C., Instituto Hispano-Arabc de Cultura, Madrid, 1988, p.igs. 240 a 242, y Garci'a Fermindez, M., Las 
relaciones castellano-merinies en Anda/ucfa en tiempos de Alfonso XI. lLJ participaci6n norteafricana en /a guerra por e/ conrro/ de/ 
~strecho ( 1312-1350), Actas dcl Coloquio Relaciones de /a Peninsula Ibirica con e/ Magreb (Siglos XIII-XJVJ, C.S.I.C., Instituto Hispano
Arabc de CullUra, Madrid, 1988. VCasc nota n° 13. 
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1341, Abu-1-Hasan, ante Ja presi6n que Alfonso XI estaba ejerciendo sobre las 
plazas del Estrecho, se traslad6 a Ceuta y desde allf envi6 su ejercito a Algeciras para 
defender Ja ciudad de un posible ataque cristiano que era esperado desde Ja derrota 
del Salado. Mientras tanto, orden6 que se construyeran barcos con el fin de 
reorganizar su maltrecha escuadra. Las fuerzas expedicionarias quese instalaron en 
Algeciras estaban mandadas por el vizir 'Askar-Ibn-Tahadrit, habiendo nombrado 
el emir de Marruecos como alcaide a Mul}ammad Ibn-al-'Abbas 535

• En agosto de 
1342, una vez establecido el cerco de Ja ciudad por las tropas cristianas, fueron 
hechos prisioneros cuatro algecirefios por los almogavares castellanos. Los cautivos 
dijeron que habfa en la ciudad ochocientos caballeros merinfes y doce mit hombres 
de a pie (ballesteros y arqueros), sin contarcon los residentes habituales de Algeciras 
y los habitantes de las alquerfas de su alfoz ·que habrfan buscado refugio tras los 
muros de Ja ciudad. Algeciras albergaba, en los primeros meses de sitio, mas de 
treinta mil almas, segun Ja Cr6nica 536• En cuanto a las vituallas, los cautivos 
aseguraron que las tenfan en abundancia, suficientes como para poder alimentar a los 
habitantes de Ja ciudad hasta las hierbas nuevas. 

Aunque las reservas de alimentos eran abundantes y el agua potable no 
faltaba en Ja ciudad (el rfo discurrfa entre ambas villas y existfan en el interior de los 
dos recintos numerosos manantiales y pozos), pronto comenzaron a escasear los 
vfveres, pues habfa que sustentar a una poblaci6n civil y militar que triplicaba el 
numero de habitantes habituales de la ciudad 537• 

En el transcurso del primer afio de asedio, el ejercito cristiano s6lo habfa 
conseguido bloquear Algeciras por Ja parte de tierra, quedando el acceso marftimo 
libre a las embarcaciones musulmanas, a pesar de los esfuerzos de Ja flota de Al fonso 
XI por impedir Ja entrada de barcos con vituallas. Hasta el verano de J 343 el 
abastecimiento de Ja ciudad se efectuaba con relativa facilidad, empleandose zabras 
y saetfas de Ceuta y Gibraltar que navegaban hasta Ja ciudad cercada amparadas por 
Ja oscuridad de Ja noche 538• 

En el mes de marzo de 1343 orden6 el rey de Castilla cercar Ja Villa Nueva 
por marcon troncos de pino flotantes atados con cadenas. Con esta barrera marftima 
se pretendfa imposibilitar al abastecimiento de Ja ciudad, especialmente durante Ja 
noche, cuando Ja vigilancia de las galeras perdfa efectividad. Sin embargo, habien
dose desatado sobre la Bahfa un fuerte temporal de levante, se quebraron los troncos 
y las cadenas, arrojando el mar sobre la playa de la ciudad abundante madera para 
contento de los desabastecidos sitiados. 

(535) [bn Jaldiin. Op. Cit .• p4g. 235. 

(536) Cronka. Op. Cit. p4g. 344. 

(537) La ftrtil vcga del rfo de I• Micl. cubicrta de huertas. abastccfa de vcrduras y fruw a los algecirollos cn ticmpos de IX''- Una vcz 
cstablccido cl ccrco. los cristianos tHT'as~ron cst.as hucrta$ p:ira siluo.r sobre ell3S sus reales. privando a los musulmancs de tan imponantc 
fuente de atimento. 

(538) Orrosf al'ia sabido (el n:y) que 6 las ,.,c,s ,nrralxm tn /a ci11bdo1 dt noch, wbros ,r borcos p,qu,iias tk las Moros q11e lts rroian 
refrescamienros tk mi,I. tt de manttea. tt dt frora (Cronica. Op. CiL. p;lg. 356). 
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A finales de aquel afio Ja situaci6n era desesperada para los musulmanes. La 
vigilancia en el mar se habfa intensificado y solo lograban burlar el bloqueo algunas 
embarcaciones de pequefio tamafio y de manera esporadica. Por testimcffiios de dos 
desertores de Algeciras se supo en el real cristiano que en Ja Villa Vieja quedaba muy 
poco pan y que no lograban entrar en Algeciras mas que dos o tres saetfas al mes 
cargadas de harina, miel y manteca. Tambien informaron sobre ciertas cartas que 
habfa enviado el alcaide de Ja ciudad, Mu!;iammad Ibn-al-'Abbas, al rey de Granada 
para que este hiciera todo lo posible por descercar Algeciras, pues en caso contrario 
tendrfa que rendir Ja plaza al rey de Castilla 539

• 

En enero de 1344, las dos villas quedaron totalmente bloqueadas por mar y 
tierra 540

. A partir de ese momento, los cercados tuvieron plena conciencia de quese 
acercaba el final 541

• No !es restaba a los algecirefios -despues de haber sido derrotado 
el ejercito de socorro a orillas de! rfo Palmones- sino Ja esperanza de poder alargar 
el cerco, subsistiendo con los alimentos que algunas zabras pudieran allegar a los 
sitiados tras burlar a Ja flota cristiana. En los primeros dfas de! citado mes de enero 
cataron (los de Gibraltar) para acorrer con algunas viandas d los Moros que 
estaban en la ciubdad de Algecira, et finchieron una galea de farina, et posieron 
mucha miel, et muchas pasas, et muchos figos, et mucha manteca: et mandaron al 
comitre de aquella galea, et a los que estaban en ella, que entrasen d la villa con el 
viento Levante que lesfacia 542

• Pero apercibida Ja tlota cristiana por un cautivo que 
logr6 evadirse de una galera musulmana, pudieron los castellanos capturar Ja galera 
cargada de vituallas antes que alcanzara las costas de Algeciras. 

(539) Cr6nica. Op. Cit.. pag. 383. 

(540) VCasc cl Capftulo IV, dcdicado a la tccnica militar utilizada cn cl ccrco de Algcciras, en el Apartado 4.3.4., que trata del bloqueo 
marftimo de la ciuda<l. 

(541) EI alcaidc de Algcciras. Mu~ammad Ih-al-'Ahhas, se lamcnta al ver Ja ciudad bloqueada por mar y ticITa c irremisihlementc pcrdida. 
Asf lo cxprcsa cl Pocma de Alfonso XI: 

EI alcaidc csto vio 
e mud6 la catadura, 
cn una torrc subi6 
c dixo con amargura, 
avicndo pcsar e ira, 
otcando a la mar: 
jAlgczira, Algczira 
bfnotc muy grand pcsar! 
De la cima fasta cl fondo 
mal tc tiencn afincada 
e de todos los dcl mundo 
mal cstds dcsanparada; 
ya dada es la senLencia, 
pcrdida scris aina, 
la Lu mala dolcncia 
non lc sahen mclczina, 
non a ffsico atal 
quc tc pucda dar consejo; 
Africa la muy real 
cn LI pierde buen cspcjo. 

(Poema de Alfonso XI. B.A.E .• Edic. ALias. Tomo LVII. Madrid, 1966, p.ig. 547. VCasc tambiCn cl estudio quc hace del Poema Catal3n 
y Menendez Pidal, D., Poema de Alfonso XI. Fuentes, dia/ecto, estilo, Bit.liotcca Rom.inica Hispfoica, n° 3, Edit. Grcdos, Madrid, 1953, 
pag. !05). 

(542) Cr6nica, Op. Cit., pag. 386. 
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En febrero, dice Ja Cr6nica, que los Moros desta ciubdat, que avia tanto 
tiempo que estaban cercados, et non comian otra cosa si non el pan malo que !es 
daban de los almacenes.;. Et en este tiempo destas aguas sali6 de Algecira un Mora 
que avia oficio de requerir et trastejar et adobar los almacenes, et fall6 que el pan 
dellos era todo gastado, et que creia que el pan dellos de lo que y tenian que non les 
abastaria para el mes de marza 543

• 

Por esas fechas, las epidemias, el hambre y los combates habfan diezmado a 
los defensores de Ja ciudad, hasta tal extremo que fallaron que non tenian gentes 
para la defender: ca en las peleasfueron muertos muchos dellos, et de dolencias que 
morieron et morian en aquel tiempo muchos .... 544

• La situaci6n se hacfa cada vez mas 
insoportable para los habitantes de Ja ciudad sitiada. En el mes citado y en el 
siguiente capturaron las galeras cristianas una embarcaci6n cargada con roscas de 
pan, pasas, miel y manteca, y varias zabras que portaban otras vituallas 545

• Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos de Alfonso XI por impedir el abastecimiento de 
los sitiados, el 24 de Febrero de 1344 -cuando estaban los algecirefios al borde de 
Ja rendici6n- lograron atra vesar el bloqueo ein eo pequefias embarcaciones cargadas 
de harina, miel, manteca y p6lvora 546

• 

A partir de esa fecha ningun barco logr6 entrar en Ja ciudad con ayuda para 
los sitiados. 

A mediados del mes de marzo lleg6 al real cristiano un caballero musulman 
que expuso a Alfonso XI Ja situaci6n en quese hallaban los algecirefios: carecfan de 
pan y estaban tan desfallecidos los hombres de armas que no habrfa nadie capaz de 
defender Ja ciudad en caso de ser asaltada por los castellanos 547

. Segun se desprende 
de Ja Cr6nica, aunque las circunstancias eran favorables para intentar un ataque 
directo contra Algeciras, el rey de Castilla no quiso exponer a sus hombres a nuevos 
sufrimientos y prefiri6 aceptar la rendici6n de Ja plaza con algunas condiciones. 

En los meses que Algeciras permaneci6 cercada, Abu-1-Hasan envi6 a sus 
defensores vituallas, armas y dinero por una cifra cercana al mill6n de dinares 
( 50.000 dinares mensuales) 548

• Esta fabulosa cantidad se distribufa entre el costo del 
avituallamiento de Ja plaza y los sueldos que recibfan los soldados del ejercito que 

(543) Cronica. Op. Cit.. pag. 387. 

(544) Cronica, Op. Cit„ pag. 387. 

(545) Cronica, Op. Cit„ p:lg. 387. 

(546) Cr6nica. Op. Cit., p.ig. 388. Esta opcraci6n de ahastccimiento estaha mandada por un cxpcrimcntado marino llamado por la Cr6nica, 
Micres, que, desde que Alfonso XI puso ccrco a la ciudad en el verano de 1342, habfa estado entrando cada mcs cn Algcciras con vituallas. 
min dcspues de concluido cl bloqueo marftimo. 

(547) Cronica, Op. Cit., p:lg. 388. 

(548) Ibn, Marzüq. EI Musnad: hechos memorables de Abü-1-Hasan, sultdn de los benimerines, Trad. de M• Jcslls Vigucra, Jnstituto 
Hispano-Arabe de Cultura. Madrid, 1977, p.ig. 164. Ibn Jal<lün rcficre que durantc los meses que cstuvo ccrcada Algcciras, Abü-1-Hasan, 
dcsde Ceuta, cnvi6 dinero, grano y tropas, aprovcchando la nochc. sicmprc quc podfa burlar la vigilancia de Ja tlota cncmiga (Ibn Jaldiin. 
Op. Cit.. Tomo IV. pag. 235). 
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se hallaban acantonados en Algeciras. Ibn Marzüq refiere que, antes de iniciado el 
cerco por los cristianos, el emir merinf orden6 quese almacenara en Ja ciudad todo 
el grano que pudieran contener sus almacenes, para venderlo a los algecireiios 
cuando estuviesen bloqueados con el precio que alcanzaba antes del asedio, para que 
no sufrieran carestfa 549

• 

Aunque Abü-1-Hasan hizo grandes esfuerzos por mantener el abastecimiento 
de Ja ciudad mientras dur6 el asedio, Ja inferioridad naval de los musulmanes 
(demostrada en varias ocasiones en el transcurso de Ja campaiia) imposibilitaba el 
suficiente dominio de] mar, por parte de Ja escuadra combinada granadino-merinf, 
como para permitir que las embarcaciones que transportaban armas y vituallas para 
los sitiados accedieran al puerto de Algeciras con cierta regularidad. Desde el mismo 
momento que el bloqueo marftimo qued6 definitivamente establecido y los sitiados 
no pudieron ser abastecidos, Ja ciudad se podfa considerar irremisiblemente perdida. 

(549) Ibn Manüq. Op. Cit., pag. 327. 
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Fig. 67. Las dos villas de Algeciras con los principales edificios (Siglos XIII-XIV). 



7.- CRUZADOS EXTRANJEROS EN EL CERCO DE ALGECIRAS 

A finales del siglo XI, Ja Cristiandad Occidental, ante Ja creciente presi6n 
ejercida por los musulmanes de Oriente, habfa asumido una renovada forma de 
concebir Ja guerra y de buscar justificaci6n moral alos enfrentamiento armados entre 
cristianos e infieles. Consistfa Ja nueva f6rmula en la declaraci6n de Ja Guerra Santa 
o Cruzada. Siguiendo Ja concepci6n agustiniana de Ja guerra justa, se fue configu
rando un esquema ideo16gico en Occidente, que no solo aceptaba una guerra 
defensiva como agradable a los ojos de Dios, sino que entendfa que una guerra de 
agresi6n era bendita si esta se hacfa contra los herejes que amenazaban las tierras de 
Ja Cristiandad. Correspondfa, de derecho, a los cristianos castigar al pueblo de] 
Islam, calificado de una naci6n summa culpabilis 550

• 

Apoyados en Ja Guerra Santa-yihäd- los pueblos islamicos habfan consegui
do crearun inmenso imperio desde el Indo a los Pirineos. Con Ja Cruzada, los pueblos 
cristianos esperaban poner freno a esta expansi6n y poder recuperar los Santos 
Lugares de! poder musulman. 

Sobre Ja apoyatura ideo16gica y moral de Ja Cruzada se iba a estructurar todo 
un vasto movimiento religioso, social, polftico y militar a lo Iargo de las centurias 
XII, XIII y XIV 551

, cuyas consecuencias serfan decisivas para Ja conformaci6n y el 
fortalecimiento de los nacientes estados bajomedievales europeos, asf como para su 
primera expansi6n transmarina, Ja apertura de nuevas rutas comerciales y Ja 
ampliaci6n de! horizonte cultural de Occidente. 

La Cruzada, dirigida en un principio contra los musulmanes que ocupaban 
los Santos Lugares, se fue haciendo extensiva, en los siglos XIII y XIV, a territorios 
y estados islamicos muy alejados de Palestina. La Peninsula Iberica -zona de 
conflicto entre ambas ideologfas desde el siglo VIII- iba a ser objetivo de Ja Cruzada 
cuando de las grandes empresas de Oriente no quedaba ya sino un vago recuerdo. 
Atrafdos por Ja posibilidad de combatir en defensa de Ja Cristiandad, muchos 
caballeros extranjeros acudieron a Ja corte castellana con el objeto de ponerse al 
servicio de] rey de Castilla y ganar los beneficios de Ja Cruzada 552

• 

EI cspfritu caballeresco, el afän de aventura, lasublimaci6n de! ideal cristiano 
y Ja busqueda -en no pocas ocasiones- ~e beneficios materiales, llevaron a nobles 
franceses, italianos, ingleses, alemanes, navarros, castellanos, aragoneses y portu-

(550) Contamine, Ph„ Op.Cit., pag. 349. 

(551) La mcntalida<l de cruzada sc cxlcn<li6 hasta bicn cntrado cl siglo XVI cn aqucllas nacioncs cristianas quc, como Espana. continuaron 
mantcnicndo rclacioncs hclicosas con cl Islam otomano o nortcafricano. 

(552) Corno cscribc George Daumct: Mas, para muchos cabal/eros, la mayor de sus ambiciones era poder combatir contra los infteles, a 
los q11e no se habfa logrado rechazar definitivamente en Oriente y que conservaban, gracias a la posesi6n de una parte de Erpaiia 
meridional, una puerta siempre abierta por damle amenazar con nuevas invasiones a los cristianos. Es por esta raz6n que cada vez que 
los re_ves de Castilla emprend(an una campafia contra los soberanos mahometanos de Granada o acud(an a repeler las hordas de 
mwmlmanes venidas de Marruecos, ve(an aumentar sus ejfrcitos con un nUmero mds o m.enos grande de caballeros extranjeros, venidos 
no s6lo de los reinos peninsulares (Navarra, Portugal o Arag6n), sino tambien de Francia, lnglaterra y Alemania (Daumet, G., Jean tle 
Rye m, sii!ge d'A/geciras, Bulletin Hispaniquc, Tomo XII -1910-. p3.gs. 265 y 266). 
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gueses hasta Ja frontera con el Islam para participar en las campafias emprendidas 
por los reyes de Arag6n o Castilla 553

• 

Porotra parte, Ja concesi6n de Ja Bulla de Ja Santa Cruzada permitfa dis frutar, 
a los reyes y reinos que organizaban Ja expedici6n, de una serie de beneficios 
materiales (la Iglesia hacfa dejaci6n de las tercias y decimas en favor del monarca 
para que est!! empleara su importe en sufragar Ja empresa) y espirituales (todos los 
fieles que murieran luchando por Ja exaltaci6n de Ja Fe en el plazo de tiempo que 
durase la campafia, ganarfan Ja indulgencia palestiniense y un aumento de salud 
eterna) 554. 

Segun Serrano, fue Ja declaraci6n del papa Clemente VI de 21 de Mayo de 
1342, dirigida a los soberanos cristianos y que reafirmaba su decisi6n de dedicarse 
particularmente a defender a Ja Cristiandad contra las invasiones de] poder agare
no555, lo que anim6 al rey de Castilla a preparar la campafia de Algeciras 556. En 
realidad, esta declaraci6n papal vino a dar el definitivo impulso a los planes que 
sobre Algeciras tenfa el rey de Castilla desde octubre de 1340, cuando, vencidos los 
musulmanes en el Salado, se presentaba Ja ciudad de Ja Bahfa como el ultimo 
obstaculo que debfa salvar Castilla para cerrar las puertas de Ja Penfnsula al Islam 
africano. 

EI Papa concedi6 a Alfonso XI, ademas de las decimas y las tercias, las 
gracias de Ja Cruzada en beneficio de cuantos espafioles o extranjeros auxiliaran 
personalmente al rey castellano en el cerco de Algeciras 557• 

EI numero total de caballeros extranjeros que participaron en el cerco de 
Algeciras fue de unos seiscientos, sin contar con los mesnaderos que ]es acompafia
ban 558. En el real se hallaban aposentados todos ellos en una misma zona, aunque 
separados los anglosajones de los franceses: los ingleses y alemanes cerca de! real 
de! Infante Don Pedro, los franceses junto al real que ocupaban los aragoneses. Las 
tiendas de campafia estaban situadas una a continuaci6n de otra, formando una larga 
calle. En la puerta de cada tienda su ocupante dejaba Ja lanza y junto a ella su escudo 
de armas y el yelmo colgado sobre una pertiga, de esta manera se podfa conocer Ja 
identidad de] caballero que Ja habitaba 559. 

(553) Los bcncficios de la Cruzada cran de tipo cspiritual: indulgcncia plenaria, ahsoluci6n de pccados rcscrvados. conmutaci6n de votos, 
cxcnci6n de ayuno y dcscanso dominical, Clc ...• aunque, frecuentcmcnte, c1 caballcro acu<lfa a la Cruzada atmfdo por las cxpcctativas de 
un r.ipido cnriquccimiento a trav~s de la soldada o de las gcncrosas donacioncs de los reycs. Sin cmhargo, cl vcrdadcro cahalkro cruz.ado 
rcchazar;i sicmprc la posibilidad de convcrtirsc cn mcrccnario. Su pai1icipaci6n ha de scr dcsintcrcsada, soportando con rcsignaciön las 
incomodi<ladcs de Ja guc1rn, los sufrimicntos c incluso la muc11c. 

(554) Arch. Vat., Registro, Vol. 166, fol. 200, n° 236, puhlicada por Zunzunegui,J. los orfgenes de las misiones en /a.\' /J/aJ Canarias. 
R.E.T.. 1940-1941, n" 13. 

(555) Arch. Val,, Regi.rtro, Vol. 214, fol. 1. 

(556) Serrano, L., Op. Cit.. p.ig. 3. En 1340. Bcnl--<liclo XII, trasconoccrcl dcscnlacc de la batalla dcl Salado, habfa ratific;.1do por trcs arios 
un diczmo cspccial sobrc las rcntas bcnclicialcs del clcro, quc dcbfa cmplcarsc cn proscguir la conquisla de algunas plazas cosh:ras y cn 
particular lade Algcciras. 

(557) Goiii Gaztambide, J •. Historia de /a Bu/a de la Cruzada de Espafla, Publicacioncs dcl Scminario de Vitrnia, Vitoria, 1958, p.ig. 33.1. 

(558) Dicc la Cr6nica quc de cahallcros cxtranjcros hahfa cn cl campamcnto fastt1 seiscientos yelmos (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 366). 

(559) Cr6nica, Op. Cit., pag. 366. 
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De los caballeros extranjeros que participaron en Ja empresa algecirefia -de 
aquellos que se tienen noticias por las cr6nica o documentos de Ja epoca- algunos 
encontraron Ja muerte en el cerco, combatiendo con los musulmanes o afectados por 
Ja enfermedad, y otros lograron retornar a sus pafses de origen ennoblecidos por Ja 
victoria de las armas cristianas 560

• A continuaci6n se ofrece una relaci6n de los mas 
destacados caballeros cruzados que estuvieron en el cerco de Algeciras entre 1343 
y 1344, de las intenciones que !es movieron a acudir a esta empresa militar y de los 
mas notables hechos de armas en los que participaron. 

Felipe de Evreux, rey de Navarra 
Con el advenimiento en Navarra de! Conde de Evreux se consigue la 

separaci6n de los reinos de Francia y Navarra, unidos desde 1285. EI nuevo rey 
accedi6 al trono navarro a los veinticuatro afios, teniendo que marchar a su nuevo 
reino cuando todos sus intereses se encontraban en Francia 561

• En febrero de 1329 
cruz6 Felipe de Evreux los Pirineos, siendo coronado en Pamplona despues de jurar 
los fueros. Sin embargo, muy pronto, en julio del mismo afio, retorn6 a Francia, 
donde, en contacto con el rey Eduardo de Inglaterra, concibi6 la idea de organizar 
una expedici6n contra el reino musulman de Granada. De vuelta a sus estados 
peninsulares, encarg6 a su gobernador, Henri de Sully, dirigir el memorial de su plan 
y de las gestiones emprendidas por el y por el rey ingles a los reyes de Arag6n, 
Castilla y Portugal 562

• No obstante, las relaciones de Henri de Sully con el rey de 
Castilla no eran muy cordiales, pues el gobernador mantenfa contactos amistosos 
con los grandes sefiores castellanos rebeldes y con el pretendiente al trono, Alfonso 
de la Cerda 563

. 

Cuando todas las dificultades parecfan salvadas y se habfa acordado el inicio 
de Ja campafia -en Ja que participarfan junto a Felipe de Evreux, el rey de Bohemia, 
el de Inglaterra y el monarca frances- Alfonso XI concierta con los musulmanes 
granadinos una tregua de cuatro afios a principios de 1331 564

• A pesar de las 
pre;;iones ejercidas sobre el rey de Castilla para que rompiera Ja tregua o, al menos, 
perrnitiera el paso de los cruzados por su territorio, ni el rey de Navarra ni sus aliados 
consiguieron hacer cambiar Ja actitud del castellano y la cruzada fracas6 antes de 

(560) Tal fuc cl caso de! obispo Graziani, de Pcrusa. o de! Condc de Derby, et cual durantc toda su vida alardc6 con orgullo de la hcrida 
rccibida cn cl ccrco de Algcciras. Los gcnovcscs fueron rccibidos cn olor de multitud cuando retornaron a GCnova. EI An6nimo italiano 
( U golini) rdierc quc toda Ginom corre y baja al puerto ... la buena gente de Ja ciudad pugnaba por abrirse paso y porver a sus compatriotas 
J' a los moros que 1/naban consigo como siervos ... (cilado por Beneyto Perez, J., Op. Cit., p.ig. 122). 

(561) A Fclipc lt:: atrafa m:is Francia quc Navarra. Dcsconocfa las costumbrcs de su nucvo reino y la lcngua de sus sUbditos. 

(562) Mahn-Lot, M., Fe/ipe d'Evreu.x, roi de Navarre et un projet de croisade contre /e royaume de Grenade (1329·1331), Bulletin 
Hispaniquc, Tomo XLVI (1944). pag. 228. 

(563) As( opina Mahn·Lot, aunquc Lacarra ascgura quc no ha_v noticias de que Felipe apoyara las pretensiones de/ prfncipe Alfonso de /a 
Cerda (Lacarra, J.M .. Historia de/ reino de Navarra en /a Edad Media, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1975, p.ig. 365). VCase, 
tamhiCn, Moret, P.,Anales de/ reino de Nrwarm, Tolosa, 1891, Tomo V. p.igs. 253 y 254. 

(564) Sc conccrt6 cn'Scvilla a pctici6n dcl rcy de Granada. Este sc compmmctla a pagar 12.000doblas anualcs y a prestar vasallaje al rcy 
de Castilla. 
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iniciarse 565 • Al no poder llevar a buen termino Ja cruzada contra Granada, Felipe de 
Evreux emprendi6 una expedici6n militar contra los musulmanes que ocupaban 
Tierra Santa, pero tuvo que retornar a poco de iniciada Ja campafia para prestar su 
ayuda al soberano frances en su enfrentamiento con el rey de Inglaterra. En enero de 
1343, Ja Tregua de Malestroit Je permite volver a su reino y retomar su viejo suefio 
de cruzado. Teniendo noticias de c6mo Alfonso XI habfa puesto cerco a Ja ciudad 
de Algeciras, el rey de Navarra ordena sehagan los preparativos para una expedici6n 
a Andalucfa. Dice Ja Cr6nica de Alfonso XI que aviendo oido decir de la bondad de 
este Rey Don Alonso de Castiella et de Leon quand grande era, et quanto afan et 
trabajo tomaba en esta guerra por el servicio de Dias et por estroir los enemigos de 
lafe, puso en su coraz6n de venirci esta guerra que el avia con los Moros, et mand6 
endereszar sus cosas que avia menester pata esto ... 566

• 

EI rey Felipe se puso en camino con cien caballeros y trescientos peones. EI 
resto de Ja tropa y los bastimentos necesarios para varios 111eses de campafia los envi6 
a puertos de Gu ipuzcoa para que, desde allf, llegaran por mar hasta Algeciras 567

• En 
Jerez de Ja Fronte\il \,peraban al rey de Navarra algunos caballeros enviados por el 
rey de Castilla, e11li-e ellos Don Alvar Perez de Guzman, Don Juan Alfonso de 
Guzman y Don Pero Ponce de Le6n, los cuales Je dieron escolta hasta el real de 
Algeciras 568

• Entr6 el rey Felipe en el campamento castellano a mediados de! mes 
de julio, instalandose con sus mesnadas junto al Conde de Foix y otra gente de Ja 
Gascufia, lejos de las tiendas que ocupaban los caballeros alemanes e ingleses 569

. Sin 
embargo, a las pocas semanas de su llegada, fue atacado el rey de Navarra por Ja 
pestilencia quese habfa declarado entre Ja hueste y nada pudieron hacer los ffsicos 
para aliviarle 570

• A finales del mes de septiembre parti6 el esforzado caballero 
navarro en direcci6n a Sevilla, muriendo en el transcurso de! viaje, en Jerez de la 
Frontera, el 27 de Septiembre de 1343 571

• Habfa estado en campafia contra los 

(565) Alfonso XI sc hallaha cn gravcs dilicu!Ladcs inLernas a causa de Ja rchcli6n de Don Juan Manucl y de Don Juan Ntlikz y ncccsitaha 
mantcncr la trcgua con los nazarfcs para podcr dcdicarsc por cntcro a pacificar su rcino. 

(566) Cr6nica, Op. Cit.. pilg. 363. Para Estchan de Garibay fuc cl rcy de Navarra cl quc cscrihi6 a Alfonso XI ofn::ci(;ndosc a aJistirle m 
persona con susfuer:.as en Ja guerra sagratla q11e continuaba en el cercode Algeciras (Garibay, E.de, Contintwchin cle la CnJl1ica General 
de Espafw, cn las Glmias Nacionalcs, etc ... , Madrid-Barcelona, 1853. Tomo III. p;ig. 562). 

(567) ... Ende mand6 levarci las villas de/ Rey de Casril/a, que son puertos de mar de Guipuzca, muchafarina, er 11111cha cebada, et rinos, 
et todnos, pam el tiempo que t!l queria estar en la hueste. Et mamM que /o cargasen en nm•ios, et ge fo traxiesen por mar (Cr6nica. Op. 
Cit., pilg. 363). Bcrn::do afirma que fucron trcs las naves con vituallas que cnvi6 a Algcciras cl rey navarro (ßeneyto Perez, J .. Op. Cit., 
p.ig. 122). SegUn L,ram1. cl Gobcmador de Navarra quiso ohligar al obispo de Pamplona a que acudiera con cicn cahallos al cc1nl de 
Algccira'i de acundo rnn lllla antigua disposici6n, a lo que cl prclado sc neg6. Por csta causa Je fue incoado un proceso por rchcli6n y sus 
hicnes Je fueron inc.:'.utados (Lacarra, J.M., Op. Cit., p:igs. 366 y 367). 

(568) Barrantes Maldonado cscrihc que el rcy Fcli~ y sus acompai'iantcs vinicron por Chidana, que era de D. luan A/onso de Gu::.nuin, 
i de all[ a Bejel, que tambiin era suya ... , i otro diafueron a Tarifa, domle em alcaide D. Afmr Pirezde Guznuin ... , i otro dia Pero ~once 
de Le6n hiz.o fiesta a/ Rey sobre Ja sierra de/ Puerto ( de/ Cabrito). donde se paresria el estrecho de fa mar y los pueblos de /a costa de Africa 
(Barrantes Maldonado, P .. Op. Cit.. pag. 376). 

(569) A pcsar de haben;c finna-i,J mcscs antes Ja trcgua de Malcstroit, la cnemistad entre los caballeros de los han<los conten<lientcs en Ja 
Guerra de los Cien Aiios sc ni1 1/ :nfa. aunquc cn cl ccrco de Algcciras actuanm como circunstanciales alia<los en la Cruzada. 

(570) Entre los mcscs de agosll) y scpticmbre, csta cpidemia habfa llevado a la tumha a muchos caballeros ctistianos, entre ellos al Maestrc 
de AlcUntara, al Sci'iordc Aguilar y al Condc de Foix. Et este bienaventurado Rey -dice la Cr6nica de los Rcycs de Navarra~ por imitar sus 
antecesoresfue en serw'ciode Dios contra los moros, en compafifa de/ Rey D. Alfon:w de Castilla, sobre Jas Algeciras, e ado/esci<J e morid 
en Jerez de /ti Frontera, afio de 1343, sesto dia de las ca/endas de octubre; e Jue traido en Santa Maria de Pamplona, e soterrmlo 
honradamente cerca de/ altar mayor, cuat,v dias de las calendas de noviembre (Carlos, Principe de Viana, C,·,Jnica de los Reyes de 
Navarra, Textos Mcdievalcs, n° 27, Parnplona. 1843 - Valencia, 1971, p.ig. 168). 

(571) Cr0nica, Op. Cit., pilg. 'J77 y Garibay, E. de, Op. Cit., Tomo III. pUg. 265. BarrantesMaldonado, al mencionarel hechodc Ja mue11c 
dcl rey navarro, dice quc e/ Rey de Castilla enbi6 ci mandar ci todos los pueblos de Castilla por do a,·üi de pasar (cl difunto) que Je onrra.ffn 
mucho e/ cue11Jn, e ans[ se hizo (Barrantes Maldonado, P., Op. Cit., p.ig. 382). 
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musulmanes de Algeciras, menos de un mes y medio. No obstante, habfa logrado su 
vieja aspiracic'ir\ L!c cruzado: morir en defensa de Ja Cristiandad. 

Gaston II, Conde de Foix y Roger Bemal, Vizconde de Castelb6 
Gaston II, Conde de Foix y Vizconde de Bearne, padre del famoso Gaston 

Febus, imbuido por el espfritu caballeresco de la epoca y -segun Ja Cronica de 
Alfonso XI, claramente inclinada hacia el bando ingles- atrafdo mas por Ja soldada 
y las mercedes que por los ideales cristianos de cruzado, abandono sus territorios 
norpirenaicos y despues de cruzar Ja Penfnsula lberica en compafifa de su hermano, 
Roger Bemal, Vizconde de Castelbo, y de numerosa hueste de Ja Gascufia, llego al 
cerco de Algeciras a finales del mes de junio de 1343 572

• 

Durante el verano de ese afio, los caballeros gascones participaron en varias 
escaramuzas y celadas contra los algecirefios cerca de los muros de Ja ciudad. A 
finales de julio entraron en combate Gaston de Foix y su hermano,junto a las huestes 
del rey de Navarra, con un destacamento musulman que habfa salido de Algeciras 
por Ja puerta de Jerez de Ja Villa Nueva. Et el Conde de Foix et su hermano, et los 
que iban con ellos ficieron el aguijada muy floxamiente, et como perezosos ... , et los 
Moros vinieron a topar en el Conde de Foix et s1. hermano, et en las gentes que 
estaban ~'011 ellos. Et ellos as{ como acometieron de comienw cobardemiente el 
espolonada, as{fueron muy cobardes en la pelea 573• 

Entrado el mes de agosto, dice Ja Cronica que el Conde de Foix exigio al rey 
don Alfonso s11 i:ueldo, comunicandole que en caso de no recibirlo abandonarfa el 
cerco. Corno el iey estaba muy necesitado de hombres y carecfa de recursos en 
aquellos momentos, procedio a contratar un prestamo con los mercaderes genoveses 
que habfa en el real. Con el dinero obtenido pago el sueldo de un mes al Conde y a 
los que cstaban con el, a razon de 8 maravedises diarios a cada hombre de a caballo 
y 2 maravedises a los peones. Al Conde de Foix Je pago 200 y a su hermano 50. Esta 
actitud egofsta e interesada de los caballeros gascones fue muy criticada por los 
nobles ingleses y castellanos porque ficiera ( el Conde) muy grand descortes[a, por 
aver estado con el Rey tan poco tiempo, et pedirle sueldo, et quanto mas estando el 
Rey tan menesteroso como todos sabian 574

• 

(572) En Ja misma cxpcdici6n llcgaron otros nmchos que ,·enian con e//os y quc cran de otros sci\orfos de Francia, (Cr6nica, Op. Cil.. p.ig. 
361). 

(573) Cr6nica, Op. Cit. p.ig. 367. La Cr6nicaclogiacn varia1iocasioncs las hazai\asdc losCondcs de Dcrhy y de Salisbury, micntrasdcstaca 
la cobanlfa y bajc1.a de intcncioncs de los cahallcros gasconcs. Sin duda, la manificsLa inclinaci6n de Alfonso XI, y lucgo Pedro I, hacia cl 
bando ingl~s. provoc6 quc cl cronista alfonsino-su Cancillcrdcl Scllo de la Poridat y, por tanto, profundo conoccdorde lacorrcspondencia 
sccrcta dcl rey y de sus inclinaciones cn polftica cxterior~ tratara con m.is simpatfa a los caballeros anglosajoncs quc a los francescs. En un 
pasaje de la Cr6nica sc rcliere c6mo el Conde (de Foix) andaba todo el dia ti la oreja de/ Rey coydando entrar en prfwmza, et ponfasele 
por consejero; eJ el Vizconde su hermano dicia muchas albarclanias de que reian omes, et facia/as sin vergüen:a, et siempre ti su prod 
(Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 367). Sin cmbargo, no dcbfa scr la cobardfa lo que inducfa a Gast6n de Foix a tan an6malo compo11amicnto, pues 
no era aquella la primera ocasi6n cn que panicipaba en cl cerco de una ciudad o cn una batalla campal. En 1340 habfa fo11nado partc dcl 
ejCrcito francCs quc ascdi6 Tournai y ocho afios antcs de su llcgada al cerco de Algcciras habfa luchado, cn uni6n de.: los navarros, contra 
los castcllapos, a los quc vcnci6 cn Tudda. En cambio, cl autor del Pocma de Alfonso XI da mucstras de.: una mayor imparcialidad cuando 
hace rcfcrcnda a bs acciones en quc intervino el Condc de Foix (Poema de Aifönso XI, Op. Cit.. p.ig. 546). A pcsardc la amistad existente 
cnLrc Castilla c Inglatcn-a y a las convcrsaciones que, entre 1343 y 1348, sc mantuvicron para conccrtar las bodas de Juana Plantagcnct, hija 
dcl rcy Eduan.lo llI de Inglatcrra, con cl Infame Don Pedro, Alfonso XI cstaba vin<:ulado por una alianza militar con el rcy de Francia desdc 
1336. alianzaque fuercnovadacn 1345 (Russen, P.E .• Una a/ianzafrustrada. Los bodas de Pedro! de Castil/a y Juana Plantagenet, A.E.M., 
C.S.I.C .• n" 2 (1965), pags. 304 y 309). 

(574) Cronica, Op. Ci1.. pag. 368. 
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A pesar de haber recibido su soldada, el Conde de Foix no cambi6 de actitud. 
En otra ocasi6n, el rey de Castilla Je habfa ordenado que fuera a guardar una bastida 
del ataque de los musulmanes, pero el gasc6n no acudi6 al relevo, teniendo que 
hacerse cargo de Ja defensa de Ja torre algunos mesnaderos castellanos 575

• 

EI 20 de agosto comunic6 el Conde de Foix al rey que deseaba partir con su 
hueste y retornar a Ja Gascufia y que los dias que fincaban para el cumplimiento del 
mes que los queria tomar para la ida del camino 576

• EI rey, conociendo que el 
ejercito granadino ~-'~ hallaba muy cerca del rfo Guadiaro y que en Ceuta se reunfa 
Ja flota enemiga para pasar refuerzos a este lado de] Estrecho, intent6 persuadir al 
Conde, pero c6mo este Je exigiera el pago de mas soldada, Je dio permiso para que 
abandonara el campo cristiano. 

Parti6 el Conde con su hermano y las huestes de ambos en direcci6n a Sevilla, 
pero estando en Vejer recibi6 cartas de su amigo el Vizconde de Cabrera en las que 
Je instaba que volviese al cerco, puesto que era inminente el ataque del ejercito 
granadino, a lo que Gaston de Foix contest6 que si el Rey le enviara d6 estaba los 
dineros de[ sueldode un mes para el, et para su hermano, et para todas las compafias 
que avian venido con ellos, quese tornarian a ayudarle 577

• 

A los pocos dfas lleg6 el de Foix a Sevilla donde adoleci6 de un mal fatal que 
Je condujo a Ja muerte. 

No cabe duda de que si damos credito a Ja Cr6nica, el comportamiento del 
Conde de Foix y de su hermano no fue precisamente el que se esperaba de un 
caballero cruzado que, como tal, debfa anteponer a cualquier interes material, Ja 
valentfa, Ja generosidad, Ja lealtad, el sufrimiento e incluso Ja muerte. 

Jean de Rye, Sefior de Balan~on 
Entre los caballeros y gentileshombres que participaron en Ja Cruzada de 

Algeciras y que no ~parecen mencionados en Ja Cr6nica de Alfonso XI, se encuentra 
este cruzado originario del Franco-Condado, valeroso caballero que sufri6 Ja gran 
desgracia de caer prisionero de los musulmanes, permaneciendo largo tiempo 
cautivo en tierras de Marruecos. 

Jean de Rye, Sefior de Balan1;on, fue atrafdo por su espfritu aventurero y 
profundas convicciones religiosas al cerco de Algeciras en el afio 1343. En el 
transcurso de un combate con los algecirefios cay6 prisionero de los benimerines, 

(575) Cronica. Op. Cit.. pags. 368 y 369. 

(576) Alfonso XI habfa pagado los servicios dcl Conde y de su hcrmano durantc todocl mcs de agosto. ScgUn la Cr6nica, cl de Foix justilicaha 
su partida dcl real diez dfas antcs de cumplido cl mes, aducicndo quc cnm csas las dicz jomadas quc invcrtirfa cn cl via je di.! vuclta. 

(577) Cr6nica. Op. Cit., pag. 371. 
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siendo trasladado a Ceuta donde pas6 a servir a un familiar de! emir de Marruecos578
• 

Rescatado aiios mas tarde, continu6 en contacto con Ja corte castellana, pues fue 
enviado en varias ocasiones por el rey de Francia con Ja misi6n de estrechar los lazos 
de amistad franco-castellana una vez que los Trastamaras ocuparon el trono de 
Castilla. EI noble caballeros frances encontr6 Ja muerte -ya viejo- en Ja batalla de 
Aljubarrota (14 de Agosto de 1385), peleando al lado de Juan I contra los 
portugueses 579

• 

Este cruzado debi6 llegar al real de Algeciras junto con los caballeros 
gascones a principios de! verano de 1343, participando en los combates que durante 
los meses de julio y agosto de ese aiio se libraron ante los muros de Ja ciudad, en uno 
de los cuales fue capturado. Dos meses y medio despues de capitular la plaza -12 de 
junio de 1344-, Alfonso XI recibi6 una carta de! papa Clemente VI en Ja que el 
Pontffice solicitaba del rey castellano que interviniera en favor del caballero Jean de 
Rye, cautivo de! emir de Marruecos, y que gestionara su rescate 580

• No sabemos si 
Alfonso XI realiz6 las gestiones solicitadas, lo que sf sabemos es que en 1347 no 
habfa sido aun liberado. EI 19 de abril del citado aiio, Clemente VI vuelve a escribir 
al rey de Castilla para solicitar de nuevo su intervenci6n en el asunto 581

• En esta 
segunda carta, el Papa refiere como Jean de Rye habfa sido confiado, en Africa, a un 
tal Baleg Agorg, familiar de! emir de los benimerines y que los hijos de este Baleg 
se hallaban cautivos en Castilla a cargo de un noble caballero cuyo nombre no se 
menciona. Clemente VI sugiere a Alfonso XI que Baleg serfa, sin duda, sensible a 
Ja ideade volver a ver asus hijos y queconsentirfa-si Je eran devueltos-en dejar libre 
al prisionero del Franco-Condado. Es muy posible que en esta ocasi6n las conver
saciones llegaran a feliz termino, pues en 1352 se encontraba Jean de Rye en sus 
territorios de Francia. En este aiio -nos dice M. Terrier de Lorray- el rey Juan lI se 
lo atrajo con lazas de vasallaje 582

• 

EI conocimiento de Ja lengua y las costumbres de los castellanos y el ser 
considerado persona grata en Ja corte espaiiola, lo convirtieron en el mejor embaja
dor de! rey frances acerca de los reyes de la Casa Trastamara. En 1368, 1369, 1371, 
1380, 1382 y 1385 se constata Ja presencia de Jean de Rye en Ja corte castellana 583

• 

(578) Daumet, G .• Op. Cit.. pag. 265 y sigs. 

(579) Si Jean de Ryc tcnfa m.is de sch:nta af!.os -como dicc cl cronista Ayala- cuando intcrvino cn la batalla de Aljuharrota, dchfa mndar 
los trcinta cuando fuc hc,:ho p1isioncro por los musulmanes en cl cerco de Algcciras. 

(580) EI Papa cnvi6 csta solicitud al rcy de Castilla a pctici6n dcl rey de Francia. Fclipc de Valois, y dcl rey Eudes de Borgofla, scfior de 
Jean de Ryc (Arch. Vat.,Rt'gistro, Vol. 138, n° 50, Avignon, 12dcJuniodc 1344. VCasccl AJ)Cndice Documental, Doc. n°23). Entre otras 
cosas, cl Papa dicc lo siguicntc a Alfonso XI: ... rogamos con todo afecto en ra:On de la piedad divina y con /a seguridad de t1uestras 
oraciones, pongas de tu parte, tan benigna como eficazmente -hijo queridisimo· canjedndolo, sifuera necesario, por uno de los sarracenos 
camivos detenidos en tus cdrceles ... 

(581) Arch. Vat .. Registro. Vol. 140, n" 1245. Avignon. 29 de Abri! de 1347. Wasc cl Apendice Documenta!, Doc. n• 24. 

(582) Daumet, G„ Op. Cit., p.ig. 271. Cahc dcntro de los posiblc quc no fucra Alfonso XI, sino su sucesor, Pedro I, el que tras su asccnso 
al trono cn 1350, reali:r.am las gcstioncs oportunas para la lihcraci6n de Jean de Rye por mediaci6n de su aliado y amigo el rey de Granada, 
Mu~ammad V. 

(5835 Daumet, G., Op. Cit .. pag. 267. 
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Condes de Derby y de Salisbury 
En el mes de junio de 1343 tuvo el rey de Castilla not1cias de que se 

encontraban en Sevilla-en Ja casa que la Compafifa de los Bardos tenfa en Ja ciudad
Enrique de Lancaster, Conde de Derby, y Guillermo Montague, Conde de Salisbury584

. 

Segun la Cr6nica, el Conde de Arbi era de mas alta sangre, et era de linage de Reyes; 
pero el Conde de Solusberaviase acaescido en muchosfechos de Lides et de batallas, 
de que avia un ojo menos de unaferida 585

• 

La participaci6n de cruzados de las Islas Britanicas en la guerra contra 
Granada y Marruecos tiene precedentes en la Cruzada que en 1330 llev6 a cabo un 
grupo de caballeros escoceses dirigidos por Sir James Douglas contra los granadinos 
y en la que perecieron todos ellos combatiendo el castillo de Teba 586

• Sin embargo, 
fue entre los afios 1343 y 1348 -ultimos del reinado de Alfonso XI- cuando las 
relaciones anglo-castellana alcanzaron las mas altas cotas de toda Ja Edad Media587

• 

La diplomacia castellana, en esos afios, fue capaz de mantener un diffcil equilibrio 
entre Francia e Inglaterra, aunque las preferencias del rey y de buena parte de Ja corte 
castellana se inclinaran sin reservas hacia el lado ingles. 

Los Condes de Derby y de Salisbury, como experimentados diplomaticos 
que eran, venfan hasta real de Algeciras para cumplir con una importante misi6n de 
estado, ademas de ganar los beneficios personales de Ja Cruzada. Una vez presen
tados a Alfonso XI, entregaron al rey de CastiJJa unas cartas secretas que portaban 
del rey Eduardo III. En ellas se les nombraba emisarios especiales y plenipotencia
rios para discutir y acordar un posible matrimonio entre el Infante Don Pedro, 
heredero del Corona castellana, y Ja hija segunda del soberano ingles Dofia J uana588

• 

En el mes de julio, los condes ingleses, con sus mesnadas, intervinieron, 
dando grandes muestras de valor (volvemos a recordar Ja tendencia filoinglesa del 
cronista alfonsino), en un hecho de armas recogido con gran detalle por Ja Cr6nica. 
Habfan construido los castellanos una bastida muy cerca de Ja puerta de] Fonsario 
y desde ella arrojaban, con gran dafio para los algecirefios, bolafios, proyectiles 
incendiarios y toda clase de armas arrojadizas contra Ja ciudad. Con el fin de 
incendiar aquella torre de madera, sali6 un destacamento musulman de la villa. 
Corno los castellanos que defendfan el ingenio belico se vefan impotentes ante cl 

(584) Cr6nica, Op. CiL., pJ.g. 361. Enriquc de Lancaster, Condc de Derby, recibi6 lucgo cl titulo de Duquc de Lancaster. Este noble inglCs 
cra hisnicto dcl rcy Eniiquc III. DespuCs de una azarosa vida. muri6 cn Londrcs cn 1361, vfctima de una cpidcmia. Guillcnno de Montaguc. 
Condc de Salisbury. hahfa panicipado cn la gucrra de Escocia, cumplicndo divcrsas misioncscn Alcmania y cn los Pafscs Bajos. Fuc hccho 
prisioncro por los franccscs cn Lilc ( 1340). Logmda la libcrtad un aflo dcspuCs, llcv6 a cabo una cxpcdici6n contra Brctaiia, apodcriindose 
de Vanncs y ponicndo si!io a Rcnncs. Percci6 cn un torneo un ai'io despuCs de habcr cstado en cl ccrco de Algccims. 

(585) Cronica, Op. Cit„ p:ig. 361. 

(586) L6pez de Coca Castaßer, J.E. y Krauel, B., Cruzados escoceses en In frontera de Granada ( 1330), A.E.M., C.S.I.C., n° 18. 
Barcelona, 1988, p:ig. 245 y sigs. 

(587) Esta actividad diplomiitica tcnfa como principal ohjctivo Ja alian1.a matrimonial ya citada, asi como cstrcchar aUn miis los lazos de 
amistad con Castilla para apartar a estc reino pcninsular de la 6rbita de Francia. 

(588) Russell, P.E .. Op. Cit., p:ig. 304. 
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gran numero de musulmanes que les hostigaba, vinieron en su ayuda los dos condes 
ingleses con sus vasallos. Et llegaron tan cerca ( de Ja barbacana) que daban con las 
lanzas d los Moros que yadan en La cava, et d los Moros que estaban en la barrera 
de la ciubdat. Et todos los Moros de la ciubdat acorrieron aquel logar, et salieron 
fuera, et ovieron muy grand pelea con ellos. Etfue y ferido el Conde de Arbi de una 
saetada en el rostro, et matdronle dos caballeros, pero fueron encerrados los 
Moros589

• 

En agosto participaron los dos nobles ingleses, con algunos caballeros 
alemanes, en otra refriega cerca de Ja llamada puerta de la Ciudad, situada entre las 
dos villas. Tan bravamente pelearon que dos caballeros ingleses lograron penetrar 
en la ciudad mientras persegufan a los musulmanes 590

. 

A finales de dicho mes de agosto, recibi6 el Conde de Derby cartas del rey 
de Inglaterra en las que Je comunicaba que habfa acordado treguas con el rey de 
Francia y requerfa su presencia en Ja corte, pues debfa desplazarse a Roma con poder 
real para unos tratados que se habfan de concertar en la Ciudad Santa. Los condes 
ingleses comunicaron al rey de Castilla c6mo, a su pesar, se vefan obligados a 
abandonar el cerco, y para ello solicitaban su autorizaci6n, a lo que Alfonso XI no 
pudo negarse 591

• 

En el via je de retorno, los condes ingleses permanecieron unos dfas en Sevilla 
mientras el de Salisbury se recuperaba de una dolencia que habfa sufrido a su llegada 
a Ja ciudad. Allf recibieron la noticia de que el rey de Granada se hallaba con su 
ejercito acampado muy cerca de Algeciras y que Ja batalla decisiva entre cristianos 
y musulmanes no iba a tardar en producirse. Dice la Cr6nica que el Conde de 
Salisbury desque sopo la venida de los Moros, mand6 que lo posiesen en un barco, 
et que lo traxiesen por el r{o fasta la mar, et dende d la hueste, porque podiese 
acaescerse con el Rey en la batalla que oviesen los Moros con el. Et el estaba entonce 
tan flaco, que le dician los f{sicos que si comenzase camino, 6 se metiese en barco, 
que non llegar{a vivo al real: et por esto non pudo venir, magüer que lo prov6 592• 

Conde Lous 
A diferencia de los caballeros espafioles, la mayorfa de los cuales cabalgaban 

a lajineta (con estribo corto y sillas ligeras y bajas), sin armadura y portando armas 

(589) Cr6nica, Op. Cit.. pag. 362. 

(590) Cr6nica. Op. Cit.. pag. 364. 

(591) Cr6nica, Op. Cit., pUg. 370. Las verda<lcras razoncs dcl prccipitado ahandono dcl real castcllano dcbicron cstar rclacionadas con d 
dcsco de trasladar al sobcrano ing!Cs los resultatlos de las primcras convcrsacioncs mantcnidas con Alfonso XI sohrc cl matrimonio dcl 
infantc y la princcsa inglcsa. 

(592) Cr6nica. Op. Cit.. pUg. 371. En cl mcs de marzo de 1344, et rcy de Inglalerra dio nucvos podcrcs a Enriquc de Lancaster para quc 
volvicra al real de Algcciras como cruzado y continuara las convcrsacioncs con cl rcy de Castilla. Pcro cuando cl nobk ing!Cs llcg6 a 
Gascun.a, rccihi6 la nolicia de quc Algcciras sc hahfa rcndido. Hahicndo rctornado a Inglatcrra. Enriquc de Lancaster sc dirigi6 a Bayona, 
dcscmbarcando cn cstc pucrto con su hucstc cl 5 Je Juniode 1344 para continuar Ja gucrra contra Francia (Froissart, J. Chroniques, -Oeuvres 
complctcs-. por Kcrvyn de Lcucnhovc, Baron J.B.M.C .• Brusclas. 1867-1877, Tomo IV. pag. l I l). 
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ofensivas poco pesadas 593
, los caballeros centroeuropeos que acudieron para ganar 

Ja Cruzada al cerco de Algeciras, desconociendo las tacticas propias de Ja guerra de 
frontera, portaban pesadas arrnaduras, iban sentados sobre sillas s6lidas y altas y 
sostenfan armas ofensivas que impedfan las maniobras rapidas al caballero y a Ja 
propia cabalgadura. Ataviados de tal manera, sus movimientos se tornaban lentos y 
las posibilidades de ser alcanzados por el enemigo en las celadas, cuando estos 
utilizaban Ja tactica conocida como de torna-fuye, aumentaban considerablemen
te594. Sirva de ejemplo lo ocurrido al Conde Lous. 

Era este un cruzado aleman que se habfa unido a las huestes de Alfonso XI 
en los primeros dfas del mes de agosto de 1342, aposentandose con sus mesnadas en 
un lugar del real situado frente a Ja puerta de Ja Villa Vieja conocida como del 
Fonsario. 

A poco de establecido el cerco en esa parte de Ja ciudad, sali6 un destacamen
to musulman por una de las puertas de Ja Villa Vieja forrnado por trescientos jinetes 
y unos mil peones -segun Ja Cr6nica-, con Ja intenci6n de atacar las posiciones 
ocupadas, aun de manera precaria, por el Maestre de Santiago y el Concejo de 
Sevilla, entre otros. Et el Conde Lous, que es en Alemaiia, posaba en aquella parte, 
et eran con este conde seis caballeros de su tierra 595. Al ver en peligro a los 
castellanos que trabajaban en las obras de! cerco, el caballero aleman abandon6 sus 
posiciones y fue a encontrarse con los algecirefios quese hallaban aun muy cerca de 
las murallas y Ja puerta de Ja ciudad. Al advertir el ataque de los germanos, los 
musulmanes volvieron grupas e hicieron creer al Conde y a sus compafieros que 
retornaban a Ja villa, lo que envalenton6 a los bravos caballeros alemanes. Cuando 
estuvieron ambos destacamentos muy pr6ximos a Ja muralla y a Ja puerta del 
Fonsario, se volvieron los de Algeciras y pusieron en una celada al Conde Lous y a 
los suyos, et magüerque ellos (los alemanes) peleaban muy recio, pero los Moros, 
que eran muchos, dieronle muy grand priesa, et mataron aquel Conde 596

• 

A rafz de este suceso, el rey reuni6 a todos los caballeros alemanes y !es rog6 
que no respondieran a las celadas de los musulmanes ca pues non eran sabidores de 
la guerra de los Moros. 

(593) VCasc '?l Capftulo 4, Apartado 4.4., de la Primcra Parte. 

(594) Sobrc la la.ctica musulmana de torna-fuye, vCasc Juan Manuel, Infante Don, Op. Cit., p;igs. 324 y 326. 

(595) Cronica, Op. Cit.. pag. 344. 

(596) Cronica. Op. Cil., pag. 344. 
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8.- PRINCIPALES ACCIONES PROTAGONIZADAS POR EL EJERCITO 

EI rey de Castilla y su Consejo Privado eran conscientes de Ja imposibilidad 
de tomar Ja ciudad de Algeciras por asalto, una vez que hubieron comprobado Ja 
fortaleza y perfecci6n de su sistema de defensa estatica: altos muros, poderosas 
barbacanas, torres albarranas en los puntos mas debiles de] recinto, profundos fosos, 
etc ... 597 . Por ello, Ja tactica a emplear por los castellanos no podfa ser otra que Ja 
tradicional a Ja hora de rendir las plazas fuertes musulmanas: bloquear por tierra y 
por mar las dos villas con el objeto de obligar a los algecirefios a rendir Ja ciudad 
cuando el hambre se hiciera irresistible y Ja desmoralizaci6n se extendiera entre los 
sitiados. Sin embargo, preparar y mantener toda unaoperaci6n de bloqueo marftimo
terrestre con los medios de Ja epoca y de manera indefinida, era una empresa que 
parecfa imposible de llevar a buen termino. Mas, Ja tenacidad, paciencia, profundo 
conocimiento de Ja guerra de frontera, y, en determinados momentos, obstinaci6n 
de Alfonso XI, unidas a Ja capacidad disuasoria de su ejercito, se sobrepusieron a las 
grandes dificultades que presentaba Ja campafia algecirefia y tras veinte meses de 
cerco Ja ciudad capitul6. 

Desde agosto de 1342 a septiembre de! afio siguiente, el rey de Castilla 
intent6 minar las fuerzas y Ja moral de los defensores provocando Ja salida de estos 
y haciendoles caer en continuas celadas o emboscadas. Pero, a partir de] otofio de 
1343, una vez quese consigui6 completar el cerco terrestre, el rey desisti6 de esta 
tactica de desgaste y dej6 de buscar el combate con los de Ja ciudad. Todos los 
esfuerzos de! ejercito cristiano se concentraron, a partir de esa fecha, en reforzar el 
cerco terrestre y conseguir Ja finalizaci6n de! bloqueo marftimo. En el lado 
musulman -a lo largo de! primer afio de asedio- intactas min sus fuerzas, Ja tactica 
militar utilizada estuvo dirigida a estorbar las obras de cerco y aprovechar las zonas 
peor defendidas de Ja lfnea de bloqueo para atacar por sorpresa a las huestes de 
Alfonso XI y a los caballeros aposentados en los reales. 

Las principales acciones de guerra llevadas a cabo por el ejercito cristiano 
durante los veinte meses de cerco, sin mencionar las numerosas correrfas, cabalgadas 
y talas que se sucedieron en los territorios fronterizos de ambos reinos, fueron las 
siguientes: 

8.1.- Conquista y perdida de la Torre de Cartagena. 

A poco de iniciarse las operaciones, el campamento cristiano se traslad6 
desde los alrcdedores de Ja Torre de los Adalides hasta unas colinas situadas al sur 
de] rfo de Ja Miel ( entre las actuales calles Eladio Infante, J uan Ram6n Jimenez y Ja 
C.N. 340). Si bien podfan controlar, desde Ja nueva posici6n, los accesos a Ja Villa 
Vieja, !es era muy diffcil impedir las entradas y salidas de gente y vituallas por el 

(597) Cr6nica. Op. CiL., p..igs. 355,362 y 389. YCasc cl Capflulo 4. Apa1tado 4.1., de la Primcra Parlc. 
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tlanco norte de Ja Villa Nueva, sobre todo al llegar Ja noche. Y era por esc lado de 
Ja playa y por Ja puerta de Gibraltar por donde mantenfan fluida comunicaci6n los 
de Ja ciudad con los musulmanes de Gibraltar. 

Con el fin de poner algun obstaculo a esta facilidad de comunicaci6n entre 
Ja ciudad y el campo musulman, y careciendo, en los primeros meses de campafia, 
de tropas suficientes para poder completar el cerco de Ja Villa N ueva, orden6 el rey 
que un destacamento se aproximara a Ja Torre de Cartagena, situada junto a Ja 
desembocadura del rfo Guadarranque, y que Ja tomara 598

• Por espacio de dos dfas 
se mantuvo cercada Ja torre, que se hallaba bien defendida por una guarnici6n 
musulmana, hasta que, faltos de armas y vfveres, tuvieron que rendirla sus defenso
res con Ja condici6n de que los castellanbs respetaran sus vidas 599

• Una vez 
expugnada Ja fortaleza, se situ6 en su interior una guarnici6n castellana. 

Un afio permaneci6 esta estrategica torre en poder de los cristianos (desde 
agosto de 1342 hasta el mes de septiembre de 1343 ), siendo abastecida en ese perfodo 
de tiempo desde el campamentocastellano pormedio deconvoyes de avituallamien
to que llegaban hasta el enclave por tierra. Pero en septiembre de 1343, una vez que 
el ejercito granadino-merinf hubo instalado sus reales en las cercanfas de Gibraltar, 
el abastecimiento de Ja Torre de Cartagena se hizo muy peligroso por Ja proximidad 
con que rondaban los destacamentos musulmanes 600

• Dice Ja Cr6nica que cada vez 
que habfa que abastecer a los que guardaban Ja torre, conven{a que fuesen tantos por 
mar et por tierra 601

, para poder alejar a los granadinos quese hallaban apostados en 
las orillas de] rfo Guadarranque. A finales del verano qued6 la torre desabastecida. 
Teniendo noticias Alfonso XI de que en breve se podrfa perder, orden6 que fuese el 
Maestre de Alcantara, el Sefior de Aguilar y los Concejos de C6rdoba, Ecija, Jerez 
y Carmona, con mucha gente de a pie, a avituallar a los que guardaban Ja torre. Estas 
fuerzas abandonaron el campamento una vez entrada Ja noche y, costeando, se 
acercaron al rfo Guadarranque con Ja intenci6n de atravesarlo por uno de sus vados. 
Los granadinos que guardaban los pasos del rfo, al ver que se aproximaba tan gran 
numero de enemigos, abandonaron el lugar y huyeron en direcci6n a donde se 
hallaba instalado su real. EI destacamento cristiano cruz6 sin contratiempo el rfo 
Guadarranque, aprovechando Ja bajamar, y abasteci6 de todo lo necesario a Ja 
guarnici6n de Ja torre, pero al intentar vadear el rfo para volver al campo cristiano, 
no lo pudo hacer porque Ja marea habfa subido y no encontraban los caballeros y 
peones el vado. Allf murieron ahogados el Maestre de Alcantara, algunos frailes de 
esta orden y Fernan Gonzalez, sefior de Aguilar. Cuando el rey supo Io ocurrido, 

(598) Esta torrc -de oiigcn isl.imico-, conocida hoy como Je! Rocadillo, sc alzaha ccrca dd mar. sobrc las ruinas romanas de Cartcia, de 
cuyo nombrc proccde, porcorrupci6n, cl top6nimo Cartagena, qucdcbi6 scrcarteyana cn sus origcncs. lbn-'atxl-al-Hakam, eo cl siglo IX, 
cscribc quc Tä'rik. dcspuCs de dcscmharcar con sus lropas cxpcdidonarias en Gibraltar cn cl mcs de mayo dd ai'io 711, cruz6 un puente 
(Pucntc Mayorga) que llevaba de /a montafia a una pob/acidn 1/amada Qartayana (lbn-'abd-al-Hakam, Op. Cit., p.ig. 43). 

(599) Cronica. Op. Cit.. pag. 345. 

(600) Tenian los Moros, desque all( 1/egaron, quinientos 6 seiscientos cabal/eros que guardaban cada noche los mdos, et istos estaban 
cerca de/ rio Guadarranque (Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 347). 

(601) Cronica. Op. Cit.. pag. 376. 
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orden6 quese abandonara Ja Torre de Cartagena, pasando esta de nuevo a poder de 
los musulmanes 602

• 

8.2.- Celada junto a la puerta del Fonsario (noviembre de 1342). 603 

A principios de ese mes, un destacamento musulman sali6 por Ja puerta del 
Fonsario, quese abrfa en el flanco sur de Ja Villa Vieja, atacando sorpresivamente 
las posiciones ocupadas por Don Juan Nufiez y los frailes de Ja Orden de Santiago. 
Et llegaronfasta las casas que tenianfechas los Christianos en que yacian 604

• Los 
castellanos no tuvieron tiempo de tomar las armas y muchos hubieron de defenderse 
a cuerpo descubierto, sin escudos ni lanzas. A pesar de ello lograron hacerretroceder 
al tropel de algecirefios, cuyos componentes se vieron obligados a buscar refugio en 
Ja ciudad. En Ja refriega fueron muertos dos caballeros de Don Juan Nufiez (Gutier 
Dfaz de Sandoval y L6pez Fernandez de Villagrand) y un vasallo del Maestre de 
Santiago llamado Ruy Sanchez de Roxas, con las saetas lanzadas por los musulma
nes desdc el adarve y Ja barbacana. 

8.3.- Celada en la puerta de Jerez de la Villa Nueva (enero de 1343). 

Durante los primeros seis meses de cerco, las celadas se habfan llevado a 
cabo en los alrededores de la Villa Vieja, lugar donde se estaban edificando los 
muros y torres del cerco. En enero de 1343, el rey de Castilla decidi6 trasladar el 
escenario de los combates a la Villa Nueva, con que les podiese algun poco 
quebrantar. Se prepararon tres celadas simultaneas: Ja primera cerca del rfo 
denominado Salado, al norte de Ja Villa Nueva, que estarfa constituida por Don J uan 
AJfonso de Alburquerque, Don Juan Alfonso de Benavides 605 y los vasallos del 
Infante Don Pedro; Ja segunda sobre un otero, al suroeste de Ja VillaNueva, en Ja que 
intervendrfan Don Pero Ponce de Le6n, Don Enrique Enrfquez y los Obispados de 
Jaen y C6rdoba; y Ja tercera sobre un promontorio situado a corta distancia de Ja 

(602) Cr6nica, Op. Cit., p:lg. 377. 

(603) La mayor pa11c de las celadas sc organi1.aban cn los alrcdcdorcsdc las puc,tas de laciuda<l, para obligar a los musulmancs a salir fucra 
dcl rccinto ddcnsi vo. Era cstas celadas,junto con los rctüs, duclos y tomcos entre caballcros de uno y otro bando, hcchos de armas frccucntcs 
cn las situacioncs de ccrco de fortalczas quc duraban, cn ocasioncs mcscs o incluso ai\os. En cl largo ccrco de Algcciras sc llcvaron a caho 
dcsafios individualcs, rctos y duclos entre caballcros, aunquc la Cr6nica no hacc rcfcrcncia alguna a cstas justas. Hasl.a nosolros ha llcgado. 
rodcada dcl halo mistcrioso de lo legcndario, Ja JtOticia de un famoso comhatc cn cl quc intcrvinicron docc caballcros musulmancs y olros 
docc cristianos, pcrtcnccicntcs al Conccjo de Ubcda. quc rcspondicron al desaffo lanzado dcsde la ciudad. Scgl.ln opini6n de Jorgc de 
Mcrcado, los cahallcros uhctcnses que pai1iciparon cn cl torneo, fucron: Dicgo L6pez O;ivalos. Gon1.alo Hcrn:indczde Molina, Gil Martfncz 
de la Cueva, Juan Alfonso de Mcrcado, Juan S.im:hcz de Trapcra, Dicgo Mexfa, Juan S:inchcz de Aranda, Lopc Rodrfgucz de los Cobos, 
Alonso Porcd, Alonso San Martfn, Bcnito SJ.nchcz Castillo y Pcro Gil. (Argote de Molina, Nobleza de Andnlucia, Sevilla, 1588, fol. 233 
r"). En cl transcurso dcl tornco, los cahalleros cristianqs vcnciCron a los musulmanes, siendo aquclla acci6n tan cclcbrada quc fucron 
conocidos,,dcsdc cntonccs, como Los Doce Leones de Ubedn. SegUn Argotc, cstos caballcros solicii.aron dcl rcy quc Cste conccdiera a la 
ciudad de Ubcda como armas la corona real y docc lconcs por orlacn rccucrdo de su hazaöa. Mas, hubo dccspcrar Ja ciudad hastacl rcinado 
de Enriquc II, cuando estc rcy rccompcns6 la adhcsi6n a su causa y pcrsona quc mostraron los ubetcnscs, conccdiCndolcs cl 12 de Agosto 
de 1379, las armasquc cn d cerco de Algcciras habfan solicitado los Docc Lconcs al rey Alfonso XI. EI privilegio decsl.acom:csi6n se pcrdi6 
en ticmpos de Argote de Molina, pcro -en opini6n de Migucl Ruiz Plieto- co~sta cn los inventarios, aunquc con fccha cquivocada. con el 
nllm,ero 302 (_TrasJadodeJ privifegiodeJ reydon Enrique en que hiw ciudad a Ubeda y Je dio las armas que tiene). (Ruiz Prieto, M., Historia 
de Ubedn (esaita en 1906). Edici6n crflic<J a cargo de Antonio Almagro Garcfa. Edit. por Pablo de Olavidcs-Ubcda, Asociaci6n para la 
Dcfcnsa dcl Patrimonio Cultural Andaluz, Ubeda, 1982, p.ig. 119). Para rcalirmar Ja vcracidad de cstc suceso, cl mcncionado autor asegura 
quc t.::n las cjecutorias de losdescendicntcs de losdoce leoncs. aprobadas porlas chancillerfa'i y los rcycs, sicmprc sc hace honorffica mcnci6n 
de descendiente de uno de los doce leones de Ja ha:.aiia de A/geciras. (Üp. Cit., p.ig. 119). 

(604) Cr6nica, Op. Cit., p:lg. 350. 

(605) Este cahallcro pcrmaneci6 Jid a Pedro I durantc la gucrra civil, sicndo nombrado Justicia Mayor de Ja Casadcl Rcy. Pcro, habiendo 
cafdo cn desgrncia durantc Ja gue,rn con Arag6n, cl propio Pedro I lo mand6 cncernu cn el castillo de Almod6var del Rfo, donde muri6 
(Argote de Molina. Op„ Cit., fol. 22 l v"). 
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Fig. 68. Escudos de armas de Neda y Übeda. 

puerta de Gibraltar, que estarfa formada por Don Alfonso Fernandez Coronel, 
Garcilaso de la Vega, Martin Fernandez, los Maestres de Calatrava y Alcantara, J uan 
Rodrfguez de Cisneros, Pedro Nufiez de Guzman, Alfonso Enrfquez, Fernan 
Enrfquez y otros caballeros castellanos 606

• EI rey subi6 a lo alto de una colina para 
poder seguir desde aquel lugar el desarrollo de las operaciones, pero antes mand6 a 
Alfonso Fernandez de C6rdoba, Alcaide de los Donceles, que acometiera a los 
musulmanes, los cuales, en numero de cien caballeros, habfan salido por una de las 
puertas de Ja Villa Nueva 607

• Establecida Ja celada, los Donceles comenzaron a 
retroceder con el objeto de arrastrar a los benimerines hasta el lugar donde se 
hallaban emboscados Don Pero Ponce de Le6n y Don Enrique Enrfquez. Estos 
salieron al campo de improviso y se lanzaron contra los musulmanes, que al vertan 
gran numero de enemigos, volvieron grupas y tornaron a Ja ciudad perseguidos de 
cerca por los cristianos. Pero en un oteruelo quese alzaba frente a Ja puerta de Jerez 
se detuvieron los de Algeciras, et los Christianos non podieron llegar d ellos, ca !es 
tiraban muchas saetas de la barrera et de la torre que estaba encima de la puerta 
de la ciudad 608• Entonces acudieron los que acechaban en Ja segunda celada y se 
entabl6 sobre el otero un recio combate, muriendo en Ja refriega algunos caballeros 
y varios infantes. Cuando parecfa que los cristianos iban a vencer a los musulmanes, 
sali6 un fuerte contingente de jinetes y peones de Ja Villa Vieja en ayuda de los que 
peleaban ante Ja puerta de Jerez. Aunque los cristianos luchaban muy bravamente, 
como se encontraban muy cerca de Ja ciudad, desde las torres, los adarves de Ja 
muralla y las barbacanas mataban y herfan a muchos con las saetas que lanzaban con 
arcos y ballestas. Salieron en ese momento los de Ja tercera celada y arremetieron 

(606) Cronica, Op. Cit„ pag. 352. 

(607) Los Doncelcs constitufan un dcstacamento cspccializado cn opcracioncs ofcnsivas, formado por rienro de caval/os e andamn todos 
d Ja gineta (Barrantes Maldonado, P., Op. Cit., p.ig. 378). 
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contra los algecireiios hasta que estos, no pudiendo resistir el empuje de los recien 
llegados, tuvieron que entrar en la ciudad perseguidos por los cristianos. 

8.4.- Celada delante de tres puertas de la Villa Nueva (julio de 1343). 

A finales de julio de 1343 prepar6 el rey otra triple celada contra los 
defensores de Ja ciudad. En Ja primera puso al Conde de Foix, a su hermano y a Ja 
gente de! rey de Navarra. Estas fuerzas se ocultaron detras del parapeto que habfan 
levantado los castellanos en la lfnea de cerco, frente a la puerta que guardaba el 
Obispo de Salamanca; la segunda, con el Vizconde de Cabrera y todos los del reino 
de Arag6n, frente a la puerta donde posaba el concejo de Soria. Fronteros a Ja tercera 
puerta se situaron el Seiior de Villalobos, Don Juan Garcfa Manrique, Garci 
Fernandez -su sobrino-, Alvar Rodrfguez Daza y otros 609

• 

Antes de despuntar el dfa -dice Ja Cr6nica- entraron en la celada a la espera 
de que los sitiados respondieran a las provocaciones que en la puerta de Jerez les iba 
a hacer el Alcaide de los Donceles. Sin embargo, los musulmanes, recelando una 
emboscada, no salieron de Ja ciudad hasta cerca del mediodfa. Aparecieron en gran 
numero por Ja puertade Jerez, mientras los Donceles, cumpliendo lo acordado, hufan 
en direcci6n a donde aguardaban el Conde de Foix y Ja gente del rey de Navarra. 
Cuando salieron a campo abierto los caballeros que formaban la primera celada, los 
musulmanes volvieron sus caballos y tornaron a laciudad perseguidos por el Alcaide 
de los Donceles y su gente, pero entablado el combate cerca ya de la puerta, los 
cristianos comenzaron a tlaquear, teniendo el rey que enviar a la segunda celada 
formada por el Vizconde y Ja gente de Arag6n y de Soria. 

Se combatfajunto al foso de la VillaNueva, llevando los de la ciudad la peor 
parte en Ja lucha. En el transcurso de este combate mostr6 su arrojo y valentfa un 
escudero catalan, et decianle Berenguer Ensenes, que andovo muy bravo en esta 
pelea, et andaba encima de la cava de los Moros derribando quantos Moros podia 
alcanzar, et all[ le desgarraron el caballo et salio de pie 610

• 

Aunque acudieron muchos caballeros e infantes desde Ja Villa Vieja a 
reforzar el destacamento musulman, los cristianos lograron hacer retroceder a los de 
la ciudad hasta que es tos tuvieron que buscar refugio tras los muros de Algeciras. En 
Ja refriega fue herido de una saetada en Ja cabeza Pero Alvarez, joven vasallo de] 
Seiior de Villalobos, muriendo a los fres dfas. Tambien perdieron la vida o fueron 
heridos otros caballeros y peones musulmanes y cristianos. 

(608) CrOnka. Op. Cit., p:.ig. 352. Sc rclicrc cl cronista a Ja pucrta de Jerez. cn la Villa Nucva. 

(609) Las lrcs pucrtas mcncionadas cran las de Gihrallar, Jerez y Tarifa, ahk·rtas rcspcctivamcntc al nortc, cstc y suroestc de la Villa Nucva. 

(6!0) Cronica. Op. Cit., pag. 367. 
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Fig. 69. Escerario donde se desarroll6 la Batalla del Palmones (2° Encuentro) 
B,C y D.- Haces de los Ejercitos merini y granadino 
- Posiciones del ejercito castellano. 

... Rio Palmones. 

8.5.- Celada entre las dos villas. 

EI ultimo combate cuerpo a cuerpo ocurrido entre sitiados y sitiadores tuvo 
lugar en el mes de agosto del afio 1343. A partir de este suceso, todo el interes del 
rey castellano se centr6 en vigilar los movimientos del cercano ejercito granadino
merinf quese encontraba acampado al otro lado del rfo Guadarranque. 

Mand6 Alfonso XI poner tres celadas a los musulmanes: en Ja primera 
estaban Don Gonzalo Ruiz de Ja Vega, vasallo del Maestre de Santiago y los frailes 
de dicha orden, ademas de doscientos ballesteros genoveses; en Ja segunda, Don 
Alfonso Fernandez Coronel, vasallo del lnfante Don Enrique, y otros caballeros; y 
en Ja tercera, Don Juan Garcfa, Don Enrique Enrfquez, el Obispado de Jaen y los 
Concejos de Soria, Atienza y Almazan. Ademas, puso en alerta a los caballeros que 
posaban frente a la puerta del Fonsario. EI objeto de Ja operaci6n era hacer salir de 
Ja ciudad al mayor numero posible de defensores a traves de las puertas de Tarifa 
(Villa Nueva) y de Jerez (Villa Vieja), para conseguir que se concentrara en esos 
lugares de la cerca el combate, mientras las huestes aposentadas cerca de la puerta 
del Fonsario (situada en la parte opuesta de la Villa Vieja) asaltaban por sorpresa un 
postigo quese abrfa junto a Ja mencionada puerta. EI desarrollo de Ja operaci6n fue 
el siguiente: 
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Orden6 el rey que se iniciase Ja pelea con los de la ciudad frente a las dos 
puertas de Tarifa y Jerez. Al ver que se acercaban las tropas cristianas, los 
musulmanes salieron de Ja ciudad para combatirlas, aunque sin alejarse demasiado 
de las murallas. No obstante, al comprobar que las fuerza atacantes eran exiguas, se 
unieron los jinetes que habfan salido de las dos villas y acometieron abiertamente a 
los cristianos frente a Ja puerta de Tarifa de Ja Villa Nueva. En ese momento mand6 
el rey que salieran las tres celadas y atacaran a los musulmanes, que con el ardor de 
Ja lucha se habfan ido alejando de laciudad. Advirtiendo que el m1mero de caballeros 
cristianos quese habfa incorporado al combate era muy elevado, dieronse a Ja huida. 
Mas no lograron alcanzar las puertas de Ja ciudad, pues fueron alcanzados por la 
caballerfa cristiana entablandose nuevo combate que se sald6 con Ja muerte de 
muchos caballeros benimerines. EI destacamento que habfa salido de Ja Villa Vieja 
intent6 retornar a sus posiciones, pero en el momento que cruzaba el puente se 
encontr6 con los caballeros de Ja tercera celada, viendose obligados los musulmanes 
a retroceder y buscar refugio en Ja Villa Nueva. Aprovechando el desconcierto que 
estos combates estaban produciendo entre los defensores, fue atacada, de acuerdo 
con el plan trazado, Ja puerta del Fonsario, logrando arrancar los cristianos un 
postigo que se abrfa en aquel lugar de la muralla. Et en estas peleas de este dia 
morieron muchos Moros de caballo et de pie, et senaladamiente fue y muerto un 
hermano de[ Alcayde de La villa vieja, et fueron muchos feridos, et algunos dellos 
morieron de aquellasferidas 611

• 

8.6.- Batalla del Palmones (12 de diciembre de 1343). 

Fue esta batalla, librada entre el ejercito de Alfonso XI y los ejercitos aliados 
de Yusufl, rey de Granada, y Abu-1-Hasan, emir de Marruecos, un enfrentamiento 
decisivo para Ja suerte de Ja cercada ciudad de Algeciras. De haber obtenido la 
victoria el ejercito de socorro granadino-merinf, el cerco hubiera tenido que ser 
levantado 612

• Al haber triunfado el ejercito cristiano, Algeciras -bloqueada como 
estaba por mar y tierra- perdfa la'ultima esperanza de ser socorrida. Solo restaba ya 
que las capitulaciones fueran aceptadas por el rey de Castilla para dar por finalizada 
Ja mas larga y dificultosa campafia militar del reinado de Alfonso XI. 

EI combate decisivo tuvo lugarel 12 de Diciembrede 1343, vfsperade Santa 
Lucfa. Sin embargo, desde el mes de septiembre se habfan mantenido algunas 
escaramuzas y encuentros parciales entre ambos ejercitos en las inmediaciones de 
los rfos Guadarranque y Palmones. 

En el mes de noviembre se libr6 un duro combate en el que participaron 
fuerzas considerables de los dos ejercitos. Habiendose acercado al rfo Palmones el 

(611) Cronka, Op. Cit., p:ig. 372. 

(612) En cl ccrcodc 1279, cl Infantc Don Pedro tuvüquc lcvantarcl sitio de Algccirascuando laescuadracristiana fuedcrrotada por la mc,inl 
cn aguas ccrcanas a la Isla Vcn1c. 
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181 Infanterla musulmana. 
D Haces bentmerines. 
1::::::/ Haces de! rey de Granada. 

!'Sl Infanteria cristiana. 
/t:t:t/ Ala derecha mandada por el Infante D. Pedro. 
1:=:l!"..(=I Ala izquierda mandada por el Infante D. Fer-

nando de Arag6n. 

- Haz mandado por el rey Alfonso XI. 
HlHlH Vanguardia mandada por D. Juan NIJi\ez, 
L Flota musulmana • 
..d_ Flota cristiana. 

Ll !!. 

Ll n ALGECIRAS 
Ll\j Q Isla 
t:,. D Verde 

R. de la Miel 1_L Ll Li 

Huestes desple-
gadas en el cerco 

Fig. 70. Batalla de! Palmones. (Primer encuentro) 



lSJ Infanterla cristiana. 
m!B Haz de D. Juan Nwiez, 
[filil) Haz de! Infante D, Pedro, 

- Haz de A!fonso XI. 
IZZI Haz del Infante de Marruecos. 
C§ Haz del rey de Granada. 
....L_ F!ota musulmana. 
_J__ F!ota cristiana, 

AA 

AA\] 

--1/~~ 
Huestes desplegadas 

en el cerco 

ALGECIRAS 

Olsla 
Verde 

Fig. 71. Batalla de! Palmones. (Repliege musulman y encuentro definitivo) 



rey de Granada y el lnfante de Marruecos con gran parte de su ejercito, hicieron 
sefiales de alarma las guardas que estaban en la Torre de los Adalides y repicaron las 
campanas en el real cristiano para que la hueste formara de acuerdo con lo mandado 
por el rey. Dice Ja Cr6nica que los musulmanes se dividieron en ein eo haces, de los 
cuales, cuatro permanecieron en Ja orilla izquierda del rfo Palmones y solo uno lo 
cruz6 con el objeto de provocar el ataque cristiano. A pesar de los grandes deseos 
que Alfonso XI tenfa de ayuntar la pelea con los Moros, dio 6rdenes desde Ja colina 
donde se encontraba, cerca de Ja Torre de los Adalides, de que no se atacara al 
enemigo en tanto no cruzara el rfo el resto del ejercito de socorro. Mas, un grupo de 
caballeros cristianos que iban a la jineta, abandon6 Ja vanguardia del ejercito y 
entabl6 la pelea con los musulmanes que habfan cruzado el rfo y a los quese habfan 
unido nuevos destacamentos enviados por el rey de Granada. Ante tanto enemigo, 
los cristianos se vieron en gran afincamiento, teniendo que enviar el rey de Castilla 
a Don Juan Nufiez y a los que estaban en Ja vanguardia para socorrerlos. Al cabo, los 
musulmanes se vieron obligados a cruzar de nuevo el rfo y reintegrarse a sus 
lfneas613

• De esta manera acab6 aquel primer combate, sin que se llegara al 
enfrentamiento definitivo. 

Corno Ja mayor preocupaci6n del rey castellano era el mantenimiento del 
bloqueo marftimo de Ja ciudad 614

, habfa ordenado que embarcara gran numero de 
arqueros y ballesteros en la flota para reforzarla ante un posible ataque de Ja armada 
musulmana. Esta circunstancia habfa provocado que las fuerzas de tierra se encon
traran mermadas de un importante contingente de infantes. Por ello, y ante Ja 
proximidad de Ja batalla decisiva, ide6 el rey una estratagema encaminada a destruir 
una buena parte de Ja flota enemiga y poder, asf, reintegrar al ejercito los infantes que 
se hallaban en las galeras. Reuni6 Alfonso XI su Consejo Privado, al Almirante de 
Castilla, a los Vicealmirantes de Arag6n, a los patrones y c6mitres de las galeras y 
a los maestres de las naves, para que le aconsejaran sobre Ja mejor manera de poder 
destruir, o al menos dafiar seriamente, la flota musulmana quese hallaba fondeada 
en Ja rada de Gibraltar. Se acord6 llevar hasta las cercanfas de las embarcaciones 
enemigas, aprovechando el viento favorable, naves, baxeles, et barcos grandes 
llenos de madera seca y una vez allf incendiarlas y arrojarlas contra Ja armada 
musulmana. Mas, el ardid no dio el resultado quese esperaba y Ja tlota granadino
merinf solo sufri6 algunos dafios de escasa consideraci6n 615

• 

En los primeros dfas del mes de diciembre, cruz6 el ejercito aliado el rfo 
Guadarranque preparado para Ja batalla, mientras treinta galeras lo apoyaban 
navegando a corta distancia de Ja playa 616

• Al llegar al rfo Palmones, orden6 el rey 

(613) Cr6nica, Op. Cit., p:igs. 381 y 382. EI rcydc Granada nodeseaba un cnfrcntamicnto dirccto con cl cjCrcitocastcllano, pucs aUn estaha 
ccrcano cn su mcmoria cl recuerdo del Salado y bicn sabiaquc si cn aquclla memorable ocasi6n -con fucr,.as supcriorcs- no hahfa conscguido 
venccra Alfonso XI y al reydc Portugal, menos posibilidadcs tcndrfadc vcnccrlo cn 1343,cuando las fucrzas quc habfan podidllscr rcunidas 
con grandes dificultadcs, no alcanzaban el nUmero de las disponibles cn lajomada de 1340. 

(614) Tanto el rcy como su Conscjo Privado, asf como uno de sus principaks conscjcros, Don Juan Manucl, cran bucnos conoccdorcs dcl 
arte de la guerra y sab!an que cl bloqueo de la ciudad era cI cje fundamental de la arriesgada emprcsa militar cmprcndida cn Algcciras. 

(615) Vcase el Capftulo 5. Apartado 5.3.3 .• f), de ia Primera Parte. 

(616) Cr6nica. Op. Cit.. pag. 383. 
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de Granada que dos haces cruzaran dicho rfo, uno en direcci6n a Ja vanguardia 
cristiana y el otro contra los que estaban en el lado de Ja sierra. EI rey de Castilla 
mand6 que ninguno de los Christianos nonfuesen d pelear con los Moros hasta que 
todo el ejercito musulman hubiera cruzado el rfo Palmones. A las tres de Ja tarde, los 
dos haces que habfan pasado el rfo y se hallaban cerca de Ja vanguardia cristiana, 
vol vieron a reunirse con el grueso de su ejercito sin haber entrado en combate 617

• Por 
segunda vez, Ja batalla decisiva se habfa evitado. No cabe duda que el tiempo era un 
aliado de! ejercito sitiador y que, con estos alardes, los reyes de Castilla y Granada 
no buscaban otra cosa que poner a prueba las fuerzas y Ja estrategia del contrario. 

EI encuentro definitivo tuvo lugar el dfa 12 de Diciembre y fue astutamente 
provocado por el rey de Castilla, cuya intenci6n en los dos encuentros anteriores no 
habfa sido otra que obligar a los musulmanes a cruzar el rfo Palmones para -una vez 
con el rfo a sus espaldas- situarlos en posiciones menos ventajosas. Sin embargo, no 
consigui6 en las dos ocasiones que el rey de Granada cometiera el error de buscar 
Ja pelea en Ja orilla derecha del rfo Palmones. 

En el tercer encuentro, Alfonso XI orden6 a Ja tlota quese acercara a Ja Villa 
Vieja simulando un ataque por mar a Ja ciudad. Los algecirefios, entendiendo que los 
cristianos habfan decidido lanzar un asalto definitivo contra Algeciras por mar y 
tierra aprovechando Ja debilidad militar y el decaimiento moral de los sitiados 
despues de dieciseis meses de sitio, comenzaron dfacer grandes afumadas en la 
torre de la Mezquita 618

• EI rey de Granada, creyendo que Alfonso XI habfa enviado 
parte de! ejercito cristiano contra Ja ciudad, orden6 a sus haces que avanzaran hasta 
Ja otra orilla del Palmones 619

• EI rey de Castilla, que se hallaba apostado en los 
alrededores de Ja Torre de los Adalides, dio 6rdenes para que estuvieran apercibidos 
sus haces. Envi6 a uno de ellos por Ja parte de Ja sierra -donde estaban los haces del 
rey de Granada- con el lnfante Don Fernando de Arag6n, el pend6n y los vasallos 
del lnfante Don Fernando, los Maestres de Calatrava y de Alcantara y Don Diego de 
Haro. En Ja delantera situ6 a Don Juan Ntifiez para que hiciera frente a los haces del 
lnfante de Marruecos, marchando, el propio monarca con sus tropas, detras. EI 
combate fue muy duro, pues se peleaba por dominar el vado de! rfo, que los 
musulmanes pugnaban por no perder. Al final, los benimerines tuvieron que volver 
a cruzar el Palmones perseguidos por Ja vanguardia castellana, reforzada por las 
huestes y el pend6n del Infante Don Pedro. Pero, aun estando en ventaja, no pudieron 
los cristianos cruzar el rfo, pues el rey habfa dado 6rdenes de que ningun caballero 
lo hiciera antes que el grueso de! ejercito se hallara concentrado en su orilla derecha. 
Cuando se hubieron reagrupado todos los caballeros cristianos, Alfonso XI mand6 
que se pasara a Ja otra orilla, haciendolo luego el con sus caballeros. 

(617) Cronica, Op. Cit., pag. 383. 

(618) Cronica, Op. Cit., pag. 384. 

(619) En una carta rcmitida por Alfonso XI al rcy de Arag6n cl 13 de Dic1cmhrc y cn la quc 1c comunicaha la victoria dcl Palmoncs, cl 
castcllano ascgura quc cl cjCrcito musulm:in cstaba formado por 10,()(X) cahallcros (A.C.A., Cartas reales, n° 83, cn CO.D0.IN., Op. Cit., 
Tomo VII, pag. 171 ). 
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Los musulmanes, en retirada y desorganizados, intentaron reagruparse sobre 
tres colinas o cabezos que habfa entre los rfos Palmones y Guadarranque, formando 
tres haces, uno sobre cada montfculo, y allf esperaron el ataque del ejercito 
cristiano620

• EI rey de Castilla orden6 que se dividieran tambien sus fuerzas en tres 
haces y envi6 a Don Juan Nufiez, al mando del primero, contra los que estaban mas 
cerca de la sierra; al lnfante Don Pedro, con sus vasallos, contra los que formaban 
sobre la colina mas cercana al mar; y el propio rey encabez6 el tercer haz marchando 
contra la parte del ejercito que mandaba el Infante de Marruecos 621

• Solo pudieron 
entraren lid los caballeros, pues la infanterfa habfa quedado rezagada al otro lado del 
rfo Palmones. 

Los musulmanes, cuando vieron acercarse en formaci6n de batalla a los 
cristianos, rehuyeron el combate y se pusieron en fuga, dirigiendose algunos de ellos 
hacia Castellar y otros a Gibraltar 622

• Los castellanos persiguieron a los vencidos por 
los campos del Guadarranque, matando o cautivando a cuantos encontraban a su 
paso. Y asf estuvieron hasta que lleg6 Ja noche. Con las primeras sombras se retir6 
el rey de Castilla a orillas del Palmones y allf esper6 que hubieran cruzado el rfo los 
caballeros y los peones que habfan salido en persecuci6n de los vencidos. Cuando 
todos se hallaron en Ja orilla derecha del Palmones, cruz6 el rey Ja corriente de agua 
y se dirigi6 a sus reales en el cerco de Algeciras. Segun la Cr6nica, era pasada la 
media noche cuando Alfonso XI lleg6 al campamento cristiano 623

• 

8.7.- Otras incidencias ocurridas en el cerco. 

8. 7.1.- Lluvias torrenciales 

En el mes de septiembre de 1342 comenz6 a lloverde manera torrencial sobre 
Algeciras y sus alrededores, de tantas lluvias, et tanfuertes, que grandes tiempos 
avia que non lloviera tantas aguas, nin de tanfuerte manera 624

• EI temporal dur6 
hasta la ultima semana de octubre, poniendo en grandes dificultades a los sitiadores, 
los cuales se hallaban acampados sobre terrenos arcillosos (suelos de grandes lodos, 
dice Ja Cr6nica). EI rfo de la Miel se desbord6, cubriendo con sus aguas toda Ja vega 
e impidiendo la comunicaci6n entre los reales establecidos alrededor de Ja Villa 
Vieja y los que se localizaban en las cercanfas de la Villa Nueva. Las casas -de 
madera y barro- se desmoronaban, las tiendas de campafia se rompfan con Ja furia 
de la lluvia y del viento y los que vivfan en cuevas tenfan que abandonarlas al 
inundarse estas con el agua de los torrentes. Murieron muchos caballos y acemilas 
y se perdi6 gran cantidad de vfveres. EI rey, que residfa en una casa de madera 

(620) Estas tres colinas sc cncucntran cn la la<lcra norte de Ja actual Cafiada Honda, a mil quinicntos mctros de la C.N. 340, km. 165. 

(621) A.C.A., Doc. Cit. yCr6nica, Op. Cit., pag. 385. 

(622) Cr6nica, Op. Cit., pag. 385. 

(623) TambiCn cn la mcncionada carta cnviada al rcy de Arag6n. Alfonso XI rcficrc que quando nos et los nuestros tornamos a/ nuestro 
real era Ja media noche (A.C.A., Doc. CiL). 

(624) Cr6nica, Op. Cit., pag. 348. 
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cubierta de tejas, no podfa estar en ella porque se llovfa, entrandole el agua hasta 
anegar sus aposentos. Et algunas noches acaesci6 que fue tanta el agua que entr6 
en la cama do el Rey yacia, que ovo de levantar de la cama, et estar de pie la noche 
fasta que era de dia 625 . 

Una vez que amain6 el temporal, Alfonso XI orden6 trasladar su real, con los 
caballeros y vasallos que Je acompafiaban, a otro lugar que reunfa mejores condicio
nes para pasar el invierno. Et pas6 a posar el et los de las mesnadas cerca de la mar 
en un logarqueavia et sueloarenoso cabode Palmones. Tambien mand6 el rey que 
trajeran madera de los pinares de Moya (Serranfa de Cuenca) para volver a levantar 
las casas de los reales, et algunos dellos traianfechas las casas de la madera, que 
non avian de facer al, si non asentarlas 626

• 

8. 7.2.- lncendio en el campamento cristiano 

En el mes de julio de 1343 orden6 el rey a sus tesoreros que trajeran de 
Castilla mucha harina y cebada para el real y que vinieran desde los puertos de Castro 
Urdiales, Laredo, Bermeo y los puertos de Galicia. Todo el grano que consigui6 
reunir fue guardado en los almacenes que, para ese fin, se habfan construido en el 
real. EI grano recogido durante el verano era distribuido entre los sitiadores cuando 
llegaban los meses de escasez 627

• Pero sucedi6 quese incendi6 fortuitamente una 
choza en el real y en poco tiempo el fuego se comunic6 a otras cercanas avivado por 
el fuerte viento que hacfa. Ardi6 la casa del Almirante de Castilla y todas las demas 
que estaban en Ja ribera 628

, asf como las casas que formaban Ja calle donde estaban 
instalados los mercaderes que vendfan pafios de oro, seda y lana. Tambien fueron 
pasto de las llamas los almacenes de grano del rey y los demas almacenes de trigo 
propiedad de particulares. Para atajar el fuego orden6 Alfonso XI quese derribaran 
las casas que aun no habfan sido alcanzadas por las llamas y asf fue como se salv6 
parte del campamento. Pero, a consecuencia de este desastre, se encareci6 aquel 
otofio y el invierno siguiente el precio de los alimentos y Ja escasez y el hambre se 
extendieron durante varios meses por el real. 

(625).Cronica. Op. Cit.. p:ig. 348. 

(626) Cr6nica, Op. Cit., p.1g. 348. La madcra cra transportada por cl 1io Guadalaviar hasta cl mar y alli cmharcada con dcstino al real de 
Algcciras. La mcnciön de casas quc vcnfanfechas, es, sin duda, una de las primcras noticias quc sc ticncn de vivicndas prdab1icadas. 

(627) Cronica, Op. Cit.. pag. 364. 

(628) Las casas. de madcra de pino, y las licndas de campai'ia. de tcla, cran de f.icil y r.ipida comhusti6n. 
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9.- EL TRAT ADO DE ALGECIRAS DE 1344 

9.1.- Intentos de acordar treguas. 

La primera iniciativa encaminada a concertar una tregua honrosa que, sin 
lograr Ja cntrega de Ja plaza, diera fin a Ja incierta campaiia de Algeciras, parti6 del 
real cristiano, aunque sin el conocimiento de! rey de Castilla. Algunos de sus 
consejeros, viendo que el cerco de Ja ciudad se prolongaba y que no llegaban las 
ayudas solicitadas al Papa, al rey de Francia y al soberano de Portugal -este habfa 
contestado pronta y negativamente a Ja petici6n de auxilio realizada por Alfonso XI, 
se pusieron en conversaciones con un tal Ruy Pav6n 629 para que este personaje 
trasmitiera al rey de Granada el deseo latente de una parte del Consejo Privado de 
Don Alfonso de llegar a un acuerdo con el fin de levantar el cerco de Algeciras 630

• 

Las gestiones de Ruy Pav6n llegaron a buen fin y en los primeros dfas de febrero de 
1343 se presentaron en el real castellano Albomayn Roduan y Hasan Algarraf con 
cartas de Yusufl. Los dos emisarios granadinos hablaron con el rey de Castilla y Je 
dijeron que si levantaba el sitio, el rey de Granada Je darfa alguna quantia de doblas 
y que cada ano Je pagarfa las parias como acostumbraban a hacer sus antepasados631

• 

Para Alfonso XI, una retirada de Algeciras sin haber conseguido Ja entrega de Ja 
ciudad representaba una derrota en toda reg Ja. Por ello, para acceder a Ja firma de una 
tregua, Alfonso XI puso como condici6n que el rey de Granada rompiera su alianza 
con el emir de Marruecos, a lo que los parlamentarios respondieron que non partiria 
el Rey de Granada de la amistad del Rey Albohacen por ninguna manera. 

En cl mcs de julio, aprovechando la falta de vituallas que sufrfa aquel verano 
el ejercito castellano, envi6 de nuevo el rey de Granada a los emisarios con parecidas 
propuestas que recibieron Ja misma respuesta por parte de Alfonso XI 632

• 

En octubre, conocedor el granadino de que el rey de Navarra, los condes 
ingleses y los gascones habfan abandonado el campamento con sus huestes, crey6 
oportuna Ja ocasi6n para lograr Ja firma de una tregua y el levantamiento del cerco 
y mand6 a sus parlamentarios para que se entrevistaran con el rey de Castilla. Este 
reuni6 a su Consejo Privado y despues de estudiar las propuestas de los musulmanes, 
present6 a los <los caballeros granadinos Ja siguiente contrapropuesta: a) Que el rey 
de Granada entregara 300.000 doblas por los gastos realizados en Ja empresa de 
Algeciras. b) Que cada ano debfa pagar las parias a Castilla como se habfa hecho en 

(629) Dchfa lralarsc de un alfaqucquc o alcaldc de Ja frontcra, quc como tal scrvfa de intcrmcdiaiio entre musulmancs y cristianos. 

(630) Estos contactos di:: pa11c de la nohk:za castcllana con cl rcy de Granada, sin el conocimicnto de Alfonso XI, con cl finde llcgar a unos 
acucnlos quc pcrmiticran a los castdlanos ahandonarcl ccrco tras finnar una paz honrosa, nos pcrmitcn cntrcvcr cl cstado dcdcsUnimo quc, 
siele mcses dcspul.!s de iniciada la campaii.a, cxislfa entre los nobles quc formahan partc dcl cfrculo rcgio. La imposibilidad de lograr una 
capilulaciön r;ipida de la ciudad -o mcjor, de akan1.ar la victoria tras una conquista por asalto-, la cscasa ayuda intcrnacional rccibida hasta 
esa fecha y la pcrspcctiva de una larga c incic11a campai\a, llcvaron. a los nobles dcl Conscjo Ptivado a buscar una propucsta de trcgua quc 
parLicn1 dcl bandu musulm:in. 

(631) Cr6nica, Op. Cit., pag. 353. 

(632) Cr6nica, Op. Cit.. pag. 365. 
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otros tiempos. c) Que el rey de Granada y el se entrevistaran para ultimar las 
estipulaciones de Ja paz 633

• 

Los parlamentarios respondieron que !es parecfa bien Ja propuestacastellana, 
pero que, para llevar a cabo este acuerdo, necesitaban un salvoconducto de! rey de 
Castilla que permitiera al monarca granadino pasar a Ceuta y obtener de! emir de 
Marruecos las 300.000 doblas exigidas sin peligro de ser atacado por Ja escuadra 
cristiana. Alfonso XI orden6 a su canciller quese expidiera un salvoconducto en ese 
sentido para que Yüsuf I pudiera atravesar el Estrecho con total seguridad de su 
persona. 

EI rey de Granada, dispuesto como ·estaba a obtener Ja paz con Castilla a 
cualquier precio, embarc6 en una galera y viaj6 hasta Ceuta donde fue recibido por 
su aliado Abü-1-Hasan. Ibn Marzüq -bi6grafo de! emir benimerfn-que se encontraba 
por esas fechas en Ja ciudad, escribe que el monarca granadino fue a Ja corte merinf 
para pedir al rey de Marruecos sesenta o cien mit dinares de oro para pagarselos a 
los cristianos y que dejaran libre Algeciras 634

. Afiade que Abü-1-Hasan rechaz6 Ja 
idea aduciendo que las provisiones eran abundantes en Ja ciudad sitiada y que el 
enemigo se hallaba desmoralizado. 

En el viaje de regreso Ja galera del rey de Granada fue interceptada por unas 
galeras de Ja flota cristiana. Los asaltantes lograron abordar Ja embarcaci6n real, 
aunque, tras defenderse bravamente los musulmanes, pudo llegar al puerto de 
Gibraltar con el soberano sano y salvo 635 • 

En diciembre, el ejercito granadino-merinf fue derrotado en el rfo Palmones. 
A partir de ese momento Ja situaci6n de los sitiados se hizo tan desesperada que 
cualquier intento de concertar una tregua por parte de! rey de Granada que 
reconociera Ja soberanfa merinf sobre Algeciras era algo que el rey de Castilla no 
estaba dispuesto a aceptar. Alfonso XI gozaba de una ventajosa posici6n de fuerza 
sobre los musulmanes y, si finalmente se avenfa a firmar una tregua, esta se 
establecerfa sobre Ja condici6n de Ja entrega de Ja ciudad. No cabe duda que los 
algecirefios y Ja diezmada guarnici6n benimerfn que defendfa Ja plaza no esperaban 
ya sino que Abü-1-Hasan decidiera capitular-negociando Ja libertad de los sitiados
y entregara Ja ciudad a los cristianos. En enero de 1344, los musulmanes, pues que 
los Moros de la ciubdat veian que non tenian mantenimientos, nin los acorrian los 
de fuera ... , propusieron iniciar conversaciones de paz con el rey de Castilla. Fern an 

(633) Alfonso XI. astulamcntc, prctcn<lfa scmhrar la dcsconfian1,a entre Yüsuf I y Ahii-1-Hasan. y no cahc Judas quc harfa llcgar hasta 
MmTuccos la notkia de qm:: cl rcy de Gmnada pcnsaha llcgar a acucrdos con Cl a cspal<las dcl cmir d!.! los hcnimc1incs. 

(634) Ibn Marziiq, Op. Cit.. pag. 327. 

(635) Ibn Jaldun ascgura quc Ja gak:ra real fuc atacada pirfidamente por mrios bajeles crisrianos que e/ rey (de Castilla) habia enviado 
para interceptarla (Ibn Jaldü'n, Op. Cit., Tomo IV, p.igs. 235 y 236). La vcrsi6n quc da la Cr6nica de Alfonso XI es bicn distinta. Rdicrc 
cl cronista quc cl almirantc Don Egidiol Bocancgm, crcycndo quc la galcra granadina tmnsport.aha en cl via je de vuelta las 300.IXX) dohlas 
quc Yüsuf I hahfa ido a huscar a Ccuta, proycct6 asaltar la emharcaci6n, rohar cl dincro y lucgo ahandonar cl ccrco. Sin cmhargo, como, 
al parcccr, cl rcy de Castilla cntfara cn sospcchas de lo quc sc proponfa haccr, cl gcnovCs dccidi6 cnviar a un sohrino suyo llamado Valentin 
de Lorox para quc hicicra cl dcshonroso trahajo, fracasando CslC cn cl in Lento ( Cr0nica, Op. Cit.. p.ig. 380). 
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Paradella fue el encargado de llevar las conversaciones por parte castellana. Sin 
embargo, estas fracasaron cuando los granadinos, una vez lograron abastecer Ja 
ciudad, no aceptaban incluir en el acuerdo Ja entrega de Ja plaza 636• 

La situaci6n fue empeorando para los sitiados y Ja capitulaci6n se vefa ya 
como Ja unica salida posible para salvar Ja vida de los defensores de Ja ciudad. EI 22 
de Marzo de 1344 lleg6 al real castellano Hasan Algarraf con cartas de! rey de 
Granada para Alfonso XI. En ellas, Yüsufl hacfa saber al rey de Castilla que estaba 
dispuesto a hacerle entrega de Ja ciudad de Algeciras a cambio de que dejara salir de 
Ja plaza a sus habitantes con todo lo que pudieran llevar consigo y, ademas, que Ja 
paz quese acordara se hiciera extensiva al emir de Marruecos, concertandose por un 
perfodo no inferior a quince afios 637 • EI granadino se comprometfa a rendir vasallaje 
al reydeCastillay aentregarlecadaafio 12.000doblasdeoroenparias 638

• AA!fonso 
XI Je satisfizo Ja propuesta, aunque solo acept6 firmar el tratado de paz si la tregua 
se acordaba por diez afios y no por quince como querfa Yusuf I. 

9.2.- EI Tratado de Algeciras. 

EI 25 de Marzo de 1344 se firm6 en el real de Algeciras el tratado que lleva 
el nombre de esta ciudad y que ponfa fin al cerco de Ja plaza y a Ja larga guerra 
mantenida por Alfonso XI y los soberanos de Granada y Marruecos por el control 
del Estrecho y de su entorno peninsular 639

• EI documento obligaba al rey de Castilla, 
al soberano de Arag6n y a Ja republica de Genova, por una parte, y al rey de Granada, 
por otra, haciendose extensivo el acuerdo al emir de Marruecos, Abu-1-Hasan 640

• 

Las clausulas que componfan el Tratado se pueden resumir en los siguientes 
apartados: 

a) EI rey de Castilla, por sf y por el rey de Arag6n y el Duque de Genova 641 , 

(636) Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 396. 

(637) Cr6nica, Op. Cit., p:ig. 388. 

(638) EI rcy rcuni6 su Conscjo Privado y cxpuso a los caballcros quc lo componfan las propucstas del rcy de Granada. Algunos conscjcros 
Je dijcron quc scrfa m.is convcnicntc cspcrar quc llcgaran los refucrzos solicitados a los concejos castcllanos y luego entrar en la ciudad por 
Ja fuco.a. deswbewr a todos los Moros que Jal/aren y apodcrafse de las riquczas quc se guardaban cn Algeciras. Otros dijcron que, aUn 
lkgando los n:fucr1:os, cra mc_jor accptar Ja capitulaci6n quc ofrccfan los musulmancs. EI rey. veyendo quantas gentes avia alli perdido. 
dccidi6 rcspondcr favorablcmcntc Ja proposici6n rcali1.ada por Yüsuf I. 

(639) Eslc Lralado ha lk:gado hasLa nosolros de mancra parcial por un traslado quc la cancillcrfa castcllana envi6 a Pedro IV de Arag6n y 
quese conscrva en cl Archivo de la Corona de Arag6n. Fue puhlicado por D. Pr6spcro Bofarull (Op. Cit.) y. de mancra m:is deficienLC, por 
Angel Cancllascn su ohra, LambiCn citada, sohrc el rcino de Arag6n y Ja emprcsa dcl Estrccho. TambiCn de manera parcial aparece rccogido 
cn una cartacnviada por Alfonso XI al Conccjo de Murcia cl 6 de Mayo de 1344 (A.M.M., Cartas reales. Leg. 1314-1344. fols. 172 v" y 
173 t"). 

(640) SegUn GimCncz Soter, et lratado consta de dos partcs, una cncabczada por cl rcy de Granada y otra a nombre del rey de Castilla, 
consignando cada uno de los soberanos cn su parte rcspcctiva los compromisos y obligacioncs que contraen. Dice tambi~n que en el texto 
incompleto (cilado cn la nota antcrior) s61o sc conliene la partc de Alfonso XI; poreso no hay cl.iusulas refercntes a parias (Giillenez Soler, 
A., La Corona ,le Aragdn y Granada, Barcelona, 1908, p.ig. 277). La Cr6nica mcnciona una carta dcl rey de Marruecos en la que otorga 
poder al rcy de Granada parn. quc Cstc pu<licra acordar la paz en su nombre (Cr6nica, Op. Cit.. p:ig. 389). Un estudio de cste tratado se 
cncontrad. cn: Garcia Fermindcz, M., Las treguas entre Castilla y Granad.a en tiempos de Alfonso XI ( /312-1350), ltigea, V-VI (1988-
1989). pigs. 138 nigs. 
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otorga paz al rey de Granada por mar y tierra desde el dfa de Ja firma de! Tratado hasta 
cumplidos diez arios. 

b) Que los reyes contratantes seran amigos de los que fueran amigos y 
enemigos de los enemigos. 

c) Que no recibiran ninguna villa o castillo que se rebele contra uno de el los, 
ni lo admitiran por compra, regalo, hurto o engario. Antes bien, Je ayudara a 
recobrarlo. 

d) Se comprometen a no acoger a hombres quese expatrien de! otro reino y 
a comunicar al rey traicionado el contenido de las cartas que de los traidores reciban. 

e) Que los mercaderes y otros hombres cua!esquiera, granadinos y africanos, 
podran entrar libremente en Castilla, estar a sa!vo en ella y sa!ir seguros de sus 
cuerpos y mercancfas, aunque no podran sacar caballos, armas ni trigo. 

f) Que si algun musulman cautivo huyere de Castilla, no se Je obligara a 
volver, pero debera entregarse lo quese llevare. 

g) Que cuando algun musulman reciba agravio en Castilla, que acuda en 
demanda de justicia a los alcaldes que el rey tenga puestos en la frontera. 

Siguen las habituales clausulas preceptivas, prohibitivas y penales, y el 
mandato de los reyes de Granada y Castilla para quese seilen y firmen los originales 
y traslados 642

• 

A diferencia de tratados anteriores (Teba, Gibraltar, Fez), que se firmaron 
todos por un perfodo maximo de cuatro arios, el Tratado de Algeciras establece una 
tregua de diez arios, aunque en Ja practica solo se respet6 los primeros cinco. 

En Algeciras, como en otras treguas acordadas por castellanos y granadinos, 
se incluy6 una clausula relativa a Ja amistad que debe presidir las relaciones entre 
ambos reyes, asf como con terceras potencias que tuvieran establecidos lazos de 
amistad con cualquiera de e!los. Tambien se hace referencia al compromiso que cada 
rey tiene de ayudar al otro en caso de ser agredido por un enemigo. Esta clausula 
viene heredada de antiguos contratos vasallaticos existentes desde el siglo anterior 
entre Castilla y Granada, en los que ambos reyes se comprometfan a auxiliarse 
mutuamente en caso de ser agredidos por terceros 643 • 

Para evitar que una de las partes diese asilo a caballeros desnaturalizados o 
recibiese villas o castillos por traici6n de quien tuviera su tenencia, se acordaba Ja 
obligaci6n de entregar el caballero, Ja vi!la o el castillo al rey agraviado. 

( 641) En la carta cnviada por Abii-Said dcsdc Fez a Yiisufl ( 18 de Octubrc de 1344 ), el marroquf rccuerda al rcy de Granada quc cn el tratado 
suscritocon Alfonso XI cntraban tambiCn loscatalancs y los genoveses (Alarc6n y Sant6n, M.A. y Garci'a de Linares, R .. Los documenros 
tirabesdip/otJUiticos de/ Archivode Ja Corona de Arag6n, Escueladc E,;tudios Arabes de Madrid yGranada, Madrid, 1940, p.igs. 187 a 191). 
Este tratado prcscntaba Ja novcdad, con rcspccto a otros antcriorcs, de la inclusi6n de GCnova en los acucrdos. 

(642) A.C.A., Cartas reales, n° 84 (25 de Marzo de 1344), publicada por D. Pr6spcro Bofarull y Mascar6, Op. Cit., Doc. n° 51. VCasc cl 
AJlCndicc Documcntal, Doc. n° 26. En los meses siguicntcs sc firman nuevos acucrdos de paz entre Granada, Arag6n y Marruccos quc no 
vcndr3n sino a ratificar lo acordado cn cl Tratado de Algcciras sobre actividades comercialcs y dcrccho de gente (AlarCOn y Sant6n, M.A. 
y Garcia Linares, R., Op. Cit., Doc. n° 56, n° 58, n° 61, n° 67 y 0° 96). 

(643) Garcia Fermindez, M., Op. Cit.. pag. 138. 
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De gran importancia, sobrc todo para las comarcas cercanas a Ja frontera, eran 
las clausulas que hacfan referencia al comercio entre los reinos firrriantes de! tratado. 
Se permitfa el libre comercio entre los reinos de Castilla, Granada y Marruecos, asf 
como con otras potencias quese inclufan en el tratado: Arag6n y Genova, dandose 
todas las garantfas para los mercaderes y sus mercancfas, aunque se prohibfa 
expresamente el comercio de determinados productos considerados de interes 
estrategico, como los caballos, las armas, el trigo, Ja cebada y el centeno. 

Otras clausulas regulaban el paso o huida de cautivos de uno a otro reino. En 
cualquier caso no se harfa retornar al cautivo, pero sfhabrfa que devolver lo que este 
se llevara consigo. 

Para resolver los casos de agresiones, robos, hurtos y otros danos a persona 
o cosas, aparece una clausula que se refiere al modo de llevarse a cabo las 
indemnizaciones y quienes habfan de ver y librar los pleitos. Tanto musulmanes 
como cristianos, cuando se sintieran agraviados, debfan acudir a los alcaldes de Ja 
frontera que los reyes nombraban con el finde que impartieran justicia en los pleitos 
surgidos entre personas de uno y otro lado de Ja misma. EI Tratado de Algeciras es 
uno de los que mas datos aporta sobre este asunto. 

Una vez firmados y sellados por ambos reyes los documentos que contenfan 
el Tratado, al dfa siguiente, 26 de Marzo de 1344, el emir de Marruecos envi6 una 
carta al gobernador de Ja ciudad de Algeciras, Mupammad-Ibn-al-'Abbas, ordenan
dole que hiciera entrega de Ja plaza al rey Alfonso XI de Castilla y Le6n 644 • 

V arios anos de guerra y veinte meses de cerco habfan concluido. La Batalla 
de] Estrecho se hallaba vista para sentencia. Solamente la fortalezade Gibraltar-bajo 
soberanfa benimerfn- se mantenfa como ultima y debil cabeza de puente para los 
marroqufes. No cabe dudas que las treguas firmadas en Algeciras por diez anos no 
eran mas que un pretexto para el monarca castellano que necesitaba este perfodo de 
tiempo con el finde poder recuperar su reino despues de] gran esfuerzo realizado. 
En la mente del rey estaba ya proyectada laque iba a ser la ultima campanade aquella 
guerra y tambien de su vida: el cerco de Gibraltar. 

(644) Cronica. Op. Cit., pag. 389. 
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1.- ALGECIRAS DESDE SU CAPITULACION HASTA 1350 

1.1.- Descripcion de la ciudad y de sus terminos segun las fuentes arabes y 
cristianas. 

Corno ya se ha referido en otro capftulo, la ciudad de Algeciras se componfa 
de dos villas separadas por el cauce de un rio 645

• El primero de estos recintos, situado 
al sur del rio, sobre una meseta que bascula sobre el mar, englobaba el micleo urbano 
quese fund6 en los primeros afios de la invasi6n musulmana, conocido como Villa 
Vieja y quese alzaba sobre el solar que ocup6 en la Edad Antigua un asentamiento 
romano-bizantino o visigodo 646• EI segundo, se extendfa al norte del mencionado 
curso fluvial y se denomina en las fuentes medievales Villa Nueva, por ser de 
fundaci6n mas reciente 647

• Los edificios principales (el alcazar amiral, la mezquita 
aljama, el hospital, etc ... ) se encontraban en el interior de Ja Villa Vieja o medina. 
En la Villa Nueva se localizaban los edificios construidos por el emir de Marruecos, 
Abü Yüsuf, entre 1275 y 1285, destacando entre ellos el alcazar merinf (con el 
mexuar y Ja mezquita real), los bafios y el ariabal rodeando las atarazanas. Ambas 
villas estaban comunicadas entre si por un puente de tres ojos o arcos del que aiin 
quedaban restos en 1726 y sobre cuyas ruinas se edific6 en tiempos modernos el 
llamado puente del Matadero, tambien derruido en Ja actualidad 648

• 

La mejor descripci6n de Ja Algeciras medieval se Ja debemos al recopilador 
Al-l;limyari (siglo XIV). Este cronista musulman escribe lo siguiente sobre la 
ciudad: (Algeciras) esta a una distancia de sesenta y cuatro millas de la ciudad de 
Calcena, y se halla situada sobre una colina que domina el mar. Sus murallas siguen 
exactamente La ribera. Al este de La ciudad se encuentra un barranco, al oeste 
huertas de higueras y arroyos de agua dulce. La ciudadela de Algeciras se inclina 
sobre el barranco y constituye unafortaleza muy s6lida; sus muros son de piedra. 
Se levanta al oeste de la medina y le es contigua. Hay en Algeciras una mezquita 
aljama de hermosa construcci6n: consta de cinco naves y esta provista de amplio 
patio y de galer{as en sufachada norte. Esta mezquita se encuentra en et centro de 
la ciudad, en la cima de la colina. Las tiendas de la ciudad se siguen, sin soluci6n 

(645) Rio r.k Ja Micl es Lraducci6n de Wlidi-1-'Asal. ScgUn Ibn SaT<l al-Magribi rccibfa este nombrc por la dulzura de sus aguas (Ibn Said 
al•Magribi, EI Libro de las Banderas de los campeones, Trad. de E. Garcfa G6mcz, Eclit. Scix Barral, Barcelona, 1978, p.ig. 154). 

(646) Diehl, Charles, Op. Cit., p.igs. 470 y 495. En losjardincsdel Hotel Rcina Cristina, situado cn cI ccntro de lo que fucra la mcdina de 
Algccirns, sc cncontraron cn 1958-59, al haccr las obras de la piscina. rcstos de construccioncs romanas, abundante terra sigillata, tesclas 
de un mosaico y monedas de hronce (Delgado G6mez, C.,Algeciras, pasado y presentede Ja ciudadde /a belk, bahfa, J· Edici6n. Algcciras, 
1977, p.1g. 178). Alln sc conscrvan los rcstos de un fortfsimo muro, de incqufvoca factura romana, que, de cstc a ocstc, sirvc de linde entre 
los jardines dd hotcl antes citado y cl parquc municipal de Las Acacias. 

(647) Fuc cdificada por cl cmir de Marruccos, Abii Yüsul~ para instalar cn clla su residcnc..ia y aposentar a su cjCrcito de Voluntarios de la 
Fe entre 1275 y 1285 (Ibn Abi Zar'. Op. Cit., Tomo II, p.1g. 86. En cuanto a la fccha de su fundaci6n, no coincidcn las diversas fucntcs 
consultadas. Unas ascguran quc sc inici6 la construcci6n de la nucvaciudad en 1275 (Ibn Jaldün, Op. Cit., Tomo IV, p:1g. 81), otracn 1282 
(Ibn Abi Zar', Op. Cit., Tomo II, p.1g. 86). La Cr6nica de Alfonso Decimo afirma que .se fund6 cn 1279, cuando los castellanos lcvantaron 
cl cerco de Algcciras (Cr6nica de Alfonso Decimo, Op. Cit., p:1g. 57). lbn Jaldnn escribc quc queriendo (Abll YüsuO poseer a/ borde de/ 
mar y cerca de! puerto una ci11tiad donde poder instalar sus tropas y tenerlas aisladas, para librara los habitantes de/ pm~-; de sus violencias 
y exacciones, elighi un lugar en las cercanfas de Algeciras y dio orden de edijicar all{ los edijicios necesarios. Esta nueva ciudadfue 
constrnida bajo Ja direccicin de un hombre de su conjianw y recibi6 el nombre de A/-Bun(vya (EI Edilicio), (Ibn Jaldiin, Op. Cit., Tomo 
IV. pag. 81). 

(648) Las ruinas de cstc pucntc mcdicval -posihlcmcntc de construcci6n romana y utilizado cn la Edad Antigua para que la Vfa Heraklca 
salvara c1 l·aucc dcl rfodc la Micl- aparcccn cn los planos lcvanLadoscntrc 1721 y 1736 porcl in;eniero militar J. P. de Verboon, (A.G.S., 
M.P. y D. XIV-34 y 36. G.M .• Leg. 3618). Sc halla mcncionado cn la Cr6nica de Aifonso XI (Cronica. Op. Cit., pag. 372): Et los de la otra 
ce/ada ... que J11eron a ltt puente, toparon con los caballeros de la vi//a nueva. TambiCn se rclicrc aCI Hcrn.indcz dcl Portillo (primeros aiios 
dcl siglo XVII), dicicndo quc (Alg1.,-ciras) ten{a bon{simo puente (Hern3.ndez del Portillo, A., Op. Cit., fol. 129 vj. 
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de continuidad, desde la mezquita aljama hasta el borde del mar ... Hab{a en 
Algeciras un astillero de construcci6n naval que fue edificado por el emir de los 
creyentes, 'Abd-al-Ra!Jm'än III Ibn Mu!Jammad, para sus flotas. Lo hiza construir 
s6lidame11te y rodearde muros elevados; despues, cuando se produjo el perfodo de 
disturbios, los pr{ncipes independientes de Algeciras hicieron de estas atarazanas 
su alccizar. Cerca de La ciudad se encuentra la desembocadura de[ r{o de Algeciras, 
cuyas orillas estcin bordeadas de numerosas huertas 649

• En !aparte baja de su curso, 
al nivel del mar, atracan los barcos. Este rfo, que proporciona agua potable a los 
habitantes de Algeciras, es llamado por ellos Wadi-!- 'Asal (rfo de la Miel): en et se 
pueden apreciar las mareas hasta, aproximadamente, un safrde La ciudad, es decir, 
media milla 650

• La ciudad de Algeciras es pr6spera y agradable para vivir. Se 
beneficia a la vez de las producciones de su suelo y de las de su mar. Todo contribuye 
a hacer all( la vida fcicil, pues es la ciudad mcis centrica de las de la zana litoral y 
la ciudad de Al-Andalus desde donde se puede, en menos tiempo, atravesar el 
Estrecho para ir a A.frica del Norte ... Posee tres termas. Es cabecera de un d.istrito 
COll numero§aslocq_[i.dade.s 651

• El importe de los ini.puestos percibidos en su 
ternto;i~ a;cend(a a 18.900 dinares ... El puerto de Algeciras ofrece un abrigo 
seguro, incluso durante el invierno ... Algeciras posee un muro de piedra trabajada 
con hormig6n de ca!. Tiene tres puertas 652

• En Algeciras se construyen barcos y se 
realiza comercio de exportaci6n e importaci6n. Entre las puertas de la ciudad estcin, 
al oeste, lag ran puerta llamada Bab }jamza; al sur, la puerta del Portill6n; al norte, 
la llamada puerta Bab Tarafa 651

. 

En 1273, el fraile Mauricio de Noruega, que cruzaba el Estrecho en direcci6n 
a Tierra Santa, escribi6 de Algeciras que era una gran ciudad 654

• 

Todos los cronistas arabes coinciden en decir que el puerto de Algeciras es 
cl mejor resguardado de Ja zona de] Estrecho y desde el que sc efectua el transito 
hasta Ja ciudad de Ccuta. Sin embargo, es necesario destacar quc en Ja Algeciras 
medieval existfan dos puertos: uno militar, fortificado y situado en el inferior de la 
ciudad 655

, es decir quese cncontraba tras los muros de Ja Villa Nueva, cn el arrabal 

(649) Alln qucdan algunas hucrtas tk cxcckntc tinra ncgra cn lo quc fuc fertil vcga dd rfo de la Miel. Estas hucrtas ocupahan cn Ja Edad 
Media una cxtcnsillll aproximada Je 80 Ha, dL·sdc dpi.: de las murallas de la ciudad ha.\la Jondc comcn1.ahan las primcras ckvacioncs de 
la sicrra, cn d lugar r.:onoci<lo como La Prrlita. 

(65(}) Escxacta csta aprL·ciaci()n de Al-1,fimyaii. pucs hasta !{1S aliqscincucntadcl prcscnlc .siglti, la.s pcquciia.s emhan.:acionesde pe.sca.suhfan 
pord rlo para vararen la.s Cl'rcanfa.sdd llamado pucnte dd M(/radern, .situado, aproximadamcnte aquinicntos mctrosde la dcscmhot'.adura. 

(651) Algccira-; cra la capit,II di..: una cora en Cpo<:a amiral y c~ifal. ScgUn Y,1qüt, pcrti..:nccfan a la cora de Algccira.s; Im di.stritos de Sallj, 
Lah1it y Maqrün, a.sf como la aldca de Al-Uadira y la alquerfadc sarit (' Abd-al-Karim, C., /,(1 fapmia mu.rnlmana l'n la obra dl' YoqTit ( Siglos 
XII y XIII), Cuadcrno.s de Hi.storia de blam, N" 6, Granada, 1974, pJ.g.s. 157. 171, 197,215,268 y 288). Al-'Udii e.scrihc que a Ja cora 
algecircfia cstahan adscrilos los distritos de Ariih -Guadiaro-, Banü Hiimaz, Mayshar -Almarchal-, Ma.shali.s y Ju.shain -OjCn- (Al 'Udri. 
Frogml'ntos geogrdficos e hist6ricos de al-Mas7ilik i/ii Gomi' al Momä/ik, Edit. por 'Ahd-al-'A:t'.i'z al-Ahw'ani, Madrid, 1965, pJ.gs. 117 y 
120). 

(652) VCa.sc d Capftulo 4, Apartado 4.1.2., de Ja Priml'ra Parte. 

(653) AI-Vimyari. Op. Cit.. pa.i;.i 9.1 a 9.1. ,,___--·--- - . 

{654) ... Civil</\" 11wg11a lfllt' la:er Ater.rn 1·ornt1tr, (Cuzm.in y Callo, J.P. de, La Princesa Cri.Hi11r1 de Nornega y el /nfante Don Felipe, 
ha111a110 <il' Do11 Alfon.w el Sabio, Rolctfn d1..• Ja Ri..:al ArnJemia Je Ja Hi.sloria, Tomo LXXIV, MaJriJ, 1919, p:ig. 52). 

(655) ScgUn orini6n Je EI ld1isi, quc J1..·hfa i..:onol'erlo muy hien, pues sicndo natural Je Ccula tuhrfa Jc.scmhan.:aJo l'tl m.i.s Je una oca.si6n 
cn Algcciras (EI ldri.-;i, Op. Cit.. r<lg. 165). 
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que se extendfa al borde de! rfo de Ja Miel; otro el comercial y de pasajeros, 
establecido en Ja orilla derecha de! rfo-como bien refiere Al-ljimyari-, defendido de 
los vientos de levante y sudeste por las escolleras de Ja Isla Verde y de] viento de 
poniente por Ja muralla y Ja propia ciudad 656

• 

Escribe AI-Qalqasandi que cerca del rfo de Ja Miel existe un lugar delicioso 
que domina Ja ~a y ef mar, llamado Hächibiyya 657

• Tambien se refiere este mismo 
autor a otro lugar de recreo que esta cerca de Ja ciudad y que se conoce como Al
NagF658_ 

.,---> ____ ---

En cuanto al tennino o alfoz de Ja ciudad, abarcaba, en el siglo XIV, Ja parte 
suroriental de lo fue en siglos anteriores Ja cora de Algeciras. Aproximadamente, se 
extenderfa en los dfas del cerco de Alfonso XI sobre los actuales terminos de 
Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Lfnea y Gibraltar. 
~ ------- ---------

La ciudad de Algeciras era el centro administrativo y polftico de una amplia 
zona y el punto donde conflufan los caminos de Ja cora y los que unfan Ja bahfa con 
Jerez de Ja Frontera, Ronda, Sevilla y C6rdoba. En su zaco se ponfan a Ja venta tanto 
los productos hortfcolas y artesanales de Ja ciudad y sus alrededores, como los que 
llegaban desde los distritos situados en el interior y las manufacturas y conservas 
trafdas desde puntos muy lejanos por vfa marftima. 

Lamas detallada descripci6n del tennino algecirefio de mediados de! siglo 
XIV se encuentra recogida en el Libro de Ja Monterfa de Alfonso XI. Top6nimos 
como el Monte de Ja Afumada (Ahumada), el rfo Guadalmesf, Ja Mata de! Guijo, el 
Cerro de Ja Mezquitilla, el Arroyo de los Adalides, el Tormo, el Arroyo de Getares, 
Ja Garganta de! rfo de Ja Miel, el Arroyo de Oida Corte (Guadacorte), se repiten en 
las paginas de Ja mencionada obra, haciendo referencia a las especies cinegeticas que 
abundaban en aquellos lugares de Ja Algeciras medieval 659

. 

Un siglo y medio mas tarde (] 502), Fernando de Zafra remiti6 un in forme a 
los Reyes Cat6licos sobre el tennino de Gibraltar -antiguo termino de Algeciras- en 
el que hacfa referencia a las tierras que se habrfan de repartir entre los nuevos 
pobladores, mencionando algunos de los top6nimos citados por el Libro de la 
Monterfa yotros de nuevaaparici6n, comoBotafuego, Fontetar, Albalate y Zanona660

• 

(656) Este puerto se ha/la precisamente enfrente ,le /a boca de/ rio de Ja Miel, entre las dos ciudades, cubierto como queda dicho de todos 
los l'ientos por la disposicic)n de lo costa, porque de/ sur, suroeste, oeste, noroeste, norcleste y este, estd enteramente abrigado ... EI fondo 
es considerab/e, pues aunque /a p/aya es 1/ana, pueden, a ,,einte toesas de la o:-il/a, 1/egar bote,'i y /anchas ... Pero las fragatas, ga/eras y 
otras embarcaciones menores pueden surgir enfrente de dicho rfo de la Mief a cubierto de todo rompimiento de mar ... (Verboon,J,P., Op. 
Cit.,fol. 12 r"). 

(657) Al-Qalqas'anclT. Subh al·A ',\·lij,Kitäb'ätal·ln"fa, Trad. por Luis Scco de Luccna, Texlos Mcdievales, N"40, Valencia, 1975, p.ig. 28. 
Dchfa tralarse de una almunia 4uc hahfa pcrlcnccido al hächib, es dccir a Almanzor, y RUC CsLe habfa mandado construir en Algccira~. de 
dondc cra natural, cuando cstuvo en Ja ciudad prcparando las campaiias dcl None de Afiica. 

(658) AI-Qalqdandi. Op. Cit. pag. 28. 

(659) Libro de la Monteria de Alfonso XI, Versi6n de Jo.SC GutiCrrcz de Ja Vcga, Edic. Vclazqucz. Madrid, 1976, p.igs. 3{n a 308. 

(660) A.G.S., Contaduria dd Sucldo, 1' Epoca, lcg. 53, fol. 275 r' y sigs. 
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Hernandez de! Portillo (principios de! siglo XVII), se refiere con las siguien
tes palabras a Ja arruinada Algeciras y a sus alrededores: La mar bat{a sus muros y 
desde ellos se pescaba, y desde sus puertas comenzaba las sementeras, y casi en las 
puertas ten{a los molinos, porque por all{ pasa el r{o de la Miet 661

• Ten{a bon{simo 
puente, y para mds seguridad de los nav{os ten{a un muelle que aun hoy es vivo ... 662

• 

La ciudad de Algeciras era origen, en Ja Edad Media, de tres caminos 
principales. Uno, que siguiendo Ja costa Ja unfa con Estepona, Marbella, Fuengirola 
y Malaga. Otro, enlazaba Ja ciudad con Sevilla y C6rdoba a traves de! puerto de! 
Bujeo, de! rfo Guadalmesf, puerto de! Cabrito y Tarifa, siguiendo por Puerto Llano, 1 , 
rfo Almod6var, Medina Sidonia, Calcena y Arcos 663

• Para~!~~_v_esar Ja sierras de La_ 
Luna, EI Bujeo y Ojen, existfa una ruta alternativa que segufa el cauce de! rfo de Ja 
}JTel, cruzaba Ja sierra hasta Ojen y se unfa al camino antes citado a Ja altura de! rfo 
Almod6var. EI tercer camino se dirigfa a Ronda siguiendo los valles de los rfos 
Guadarranque y Hozgarganta, para continuar por Gaucfn. 

' ' 

Una vez Ja ciudad en poder de Castilla, su puerto entr6 a formar parte de los 
circuitos comerciales de castellanos, catalanes y genoveses, y nuevas rutas vinieron 
a converger en Ja Bahfa de Algeciras. Esta documentado el intercambio comercial 
por vfa marftima entre Algeciras y Valencia 664, Algeciras y Malaga, asf como 
Algeciras con Tarifa, Cadiz y Sevilla. Corno es 16gico pensar, desde 1344 del:ayeron 
los tradicionales intercambios entre Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tanger, tan abun
dantes durante el perfodo musulman. 

De Ja producci6n agrfcola y ganadera de! alfoz algecirefio, tenemos algunas 
noticias obtenidas de las cr6nicas musulmanas y cristianas. Abu-1-fedä dice que en 
Algeciras se producen cereales y uvas blancas y gordas 665

• AI-Qalqasandi refiere 
que tiene tierras de labor y de pastos y que en sus alrededores hay agua corriente y 
huertas 666

• La Cr6nica de Alfonso XI, al describir Ja ciudad y su entorno, dice que 
el rey vio como era mucho bien asentada et en muy buen puerto de mar, et que avia 
muy buenas aguas dulces, et grandes labranzas de pan, et muchas viiias en huertas, 
et muchos regadios et moliendas asaz 667

• 

(661) Dchc rdcrirsc a los molinos (k aguaquc situadoscn la rihci-a dcrccha dcl rio, cn un rccodo ccrcano a laciudad. algunos<lc loscualcs 
fueron rcconstruidos y puesLos cn funcionamicnto cn cl siglo XVIII. 

(662) Hernandez del Portillo, A„ Op. Cit., fol. 129 v". 

(663) EI ldrisi. Op. Cit., p:ig. 13. Fuc Csta la ruta scguida por Alfonso XI cnjulio de 1342 cuando fuc a poncrccrco a Algcciras (Cr6nica, 
Op. Cit„ p:ig. 343). 

(664) Hinojosa Montalvo, J., Las relaciones comercia/es entre Valencia y Andaluda durante Ja Baja EdadMedia, Actas dcl II Coloquio 
de Historia Mcdicval Andalu;,,a, Sevilla, 1982, p.ig. l l 8. 

(665) Abii-1-feöa. Descripci()n de Espaiia, rccogida porGarcia Mcrcadal, J. cn Viajestle extranjeros por Espaiia v Portugal, Edic. Aguilar 
S.A., Madrid, 1962, Tomo 1, p:ig. 217. · 

(666) Al,Qalq~andi, Op. Cit., p:ig. 28. 

(667) Cronica, Op. Cit., pag .. 142. 
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La medina 
Era Ja medina el centro de la vida social, religiosa, polftica, administrativa y 

econ6mica de Ja ciudad. En Algeciras, Ja medina ocupaba Ja totalidad de! recinto de 
Ja Villa Vieja, extendiendose sobre una meseta que se inclinaba suavemente en 
direcci6n a Ja ribera de! rfo y el mar. En Ja parte mas alta de esta meseta sc levantaba 
el a!cazar amiral, donde residfa el gobernador y, frente a el, el hospital almohade. A 
muy corta distancia, en direcci6n al mar, y exactamente en cl centro geomctrico de 
la medina, se encontraba Ja mezquita aljama y, rodeandola, las viviendas principales 
de Ja ciudad y las calles que comunicaban aquel nucleo religioso y polftico con las 
puertas de acceso mas importantes: del Mar, de Jerez y Ja llamada de Tarifa o de! 
Fonsario 668

. 

EI nucleo central de la medina de Algeciras -asf como de cualquicr otra 
ciudad islamica- estaba ocupado por el zoco. Este mcrcado al aire librc, vcrdadero 
hervidero de gente y animales de carga, se extendfa sobre una intrincada red de 
callejuelas, adarvcs y plazuelas, en las que las tiendas se succdfan unas tras otras, 
ofreciendo los comerciantes sus productos en mostradores o cestas colgadas en Ja 
puerta del establecimiento. Tambien habfa en cl zoco talleres, pues, ademas de las 
tiendas dedicadas a las mas variadas ramas de] comcrcio, se alojaban en Ja medina 
los oficios menores. Cada gremio se instalaba en una o dos calles, aunque, a veces, 
los talleres dedicados a una misma especialidad ocupaban barrios entcros 669

. En Ja 
calles cercanas al zoco se hallaban las posadas ofondacos 670

, donde se hospedaban 
los comerciantes y mercaderes que venfan a Algeciras a vender o comprar en el 
mercado, y los bafios o termas, de las que, como refiere Al-l;limyari, habfa tres en 
la ciudad 671

• Tambicn sabemos de Ja existencia de una alh6ndiga en la Villa Nueva 
a finales de! siglo XIII, donde eran sacados a subasta publica el ganado y los cautivos 
cristianos trafdos hasta Algeciras por los benimerincs despues de sus expediciones 
de castigo sobrc territorio castellano 672

• 

En la medina, el comercio de I ujo se localizaba cn ca lies donde se agrupaban 
los bazares y que recibfan el nombre de qaysäriyya. De ordinario, los fabricantcs de 
objetos de uso diario y demas artfculos artesanos vcndfan sus productos dircctamen
te a sus clientes. Existfan categorfas de oficios a modo de corporacioncs, al frcntc de 
cada una de las cuales se encontraba un amin, cuya autoridad cra respctada por todos 
los miembros de Ja profesi6n y que tenfa como principal misi6n reprcsentar a los 

(668) VCasc la (kscripci(in de las pucrtas de la ciu<la<l cn cl Capftulo 4. Aparta<lo 4.1.2. 

(669) Corno dicc Titus Burckhardt, las callcs raras vcccs cran m.is anchas quc lo cstrictamcntc ncccsario para quc pudicran cru/,ar~ dtis 
acCmilas carga<las, conduddascn scnti<locontrario (Burckhardt, T., La cii•ili:,acit)/1 hi.\'pano-dmbe. Alian.i:a Editorial, Mad1 id. 1981, p.ig. 
59). Los pasajcs m.is transiLados de Ja mcdina sc hallahan cuhicnos por toldos quc rcsguar<lahan a los transcllntcs <lcl fucrtc s(i! cn vcranll 
y <lc Ja lluvia cn invicrno. Una idca haslanlc aprnximada de loquc dchfa scr la mcdina algccireii.a cn cl sig:lo XIV nos la Ja la a..:lual mcJina 
de Fez. cuya cslru..:lura y actividad sc han conscrvado ..:asi sin altcra..:iOn a lo larg:o Je los llllimos scis siglus. 

(670) Eran csloscdifi..:ios unacspc..:ic de fonJas u hospc<lcrfas, cn cuya planla haja sc hallahan los cslahlos para las a..:Cmilas de los viajcros 
o mcrcaJcrcs, asf como los almaccncs para las mcr..:ancfas, la co..:ina y cl ..:omcJor, ocupan<lo las plantas supcriorcs las hahit:1..:irnK'S JonJc 
sc hospcJahan los mcrcadcrcs micntras llcvahan a ..:aho las lransaccioncs comcrcialcs. 

(671) Al-l;limyari. Op. CiL, p.ig. 92. AJcmas de los trcs haii.os JocumcntaJos cn Ja Villa Vicja, hahfa otro cn 1a Villa Nuc, a. 1,:onstnziJo 
a finales Jcl siglo XIII. 

(672) Vergara, P. Fray Seba'iti.in de, Op. Cit.. p.ig. 176. 
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artesanos de su rama ante las autoridades civiles, especialmente ante el almotacen 
o inspector del mercado de Ja ciudad. Tambien decidfa sobre los litigios suscitados 
entre profesionales de su corporaci6n. Por otra parte, el amin era el responsable ante 
el almotacen de las infracciones que pudieran cometer los artesanos que el represen
taba m. 

Durante el perfodo en que Algeciras estuvo bajo soberanfa castellana, Ja 
actividad del zoco no debi6 sufrircambios sustanciales -si exceptuamos el descenso 
del volumen de intercambios y Ja desarticulaci6n del artesanado que debi6 provocar 
Ja salida masiva de los musulmanes hacia el reino de Granada y Marruecos-, pues, 
independientemente de Ja prohibici6n de que los musulmanes tuvieran en Ja ciudad 
propiedades inmuebles, los habitantes de] reino de Granada y los marroqufes podfan 
acudir Iibrcmente al mercado algecirefio para vender o comprar mercancfas 674

• La 
cxistencia de un consulado catalan en Ja ciudad y de una calle de los genoveses, 
prueba que Ja actividad comercial tuvo su continuidad en Ja Algeciras cristiana. 

La mezquita aljama 
Gracias a las fuentes musulmanas, sabemos que en Algeciras habfa, al 

menos, tres mezquitas de cierta importancia. Ademas debi6 existir otra en el arrabal 
situado al norte del rfo de Ja Miel y un numero indeterminado de oratorios 
distribuidos por la ciudad. La mezquita aljama, o principal, de Algeciras se alzaba 
en el mismo centro de Ja Villa Vieja o medina de Ja ciudad. Era un edificio de 
hermosa construcci6n, en opini6n de Al-l;limyari, que estaba constituido por cinco 
naves orientadas de norte a sur 675

. Disponfa de un amplio patio en cuyo centro se 
abrfa un pozo para las abluciones 676 y, en su fachada norte, una galerfa resguardaba 
a los creyentes del sol en verano y de Ja lluvia en invierno. El mil]räb, como era 
costumbre, se localizaba en el muro de Ja qibla, que estaba orientado en Ja direcci6n 
este-oeste y debfaserdeplantasemicircular, comoel de Ja mezquitadeAlmonaster677

• 

En cl muro que cerraba el patio por el lado norte se levantaba el alminar 678
• Fue 

mandada construir por el emir 'Abd-al-Ral)man I, sobre el solar que ocupaba una 
\ 

(67.\) AI-Saqati al•l\1äla<1i, Al Kit7ib F7i(Üib {lf-f,isba (libro de! buen gobierno tft,f :oco), Al-Amlalus, XXXIII, 1, 1967, p.igs. 125 a 162; 
XXXII, 2, 1967. pags. :159 a :197; XXXlll, 1, 1968. pags. 14.1 a 195 y XXXIII, 2, 1968, pags. :167 a 434. 

(674) End privilcgio Je r.:onccsiön de una fcria arrn:.il a Tarifa cn 1344 por Alfonso XL sc hm.·c cxprcsa mcnciOn a los moros que viniaen 
a la diclwferia (A.D.M., Secci,Jn Medinace!i, Leg. 228, n" 19. puhlica<lo por Ladern QucsaJa, M.A. y GonzJ.kz JimCnc, .• M. La poblacir)n 
en /afmntera de Gibralwr y ef repanimimto de Vt,jer (sig!o.\· )!-II/ y XIV), UnivcrsiJaJ <lc Sevilla, Sevilla, 1977, pUg. 19. 

(675) EI tipo normal tk mez4uita, si cxccpluamos las aljamas Je C6nJoha y Sevilla, cra Je cinco naves, cuyas ar4ucrias, perpcnJicularcs 
a la 4ibla. dcsl·ansarlan s<ihre columnas y capiteks aprovechaJos de editicios anliguos. La cuhierla, de tejas ados aguas en ca<la navc, cstarla 
sostcni<la por an.:os de hc1i-aJura. 

(676) Alln .sc cons1..·rva, cn losjar<lines <ld Hotl'i Rcina Cri.stina. un pow de h6vcda<lc IJdrillos, con arcos apuntados, Je in<ludahle factura 
musulmana. A poca <listancia <lcl mismo, cn <lirccci6n sur, sc hallan los rcstos scmi<lcrruidos de la vicja mcz4uita aljama de Algeciras, que 
i'uc transforrna<la cn cuarlcl en cl siglo XVIII para luego volvcr a arruinarsc. 

(677)JimCnez l\fartin, A., U1 me:.quiftl dt' A/111011llsfer, lnstituto de Estu<lios Onuhenses Padre Marchena. Excma. Diputaci6n Pruvincial 
Je Huclva. 1975. La me1.4uita de Algeciras cstaha oricnta<la, cn su cjc longitu<linal, como Ja de C()rJoha. cn <lirccci6n norte-sur, mirando 
cl crcyentc. al l"l:t.ar. hacia cl mc<lio<lfa y no hacia oricntc como man<laha la lcy co!'anica. 

(678) Er comen:.amn afacergrmules rif11111adas e11 Ja torre de /o Mezquita, d() t'S agora la lglesia mayor de Santa Marfa de Ja Palma. <licc 
laCn'mica<lc Alfonso XI (Op. Cit., pUg. 384). Lo normal cn mc1.4uita.s cspafüi!a.s cra4uccl alminarcstuvicracn cl muroquc cc1Tahacl patio 
por cl laJo nortc y cn las proximi<la<lcs <lcl cjc longitudinal 4uc marcaha cI m1l}dih. 
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Fig. 73. La mezquita aljama de Algeciras. Representaci6n idealizada . 
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Fig. 74. Plano de Ja mezquita aljama de Algeciras sacado de las descripciones 
que aportan las fuentes musulmanas. 



antigua iglesia 679, a finales de! siglo VIII, siendo su arquitecto 'Abd-Allah-lbn
Jalid6so_ 

En el afio 859 los norrnandos, que habfan llegado al Estrecho con sesenta y 
dos bajeles, desembarcaron frente a Algeciras y atacaron la ciudad. Despues de tres 
dfas de asedio, lograron entrar en ella y saquearla, quemando Ja mezquita aljama 681. 
Una vez expulsados los piratas n6rdicos, fue reconstruida, siendo, de nuevo, el 
centro de Ja vida religiosa algecirefia hasta el afio 1344, fecha en que, capitulada Ja 
plaza, fue consagrada como catedral cristiana bajo la advocaci6n de Santa Marfa de 
la Palma 682. Sin embargo, de nuevo volverfa el almuedano a llamar a la oraci6n desde 
su viejo alminar, pues, recuperada Ja ciudad por Mubammad V en 1369, se restaur6 
el culto islamico en ella y en todas las demas iglesias de Algeciras 683. Cuando, diez 
afios mas tarde, Ja ciudad fue destruida, la mezquita aljama corri6 la misma suerte 
que el resto de los nobles edificios que forrnaban Ja medina: la ruina mas absoluta. 

La Mezquita de las Banderas 
Escribe AI-I;Iimyari que al sudeste de Algeciras, en la ribera, hay una 

mezquita de tamafio mediano, llamada M ezquita de las Bande ras: all{ colocaron los 
normandos sus banderas (cuando realizaron su desembarco) 684, y esta mezquita 
guarda su nombre en recuerdo de este suceso 685

• Afiade este autor que los bastidores 
de una de las puertas de este santuario se hicieron con Ja madera de uno de los barcos 
normandos capturados 686. Estas mezquitas de segundo orden acostumbraban a ser 
de tan solo tres naves y de pequefio tamafio. La Mezquita de las Banderas estaba 
situada no lejos de Ja puerta de] Mar, zona muy concurrida por ser Ja vfa de acceso 
utilizada para comunicar el centro de Ja medina y el zoco con el puerto comercial. 

(679) Fat~ al-Andalus, Edit. y trad. por Joaqufn de Gonz:llez, Argcl, 1899, pag. 67 de! texto arabc y 75 de Ja traducci6n. Segun Ja Duquesa 
de Medina Si<lonia, cstando Don Alonso PCn~z de Guzm3.n El Bueno al scrvicio dcl emir de Marruecos, Abü Yüsuf, y residiendo con su 
mujer cn Algcciras, tuvo ~staun hijo -cn cl mcs de abril de 1284- quc fuc bautizado en una·iglesia quese conservaba de cristianos en 
Algecims de.wie antes de /a general invasi6n de los sarracenos (Alvarez de Toledo, L.I., Duquesa de Medina Sidonia, Vida de/ seiior 
Don Alonso Pirez de Guznuin e/ Bueno, B.R.A.H., 1957, p.1g. 221). Si damos credito a esta noticia, cn Algeciras, no s61o existicron iglcsias 
con antcrioridad al 71 l, sino quc una de cllas dio origcn a la mezquita aljama de la ciudad y otra continu6 abicrta al culto. al menos, hasta 
1284, 
(680) Fagnan, E„ Anna/es du Maghreb et de l'Espagne, Traduccion parcia/ de/ Tarij de lbn-al-Athir, Arge!, 1901, pag. 142. 
(681) Ibn-al-Athirdicc que inccndiaron la gran mez.quita (Fagnan, E., Op. Cit. p.ig. 235). Conde afirmaque robaron Ja mezquita de Alhadra 
y la que 1/amaban de las Bande ras (Conde, J .A., Historia de la dominaci6n de los tirabes en Espafia, sacada de varios manuscritos y 
memorias arribigas, Madrid. 1874, pag. 76). Ihn Idhari da ta cifra de sesenta y dos bajclcs o drakkars que formaban la tlota vikinga (Dozy, 
R., lnvestigaciones acerca de la Historia y de /a literatura de Espaiia durante la Edad Media, Trad. por Don Antonio Machado y Atvarez, 
Tomos I y II, Sevilla-Madrid, pag. 338). EI jefc de la cxpcdici6n era un caudillo vikingo de nombre Hastein, y Ja flota procedfa de Ja isla 
de Thanct (Los vikingos, reyes de los mares, Aguilar Universal (Historia), n° 5, Edit. Aguilar, Madrid, 1989, p.ig. 56). 

(682) Wasc cl Capftulo !, Apartado 1.2., de la Scgunda Parlc. 

(683) Rclicn:: Mu~ammad V, cn una carta cnviada al jcque de la'Mcca en la quc Je narraba como habfa tomado la ciudad de Algcciras a los 
cristianos, quc /a ciudadfue r6pidamente purificada de /a injidelidllli y los a/tos alminares dieron voces llamando a la oraci6n pUb/ica 
(Remiro. G .• Correspondencia diplomtitica entre Granada y Fez, Rcvista del Centro de Estudios Hist6ricos de Granada y su rcino, Tomo 
IV, n• 1 (1915), pag. 8). Wasc c1 Apcndicc Documenta!, doc. n• 34. 
(684) Al-1:limyari toma cstc daLo de EI ldrisi. Otra vcrsi6n sobre el origen dcl nombrc de la mezquita de las Bandcras nos la ofrece 'Abd
al-Wälid-al-Marnlkuli. Dicc csLc autor: EI primer /ugar (de Espaii.a) en quese insta/6 (Tmik)/ue la ciudad de Algeciras. Desembarc6 en 
el/a antes de/ alba, rez6 all{ /a oraci6n de /a mafiana en un sitio de el/a y at6 las banderas de sus compafieros, despuis de esto se cppstruy6 
all{ una mezquita, conocida por la Mezquita de las Banderas, que subsiste hasta nuestro tiempo ... ('Abd-al-Wälid-al-Marrakuli, Kiüib 
at-M'yibjitafJis ajbära/-Magrib (l.o admirable de las noticias de/ Magrib), Trad. por Huici Miranda, A., Colecci6n Cr6nicas Arabes de 
la Reconquista, Tctuan. 1955, p.ig. 8). 

(685) Al-l;limyari, Op. Cit„ pag. 91. 
(686) Cuando los vikingos descmharcaron cn cl aii.o 859 cn Algcciras, dcbi..:ron causar grandes dcstrozos cn los edificios mas importantes 
y nobles de la ciudad. sobrc todo cn las mczquitas, dondc sc guardaba el tcsoro de los creyentes (dinero dcstinado a ohras pfas y a financiar 
las expcdicioncs santas contra los cristianos). En Ja rcconstrucci6n de estoscdificios sc utiliz6, seglln la cr6nica arabe, la madera de los bajeles 
tomados a los piratas dcl nortc. 
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Fig. 75. Restos de Ja mezquita aljama de Algeciras. 
EI Edificio fue utilizado en el siglo XVIII como cuartel. 

Fig. 76. Pozo de b6vecla situado cn lo que fuc patio de: la 1nczquita. 
(Los pilarcs y Ja cubicrta son obras rccicnlcs ). 



La Mezquita de 'Abd-al-Malik 
Otra mezquita de noble origen era la que mandara construir el emir de los 

benimerines, Abu Yusuf, junto a su residencia de la Villa Nueva para uso exclusivo 
de Ja familia real. Escribe Ibn Abi' Zar' que volvi6 el emir de los musulmanes a 
ALgeciras, donde entr6 el 28 de Octubre de 1285, y encontr6 que el aLcazar que 
constru{a en La villa nueva, La saLa de audiencias y La mezquita se hab{an terminado 
por compLeto ... Hiza La oraci6n del viernes en su mezquita ... 687 Cuando en 1339 fue 
muerto, cerca de Alcala de los Gazules, el lnfante 'Abd-al-Malik, hijo del emir Abu-
1-Hasan, que se intitulaba Rey de Algeciras y Ronda, su cuerpo fue trafdo por los 
guerreros merinfes desde el campo de batalla hasta su ciudad de, Algeciras, 
recibiendo sepultura en el interior de esta mezquita de Ja Villa Nueva mandada 
construir sesenta afios antes por un antepasado suyo 688

• Ibn Abi Zar' glosaen su obra 
las excelencias de! mimbar o pulpito de este oratorio real 689

• 

Una vez conquistada Ja ciudad por Alfonso XI, el rey castellano mand6 
consagraresta mezquita bajo laadvocaci6n de San Hip6lito 690

• Este lugarde oraci6n 
ocup6 el solar donde hoy se alza Ja iglesia de San Isidro. Escribe Pascual Madoz que 
en su tiempo (mediados de! siglo XIX), en el centro de Ja plaza que hoy existe junto 
al templo, habfa un pozo publico y en uno de sus costados un edificio que se 
levantaba para iglesia y se habfa convertido en cuartel 691

• 

Habfa tambien en Algeciras dos musallas u oratorios al aire libre utilizados 
para celebrar grandes concentraciones religiosas. Una se hallaba en Ja Villa Nueva, 
cerca de! alcazar merinf 692 y Ja otra en las afueras de Ja Villa Vieja, junto al 
cementerio 693

• 

EI hospital almohade 
Despues de desembarcar los almohades en Algeciras y apoderarse de Ja 

ciudad en 1146, mandaron construir un hospital en ella para que acogiera a los 
combatientes heridos o enfermos de! ejercito y Ja flota quese hallaban en campafia 
por tierras de Al Andalus. 

(687) Ibn Abi Zar', Op. Cit., Tomo II, pag. 681, 

(688) Dicc la Gran Cr6nica quc los caballcros mcrini'cs llcvaron cl cucrpo dcl infortunado 'Abd-al-Malik a Algcciras, e e/ su cue,7m fue 
enterrado en una mezquitn muy honrmda de Ja ciudad (Gran Cr6nica de Alfonso XI, prcparada por Diego Catal.in y MenCndez Pidal, 
Scminario McnCndcz Pidal, Edit. Grcdos, Madrid, 1976, Tomo II, p.ig. 238). 

(689) Ibn Abi Zar', Op. Cit., Tomo II, pag. 682. 

(690) Gran Cr6nica, Op. Cil., Tomo 11, p.ig. 283. Era cste santo muy venerado por Alfonso XI. pucs habia nacidoel diaen quese celebraba 
su fcstividad. Este rcy castdlano sc encuentra cntcrrado cn Ja iglesia de San Hip6lito de C6rdoba, junto a la tumba de su padre Fernando 
IV. 

(691) Madoz, P .• Diccionario Geogniftco-hist6rico-estadfstico, Madrid, 1847, Tomo I, p.ig. 560. En los planos levantados porel MarquCS 
de Vcrboon -ya citados- sc ven en csc lugar, frontero al alc.11.ar mcrinf, los restos de un cdifü:io rectangular con muros de notablc anchura 
y fortale1a. 

(692) Ibn Abi Zar', Op. Cit., Tomo II, p<ig. 682. 

(693) Dicc la Cr6nica de Alfonso XI que e/ Maestre de Santiago posO en un /ugarque los Moros ten{an hecho para matar el carnero en 
la su pasqua, que es cerca de/ fonsario (ccmcntcrio de Ja Villa Vicja) (Cr6nica, Op. Cit.. p.ig. 345). Esta ficsta religiosa se celebraba 
comunitariamcntc al aire librc cn la musalla. 

255 



Plano (parctaU del hoapttal muazlmalt de Granada 
(Torre, Balbal, La. Cr6ntca de la Eapaila mu.,ulmana. t, PGr,a 419) 
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Plano de lo.s restos de edtflcto ldentlficado como hoapttal almohade 

d<I Al(leclros /VIiia Vle/G). 

Fig. 77. Pianos parciales del hospital almohade de Algeciras y del maristan de Granada. 

A finales del siglo XII lleg6 a Algeciras un medico, natural de Bugfa, llamado 
Abu Is};laq Ibrahim Eddany, para hacerse cargo de la direcci6n de dicho hospital, 
funci6n en la que le sucederfan sus hijos 694

• 

Durante el cerco de Algeciras por Alfonso XI estuvo ejerciendo su profesi6n 
en e~te hospital el afamado cirujano hispano-musulman Abu-'Abd-Allah-Mu};lammad 
As-Safra, el cual realiz6 algunas intervenciones a soldados heridos, dejandonos una 
interesante relaci6n de ellas 695

• 

Desconocemos el lugar exacto de Ja Villa Vieja donde se encontraba ubicado 
este hospital que -como se ha dicho- estuvo en funcionamiento hasta los tiempos de 
la conquista de la ciudad por los cristianos. Posiblemente los restos de un gran 
edificio, con diversos habitaculos cuadrangulares y vanos abiertos a un corredor, 
aparecido cuando se hicieron las obras del edificio Cristina II, fueran los cimientos 
y muros de este hospital. Comparando lo que debfa ser una de las crujfas del hospital 
algecirefio con los planos que se conservan del maristan de Granada, se observan 
similitudes que nos llevan a pensar que ambos edificios estaban destinados a servir 

(694) El hijo mayor de estc pcrsonajc, Abu' 'Abd-Allah Mu~ammad, sicndo responsable dcl hospital de Algcciras. particip6 cn la balalla 
de las Navas de Tolosa (1212). Sabcmos quc AbU Js~a"q muri6 rcLirado en Marruccos (Ernest Leroux (Editeur), Les sciences en Orient. 
Leur transmission d /'Occident par /es tmductions latines, Paris, 1876, Tomo II. p:ig. 241 y Ledere, Luden, Histoire de /a Midecine Ambe 
exposi complet des traductions du Grec, Burt Franklin, Nucva York, 1876, Tomo I, p:ig. 571). 

(695) Renaud, H.P J., Un chirurgien du myaume de Grenade: Mul.wmmad A'f."safra, Hespcris, Tomo XX (1935). pags. 18 y 19. 
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para una misma funci6n 696
• De ser esta construcci6n el hospital levantado por los 

almohades en Algeciras, este se hallarfa frontero a Ja fachada principal del alcazar 
amiral y a Ja espalda de Ja mezquita aljama. 

Los cementerios 
Los cementerios musulmanes estaban situados -siguiendo Ja costumbre 

romana- en las afueras de las ciudades y cerca de los caminos que conducfan a las 
puertas principales de Ja cerca 697

• En Ja Algeciras del siglo XIV habfa dos 
cementerios conocidos. Uno se hallaba en una zona llana, denominada actualmente 
Los Cuatro Vientos, junto a Ja que fuera puerta de! Fonsario de Ja Villa Vieja, 
verosfmil traducci6n -segun Leopoldo Torres Balbas- de! nombre arabe Bab-al
Mackabir (puerta de! Cementerio u Osario) 698

• EI otro ocupaba un amplio solaren 
las cercanfas de Ja puerta de Gibraltar de Ja Villa Nueva (este debfa ser el cementerio 
de los benimerines). Dice al respecto el historiador M. Perez-Petinto: Fuera del 
recinto amurallado, al norte de La Villa Nueva, en terrenos contiguos al Fuerte de 
Santiago, deb{a estar el cementerio: los descubrimientos de restos humanos 
inhumados en /{neas paralelas al Oriente y con el rostro de los caddveres mirando 
hacia el mismo viento, descubiertos en aquel lugar con ocasi6n de las obras de 
construcci6n de pabellones de artiller{a, prestanfundamento a esta suposici6n 699

• 

Los bafios 
Siguiendo Ja tradicion romana, los musulmanes instalaron bafios publicos en 

sus ciudades de Oriente, Africa y Al-Andalus. Generalmente eran utilizados durante 
el dfa por las mujeres, quedando libre por las noches para los hombres. Se 
consideraban lugares de descanso y aseo personal, y tambien establecimientos 
destinados a fomentar las relaciones sociales. Hab{a en estos edificios grandes salas, 
con caiios de agua caliente y de aguafr{a. A los clientes les daban un ungüento que 
refrescaba y limpiaba a La vez el cuerpo 700

• 

Corno ya se ha dicho, el recopilador Al-I;Iimyari refiere que eran tres los 
bafios o termas existentes en Ja ciudad de Algeciras en el siglo XIV 701

, ademas de! 
ya citado si tuado en Ja Villa Nueva. En el privilegio de concesi6n de unas casas a Don 

(696) Vcasc la fig. n• 77. 

( 697) En la Cr6nica de Al fonso XI sc menciona en rcpctidas ocasioncs la pucrta dcl Fonsario ( osario o ccmcntcrio). quese abrfa cn la fachada 
sur de la Villa Vicja. 

(698) Torres Balbas, L„ Op. Cit.. pag. 239 y Arie, R., Espafia musu/mana (siglos Villa/ XV), en la Historia de Espaila dirigida por M. 
Tuii6n de Lara, Op. Cit, Tomo III, p4.g. 276. Esta autora -profunda conocedora de las fucntcs musulmanas- cscribe que una de las pucrtas 
de Algcciras sc llamaba Bäb al-Mackabir. Fue sobrc la zona que ocupaba elcemcntcrio de la Villa Vieja y sobrc Ia pucrta dcl mismo nombrc, 
dondc Alfonso XI conccntr6 bucna partc de sus ataqucs o celadas, pues era cl lugar mas llano de cuantos rodcaban el recinto. 

(699) Perez-Petinto, M., Historia de la Muy Noble, Muy Patric>tica y Etcelentfsitnll ciudad de Algeciras, Algeciras, 1944 (lnCdita). 

(700) Torres Bai bis, L., Notas sobre Sevilla en la ipoca musulmana, cn Cr6nicadc la Espafta Musulmana, n° 3, Obra dispcrsa (Al-Andalus), 
lnstituto de Espafia, Madrid, 1982, p:ig. 19. Todavfa, cn la mcdina de Fc7, sc hallan cn servicio unos bai\os pl.lblicos de origcn mcdicval, 
prccisamcntccn Ja mismacallc dondc rcsidi6cl grnn historiador y soci6logo Ibn Jaldün. En Gibraltar se conservan cn buen cstado los baftos 
merinfcs (vCasc: Torres Balbis, L., Gibraltar, llave y guarda de Espaiia, Op. Cit., n° 2, p.igs. 104 a 112). 

(701) Al-l;limyarT. Op. Cit., pag. 93. 
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Egidiol Bocanegra por el rey de Castilla, se mencionan los nuestros baiios 702
• Es tos 

bafios, propiedad de Alfonso XI, se hallaban entre las actuales calles Mufioz Cobos 
y Regino Martfnez y habfan pertenecido, antes de tomar los castellanos Ja ciudad, al 
emir de los benimerines. En uno de los planos levantados en 1724 por el ingeniero 
militar Jorge Pr6spero de Verboon, aparecen, en ese lugar, los restos de un edificio 
de planta rectangular de aproximadamente 20 metros de fachada por 15 de profun
didad, denominados cerer{as o baiios 703

• 

Las atarazanas 
Las primeras noticias que han llegado hasta nosotros de las atarazanas de 

Algeciras, se deben a Ibn al-Qütiyya, el cual escribe que en el afio 741, hallandose 
el sirio Baly con diez mil hombres en Ceuta, acosado por los bereberes, pidi6 al 
gobernador de Espafia, 'Abd-al-Malik Ibn Qatan, naves para poder cruzar el 
Estrecho. Ante Ja negativa de este, construy6 unos cdrabos y se apoder6 de los 
barcos mercantes que all{ se hallaban; meti6 en ellos hombres que lo condujeran 
a La atarazana de Algeciras y se apoder6 de los barcos, armas y pertrechos que en 
ella se encontraron 704

• De ser cierto este relato, estas atarazanas serfan de origen 
romano-bizantino o visigodo, pues en fecha tan cercana a Ja conquistas islamica no 
es posible que los musulmanes hubieran levantado en Al-Andalus una obra de tanta 
importancia. Sin embargo, con el paso de los afios este viejo arsenal debi6 arruinarse, 
pues en el afio 914, 'Abd-al-Ral)män III mand6 quese construyeran en Algeciras 
otras atarazanas para dar refugio a las galeras del emirato que operaban en los 
alrededores del Estrecho con el fin de impedir Ja ayuda que los fatimfes proporcio
naban al rebelde Omar Ibn Hafsun desde los puertos africanos. Segun Al-l;IimyarT, 
las hizo edificar s6lidamente y rodear de muros elevados 705• En el siglo XI, los reyes 
taifas algecirefios hicieron de estas atarazanas su alcazar 7<

16
• Cuando en 1285 Abu 

Yüsuf supo que los cristianos preparaban una flota para cortar las comunicaciones 
entre ambas orillas del Estrecho, orden6 quese construyeran barcos en las atarazanas 
de los puertos que estaban bajo su soberanfa, entre ellos el de Algeciras707

• 

Este arsenal, o puerto fortificado, se levantaba en el interior de Ja ciudad, 
segun opini6n de EI Idrisi 708

, y, en efecto, asf debfa ser. Mas, no se hallarfa en el 
interior de Ja medina o Villa Vieja, que se encontraba sobre una meseta, a 

(702) R.A.H., Co/ecci6n Salazar, M. 114, fols. 2 r° a 10 r°. VCase el Apendicc Documenta!, doc. n° 31. Sc trataba de los haiios mcrinfr:s, 
situados cn la Villa Nucva, pucstoquccn cl mismo documcnto scdcscribcn las hucrtasquc habfa a su alrcdcdory cn la Villa Vicja, por scr 
la mcdina y tcncr poca cxtcnsi6n, no dcbfa cxistir cspacios librcs para scr dcdicados a hucrtas. 

(703) A.G.S .• G.M .• Leg. 3618. M.P.D. XIV-34. 

(704) Ibn al-Qii!iyya, Historia de /a conquista de Espafia, Trad. de Don Juli3.n Ribcra, Madrid, 1926. p.igs. 11 y 12. 

(705) Al-l;limyari, Op. Cit.. pag. 91. 

(706) Al-1:fimyari. Op. Cit., p.ig. 92. Los hammudfcs cligicroo las atarazaoas como rcsidcncia porquc, eocootriindosc cstc cditicio fucra 
dcl rccioto amurallado y coo salida dirccta al mar, cracl lugar ideal paraemprcoder la huidaeo caso de rebcli6o iotcrna, circuostaocia harto 
frccucntc eo los turbulcotos aftos de lafitna. Eo 1011 -rcfiere Huici Miraoda. citando el Bayan de Ihn 'I~hari- los hcrchcrcs arrasaron 
Algcciras; derribaron sus casas. cautivaroo a sus oiilos y cogicron IGs bieoes. Lucgo mand6 (cl cabccilla hcrcbcr) rcunir a los cautivos en 
el arscoal y los dcj6 cn libcrtad (Huici Miranda, A .• Op. Cit., Vol IV, piig. 36, oola n° 3). 

(707) Ibn AbTZar'. Op. Cit.. Tomo II. pag. 670. 

(708) EI ldrisi. Op. Cit.. pag. 165. 

(709) Levi-Proven~al, E. y Garcia G6mez, E., Op. Cit., pUg. 200. 
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considerable altura sobre el nivel del mar, sino tras los muros del arrabal quese habfa 
ido formando en Ja orilla norte del rio de Ja Miel. No podfa ser de otra manera, pues 
cuando los almoravides desembarcaron en Algeciras en 1086, lo hicieron en las 
atarazanas y, dice 'Abd-Allah, el rey Zirf de Granada, que la poblaci6n de la ciudad 
vio que unos caballeros habian levantado un campamento sin saber cuando habian 
venido, y as[ que amaneci6, siguieron llegando contingentes ... hasta que todo el 
ejercito almoravid se encontr6 frente a Algeciras 7w_ Si desde la ciudad no se habfan 
apercibido del desembarco de los guerreros norteafricanos en las atarazanas, es 
porque estas no se encontraban en el interior de Ja medina, sino en las afueras del 
recinto, en el arrabal situado al otro lado del rfo de Ja Miel, que, por otra parte, era 
el lugar id6neo para edificar un puerto fortificado, pues se hallaba casi al mismo nivel 
del mar. 

Cuando el cirujano Abü 'Abd-Alläh Mul}ammad As-Safra desembarc6 en 
Algeciras meses antes de que Alfonso XI pusiera cerco a la plaza, lo hizo en las 
atarazanas de la ciudad 710

• Sabemos que en 1360 era alcaide de las atarazanas 
algecirefias un tal Martfn Yafiez rn. 

1.2.- Capitulaci6n de la ciudad y entrada de Alfonso XI en la Villa Vieja. 

Lacapitulaci6n y abandono de Ja ciudad por los musulmanes se realiz6 en dos 
etapas: en primer lugar se entreg6 laciudad merinf y, al dfa siguiente, Ja medina con 
el alcazar del gobernador. EI 26 de marzo, los musulmanes que residfan en Ja Villa 
Nueva se trasladaron con sus bienes muebles a Ja Villa Vieja, siendo, a continuaci6n, 
rendida la ciudad que mandara edificar Abü Yüsuf a Don Juan Manuel, que Ja habfa 
recibido por merced del rey de Castilla 712

• Desde el puerto comercial de la Villa 
Viejaembarcaron los algecirefios que lo desearon y Ja guarnici6n merinida, con todo 
lo que pudieron llevar consigo -como se habfa acordado en el tratado- rumbo a 
Gibraltar y desde allf a su nueva patria que serfa Marruecos 713

• 

(7 IU) Renaud, H.P J .. Op. Cit„ pag. 18. 

(711) Diaz Martin, L.V .. lrinerario de Pedro I de Castilla. Estudio y regesta, Univcrsidad de Valladolid, Valladolid, 1975, p.ig. 371. 

(712) Cr6nica, Op. Cit., p.1g. 389 . ... et entregaron /a 1'1°1/a nueva por mandado de/ Rey de Castiella ti Don Joanftjo de/ lnfante Don Manue/, 
que'la tm1iese por e/ dic:ho sefior Rey. En unacarta fcchada et 26 de Mar1:o, vicmcs, y cnviada porcl viccalmirantc de Arag6n, Matco Mcrccr, 
al rcy Pedro IV, aqucl 1c comunicac6mo habi'an cnlrado en hora terria (9dc la maßana) loscslandartcs dcl rcy de Arag6n ydcl rey de Castilla 
juntosen Ja Villa Nucvadc Algcciras, y Don Juan Manucl y cl Vizcondedc Cabrcra y Enriquc Enriqucz ycl Almirantedc Castilla y cl propio 
Matco Mcrcer. con sus tropas (A.C.A .• Registro, Leg. 1059, fol. 109. VCase cJ A()Cndice Documcntal, Doc. n° 27). En otra carta, rcmilida 
por Matco Men·cr al Conseil de Valencia. vueJve a mencionar cl acto de cntrada cn Algcciras, hacicndo hincapiC cn c6mo lo hicieron por 
igua/ los estandartes de Castilla y Arag6n: Lo rey de Castella, guÜrdant /o honor de/ senyor rey, tinent-se per pagat de Ja ajuda que /i ha 
feyta e de/ sen1irque /es sues gents li hanfet ari, ha ordenat que /'estandartde/ rey d'Arago e e/ seu entren per egua/ la l de/ altre en /'entrar 
,le /es dites viles (Dualde Serrano, M •• Solidaridad espiritual de Valencia con las victorias cristianas de/ Sa/ado y Algeciras, Instituto 
Valencianode E'itudios Hist6ricos, C.S.I.C., Dipulaci6n Provincial de Valencia, Valencia, 1950, Doc. IV. VCasc cl A()Cndicc Documenta!, 
Doc. n° 18). La Cr6nica de Alfonso XI omitc Ja prcscncia de aragonescs cn cl acto de cntrada de las tropas cristianas cn Ja Villa N ucva. Sobrc 
la parlicipaci6n de navcs gallegas cn Ja toma dcl pucrto fortilicado de Algcciras, sc conscrva, cn Ja villa de Neda (La Corui'ia), Ja copia notarial 
de un privilegio de Alfonso XI porel quc cl rcy otorga a los ncdcnscs, cl 12 de Scpticmbrc de 1344, por ladcstacada actuaci6n de los marinos 
d~ aquclla villa, una scric de excnciones y franquicias. Dicc cl documenta que despuis de /a tomlJ de Algezira, Alfonso, escudero de Neda, 
con una Nao de doscienllls toneladas, armada de compaii{as, con orras Naos, hal'ia cobrado a/ nominado sefior Rey Ja dicha villa de 
Algezira, poraverquebrado una cadena defierro de modo que entr6 en dicha villa la expresadaflota (A.M.N.,Rea/ Privilegio afavorde 
la Villa y Concejode Neda expedido e/ 12 de Septiembre de 1344 por e/ rey D. Alonso el Onzeno, fol. 3 r°). En la citada hazai'ia csti inspirado 
-asf lo espccifica cl documenta citado- el cscudo de annas de Ncda. cn cl quc cJ aparccen dos torrcs unidas por una cadcna rota y una navc 
cmbistiCndola. 

(713) Para muchos andaJusfcs cra prcfcrihlc rchaccr la vida en una ticrra cxtrai'ia, pcro acogcdora, quc volvcr a cxponersc a los rigorcs y 
sufrimicntos de la gucrrn pcrmanccicndo cn las ciudadcs y villas del rcino de Granada. 
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Aquellos que optaron por abandonar el territorio de Al-Andalus y empezar 
una nueva vida en el Magreb recibieron generosos donativos de Abü-1-Hasan, que 
de esa manera quiso pagar los sufrimientos que durante veinte meses habfan 
soportado en defensa de la ciudad. Para hacer mas justa la distribuci6n de los 
donativos y evitar los abusos, se comprobaron los datos aportados por los propios 
damnificados con los que entregaron el alfaquf Abu-'Amr -cadf de Algeciras- y su 
predicador Ibn-al-Sawwas 714

• Luego se preguntaba a los quese exiliaban por Ja 
familia que tenfan que mantener, por su oficio, los bienes que habfan tenido que dejar 
en Algeciras y por el lugar donde pensaban establecer su nueva residencia. Se 
calculaba el alquiler que iban a pagar y se )es daba una cantidad con arreglo a su 
costo. A los que habfan sido agricultores, Abii-1-Hasan orden6 quese !es asignara 
un trozo de tierra de labor, segun sus necesidades; a los que tenfan un cargo, procur6 
el emir darles otro similar en el lugar donde se iban a asentar; a los funcionarios de 
Ja administraci6n de justicia !es dio preferencia a Ja hora de elegir y lo mismo hizo 
con los cadfes y predicadores 715• 

EI dfa 27, sabado, el gobernador de Ja ciudad, Mul;1ammad-Ibn-al-Abbas, 
hizo entrega de Ja Villa Vieja y de su alcazar a los castellanos, ordenando el rey que 
se colocaran en lo mas alto de las torres de Ja ciudad su pend6n y el de! Infante Don 
Pedro, asf como los pendones de sus hijos Don Enrique, Don Fabrique -Maestre de 
Santiago-, Don Fernando y Don Tel10, y el estandarte del lnfante Don Juan y de los 
hijos de este. En otros lugares del recinto hicieron ondear los pendones de los 
prelados, ricos-hombres y de los concejos que habfan participado con sus milicias 
en Ja costosa empresa 716

• 

EI dfa 28, Domingo de Ramos, el muy noble Rey don Alfonso, con todos los 
Prelados, et Ricos-omes, et todas las otras gentes que y eran, entraron con muy 
grand procesi6n, et con los ramos en las manos en aquella cibdat de ALgecira, et 
dixeronle La Misa en La Mezquita Mayor, a que el Rey puso nombre Sancta Maria 
de La Palma 717• Luego pas6 Alfonso XI a des:::ansar al alcazar de Ja Villa Vieja, donde 

(714) EI total de la donaci6n consisti6 cn 35.000 dinarcs de oro y 3.000 vcstidos. a los quc hay quc ai'iadir otros 2.000 vcstidos que habia 
rcgalado a los caballeros merin!cs quc habfan dcfendido laciudad (Ibn Marziiq, Op. Cit.. p.igs. 163 y 164). Escrihc Ibn Jaldün quc el su/rän 
acogi6 a sus guerreros con una generosidad que /es hiza olvidar los padecimientos que habian soportado, distribuyendo entre el/os tanros 
t'estidos de lujo, caballos y gratijicaciones que todo el mundo quedo maravillado (Ibn Jaldün, Op. Cit., Tomo IV, p.ig. 236). 

(715) Ibn Marziiq. Op. Cit.. pag. 164. 

(716) Cronica. Op. Cit.. pag. 390. 

(717) Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 390. Asf romancea el Pocma de Alfonso Onccno cl acto de consagraci6n de la mczquita de Algcciras: 
Entr6 el rrey en Algesira 
con la su Xrisriandat, 
e una mezquita biera, 
fecha de antigüedad. 
E fisola consagrar 
a rreligiosos perlados, 
misas fiso cantar, 
y puso clhigos honrrados. 
Que cantasen por su a/ma 
en aquel santo logar, 
Santa Maria de la Palma 
e/ buen rrey ftso 1/amar. 

(Poema de Alfönso Onceno, B.A.E .• Edit. Atlas, Tomo LVI[, Madrid. 1966. n" 2453 an" 2455). 
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le fueron presentados algunos caballeros algecirefios y merinfes, entre ellos el ya 
mencionado alcaide de Ja Villa Vieja, Mubammad-Ibn-al-Abbas y Mozad Ibn Abi
Qwin, alcaide de los caballeros benimerines 718

• 

La conquista de Algeciras por el rey Alfonso XI, fue, sin lugar a dudas, el 
hecho polftico-militar mas importante de cuantos se sucedieron durante el reinado 
de! rey justiciero y uno de los acontecimientos mas celebrados por los estados 
cristianos de Europa a lo largo de la centuria catorce. Hubo general alegria en toda 
Espafia y fuera de ella -escribe Jer6nimo Zurita- 719

• EI dfa 3 de Abri! se recibe Ja 
noticia de Ja capitulaci6n de Algeciras en Valencia y ese mismo dfa orden6 el Consell 
que las campanas de Ja Seo y demas iglesias de la ciudad se lanzaran al vuelo ... y que 
cada uno de los habitantes hiciera dentro de su casa las mayores demostraciones de 
alegrfa posibles, produciendo estrepito con menajes de cocina y Ja iluminaci6n que 
buenamente pudiera 720

• Para el dfa 5 se au.toriz6 celebrar una procesi6n general 
desde Ja Seo a Ja iglesia de San Jorge y regreso, en la quese sacarfa el estandarte real. 
A los correos que habfan trafdo Ja buena noticia, el Consell de la ciudad acord6 que 
se !es diera diez sueldos a cada uno 721

• EI 10 de Abri] acord6 el Consell de Tarrega 
que a lo largo de! dfa siguiente, que eradomingo, se celebrase una solemne procesi6n 
para festejar el hecho, en la cual debfan participar tanto los forasteros como los 
vecinos. Al mismo tiempo se informaba al vecindario que al llegar la noche se 
encenderfan fogatas en el castillo y en el campanario, recomendandose a los 
habitantes de Ja villa que hicieran ruido con cuencos y palanganas en sefial de 
jubilo722

• 

En Ja Corte de A vignon, la celebraci6n no fue menos ostentosa. EI Papa 
recibi6 al embajador de Alfonso XI, el cual Je entreg6 cartas de] rey de Castilla en 
las que este Je relataba las peripecias de! largo asedio. EI jefe de esta misi6n era el 
noble caballero Garcfa Fernandez de Boneso 723

• La embajada Jleg6 a A vignon en la 
segunda semana de abril con las cartas y los trofeos de guerra cogidos al enemigo 
y que fueron entregados como regalo al Pontffice 724

• La Corte papal organiz6 fiestas 

(718) AhÜ-1-Hasan casLig6 con la plisi6n al gcncral cn jcfo de las tropas hcnimclincs de Algcciras, 'Askar-lbn-Tahadrit, por no haber 
rechazado a sus enemigos con la rropa suftciente que tenia a su disposici6n (Ibn Jaldiin, Op. Cit., Tomo IV, p.ig. 236). 

(719) Zurita, J., Anales de la Corona de Arag6n, Instituto Fcm~ndo el Cat6lico, C.S.I.C .. Zaragoza, 1972, Tomo III (Libros VI-VI!), 
p.ig.582. En cl bando musulmJ.n cran la tristc7.a y la dcsolaci6n lascmocioncs m.1s cxtcndidas. La J)Crdida de Algeciras inspir6 al poetaAbu
'Ali-Ibn-Tahadrit un largo y sentido pocma. VCasc cl Apendice Documcntal. Doc. n° 38. 

(720) A.M.V„ Manual de Conseil. A 4. fol. 309 r". Rccogido por Dualde Serrano,M .. Op. Cit., pags. 69 y 70, y Doc. IV. EI Conseil acuerda 
quc toquen o sonen a gran c/ach, e cascu dins sa casafara aque/la solempnitat qu 'es volra de sonar conques e bacins, e /uminaries bonament. 
VCasc cl A~ndicc Documenta!, Doc. n° 28. 

(721) A.M.V„ Doc. Cit. 

(722) A.H.C.T„ Conseil. 1341-1344, fol. 68 v". Rccogido por Llobet Portella, J.M„ Ce,vera y Tarrega, dos poblaciones de la Cataluna 
Occidenflll y la defensa de/ Estrechode Gibraltar( J 338-1344). Actasdel I Congreso Intcmacional EI Estrechode Gibraltar, Ccuta-Madrid, 
1988, Tomo 11, p.ig. 253. VCasc cl A~ndicc Documenta), Doc. n° 29. 

(723) Reg. Val., Vol 138. fol. 49, n" CLIII. Rccogido por Serrano, L„ Op. Cit.. pag. 35. 

(724) Entre los n!galos qm: Alfonso XI cnvi6 a Avignon figurahan algunos caballos de los quc sc tomaron cn la ciudad a los musulmancs. 
Encartarcmili<la porClcmcntc VI al rcydcCastilla, fcchadael 15 de Abrilde 1346,cl Papale mucstrasu agradccimiento por losdiezcaballos 
quc lc habfa rcgalado (Reg. Val„ Vol. 139, fol. 236 v"). 
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solemnes de acci6n de gracias por Ja victoria alcanzada sobre los musulmanes en 
Algeciras 725

• 

Permaneci6 Alfonso XI en Algeciras, organizando el gobierno, defensa y 
administraci6n de Ja ciudad, hasta el dfa 8 de Abril,jueves de Ja octava de Pascua726

• 

Antes de partir dej6 como alcaide y gobernador de Ja plaza a un caballero de Jerez 
apellidado Barroso 727 y como alguacil mayor a Alonso Fernandez de C6rdoba 728 • 

Sabemos tambien que en 1344 era alcalde mayor de laciudad un caballero de Ja tierra 
de Sevilla llamado Alvar Garcfa de Illas 729

• Luego abandon6 el rey Ja ciudad de 
Algeciras para ir a Tarifa y, desde allf, a Sevilla 730

. 

1.3.- EI Obispado de Algeciras (1344-1369). 

Una vez entregada Ja ciudad por los musulmanes y consagrada Ja mezquita 
aljama bajo Ja advocaci6n de Santa Marfa de Ja Palma, en recuerdo de! dfa en que 
se tom6 Algeciras -Domingo de Ramos-731

, el rey de Castilla envi6 cartas al papa 
Clemente VI solicitandole quese erigiera catedral Ja nueva iglesia y quese Je diera 
el rango de sede episcopal 732

• La repoblaci6n de Algeciras y su termino no iba a ser 
una tarea fäcil, dada Ja situaci6n econ6mica, demografica y social de Castilla en los 
afios centrales de Ja centuria y el alejamiento -respecto a los centros de poderpolftico 
andaluces- de Ja comarca de] Estrecho. Sin embargo, para consolidar Ja posici6n de 
Ja ciudad recien incorporada a Ja Andalucfa cristiana, con vistas a un futuro asalto 
a Ja fortaleza de Gibraltar, era necesario atraerpobladores y recursos a Ja zona. Nada 

(725) Serrano, L„ Op. Cit„ pag. 21. 

(726) Et este Rey Don A/fonso rnorO en Algecira fasta que pasO Pascua (Cr6nica. Op. Cit .. p.ig. 390). 

(727) ... Dejando por Alcah/e y Gobernador a un caba/lero apellidado Barroso, de quien son descendientes los de Xere: ( Rall6n, E .. Historia 
,Je Xerez de /a Frontern. Jerez, 1892, p.ig. 346). Dcsconoccmos cual fuc Ja fucntc quc uliliz6 Rall6n para ohtcncr cstc dato. 

(728) Barrantes Maldonado, P„ Op. Cit., Tomo IX-X, pag_ 387. 

(729) AlvarGarda<le IllascraJucz<lc la Casadcl Rcy. Hahfa acompaiiado a Alfonso Fcrn.inc.kzCoroncl cn la cmhajada quc Cstecncahi.;zö 
antc cl papa Clcmcntl! VI con cl finde solicitar ayuda financiera para cl ccrco. Sicndo akaidc de Algeciras, Alfonso XI lc conlirrnö. cl 10 
de Mayode 1344. los plivilegiosotorgadosen 1336sobre Ja Torrc dcl Bao. ccrcana a U1.n:ra,conccdiCndolc media lcguade tCrmino (A.D.M., 
Secci()n Alcalti, Leg. 59, n" 9 y n° l 0. VCasc Garcia Fern.indez, M., Nuems da tos sobre la repoblaciän de/ sector sur de Ja campiiia snilla 
durante el siglo XIV, Acl.as dcl V Coloquio l111.crnacional de Historia Mcdicval de Andaluda. C6rdoha, 1988, pJ.g. 150). En 1355 cra akaide 
de Algcciras Don Alvar PCrczde GuzmJ.n (A.MJ.F, CM 12,n" 31. Vilrina 9a, VI). 

(730) Cargahan tantas gentes por haber l'ecind.ad., casas y tierras en /o nuevamente conquistado, que siendo imposible dar all[ orden, e/ 
rey vinoa Tanja, por emdirse de importunaciones y mo/e.\'fias (Garibay, E., Cnfoica General de Espaiia, cn las Glorias Nacionalcs, Tomo 
III, Madrid-Barcelona, 1853. pJ.g. 212). Es La aprcciaci6n de Garibay concuerda con lo quc dice la Cr6nica: Et panfri d,,nde para ir li Tarifa, 
porque las gentes no querian salir de la ciubd.at, nin podian dar vecindad t1 los vecinos que avian y de fincar et de morm· (Cr6niea, Op. 
Cit., pU.g. 390). EstU.conJirmada la presenciadel rey en Jerczcl 19 de Abri 1, pucs cn csa fccha otorg6 cn aqucllaciudad a su concejo Ja facultad 
de nomhrar cierl.os oficialcs municipales (Rall6n, E., Op. Cit., Tomo II, pJ.g. 250). EI dfa p1imcro de mayo sc cncontraha Alfonso XI cn 
Sevilla, dondc ortlen6 la expedici6n de cierlas 6nJcncs para los rccaudadores de las rcntas de Ja aduana de Sevilla (A.C.S., Caja 3. n° 44, 
Sig. a. 1-6-21. VCasc Garcia Fermindez, M., Regesto documcntal. .. , Op. Cit., p:ig. 86), Sobrc cl itinerario scguido por Alfonso XI des<le 
la toma de Algcciras hasta su muene en cJ ccrco de Gibrall.ar, vCasc: Le6n-Sotclo Casado, M· C. y Gonz81ez Crespo, E, Notas para el 
itinerario de Alfonso XI en el perfodo de 1344 a 1350, Espaiia Mc<licval, V, Tomo I. Universidad Complutcnsc. Madrid, 1986, p:igs. 575 
a 589)_ 

(731) Para consagrar una mczquil.a y restaurarla al culto cristiano sc celebraba una solcmnc cercmonia quc consistfa cn organizar una 
procesi6n de dignidades cclesi.isl.icas alredcdor dcl cdilicio, micnLras sc csparda agua bcndita sohrc su muros cxteriores. Luego sc colocaha 
un allar cn su intclior y sc daha tCrmino al acto de consagraci6n dcdicando la nucva iglcsia a la advocaci6n clcgida (Primera Cr6niea 
General, Op. Cit., Tomo I, p.ig. 734). Juan Bcncylo (Op. Cit., p.ig. 108) ascgura quc fue cl Arzohispo de Toledo. Don Gilde Alhomo1,, c1 
quc consagr6 Ja mezquita aljama algccirena, aunquc la Cr6nica no cita a cstc prclado como protagonisLa de tan imp011antc aclo rcligioso. 
Posihlcmente, Alhornoz sc enconLrara alln cn Francia ejercicndo de crnhajador de Alfonso XI ante cl rcy Fclipe cuando sc rindi6 Algcciras. 

(732) A.C.C., Bulla Gmule11111s et e.rnltanws, A.L. 3. 11° 1, 22. Se Lrata de una hulla deClcmcntc VII, fechada cl 22 de Septicmhrc de 1380. 
que conLicnc cJ traslado de Ja mencionada hulla de Clemenle VI crigiendo la di6ccsis de Algcciras. VCasc cl A[)Cndice Documenta!, Doc. 
n" 30. 
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mejor para realzar Ja importancia de Ja plaza, ya de por sf atractiva por su excelente 
situaci6n estrategica y su bien resguardado puerto, quedotarlade una sede episcopal, 
como en 1273 hiciera Alfonso X con Ja recien conquistada fortaleza de Cadiz. La 
erecci6n de un episcopado en Algeciras servirfa para estimular la Ilegada de futuros 
pobladores a Ja ciudad, asf como parainmortalizarel mas importante hecho de armas 
de su reinado 733

• 

EI 30 de Abri! de 1344 esta fechada Ja bulla Gaudemus et exultamus, por Ja 
que el papa Clemente VI erige Ja nueva di6cesis, denominandola Gadicensis et 
Insula Viridis (de Cadiz y de Ja Isla Verde) 734

• En el mismo documento nombra a 
Fray Bartolome, hasta el momento obispo de Cadiz, titular de Ja sede algecirefia 735

• 

EI 19 de Julio de! mismo afio, el Papa eleva a rango de catedral Ja iglesia de Santa 
Maria de Ja Palma de Algeciras 736

• 

A pesar de las dificultades econ6micas que, por aquellos afios, pasaba el 
obispado de Cadiz, Alfonso XI estaba decidido a mantener activa Ja nueva di6cesis 
obligando al obispo y al cabildo a residir en Algeciras y a contribuir el mismo, si 
fuera necesario, con Ja suficiente aportaci6n econ6mica para el mantenimiento de la 
catedral. En el mes de agosto de 1344, Clemente VI habfa encargado al Arzobispo 
de Santiago y al de Toledo, Don Gil de Albornoz, que organizaran y pusieran en 
marcha la nueva catedral haciendo uso de la dotaci6n econ6mica aportada por el rey 
castellano 737

• 

La erecci6n del obispado de Algeciras ha provocado, a lo largo de los siglos, 
una viva controversia entre aquellos autores que defienden que el acto jurfdico de 
Clemente VI sancionaba un traslado de sede desde la ciudad de Cadiz a la de 
Algeciras, y aquellos otros que ven en la bulla papal la creaci6n de una nueva 
di6cesis, pero con dos cabezas catedralicias: Cadiz y Algeciras 738

• 

Para Agustfn de Horozco (siglo XVII), Clemente VI lo que hace es trasladar 
con todas sus consecuencias Ja sede episcopal de Cadiz a Algeciras. Escribe este 
autor quc al fin despojaron a esta ciudad pasando la silla episcopal a las Algeci-

(733) Corno dicc Horozco: ... conwnfa sustentarla para la conqUista de/ reyno de Granada, i que para su mejor poblaci6n serfa negocio 
muy importante poner en ellas (las Algcciras) Ja sil/a obispal de CJdiz (Horozco, A. de, Historia de la ciudad de COdiz, C;idiz, Edic. de 
1846, pag. 225).' 

(734) A.C.C .. Bulla Gamlemus et exultamus, Doc. Cit. EI Papa concedc cl tftulo de ciudad a Algcciras. Dcbido a los enfrentamicntos 
existentes entre ladi6ccsis de C:idiz y cl Arwbispado de Sevilla, el Papa nomhr6 ejecutordc la bulla de fundaci6n de Ja di6ccsis algccirci'ia 
a los arLobispos de Toledo, Don Gilde Albomoz (?), y de Santiago de Compostela, Don Pedro V (Citado por Mansilla, D .. Creaci6n de 
los obispados de Cddiz y A/geciras, Hispania Sacra, Vol. X, 1957, p;igs. 267 y 268). 

(735) Fueron ohispos de Algeciras, ademas de! citado Fray Bartolom~ (1331-1345), Don Sancho ( 1345-1364) y Fray Gonzalo Gonzalcz 
( 1364-1381 ), en cuyo mandato los granadinos rccuperaron la ciudad. 

(736) Bulla Respersit rore gaudiorum, Reg. Vat. 138, fols. 149 y 150, Anna/es Ecclesiastid, n° 52. 

(737) S8nchez Herrero, J .. Ctidiz, /a ciudad ... , Op.Cit., p:ig. 210. 

(738) Sobrc csle a~unto es de gran intcnts cl trabajo de S3ez Rodrlguez, AJ., Una sede episcopa/ en e/ Campo de Gibraltar, Rev. 
Almoraima, n° 2, Mancomunidad de Municipios dcl Campo de Gibraltar, Algeciras, Novicmbre de 1989, p.igs. 29 a 40. 
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ms739• Fray Ger6nimo de Ja Concepci6n, a finales de! siglo XVII, es de Ja opini6n 
contraria, cuando escribe quese canace can evidencia cantra Orazca que esta na fue 
traslaci6n, sina uni6n de las das iglesias 740

• Para Demetrio Mansilla, la madalidad 
ideada para la nueva sede episcapal na creaba ningun prablema seria a la sede de 
Cadiz, ya que na se trataba de sedes distintas y aut6namas, sina de das iglesias que 
campart{an par igual la dignidad catedralicia 741

• No obstante, Ja decisi6n de 
Alfonso XI de trasladar Ja sede episcopal a Algeciras o de dividir Ja gaditana en dos 
iglesias catedralicias de rango similar, debi6 encontrar fuerte oposici6n en el cabildo 
de Cadiz que, fuera una u otra Ja modalidad elegida, entendfa que Ja nueva situaci6n 
restaba protagonismo y prestigio al episcopado que setenta y un afios atras estable
ciera Alfonso X. A pesar de ello -en opini6n de A. J. Saez- el empena real y la 
autarizaci6n pantificia pesaran mas que sus quejas 742

• 

Tras el establecimiento de! obispado en Ja ciudad, Ja vida religiosa algecirefia 
se vio pronto enriquecida con Ja fundaci6n de una casa de Ja Orden de Ja Merced, que 
en una ciudad tan cercana a Ja frontera y a Berberfa buscaba campo abonado para 
ejercer su sagrada misi6n redentora 743

• Tambien se fund6, en 1345, un Convento de 
Franciscanos con algunos frailes procedentes de Sevilla a los que el rey entreg6 casa 
en Ja ciudad con Ja doble misi6n de repoblar y evangelizar 744

• Ambas fundaciones 
alcanzaron poca vida, pues, como las restantes instituciones de Algeciras, desapa
rec1eron cuando Ja ciudad fue reconquistada por Mubammad V en el otofio de 
1369745_ 

Fue en el mes de octubre de ese afio cuando Ja ciudad tuvo que ser entrcgada 
a los granadinos que Ja tenfan fuertemente cercada. EI obispo se hallaba ausente, 
teniendo el Cabildo que abandonar precipitadamente Ja ciudad para dirigirse a 
Medina Sidonia, donde dej6 establecida Ja sede catedralicia con Ja esperanza de 

(739) Mils adclante dicc Horozco quc una vcz c,igida la di6ccsis de Algcciras, el obispo y cabUdo pasamn a aque/la ciudad, dejando e11 

Ccidiz so/amente dos curas (Horozco, a. de, Op. Cit.,p.ig. 225). En otro lugardc su ohra sc rcficrc a/a Bulla que s,, dio para tramferira/li 
/a catedra/ (p3g. 226). VCasc tamhiCn S3nchez Herrero, J., Ctidiz, /a ciudad medieWJI y cristiana, Puhlicacioncs de Ja Caja di: Ahorro de 
C6r<loba, C6rdoha, 1981, pag. 232 y sigs. 

(740) Concepci6n, Fray Jer6nimo de Ja, Emporio de/ Orbe. Cddiz llustrada. lm•estigaciones de sus antiguas grandezas, discurrida m 
Concurso de e/ genera/ imperio de E~pafia, AmsLerdam, Joan Bus. 1690. p:ig. 519. La hulla papal hacc cspccial hincapiC cn quc amhas 
iglcsias han de eslar juntas y unidas: ... un cathedralem erigimus et decernimus eamfore perpetuo civitatis eiudem ecc/esiam calhedralem 
eta tarn ipsam Gadicensem ecc/esiam ad invicem auc1horitate predicta conectimus e/ unimm el / prediaa aucthoriwte .Haluimus ul 
venerabilis frater noster Bartholomeus episcopus Gadicensis quem ipsi acclesie /nsu/e Viridis etiam aucthoritale predicra prefuimus in 
episcopum et pastorem et quilibet successor suus qui preterit dictis ecclesiis sie unitis / impe,7Jetuum episcopus Gadicensis et lnsu/e Viridis ... 

(741) Mansilla, D .. Op. Cit., p:ig. 257. Nuestra opini6ncs. y asl crcemosscdcsprcnde de ladocumcntaci6n, fucntcs y bihliograffaconsultada, 
quc, cn efccto, cn Algcciras fuc crcada una nucva di6ccsis, aunque con dos cabcceras catcdralicias en igualdad de condicioncs: una cn Ja 
iglcsia-catedral de C:idiz y otra en Ja iglesia-catedral de Algcciras. Para atcndcr las dos iglcsias, et obispo residfa durantc cic,10 ticmpo en 
Algcciras y cl rcsto cn Cadiz. La soluci6n no era nucva, pucs ya existfan las di6cesis de Bacza-JaCn o Scgorhc-Alban-acfn. 

(742) Saez Rodrfguez, A.J., Op. Cit., pag. 34. 

(743) Sancho de Sopranis, H., Historia Socia/ de Jerez de la Fronlera alfin de /a Edad Media, II, La vida espiritual, Centro de Estudios 
Hist6ricos Jerczanos, 0° 4. Jerez, 1959, p:ig. 79 y S3nchez Herrero, J .. Monjes y Jrailes. Religiosos y religiosas en Andaluda durante Ja 
Baja Edad Media, Actas dcl III Coloquio de Historia Mcdicval de Andaluda. JaCn. 1984, p:ig. 28. 

(744) Rubio, G. (O.F.M.), La Custodia franciscana de Sei1illa, Sevilla, 1953, p:igs. 168 y 169. TambiCn, S3nchez llerrero, J .• Cddi: 
metiieva/, en Ciidiz y su provincia, Edic. Gever, Sevilla, 1984, Tomo II, p:ig. 199. 

(745) Tras la pcrdidadc Algeciras, los mcrccdariossc trasladaron a Jerez, dondc fundaroncasaconvcntual sobrc unacncomicndaque hahfan 
cstahlecido cn aquella ciudad unos afios antcs. Escribc Fray Guillermo V.izquez: lndicamos ya aträs c6mo desapareciri en I 369 con la 
ciudadnuestroconventode Algeciras (V3zquez, Fray Guillermo,Manua/ de Historia de Ja Orden de /a Merced, Toledo, 1931, p.ig. 251). 
VCasc tambiCn, Sancho de Sopranis, H'.. y de la Lastra Terry, J •• Historia de Jerez de Ja Frontera desde su incmporacirin a los dominios 
cristianos, Jerez. 1965, Tomo II, p:igs.71 y 72. 
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retornar a Algeciras cuando fuera recuperada por los cristianos 746
• A finales del siglo 

XIV o principios del XV se traslad6 de manera definitiva la silla episcopal a Cadiz, 
aunque siempre a Ja espera de quese restaurara la iglesia de Santa Marfa de Ja Palma 
de Algeciras 747

• 

En 1462, una vez que Enrique IV hubo concedido los terminos de las 
Algeciras a Ja recien incorporada ciudad de Gibraltar, el rey solicit6 al papa Pio II 
que accediera a Ja creaci6n de dos abadfas seculares o colegiales en Gibraltar y 
Algeciras, a las que se dotarfa de los diezmos quese obtuvieran en sus respectivos 
territorios. Sin embargo, el cabildo y el obispo de Cadiz, aduciendo las escasas rentas 
que proporcionaba el termino de Gibraltar, impidieron que se llevara a cabo el 
proyecto de fundaci6n 748

• En Ja oposici6n de las autoridades religiosas gaditanas 
debi6 pesar la posibilidad de que Ja ciudad de Algeciras renaciera con el poder y Ja 
fuerza que tuvo en epocas anteriores, lo que, sin duda, hubiera representado un serio 
peligro para las aspiraciones de predominio territorial, econ6mico y polftico que la 
ciudad habfa vislumbrado una vez destruida Algeciras y desmanteladas sus estruc
turas municipales. 

No obstante, a pesar de haber desaparecido una de las cabeceras de Ja sede, 
el tftulo de Obispo de Cddizy Algeciras continu6 siendo utilizado por el obispo Fray 
Gonzalo Gonzalez (1364-1381), y aun por su sucesor, hasta el afio 1384, a tenor de 
las intitulaciones de las bullas papales quese conservan y que van dirigidas al obispo 
Gadicensis et Insule Viridi electo 749

• A partir de Ja fecha mencionada, solo aparece 
en el protocolo del documento el obispo de Cadiz, aunque, en opini6n de Demetrio 
Mansilla, recuperada La plaza (de Algeciras) vuelve de nuevo a titularse obispo de 
Cadiz y Algeciras, como consta por una bulla de Pio II fechada el 27 de Marzo de 
/464 750_ 

(746) Dcspues de capilular Ja ciudad, e/ obispo y cabildo huyeron con los ornamenros, w1sos i joyas que pudieron llevar consigo 
(Concepci6n, Fray Jer6nimo de la. Op. Cit., p:igs. 352 y 519). VCasc, igual_!11entc, Horozco, A. de, Op. Cit., p.ig. 236. Estcban Rall6n, 
de.in de la CaLc<lral de Cildiz y Algcciras. clcva una rcclamaci6n al obispo de Avila sobre Hmites de Ja di6ccsis, cn 1487. Entre otras cosas, 
dicc quc en tiempos de Pedro/, A/gedrasfue tomada por los moros y all( perdi6 el obispo y cabildo todas las bulas y escrituras que tenfan 
(A.C.C„ Doc. n° 141, rccogido por Ant6n Sole, P. y Ravina, M •. Catdlogo de Documentos Medievales de/ Archivo Catedra/ido de Cddiz. 
( /263-/500), Catcdra Municipal de Cultura Adolfo de Castro, Cadiz, 1975, pags. l02 a 104). 

(747) A.C.C •• 8.L. 22, n° 4. En opini6n de Angel J. S:icz, cl traslado no pudo rcalizarsc hasta 1377-1404, Cpoca de Don Enrique, primcr 
duquc de Medina Sidonia (Säez Rodri'guez, A.J., Op. Cit„ p:ig. 35). En cl Ultimo tcrciodcl siglo XV, lasituaci6nde inestabilidaddcl cabildo 
catOOralicio gaditano, dcbida al cnfrcntamicnto entre cl Duquc'dc Medina Sidonia y el MarquCs de C:idiz, cra tan manifiesta quc et de.in 
de la iglcsia de C:idiz elcv6 una pctici6n al obispo Gon7..alo Vencgas -residente en Chiclana- para quc sc trasladara cl cabildo a otro lugar 
dcl ohispado, a causa de las continuas vcjacioncs que rccibfan sus miernbros de algunos vccinos a instigaci6n -scglln cl dc:in- dcl MarquCs 
<lt:: C:idiz. EI ohispo sc ncg6 a trasladar Ja scdc, aunquc, antc una nucva pctici6n dcl de.in y cabildo, lcs otorga pcnniso para quc sc trasladcn 
a la iglcsia de Santa Maria de Medina Sidonia, siernprc que sc dejara atcndido cl culto en la iglesia de C:idiz y cn tanto no sc rcconstruycra 
la iglesia de Santa Maria de Ja Palma de Algeciras, a <lande irfan a pasar obispo y cabildo (A.C.C., 8.L. 22, n° 4). 

(748) D. Mansilla no cst:i de acucrdo con el motivo que aduce et cabildo para oponersc a Ja c~cci6n de las abadfas, asegurando quc en esas 
fcchas las rcntas de arnbas iglcsias habfan crecido de rnanera notahlc (Mansilla, D., Op. Cit., p:ig. 260). 

(749) Saez Rodriguez, AJ„ Op_ Cit„ pag. 36. 

(750) Mansilla, D., Op. Cit., p:ig. 260. Fray Jcr6nimo de la Conccpci6n rcficre que durante el saqueo inglCs de finales del siglo XVI, el 
cabildo catcdralicio pc1maneci6 cn C:idiz, como /o ha hecho hasta hoy ( 1690), intitulandose sus Prelados Obispos de Cddizy Algeciras 
(Concepci6n, Fray Jeronimo de la, Op. Cit., pag_ 519)_ En un traslado de la Bulla de Clemcnte VI, realizado el 2 de Mayo de 1463, consta 
quc cl rnisrno sc hizo a pctici6n dcl obispo y cabildo desta lglesia de Cddiz., sin nornbrar lade Algeciras. Seglln Martin Bueno Lozano, el 
titulo de obispo de Cddiz. y Algeciras sc utiliz6 hasta cl 10 de Fcbrcro de 1932, fccha del fallecirniento del Ultimo que lo ostent6. EI citado 
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1.4.- La repoblaci6n de la ciudad y su termino. 

Para consolidar Ja posici6n de Algeciras, ciudad destinada a ser cabeza de 
puente en Ja conquista de! reino de Granada y base sobre Ja que iba a descansar Ja 
defensa de un amplio territorio, era necesario conseguir un rapido y eficaz 
repoblamiento de su terrnino y de las dos villas que constitufan Ja ciudad o, al menos, 
atraer suficiente contingente poblacional para asegurar su defensa en caso de ataque 
granadino o benimerfn. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los monarcas 
castellanos -especialmente de Alfonso XI, a cuya instancia se erigi6 Ja di6cesis de 
Algeciras y se procedi6 al repartimiento de Ja ciudad, ademas de otorgarle un 
ordenamiento a su concejo y favorecer el establecimiento de mercaderes genoveses 
y catalanes- Ja repoblaci6n de los territorios·fronterizos cercanos al Estrecho iba a 
ser lenta y siempre deficiente. La mayor distancia de las tierras conquistadas 
respecto a las zonas originarias de los pobladores, el aislamiento de Ja ciudad desde 
el punto de vista geografico (rodeada de asperas sierras), Ja proximidad de los 
enclaves musulmanes (Gibraltar y Ceuta) y, sobre todo, Ja profunda crisis social, 
econ6mica 751 y demografica 752 que asolaba las tierras peninsulares, convertfan en 
infructuosos los esfuerzos de los reyes y los particulares por repoblar Ja ciudad y el 
termino de Algeciras. A todas estas dificultades hay que afiadir Ja incidencia que 
tendrfa, sobre el normal abastecimiento y defensa de Ja ciudad, Ja guerra civil 
castellana desde 1362 y Ja intervenci6n en el conflicto de] reino de Arag6n a favor 
de Ja causa trastamara. 

Mas, para Castilla, Ja repoblaci6n de Algeciras -asf como de las demas plazas 
fronterizas situadas en el ambito de! Estrecho- tenfa una importancia que trascendfa 
a los intereses propiamente econ6micos o demograficos. Era Algeciras un enclave 

autor ai'iadc quc cn 1970 Ja Santa Scdc acon.16 ulilizar cl tflulo de Obispo de Algecims, conccdiCndosclo a los ohispos sin di6ccsis qm:: 
rcgcntar. Sicmprc, cn taks casos, sc husca cn cl pasado cl de alguna di6ccsis desaparccida. Lo han sido ya de Algcciras un ohispo italiano, 
auxiliardel at7..obispadodc Mil.in, otro brasilciio, auxil iardcl arzobispado de Juiz Foras, y cn cl prcscntc un cspaiiol, monsci'ior Luis Martincz 
Sistach, auxiliar dcl arzobispo de Barcelona (Bueno Lozano, M., EI renacerde A/gecims a traris de los \•iajeros, 11° 2 de Ja Coh:cci6n cl 
Castillo de Jimcna. Algcciras. 1988, pag. 229). 

(751) Sc succdcn entre 1345 y 1369 afios de carcstfa dcbido a las excesivas lluvias o las prolongadas scqufas. Segl.ln Collantes de Tcdn, 
los datos sobre la producci6n de trigo en Sevilla denotan unas oscilaciones sorprcndcntcs. En el mcjor an.o ( 1359-60). sc rccogiö 8,8 vcccs 
lo scmbrado. EI afio m.is eatastr6fico (1361-62) s6lo llcg6 al 0,9, siendo Ja media del rcndimiento de! trigo, durantc el pcrfodo mencionado, 
algo menos del 5 por l (Collantes de Terän, A„ Un modelo anda/uz de exploraciän agraria bajomediew1/, Actas de las I Jomadas de 
Metodologfa Aplicada de las Cicncias Hist6ricas. Santiago de Compostcla, 1975, Tomo II, pilgs. 144 y 145). Un periodo critico se localiza 
entre 1345 y 1348. En las Cortes de Burgos de 1345 se qucjaban los procuradores de las ciudades de que en este anno en questamosfue nmy 
grant mortandaten los ganados, etotrosi /a cimienra muy tardia porel muyfuerte temporal que hafechode muy grandes nieves e de gram/es 
ye/os ... e e/ pan e lascarnes encarecen cadt1 dfa (Cortes de losantiguos reinosde Leim y deCastilla. Real Acadcmiade Ja Historia. Madrid, 
1861, Tomo I, p.ig. 484). En Alcal.i de Hcnarcs, trcs arios m.is tarde, vuclvcn a rccogcrsc las quejas de las ciudadcs por los temporales muy 

fuertes que ovo en el dicho tiempo ( el afio J 347), quese perdieron /oJJrutos de/ pan e de/ vino e de las otras cosas ... , (Cortes de los antiguos 
reinos ... Op. Cit., Tomo I, pag. 604). 

(752) La Peste Ncgra habfa provocado, cn algunas rcgiones, una profunda rcgresi6n dcmognifica. Numerosos lugares fucron ahandonados. 
convirtiCndosc cn despoblados. Adem;is dcl tcrriblc azote de 1349-50, hay quc sei\alar los brotescpidCmicos de 1363-64, 1367, 1373, 1380. 
1393 y 1399 que, no s6lo impcdfan Ja formaci6n de cxccdentcs de poblaci6n para scr desviados hacia los nucvos tcrritorios conquistados, 
sino que provocaron cl abandono de zonas rccicntcmc.-nte pobladas. EI 2 de Octubrc de 1344, Alfonso XI accede a la pctici6n del Maestre 
de la Orden de Calatrava, Don Juan NUi\ez de Prado, para que-pcse a los privilegios que poscan- no sc acoja en ciertos lugarcs de la frontcra 
a vasallos de Ja Orden, a finde evitar quc quedasen despoblados lugares pcrtcnccientcs a Csta instituci6n (A.11.N .• Onlenes MilitareJ, 
Calatrava, Documcntos Reales. 0°203,citado por Mox6 Salvador de, Repoblacic>n ysociedad en /a Erpafia Cristiana Medie,·ol. Edic. Rialp 
S.A., Madrid, 1983, p.ig. 366). Acercadl! la Peste Negra, pucdcn consultarsc lassiguicntcs obras gencrales: SobrequCs Callic6, J .. La Peste 
Negro en la Peninsula lbirica, A.E.M .• VII, 1970-71; Ubieto Arteta, A., Crono/ogia de/ desarro/lo de la Peste Negra en la Peninsula 
Jbirica, Cuadcmos de Historia, n° 5, Madrid, 1974; Verlinden, Ch., La Grande Peste en 1348 en Espagne, Revue Beige de Philologie et 
d'Histoirc, XVII, 1968; Cabrillana, N., La crisis castel/ana en el siglo XIV: la peste negra en el obispado de Palencia, Hispania, XXVIII. 
n° 109, 1968 y Vaca Lorenzo, A., lo peste negra en Castilla. Aportaci6n a/ estudio de a/gunas de sus consecuencia.r econdmicas y socia/es, 
Studia Historica, Vol. II, n° 2. 1984. 
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militar de capital importancia que habfa que conservar aun a costa de los mayores 
sacrificios, pues su perdida hubiera representado -cn los arios finales de! reinado de 
Alfonso XI- un golpe moral de incalculables consecuencias y Ja vuelta a Ja situaci6n 
de finales de! siglo XIII. 

Por otra parte, los nuevos pobladores debfan poseer unas especiales caracte
rfsticas, puesto que el objetivo de los reyes era tanto repoblar e incorporar los nuevos 
territorios en los circuitos econ6micos de Ja Andalucfa cristiana, como defenderlos 
de un posible contraataque musulman. Por ello era necesario que los pobladores de 
estas ciudades fronterizas fueran soldados a Ja vez que agricultores, artesanos o 
funcionarios. La procedencia social de estos pobladores de Ja frontera era muy 
variada, abundando los soldados de fortuna, aventureros, campesinos empobreci
dos, homicianos, etc ... Corno bien seriala Manuel Gonzalez Jimenez: No solo hab{a 
pocos hombres disponibles -las tierras inferiores ejerdan un mayor atractivo sobre 
los pobladores- sino que los que se instalaran en La zona fronteriza deb{an ser 
personas especialmente preparadas para asumir el doble papel de pobladores y 
soldados 753

• 

Para atraer y mantener nuevos pobladores en las inestables y peligrosas 
plazas fronterizas, los reyes continuaron aplicando Ja costumbre -iniciada a media
dos de! siglo XIII- de conceder privilegios y franquicias a aquellos que fueran a 
residir a las ciudades y fortalezas cercanas a Ja frontera musulmana. La base de este 
derecho fronterizo fueron las exenciones tributarias y los privilegios de tipo militar. 
Asf se constata en Ja carta-puebla de Tarifa otorgada a esta ciudad por Sancho IV en 
1295 y cn Ja carta-puebla de Gibraltar de 1310 754

• Pero, a pesar de! atractivo que 
podfan representar estos privilegios, el m1mero de pobladores que llegaba a estos 
enclaves situados en Ja frontera de! Estrecho era tan escaso que las ciudades y 
castillos de la zona se encontraban siempre en grave peligro por falta de defensorcs. 

Alfonso XI, para favorecer Ja repoblaci6n de Algeciras, pero, sobre todo, 
para atraer contingentes que la defendieran, debi6 otorgar a la ciudad el derecho de 
asilo o privilegio de homicianos, como antes habfa hecho su padre con Gibraltar y 
arios mas tarde (1333) harfa el propio rey justiciero con Tarifa 755

• Por este derecho, 
cualquier malhechor -homiciano, ladr6n, mujer huida de su marido, etc ... - que 
morase en el lugar privilegiado durante un ario y un dfa, quedaba exento de 

(753) Gonz31ezJimenez, M., Origenes de /aAndalucfa cristiana, HisLoriadc Andalucfa, Edit. Plancta. Barcelona, 1980, Tomo II, p3.g. t 98. 

(754) Franqueamos I quifamos a todos aquellos que son vecinos i moradores en /a l'ifla de Gibraltar, tambien a los que agora y son, como 
a los que sertin de aquf adelante para siempre januis que non den diezmo, nin portadgo, ni alcaba/a,. etc ... (A.G.S., Carta-pueb/a de 
Gibraltar, Fondo Medina Sidonia, Caja 1, n° 3, rccogida cn las Memorias de Fernando IV, Real Acadcmia de la Historia, Madrid, 1860, 
Doc. 495. Tambifo por Ladero Quesada, M.A. y GonzBlezJlmenez. M., Op. CiL, Doc. n° 14). En lade Tarifa se privilcgia a los vccinos 
libr;indolos dcl pago dcl die:.mo, portadgo, ,•eintena, quarentena, nin a/cavala (Vidal BeltrBn, E., Privilegios y franquicias de Tarifa, 
Hispania, n" LXVI. 1957, pag. 58). 

(755) Ladero Quesada, M.A. y Gonzßlez Jimenez, M., La poblaci6n de /afrontera de Gibraltar y e/ repartimiento de Vejer(Siglos X/ll 
y XIV), Univcrsidad de Sevilla, Sevilla. 1977. p;ig. 241. veasc tambien, Bueno Lozano, M., Gibraltar, Tarifa y Jimena, /ugares de refugio, 
Rcv. Cartcia. n° 22, p.ig. 14 y sigs. Accrca dcl dcrccho de asilo, con car.ictcr gcneral, pue<lc consultarsc: Serra Ruiz, R., EI derecho de asi/o 
en los castillosfronteriws de la Reconquista, Patronato de Cultura de la E,ccma. Diputaci6n Provincial de Murcia, Murcia, 1965. 
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culpabilidad y libre de Ja justicia. EI perd6n afectaba a toda clase de delitos, como 
homicidios o muertes de hombres, robos, secuestros, etc ... , exceptuandose solamen
te los delitos de alevosfa y traici6n. Corno opina M. Gonzalez Jimenez, con el 
privilegio de homicianos no se pretendfa tanto incrementar el poblamiento de los 
castillos y ciudades fronterizas, como reforzar su defensa 756

• Ademas de salvaguar
dar Ja vida, al buscar refugio en el lugar privilegiado, el homiciano podfa gozar de 
otras inmunidades extensivas al resto de los pobladores de Ja fortaleza, como estar 
exento del pago de ciertos tributos (fonsadera, alcabala, barcaje, portazgo, montaz
go, etc ... ) 757

• Si bien era un medio eficaz de atraer pobladores a lugares de extrema 
peligrosidad, estos homicianos, aventureros y demas gente de mal vivir que 
constitufan buena parte de Ja poblaci6n de los castillos fronterizos representaban un 
serio peligro para Ja estabilidad y seguridad de Ja propia plaza 758

• 

En cuanto a Ja defensa de Ja ciudad o castillo fronterizo y a Ja distribuci6n de 
los hombres en el recinto, en caso de ataque enemigo, se organizaba de Ja siguiente 
manera: cada collaci6n dividfa sus habitantes en una o varias cuadrillas, mandadas 
por el jurado de Ja citada collaci6n, el cual era el encargado de hacer Ja lista de 
hombres disponibles y asignarles las misiones defensivas especfficas en una puerta, 
una torre o el adarve de! muro. A cadajurado -con sus cuadrillas- el alcaide, que era 
Ja autoridad militar suprema de Ja fortaleza, Je hacfa responsable de Ja zona de Ja 
muralla que estaba mas cerca de su collaci6n para que Ja defendiera con sus 
cuadrillas en caso de rebato. Todos los hombres en disposici6n de tomar un arma 
debfan acudir a Ja defensa de Ja fortaleza, ya fueran soldados, agricultores, artesanos 
o funcionarios 759

• Ademas de las cuadrillas de las collaciones encargadas de Ja 
defensa de] recinto, se asignaban a otros peones y caballeros otras misiones 
defensivas que debfan cumplirdentro o fuera de laciudad, como Ja de descargadores, 
velas, atalayas, rondas, atajadores, escuchas, centinelas, etc ... Todos estos hombres 
de armas, aunque en su vida diaria fueran artesanos, comerciantes, agricultores u 
oficiales del conccjo, tenfan Ja obligaci6n de realizar un scrvicio de armas por cl que 
recibfan una soldada del rey 760

• Para mantener Ja fortaleza de Algeciras y otros 
castillos de Ja frontera, Alfonso XI, en las Cortes de Alcala de 1345, propuso quese 
prorrogara por seis afios el cobro de Ja alcabala en todo el reino castellano, excepto 
cuando Ja mercancfa con quese comerciara fuera armas o caballos 761

• Generalmente 

(756) Gonz8Jez Jimenez, M .. Poblamienro y Jrontera en Andalucia (Siglos XIII-XV), Espacio, Ticmpo y Forma (Facultad dl' Gcograffa c 
Historia de Ja U.N.E.D.), Historia Mcdicval, I, 1988, pag. 218. 

(757) Serra Ruiz, R., Op. Cit., pag. 89. 

(758) La disposici6n tcrccra dcl Ordcnamicnto de Algccir.is sanciona los dcliLos de rcbcli6n contra las autmidadcs localcs, cxprcsando las 
pcnasquc sc habfan de imponcra losculpablcs (VCasc mi obra: EI Ordenamientode Algeciras de 1345, Excmo. Ayuntamicnto de Algccims. 
Algcciras, 1983. pags. 49, 92 y 93). 

(759) Hermindez de! Portillo, A., Op. Cit., fols. 97 (' y 99 1" y sigs. 

(760) Garcfa Fitz, F„ La frontera castellano-granadina a ftnes de/ siglo XIII, Acta.,;; de! IV Coloquio de Historia Mcdicval Andalu;,,.a, 
Diputaci6n Provincialdc Almcrfa. Almcrfa, 1988, p3.gs. 30a 33 y Garci'aFernßndez, M., Ladefensade /afronterade Granmla en el reinado 
de Alfonso XI de Ca.stilla (13/2-1350), Actas de) IV Coloquio de Historia Mcdicval.... Op. Cit., p:igs. 47 a 49. 

(761) Cortes de los antiguos reinos de Casülla y Le6n, Op. CiL, Tomo I. p.igs. 482 y 483. 
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se cobraba en relaci6n con Ja peligrosidad del lugar, percibiendo el caballero una 
cantidad mas elevada 762

• 

Sin embargo, Ja manera mas eficaz de atraer y vincular a los nuevos 
pobladores al lugar quese deseaba repoblar y defender, era concediendoles propie
dades, bien fueran estas casas, huertas, molinos o tierras de cultivo. Quese llevaron 
a cabo donaciones de tierras, huertas, casas y otros bienes en Algeciras es algo que 
no ofrece dudas, aunque aun no se haya encontrado documentaci6n alguna donde se 
disponga el repartimiento entre Ja Corona, los nobles, las instituciones, los caballe
ros y los peones que participaron en el cerco y conquista de Ja ciudad. Barrantes 
Maldonado asegura que, antes de abandonar Algeciras, Alfonso XI mand6 partir las 
casas, tierras y heredades por los que avian de quedard poblardAlgezira 763

• Sf se 
conserva un precioso documento en el quese recoge Ja donaci6n de unas casas con 
sus huertas al Almirante Mayor de Castilla dos meses despues de ser ocupada 
Algeciras. Se tratade un privilegio otorgado en Sevilla por AlfonsoXI el 25 de Mayo 
de 1344 a Don Egidiol Bocanegra, por el que el rey Je hace merced, por los servicios 
que Je habfa prestado en Ja tomade la ciudad, de unas cassas con su huerta en la dicha 
villa de Alge(:ira a las qua/es cassas dizen el alcazar de Manifle, e damosvos las 
dichas cassas e guerta con todas las otras cassas quese contienen en la barrera que 
estd a las espaldas de las dichas cassas que son en La calle que dizen de Genova 764

• 

Con esta y otras donaciones, Alfonso XI deseaba vincular los intereses de la nobleza 
con Ja ciudad, con el finde facilitar Ja repoblaci6n de! termino y asegurar Ja defensa 
de! mismo. 

En el manuscrito citado se hace menci6n a los bafios de! rey, que lindaban con 
Ja propicdad que recibe en donaci6n el Almirante. Estos bafios, asf como el alcazar 
de la Villa Vicja y otras propiedades, debieron ser parte de! lote quese reserv6 el 
monarca al hacer el repartimiento de los bienes inmuebles que habfan pertenecido 
a los musulmanes 765

• La alta nobleza castellana recibi6, igualmente, importantes 
donaciones, siendo especialmente generoso el rey con Dofia Leonor de Guzman, sus 
hijos bastardos y los familiares de esta. Asf, sabemos que, en 1349, Dofia Leonor 
don6 a su hijo Don Fabrique, Maestre de Santiago, diversos bienes -molinos, casas, 
tiendas y huertas- en Algeciras, que ella habfa recibido de! rey cuando se hizo el 
repartimiento de Ja ciudad en 1344 766

. Tambien recibieron casas en Algeciras el 
obispo de Cadiz -y desde el mes de abril de 1344, de Algeciras- y los can6nigos y 

(762) Quintanilla Raso, M.C., Consideraciones sobre la rida en Ja frontera de Granada, Aclas <ld III Coloquio de Historia Mcdicval 
An<lalu:,.a, Diputaci6n Provincial de JaCn, JaCn, 1984, pUgs. 505 y sigs. y Garcia Fitz, F •• La defensa de /afrontera de/ Bajo Guadalquivir 
ante las inWJsiones benimer~nes de/ siglo XIII, Actas dd Culoquio Reladones de /a Peninsula lbt!rica con e/ Magreb (Siglos Xlll-XIVJ. 
C.S.I.C .• Instituto Hispano-Arahc de Cultura. Mad1id, 1988. p:igs. 290 a 295. 

(76:l) Barrantes Maldonado, P„ Op.Cit.. Tomo IX-X, pag. :l87. 

(764) R.A.H., Colen-Mn Salazar. M. 114. Traslado noLarial hccho cn Palma <lcl Rfo cn 170). Vl!asc cl Apl!ndicc Documenta), Doc. n° 31. 
En plcno cen:o de Algcciras ·2 de SepLiemhre de 1342· Alfonso XI habfale hccho Gonad6n de la villa de Palma <lcl Rfo (R.A.H., Colecciän 
Sala::.ar, M. l J. fols. 219 a 222). Esla <lonaci6n 1c ruc confirmada por Pedro I cl 8 de Diciembre de 1351. 

(765) La costumbre cra quc una partc de Ja poblaci6n musulmana, aquclla que rcsi<lia cn las alqucrfas y aldeas <lcl LCrmino, conLinuara 
habitan<lo, si csc cra su <lesco, cn cl lugar. c incluso quc pudiera conscrvar algunas de sus propic<la<lcs rllsticas. Sin cmhargo, no podfa 
pcrmancccr ninglln musulm.in cn cl intcrior de Ja ciu<la<l, ni conscrvar casas o cualquicr otro Lipo de inmuchlc o ncgocio dcntro dcl rccinto. 

(766) R.A.H. Cofeccic!n Sa/a:,ar, M. 6, fol. 21 v''. Edit. cn ßul/arium Hq11eslris Ordinis Saneli lacobide Spanha(A.I 1.N., ÖrdcncsMililarcs, Ud Cs, Caja82, n°6), Madrid, 
1719. pti.g. 308. 
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beneficiados de su iglesia. Sabemos, igualmente, de simples agricultores y artesanos 
que vinieron para repoblar Ja ciudad, como cierto numero de vecinos de Niebla que, 
en 1348, acudieron para establecerse en Ja ciudad y un tal Pedro Fernandez. Tambien 
se sabe de unos judfos -Aben Abadao, Abraham Axonanes y Zag Santiel, entre otros
que adelantaron dinero a los futuros pobladores de Algeciras 767

. 

Los genoveses que habfan participado en el cerco recibirfan donaciones de 
casas y otros bienes de acuerdo a su categorfa social, estableciendose en una calle 
conocida por calle de Genova 768

• No cabe duda que los aragoneses, que tan 
destacado papel habfan desempeiiado en el cerco y conquista de Algeciras, recibie
ron tambien donaciones en Ja ciudad. Un importante numero de mercaderes 
catalano-aragoneses se estableci6 en Algeciras, pues tenemos referencias documen
tales de Ja existencia de un consulado catalan en Ja ciudad en los aiios 1356 y 1359769

. 

* * * 

Otra de las dificultades que tenfa que superar Ja ciudad de Algeciras en los 
aiios siguientes a su conquista, era Ja de su abastecimiento, pues, una vez rotas las 
treguas con los musulmanes, Ja plaza quedaba aislada y sin posibilidad de explotar 
los recursos agrfcolas y ganaderos que podfa proporcionar el termino. La escuadra 
merinf habfa sufrido serios reveses en aguas del Estrecho entre 1340 y 1344 y su 
capacidad ofensiva se encontraba muy disminuida en los aiios que siguieron a Ja 
muerte de Alfonso XI. Aprovechando Ja debilidad marftima marroquf, las galeras 
castellanas podfan llegar con cierta facilidad a Algeciras desde Sevilla o el Puerto 
de Santa Marfa. Pero las malas cosechas -a las que ya se ha hecho referencia- y Ja 
general crisis polftica y econ6mica que soportaba Ja sociedad castellana, dificultaba 
el normal abastecimiento de Algeciras y de los demas castillos de Ja frontera 
suroccidental 770

. 

Para facilitar el acceso a las ciudades fronterizas de alimentos y otros 

(767) A.D.M.S., I.cg. 745. Ci1. por Garda J<'ermindez, M.,Algeciras ( 1344-J 369), Eslmliosdc l listoria ydc ArqucologfaMcdicvalc~ (VII-VIII), l Jnivcrsidaddc CMit, 
Cadiz, 1987-88, päg. 69. 

(768) 1 ..os gcnovcscs tcnfm1 imcrcscscomcrcialcs cn ßcrbcrfa, rcinodc Granaday la An<lalucfa Occitlcntal. Algccirasconslitufa, parc. l:L-. navcsquccru,.ab:m cl E~trccho, 
un pucrto-csca\a de gran importancia y lugar id6nco para cslahlcccr un consulado y una colonia mm.·m1til pMpcra y pcnnancntc. 

(769) Iil 14 de Marw de 1356, cl rcy de Arag6n comunic6 a1 c6nsul de los catalancs en Algcdras quc todos los b<tjclcs ca1alano-aragoncscs quc sc cncontraran cn aguas 
dcl E.strccho dchfan rcLOmar a pucrtos dcl rcino de Amg6n acausa de la gucrra quc sc mantcnfacon los gcnovcscs (A.C.A., Registro 1402, fol. 38 v0

). Las rcladoncs 
entre cl rcydc Amg6n y Pedro I de Castillacstaban muydctcriomdai. poraqucllos allos. En 1356, cl rcy cai.tellano habfaconfiscado los bicncsdc los mcrcadcrcscatalancs 
eslablccidos en Sevilla por no habcr qucrido cl almirante catalAn, Francisco de Pcrc116, dcjar cn libcrtad unas navcs italianai. quc habfa capturndo cn aguai. andalu1.ai.. 
Dufourq cita otro documcnto proccdcntc dcl mismo archivo cn el que Pl.-dro IV, cn 1359, notifica a los c6nsulcs de Algeciras, Sevilla y Cartagcna que dcbfan volver 
a Arag6n todos los calalancs quc sc enconlf'MaJI cn los mcncionados puertos, rx1r la gucrra quc et reioo amgoOCs mantcn[a con Castilla, (A.C.A., Regi.Hro 1403, fol. 
128. Cilado por Dufourq, Ch.E., les relations de la Peninsule Jblriq11e et de l'Afrique du Nord au XIV sifcle, A.E.M., 11° 7, 1970-71, pAg. 56). 

(770) En 1349, cuando Alfonso XI sc dirigfa con su cjCrr.:i1oa poncr sitio a Gibraltar, habiendo llegado a Tarifa, pasö alliuna noche sölo y mandti ef ejhäro a Gibraltar 
para no dar gasto a aq11ella ci1u/ad, ni a Ja de Algeciras (RallOn, E., Op. Cit., Tomo II, p!'l.g. 355). En una carta cnviada por Pedru I al obispo de Canagcna cl 15 de 
Novicmbrc de 1351, cl rey rcconocc el grant ml'Ster que ai·ia para et mantenimienro e basterimiento de Ja filx/at de Alge:.ira (Mollna Molina, A.L., nocumentos de 
Pedro 1, Colccci6n de Documentos P,'U"d la JlisLoria dcl Reino de Mnrcia, Tomo VII, Murcia, 1978, J)(lC. 11° 28, p.tgs. 49 a 52). La situaci6n coon6mica cn Cai.tilla cra 
muy delicada a,mediados de los cincuenta. Mal podfa aicndcrsc a lai. ciudadcs de la front cm si 110 habfa hastimcntos ni para las propias cimladcs y vil las productoras 
de alimentos. En una carta cnviada por Mu~ammad Val rcy de Marruccos en 1356-57, aquel lc dcscribc Ja siluaci6n por 1a que atrnvesahaCastilla con estas p.1.labrw;: 
Por lo que a la situaciön de los cristianos. de hambre extendida entre ellos, de angustia creciente y de cares1ia mortal para sus campos y ganados ... (Remiro, G., Op. 
Cit., Tomo IV, 11"'4, p.tg. 291). Aunquc sc dispunfadc ticrrasdc cultivo ricas y abundantes en los tCnninos de la frontcra, Cstas no podfan scr apmvcchadas en pcrfotlos 
de actividad bclica o ruptura de trcguas. En 1344, en Alcald no sembral'On t si sembravan no cogian por estar tan en frontera ,le los 11umu, cscribc ß.111rrantes 
Maldonado, P., Op. Cit., pag. 386. 
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productos de primera necesidad, en las cartas-pueblas otorgadas a algunas poblacio
nes se hace especial hincapie en las franquicias concedidas con el objeto de favorecer 
las actividades comerciales. Asf, en Ja de Tarifa, Sancho IV eximfa a todos los 
mercaderes de Castilla o de otras partes del pago de los derechos por alimentos y 
armas trafdos al puerto y a la villa de Tarifa, librando, igualmente, del pago de los 
derechos de ancoraje (anclaje) a todos los baxeles que aportaran a Tarifa 771

• 

Parecidos privilegios fueron concedidos mas tarde a Gibraltar, en 1310, y a 
Algeciras en 1344 772 . En 1350, Pedro I, estando en Sevilla, libera del pago de 
moneda forera a la ciudad de Algeciras 773 y, un afio mas tarde, exime del pago de 
alcabala a toda actividad comercial Jlevada a cabo en Algeciras y otros lugares de 
Ja frontera 774

. Las franquicias comerciales concedidas a aquellos que fueran a 
abastecer la noble ribdat de Algezira son confirmadas por el mismo rey, con ocasi6n 
de! arriendo de las alcabalas, en Valladolid, el 8 de Noviembre de 1351 775• 

EI avituallamiento desde Ja retaguardia de las fortalezas fronterizas, princi
palmentc las situadas en Ja regi6n del Estrecho, tenfa una doble finalidad: por una 
parte, abastecer de alimentos a una guarnici6n aislada que, por la peligrosidad del 
lugar, no podfa poner en producci6n las tierras aledafias; por otra, prever la 
posibilidad de un largo asedio, cuyo desenlace podrfa ser muy distinto si Ja plaza 
asediada se hallaba bien abastecida o carecfa de suficientes vituallas. 

Los acontecimientos que tuvieron I ugar en Ja zona del Estrecho entre 1344 
y 1369 demuestran que todos los proyectos de repoblaci6n, a pesar de los privilegios 
y cxenciones concedidos a los pobladores, no consiguieron atraer a suficiente 
numero de personas. Los terminos de Algeciras y Tarifa-por no citarotros territorios 
situados mas al interior- sufrieron a lo largo del siglo XIV un subpoblamiento 
cr6nico. 

EI abastecimiento de Algeciras se realiz6, entre 1352 y 1369, en medio de 
grandes dificultades, desde las zonas trigueras de Ja campifia sevillana y, sobre todo, 
desde las ciudades de Jerez y Medina Sidonia, cuyos vecinos soportaron los gastos 
del mantcnimiento de Ja estrategica plaza fronteriza. En febrero de 1346, Alfonso XI 
solicit6 pcrmiso al rey de Arag6n para poder transportar madera desde los pinarcs 
de Moya por el rfo Guadalaviar para abastecimiento de Algeciras 776

• En 1355, los 
jurados del concejo algecirefio, Don Sancho Yfifguez y Don Alfonso Fernandez, 

(771) Vidal llelträn, E .• Op. Cit.. pag. 58. 

(772) Gonzälez Jimenez, M .• Op. Cil., Tomo 11. pag. 199. 

(773) Molina Molina, A.L., Op. Cit.. Doc. n° 15, pags. 17 y 18. 

(774) Molina Molina, A.L., Op. Cit.. Doc. n° 19, p.igs. 23 y 24. Era l6gicoquc sccximicradcl pagodc la alcabala a las ciudadcsdc Ja frontcra, 
pui::sto quc Ja imposici6n dd mcncionado gravamcn podfa n:tracr la lkgada de mcrcadurfas a cstas poblacioncs tan ncccsitadas di..! 
hastimt.!ntos. Por otra pa11c. la rccamlaci6n de Ja akahala tcnfa como ohjcto recaudar fondos para ahastcccr las propias plazas situadas cn 
la frontcra, entre cllas Algcciras. 

(775) Molina Molina, A.L., Op. Cil., Doc. n" 25, pags. 41 a 44. 

(776) A.C.A .. Regisrm /061, fol. 76. Recogido por Gimenez Soler, A .. Op. Cil., ptlg. 648. 
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tomaron en Jerez de la Frontera setenta y nueve cahices y cuatro fanegas de trigo en 
cuenta de[ pan que an de aver en este aiio para su mantenimiento 777

• Doce afios mas 
tarde ( 1367), la situaci6n no solo no habfa mejorado, sino que Ja guerra entre petristas 
y trastamaristas debi6 empeorarla. Algeciras tenfa que ser abastecida por tierra con 
recuas de mulas pagadas por Ja ciudad y el concejo de Jerez 778

• EI 12 de Agosto de 
1361, hallandose eI rey en Valladolid, escribi6 a Garci Gutierrez Tel10, alguacil 
mayor de Sevilla y a Fernan Martfnez de Guevara, alcalde mayor de la misma ciudad, 
mandcindoles que tomasen prestados del arzobispo y cabildo 700 cahices de grano 
para socorro de Algeciras y Tarifa, pondercindoles de lo grave de la necesidad, y los 
entregaran a Pedro Ferncindez de Castro y Matheos Ferncindez de Plasencia, y que 
si dificultase el cabildo dcirselos, los tomasen por fuerza 779

. 

Hasta tal punto fue un fracaso Ja repoblaci6n de Algeciras y sus rentas eran 
tan exiguas que, algunos afios antes de caer de nuevo en poder de los musulmanes, 
Jerez corrfa con los gastos de las guardas puestas en su termino 780

• La ciudad, que 
habfa estado en el bando petrista casi sin interrupci6n hasta 1364, debi6 inclinarse 
a favor del trastamara entre los afios 1364 y 1369. En 1367, el lnfante Don Enrique 
-intitulado ya rey de Castilla- concedi6 a Medina Sidonia las rentas de las multas de 
las tafurerfas, para que esta ciudad pagara con ellas las guardas que iban a 
Algeciras 781

• 

Se puede, por tanto, decir que Ja ciudad que tantos esfuerzos habfa costado 
al rey justiciero, no pudo consolidar su posici6n en los veinticinco afios que 
permaneci6 bajo soberanfa castellana. Ni los pobladores acudieron en el numero 
deseado, ni la ciudad pudo generar los recursos suficientes para poder mantener a los 
vecinos quese establecieron en ella. Cierto es que el proyecto militar de Alfonso XI 
prevefa Ja soluci6n de es tos problemas, pues con Ja conquista de Gibraltar se hubiera 
alejado Ja frontera hasta mas alla del Guadiaro, quedando Algeciras y su termino en 
una segunda lfnea lo suficientemente resguardada de] peligro musulman como para 
permitir una vida mas sosegada a sus pobladores. No ocurri6 asf y las consecuencias 
fueron el desabastecimiento, Ja despoblaci6n y, al cabo, Ja perdida de Ja ciudad. 

(777) A.M.J.F .. ca 12, n° 31. Vitrina 9", VI. Facsfmil y transcripci6n cn Privilegios Reales y Viejos Documentos. Joyas Bihliogr.ilicas, 
Madrid, 1971. VCasc cl Apcndice Documenta!, Doc. n" 32. En csc ano tcnfa la ciuda<l de Algcciras Don Garci Fcm.indcz Manriquc (Cr6nica 
de Don Pedro 1. B.A.E., Edic. Atlas. Tomo LXVII, Madrid. 1953, pag. 460). 

(778) Vcasc nota n" l08. 

(779)Carta inscrtacn la obradc Ortiz de Zlliiiga, D.,Ana/es ec/esiasticos v secufares de /a muv noble v nwv /eal ciudad de Sl,villa, Madrid. 
1677, pag. 219_ · · · · 

(780) Ladero Quesada, M.A. y Gonz.ilez Jimenez, M., Op. Cit.. p.lg. 21. 

(781) Ladero Qucsada, M.A. y Gonz3lez JimCnez, M .. Op. Cit., Doc. n° 24, p.lgs. 247 a 249. 
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1.5.- EI Ordenamiento de Algeciras de 1345 y el gobierno de la ciudad. 

1.5.1.-Alfonso XI y la reforma municipal. 

Desde finales de! siglo XIII asistimos a un movimiento de Ja nobleza 
castellana por controlar todas las parcelas de! poder. EI origen de este movimiento 
hay que buscarlo en la crisis social, y sobre todo econ6mica, que afect6 a los reinos 
peninsulares en Ja centuria catorce 782

• Solo las cortes y los concejos de las ciudades 
de realcngo seran capaces de poner freno a las ambiciosas pretensiones de los 
seiiores cn momentos de maxima debilidad de Ja instituci6n monarquica, como lo 
fueron las minorfas de Fernando IV y Alfonso XL 

En el fondo, las actuaciones de Ja nobleza expresaban La vigorosa reacci6n 
de una clase social que encontraba serias dificultades para conservar su posici6n 
preeminente. El descenso de las rentas sefioriales, debido a la crisis, daiiaba 
gravemente a los privilegiados. De ah{ el interes de los poderosos por dominar el 
aparato estatal 783

• 

Durante Ja minorfa deAlfonso XI, esta inquietud nobiliaria alcanzara sus mas 
altas cotas, y unicamente Ja resistencia de las hermandades 784 y la energica reacci6n 
del rey, cuando asuma personalmente el poder, conseguiran, si no erradicar, sf 
apaciguar por algun tiempo Ja agresividad de los nobles. 

En medio de este estado de cosas, Ja instituci6n municipal sufre una serie de 
transformaciones que afectaran definitivamente a su capacidad de autogobierno y a 
Ja democracia que, hasta entonces, imperaba en Ja mayor parte de los concejos 
municipales. 

Dcsde mediados dcl siglo XIII, en las ciudadcs mas populosas de! reino se 
habfan ido formando oligarqufas urbanas que ejercfan en su servicio el podcr 
municipal. Por ello, Ja intervenci6n realen estos concejos buscaba hacerse con los 
resortes del poder que habfan escapado definitivamente al pueblo y habfan sido 
acaparados por determinados linajes ciudadanos 785

• A pesarde la ayuda prestada por 
los concejos a la monarqufa en su lucha por someter a Ja nobleza, el rey no tiene mas 

(782) VCansc, entre olrns: Valde6n ßaruque, J., los conflictos sociales en e/ reino de Castilla en los siglos X/Vy XV, &lit. Siglo XXI, 3a 
Edid6n. Ma<lrid, 1979, y AJpecros de fa crisis castellana en Ja primera mitad de/ siglo XIV, Hispania, n° 111, 1969; Mitre Fern3ndez, E. 
y Guillf!n ßermcjo, C., La nwrcha hac:ia las Cortes de A!cahi de 1348 (Anotaciones a fa conftictividad social en la Castilla de Alfonso XI), 
Espacili, Ticmpo y Fonna (Facultad de Gcograffa c Historia de la U.N.E.D.), Historia Mcdicval, Tomo I. Madrid. 1988. 

(781) Valde6n Baruque,J. y otros, Feudalismo y consolidaci()n de los pueblos hispünicos( Sig/os XI-XV). Tomo IV de la Historiadc Espai'ia 
dirigida por M. Tuii6n de Lara, Edit. Labor, Y Edici6n, 1981, p.igs. 125 y 126. 

(784) Acen.:a de las hl'l"mmu/ades, vCansc: Gard;t Fermindez, M,, La Hermandad General de Anda/uda durante /a minorfa de Alfon.so 
XI de Ü1ltilla, /312-1350. H.l.D., n° 12, 1986; Alvarez de Morales, A., Las Hermandades, e.xpresi6n de/ movimiento comunitario en 
Espafia, Univcrsidad de Valladolid, Valladolid, 1974 y Su3rez, L,, Evoluchfo histürica de las Hermandades castel/anas, Cuadcrnos de 
Historia de Espaiia, XVI, Buenos Aircs, 1951. 

(785) Gonzii.lez Jimfnez, M„ Las Cortes de Casril/a y Leän y /a org{,ni:.aci611 nwnicipa/, separata de Las Cortes de Castilla y Le6n en /a 
&lad Media. cditado pm la.., Cortc.s de Ca.<;tilla y LcOn. Valladolid, 1988, p.ig. 353. 

273 



remedio que acometer una reforma a fondo de Ja administraci6n municipal para 
poner fin a los continuos disturbios que sacudfan a las ciudades y sometcr a los 
grupos dirigentes que se habfan apoderado de los concejos. EI enriquecimiento de 
los caballeros hidalgos y su deseo de dirigir y controlar en cxclusiva Ja vida 
ciudadana y cl ascenso de los caballcros ciudadanos y sus aspiraciones de podcr 
participar en el gobierno local, habfan provocado una confrontaci6n de intereses en 
cl seno de los concejos y Ja formaci6n de banderfas y partidos que pugnaban por 
lograr el control de Ja vida municipal 786

. 

Corno resultado de Ja reforma emprendida por el rey castellano, el gobierno 
de las ciudades pasara a dcpcnder de una oligarqufa de caballeros -en Andalucfa, de 
caballeros hidalgos- elegidos por cl propio monarca, lo quc vendrfa a favorcccr su 
polftica centralizadora y el control polftico de los concejos. Alfonso XI sustituyc por 
un concejo restringido con caracter permanente -los denominados regidores- Ja 
asamblea general de vecinos que hasta cntonces habfa venido rigicndo Ja vida local. 
Esta asamblea -con gran arraigo popular cn Castilla- era incficaz en las grandcs 
ciudades incorporadas a lo largo del siglo XIII, cuyos concejos sc habfan visto 
dominados por dctcrminados linajes, lo que llev6 al rcy a instituir el conccjo 
rcstringido 787 • Este tipo de conccjos parece quc cncontr6 campo abonado para su 
implantaci6n en las ciudadcs andaluzas, en las quc faltaba Ja tradici6n del gobicrno 
popular y Ja asamblea abierta, pudiendo el rey establecer Ja nueva planta con escasa 
oposici6n 788

• 

En 1328, Alfonso XI destituira a los treinta y seis oficiales de Sevilla y 
nombrara solo a veinticuatro. En afios sucesivos tomara mcdidas similares cn 
C6rdoba, Jaen, Carmona, Ecija y Übeda. En palabras de M. Gonzalcz Jimcnez, se 
hab[a conseguido as[ la pacificaci6n de los municipios y el control polftico de las 
instituciones municipales; pero a costa de la ruptura de! antiguo equilibrio entre 
caballer[a popular y caballerfa de linaje. Los grandes perdedores fueron los 
caballeros ciudadanos, que en ciertas localidades, especialmente donde susfueros 
!es reconocfan el derecho a intervenir en el gobierno municipal, como en Baeza y 
Übeda, se resistieron a perder sus antiguos privilegios 789

• En una carta dirigida a 
Burgos, fcchada en 1345, el rey creaba, para el gobierno de Ja ciudad, un rcgimiento 
formado por dieciseis hombres buenos, a los cuales ayudarfan cn sus funcioncs, los 

(786) Hacia 1325 tuvo lugar cn Öhcda una rcvuclta popular-insligada probablcmcntc por los cahalkros ciudadanos- c.k la quc sc hacc cco 
la Cr6nicadl! Alfonso XI: Etporque en Ja viffa de Ubeda se avia levantado un ome que decian loan Martine.::A ,•ariro, et isre ari,1 a/boro.::ado 
el pueblo, et echado de /a ,,if!a todmf los cahalleros, et tenia toda la rilla apoderada (Cr6nica, Op. Cit., p.ig. 244). 

(787) EI nombramicnto por cl rcy de los rcgidorcs no sicmprc iha a conscguir c1 total y dcfinitivo apaciguamicnto de los conccjos y de la 
vida ciudadana, ni cl ahsolulo comrol de Ja instiluci6n municipal por parlc dcl monan:a. Sabcmos, por una carta cnviada al ohi.spu <lc 
Pamplona por Pedro Gan:ia Camargo cn t 354, quc los quc lcnfan Algcciras hahian vcndido la c.:iudad al rcy de Marruccos por una grant 
quoanria de dob/as (Canellas, A„ Op. Cit., Vol. II, p.igs. 70 y 71). 

(788) Gibert, R •. Historia General de/ Derecho füpmio/, Madrid, 1974. p:ig. 50. Scgtin cslc autor, los primcros rcgi<lorcs pordcsignad6n 
real aparcccn hacia 1346. Carandc rcbaja Ja fccha al afio 1343, cn Scgovia (Carande, R., Siete estudios de Historia de Espmia. Edic. Arid. 
Barcelona, 1976, p:ig. 69). y M. Gonz.ilczJimCnczadclanta la fccha hasta 1328, cn Sevilla y COrdoha (GonzälezJimCnez, M .. la cabafl,,,-fa 
popular en Andaluda (Siglos XI// a/ XV). A.E.M .. C.S.I.C.. n° 15, Barcelona, 1985, p.ig. 319. 

(789) Gonz31ez JimCnez, M., La cahallcrfa popular ... , Op. Cit., p.ig.319. 
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alcaldes, el merino y el escribano mayor 790
• Estos caballeros ciudadanos ostentarfan 

cl poder municipal con caracter vitalicio y, en muchas ocasiones, hereditario, 
concentrando tambien el poder econ6mico, lo que !es llevaba a perpetrar determi
nados abusos que provocaban frecuentemente rebeliones o ayuntamientos contra las 
autoridades locales. EI desgobierno que debfa imperar en algunas ciudades impul
sarfa al monarca a incrementar el control real con el nombramiento de oficiales de 
absoluta confianza, como los alcaldes veedores y los corregidores, y a promulgar 
disposiciones que facilitaran el gobierno y la administraci6n de los municipios. En 
cl plano legislativo, Alfonso XI acometera una serie de reformas que influiran 
profundamente en Ja vida de las instituciones locales, al afectar aspectos muy 
diversos de! derecho local. 

Desde Ja mayorfa de edad de! rey, las Cortes Je habfan manifestado Ja 
necesidad de emprender reformas que acabaran con los des6rdenes y el desgobierno 
de algunas ciudades. Los procuradores de las ciudades -generalmente miembros de 
Ja oligarqufa que controlaba los concejos- no deseaban otra cosa que salvaguardar 
sus pri vi legios. Pero el monarca, que aspiraba a cambiar profunda y definiti vamente 
Ja instituci6n municipal, retrasa deliberadamente Ja promulgaci6n de nuevas leyes 
y continua confirmando los fueros locales. 

Es a partir de 1340 cuando Alfonso XI emprende decididamente el camino 
de Ja reforma legal que afectara al gobierno y a la administraci6n de los municipios. 
En ese afio comienza a conceder con caracter general el Fuero Real. 

En Villa Real, en 1346, y en Segovia, en 1347, dict6 dos ordenamientos de 
Cortes sobre administraci6n de justicia. Se sancionaba el cohecho de los jueces, los 
abusos de los alguaciles, el excesivo mimero de oficiales y Ja viciosa practica de 
poner sustitutos. Tambien se reforzaba Ja protecci6n penal a toda clase de oficiales 
publicos 791

. 

En un principio, los jueces de las villas y ciudades eran nombrados por los 
propios ciudadanos, Io que dio lugar -al elegirse a personas sin preparaci6n- a que 
a veces comctieran irregularidadcs y abusos en el desempefio de sus funciones. La 
elecci6n de estos funcionarios sin Ja debida preparaci6n jurfdica oblig6 al monarca 
a introducir, con caracter temporal, unjuez del rey en los concejos municipales. La 
introducci6n en los concejos de! regimiento municipal y el juez de[ rey fueron dos 
pasos decisivos en el proceso de sustituci6n de] derecho municipal por un derecho 
territorial y regio 792 . 

(790) En cl Ordenamicnto de Algcciras sc citan los doze caval/eros i omes buenos, i a los quatro fie/es que avedes averfa-:;ienda de /a dicha 
cibdar. Estos cahallcros,]unto a los alcaldcs, alguacik:s,jurados,cscribanos, ctc ... ,clcgidos porcl rcy o por los micmbrosdcl propio cabildo, 
1.·onstitulan cl conccjo ccrrado o rcsuingido qm~. dcsdc cl rcinado de Alfonso XI, gobcrnarfa las ciudadcs y villas de Castilla. 

(791) Corno sl.! vcr.i m.is adclantc, las d.iusulas dcl Ordcnamicnto de Algcciras ·promulgado un aiio antes quc cl de Villa Real- sc rcftcrcn 
a los mismos asuntos. EI Ordcnamicnto dado cn las Cortes de Villa Real de 1346 sc componcdc dicciSCisleyesque recogcn lasdisposicioncs 
dd On.lenamicnlo de Algcciras di: 1345, ampliUlldolas. En 1347, csle Ordcr.amicnto vudvc a rcfundirseen olro dado por las Cortes rcunidas 
cn Scgovia. ai'iadiCndose kyes hasta un nllmcro de trcinta y dos. Lcycs quc, a cxccpci6n de cuatro, sc incorporar.in dcfinitivamente cn el 
Ordcnamicnto de Akal.i de 1348. 

(792) Gibert, R., Op. Cit., pag. 51. 
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1.5.2.- El Ordenamiento de Algeciras 

Alfonso XI, once meses despues de haber entrado en Algeciras -cl 4 de 
Febrero de 1345-, otorg6 a Ja ciudad un ordenamiento de caracter territorial con el 
fin de proporcionar al concejo municipal un instrumento jurfdico que ayudara a 
gobernar y administrar Ja nueva ciudad. Este concejo habfa sido constituido en los 
dfas siguientes a Ja conquista de la plaza y estaba necesitado de una legislaci6n que 
sirviera para organizar Ja vida ciudadana, despues de Ja desarticulaci6n de Ja 
administraci6n musulmana. EI Ordenamiento de Algeciras se concede a Ja ciudad 
en 1345, fecha quese corresponde con el perfodo de mayor actividad reformista de] 
reinado de! rey justiciero. La concesi6n de estas leyes al concejo algccirefio 
demuestra el interes que tenfa el monarca castellano por mantener fuerte y bien 
gobernada Ja plaza fronteriza. Una plaza sin Ja cual era imposible consolidar las 
recien incorporadas tierras de! Estrecho, ni preparar con garantfas de exito el asalto. 
definitivo a Ja cercana fortaleza de Gibraltar. 

EI Ordenamiento 793 esta expresamente dirigido al concejo de Ja ciudad, a los 
doce caballeros y hombres buenos y al resto de los oficiales que constitufan cl 
cabildo municipal algecirefio. Se diferencia de los ordenamientos de Cortes en que 
estos contienen un conjunto de leyes de ambito territorial promulgadas por las 
Cortes y refrendadas por el rey. En cambio, cl Ordenamiento de Algeciras de 1345 
-como el dado a Valladolid en 1322 sobre provisi6n de oficios judiciales y el 
conccdido a Burgos en 1341- esta otorgado directamente por el rey a traves de su 
cancillerfa 794

• EI conjunto de disposiciones que contiene es muy breve y, aunquc su 
ambito de aplicaci6n es territorial, como los ordenamientos de Cortes, esta dirigido 
a una ciudad determinada (Algeciras, en este caso) para cubrir un vacfo legal quc 
especiales circunstancias hist6ricas habfan provocado. 

Para reforzar su cumplimiento, en varios pasajes del documento sc hace 
menci6n a las multas que debfan imponerse a los que fueran contra las leyes 
contenidas en el Ordenamiento, sefialandose que el pago de las mismas sc hicicra cn 
Ja buena moneda de Castilla 795

• 

Ademas de Algeciras -ciudad a la que va dirigido el Ordenamiento- su 
cumplimiento era preceptivo en todas las ciudades, villas y lugares de! reino, tanto 

(793) Sc trata cfcctivamcntc de un ordrnamicnlo rcgio. aunquc aparczca rccogido cn colcccioncs de fucros. Asf. Ja Coft,cci</11 dt' Fut'r(H 
y Carras-Jml'blas de Espaiia, cdita<la por Ja Real Acadcmia de Ja Historia, Madrid, 1852, lo cita entre los fucros dados cn ticmposdc Alfon.so 
XI. J. Manucl PCrcz-Prcndcs lo mcrn:iona como uno de los ordcnamicntos, no promulgados cn Cortes, otorgados por cl rcy Alfonso XI 
(Pfrez-Prendes y Muiioz de ArracO, J.M., Curso de Historia de/ Derecho Espaiiol, E<lic. Darro. Madrid, 1978. pi.lg. 583). VCasc el tcxto 
completo dcl Ordcnamicnto<lc Algcciras y su con-cspondcm:iacon las lcycs conlenidasen cl Tftulo XX dcl Ordenamirntodc Akal.i de 1348, 
cn mi obra sohn.~ cl mismo asunto, ya dLada, y s61o cl Lexto de! de Algedras en cl A{)Cndice Documental, Doc. 11° JJ. de cstc trahajn. 

(794) Rafael Gihcrt los dcnomina ordenamientos regios. paradifcrcnciarlosdc los onlcnamientos de Cortes (Gibert, R., Op. CiL.. p.ig. 472). 

(795) Los rcycs cn Ja Baja Edad Media recurricron, cn ocasioncs, a la pr.ictica de ai.:ufiar monedas rchajando \a lcy de las mismas y 
mantenicndo. cn camhio, su valor nominal con ohjcto de procurarsc rccursos con los qec podcr atcndcr los gastos dcl Estado. cxhausta Ja 
hacicnda pUhlica por algunacontingcncia, gcncralmcntcdc cartl.ctcr militar. EI pago de las multasdchfa rcali1.arsc, scgUn cl OnJenamiento, 
cn moncda no dcvaluada, es dccir. de bucna lcy. 
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Fig. 78. Facsfmil de! primer folio que contiene el Ordenamiento de Algeciras. 
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de realengo como de sefiorfo, precisandose que, en estos ultimos, fuera el sefior el 
que cobrase Ja parte proporcional destinada al monarca -dos tercios- de las multas 
impuestas en los territorios de su jurisdicci6n 796

• 

a) Sobre organizacionjudicial 
La disposici6n primera de! Ordenamiento sanciona el soborno de las autori

dades judiciales encargadas de ver y librar los pleitos ( cohecho) 797
• Esta perniciosa 

costumbre se hallaba muy extendida en Castilla durante Ja primera mitad de! siglo 
XIV, perfodo de profunda crisis social. EI aislamiento de Algeciras y Ja falta de un 
funcionariado suficientemente preparado en Ja ciudad recien conquistada hacfan 
necesaria una ley o norma que pusiera freno a_ este tipo de delitos. EI Ordenamiento 
prohibe a los Alcaldes de Corte, alcaldes de las villas y ciudades, jueces, e justi<;ia 
qualesquierque reciban dinero, plata, oro o regalos de cualquier clase, nin presentes 
granados nin pequenos de comer nin de bever, mientras estuvieran en los officios; 
es decir, encargados de ver y librar los pleitos; pero que sf podfan comer o bcber con 
pariente o con amigo que no tuvieran ninguna relaci6n con las partes en litigio. 

La segunda disposici6n tiene como fin el evitar o perseguir Ja falta de 
profesionalidad de los funcionarios de Ja justicia. Dice el Ordenamiento que los 
Alcaldes de Corte, el alguacil mayor y los alguaciles que este pusiese en su lugar que 
sean mayorales en el officio, lo que quiere decir que fueran personas versadas en el 
Derecho Romano y en Ja legislaci6n foral aplicable en cada municipio -los jucces
y expertos en las labores policiales -los alguaciles-. 

Muchas veces se elegfan jueces sin Ja suficiente preparaci6n para ejercer el 
cargo 798

• Con frecuencia estos jueces dictaban sentencia a su libre albedrfo, 
siguiendo el derecho consuetudinario e ignorando las leyes de ambito general o local 
promulgadas por los reyes o las Cortes. 

Para suprimir Ja viciosa costumbre de poner sustitutos ignorantes de] 
Derecho, el Ordenamiento obliga a que estos fueran tambien mayorales en el 
officio799

• En Ja Algeciras de! siglo XIV esta practica debi6 ser un hecho habitual, 
pues Ja peligrosidad de Ja frontera era motivo mas que suficiente como para quc los 
jueces evitaran el tener que trasladar su residencia a aquella ciudad. 

(796) Los lugarcs de sci'iorio no cstuvicron hajo la jurisdicci6n pllblica y real hasta 1348, cuando sc promulg6 cl Onlcnamicnto de Akal;i, 
aunque la noblc;,.a territorial intcntara por todos los mcdios sacudirsc cl control dcl rcy, consiguiCndolo arios m:is tanlc con la l'ntroniz:11.·iön 
dcl primcr Trastamara. 

(797) A la hora de transcrihir cl Ordcnamicnto sc ha proccdido a dividirlo cn distintas partcs o c!J.usulas. numcr:imlolas para facilitar su 
lcctura y cstudio. 

(798) En el Fucro Real sc ordcnaquc losjucccs scan nomhrados porcl rcy, pcro, cuando a partirdc 1340. Alfonso XI comicn.1.a a imponcr 
csLe fucro de fonna gcncrali7.ada a villas y ciudadcs. dcja cn suspcnso csla cl:iusula, de mancra quc los jucccs continllan sicndo clcgidos 
por los propios ciudadanos rcprcscntados cn los conccjos. 

(799) En ocasioncs, la actuaci6n cquivocada de cstos susLiLutos hahfa provocado altcracioncs de! ordcn cn las ciudadcs dondc sc vcfan las 
causas. 
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b) Sobre orden publico 
La misma clausula sanciona con Ja pena de muerte a todo aquel que sea osado 

de matar, nin ferir, nin prender a qualquier de los sobredichos (Alcaldes de Corte, 
Alguacil Mayor y los alguaciles que pusiese en su lugar, Merinos de! rey, Alcaldes 
Mayores de las villas y ciudades de lafrontera y Adelantados), perdiendo ademas, 
el agresor, lo que oviere; siendo las <los partes de todas sus posesiones para el rey 
y Ja tercera parte para el funcionario que hubiera sufrido Ja agresi6n. 

EI que una ley venga a sancionar las agresiones sufridas por los funcionarios 
de justicia -desde los merinos y adelantados hasta los simples alguaciles- demuestra 
lo frecuente que debfa ser Ja agresi6n a estos oficiales publicos y Ja necesidad que 
tenfan los jueces de ser respaldados en el desempefio de sus funciones, especialmen
te los qi.Je habfan de ver y librar los pleitos en las inestables ciudades y villas de la 
frontera. 

En los fueros locales se contenfan normas sobre organizaci6n judicial 
respetadas tradicionalmente por los habitantes de! lugar, pero cuando Ja justicia 
comienza a desvincularse de] marco de los concejos municipales y se eleva a rango 
territorial, Ja aplicaci6n de las leyes resulta mas diffcil para el juez, el cual tiene que 
enfrentarse con un derecho consuetudinario firmemente establecido. Esta clausula 
nos hace suponerque los jueces eran muy frecuentemente objeto de agresiones, pues 
de nuevo vuelve a aparecer en el Ordenamiento de Villa Real, en 1346, en el de 
Segovia, en 1347, y en el de Alcala, en 1348. 

La disposici6n tercera se refiere a las rebeliones o ayuntamientos que 
pudieran organizarse en las ciudades contra las autoridades legalmente constitui
das800. Sefiala el documento que los que fueren fazedores de ayuntamiento (los 
cabecillas de Ja rebeli6n), fueran desterrados para siempre de! lugar donde llevaran 
a cabo el levantamiento, y los que fueren contra ellos 801 (es decir, los hombres 
armados que siguiendo las consignas de los cabecillas rebeldes intentaran agredir y 
destituir a las autoridades) que sufrieran destierro tan solo por un afio, pagando de 
multa 100 maravedises, dos tercios de los cuales serfan para Ja Hacienda Real y el 
tercio restante para el funcionario que recibiera Ja afrenta. Pero en el caso de que los 
revoltosos lograran consumar el ayuntamiento y agredir ffsicamente o injuriar a la 
autoridad, la multa se elevaba a 1.000 maravedises de Ja buena moneda de Castilla. 

Esta clausula, orientada al mantenimiento del orden publico, y el hecho de 
que el Ordenamiento se otorgara a Ja ciudad de Algeciras, nos puede dar alguna luz 

(800) En los capftulos XXIV y siguicntcs (hasta cl XXXVIII) de la Cr6nica de Alfonso XI, sc dcscribcn situacioncs de abicrta rcbcldfa 
populardurantc la minoria dcl rcy castcllano. Es tos movimicntos parcce serque iban dirigidos contra la noblcza territorialen las zonas rurales 
y contrn los cahalleros hidalgos cn las ciudades. 

(801) En cl original alfonsino dcbi6 cscrihirsc los que fueren con ellos, como apan,--ce cn el Ordenamiento de Alcal.i, en la Ley VII del Tftulo 
XX. 

279 



sobre Ja situaci6n en que se encontraba Ja ciudad en aquellos primeros meses de 
dominaci6n castellana. Las banderfas y los enfrentamientos entre los caballeros 
hidalgos y los caballeros ciudadanos, apoyados, en ocasiones, estos ultimos en el 
pueblo llano, mantendrfan a algunas de las mas importantes ciudades de! reino en un 
continuo estado de desgobierno, circunstancia quese agravaba al carecer los viejos 
fueros municipales de normas que se pudieran aplicar en estos casos. De ahf Ja 
importancia de este Ordenamiento a Ja hora de asegurar el orden publico y el buen 
gobierno de las ciudades. No cabe duda que, de darse esta situaci6n de desgobierno 
en una ciudad de Ja frontera, como lo era Algeciras, las probabilidades que existfan 
de que los musulmanes Ja recuperaran aumentaban considerablemente. 

Corno ya se ha apuntado anteriormente, es muy posible que Algeciras gozara 
de! derecho de asilo, privilegio que ya habfa sido concedido a otras ciudades y villas 
de Ja frontera para incrementar el numero de sus pobladores. Amparandose en ese 
derecho, muchos delincuentes buscaban refugio en Ja ciudad privilegiada con el fin 
de verse libres de Ja justicia y lograr el perd6n para sus delitos. Mal acatarfan es tos 
nuevos y, sin duda, dfscolos vecinos las leyes contenidas en el Fuero Real o en las 
disposiciones emanadas de! concejo municipal. La existencia de un sector de Ja 
poblaci6n con antecedentes delictivos, Ja inquietud popular ante el abuso de 
determinados linajes y Ja presencia en Ja ciudad de facciones de caballeros con 
intereses contrapuestos, justifica Ja inclusi6n en el Ordenamiento de una clausula 
penal que sancione los movimientos o rebeliones de grupos de ciudadanos conlra el 
poder legalmente establecido con el objeto de alcanzar el poder municipal. 

La disposici6n cuarta se refiere a las penas quese han de imponer a aquellos 
que fueren contra las autoridades, indicando Ja condena o castigo que correspondfa 
a cada acci6n delictiva, segun su gravedad. Aquel que matare o firiere con armas 
o prendierea losAlcaldesordinarios que le matenporello-sefialael Ordenamiento
e pierda todos sus bienes. A continuaci6n dice el documento que si Ja agrcsi6n se 
hiciera con mano (entiendase: desarmado) y sin derramamiento de sangre, Je sea 
cortada Ja mano o el pie con el que realiz6 la agresi6n y pague 1.000 maravedises en 
concepto de multa 802

• 

Aunque para nuestra mentalidad del siglo XX parezcan barbaras e inhuma
nas las penas contenidas en el Ordenamiento de Algeciras, lo cierto es que las 
disposiciones en el recogidas y, sobre todo, las dadas en el Ordenamiento de Alcala 
de 1348, representan un gran avance respecto al derecho penal castellano anterior803. 
Cuando todavfa en Europa-y por lo tanto en Castilla- no se habfa recibido el Derecho 
Romano, Ja tradici6n germanica era Ja fuente de derecho que iluminaba Ja legisla-

(802) Las pcna.'i de mucrtc, mutilaci6n y dcsLicrro tambiCn cran impucsLas al otro lado de Ja frontcra, cn cl rcino de Granada. No ohstantc, 
los antcccdcntcs dcestas disposicioncs pcnalcs castdlanas hay quc buscarlos cn Ja tradici6n gc1mano-visigoda, muy cnrai,.ada cn Ja Espaila 
cristiana, pero sobrc todo cn la Castilla mcdicval. 

(803) Las penas de mutilaci6n quc aparcccn en cl Ordenamicntodc AlgccirJs nosc rccogcn trcsaiios m;is tardc encl OnJcnamicnto de Alcahi 
de 1348, lo quc rcprcscnta una suavi1.aci6n de la pcna para un mismo dclito. 
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ci6n castellana: Ja Ley de! Talion, Ja venganza personal y, aun, Ja venganza familiar 
(por Ja cual un miembro de Ja familia de! ofendido podfa vengar Ja ofensa), eran 
normas de aplicaci6n usual en el campo del derecho. Por otra parte, los fueros 
municipales sancionaban con diferente intensidad un mismo delito, segun el fuero 
quese tratara, cuando no privilegiaban a determinada poblaci6n con el perd6n para 
ciertos delitos si el delincuente era vecino de ella. 

La influencia de! viejo derecho consuetudinario germano y la dispersi6n 
legal que ocasionaban las distintas familias de fueros locales, iban a determinar Ja 
aplicaci6n de Ja justicia en el reino castellano durante Ja Alta Edad Media. Por ello, 
el que se recojan leyes de caracter penal en ordenamientos generales, acabando 
-aunque no fuera definitivamente- con las arbitrariedades de una legislaci6n local 
viciada y las crueldades de un derecho excesivamente influido por la tradici6n 
visigoda, representara una mejora indiscutible en el sistemajurfdico de la epoca. 

Otros ordenamientos dados con posterioridad al de Algeciras -el de Villa 
Real de 1346 y el de Segovia de 1347- recogeran disposiciones semejantes sobre la 
administraci6n de justicia. Alfonso XI, con las leyes contenidas en es tos ordenamientos 
regios y otras mas antiguas, como las elaboradas en Najera, redact6, en las Cortes 
de Alcala de 1348, el importantfsimo libro de leyes conocido como Ordenamiento 
de Alcala, con cuya promulgaci6n finaliza el proceso de unificaci6n y prelaci6n 
legislativa iniciado en tiempos de] rey Alfonso X el Sabio 804

• 

Si por un lado el estudio de este ordenamiento nos sirve para vislumbrar 
interesantes aspectos hist6ricos de Ja Algeciras de mediados de] siglo XIV, por otro 
nos descubre un hecho que Ja falta de documentaci6n y el desgraciado final de Ja 
ciudad -destruida por los granadinos en 1379- han venido ocultando hasta ahora, y 
es el destacado papel que desempefi6 Algeciras en los veinticinco afios que estuvo 
bajo soberanfa castellana, como cabecera de! territorio que conformaba Ja frontera 
de! Estrecho. 

1.5.3.- EI Concejo de Algeciras en 1345 

Gracias al Ordenamiento de 1345 podemos conocer Ja composici6n del 
concejo que gobernaba y administraba la ciudad en los afios siguientes a Ja conquista 
castellana, el numero de sus regidores y los restantes oficiales que lo formaban. 

(804) Aunqm.: cl On.knamiento de Algcciras csta dirigido a todas las ciudades, villas y lugarcs dcl rcino, cn la pr.ictica, es tos ordenamicntos 
rcgios y los ordcnamicntos de Cmtcs no sc cumplfan de forma gcncralizadacn todos los tcrritorios castcllanos. Y lo m:is frccucntc cra quc 
susdisposicioncsqucdaran rclcgadascn cl olvido con cl paso de losafios,dcahf la reitcraci6n<lc losasuntosquc sc obscrvacn ordcnamicntos 
promulgados con difcrcncias de ticmpo rclativamcntc corta. Esta rcsistcncia a la imposici6n de nmmas de canktcr territorial. sc dcja traslucir 
cn Ja siguicntc alirmaci6n contenida cn cl Ordenamicnto de Alcal.i: ... Porque en a/gunos libros de las Partidas e en e/ Fuero de las leyes 
e de /asfa::,annas e cosrumbre anrigua de Espanna e de ordenamientos de cortes en algunos de ellos dezian quese dava a entender que estas 
cosas non se podian dar en ninguna manera, et en otros quese non podian dar sy non por el tienpo de aquel Rey que lo dava, et en otros 
logares de/los di:ia que paresre quese pueden dar e du ran siempre, ssy fuere nombrado en los privilleios; porende nos por tiraresta dubda 
e porque las merredes e grarias e privi/feios de los reyes e princ:ipes dewrt ser entendidas /arga miente e deven durar para siempre, 
declaramos ... que las ayan e las seyan guanladas para siempre, segunt que en las palabras de la donac:i6nfuer contenido (Ordenamiento 
de Alcal3 de 1348, Cortes de los antiguos rcinos ... , Op. Cit.. Tomo I. p.ig. 538). 
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Segtin el citado documento, el concejo algecirefio estaba compuesto por doce 
regidores y cuatro fiel es ( los doze cavalleros e omes buenos e los cuatro fieles que 
avedes aver fazienda de la dicha ribdat), ademas de los funcionarios encargados de 
las labores judiciales y de control del concejo: los alcaldes y alguaciles, asf como los 
jurados, elegidos por los vecinos de cada collaci6n 805

• 

Los hombres buenos constitufan una minorfa de vecinos, muy influyente en 
la vida local, de reconocida probidad y solvencia econ6mica 806

, que formaban Ja 
oligarqufa que participaba y dominaba el gobierno municipal. Debian tener casa 
poblada y poseer bienes rafces. Junto a los cavalleros -que eran designados por el 
rey y ejercfan su funci6n de manera vitalicia-, los hombres buenos formaban el 
nticleo fundamental del concejo. 

Los fieles a los que se refiere el Ordenamiento eran los fieles ejecutores, 
designados por primera vez en 1344 por Alfonso XI para el concejo de Sevilla. Se 
encargaban de controlar y guardar los pesos y las medidas del concejo, asf como de 
vigilar las acti vidades mercantiles. Tambien debfan velar por el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales, debiendo dar cuenta al concejo en sus reuniones peri6dicas 
sobre las infracciones cometidas. 

En la cima de la organizaci6n municipal se hallaban los Alcaldes Mayores, 
cuyas atribuciones estaban dirigidas a Ja administraci6n del concejo y a las labores 
judiciales. EI Alguacil Mayor tenfa, entre sus funciones, las de cumplir los mandatos 
de los Alcaldes Mayores, mantenerel orden ptiblico y man dar las milicias concejiles. 
Los alcaldes y alguaciles ordinarios estaban a las 6rdenes de los Alcaldes y 
Alguaciles Mayores. Eran elegidos por el propio concejo y sus funciones se reducfan 
a cumplir las 6rdenes de tipo policial que emanaban del Alguacil Mayor, citar a 
juicio, prender a los delincuentes, imponer castigos, vigilar Ja ciudad de noche y de 
dfa, etc ... Desde el reinado de Alfonso XI se dedicaron, preferentemente, a las 
labores judiciales 807

• 

Ademas de estos magistrados y oficiales citados en el manuscrito alfonsino, 
tambien formaban parte del concejo: uno o varios escribanos ( escribano del concejo 
y escribanos de lajusticia), los cuales levantaban acta de las sesiones o auxiliaban 
a los alcaldes ordinarios, respectivamente; un mayordomo, encargado de Ja gesti6n 
econ6mica del municipio (cobro de las rentas de propios y de algunos impuestos, 
pago de salarios y deudas, etc ... ); los almotacenes, que tenfan a su cargo los pesos 
y medidas que debfan contrastar con las utilizadas por los comerciantes de Ja ciudad; 

(805) Circunscripcioncs eo que sc dividi'an las ciudadcs mcdicvalcs con fincs militarcs y elcctoralcs. 

(806) Carande, R., Sevilla, fortaleza y mercado, Sevilla. 1975, p.ig. 127. 

(807) Sobrc los cargos municipalcs cn las ciudadcs de! rcino de Sevilla durante el rcinado de Alfonso XI. vCasc: Garci'a Fermindez, M., 
EI reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI, Excma. Diputaci6n Provincial de Sevilla, Sevilla, 1989, p.igs. I:H a 142. 
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los sayones, etc ... 

EI concejo local, en los tiempos en quese da este Ordenamiento, habfa visto 
muy mermada su autonomfa con Ja imposici6n por el rey de los regidores y de otros 
oficiales. Pero, a pesar de! control real, aun gozabade amplias libertades. Controlaba 
Ja vida econ6mica de Ja localidad: policfa de mercado, regulaci6n de Ja actividad 
comercial, fijaci6n y vigilancia de los pesos y las medidas empleadas en Ja ciudad, 
etc ... , y podfa establecer disposiciones sobre estas mismas cuestiones, imponer 
multas e incluso penas corporales a los que incumplieran los acuerdos emanados del 
concejo. 

Este 6rgano municipal celebraba reuni6n dos o tres veces a Ja semana, 
generalmente los lunes, miercoles y viernes 808

• En Algeciras, por ser ciudad 
portuaria, el concejo tambien controlaba Ja entrada y salida de buques, los cuales 
debfan pagar un impuesto, denominado ancoraje, por atracar en el puerto y 
desembarcar mercancfas 8m. Desde 1344, el concejo de Algeciras estaba obligado a 
armar y mantener a sus expensas, en las atarazanas de Ja ciudad, dos galeras para Ja 
flota de! rey, que debfan estar siempre dispuestas para unirse a Ja escuadra castellana 
cuando el monarca Ja reunfa en Sevilla, el Puerto de Santa Marfa o Ja propia 
Algeciras, con el objeto de iniciar una campafia militar 81(). 

EI excelente alcazar algecirefio servfa de residencia al alcaide o gobernador, 
maxima autoridad militar de Ja plaza, quese encargaba de organizar Ja defensa de 
Ja ciudad en caso de guerra 811

• Cuando algun peligro amenazaba a Algeciras, el 
alcaide -o en su caso el alferez o alguacil mayor de! concejo- reunfa Ja guarnici6n en 
e1 patio de armas de! alcazar. En las ciudades de Ja frontera, esta guarnici6n estaba 
formada por el conjunto de todos los vecinos que, por su edad o condici6n ffsica, se 
encontraban en disposici6n de tomar un arma y participar en Ja defensa de Ja plaza. 

(808) A.MJ.F .• Sohrc ordcnan1.as dcl Cahildo ( 1429),cn Abell3n Pfrez,J., Ordenan::_as sobre el regimiento de! cabi/do jerezano, Es[)acio, 
Ticmpo y Forma (Fm.:uhaJ. d!.! Gcografia c llistoria de la U.N.E.D.). Historia Mcdicval, Tomo I, 1988, p.ig. 38). 

(809) En cl apartado antcrior ·de cstc mismo capftulo· sc ha hccho mcnci6n a c6mo cuando sc prcscntahan grandcs dilicultadcs cn cl 
ahastccimicnto de una ciudad frontcriza. cl rcy otorgaha la cxcnci6n dcl pago de cstc impucsto a los harcos quc trajcran armas o alimcntos 
a Ja plaza dcsahastccida. 

(810) ... E armabanse en /a cibdad de Algecira dos galeas quando el Rey mandaba armarjlota en Se\'illa (Cr6nica de Enrique II, B.A.E., 
fafü:. Atlas, Tomo LXVIII, Madrid, 1953, p:ig. 4). 

(811) EI alcaidc apdlidado Barroso,quc cn 1344 <lcj6 Alfonso XI cn Algcciras, loscrfa<lc su castillo y de Ja guarnici6n militar. En 1355 
ti.::nfa Ja akai<lfa <lc la ciu<lad Don Alvar PCrcz de Guzm.in (ßarrantes Maldonado, P., Op. Cit., p:ig. 386). 
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Fig. 79. Tenninos de las Algeciras en el siglo XIV. 

Los terminos de las Algeciras en el siglo XIV ocupaban los actuales de Algeciras, Los 
Barrios, San Roque, La Lfnea y Gibraltar. Limitaban, por el Este, con los de Manilva; por el 
Norte, con los de Castellar y Medina Sidonia; por el Oeste, con los de Tarifa. Tengase en 
cuenta que Los Barrios, San Roque y Ja Algeciras moderna surgieron a principios de! siglo 
XVIII como consecuencia de! reparto de los terminos de Gibraltar, ciudad que habfa cafdo en 
poder de los ejercitos anglo-holandeses en el afio 1704 . 

Gracias al documento mencionado en el texto, sabemos que parte del territorio que 
hoy pertenece al municipio de Tarifa, se encontraba en el siglo XIV bajo jurisdicci6n del 
Concejo de Algeciras: Arroyo de Cuevas, Nava Frfa, Culebras, Cortijo de Jas Habas, el 
A~iscal y EI Arraez . Estos top6nimos -que aparecen en Ja Provision Real de 1485- se han 
Iocalizado en un mapa actual, escala I :50.000 (Servicio Geografico de! Ejercito, Hojas 1074, 
1077 y 1078), ademas de! rfo Guadame~il (hoy Guadalmesf), Sierra de En~elada Vieja (hoy 
Sa!ada Vieja), Roxen (actualmente poblado y puerto de Ojen) y el rfo Almodovar. 

Aprovechando el vacfo polftico y administrativo que supuso Ja destrucci6n de 
Algeciras en 1379, los concejos de Jas ciudades y villas Jimftrofes ocuparon -de derecho o de 
hecho- terminos que eran de las antiguas Algeciras, lo que dio lugar a que cuando en 1462 
Enrique IV hace donaci6n de los terminos de las Algeciras a Ja recien conquistada ciudad de 
Gibraltar, se promoviera un Iargo pleito entre el Duque de Medina Sidonia, duefio de la plaza, 
y" el Concejo de Tarifa, alegando ambas partes Ja propiedad de los terminos algecirefios. 

La delimitaci6n quese menciona en el documenta de 1485 es mucho mas 16gica que 
Ja actual, pues siguelinderos natural es y mojones mas claros: cauce de! rfo Guadalmesf, cauce 
de! rfo Almodovar, cumbre de Ja Sierra de Salada Vieja, etc ... 
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2.-ALGECIRAS DURANTE EL REINADO DE PEDRO I (1350-1369) 

En los primeros meses de 1349, recibi6 Alfonso XI cartas de! emir de 
/ Marruecos, Abu-'Inan, en las que este Je solicitaba que mantuviera las paces que el 

castellano habfa concertado en 1344 con su padre Abu-1-Hasan. EI rey de Castilla 
contest6 negativamente Ja petici6n de! marroquf, alegando que las paces habfan sido 
firmadas con Abü-1-Hasan como legftimo emir de Marruecos, y que, al ser este 
traicionado por su hijo Abu-'Inan y por el gobernador de Gibraltar quese puso bajo 
Ja autoridad de! prfncipe rebelde, quedaba liberado de su compromiso con Marrue
cos y, por tanto, en disposici6n de poder iniciar Ja guerra 812

• 

En Ja primavera de aquel afio comenz6 Alfonso XI a reclutar tropas en 
Castilla para invadir los territorios merinfes de Andalucfa. Estos movimientos 
militares alarmaron al rey de Granada, Yiisuf I, el cual envi6 tropas auxiliares de 
arqueros y jinetes a Ja fortaleza gibraltarefia 813

, pues el emir de Marruecos 
-enzarzado en una guerra civil contra su padre- no podfa atender convenientemente 
a su defensa 814

• EI 3 de Abri!, Ibn-al-Ja(ib, en nombre de Yiisuf I, envi6 otra carta 
-redactada en terminos similares- en Ja que comunicaba al emir que el ejercito 
castellano se hallaba presto a atacar Gibraltar 815

• EI 28 de Junio, en otra misiva, el 
rey de Granada urge al marroquf para que envfe pronta ayuda a Gibraltar, porque el 
rey de Castilla habfa cerrado el Estrecho con sus escuadras y atemorizado al Islam 
con sus escuadrones de caballer{a 816

• Con toda probabilidad, el sitio de Ja fortaleza 
gibraltarefia debi6 iniciarse en Ja primera semana de! mes de julio, pues el 20 de ese 
mes esta documentada Ja presencia de Dofia Leonor de Guzman -y por tanto de! rey 
de Castilla- en Ja ciudad de Algeciras 817

• 

Escasamente defendida Gibraltar, Ja situaci6n de los que guarnecfan Ja plaza 
se hizo desesperada al poco de haberse establecido el cerco: los benimerines, debido 
a las Juchas dinasticas, no se hallaban en condiciones de enviar Ja ayuda necesaria; 
Ja tlota castellana campaba a sus anchas por aguas de! Estrecho y el abastecimiento 
de Ja fortaleza desde territorio nazarf se habfa convertido en una empresa casi 
imposibJe desde que Alfonso XI habfa Jogrado apoderarse de! castillo de Estepona. 

(812) AhÜ-'Inän sc hahfa prodamado cmircn vida de su padrc. TrUs una guc,rn civil, AbÜI-Hasan sc vio ohligado a abdicar cn 1351. Por 
lanto, cn 1349, alln sc considcraba Ab'u-1-Hasan lcgftimo sobcrano di; Marruccos, circunstancia quc supo aprovcchar Alfonso XI para 
continuar con Ja cmprcsa conquistadora y poncr ccrco a Gibrallar. 

(813) Carta de Yüsuf I al cmir AhÜ-'ln'an (Remiro, G., Correspondencia dip/onuitica entre Granada y Fez. Rcvistadd Ccntrodc Estudios 
Hist6ricos de Granada y su rcino, Tomo IV, 1914, pag. 1 y sigs.). 

(814) EI mismo Yüsuf advicrtc a AhÜ·'Inän ·una vez quc Alfonso XI sc hallaba sobrc Gibraltar- para quc abandonc las qucrcllas intcmas 
y acuda a dcfcndcr su ciudad de Al-Andalus (Remiro, G., Op. Cit., Tomo IV, pUg. 126). 

(8 I 5) Lc anuncia tamhi~n quc los defensores yjefes de puesto que hay en dichas ciudades (Gibraltar, Ronda y Marbella) se hall an en malas 
drcunstancias por causa de lwberse rerrasado sus soldadas, y se han excusmlo en este /argo tiempo de prestar sus sen,icios en los puesros, 
y de esta .werte han gastado Ja nwyor parte de sus municiones de guerra (Remiro, G., Op. Cit., Tomo IV, pUg. 22 y sigs.). 

(816) Remiro, G., Op. Cit., Tomo IV, pUg. 111. Alfonso XI habfa tratado y.1c cl rcy de Granada pcrmanccicra neutral cn la gucrra quc sc 
avccinaba, pcro Yüsuf I no acccdi6 a tal prctcnsi6n. 

(817) A.11.N .. Ördenes Militares, Ucles. Caja 82, n"6 ( Bullmium Ordinis ... ). Op. Cit.. pag. 313. 
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Durante nueve meses resisti6 Gibraltar el empuje de los castellanos, pero en 
febrero-marzo de 1350, Ja peste negra -que asolaba desde hacfa mas de un afio Ja 
mayor parte de Europa- se extendi6 por Andalucfa, diezmando el ejercito sitiador 
acampado en el istmo. EI propio rey de Castilla muri6 atacado por Ja terrible 
enfermedad ante los muros de Ja plaza merinf 818

• 

Una vez fallecido el esforzado rey, su cuerpo fue trasladado en medio de un 
cortejo formado por los caballeros mas allegados al monarca hasta Algeciras y, 
desde esta ciudad, a Sevilla. Pero, en el camino, algunos nobles castellanos cercanos 
a Dofia Leonor y varios miembros de Ja familia de los Guzman 819

, recelosos del 
futuro monarca Pedro I, abandonaron Ja comitiva fünebre y retornaron a Algeciras, 
que la tenia Don Pero Ponce, para buscar refugio en aquella ciudad y hacerse fuerte 
tras sus muros 820

• Allf, encabezados por Don Enrique y Dofia Leonor, se mostraron 
en rebeldfa ante el joven rey. E veyendo et Rey que la cibdad de Algecira estaba en 
grand peligro por La vecindad de los Moros que tenian tan cerca, e aun la guerra 
duraba entonce, e temiase mucho de los Sefiores que en ella se pusieran, por quanto 
non estaban contentos de los que regian et Reyno, envi6 ci saber el estado de La dicha 
cibdad, e que remedio se podria y poner 821

• Para saber con exactitud cual era Ja 
situaci6n de Ja ciudad, mand6 el rey a Algeciras a su escudero, Lope de Cafiizares, 
que habfa tenido Ja Torre de Cartagena durante el cerco y conocfa bien Ja ciudad y 
sus alrededores. Llegado a las puertas de Algeciras, entr6 el escudero de inc6gnito 
en ella y se acogi6 entre Ja gente que era fiel al rey Don Pedro. Durante su estancia 
comprob6 que Ja mayor parte de los ciudadanos no segufan Ja causa del Conde Don 
Enrique e que si et Rey [es enviara esfuerzos y acorro de gentes por mar e por tierra, 
que ellos tomarian la voz del Rey, e pensaban que con el esfuerza del Rey, los 
Sefiores que all{ entraran non osarian porfiar de estar en la cibdad 822 • Luego volvi6 
Lope de Cafiizares a Sevilla, rel atando todo lo que habfa visto y ofdo al rey Don Pedro 
823 

(818) Yüsuf I comunic6 al cmir de Marruccos la noticia de la mucrtc de Alfonso XI con cstas palahras: Dios embistirJ al enem(i:o co111mo 
de los ejh-dtos de su poderque prescinde de/ nUmero y de las armas ... Hizo que pereciera el infiel de nwerte natural y de repenre defra11d() 
su esperanza. DcspuCs de morircl rcy castcllano, los cristianos tuvicron quc ahandonar Estcpona, plazaqm: hahfa sido tomada por las annas 
unos mcscs antcs, cn cl transcurso <lcl ccrco de Gihrallar (Remiro, G., Op. Cil., Tomo IV. p:1g. 223). 

(819) Entre cllos sccncontrahacl Condc Don Enlique y su hermano Don Fahrique, Maeslre de Sanliago, amhos hijos hastardos dl'.I n::y. Don 
Peru Ponce de Lc:6n y su hermano Heman Ponce de Lc:611, Don Alvar PCrcz de Gu1.m..in y otros paricntcs de Doi'ia Lconor de Gu1.m.in. Pcro 
Ponce hah(a sido uno de los m:.is licles scrvidorcs de Alfonso XI. Particip6 con estc rcy cn Ja Batalla dcl Salado, en cl cen;o de Algcciras 
y en cl infortunado ascdio a Gibraltar. A la muertc de! rey castcllano quc<l6 como akaidc de Algcciras. tomando panido prontamcntc por 
Ja causa Trast.imara. 
EI cuerpo dcl csforzado rcy Alfonso XI de Caslilla y de Lc6n rccihi6 scpultura cn Sevilla, hasta que ai\os m.is tardc, Emiquc II, para cump\ir 
cl deseo cxprcsado cn vi<la por su progenitor, lo lraslad6 a C6n.1oba. En Ja iglcsia de San Hip6lito .fundada por d rcy justicicro para 
conmcmorar la victoria dcl Sala<lo· reposan sus rcstos cn un catafako de m.innol lahrado front.cm al quc conticnc los hucsos de su padre 
Fcrnando_IV. 

(820) Cr6nica de Don Pedro I, Op. Cit., p.ig. 406. Fuc Cstc cl primcr acto de rebcldfa de Don Enriquc contra su hermano. cl lcgllimo rcy, 
Pcdrn I. La gucffa civil miginada por cl cnfrcntamiento cnlrc amhos, con cl apoyo de Arag6n y Francia ·los trastamaristas· e Inglatcm1 
·los pctristas· finalizara veinte arios m.is tarde, ante los mums del castillo de Monticl, cuando el intitulado Enriquc II acahe con Ja vida de 
Pedro 1. 

(821) Crönica de Don Pedro I, Op. Cit., pag. 407. 

(822) Crönica de Don Pedro I, Op. Cit., pag. 407. 

(823) Dicc Ja Cr6nica de Pedro I quc Lope de Cai'iizarcs luvo quc escaparde Algeciras por una escala de cuerdas quc algunos algccirci'ios 
que estaban por cl rey Pedro I desrnlgaron desde cl adarvc, porque las puenas Je 1a ciudad todas esta/Jan muy bin, ~uardadas. 
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Conocida Ja situaci6n de laciudad, mand6 el rey armar las galeras y envi6 con 
ellas a Gutier Fernandez de Toledo para quese apoderase de Algeciras 824

• Et lleg6 
aAlgecira una grand manana, e asf como lleg6 comenzaron las gentes de armas que 
en las galeas venian a salir a tierra. E los vecinos de Algecira, quando vieron el 
esfuerza de! Rey, llegdronse todos con los que salieron de la mar, e comenzaron a 
dar muy grandes voces llamando: jCastilla! jCastilla, por el Rey Don Pedro!. EI 
Conde y Don Pero Ponce, viendo que se habfan unido los recien llegados con los 
petristas de] lugar y que su causa estaba, por el momento, perdida en Algeciras, 
huyeron por un postigo en direcci6n a Moron 825• 

En el verano de 1350, estando el rey en Sevilla, recibi6 a los embajadores de! 
rey de Granada, los cuales Je trafan ciertas propuestas de paz. Las acept6 Pedro I y 
concedi6 una tregua por seis afios al granadino y al emir de Marruecos. Con Ja firma 
de este acuerdo salfan beneficiados los tres monarcas: Yusuf I, porque podrfa 
dedicarse a restablecer su reino despues de Ja guerra-de devastadoras consecuencias 
econ6micas para Granada- mantenida con Alfonso XI; Abu-'Inan, quedaba asf con 
las manos libres para poder someter a sus hermanos y a los seguidores de su padre; 
y Pedro I, porque necesitaba Ja paz si querfa controlar los primeros focos de rebeldfa 
originados a instigaci6n de los Trastamaras. Sin embargo, Abu-'lnan no verfa con 
buenos ojos el acercamiento de Yusufl y el rey de Castilla, Pedro I, y concertara una 
alianza con el rey de Arag6n con el fin de poder disponer de Ja escuadra catalana 
cuando decidiese atravesar el Estrecho con sus tropas 826

• 

La posici6n estrategica de Algeciras y Ja inestabilidad provocada por Ja 
pugna dinastica en Castilla, iban a hacer que esta ciudad no gozara de tranquilidad 
por mucho tiempo. En 1354, los que tenfan Algeciras llegaron a un acuerdo con los 
marroqufes para entregarles Ja ciudad a cambio de una grant quoantia de doblas. EI 
rey tuvo noticias de esta alevosa transacci6n, que hubiera devuelto a los merinfes una 
plaza de vital importancia para mantener el dominio marftimo de] Estrecho y el 
control de Ja ruta comercial que unfa el Mediterraneo con el Atlantico, y envi6 a 
Algeciras a numerosa tropa mandada por uno de sus mas fieles caballeros. 

Llegaron los petristas a Ja ciudad y allf esperaron a las galeras marroqufes que 
venfan con las fuerzas necesarias para tomarposesi6n de Algeciras. Cuando las trece 
galeras merinfes hubieron desembarcado en el puerto, fueron asaltadas por los 
castellanos, cogiendose prisioneros a algunos de los que habfan participado en Ja 
venta de Ja plaza a los musulmanes 827 • 

(824) Scglln Lopc de Isasti, fucron marinos de San Schasti.in los quc, con sus navcs, socmTicron a la ciudad (Lope de lsasti, Compendio 
historial de la Muy Noble y Mlly Leal Provincia de GuipU;,,coa, San Scbasti.in, 1850, p.ig. 510). 

(825) EI rcy. para prcmiarcl gran scrvicio quc lc hahia kchoGuticr Fcrmindcz, lc hizo mcrccd de laciudaddc Algcciras, aunquc Cstc rcchaz6 
d ofrccimicnto, alegandoquc dcscaha pe1mancccr cn Ja CorLe junto a Pedro I (Cr6nica de Don Pedro 1, Op. Cit .. p:ig. 407). 

(826) Ibn Jaldiin, Op. Cit., Tomo IV, pag. 328. 

(827) Canellas, A .. Op. Cit., pag. 18. 
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A mediados de] mes de abril de 1359 arrib6 el rey de Castilla al puerto de 
Algeciras con cuarenta galeras, ochenta naves, tres galeotas y cuatro lefios, con el 
fin de preparar, en esta ciudad, Ja campafia que se avecinaba contra el reino de 
Arag6n. Et et Rey Don Pedro desque parti6 de Sevilla con aquellaflotafuese para 
Algecira, e estovo all{ quince d{as esperando las galeas que et Rey de Portogal 
enviaba en su ayuda, que a,in no eran llegadas: e tenia entonce las villas de Algecira 
Don Garci Ferrandez Manrique 828

• Transcurridas dos semanas, el rey parti6 para 
Cartagena sin quese Je unieran las galeras portuguesas. Unos meses mas tarde -en 
agosto- envi6 el rey Don Pedro veinte galeras a Algeciras, mandadas por Garci 
Alvarez de Toledo y Martfn Yafiez de Sevilla 829

, para que csperasen en estc puerto 
a doce galeras venecianas -aliadas de! rey de Arag6n- que procedentes de Flandes 
debfan cruzar el Estrecho en el viaje de retorno a Venecia. Pero como las naves 
italianas navegaran cerca de] litoral marroquf, las galeras castellanas, que estaban 
fondeadas en el puerto de Algeciras, no se apercibieron del paso de los venecianos 
hasta que estos estuvieron cerca de Almerfa 830

• 

Un afio despues, Pedro I -haciendo en esta ocasi6n honor a su sobrenombre 
de Cruel- urdi6 un plan para matar a un caballero castellano llamado G6mez 
Carrillo831

• EI monarca Je ofreci6 la gobernaci6n de Ja ciudad de Algeciras, cn lugar 
de Garci Fernandez Manrique. Acept6 G6mez Carrillo, sin recelar de las verdaderas 
intenciones de! monarca, y embarc6 en una galera, que habfa mandado armar el 
propio rey, para dirigirse a Algeciras y tomar posesi6n del cargo prometido. Pero, 
cuando se encontraba en alta mar, el patr6n de Ja galera mat6 al confiado Carrillo, 
Je cort6 la cabeza para llevarla a presencia de Don Pedro I y arroj6 el resto de! cuerpo 
al mar 832

• 

La seguridad de Algeciras, ciudad fronteriza situada a escasa distancia de los 
territorios granadinos y merinfes y con un concejo sometido a las presiones y 
violencias propias de cualquier guerra civil, se hallaba en continua y peligrosa 
precariedad. Dependiendo de los mudables cruces de alianzas entre Pedro I y el 
Trastamara con Granada y Marruecos de! cr6nico desabastecimiento y el escaso 
flujo repoblador que Ja ciudad padecfa, Ja amenaza de una invasi6n -provenientc de 
uno u otro bando, fuera este cristiano o musulman- fue algo que paraliz6 durantc 
decadas el desarrollo de este puerto y Ja posibilidad de convertirse en el centro 

(828) Cr6nica de Don Pedro 1, Op. Ci!., pAg. 495. EI mcncionado Garci Fcm:\ndcz Manriquc aparccc como alcaldc mayor de Algcciras un ailo m.i.s tanlc (R.A.H., 
CvlecciOn Sala:ar, M. 6, fol. 211 I"). EI rcy Oon Pedro puso su cstarnJartc cn una navc quc habia sido captura<la a los bcnimcrincs durantc cl ccrco de Alg1..-cims. Sc 
llamaba Uxely cra un c3.rabo uLiliuuJo por los musulmancs para transportardcsdc Africa gcntc y cabaJlos. Su guamici6n, una vcz acoudicionada oomo buquc insignia 
ca'>tcllano, cstaba fonna<la por den hombrcs de anna.,; y cicnto vcintc ballcstcros, adcmas de los marincros (Fernii.nez Duro, <.:., Op. Cit., päg. 115). Sohrc csta 
cmbarcaci6n trata tambiCU Mujt!ir Al-'AhbiidTcn su obra M11fu111u11ad V Al-GlfnißT-llllh, reyde Granada, Rcvistadcl lnstituto de Estm.lios lsli'unicos, Vois. XI y XII, 
Ma<lrid, 1963-64, fmg. 235, Tcxto y nola 11° 8). 

(829) Martin Yat1cz cra por csas kchas gobcmadordc l:L~atarazanas de Algcciras (Diaz Martin, L.V., Op. Cit., pAg. 371, Doc. 762). En 1365 lcnia a su cargo las 
ataraz.ana.~ algccircilas un tal Ruy Garcfa (Dlaz Martin, J..V ., La Mesl<I y el Monas/erio de G11adalupe. Un proble111aj11risdicdonal a mediados del siglo XIV, Anuario 
de l listoria dcl Dcrccho Espanol, Tomo XLVIII, Madrid, 1978). 

(830) Cr0nica de Don Pedro 1, Op. Ot., päg.499, 

(831) l,a familia de G6mez Carrillo cm partidaria de! C'rnxlc don Enriquc y sc hallaba rcfugiada cn Arag6n; por esta causa, cl rcy, rccclando -tal vcz inju:-.tificadmncntc
una traici6n <lc G6mez Carrillo, concibi6 un plan para acabar con su viJa. 

(832) Cr0nka de Don Pedro 1, Op. Cit., päg. 508. 
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polftico, religioso y militarde Ja frontera suroccidental, como habfa previsto Alfonso 
XI. A pesar de ello, Ja utilizaci6n de Ja ciudad como base de la escuadra castellana 
y el funcionamiento de las viejas atarazanas islamicas, todo ello unido a Ja 
estrategica situaci6n de Algeciras y a su bien resguardada bahfa, hicieron de ella una 
de las bases navales mas importantes de Andalucfa en los veinticinco afios de 
dominio cristiano. 
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3.- LA CIUDAD BAJO SOBERANIA NAZARI (1369-1379). 

3.1.- Causas que determinaron la perdida de la ciudad para Castilla. 

La dura lucha por dominar Algeciras y su territorio con el fin de cerrar Ja 
puerta de Ja Penf nsula a las devastadoras invasiones africanas, habfa costado muchos 
esfuerzos a los castellanos y a sus aliados. Sin embargo, una serie de circunstancias 
de tipo polftico-militar (luchas dinasticas en Castilla, excelente labor diplomatica de 
los granadinos, intervenci6n en la guerra civil de Arag6n y Portugal, etc ... ), 
econ6micas (crisis agrfcola) y demograficas (despoblamiento provocado por los 
rebrotes epidemicos, dificultades en Ja repoblaci6n de los nuevos territorios, etc ... ), 
iban a posibilitar que tan importante enclave militar pasara de nuevo a poder de los 
musulmanes y que, afios mas tarde, fuera destruido y desmanteladas las estructuras 
econ6mico-administrativas de! territorio. 

Las causas que motivaron Ja irreparable perdida de Algeciras para Castilla se 
pueden refundir en las que siguen: 

3.1 .1.- lndefension de las ciudades fronterizas 

La lucha entre Pedro I y su hermanastro Enrique, con Ja intervenci6n, entre 
otras, de tropas francesas, inglesas, aragonesas y granadinas, produjo en Ja frontera 
de! Estrecho un peligroso estado de abandono e indefensi6n, como bien lo atestiguan 
las fuentes de la epoca. La alianza entre Pedro I y Mul;iammad V iba a propiciar-entre 
1367 y 1369- la devastaci6n de amplias zonas cercanas a Ja frontera por los ejercitos 
del rey de Granada (Jaen, Ubeda, Utrera, C6rdoba ... ). Estos ataques a ciudades 
andaluzas que apoyaron, en uno u otro momento, a Ja causa trastamara y el caos que 
tales campafias de castigo ocasionaron a los territorios cristianos de la Andalucfa 
Occidental, provocaron el desabastecimiento y la desmoralizaci6n de las ciudades 
y fortalezas fronterizas, especialmente aquellas quese encontraban mas cerca de los 
territorios granadino-merinfes, como Tarifa y Algeciras. 

Cuando en marzo de 1369 la guerra fratricida finaliz6, con Ja muerte de Pedro 
I y Ja definitiva entronizaci6n de Enrique II, la situaci6n de Algeciras empeor6 
ostensiblemente. Enrique II, en vez de atender a Ja restauraci6n econ6mica, social 
y polftica del reino y, sobre todo, de los indefensos enclaves fronterizos 833

, se 
enzarz6 en una guerra con el rey de Portugal que habfa invadido Galicia, mientras 
Mutammad V conquistaba Cambil, Rute y Bury al-I;Iakim (Torre Alhaquime) en 
abril de 1369 834

• EI 5 de Juliode ese mismo afio, los reyes de Granada y Fez firmaron 
un tratado de paz con el de Portugal 835

• Este hecho parece haber sido decisivo para 

(833) EI rey dcCastilla intcnt6conccrtar trcguascon cl monarca granadino, pcro Cste rcchaz6 la propuestade arnistad de Enriquc II (Cr6nica 
de Don Enrique II, B.A.E., Edic. Atlas, Madrid, 1953, Tomo LXVIII, pag. 2). 

(834) En varias cartas cnviadas por MuQ.ammad Val Jcquc de la Mcca y al cmir de Marruecos, cl nazarita comunica a sus aliados las 
conquistas rcalizadas cn tcrritorio cristiano (Remiro, G., Op. Cit., Tomo IV, p.ig. 299 y sigs.). 

(835) A.C.A„ Regi.rtm 1389, fol. 80 v". 
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Ja suerte de Algeciras, pues entre las clausulas de! acuerdo se recogfa una sobre Ja 
intenci6n de atacar ambos reyes (el granadino y el portugues) simultaneamente el 
reino de Castilla 836

• 

3.1.2.- Abandono de la repoblaci6n y el abastecimiento de la ciudad 

En el Capftulo 1 de Ja Segunda Parte (Apartado 1.5.), se trata de las 
dificultades que tuvo que superar Ja ciudad de Algeciras para poder ser repoblada y 
abastecida -siempre de manera muy deficiente- en los veinticinco anos que estuvo 
bajo soberanfa castellana. Una ciudad que habfa costado a Alfonso XI veinte meses 
de asedio, ingentes cantidades de dinero, muchas vidas de peones, caballeros y 
marinos y Ja construcci6n de Ja maquinaria de guerra mas avanzada de Ja epoca, fue 
tomada en tan solo tres dfas por el renovado ejercito de Mubammad V. Este hecho 
viene a demostrar cuan escasas eran las defensas de Ja ciudad -sin armamento ni 
vituallas- y c6mo se encontraba sin posibilidades de ser socorrida por tierra ni por 
mar 837

• No eabe duda que las campanas de Mubammad V por tierra de Jaen, C6rdoba 
y Sevilla -graneros de Ja Andalucfa cristiana-, con el beneplacito de Pedro I, habfan 
provocado el abandono de! abastecimiento de las plazas fronterizas, en especial de 
Algeciras, rodeada como estaba de importantes enclaves musulmanes (Gibraltar y 
Ceuta) 838

• A estos graves sucesos hay que anadir el rebrote de peste negra en Sevilla 
y su territorio en 1367 839 y las malas cosechas que venfan sucediendose en Castilla 
por aquellos anos y por cuya causa se despoblaba Ja tierra y se encarecfa mucho el 
precio de! trigo y Ja carne 840

• 

3.1.3.- La politica de recuperaci6n de territor.ios de Mul)ammad V 

EI apoyo prestado por Mubammad V a Pedro I, en el transcurso de la guerra 
civil castellana, pudo estar basado en razones de amistad y agradecimicnto del 
monarca granadino por Ja ayuda que el rey de Castilla Je habfa prcstado cuando fuc 
destronado en 1359 porel rey Bermejo. Pero no es menos cicrto que el mantenimien
to de una situaci6n de enfrentamiento civil en Castilla favorecfa claramente los 
intereses granadinos, y asf lo reconoce cl propio lbn-al-Jatib cn su Ibäta x41

• Los 
acuerdos con e1 rey de Portugal y Ja amistad -mas o menos encubicrta- con Arag6n, 

(8)6) La cscuadra porlugucsa dominaha las aguas dd Atl:inlico, dcsdc Gihraltar hasta la 1.kscmhocadura dd Guadiana. En ca-;o de ata4uc 
musulm.ln, Algcciras no po<lrfa rcdbir ayuda por mar. Una visi6n muy accrlada de la situaci6n polftica cxislcnli.: cn los cstados con intcn:scs 
cn lazona (cspccialmcntcdc Granada y Manuccos) y de las rdacioncscntrc dloscn los afiosccn:anos a Ja perdidadc Algcciras. sccncontrar.i 
cn: Arie, R., Les relmimu entre le royaume nasride de Grenode et Je Maghreb, de 1340 (I 1391, A1.:Las dd Coloquio Relacione.\· de la 
Penfn.mla lbiricn con e/ Magreb (Siglos XIII-XVI). C.S.J.C., Institulo Hispano-Arahc de Cultura. Mad,id, 1988, pJ.g. 27 y sigs .. 

(837) Cuando a principios de 1370 cl rcy Enriquc II llcg6 a Sevilla, mand.iJ armar galeas, i pusieron \'einte galeas en e/ aguo: pao non 
pudieron al'er remos, por quanto el Rey Don Pedro fidem lemr todos los remos que l1Vil1 en Snilla d la villa de Carmona ( Cr6nica de 
Don Enrique II. Op. Cit.. p:ig. 6). 

(838) VCasc la Cr6nica de Don Pedro 1. Todo cl afio 1368. 

(839) Cortes de ßurgos de 1367, Op. Cit., Tomo II, p:ig. 149. Orrossya /o que nos dixieron que porquanro toda Ja tiara estä despob!ada 
e muy yerma por esta mortandad postrimera que agora pass6. 

(840) Cortes de Toro de 1369. Op. Cit.. Tomo II, p:ig. 164. 

(841) Ibn-al-Jatib.ibii/a. Edic. EI Cairo. Tomo ll. p:ig. 54. Citado porMujtär Al-"Abbadi. Op. Cit.. p:ig. 291). 
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nos permiten cornprender Ja excelente labor diplornatica llevada a cabo por Granada 
en este perfodo y las verdaderas intenciones de] rey nazarita respecto a sus relaciones 
con Pedro 1. Sin ernbargo, es justo decir que, rnientras vivi6 Pedro I, Mul;tarnrnad V 
fue leal al monarca castellano y Je ayud6 sincerarnente, al margen de los intereses 
polfticos y rnilitares que corno maxirno representante del estado nazarf, tuviera. 
Cuando Enrique II -una vez rnuerto Pedro 1- solicit6 treguas a Mu!;tarnrnad V, este 
se neg6 a concederselas. La oportunidad quese presentaba al granadino no podfa ser 
desaprovechada: desfallecida Castilla tras una larga y cruenta guerra, iniciado un 
nuevo enfrentarniento con Portugal e inutilizada Ja escuadra castellana, Algeciras y 
otros antiguos territorios rnusulrnanes se ofrecfan a Mul;tarnrnad V y a su rnodemi
zado ejercito corno una presa fäcil. Porotra parte, Ja existencia de un reducto petrista 
en Carrnona justificaba las expediciones de castigo contra los territorios trastamaristas 
de Ja frontera. Para Ibn Jaldün, las intenciones de Mul;tarnrnad V eran las de 
aprovechar tan excelente ocasi6n para hacer la guerra santa y llevar la desolaci6n 
a la tierra de los cristianos 842

• i,Pudo rnas el cornponente ideol6gico y religioso en 
Mul]arnmad V que los viejos lazos de arnistad y agradecirniento que Je unfan a Pedro 
I? i,Escondfan, las buenas relaciones rnantenidas con Castilla durante varios lustros, 
intereses relacionados con futuras expansiones territoriales? Es diffcil saberlo, 
aunque Ja correspondencia cruzada entre el rey de Granada y su vizir Ib-al-Ja(ib con 
el ernir de Marruecos, nos perrnite vislumbrar parte de Ja verdad que debi6 ilurninar 
las turbulentas relaciones existentes entreel irnpetuoso Pedro I y el habil diplomatico 
que fue Mul]arnrnad V. En una carta, rernitida en 1357, el rey de Granada cornunica 
al ernir de Marruecos Ja necesidad que habfa tenido de firrnar las paces con Pedro I, 
pero que esperaba aprovechar la oportunidad y desquitarse en el futuro 843

• 

Por otra parte, es bien conocida Ja reforrna militar que Mul;tarnrnad V habfa 
acornetido en el seno de su ejercito, dirigida a rnodernizar sus fuerzas arrnadas y 
refundir en uno solo -rnandado personalrnente por 61- los tres cuerpos que forrnaban 
el ejercitodeGranada 844

• No hay quedescartar la posibilidad de que, con la resonante 
victoria de Algeciras, el rey nazarita quisiera demostrar de una rnanera contundente 
Ja eficacia de dicha reforrna y el inicio de un carnbio de tendencia en las relaciones 
con Castilla: de vasallo a primus inter pares 845

• 

(842) Ibn Jaldiin, Op. Cit., Tomo IV, 380. 

(843) Remiro, G„ Op. Cit., Tomo IV, pag. 294. 

(844) EI cjCfcito de Granada cstaha constituido por trcs contingcntcs de tropas difcrcntcs. De una partc, cl cjCrcito andaluz; de otra, las 
milil'ias africanas; y, finalmcntc, una tropa de n.:ncgados quc intcgrahan Ja guardia palatina. Hasta quc Mubammad V no acomctc la rcforma 
militar, las milicias<lc volunta1ios africanos gozaron de unajcfatura indcpcndicntc, impucsta por loscmircsdc Marruccos (Seco de Lucena, 
L.. EI ejhciro y la marina de los na:_arfes, Cuadcrnos de la Alhamhra, n° 7, p.ig. 37). VCasc tamhiCn: Torres Delgado, C., EI ejercito y las 
for1ijicaciones de/ reino na:.arf de Granada. Gladius, Actasdel I Simposio Nacional sohrc las armas en /a historia, C.S.I.C.. cacercs, 1988, 
y. dcl mismo autor, Formacidn de/ ejhci10 na:.arf. C.E.M .• Tomo I, Granada, 1973. 

(845) SegUn los analislas hispano-musulmanes, Mubammad V era de hermosa prcsem:ia, lihcral y franco; scnsihll! al infortunio, hasta cl 
puntodeden·amar l.lgrimas cuandoescuchaha narr.1ciones de dcsgracias. Justo, aunque benCvolo, y scvero, pcro no crucl. Posefa intcligentc 
sagacidad y lc adomahan una nohlc magnanimidad y un afän gencroso. Gustaba de jugar a lajineta y de intcrvenir cn torneos. De natural 
modcstia, paseaba por las ca lies de la capital de su reino montado acaballo, sin prcsunci6n, ataviado con vcstidos corrcctos, pcro no lujosos, 
y no sc hacfa seguir de gran co11cjo. Estas virtudcs, quc cl puchlo sabfa aprcciar, no lc ganaron s6lo la confianza, sino tambiCn cl amor y 
c1 rcspcto de sus sUhditos (lbn-al-Jatib, Al-lomha al-Badriyya, EI Cairo, 1347 H., p.lgs. 100 y 101. c lhäw. Tomo II, p.lgs. 2 y 3. Cilado 
por Mujtär Al-'Abbiidi, Op. Cit., pJg. 230). • • 
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3.2.- Asedio nazari y capitulaci6n de la ciudad. 

Escribe Esteban Garibay que mientras que el rey de Castilla estaba ocupado 
en la guerra con Portugal, Mui}ammad V, que con el rey de Portugal se entend{a, 
junt6 sus gentes y personalmente fue sobre La ciudad de Algeciras, tomandola 846

. 

Ibn Jaldün relata asf los acontecimientos que acabaron en Ja conquista de Algeciras 
por los granadinos: Durante este per{odo de turbaciones (la ultima fase de Ja guerra 
civil), los cristianos hab{an abandonado el mantenimiento de las fortalezas que 
defend{an su pa{s cerca de La frontera musulmana; por ello, los verdaderos 
creyentes concibieron La esperanza de recuperar La ciudad de Algeciras que, en otro 
tiempo, hab{a formado parte de su imperio. EI soberano del Magreb no pod{a 
emprenderpersonalmente tan importante empresa, pues se ve{a obligado a emplear 
todos sus recursos en reprimir La insurrecci6n de Abii-l-Fadl e Ibn-Mul]ammad; 
pero rog6 a Ibn-al-Al]mar que dirigiera su ejercito contraAlgeciras, prometiendole 
pagar el sueldo de la tropa y proporcionandole una flota. Anadi6 que deseaba 
reservarse todos los meritos espirituales de una empresa tan santa. Habiendo sido 
aceptada esta condici6n, hiza enviara Ibn-al-Abmarvarios cargamentos de dinero, 
mientras equipaba La flota en Ceuta. Estos navfos se hicieron pronto a La vela y 
fueron a bloquear el puerto de Algeciras. lbn-al-Abmar pag6 a sus hombres, 
organiz6 sus tropas y habiendose provisto de maquinas de guerra, embisti6 La 
fortaleza. Apenas transcurridos unos d{as 847

, cuando La guarnici6n cristiana hab{a 
perdido La esperanza de ser socorrida y reconociendo que su derrota era inevitable, 
solicit6 una capitulaci6n, obteniendo tan buenas condiciones que los de Algeciras 
se apresuraron a evacuar La plaza 848

• 

La operaci6n combinada -en coordinaci6n con el emir de Marruecos, como 
bien relata Ibn J aldün- consistfa en un asedio terrestre por parte del potente ejercito 
nazarf y de un bloqueo simultaneo por mar a cargo de Ja escuadra benimerfn quese 
desplazarfa para ello desde su puerto de Ceuta 849

• 

En cuanto a Ja fecha de la reconquista de Algeciras por los granadinos, existe 
cierta confusi6n en las fuentes cristianas, no asf en algunas de las musulmanas que 
llegan a precisar el dfa exacto de tan notable hecho de armas. La Cr6nica de Enrique 
II situa el suceso en el afio 1369, pero no especifica ni el mes ni el dfa 850

• Ibn Jaldun 
solo dice que la ciudad de Algeciras volvi6 a poder de los verdaderos creyentes en 
el ano 770 ( I 368-69) 851

• lbn-al-Jatib escribe que el ataque de Ja ciudad se llev6 a cabo 

(846) Garibay, E .. Op. Cit.. pag. 1.111. 

(847) lbn-al-Ja\Th ascgura quc Ja pla1.a sc rindi6 a los tres dfas de iniciarsc cl asedio (lbn-al-Jatib, lhäta, &lic. EI Caim. Tomo II. p.ig. 57. 
Citado por Mujtar Al-'Abbadi. Op. Cit.. p:lg. 230). ' ' 

(848) Ibn Jaldiin. Op. Cit.. Tomo IV. pag. 380. 

(849) Scg\Jn Estchan Rall6n, Algeciras no pudo ser socorrida porque /a escuadra portuguesa imped(a el movimiento de Ja t>sca.m r mal 
pertrechadaflota castel/ana (Rall6n, E., Op. Cit., Tomo II. p.ig. 455). VCanse las notas n° 836 y n° 837. · 

(850) Cronica de Don Enrique II, Op. Cit., pag. 4. 

(851) Ibn Jaldiin, Op. Cit., Tomo IV, pag. 381. 

294 
' i\ . 'r. 



el 23 de Du-1-hiyya 770, es decir, el 28 de Julio de 1369, cayendo Ja plaza en poder 
de Mubammad V el 31 de! mismo mes 852

• 

La Cr6nica de Enrique II, parca en detalles sobre un hecho de tan amargo 
sabor para el monarca, dice que estando el Rey en Portogalfaciendo guerra este afio 
( 1369) ... , ovo nuevas como la ribdad de Algecira, por mal recabdo que en ella avia, 
La avian cobrado los Moros, e que el Rey de Granada viniera y por su cuerpo, e como 
despues que la cobrara la mandara destroir, e derribar los muros 853

• E ovo el Rey 
Don Enrique, e todos los del Regno de Castilla, por La perdida de Algecira muy 
grand pesar, por quanto la ganara el Rey Don Alfonso su padre con muy grand 
trabajo del, e de todos los de su Regno ... , e era una ciudad que cumplia mucho ci 
Castilla, especialmente ci toda La Andalucia, ca era grand puerto de mar, e logar 
mucho abastado, ca tenia de La una parte a Porto gal e de La otra parte a Arag6n ... 854

• 

Sin embargo, Ja mas fiel descripci6n de! asedio y capitulaci6n de Algeciras 
por los granadinos -aunque no exenta de cierto lirismo y exageraci6n- se debe al que 
fuera su principal protagonista: Mubammad V. En una carta que este rey envi6 al 
Jeque de Ja Meca, en octubre de 1369 -y que incluimos casi fntegra por el valor 
historiografico de Ja misma-, relata las circunstancias en que se llev6 a cabo Ja 
empresa y retorn6 al Islam tan importante fortaleza, asf como los medios empleados 
por los sitiadores y Ja reacci6n de los castellanos que defendfan Ja plaza ante el 
despliegue nazarita. Entre otras cosas, Mubammad V se refiere a c6mo se dirigi6 a 
Algeciras puerta de esta patria, por donde vino el tranquilizador Levante de La 
verdad 855

, relatando, a continuaci6n, algunos detalles acerca de Ja perdida de Ja 
ciudad en 1344. Sobre las poderosas fortificaciones que rodeaban Algeciras, dice: 
En cuanto a las murallas de La ciudad, que estaban bien defendidas por tropas 
auxiliares y guarnecidas con revestimiento de pieles 856 por causa de las disputas de 
las ciudades, se elevaban sobre las viviendas, atravesando el mar desde una 
segunda restauraci6n, llegcindose a dudar de que hubiera hombres que as{ las 
construyesen. Por lo que se refiere a sus torres, sus 6rdenes y series adornaban a 
modo de narices salientes las caras de los cuarteles de La ciudad, y los arrecifes le 
daban a gustar sus lcigrimas amorosas. Respecto de sufoso: La roca importada y el 
muro del mismo en chaflcin. Sigue Ja carta describiendo c6mo entraron primero en 
Ja Villa Nueva, matando a cuantos en ella se encontraban y el asalto que realiz6 el 
ejercito contra Ja Villa Vieja, apoyado en modernas maquinas de guerra, hasta 
conseguir Ja rendici6n de sus defensores bajo ciertas condiciones. Los muslimes 
-continua La carta- atacaron la ciudad porcuantas partes se les permit{a ... Lanzaron 

(852) lbn-al-Jatib, l~a/a. Op. Cit.. Tomo II, p:ig. 57. CitaJo porMujtär Al-'Abbäcli. Op. Cit.. pag. 294. 

(853) Fuc dcstruida cn 1379, dic1. ai\os m.is tardc de la ICCha quc indica L6pcz de Ayala. 

(854) Cronica de Don Enrique II, Op. Cit.. pag. 4. 

(855) Sc rcficrc d rcy de Oranada a quc fuc Algcciras Ja ciu<lad por dondc cntr6 c1 Islam cn Espafia. 

(856) Sciiala Vcgccio quc para rcsguardar a los quc ddicndcn Ja muralla de las sactas de los sitiadorcs schade poncr un segundo parapeto 
de crin y cerdas, que quebrantan /afuer::.a de las saetas, _v no pueden atnH'esarle, porque estd pendiente; de manera que, bambo/ecimlose, 
cede {J su imp11/so y las detiene sin romperse (Vegecio, R.F., Op. Cit., Libro IV, p.igs. 398 y 399). 
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sobre ella tal cantidad de dardos que ven{an a ser como una sombra que ocultaba 
el sol y oscurecfa su claridad. Montaron sobre escaleras distantes que dominaban 
los edificios de la ciudad, abrieron brecha, arrojaron sobre ella el tormento y se 
apoderaron de su hijuela Alboniya (Ja Villa Nueva). Los sables quedaron satisfe
chos con el degüello y las manos con el pillaje. La muerte se hizo general para todos 
sus defensores, abundantemente armados y bien provistos de vituallas 857

• Un gran 
terror se apoder6 de todos ellos y quedaron retorcidos como serpientes ... Despues 
se dirigieron los esfuerzos de los fieles contra la ciudad grande (Ja Villa Vieja) y 
rodearon como un muro a la muralla de aquella. Emprendieron con osad{a el ataque 
por sus valles y sobre sus calzadas y se aproximaron a ella con cargas de caballeria, 
torresfortificadas y maquinas de batir, con las cualesfueron asegurados sus cerros 
y ondearon al viento los extremos de las banderas y prestaron los dngeles los 
socorros de la salvaci6n. Luego abandon6 Dios a los infieles y les cort6 las ufias con 
La mano de su omnipotencia. Entonces fue solicitado (por los cristianos) et salvo. 
conducto para su salida, y descendieron, claudicantes, des de las escaleras hacia los 
lechos de los torrentes y las praderas, desde la altura de aquella ciudad, seiiora de 
las torres ... Luego se extiende en detalles sobre Ja purificaci6n que se hizo de las 
viejas mezquitas -convertidas en iglesias por los castellanos- y Ja liberaci6n de los 
cautivos musulmanes que estaban aherrojados en Algeciras: La ciudadfue rdpida
mente purificada de su infidelidad y los altos minaretes dieron voces llamando a la 
oraci6n publica y a la conmemoraci6n general... Y se acudi6 prontamente a los 
esclavos muslimes que andaban con dificultad soportando las pesadas cadenas y 
enflaquecidos por las tumbas de la prisi6n. Mas entonces quedaron libres sus tibias 
de los hierros y sus cuellos de los fuertes yugos y fueron cubiertos por la sombra de 
la misericordia de Dias ... Los altos minaretes volvieron aflorecer con la menci6n 
de Dias. La ciudad recobr6 las mejores circunstancias. Despues de los terrores 
sufridos qued6 tranquila y volvieron a ser abundantes sus riquezas ... Finaliza Ja 
misiva con un poetico elogio a Ja ciudad recien conquistada: Esa ciudad es, entre las 
de[ Islam, como un collar de la garganta. Dias conserve sobre ella, as{ como sobre 
todas las moradas de su pueblo que estan tras ella ... la sombra de su providencia858• 

Una vez hubo capitulado Algeciras, el concejo de laciudad abandon6 la plaza 
y el cabildo catedralicio se traslad6 a Medina Sidonia con los ornamentos, vasos i 
joyas que pudieron llevar consigo 859

• Segun Ibn Jaldün, despues de quedar 
restaurado el Islam en Algeciras, Mul}ammad V nombr6 a uno de sus oficiales 
gobernador de Ja ciudad 860

• 

(857) Mu~ammad V cxagcra dcliheradamcntc cn la carta la fortakza y capacidad dcfcnsiva de Ja guarnici6n de Algcciras para dar mayor 
relcvancia a su conquista. 

(858) Remiro, G„ Op. Cit.. Tomo IV, pag. 5 a 8. Vcasc cl Apcndicc Documenta!. Doc. n• 34. 

(859) Concepcion, G. de la, Op. Cit., pag. 351. 

(860) Ibn Jaldün, Op. Cit., Tomo IV, p:ig. 381. Tcnfa. cn aqucllos dfas. la alcaidfa de Algcciras Don Alonso FcmJ.ndcz de Portocan-cro, 
III Sci'!.ordc Mogucr (Huelva en la Andalucia del siglo XV, Instituto de Estudios Onubcnscs Padre Marchena, Huclva, 1976. p:ig. 1()5). 
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3.3.- Segundo periodo musulman. Destruccion de Algeciras. 

De nuevo Ja ciudad en poder de los musulmanes, en esta ocasi6n de los 
granadinos, es tos procedieron a restaurar el culto islamico en Ja catedral y las demas 
iglesias, entre ellas las dos correspondientes a los conventos de franciscanos y 
mercedarios que habfan sido abandonados por los miembros de ambas 6rdenes. Las 
murallas y demas defensas fueron reparadas y el puerto fue de nuevo foco de 
comercio con Arag6n, Tunez y Marruecos. Mujtar A-'Abbadi menciona a Algeciras 
como una de las bases navales de los nazarfes en tiempos de Mui;1ammad V, 
afiadiendo que en todas ellas existfan arsenales para construir y arreglar barcos y a 
su vez para recibir municiones y socorros desde el otro lado de! Estrecho 861

• 

Una vez organizado el gobierno y restaurada Ja administraci6n de Ja ciudad, 
el rey de Granada volvi6 a Ja capital de su reino donde se iba a dedicar a fortalecer 
el ejercito, promocionar las artes y las letras, y a ampliar el magnffico palacio de La 
Alhambra. En uno de los versos de Ibn Zamrak, epigrafiados en el p6rtico que 
precede a Ja Sala de Ja Barca de este palacio nazarita, podemos leer: Entraste en 
Algeciras con lafuerza de La espada, abriendo una puerta antes cerrada 862

• 

A pesar de] interes que Mul;ammad V iba a poner en el mantenimiento de 
Algeciras, los nazarfes tendran que hacer frente a las mismas dificultades -a Ja hora 
de abastecer y defender Ja ciudad- con que se habfan enfrentado sus oponentes 
castellanos durante veinticinco afios. Por ello, en 1379, diez afios despues de 
reconquistada la plaza, y ante el temor de que cayera de nuevo en poder de los 
cristianos, el monarca granadino orden6 demoler sus murallas, desmantelar los 
principales edificios y cegar su puerto fortificado para evitar que pudiera ser nunca 
ocupada por sus enemigos 863. 

(861) Al-'Abbadi, M., Op. Cit„ Tomo Xlll (1965-66), pag. 53. 

(862) Para Oleg Gravar, cstas inscripcioncs sugicrcn quc los cdificios de Muhammad V cran cfcclivamcntcconstruccioncs lriunfaks para 
conmcmorar sus <los Cxitos: la vuclla al trono cn 1362 y. cspccialmcntc, 1a toma de Algcciras cn 1369 (Gravar, 0., U, Alhambra. 
lconogmfi'a, formas y w1lort's, Alianza Edüorial. Mad1i<l, 1980, p.ig. 152). 

{863) En 1377, un documcnto cxpedido por la cancilkrfa real de Granada im:luyc Algixiras como poscsi6n granadina (Alarc6n y Santos, 
1\1. y Garcia de Linares, R„ Documentos (Jrabes diplomdticos de/ Archii·ode Ja Corona de Arag()n, Puhlicacioncsdc la Escucla de Estudios 
~rahcs de Madrid y Granada, Sclic C, n° l, Madrid-Granada. 194<1, p.ig. 411). Esclibc Ibn Jaldu'n quc la dcstrucci6n de la ciudad sc llcv6 
a caho entre 1379 y 1389, aparccicndo Ja ciudad a la mafiana siguicntc como si no hubiera estado nunca habitada (Ibn Jaldün, Op. Cit., 
Tomo IV. p.ig. 381). ZUfiiga dicc quc el rey dl' Gronada ceg6 este puerto y quc nunca fuc posihlc rcstablcccrlo (Ortizde Zlliiiga, D., Op. 
Cit., Tomo II, p.ig. 176). Sc cnticndccl hccho dcl ccgamicntodcl pucrto si tcncmos cn cucntaquc cl de Algcciras cra un pucrto fortificado, 
situado cn d intciior dcl 1\-'l.·into amuralla<lo y al quc sc acccdfa por un canal ahicrto a travCs de Ja muralla. VCasc cl Capitulo 4, Apartado 
4.1.2. Ladcstrucci6n y postcrior ahandono de una plaza fucrtccµando susdcfcnsorcs cntcndfanquc no ihan a poc.kr conscrvarla, cra pr.ictica 
comlln cn las Edadcs Antigua y Media. Don Juan Manucl, cn su Lihro de los Estados, aconscja quc Jas fortalezas que i•iere que non puede 
defender, ci las derrihe () las deje en ta/ manera que Je non pueda dellas venir daiio (Don Juan Manuel, Op. Cit., p.ig. 319). 

De las k·chas harajadas, lade 1379 pucdc considcrarsc Ja mds fiablc para la dcstrucci6n de la ciudad. En csc afio mucrc Enriquc II y 
los tratados existentes entre Caslilla y Granada dcjan de tcncr vigencia, inici.indosc las hostilidadcs cn la frontcra. Es 16gico pcnsar quc no 
pudicndo atcndcr adccuadamcntc a su ddensa y rccupcrada ya la cscuadra castcllana. prcliricra cl rcy de Granada dcsmantclar Jas 
fo11ilicacioncs de Algcciras y ahandonar la pla:r.a antes quc vcrla de nucvo ocupada por los castcllanos. Cinco ai'i.os antcs -cn 1374- los 
granadinos hahfan rccupcrado la plaza de Gibraltar, con cuya pCrdida, Marruccosdcjaba de intcrvcnircn la Peninsula (los mcrinfcs vuclvcn 
a ocupar Gibraltar durantc unos mcscs cn 1410. VCasc Ja nola n° 20). Con el pucrto y la fortalcza de Gibraltar-de facil dcfcnsa- cn podcr 
de Mubammad V. la poscsi6n de Algcciras no sc consideraha ya de vital importancia para la dcfcnsa de la frontera suroccidental dcl rcino 
de Granada. 

SegUn JoSC Hifll~josa Montalvo, entre los puertos de dcstino dcl comercio valenciano sc menciona cl de Algcciras hasta la dCCada de 
los ochcnta c.lel siglo XIV, dcjando de mcncionarsc cn ai'i.os succsivos (Hinojosa Montalvo, J., Las relaciones comerciales entre Valencia 
y Andalucfa durante Ja Baja Ed.tu/ Media, Actas dcl II Coloquio de Historia Mcdicval Andaluza, Sevilla, 8/10 de Abril de 1981, pJ.g. 251). 
En c1 plcito mantcnido entre Gibraltar y Tarifa por la poscsi6n de cicrtos tc,minos de las A/geciras, sc rcficre quc se ha de advertir que el 
mio I 383 se conadid a Tarifa que go:osse de los tfrminos de Algexira (A.D.M., Secciän Medinace/i, Leg. 228, n° 14, fol. 85 ,J'). La 
dcstrucci6n y cl ahandono de Algeciras por los granadinos dchi6 cföctuarsc, por lo tanto. antcs de la lCCha scfialada cn cl mcncionado 
documcnto. 
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Las actividades conquistadores y de repoblaci6n iban a quedar interrumpidas 
en Ja zona de! Estrecho hasta bien entrado el siguiente siglo 864

• Algeciras permane
cera destruida y su poblaci6n y los cuadros administrativos que dieron entidad 
urbana a aquella fortaleza, desapareceran, siendo los ricos y amplios terminos de Ja 
ciudad aprovechados por las localidades vecinas de Jerez, Medina Sidonia, Tarifa 
y mas tarde Castellar, hasta que, en 1462, Enrique IV conceda el territorio de las 
antiguas Algeciras a Ja ciudad de Gibraltar, recien conquistada a los musulmanes y 
que contaba con escasos terminos propios. 

(864) Hasta Ja dCCada de 1430 no vuclvcn a iniciarsc cn Ja frontcra dcl Estrccho las hostilidadcs dirigi<las a lograr conquistas cstahlcs y a 
rcpoblar. Entre 1430 y 1434 sc apodcraron los castcllanos de las fortalczas de Jimcna y Castellar. 
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4.- LOS TERMIN OS DE LAS ALGECIRAS DESDE 1379 HASTA EL FINAL 
DE LA EDAD MEDIA 

4.1.- Abandono del territorio y entrega de los terminos a Gibraltar en 1462. 

En los afios que siguieron a Ja destrucci6n y abandono de Ja ciudad, los 
terminos de las Algeciras-como sedenominan en ladocumentaci6n de los siglos XV 
y XVI- iban a quedar convertidos en baldfos, conformando una amplia frontera 
natural o tierra de nadie situada entre los territorios castellanos de Tarifa, Medina 
y Alcala de los Gazules y los enclaves granadinos de Gibraltar y Castellar. Esta 
situaci6n debi6 perdurar durante algunos afios, en tanto se mantuvo un estado de 
inseguridad en Ja zona a causa de la ruptura de Ja tregua. Sin embargo, Juan I, 
preocupado por Ja guerra que Je enfrentaba a Portugal e Inglaterra, crey6 convenien
te atraerse Ja amistad de Granada y concert6 con Mutmmmad V un tratado de paz que 
iba a prolongarse a lo largo de su reinado y tambien durante el reinado de su sucesor, 
Enrique III. Las nuevas relaciones de amistad entre Castilla y Granada -no exentas 
de esporadicas algaradas organizadas desde uno u otro lado de la frontera- iban a 
permitir que los concejos castellanos cercanos a los terminos de Algeciras (Tarifa, 
Jerez, Medina Sidonia, Alcala y -desde 1434- Castellar) comenzaran a hacer uso de 
los mismos, dado su total abandono, aprovechando sus dehesas para pasto de! 
ganado, sus montes para la saca de lefia y sus aguas litorales para pescar 865

• Sabemos 
que en el siglo XV las autoridades de Tarifa alegaban, para demostrar la legalidad 
de sus posesiones en el antiguo territorio algecirefio, que su ciudad habfa recibido 
en el afio 1383 una parte de los terminos de Algeciras para su uso y aprovechamiento 
866 

En 1439 pudo haberse reconstruido Ja ciudad y repoblado de nuevo su 
territorio o, al menos, estuvo en la mesa de conversaciones mantenidas entre 
Granada y Castilla Ja posibilidad de quese llevara a cabo tal proyecto. En aquel afio 
se inici6 una serie de encuentros entre embajadores de los reyes castellano y 
granadino con el objeto de redactar las estipulaciones que habrfa de contener el 
nuevo tratado de paz a concertar entre ambos reinos. Una de las clausulas que Juan 
II exigfa para llevar a feliz termino las conversaciones, era que el rey de Granada 
debfa comprometerse a reconstruir la ciudad de Algeciras a su costa, por quanto 
fueron destroidas (las Algeciras) por los moros estando en tregua e seguridad o, en 
caso contrario, tendrfa que pagar el granadino Ja suma que tasadores imparciales 
calcularan sobre los dafios causados ~ Ja ciudad 867

• Mul)ammad IX EI Zurdo no 

(865) En uno de los aulos quc acompai'ian a Ja carta de conccsi6n de los tCnninos de las Algcciras a la ciudad de Gibraltar, sc nos ofrecc 
una intcrcsantc intcrprctaci6n dcl dcrccho marftimo cn los ai'ios ccntralcs dd siglo XV. Alcga cl conccjo de Jerez quc sc le quiere obligar 
a abandonar las facnas de pcsca quc rcalizan los vecinos de aquclla ciudad cn los marcs de Gibraltar y Algcciras (dcbc referirse a la Bahfa 
de Algcciras), pcro quc non ha lugar ... porque el uso de Ja pesquerfa de /a mar e rriberas de/las es comun a todos los natura/es de/ rrev 
nuestro sefior. VCasc la nota n° 870 y c1 A[)Cndicc Documenta!, Doc. n° 35. · 

(866) A.D.M .• Su'Cicin Me,linaceli, Leg. 228, n° 14, fol. 85 r" (fcxto con lctra imprcsa). 

(867) Amador de los Rios, J„ Memoria histOrico·critica sobre las treguas celebradas en /439 entre los reves de Castilla v Granada, 
Madrid. 1879 (Documcntos dcl Archivo dcl Infantado, Caj6n 13, Leg. l 0

, n° 1), Doc. n° 14, pags. 78 y 90. · · 
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Fig. 80. EI Rey Alfonso XI con sus monteros en un banquete campestre. 
(Dei Libro de la Monterfa, Ed. Patrimcnio Nacional, 3' edici6n, Barcelona 1987, pag. 25) 

Fig. 81. EI Rey Alfonso XI de monterfa. 
(Dei Libro de la Monterfa, Ed . Patrimonio Nacional, 3' edici6n, ßarcclona 1987. 1n\g. 27) 
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acept6 esta gravosa y, sin duda, injusta clausula, y las Algeciras continuaron 
convertidas en un mont6n de ruinas. Las paces se firmaron finalmente en abril de 
1439 868

. 

En el afio 1462, los castellanos consiguen tomar Ja fortalezade Gibraltar, bajo 
soberanfa nazarf desde 1374 869

• Corno el termino de esta ciudad -castillo de Ja cora 
algecirefia en siglos anteriores- era muy escaso, pues solo se extendfa sobre una 
franja de tierra situada entre el rfo Guadarranque, Sierra Carbonera y el propio 
Pefi6n, el rey Enrique IV decidi6 donar los terminos de las Algeciras al recien 
instaurado concejo de Gibraltar, para que los vecinos que lo vinieran a repoblar 
puedan par;;er e pascan con sus ganados e puedan labrar e sembrar e plantar vinas 
e huertas 870

• 

Tarifa y Jerez, que venfan disfrutando de los abandonados terminos de 
Algeciras desde finales del siglo XIV, alegaron tener derechos adquiridos sobre 
ciertos echos e campos de las Algeciras, de los que ahora se vefan desposefdos por 
la decisi6n real, y recurrieron ante las autoridades judiciales para hacer valer lo que 
ellos consideraban sus derechos. Portal motivo se mantuvo un largo contencioso 
entre el concejo de Tarifa y el Duque de Medina Sidonia -luego con el concejo de 
Gibraltar-, hasta que se resolvi6 el pleito por sentencia definitiva favorable a 
Gibraltar dada en el afio 1514. 

De los diversos documentos conservados que tratan de tan interesante pleito 
y que se localizan en los archivos de Ja Casa de Medinaceli, Ducado de Medina 
Sidonia y Simancas 871

, dos de ellos sobresalen por los abundantes datos que ofrecen 
sobre los terminos de Algeciras en las ultimas decadas de Ja Edad Media. 

A traves de uno de estos documentos conocemos que en el afio 1445 Manuel 
Ordiales, alcaide de Medina Sidonia, llev6 a cabo el amojonamiento de los terminos 
de Algeciras por encargo del Duque de Medina Sidonia, aunque el deslinde que 
realiz6 no satisfizo a los vecinos de Tarifa que consideraron favorecfa al Duque, por 
lo que recurrieron el informe elaborado por el alcaide 872

• En los echos y dehesas que 
eran objeto del litigio, venfan desde antiguo pastando los ganados de Jerez, Medina 
y Vejer, aunque las autoridades municipales de Tarifa alegaban que lo hacfan por 

(868) Seco de Lucena Paredes, L., Muhammad IX, Sulttin de Granada, Puhlicado por cl Palronalo de la Alhambm. Granada, 1978, p.ig. 
187. 

(869) Valcra, MosCn Diego de, Memorial de Diversas Ha:.afias, B.A.E., Edic. Atlas, Tomo LXX, p.igs. 26 a 28. VCansc notas n° 20 y n° 
863. 

(870) A.G.S., Cat:l.log() de la Casa de Mt::dina Sidonia, n° 21, Caja 1. n" 7, Tras/adoa11torizado hecho en Jerez de Ja Frontera el sdbado 27 
de Junio de /481 de una carta de/ rey Enrique IV a los concejos de Jerez y Tarifa sobre los tirminos de las Algeciras, precedida y seguicla 
de clfrersos auros. Editada -s61o la carta dcl rcyM por L6pez de Ayala, 1., Historia de Gibraltar, Madrid, 1782, Facsfmil puhlicado por la 
Caja de Ahorros de Jerez, Jerez. 1982. VCasc cl ApCndice Documenta!, Doc. n° 35. 

(871) Adcm:is de los documcntos quc .sc rccogen en cl ApCndice Documcntal (n° 35 y n° 36), tratan tamhiCn sohre el citado plcito: A.D.M., 
Seccfrin Medinaceli, Leg. 288, n° 8 (1462), Traslado sobre pleito TarifaMGibraltar relativo a tirminos quefueron de las Algeciras; n° 11 
(1482, Novicmhrc 17). Pro\'isidn real sobre lo mismo; n° 10 (1484, Julio 111 ). Provisi{)n real sobre e/ mismo munto; n° 14 y Leg. 229, n°l 
( 1485, Encro 14), Anwjonamiento entre Tarife, y Gibraltar. 

(872) A.D.M .. SeccitJn Medinace/i, Leg. 288, n" 14. fol. 83 v0 (tcxto con lctra imprcsa). 
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arrendamiento de[ adelantado y concejo de Tarifa y no porque los mencionados 
pueblos tuvieran propiedad sobre ellos 873

• 

En 1485, por provisi6n real de los Reyes Cat6licos, dirigida al Adelantado 
Mayor de Ja Frontera y al Concejo de Tarifa, Dofia Isabel y Don Fernando instan a 
esta ciudad a que restituya los echos e campos que tenfan ocupados de antiguo a Ja 
ciudad de Gibraltar 874

• Los echos y dehesas motivo de laenconada controversia eran 
los siguientes: Arroyo de Cuevas, Arroyo de las Culebras, Nava Frfa, Cabeza de las 
Habas, EI A~iscal, EI Pedregoso y EI Arraez 875

• Los Reyes Cat6licos exigen Ja 
devoluci6n a Gibraltar de estos echos e campos y, ademas, que paguen los de Tarifa 
los frutos y rentas que los dichos echos hayan rendido durante los afios que 
estuvieron en poder de aquella ciudad o 300.000 maravedises por cada afio que lo 
aprovecharon. 

Gracias a Ja existenciade este documento se pueden trazar con gran exactitud 
los lfmites que tuvieron los terminos de Algeciras en el siglo XIV. Igualmente nos 
ofrece Ja posibilidad de poder realizar un estudio toponfmico de Ja zona, especial
mente de las sierras que hoy sirven de lfmite entre los municipios de Tarifa y 
Algeciras 876

• 

En el afio 1469, duefio ya el Duque de Medina Sidonia de Ja ciudad de 
Gibraltar, procedi6 este al repartimiento de las dehesas y tierras de labor de sus 
terminos -que en su mayor parte eran los terminos de Ja antigua Algeciras-. Dicc 
L6pez de Ayala que el Duque reparti6 los terminos entre los vecinos que habia i 
muchos que de nuevo se vinieron a establecer en ella ( en Gibraltar), separ6 dehesas 
y valdfos en estos terminos i en los de Algeciras, que ya gozaban 877

• EI reparto de 
tierra se hizo entre los criados de! Duque a raz6n de una o media caballerfa, aunque, 
segun testimonios posteriores, estos nunca las rompieron nin gozaron dellas nin 
biven en la ribdad. EI total de lo repartido entre 1469 y 1502 ascendi6 a ciento 
cincuenta y nueve caballerfas de cuarenta fanegadas de sembradura. 

Con el fin de promover el repoblamiento de! termino, o quizas con Ja 
esperanza de ver restaurada Ja ciudad de Algeciras, en 1462, Enrique IV solicit6 de! 
Papa Ja erecci6n de dos abadfas seculares o colegiales en las iglesias de Algeciras 

(873) A.D.M., Secciän Medinace/i, Leg. 288, Doc. Cit. (tcxto con lctra imprcsa). 

(874) A.D.M., SeccMn Medinace/i, Leg. 288, Doc. Cit. VCasc cl A[)Cndicc Documcntal, Doc. n° 36. 

(875) La sentenciadcbi6 scr rccurrida. pucs actualmcntc estos cchos son lincas pcrtcnccicntcs al municipio de Tarifa (vCasc mapa de Ja fig. 
n°79). Otra posibilidad csquc, aprovcchando cl dcsordcn y cl vacfo de autoridad ocasionado en la zona por la [)Crdida de Gihraltarcn 1704, 
y dividido cl tcnnino gibra!Larcöo entre San Roquc, Los Barrios y Algcciras, los vccinos de Tarifa sc apoderaran de unas lictrns que 
considerahan !es cmruspondfan por derccho desde el siglo XIV. 

(876) Aparcce una sciie de top6nimos, algunos de origen musulmlln (EI A.;iscal, EI Arrllez, Guadamct;il. Almod6var y cl lugar di.: RoxCn 
-OjCn-) y otros que dcbicron formarsc tras la conquista c1istiana (En~clada Vieja -actualmcnlC Salada Vieja-. Tya de Palos, Nava Fri'a, 
Cabeza de las Havadas -hoy C011ijo di; las Habas-, EI Pedrcgoso y Arroyos de Cuevas y Culi;hras). 

(877) Löpez de Ayala, 1., Op. Cit., pag. 203. 
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y Gibraltar, proyecto que -como ya se mencion6 en el Capftulo 1, Apartado 1.3, de 
Ja Segunda Parte- se vio obstaculizado por Ja oposici6n de la iglesia de Cadiz 878

. 

Tras una larga pugna entre la Corona y el Duque de Medina Sidonia, por fin 
y con el advenimiento del siglo XVI, Gibraltar, con sus terminos, pas6 a ser 
definitivamente ciudad de realengo. En 1502, los Reyes Cat6licos ordenaron la 
realizaci6n de un detallado estudio para proceder a un nuevo repartimiento de su 
amplio y rico termino, estudio que realizarfa el funcionario real Fernando de Zafra. 
En junio de aquel afio, Zafra remiti6 a los reyes un memorial despues de haber 
realizado un minucioso estudio de las tierras del termino. En dicho memorial se 
relacionan las tierras que podfan repartirse entre los nuevos vecinos, el valor de las 
mismas y las posibles rentas que podrfan dar· a la Corona y al concejo gibraltarefio. 
Entre los echos mas ricos y de mayor extensi6n -de los que formaban parte del 
antiguo termino de Algeciras- enumera los siguientes: Ojen, Getares, N avas, Zanona 
y Benarax 879

. 

Sabemos que en los primeros afios del siglo XVI Ja vega del rfo de la Miel se 
dedic6 a Ja producci6n de cafia de azucar. La plantaci6n pertenecfa al Marques de 
Cadiz y a otros dos caballeros de Sevilla. Sin embargo, este cultivo debi6 ser 
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Fig. 82.IIJ. Tenninos de Gibraltar a partir de 1462. 

(878) Anton Sole, P. y Ravina Martin, M .• Op. Cit.. pag. 77. Vcasc tambicn nota n" 748. 

(879) A.G.S., Casa Real, Leg. 47, fol. 681, Doc. n° 3. VCase Torremocha Silva, A.y Humanes Jimenez, F., Historia econämica de/ Campo 
de Gibraltar, Edic. de la Camara de Comcrcio, lndusuia y Navcgaci6n dcl Gampo de Gibrallar, Jerez de la Frontcra, 1989, ApCndicc 
Documental, Doc. n° 7. TambiCn, A.G.S., Seccic)n Contadurfa de/ Sueldo, t• Epoca, Leg. 53, fol. 275. 
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abandonado, ya que los vecinos de Gibraltar se querellaron contra el Marques de 
Cadiz, alegando que an tomado e ocupado e tienen sembrada e agora de nuevo 
quieren sembrar de canas du<;es todas las vegas de! rfo de La Miet que es en 
Algezira ... 880. Los vecinos se quejaban de que con las cafias de azucar se ocupaban 
las vaderas o vados del rfo por donde debfa pasar el ganado, y, tambien, porque se 
dedicaban a Ja cafia tierras que el concejo entendfa se debfan dedicar a sementera, 
por Ja gran escasez de trigo que hubo siempre en el termino. EI pleito debi6 fallarse 
a favorde los vecinos, pues no vuelve aencontrarse ninguna menci6n en documentos 
posteriores relativa a este tipo de cultivo. 

A pesar de los esfuerzos de granadinos y castellanos por mantener activa una 
ciudad y poblados unos terminos de tanta importancia estrategica, Algeciras 
-mimada por Ja geograffa, pero maltratada por Ja historia- iba a permanecerdestruida 
por espacio de trescientos veinticinco afios, hasta que las circunstancias polfticas y 
militarcs de Ja naci6n y de Ja regi6n del Estrecho posibiliten su resurgimiento. 
Cuando en el afio 1704 Ja escuadra anglo-holandesa se apoder6 de Gibraltar, los 
vecinos de aquella ciudad Ja abandonaron para buscar refugio en su termino, dando 
origen a las poblaciones de San Roque, Los Barrios y Ja nueva Algeciras. 

Fig. 83. Trazado· de las murallas medievales de Algeciras sobre un plano actual de la ciudad. 

(880) A.R.Ch .. Cah. 5lß. Leg. 558, n° 3. 
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No cabe duda que, finalizada Ja conquista de! reino de Granada, asegurado 
el libre transito por el Estrecho para el comercio internacional, desplazado el eje de 
Ja polftica y de Ja economfa castellanas hacia el Atlantico con el descubrimiento de 
nuevas tierras al otro lado de! oceano y existiendo en Ja Bahfa el puerto-fortaleza de 
Gibraltar, Algeciras dejaba de ser el enclave fundamental de Castilla en el area de! 
Estrecho. 

En 1525-30, cuando el viajero Pedro de Medina cruz6 el solar de Algeciras 
en direcci6n a Cadiz, nos dej6 Ja siguiente descripci6n de lo que quedaba de Ja 
antigua, noble y bien fortificada ciudad de Ja Bahfa: Parecen en ella agora pedazas 
de muy hermosos edificios, en especial algunas torres de la cerca bienfuertes,junto 
a las cuales llega el mar. Tenfa esta ciudad campos y dehesas de yerba muy 
abundosos, donde se cr{an de los mejores ganados vacunos de Espaf1a ... que se 
llaman agora los campos de Tarifa 881

• 

4.2.- EI termino de las Algeciras entre los siglos X y XV: extensi6n y Hmites. 

La ciudad de Algeciras era, en epoca califal, Ja capital de una cora que 
abarcaba un amplio territorio, ocupando las tierras situadas en Ja ribera norte de! 
Estrecho de Gibraltar. Los lfmites de esta provincia musulmana se extendfan, por el 
oeste, hasta Ja cora de Medina Sidonia; por el norte, hasta Ja cora de Ronda, y por 
el nordeste llegaba hasta cerca de Marbella, castillo que pertenecfa a Ja cora 
malaguefia. Estaba constituida por una serie de distritos, entre los que sobresalfan 
por Ja fertilidad de sus tierras, el de Al-Barbar (distrito de los bereberes, situado al 
oeste de Ja ciudad, en los alrededores de Ja Laguna de Ja Janda) y el de Ariih ( vegas 
y montes que bordeaban el rfo Guadiaro) 882

• Entre los castillos y villas-fortalezas que 
se alzaban sobre las sierras de Ja provincia, estaban las de Castellar, Jimena, Gaucfn, 
Estepona, Casares y Tarifa. Ademas, los tratadistas islamicos mencionan una serie 
de aldeas y alquerfas, como las de Ojen, Al-Hadira y Sarit. En total, lacora algecirefia 
abarcaba los territorios de! actual Campo de Gibraltar, mas los terminos actuales de 
Gaucfn, Estepona, Casares y parte de Alcala de los Gazules 883

• 

La cafda del Califato, las invasiones africanas y, sobre todo, el avance de Ja 
frontera castellana hasta el area de! Estrecho, iban a producir profundas transforma
ciones en los territorios que se hallaban bajo jurisdicci6n de Algeciras. Tras la 
conquista de ~arifa por Sancho IV en 1292 se vi6 despojada de las tierras situadas 
al oeste de! a[foz, que pasaron a constituir el termino municipal de Ja nueva ciudad 
bajo el dominio castellano. Una vez tomada Algeciras por Alfonso XI el territorio 

(881) Medina, Pedro de, Libro de Grande:as y co:ws memorables de Espaiia, cn Cl:isicos Espanoks. Tomo I. C.S.I.C., Madrid, 1944, p.ig. 
55. 

(882) Al-'Udr'i, Fragmento,\· geogrdficos e histdricos de al-Mas7ilik ila Gami' al-Mamälik, E<lic. por 'Ahd-al-'Aziz al-Ahwani, Madrid, 
1965.pags. il7a 120. 

(883) Vcasc la lig. n" 80-1. 
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de! nuevo municipio qued6 circunscrito a Ja zona comprendida entre los rfos 
Guadalmesi y Guadarranque, perdiendo las tierras situadas entre este ultimo rfo y Ja 
vega de! Guadiaro 884• , , 

Cuando, en 1462, Enrique IV hizo entrega de los terminos de las Algeciras 
al concejo de Gibraltar, esta ciudad volvi6 a tener bajo su jurisdicci6n un territorio 
con una extensi6n parecida a Ja que posey6 Ja Algeciras califal, aunque, en esta 
ocasi6n, sin las tierras de Tarifa, Gaucfn, Estepona, Casares y Jimena 885

• 

Sin embargo, los lfmites de este termino volveran a sufrir notables modifi
caciones: en 1704 los anglo-holandeses se apoderan de Ja ciudad de Gibraltar, 
abandonando los vecinos Ja poblaci6n para buscar refugio en las ermitas y cortijos 
de los alrcdedores de Ja Bahfa. De esta manera se disloca de nuevo Ja divisi6n 
municipal de! territorio, formandose las nuevas poblaciones -con sus respectivos 
terminos- de San Roque, Los Barrios y Ja resurgida Algeciras, sobre las tierras que 
habfan sido antes de Gibraltar y, mucho antes, de Ja Algeciras medieval. 

4.3.- Persistencia del plano de la Algeciras medieval. 

En Ja Algeciras moderna se cumple en gran medida Ja llamada Ley de 
Persistencia de! Plano, por Ja cual, Ja estructura y planimetrfa de una ciudad tiende 
a perdurar a traves de! tiempo, conservandose el trazado de las viejas murallas, Ja 
disposici6n de las vfas principales, Ja ubicaci6n de las puertas de acceso al recinto, 
etc ... 

A pcsar de haber permanecido Algeciras derruida durante trescientos vein
ticinco afios, cuando a principios de] siglo XVIII comienza a poblarse de nuevo su 
solar, los vecinos que acuden al lugar, construyen sus viviendas sobre las cimenta
ciones de las· antiguas murallas y de los principales edificios. Esto ha permitido que 
se conserve sobre el actual plano de Algeciras Ja lfnea de Ja muralla -que forma el 
lfmite del casco antiguo-y Ja ubicaci6n de algunas puertas de Ja ciudad, que han dado 
origen a algunas calles, como Ja de Tarifa y Alfonso XI 886• 

Las vi viendas situadas en Ja acera oriental de Ja calle Ruiz Zorrila, elevan sus 
fachadas sobre los restos de Ja barbacana y su muro trasero sobre los cimientos de 
Ja muralla principal. Lo mismo ocurre en las casas de Ja A venida Blas Infante y de 
Ja calle Cayetano del Toro. Aun existe tin patio, llamado Patio de! Loro, que ocupa 
Ja albacara de] frente occidental de Ja Villa Nueva, no lejos de! lugar donde se 
encontraba Ja puerta de Jerez. EI muro de este patio se asienta sobre los restos de Ja 
barbacana y las viviendas se levantan sobre Ja lfnea de murallas. 

(884) Vcasc la lig. n" 80-11. 

(885) Vcasc Ja lig. n" 80-111. 

(886) Vcasc la lig. n" 81. 
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La mayor parte de la calle Ruiz Zorrilla sigue el trazado de lo que fue el 
antiguo foso de la ciudad, relleno con los escombros de la barbacana y el parapeto 
o acitara contigua. EI caso mas notable de continuidad de la planimetrfa medieval 
lo encontramos en lacalle Alexander Henderson, cuyas viviendas, construidas sobre 
el barranco, en el flanco oeste de Ja Villa Vieja, aun conservan en sus estructuras los 
entrantes y salientes (dientes de sierra) que daban forma a Ja muralla y a las torres 
de flanqueo. 
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5.- CONCLUSIONES 

No cabe dudas que Ja campafia de Algeciras fue el hecho de armas mas 
sobresaliente de cuantos acontecieron en suelo peninsular a lo largo de Ja centuria 
catorce. Con el cerco y Ja capitulaci6n de esta ciudad meridional culmina el largo 
perfodo que se ha venido en llamar «Batalla de! Estrecho» y quese caracteriza por 
ser este estrategico brazo de mar, que sirve de uni6n entre Europa y Africa, el centro 
sobre el que gire toda Ja actividad polftica, diplomatica y militar de Castilla, Granada 
y Marruecos, en pugna, dichas potencias, por controlar este paso natural y las tierras 
que lo rodean. Hasta el afio 1292 los enfrentamientos entre Castilla y Granada
Marruecos se habfan desarrollado en Ja vertiente suroccidental de las sierras 
penibeticas. Desde los albores de! siglo XIV, Castilla iniciara una continua presi6n 
sobre los territorios situados en Ja vertiente mediterranea de! reino nazarf cercanos 
al Estrecho -a Ja saz6n bajo protectorado de los merinidas-. EI desembarco masivo 
de marroqufes en 1333 habfa trafdo a Ja memoria de los moradores de Ja Andalucfa 
cristiana las terribles acometidas merinfes de 1275 a 1285, cuando parecfa que Ja 
frontcra entre el Islam andaluz y Castilla iba a retornar a los territorios situados al 
norte de Sierra Morena. Solo con Ja posesi6n de Algeciras -puerto de entrada de los 
contingentes norteafricanos y capital de los territorios merinidas de AI-Andalus- se 
podfa conjurar definitivamente el peligro de una nueva y davastadora invasi6n 
africana. 

Se puede asegurar que los proleg6menos de Ja campafia algecirefia comen
zaron a gestarse recien alcanzada Ja victoria de! Salado. Consciente el rey de Castilla 
y su Consejo Privado de que para consolidar lo obtenido en el Salado era imprescin
dible dominar Algeciras y su puerto, se pusieron en marcha los mecanismos que al 
cabo de dos afios iban a posibilitar el inicio de Ja empresa mas costosa e incierta de 
su reinado. EI cerco de Algeciras se adivinaba largo, costoso y lleno de dificultades. 
Para asegurar el exito de Ja empresa, Alfonso XI pondra especial enfasis en dos 
aspectos: Ja cuesti6n financiera y Ja permanente colaboraci6n de las escuadras 
aliadas (de Portugal, Genova y Arag6n). Carecer de superioridad marftima habfa 
conducido al fracaso los intentos de conquistar Algeciras llevados a cabo por 
Alfonso X (1279) y Fernando IV (1310). Bien sabfa el rey de Castilla que, si 
dominaba el mar, Ja cafda de Algeciras serfa solamente cuesti6n de tiempo. Ese 
tiempo, que siempre representa un grave problema para el desarrollo de una empresa 
militar, pero que Alfonso XI crefa poder control&r diversificando y asegurando las 
fuentes de financiaci6n de Ja campafia y comprometiendo a sus aliados para que 
mantuvieran sus escuadras en el cerco mientras que este durase. 

A traves de Ja cr6nica alfonsina, de las fuentes musulmanas y de los 
documentos aragoneses y castellanos quese conservan en el Archivo de Ja Corona 
de Arag6n, se puede llegar a conocer el fabuloso despliegue de medios -financieros, 
humanos, tecnicos y diplomaticos- que el reino de Castilla tuvo que hacer para poder 
acometer, mantener y culminar con exito Ja larga campafia de Algeciras. 
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a) Medios Financieros.- Para recaudar dinero con el finde sufragar los 
gastos que Ja empresa algecirefia iba a producir, se estableci6 un impuesto 
especial sobre todas las transacciones comerciales que se realizaran en 
territorio castellano -Ja alcabala-. Impuesto que, aunque de origen musul
man, era Ja primera vez que se establecfa con caracter general en el reino 
de Castilla. 

. De las cuantiosas riquezas obtenidas en Ja batalla de! Salado, el rey 
habfa reservado una cierta cantidad quese utiliz6 para costear los primeros 
gastos generados por Ja campafia. 

Iniciadas las hostilidades, Alfonso XI reiter6 al rey de Francia, Felipe 
VI, y al papa Clemente VI, Ja petici6n de sendos prestamos destinados a 
aliviar Ja falta de recursos existente en las arcas reales. En el verano de 1343 
llegaron al real los 70.000 florines de oro que ambos mandatarios enviaban 
como emprestito al rey de Castilla. 

A estas fuentes de recursos hay que afiadir los diezmos que -para Ja 
Cruzada- concedi6 el papa sobre las rentas beneficiales de! eiern, los 
prestamos otorgados por los judfos y los mercaderes catalanes y genoveses, 
el tesoro de Ja propia familia real, las aportaciones de los nobles y 
caballeros de! reino, etc ... 

Las variadas fuentes de recursos quese utilizaron y Ja importancia que 
Ja cr6nica da, en los capftulos que tratan sobre el cerco de Algeciras, al 
problema financiero, demuestran que nos encontramos ante una campafia 
quese consider6 de Ja maxima trascendencia para Castilla y Ja Cristiandad 
occidental, entendiendose, en su epoca, como Ja mas destacada de cuantas 
se llevaron a cabo en Ja centuria catorce contra el Islam. 

b) Medios Humanos.- Participaron en el cerco las milicias concejiles de 
todo el reino, caballeros ciudadanos e hidalgos de las principales ciudades 
andaluzas, Ja alta nobleza castellana y el alto clero con sus mesnadas, las 
escuadras mas potentes de Ja epoca -castellana, aragonesa, genovesa y de 
Portugal- y caballeros cruzados de los reinos hispanicos, Francia, Inglate
rra, Alemania e Italia. Se puede afirmar que a lo largo de los veinte meses 
que dur6 la empresa, Algeciras fue el centro de atenci6n de toda Europa y 
el punto de fricci6n donde convergieron las dos ideologfas dominantes de 
Ja epoca: el Islam y Ja Cristiandad. 

c) Medios Tecnicos.- Se emple6 en Algeciras Ja tecnica militar mas 
avanzada de Ja epoca: bloqueo terrestre de Ja ciudad mediante «cavas» y 
«barreras», tecnicas de bloqueo marftimo como nunca se habfan utilizado 
para rendir una ciudad musulmana, maquinas ofensivas de origen aragones 
y transpirenaico, artillerfa pirobalfstica (por parte de los sitiados), apari-
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ci6n, por primera vez con caracter masivo de lo que podrfamos denominar 
«arma de ingenieros» (zapadores, carpinteros, canteros, alarifes, etc ... ), 
operaciones combinadas entre Ja flota y el ejercito de tierra. En fin, todo un 
gigantesco despliegue que nos lleva a pensar que en el cerco de Algeciras 
se vislumbran ya determinados elementos caracterfsticos de lo que iba a ser 
Ja guerra en Ja Edad Moderna. 

d) Medios Diplomaticos.- A los esfuerzos de tipo econ6mico, humano y 
tecnico, hay que sumar los que el rey de Castilla y algunos nobles de su 
consejo realizaron en el terreno diplomatico con el fin de recabar Ja 
colaboraci6n de! papa y los monarcas de Navarra, Arag6n, Portugal y 
Francia, asf como de Ja Sefiorfa de Genova. Los contactos con el rey 
aragones se llevaron a cabo por mediaci6n de don Juan Manuel; en las 
relaciones con el papa Clemente VI intervino el arzobispo de Toledo, don 
Gil de Albornoz y con el Duque de Genova existfan viejos lazos, debidos, 
posiblemente, a Ja intervenci6n de destacados mercaderes de Ja republica 
italiana establecidos en Sevilla. Estos contactos diplomaticos desemboca
ron en ayudas econ6micas de diversa cuantfa, exceptuando los habidos con 
el rey de Portugal, cuya colaboraci6n se circunscribi6 al envfo de Ja 
escuadra portuguesa tan solo por unas semanas en los proleg6menos de! 
cerco. 

Esta claro que existfan intereses de caracter internacional en Ja resoluci6n de! 
problema de] Estrecho y, especialmente, en Ja conquista de Algeciras para Ja 
Cristiandad. No se entiende de otra manera Ja decidida colaboraci6n que desde fuera 
de Castilla se prest6 a Ja empresa algecirefia. Para el Papado, Ja expansi6n castellana 
a costa de! reino de Granada representaba ampliar los dominios de Ja Cristiandad en 
detrimento del Islam, considerado como naci6n «summa culpabilis» y aumentar las 
rentas de Ja iglesia, de manera directa, con Ja obtenci6n de nuevas posesiones 
territoriales y, de manera indirecta, con el aumento de las cantidades recaudadas a 
traves de! diezmo y de otras rentas eclesiasticas. Para catalanes y genoveses, que 
Castilla lograra el dominio de! Estrecho y de las tierras aledafias significaba asegurar 
el paso marftimo que comunicaba a sus mercaderes con Ja Andalucfa occidental, 
Portugal, los puertos de! Cantabrico y el ambito comercial de! Mar de! N orte. A pesar 
de las buenas relaciones comerciales que tanto aragoneses como genoveses mante
nfan con los emiratos musulmanes de AI-Andalus y el Norte de Africa, Ja continua
ci6n como zona de fricci6n e inestabilidad de! Estrecho de Gibraltar no beneficiaba 
Ja actividad mercantil, que, al cabo, era Ja base sobre Ja quese sustentaba Ja polftica 
expansiva de ambos estados. Para Castilla, Ja conquista de Algeciras y el control de! 
Estrecho era, desde 1264, el eje sobre el quese movfa su polftica de relaciones con 
el emirato merinf y Granada. Por diferentes motivos el reino castellano tenfa Ja 
necesidad de extender sus dominios sobre los territorios situados entre Tarifa y 
Gibraltar. Los objetivos sobre los quese fundamentaba el largo enfrentamiento entre 
castellanos y musulmanes desde 1264 a 1350, y que sirvieron para acometer Ja 
empresa algecirefia, se pueden concretar en los siguientes: 
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a) Objetivos Militares.-
- Lograr la seguridad de los territorios castellanos situados en Ja 

Andalucfa occidental. 
- Poner fin al peligro de nuevas invasiones africanas. 
- Controlar el Estrecho y Ja actividad comercial que a traves de 

este estrategico paso marftimo se realizaba. 
Establecer una cabeza de pucnte cerca de Ja regi6n surocciden
tal de! reino de Granada, con el fin de organizar desde ella y 
Ilevar a cabo Ja conquista de esa parte de! estado nazarita. 
Adelantar Ja Ifnea defensiva castellana hasta Ja comarca de 
Algeciras y su Bahfa pitra abrir nuevas tierras a las acti vidades 
repobladoras de Castilla. 
Culminar los objetivos militares marcados, y no alcanzados 
totalmente, en 1340, cuando se venci6 a los musulmanes en Ja 
batalla de! Salado. 

b) Objetivos Polfticos.-
Afianzar el poder de Ja Corona con Ja anexi6n de nuevas tierras 
de realengo en momentos de fortalecimiento de Ja instituci6n 
monarquica sobre el poder de Ja nobleza. 
Fortalecer el prestigio de Castilla ante los restantes estados 
peninsulares y transpirenaicos. 
Demostrar el predominio de Castilla en los frentes militar, 
polftico y diplomatico, con vistas al reconocimiento de dicha 
superioridad por los estados musulmanes. 

c) Objetivos Socio-econ6micos.-
Continuar Ja expansi6n territorial de! reino castellano. 
Facilitar Ja repoblaci6n interior alejando el peligro benimerfn 
de los territorios castellanos de Ja Baja Andalucfa. 
Atraer pobladores a los nuevos territorios conquistados con el 
finde establecerestructuras administrativas y econ6micas que 
sirvieran como medio de consolidar las tierras anexionadas. 
Favorecer el comercio castellano e internacional y el flujo de 
mercaderes hacia los puertos andaluces. 

Unfanse, pues, intereses polfticos, econ6micos, religiosos, ideol6gicos y 
militares, en una empresa que, no cabe duda, rebasaba las fronteras nacionales para 
alcanzar el ambito de lo internacional, y que represent6 para Castilla un motivo de 
reforzamiento de su imagen ante las cortes europeas. 

Las intenciones de Alfonso XI con respecto a Ja ciudad recien conquistada 
no eran otras que, como antes hiciera Fernando III con Sevilla y Alfonso X con 
Cadiz, convertirla en cabecera de los territorios situados entre Vejer y Malaga. Una 

312 



ciudad de realengo que, por iniciativa de] propio rey, se convirti6 en sede episcopal 
y fue dotada de un ordenamiento regio que Ja equiparaba en el terreno jurfdico y 
administrativo a Sevilla, Toledo o Le6n; una ciudad que iba a servir de banco de 
pruebas para las reformas municipales y legislativas que, desde hacfa mas de una 
decada, el monarca venfa propiciando con Ja ayuda de un nutrido grupo de juristas; 
en Ja quese establecen sendos conventos de Franciscanos y Mercedarios, se instala 
un consulado catalan y otro genoves, etc ... , viene a demostrar que de no haber sido 
por Ja muerte del rey ante los muros de Gibraltar en 1350 y los veinte afios de guerra 
fraticida que Je sigui6, Algeciras hubiera llegado a ser Ja ciudad cabecera de una 
amplia demarcaci6n, centro de comunicaciones y capital religiosa y administrativa 
de los territorios situados en Ja orilla norte de! Estrecho. 

Menci6n aparte merece el conocido como Ordenamiento de Algeciras, 
otorgado por Alfonso XI a Ja ciudad en febrero de 134 5. Se trata de un breve con junto 
de leyes destinadas a salvaguardar Ja actuaci6n de las autoridades municipales y 
posibilitar el gobierno de] territorio. La concesi6n de este ordenamiento al concejo 
algecirefio viene a demostrar el interes que tenfa el monarca castellano por mantener 
fuerte y bien gobernada Ja recien conquistada plaza fronteriza. Una plaza sin Ja cual 
era imposible consolidar Ja regi6n de! Estrecho ni preparar con garantfas de exito el 
asalto a Ja cercana fortaleza de Gibraltar. EI ordenamiento se compone de una serie 
de disposiciones quese han agrupado, para su estudio, en dos bloques: 

a) Disposiciones sobre organizaci6n judicial. 
- Contra Ja extendida practica de! soborno a las autoridades 

encargadas de impartir justicia. 
- Contra Ja costumbre de poner sustitutos no versados en dere

cho. 

b) Disposiciones sobre orden publico. 
Defensa jurfdica de las autoridades locales, con las penas que 
se han de imponer a los transgresores. 
Castigo a los que lleven a cabo rebeliones o «ayuntamientos». 

Con las leyes contenidas en el Ordenamiento de Algeciras -mas las recogidas 
por los Ordenamientos de Villa Real y Segovia, y otras mas antiguas como las de 
Najera- se redact6 por las Cortes de Alcala de 1348 el importantfsimo libro de leyes 
conocido como Ordenamiento de Alcafa, con cuya promulgaci6n finaliza el proceso 
de unificaci6n legislativa iniciado en tiempos de! rey Alfonso X. 

Gracias al Ordenamiento de Algeciras conocemos Ja composici6n de] 
concejo de Ja ciudad en 1345 y sabemos que, una vez capitulada Ja plaza, se habfa 
instaurado un concejo restringido encargado de su gobierno que estaba formado por 
doce regidores y cuatro fieles. No se nos escapan las dificultades que este concejo 
debfa tener para mantener el orden y el buen gobierno en Algeciras. Una ciudad 
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fronteriza, refugio de «homicianos» y aventureros, necesitaba contar con ordenan
zas municipales y otras leyes, de ambito local o territorial, destinadas a castigar a los 
alborotadores y a los funcionarios corruptos si no se querfa correr el peligro de que 
Ja indisciplina o las revueltas populares provocaran el debilitamiento militar de Ja 
plaza y Ja posibilidad de que esa circunstancia fuera aprovechada por el enemigo 
musulman. De ahf el otorgamiento de! ordenamiento que viene, en parte, a dar 
instrumentos legales a las autoridades de! concejo para asegurar el mantenimiento 
de! orden y el gobierno de Ja poblaci6n. 

Sin embargo, estas previsiones no lograron fortalecer Ja ciudad ni impedir 
que volviera a caer, veinticinco afios mas tarde, en poder de los granadinos. La 
repoblaci6n de! termino, a pesar de los intentos de Alfonso XI, fue insuficicnte y no 
se consigui6 atraer a los pobladores necesarios para consolidar el territorio. Las 
causas que condujeron a este fracaso fueron las siguientes: 

a) La general crisis de poblaci6n y producci6n. 
b) Los terribles brotes epidemicos que, desde 1348, azotaron las tierras 

peninsulares. 
c) La inexistencia de contingentes que desearan establecerse en lugar 

tan peligroso. 
d) La guerra civil que incendi6 Castilla entre pestristas y trastamaristas, 

lo que provoc6 el desabastecimiento de las ciudades fronterizas y su 
indefensi6n. 

Un capftulo de este trabajo se dedica al estudio y descripci6n de las 
fortificaciones medievales de Algeciras. Utilizando Ja informaci6n contenida en las 
cr6nicas arabes y cristianas de Ja epoca, los planos levantados en 1724-36 por el 
ingeniero militar Jorge Pr6spero de Verboon, Ja descripci6n de los viajcros del 
XVIII y XIX, los escasos restos materiales conservados, fotograffas y grabados 
antiguos, se ha conseguido reconstruir Ja cerca de Ja ciudad y los principales 
elementos constructivos de lo que fue el conjunto defensivo urbano mas importante 
de! litoral andaluz. 

Se ha logrado rescatar el trazado de las murallas, Ja localizaci6n de las torres 
albarranas, corachas, puertas de ingreso a Ja ciudad, barbacanas y fosos, asf como 
conocer Ja ubicaci6n del puerto fortificado de Algeciras, con su original sistema de 
acceso de las galeras hasta las atarazanas -utilizado por los merinfes en Sale
consistente en un canal que comunicaba, a traves de una gran puerta abierta en Ja 
muralla, las atarazanas con el mar. Un aspecto de interes ha sido determinar Ja 
cronologfa de los diversos elementos constructivos que constituyen Ja cerca, algunos 
con una dataci6n relativa, adscribiendolos a un perfodo polftico-cultural determina
do -almoravide, almohade, benimerfn, etc ... -, y otros con una dataci6n absoluta, 
especificando el afio de construcci6n. 
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Actualmente, y a la luz de los resultatlos obtenidos a traves de esta investi
gaci6n hist6rico-arqueol6gica sobre las fortificaciones medievales de Algeciras se 
pueden avanzar las siguientes conclusiones: 

a) Algeciras estuvo dotada, en la Baja Edad Media, de un poderoso 
sistema de defensas, lo que la convertfan en el puerto mejor fortifica
do del litoral andaluz. 

b) Las fortificaciones de las dos villas en quese dividfa laciudad-la Villa 
Vieja, o ciudad andalusf y Ja Villa Nueva, o ciudad de los merinidas
responden a dos concepciones distintas del arte constructivo destina
do a fines militares. 

c) Se demuestra, en el caso de Algeciras, la llamada Ley de Persistencia 
del Plano, puesto que Ja ciudad moderna se ha ido desarrollando 
siguiendo la planta de Ja Algeciras medieval, conservandose la lfnea 
de murallas, los inicios de calles en puertas de la cerca, etc.,. 

d) Para el conocimiento de la arquitectura militar merinida, Algeciras y 
sus fortificaciones de la Villa Nueva se presentan como un ejemplo 
unico que sera necesario conocer para poder profundizar en las 
tecnicas constructivas utilizadas por los norteafricanos, tanto en 
Marruecos como en sus posesiones en la Penfnsula lberica. 

EI conocimiento de la estructura urbana y la ubicaci6n de los principales 
edificios de la Algeciras medieval, es otra de las aportaciones que creemos pueden 
resultar de interes para los estudiosos que se dedican al tema de la ciudad hispano
musulmana. 

Algeciras se componfa, como ya se ha dicho, de dos villas. La Villa Vieja, 
formada sobre un anterior asentamiento romano-bizantino o visigodo en los prime
ros tiempos de la invasi6n arabo-bereber, y la VillaN ueva, mandada edificar en 1279 
por el emir de los benimerines Abu Yusuf. La Villa Vieja contenfa la medina, con 
los edificios principales -el alcazar viejo o amiral, el hospital construido por los 
almohades, la mezquita aljama, la mezquita de las Banderas, etc ... -, quedando, la 
Villa Nueva, como lugar de asentamiento de los «Voluntarios de la Fe» norteafri
canos. Localizabase en esta villa el alcazarmerinf, Ja mezquita de 'Abd-al-Malik, las 
atarazanas, el puerto fortificado, un arrabal y los bafios merinidas. La concentraci6n 
de Ja mayor parte de Ja poblaci6n en la Villa Vieja -asf lo aseguran las cr6nicas 
arabes-, que era la mas pequefia de las dos, debfa provocar la existencia de un 
conjunto urbano abigarrado, de calles estrechas, casas de dos o tres plantas y adarves. 
Las huertas y jardines -a falta de sitio- se extendfan sobre el valle del rfo de la Miel, 
fuera de Ja ciudad, donde los notables algecirefios tenfan almunias y casas de campo. 
Los dos cementerios conocidos que posefa la ciudad se hallaban en las cercanfas de 
las dos puertas de ingreso mas importantes: Ja del Fonsario u Osario -llamada por las 
cr6nicas musulmanas «Bab al-Mackabir»··, quese abrfa en el frente suroeste de Ja 
Villa Vieja, y lade Gibraltar, situada en el frente norte de la Villa Nueva. 
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En Ja ciudad de Algeciras -que por Ja importancia de su puerto era origen o 
destino de numerosas vfas de comunicaci6n- se iniciaban diversos caminos que Ja 
relacionaban con las principales ciudades de Al-Andalus. Un camino, que partfa de 
Ja puerta de Tarifa de ambas villas, comunicaba Ja ciudad con Tarifa, continuando 
luego hacia Jerez y Sevilla; otro se iniciaba en Ja puerta de Jerez -tambien habfa una 
con este nombreen cada villa-y comunicabaAlgeciras conJerez, Sevilla y C6rdoba; 
otro camino -que empezaba en Ja puerta de Gibraltar de Ja Villa Nueva- se dirigfa 
hacia Gibraltar, Malaga y Granada, con una variante, a Ja altura de] rfo Guada
rranque, que llegaba hasta Ja ciudad de Ronda y de allf a C6rdoba. 

En resumen, se puede afirmar que este trabajo ha servido para demostrar al go 
quese vislumbraba a traves de las obras de caracter general o de algunas monograffas 
publicadas en las ultimas decadas, y es que, junto con Sevilla, Malaga y Granada, 
Algeciras goz6 de una situaci6n preponderante en el conjunto de las ciudadcs de Al
Andalus en Ja Plena y Baja Edad Media, situaci6n que, una vez bajo soberanfa 
castellana, el rey Alfonso XI intent6 potenciar, pero que determinadas circunstan
cias hist6ricas -ya suficientemente explicadas- Jo impidieron, provocando Ja deca
dencia de Ja ciudad, Ja perdida de su papel estrategico y, finalmente, Ja destrucci6n 
de Ja entidad urbana, administrativa y de poblaci6n. Sin embargo, y aunque Ja 
desaparici6n de Ja ciudad y su ruina por espacio de mas de tres siglos borraron buena 
parte de su pasado hist6rico, perdiendose preciosa documentaci6n y desmoronando
sc los restos materiales de fortificaciones y edificios, el presente trabajo vicne a 
recuperar ese perfodo en que tan destacado papel desempefi6 Algeciras en el 
escenario de Ja historia espafiola, mediterranea y europea. Mas, soy consciente que, 
debido a Ja estructura de esta obra, en muchos casos servira de base para que 
posteriores estudios profundicen y saquen a Ja luz nuevos datos que ayuden a 
comprender mejor aquel fen6meno polftico, miJitar, socio-econ6mico e ideol6gico 
que fue Ja denominada Batalla de! Estrecho y el hecho culminante de Ja misma: el 
cerco y capitulaci6n de Algeciras por el rey de Castilla Alonso eJ Onceno. 
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1.1. INDAGACIONES ACERCA DE LA PRIMITIV A IMAGEN DE SANTA 
MARIA DE LA PALMA 

Desde principios del presente siglo -segun los datos que obran en nuestro 
poder- las autoridades eclesiasticas y civiles de Algeciras han venido trabajando en 
Ja busqueda, localizaci6n y recuperaci6n de la que fue primitiva imagen de Santa 
Marfa de Ja Palma, venerada, a mediados del siglo XIV, en la mezquita-catedral de 
Algeciras. De los desvelos de aquellos algecirefios que no vieron coronado con el 
exito sus loables esfuerzos y del trabajo de investigaci6n realizado sobre la 
documentaci6n existente en el Archivo Catedralicio de Cadiz, ha surgido este 
apendice con Ja intenci6n de aportar nueva luz sobre tan apasionante asunto. 

EI 25 de Marzo de 1344 se firm6 el Tratado de Algeciras entre el rey de 
Granada, Yüsuf I, en su nombre y en el del emir de Marruecos, y el de Castilla, 
Alfonso XI, una de cuyas clausulas recogfa la capitulaci6n y entrega de la ciudad a 
los castellanos por las autoridades benimerines. EI 26 de ese mes, viernes, se entreg6 
la Villa Nueva; el 27 pasaron los castellanos a ocupar la Villa Vieja, centro polftico, 
comercial, religioso y administrativo de la ciudad; y el 28, Domingo de Ramos, hizo 
su entrada triunfal en Algeciras el rey Alfonso XI con todos lo nobles y prelados que 
habfan tomado parte en el cerco. Dice la Cr6nica que el rey de Castilla se dirigi6 a 
la mezquita aljama, asistiendo a una solemne misa despues de consagrar el nuevo 
templo bajo Ja advocaci6n de Santa Marfa de la Palma 887 • 

En aquella iglesia -pronto erigida catedral por el papa Clemente VI 888
- se 

vener6 una imagen de la Virgen (sin duda trafda al cerco por el propio Alfonso XI, 
como era costumbre de los reyes castellanos cuando emprendfan una campafia 
contra los musulmanes). Esta imagen, quese habfa entronizado bajo la advocaci6n 
de la Palma por haber sido el dfa de las palmas, Domingo de Ramos, el de la entrada 
del rey de Castilla en Ja ciudad, presidi6 el altar mayor de Ja catedral algecirefia hasta 
que en el verano de 1369, los granadinos cercaron la ciudad y la rindieron despues 
de tres dfas de asedio 889

• 

Con el exodo de los cristianos qued6 Algeciras de nuevo bajo soberanfa 
musulmana, hastaque diez afios mas tarde-en 1379 890

- Mul)ammad V, temiendo que 
tan importante plaza fronteriza pudiera caer de nuevo en poder de Castilla, la mand6 
destruir y luego abandonar. 

Sabemos que en 1369, el Cabildo Catedralicio abandon6 Algeciras portando 
todo lo que pudo llevar consigo, paradirigirse a Medina Sidonia, donde se estableci6 
provisionalmente a la espera de poder retornar a su sede. Sin embargo, muy poco es 

(887) Cronica, op. Cit„ pag. 390. 

(888) A.C.C., Bulla Gauclemus n exultamus, Op. Cit. veasc cl Apcndice Documental, Doc. n° 30. 

(889) Remiro, G., Op. Cit., VCasc cl A()Cndice Documental. Doc. n° 34. 

(890) Ibn Jaldiin, Op. Cil., Tomo IV, p;lg, 381. 
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lo que conocemos sobre el destino que, a partir de ese momento, tuvo la imagen 
sagrada de Santa Marfa de la Palma. U na antigua tradici6n, basada en textos que no 
se remontan mas alla del siglo XV, asegura que Ja imagen de Ja Virgen de Ja Palma 
de Algeciras fue trasladada en 1369, a rafz de la perdida de la ciudad, a la iglesia de 
Santa Marfa de Tarifa, iglesia mayor de la ciudad hasta Ja construcci6n del templo 
de San Mateo. Otra tradici6n similar defiende que Ja patrona de Algeciras es, en Ja 
actualidad, Ja imagen de N· s• de Ja Merced, patrona de Jerez de Ja Frontera, quese 
halla entronizada en el Convento del mismo nombre de aquella ciudad. Veamos, 
pues, cuales son los argumentos documentales y bibliograficos -si es que existen- en 
los quese apoyan los seguidores de una y otra tradici6n hagiografica, y cuales son 
nuestras conclusiones: 

a) La imagen de Santa Maria de la Palmafue trasladada a Tarifa. 

Agustfn de Horozco (principios del siglo XVII) escribe que luego de rendirse 
Ja ciudad de Algeciras a los granadinos en 1369, y aviendose primero salido del 
pueblo grande parte de los clerigos de! cabildo de La catedral, sacando consigo los 
omamentos, vasos i joyas que pudieron, viniendose con ellos a Medina Sidonia i 
desde all{ a esta su primera catedral desta ciudad (de Cadiz) 891

• Sin embargo, Fray 
Ger6nimo de Ja Concepci6n (finales de! siglo XVII) difiere profundamente de esta 
versi6n. En su obra Cadiz llustrada, ya citada, escribe lo que sigue: En tiempos de 
este prelado (D. Gonzalo Gonzalez), y en ocasi6n que residia en La ciudad de 
Algezira, vino sobre ella el Rey Moro de Granada, y La tom6 y aso/6 totalmente ... 
Destruida Algezira se llev6 La lmagen de Nuestra Sefiora de La Palma, que estaba 
en la Catedral de Algezira, a La ciudad de Tarifa, y estci colocada en una capilla de 
su Castillo, con nombre de N° S0 de La Luz: y tambien un relicario de cristal, La Pila 
Bautismal, y los Libros de Solfa estcin a{, y se conservan en aquella lglesia como 
despojos de las Algeziras 892

• 

A principios del siglo XX, Don Emilio Santacana, el primer historiador local 
de Algeciras y alcalde de Ja ciudad, estuvo en Tarifa con el animo de comprobar 
personalmente Ja veracidad de esta noticia recogida por Fray Ger6nimo y vio una 
imagen de vara y terciaen alto, bastante antigua, y des de luego nos pareci6 que debi6 
ser La autentica imagen de Nuestra Sefiora de la Palma 893

• 

En 1921, y tal vez espoleado por Ja noticia que aport6 Santacana sobre Ja 
perdida imagen, Don Fernando Cafiete de Gonzalez, procurador de Algeciras, y a 
instancia del Ayuntamiento y del parroco de Ja iglesia de N· s• de Ja Palma, solicit6 

(891) Horozco, A. de, Op. Cit.. p.ig. 235. Es significativo scli.alarquc Ja dcscripci6n quc hacc cstc autor dcl ascdio y conquist.a de Algcdras 
por Mu~ammad V es muy similar a la qul! aparccc cn la carta, antes citada. dcl rcy de Granada al Jcquc dc La Mcca, Carta cuya cxistcncia 
cstamos scguros ignoraba cl historiador gaditano. Este hccho rcvcla la posibilidad de quc Horozco tuvicra acccso a otras fucntcs 
-posiblcmcntc cristfanas- hoy dcsaparccidas. 

(892) Concepci6n, Fray Ger6nimo de Ja, Op. Cit., pdg. 537. En la capilla de! castillo sc conscrv6 la imagcn hasta 1819, fochacn qm.\ al 
scr convcrti<la cn cnfc1111cria para los rcclusos intcrna<los cn la isla, y a finde cvitar irrcvcrcncias, sc llcv6 Ja Virgen de la Palma al altar de 
San JosC, sin cspcrnnzas de quc tornara a su antiguo santuario (Nlliiez Manso, J.A., Ltts iglesias, ermiras y com•entos de Tarif<, a principios 
de/ siglo XX. Ta,ifa, 1968. pag. 4). 

(893) Santacana y Mensayas, E .. Un desastre y mrias reliquias. Episodios de la Historia de Algecims. Algcciras, 1901. p:.ig. 12. 
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al Sr. Obispo de Cadiz autorizaci6n para poder trasladar Ja mencionada imagen a 
Algeciras y entronizarla como verdadera patrona de Ja ciudad. Entre otros argumen
tos, el solicitante expone que ya constan en ese Gobierno Eclesicistico desde 
septiembre de 1917, antecedentes sobre La cxistencia en La ciudad de Tarifa de una 
imagen que, segun La manifestaci6n espontcinea de Don Francisco de Paula 
Scinchez Marchena, en aquellafecha Cura Pcirroco de La Parroquia de San Mateo, 
era La primitiva de La Palma, nombrada Patrona de Algeciras 894

• Afiade el Sr. 
Cafiete en su petici6n que Ja imagen no se halla en Ja parroquia de San Mateo, sino 
en otra iglesia cerrada, situada en la Plaza de La Constituci6n; es de talla y se suele 
utilizar para La ceremonia de La Purificaci6n de Nuestra Seiiora. 

EI Obispo de Cadiz, vista Ja solicitud presentada por Don Juan Cafiete, en 
nombre de Ja autoridades civiles y eclesiasticas de Algeciras, decide someter la 
imagen citada al estudio y Ja opini6n de una comisi6n de expertos y remite un escrito, 
el 29 de Enero de 1921, a Ja Comisi6n Provincial de Monumentos Hist6ricos y 
Artfsticos de Cadiz, para que dicha Comisi6n dictaminase sobre Ja autenticidad de 
Ja talla y Ja posibilidad de que fuera la antigua imagen de Santa Marfa de la Palma 
trafda hasta Ja ciudad por el rey Alfonso XI. Don Alvaro Picardo G6mez, como 
secretario de Ja Comisi6n, remiti6 al Obispo un informe el 30 de Abri), del que 
destacamos, como punto fundamental, el que dice que tiene (la imagen) los 
caracteres propios de una obra escult6rica de[ promedio de[ siglo XIV, quedando 
por consiguiente corroborada y garantizada por elfallo de los peritos de la tecnica 
art{stica, La opini6n del Academico de La Real de La Historia designado para et 
informe 895

• Con anterioridad a este informe pericial, Ja Comisi6n de expertos habfa 
desestimado el testimonio recogido por Fray Ger6nimo de la Concepci6n sobre la 
traslaci6n de la imagen de Santa Marfa de Ja Palma a Tarifa. 

EI 30 de Septiembre se recibi6, a petici6n de! Obispo, un nuevo informe, en 
esta ocasi6n del que fuera cura parroco de Ja iglesia de San Mateo de Tarifa en 1917, 
y que por aquellas fechas -1921- residfa en Sevilla. EI in forme, entre otras cosas, dice 
que la imagen objeto del estudio se veneraba en el templo de Santa Marfa de Tarifa 
y que no posefa advocaci6n particular, aunque solfa sacarse en Ja procesi6n del dfa 
de Ja Candelaria en Ja parroquia de San Mateo. Tambien da noticia al Obispo de que 
Ja imagen es de indiscutible antigüedad, habiendo sido cubierta recientemente con 
pintura groserfsima, asf Ja cara, como las vestiduras talladas de la expresada 
imagen896

• EI testimonio de este sacerdote es de gran interes, pues, mas adelante 
asegura ser cierto que aquella imagen es Ja primitiva de Ja Palma de Algeciras, ya 
que as{ lo o{ asegurar de algunos ancianos que decfan que en el libro primero de 
Visitas Pastorales, perdido en La inundaci6n que hubo dfines del siglo XVIII, hab{a 

(894) A.C.C .. Cancif/erfa ( 192 I }, Etpediente sobre la pretenditla lmagen de Ja Seiiora Virgen de /a Pa/ma, Patrona de Algeciras, fol. 4. 
EI 14dc Scpliemhrcdl! 1917, c1 Ayuntamicnto de Algcciras acord6 iniciar los tnimitcs para gcstionarcl lraslado de la imagcn asu antigua 
scdc. Es a esta pctici6n a la quc sc rcticrc cl Sr. Cai'ictc. 

(895) EI pcritajc sc hizo sin la prcscncia ffsica de la obra de arte. utiliz.indosc, tan s6lo, <los fotograffas. una de frcntc y otra de pcrfil, de 
la talla para su cstudio por la Comisi6n. 

(896) A.C.C., Doc. Cit., fol. 21. VCasc cl A[)Cndicc Documenta!, Doc. n° 37. 
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un mandato ordenando La devoLuci6n de esta imagen si en algun tiempo se 
reedificaba La unidad de ALgeciras. AI parecer, el conocido erudito, Padre Fulgus, 
habfa realizado una visita a Tarifa en el curso de la cual, y despues de estudiar 
detenidamente la imagen, habfa declarado que, en su opini6n, Ja talla correspondfa 
a finales del siglo XIII o principios del XIV. Asf mismo, asegur6 que Ja imagen de 
Ja Virgen de la Luz de Tarifa, venerada en un santuario en las afueras de Ja ciudad, 
era de epoca posterior a Ja pretendida Virgen de Ja Palma 897

• 

Finalmente, el Obispo, creyendo que no se habfa probado suficientemente 
que Ja imagen localizada en Tarifa y estudiada por Ja Comisi6n de expertos fuera la 
antigua talla de Ja Virgen de la Palma, depositada por Alfonso XI en Ja Catedral de 
Algeciras en 1344, comunic6 a las autoridades civiles y eclesiasticas algecirefias su 
decisi6n de no permitir el retorno de la imagen a Ja parroquia de N" s• de Ja Palma 
de Algeciras. Desgraciada decisi6n que a nadie benefici6, pues si bien qued6 Ja 
iglesia de Tarifa con la imagen en litigio, no pudo aprovecharse de ella, ya que, en 
los afios siguientes se perdi6 su rastro sin que hasta Ja actualidad se haya podido 
localizar su paradero. Segun Don Crist6bal Delgado G6mez, Cronista Oficial de Ja 
ciudad de Algeciras, durante Ja Guerra Civil, unos soLdados La descubrieron 
casuaLmente en eL castillo, aL coLocar un clavo en La pared que hundi6 unos Ladrillos 
y dej6 aL descubierto La hornacina; entonces fue sacada de alli y trasLadada a un 
desvdn o almacen, sin que haya podido ser encontrada 898

• 

b) La imagen de Santa Maria de la Palma es la actual patrona de Jerez de la 
Frontera, Na sa de la Merced. 

Es opini6n casi unanime de los historiadores que han tratado sobre este 
asunto que el Convento de Mercedarios de Jerez de Ja Frontera tuvo su inicio por los 
afios en que, de nuevo Algeciras en poder de los musulmanes, tuvieron que 
abandonar los frailes de Ja Merced la casa avanzada que tenfan abierta en aquclla 
ciudad de Ja frontera 899

• 

Una antigua tradici6n de Jerez -avalada por Ja opini6n de algunos cronistas 
del siglo XVIII- asegura que la imagen que se venera en Ja iglesia del convento 
jerezano de la Merced no es otra que Ja de Ja Virgen de Ja Palma, trafda desde 
Algeciras cuando el Cabildo catedralicio abandon6 Ja ciudad en 1369. Sobre este 
apasionante tema, escribe Fray Francisco Gonzalez Farifias la siguiente narraci6n, 
no exenta del halo sobrenatural tan caracterfstico de los escritores eclesiasticos del 
siglo XVIII: Es constante tradici6n que en eL ano 1369, reynando en estos reinos el 
Rey Don Pedro, a quien comunmente llaman el Cruel, lleg6 a este Convento un 

(897) A.C.C„ Doc. Cit.. fol. 23. 

(898) Delgado G6mez, C., Algeciras. Pasado _v presente de /a ciudad de Ja bella bahfa, J• Ectici6n, Algcciras, 1976. pi.lg. 114. 

(899} De esta opini6n son Sancho de Sopranis, H. (Historia de Jerez, Ccntro de Estudios Jcrc1.anos, Jerez, 1964, Tomo I. p:ig. 17) y Lastra 
Terry, Juan de la (La Merced, Patrona de Jerez de /a Frontera, Publicacioncs dcl Monastclio de Poyo, n° 27. Madrid, 1973, p.ig. 26). 
TambiCn, V&zquez, Fray Guillermo (Manual de Historia de /a Orden de Nuestra Se1iorn de /a Merced, Toledo, 1931, p.ig. 251 ). La Orden 
de la Mcrccd- como ya sc ha mcncionado- hahfa fundado casa convcntual cn Algcciras c1 1345. 
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soldado ( quizcis un cingel en su trage) pues nunca mcis de el se supo, con una imagen 
de Nuestra Senora envuelta en un pano de algod6n, blanco y azul, prespuntado con 
lazas de! mismo color, pidiendo a los Religiosos le guardasen aquella lmagen que 
por ser muy milagrosa, se hab{a expuesto a muy gran riesgo para traerla; fuese et 
Soldado sin dar ni aguardar mcis raz6n, pusieron los religiosos La lmagen sobre un 
a/tar, que habia en la Sacristia, que estaba entonces donde ahora et altar mayor de 
La /glesia; pero admirando los religiosos aquella noche y La siguiente un gran 
resplandor en aquel sitio, acudieron una y otra vez y vieron saffa de donde estaba 
la Sant{sima lmagen, por lo que determinaron quedarse con ella y no devolverla al 
Soldado si volv[a por ella, que nunca volvi6; y asi por haberles la lmagen hecho et 
favor de venir a honrarles su Convento y ser su merced y de su religi6n, ignorando 
tuviera otro tüulo La apellidaron desde entonces Nuestra Senora de la Merced, con 
et quese conserva hasta hoy, colocada y venerada en et Altar Mayor de su lglesia ... , 
no obstante haber acaecido en el mismo ano que et Soldado trajo esta milagrosa 
/,nagen, venir muchos de La ciudad de Algeciras, cuando se perdi6 por los 
Cristianos ... , a esta ciudad de Jerezy viendo dicha Soberana /,nagen, afirmaron ser 
la misma que veneraban en la Catedral de Algeciras con el tüulo de Nuestra Senora 
de la Palma, cuyo tüulo se dice tener escrito en su interior de La peana que por estar 
con diversos vestidos de seda, y toda cubierta y clavada no se permite reg ist rar. Hoy 
no tiene peana ni aparece et t{tulo 900 • 

Este mismo autor dice que Ja referida imagen es copia de la Milagrosa 
Nuestra Senora de Guadalupe, que habiendose descubierto poco antes de venir 
dicho Rey Don Alonso a la conquista de Algeciras y por su protecci6n haberse 
ganado la batalla memorable de[ Salado de Tarifa ... , y siendo estilo entonces de los 
Reyes Cristianos llevar para sus conquistas una lmagen de Nuestra Senora, como 
lo practic6 el Santo Rey Don Fernando III en La celebre toma de Sevilla ... , y 
determinado et sitio de Algeciras, mandar{a hacer otra semejante lmagen, para 
llevar consigo, y teniendola all{ el tiempo de su entrega, es natural La colocasen para 
su culto en su /glesia, poniendole el nombre de La Palma ... 901 

Sin embargo, eJ testimonio mas importante sobre eJ origen de Ja Virgen de 
Ja Merced y su reJaci6n con AJgeciras, Jo aporta eJ historiador Sancho de Sopranis 
despues de haber estudiado eJ Protocolo viejo de hacienda de[ antiguo convento de 
Nuestra Senora de la Merced de Jerez. Dice este autor: Reza as{ el protocolo de 
hacienda de[ convento de este tüulo, mezclando lo legendario que nace, con lo 
hist6rico que min se conserva inc6lum·e en lo sustancial: Esta Santa lmagen segun 
tradici6n de los antiguos viejos de esta casa (de Ja Merced), fue hallada en las 
Algeciras despues de la recuperaci6n de Espana ... Hallola un pastor vecino de 

(9<Xl) GonZ31ez Farißas, Fray Francisco, Noricias de la Fundaci6n de/ Convento de In Merced Ca/zada de Jerez de /a Frontem, de Ja 
aparicic>n de la Milagrosfaima bnagen de /a Virgen Santisima de fo Merced (1742), Publicacioncs de la Socic<lad de Estudios Hist6ricos 
Jcrczanos. 1• Serie, n" 9, krcz, 1941, p.ig. 15. 

(901) Gonz.ilez Fariü.as, Fray Francisco, Op. Cit.. pJ.gs. 16 y 17. 
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Castilla ... y vino a esta ciudad con ella y pos6 en un horno tejar que a la saz6n era 
en el sitio de esta iglesia y all{ durmi6 una noche ... y hiza una ermita hasta que habrd 
doscientos y tantos aftos vino nuestra orden afundara esta ciudad ... , y le dieron esta 
ermita con su imagen que es la que a todos nos redimi6 902

• Deduce de todo ello el 
historiador que la imagen de Nuestra Sefiora de la Merced, que venera como una de 
sus protectoras durante siglos el pueblo jerezano, debe proceder del convento 
mercedario de Algeciras, casa que lleg6 a alcanzar cierta importancia como 
avanzada de lafrontera con Granada ... Al tener que abandonar aquella plaza, los 
mercedarios trajeron consigo lo de mayor aprecio para ellos que en su casa exist{a 
cual era la imagen de su protectora, que por otra parte, dadas sus condiciones y su 
valor artfstico, no hubiera sido fdcil sustituir 903

• Sobre Ja imagen jerezana, dice 
Sancho de Sopranis que lafaltade tocado, la modelaci6n y el color, unidos a tratarse 
de una imagen mariana estante y no sedente, inclinan fuertemente a seiialar, sin 
temora rectificaciones, quizd el segundo terciodel trescientos como La epoca de esta 
efigie 904_ 

Para Juan de Ja Lastra Terry, la procedencia de! Convento Mercedario 
algecirefio de la imagen que luego serfa patrona de Jerez, no ofrece dudas. Escribe 
este autor que exist{a una modesta encomienda en Jerez no sabemos desde cuando. 
Desde luego, despues de 1317 y antes de 1365, en que su prelado recog{a las 
limosnas de la redenci6n ... En ella se refugiaron por el momento los conventuales 
de Algeciras, que trajeron consigo su mejor tesoro, la imagen de la Virgen, morena, 
a estilo de algunas de las mds veneradas de aquel tiempo 905

• 

Conclusiones. 

Es, sin duda este, uno de los temas mas apasionantes de Ja historia eclesiastica 
algecirefia. Por desgracia, la desaparici6n o inexistencia de documentos antiguos y 
Ja confusa literatura hist6rica de! setecientos quese conserva sobre el asunto, no son 
suficientes como para dar un total respaldo a las varias hip6tesis barajadas. No 
obstante, Ja opini6n que se mantiene, despues de este breve estudio y teniendo en 
cuenta que la tradici6n -una de las fuentes de! saber hist6rico-, en numerosfsimas 
ocasiones, no hace sino adobar con fantasfa lo que son autenticos hechos hist6ricos, 
es Ja siguiente: 

a) Se constata la existencia de dos imagenes sagradas muy veneradas en Ja 
Algeciras del siglo XIV: Ja de Santa Marfa de Ja Palma, entronizada en Ja Iglesia
Catedral de la ciudad, y Ja efigie de Nuestra Sefiora de Ja Merced, venerada en el 
Convento de Mercedarios de Algeciras entre 1345 y 1369. 

(902) Protocolo viejo de hacienda de/ antiguo convento de Nuesrra Seiinra de la Merced, fol. 41, Archivo de! Convcnto dl' Ja Mcn:cd de 
Jerez. EI lcgajo data, segUn opini6n de Sancho de Sopranis, de 1598. 

903) Sancho de Sopranis, H„ Op. Cit.. Tomo I. pag. 328. 

(904) Sancho de Sopranis, H .• Op. Cit.. Tomo I, pag. 329. 

(905) Lastra Terry, J. de la, Op. Cit., pag. 27. 
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b) Cuando en 1369, el rey de Granada oblig6 al Concejo de Algeciras a 
aceptar Ja rendici6n de Ja plaza, el Cabildo Catedralicio y Ja comunidad mercedaria 
algecirefia abandonaron Ja ciudad, portando todo lo que de valor pudieron 11evar 
consigo, entre otras cosas, las ta11as de Santa Marfa de Ja Palma y de Nuestra Sefiora 
de Ja Merced. 

c) EI Cabildo Catedralicio se dirigi6 a Medina Sidonia -como bien dice 
Horozco- para establecerse en lugar seguro hasta que Algeciras volviera a ser 
recuperada por los cristianos, pero, al pasar por Ja ciudad de Tarifa, debieron dejar 
en Ja iglesia mayor de esta poblaci6n, que entonces era Ja de Santa Marfa, Ja pesada 
ta11a de Ja Virgen de Ja Palma, a Ja espera de que pudiera retornar pronto a su sede 
catedralicia. En Tarifa, pues, permaneci6 durante siglos Ja imagen, olvidandose con 
el paso de los afios su verdadero origen, hasta que fue descubierto en los primeros 
afios de! siglo XX. 

d) Los frailes mercedarios, una vez abandonado su convento de Algeciras, se 
dirigieron a Jerez, donde ya tenfan establecida una encomienda desde antes de 1365, 
y depositaron en su capilla Ja preciada imagen que transportaban de Nuestra Sefiora 
de Ja Merced, que habfa sido titular de! convento algecirefio, y que pasado el tiempo 
se erigi6 patrona de Jerez. 

Por lo tanto, ambas tradiciones, rodeadas por el halo de los sobrenatural y 
milagroso, tan propio de Ja historiograffa religiosa y de Ja literatura hagiografica de 
los siglos pasados, estan, a nuestro entender, basadas en hechos hist6ricos ciertos y 
avalados por las literatura hist6rica y las cr6nicas de los siglos XIV al XVIII. 

Corno en tantas otras ocasiones, las antiguas tradiciones -deformadas por Ja 
transmisi6n oral o la imaginaci6n exacerbada de algunos cronistas- esconden 
verdades de indudable contenido hist6rico. Quizas lo acontecido con Ja imagen de 
la Virgen de Ja Palma sea uno de esos casos en los quese entrelazan Ja Mitologfa y 
la Historia. Es posible que algun dfa, un descubrimiento fortuito o una nueva 
investigaci6n, vengan a confirmar, de una manera definitiva, todo o parte de lo que 
aquf se ha expuesto. 
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N° 1 

1339, mayo 29, Barcelona 
Carta de Don Pedro IV al rey Alfonso XI en la qoe le comonica el envfo de so 
escoadra al Estrecho al mando de Jofre Gilabert de Cruylles. 

A.C.A., Registro 1377, fol. 31. 

. Al muy alto e muy noble DonAlfonso por la Grar;ia de Dias rrey de Castiella, 
de/ Leon, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murr;ia, de Iahen, de! 
Argarve / senyor de Molina. Don Pedro por esta misma grar;ia rrey de Aragon, de 
Valencia, de/ Cerdenya, de Corcega, e Conde de Barcelona. Salut como rrey que 
mucho amamos e / preciamos e de quien mucho fiamos e para quien querriamos 
honra e buena ventura e tanta vida / e salut como para nos mismo. Rey far;emos vos 
saber que por rar;on de las posturas entre/ vos e nos nuevamente feytas, enviamos 
el noble e amado almirant e consellero nuestro don Jo- / -fre Gilabert de Cruyllas 
con aquellas mas galeas que agora teniamos aparalladas al Estrecho / de Tariffa, 
e havemos le mandado que sea a consello de! vuestro almirante e a lo que el 
ordenare / assi quefagan por manera que Dias primeramente e de si vos e nos end 
seamos servidos. Et que- / -riendo Dias las otras galeas que devemos enviar seran 
aparalladas e desembargadas por parte / de la nuestra mano dentro el mes ae junio 
primeramente sines otro alargamiento, e fueran ante / aparalladas las ditas galeas, 
sino porque no ... aparte de[ rreyno de Valencia por lo que havemos de far;er con el 
rrey de Mallorca e por esta rar;on hovo a tardar mucho en/venir a nos a Barchilona 
el amado consellero nuestro don Gonsalvo Garcia, el qua! por / esta rar;on nos 
haviamos enviado. E por esto rrey rogamos vos que pues el dito almiran- / -te 
nuestro va al dito servicio e vos ha muy grant talante de servir que le hayades 
recoman- / -dado e le seades benigne e favorable e que mandedes al vuestro 
almirante que acucha bien / al dito nuestro almirante a sse compuerte bien e 
benignamente con eile con sues gentes / de la armada de guisado, que sea por las 
buenas obras de los dichos almirantes Dias/ e vos e nos end seamos servidos. Ca 
nos semellant mandamiento havemos fecho al dito/ nuestro almirante. Dada en 
Barcelona, XXXIX dias andados de! mes de Maya en el aii.o / de nuestro senyor de 
MCCCXXX e nueve. 

N°2 

1340, mayo 10, Lechon 
Carta del rey Don Pedro IV a Don Joan Manoel en la qoe le dice qoe recibi6 so 
carta en la qoe le comonicaba la derrota de la flota castellana y aragonesa en 
agoas del Estrecho. 

A.C.A., Registro 1114, fol. 12 v. 
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Don Johan. Fazemos vos saber que recibiemos vuestra carta que nos 
enbiastes en razon de la/ perdicion de laflota del dito rrey de Castiella e de nuestras 
galeas que los moros desbarataron/ et que nos significastes que nos apercebiessemos 
del rrey de Mallorchas e fiziessemos / armar todas las galeas que havemos en 
nuestra tierra et entendido todo lo que en la / dita vuestra tetra se contenia 
gradecemos vos mucho lo que en ella nos embiastes e el grant/ corar;on que havedes 
a nuestro servicio e sabet don Johan que maguer que ayamos tomado pesar de la 
/ dita perdicion no somos por esto poco ni muyto turbados antes Dias queriendo 
fare- / -mos tat esfuerr;o que sera servicio de Dias e honor nuestro e de toda la 
xpistiandad e por esa razan nos lvamos de camino para la ciudad de Valencia a dar 
recabdo bueno a todos los afferes. Dada en Lechon / a X dias andados de Maya en 
el anyo de Nuestro Seiior de mill CCC e quarenta. 

N°3 

1343, abril 28, Real de Algeciras 
Poder real a Alfonso Ortiz Calderon para contraer un emprestito en la corte de 
Avignon. 

Original, Archivo Vaticano, Arm. C, N° 70. Publicado por Serrano, L., "Alfonso XI 
y el papa Clemente VI durante el cerco de Algeciras", Cuadernos de Trabajo de Ja 
Escuela Espafiola de Arqueologfa e Historia de Roma, Madrid, 1915, 111, pag. 27. 

Noverint universi presentes litte ras inspecturi quod nos Alfonsus, Dei gratia 
Castelle, Legionis etc .. , rex,facimus, constituimus, creamus ac ordinamus nostrum 
verum, sufficcentem procuratorem ac nunciun specialem, nobilemlerosolimitani in 
regnis et dominiis nostris priorem generalem, ad comparendum nobis et nostro 
nomine coram Sanctissimo patre et domino Clemente, divina providentia Papa VI°, 
ad contrahendum, recipiendum semel et pluries pro nobis et nostro nomine, pro 
necessitatibus et in sustentacione guerre quam habemus solito duriorem cum 
pe,jidis Benamarini et Granate regibus, et specialiterpro provisione et sustentacione 
obsidionis ville Algezira, quam diucius tenuimus et adhuc tenemus obsessam, et 
quibuscumque causis aliis, mutuum et ex causa veri, puri et gratuiti mutui a dicto 
Domino nostro Papa vel alio quoqumque tam ipsius domini Pape mandato et 
nomine quam quocumque alio mutuante, usque ad centum miliaflorinorum summam 
vel peccunie quamtitatem, et eciam usque ad minorem summam, de qua idem 
procurator nostercum dicto domino Papa vel cum quoqumque alio mutuare valente 
convenerit, seu eciam concordabit; et ad confitendum et recognoscendum dictum 
mutuum contrahendum se realiter recepisse sine spe future nemeracionis vel 
laicuius receptionis future; et ad vocandum et tenendum se nostro nomine et pro 
regnis et terris nostris bene et integre paccatum et contentum; et ad confitendum et 
asserendumprocuratorio nomine dictampeccunie summam seu summas procuratorio 
nomine, ut est dictum, pro dictis nostris regnorum et terrarum nostrarum inminentibus 
necessitatibus, mutuo, realiter et integraliter fuisse receptam seu receptas; et ad 
renunciandum nostro nomine exceptioni dicte quantitatis non habite seu recepte seu 
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eciam numerate et omni alii iuris canonici et civilis auxilio quibus passet contrafieri 
vel venire in premissis vel aliquo predictorum; et ad obligandum et conveniendum 
nostro nomine nos seu heredes et sucessores nostros soluturos et restituros una cum 
refectione dampnorum, expensarum et intersse summam per ipsum nostrum 
procuratorem nomine nostro receptam in romana curia ubicumquefuerit in termino 
statuendo et prefigendo ... etc ... In quorum omnium testimonium presentes sigillo 
nostro plumbeo iussimus sigillari. Actum in exercitu obsidionis ville de Algezira XX 
V/II° die Aprilis anno Domini millesimo CCC0 XL//1° Ferrant. 

N°4 

1343, junio 14, A vignon 
Escritura de estipulaci6n de un emprestito a favor de Alfonso XI otorgada por 
Clemente VI para el sostenimiento del cerco de Algeciras. 

Original, Archivo Vaticano, Arm. C, N° 318. Publicado por Serrano, L., Op. Cit., 
pag. 21. 

In nomine Domini amen. 
Anno Nativitatis aiusdem millesimo CCC° XLI/1°, indictione XI°, die Xl/1 

mensis Junii, Pontificatus Sanctissimi Patris et Domini nostri, domini Clementi, 
divina providencia Pape VI, anno secundo. Noverint universi quod in presentia mei 
notarii et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum 
personaliterconstitutus venerabilis et religiosus virdominusfrater Alfonsus Urticii 
Calderon, ordinis Sancti Johannis Jerosalimitan, prior generalis ordinis prelibati 
in regnis et terris subiectis dominio Excellentissimi Principis domini Alfonsi, 
Castelle et Legionis ... etc ... , regis illustris, procurator dicti domini regis, habens a 
prefato domino rege ad omnia et singula infrascripta agenda etfacienda plenam et 
liberam potestatem et speciale mandatum, pro ut de ipsius procuratorio mandato 
constat per quasdam patentes litteras ipsius domini regis, bulla plumbea cumfilis 
sericis impendenti bullatas, confectas in obsidione ville de Algezira die XXV/II 
mensis Aprilis de anno predicto millesimo CCC 0 XL/II°, nomine procuratorio quo 
supra confessus fuit sponte et ex certa scientia recognovisse se pro evidentibus 
necessitatibus predicti domini regis, et pro sustentatione guerre quam habet solito 
duriorem cumperfidis Benamarini et Granate regibus, et specialiter pro provisione 
et sustentatione obsedionis ville de Algezira, quam diucius tenuit et adhuc tenet 
obsessam ex causa veri et gratuiti mutui habuisse et in numerata pecunia realiter 
recepisse a discreto viro Guidone filio Francisci Malabaila, cive et mercatore 
Astensi, in romana curia commoranti, viginti milia florinorum auri boni et certi 
ponderis et de cunio florentino; de quibus quidem viginti milium florenorum auri, 
sie per eum nomine quo supra receptis, a Guidone predicto se tenuit bene pacatum 
et contentum, exceptioni dictorum vigenti miliaflorinorum auri nomine quo supra 
et ex causis predictis per ipsum non habitorum, numeratorum et non receptorum 
totaliter expresse renuncians, que quidem viginti miliaflorinorum auri dictusfrater 
Alfonsus nomine procuratorio supradicto promisit et bona fide convenit dicto 
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Guidoni ibidem presenti et michi notario infrascripto stipulanti et recipienti nomine 
omnium aliorum quorum interest et interesse poterit infuturum solvere, reddere et 
restituere realiter in romana curia ubicumquefuerit, una cum reffectione dampnorum, 
expensarum et interesse in lite et extra litem, que et quas dictum Guidonem et suos 
facere et oporteret subire occasione retardate solutionis summe predicte a festo 
Nativitatis proximo venturo ad annum. De quibus quidem dampnis, expensis et 
intersse nomine quo supra stare voluit et credi simplici verbo dicti Guidonis et 
cuiscunque alterius ab eodem Guidone causam habentis sinejuramento et qualibet 
alia probatione aut judicis taxatione. 

Et pro predictis omnibus et singulis in presenti publico instrumento contentis 
observandis, tenendis et inviolabiliter ad inplendis, supradictus procurator nomine 
quo supra dicto Guidone et suis ac causam habentibus ab oedem, ac michi notario 
infrascripto stipulanti et recipienti vice et nomine omnium quorum interest et 
interesse poterit in futurum, tertias et decimas reddituum beneficiorum 
ecclesiasticorum regnorum et terrarum predictorum supradicto domino regi ad 
certum tempus pro guerra predicta concessas per prefactum dominum nostrum 
Papam, nec non et prefactum dominum regem regna et terras ipsius ac bona ipsius 
domini regis omnia et singula mobilia, inmobilia, presencia et futura, ubicunque 
fuerint et consistant, efficaciter obligavit et ex certa sciencia submisit se nomine 
procuratorio supradicto, ac dictum dominum regem regna, terras et bona sua omnia 
presencia etfutura pro observancia omnium et singulorum in presenti instrumento 
contentarum cohercitionibus realibus et spiritualibus curie camere dicti domini 
Pape et Appostolice Sedis, eiusque camere et curie et Appostolice Sedis dominorum 
camerarii auditoris, viceauditoris comisarii vel secularis coram qua hoc nostrum 
instrumentum perductumfuerit et ostensum. Et renunciavit dictus frater Alfonsus 
procuratorio nomine supradicto exceptioni non sie celebrati contractus et non sie 
factarum obligationis et promissionis predictarum, doli, mali et in... actioni, 
conditioni indebiti, et sine causa, ob causam et ex iniusta causa, omni tempore 
feriato, omnia appellationis remedio, et ominibus induciis copie huiusmodi 
instrumenti et omni actui et strepitu judiciario, quibuscunque probationibus ac 
omni iuris canonici et civilis auxilio, et spetialiter juri dicenti generalem 
renunciationem non valere nisi precesserit spetialis; et omnibus aliisjuribus perque 
contra contenta in huiusmodi instrumento venire passet iure vel facto vel aliquo 
premissorum. 

Promisit insuper dictus procurator nomine procuratorio supradicto quod 
ipse ad requisitionem ipsius Guidonis conparebit in iudicio et extra coram dictis 
dominis Pape camerario et Appostolice Sedis eiusque camere et curie auditore, vice 
auditorie, commissario vel locumtemente eorum vel altero eorumdem, tam ante 
faciende solutionis summe predicte XX miliaflorinorum auri terminum, ac in ipso 
termino et post terminum; dictumque debitum viginti miliaflorinorum auri conjitebitur 
et recegnoscet coram eis vel altero eorumdem ec et omnia alia que in presenti 
instrumento obligatorio continentur; petetque audiet et sponte recipiet nomine 
procuratorio supradicto omne preceptum, condempnationem, monicionem, 
sententiam et mandatum quod et quam iidem domini camerarius aut viceauditor, 
commissarius vel locum tenens et eorum quibus facere et ferre voluerint contra 
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dictum dominum regem suosque heredes et successores, regna, terras et bona 
superius obligata ac in ipsum procuratorem nomine procuratorioantedicto, ipsiusque 
precepto, condempnationi, monitioni sentencie et mandato, occasione dicti debiti 
faciendis etferendis, spontanea acquiescet voletque et consentiet quo supra nomine 
que iidem domini camerarius, auditor aut vice auditor, commissarius vel locum 
tenens et eorum quilibet in ipsum procuratorem in personam dicti domini regis, et 
in ipsum dictum regem in persona dicti procuratoris eiusque dicti domini regis 
successores et heredes excomunicationis sentenciam et in regna et terras predicta 
interdicti sententiam promulgent et ferant, et processus quoscumque alias faciant 
quociens, quando, quomodo et qualiter voluerint donec de predicta summa viginti 
milium florenorum auri cum dampnis, expensis et interesse dicto Guidoni fuerit 
integre satisfactum. 

Quod si forte dictus Guido vel alius habens ab eo mandatum aut causam 
voluerit per se et suo nomine tercias et decimas supradictas ad manum suam 
recipere, colligere et levare occasione debiti supradicti, promisit idem procurator 
nomine supradicto quod hac fient ad expensas omnimodas dicti domini regis, 
quodque dictus dominus rex deputandum vel deputandos per dictum Guidonem vel 
alium habentem mandatum ab eo ad collegendum, levandum et recipiendum tercias 
et decimas supradictas, recipere, colligere et levare permittat pacifice et quiete; et 
quod levata et collecta per ipsos de decimis et terciis supradictis libere extrahi 
permittet de regnis et terris suis predictis absque impedimento et contradictione 
quacumque; et quod in premissis per se et subditos suos dicto Guidoni et suis dabit 
auxilium, consilium etfavorem. 

Et ad maiorem roboris firmitatem omnium predictorum, dictus dominus 
frater Alfonsus procurator, nomine procuratorio supradicto, ex certa scientia 
juravit in anima ipsius domini regis ad sancta Dei evangelia, per ipsum corporaliter 
manu facta, omnia et singula in hoc instrumento contenta facere, attendere et 
conlplere et nullo unquam tempore contrafacere vel venire de iure vel de facto, per 
se vel alium seu alias aliqua ratione, modo seu causa. Promisit insuper, pront etiam 
ad hoc speciale mandatum habe bat a dicto domino rege, quod idem dominus rex ex 
certa scientia omnia et singula in presenti contractu contenta per suas patentes 
letteras sua bulla bullatas infra unum annum a die presentis contractus in antea 
computandum ratificabit expresse, et promitet bonafide predicta omnia et singula 
attendere, campiere et non contrafacere vel venire de iure vel de facto, aliqua 
racione seu causa. 

Et ibidem venerabilis vir dominus Stephanus de Pinu, auditor curie camere 
prefati domini nostri Pape, valente, petente et consentiente dicto domino fratre 
Alfonso procuratore predicto et ad requisitionem dicti Guidonis dictum dominum 
fratre Alfonsum procuratorem predictum in persona regis sui predicti, monuit, 
condempnavit et in scriptis excomunicacionis tulit sententiam in hac verba: et nos 
Stephanus de Pinu, abbas secularis ecclesie Damaten. Lemovicensis dioc., auditor 
curie camere domini nostri Pape, ex confessione spontefacta in iudicio coram nobis 
perdictum dominumfratremA/fonsum nomine procuratorio memorati domini regis 
condempnamus vos et per vos dictum regem ad solvendum, attendendum et 
observandum omnia et singula supradicta, ut est dictum et lectum, et monemus vos 
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nomine quo supra, semel, secundo et tercio perentorio, et pervos prefatum dominum 
regem, quatenus premissa omnia et singula compleatis et afficaciter attendatis ut 
prefertur; alioquin de consensu vestro in prefatum dominum regem canonica 
monicione premissa, si deffeceritis, excomunicationis sententiam profferimus in his 
acriptis. 

Actafuerunt hec Avinioni in camera thesaurarie prefati domini nostri Pape 
anno, indictione, mense, die et pontijicatu predictis; presentibus reverendis in 
Christo patribus dominis Garsberto, Narbonensi archiepiscopo, camerario, 
Stephano, episcopo Casinensi, et Guillelmo, electo Foroiuliensi, thesaurariis, ac 
venerabilibus viri domini Johanne de Amelio, archidiacono F oroiuliensi et Bertrando 
de Channaco, decretorum doctore, rectore ecclesie de Samatano, dioc. Lemberien, 
clericis Camere, et Ludovicode Petragrossa, archipresbitero Vivariensi, procuratore 
fiscali eiusdem domini Pape, testibus ad premissa vocatis et rogatis. 

Et ego Joannes Palaysim, clericus Caturcen. dioc., auctoritate apostolica 
notarius publicus, premissa omnia et singula, prout inveni in prothocollo Michaelis 
Ricomanni, Dertusens. dioc., publici apostolica auctoritate notarius, ac clerici 
Camere domini nostri Pape, de ipsius Michaelis mandato, de verbo ad verbum 
propria manu scripsi; et in publicamformam redegi, signoque meo consueto signavi 
de mandato predicto + (Signum). 

Et ego Michael Ricomanni, Dertusen. dioc., Camere domini nostri Pape 
clericus, publicus apostolica auctoritate notarius, habens a Sede Apostolica 
potestatem instrumenta de quibus rogatusfuero peralium notarium publicum scribi 
facere, dum tarnen in eis postea me subscribam, predictis omnibus et singulis, prout 
superius continentur, una cum supranominatis testibus presens fui et ideo huic 
publico instrumento de mandato meo scripto et signato manu et signo magistri 
Joannis Palaysim, clerici Caturcen. dioc., publici apostolica auctoritate notarii, me 
subscripsi, signoque meo consueto signavi + (Signum). 

N°5 

1343, julio 4, Real de Algeciras 
Alfonso XI ratifica la escritura de prestamo otorgada por el papa Clemente VI 
para el sostenimiento del cerco de Algeciras, el 14 de junio del mismo ano. 

Original, Archivo Vaticano (Castel S. Angelo ), Arm. II, Caja4, N° 13. Recogido por 
Serrano, L., Op. Cit., pag. 31. 

Noverint universi presentes literas inspecturi quod nos Alfonsus Dei gratia 
Castelle, Legionis, etc., rex, certijficati per nobilem et religiosum virum Fratrem 
Alfonsum Urtien. Calderon, ordinis Sancti Johannis Jerosolimitani in regnis et 
dominios nostris priorem generalem, quod ipse tamquam procurator noster et a 
nobis habens plenam et liberam postestatem et speciale mandatum ad infrascripta 
omnia et singula peragenda etfacienda, prout in literis nostris nostra bulla plumbea 
cumfilis sericis pendenti bullata plenius continetur, pro necessitatibus nostris nobis 
incumbentibus pro sustentatione obsidionis ville de Algezira quam diu tenuimus 
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obsessam, recepit ex causa veri et puri mutui a discreto viro Guidone,filio Francisci 
Malabayla, cive et mercatore Astensi in curia romana comm01;anti, viginti milia 
florinorum auri boni et recti ponderis et cuneo florentino, quam quidem dictam 
summam florinorum recepit et promisit reddere et restituere dicto Guidoni vel eius 
mandato aut causam habenti ab eo in romana curia ubicumque fuerit a festo 
Nativitatis Domini proxime venturo usque ad annum, una cum reflectione dampnorum, 
expensarum et intersse que ipsum subire opporteret si defficeremus in solutione 
predicta; et proptera obligaverit idem procurator noster nomine nostro eidem 
Guidoni et suis tertias, decimas benefficiorum ecclesiasticorum regnorum et terrarum, 
nobis ad certum tempus concessorum per dominum nostrum Papam, necnon regna, 
terras nostra et omnia bona nostra mobilia et inmobilia, presencia et futura 
ubicumque fuerint et consistant, et submisit propterea nos, regna et terras nostra 
jurisdictionibus et cohercitionibus spiritualibus et temporalibus curie camere dicti 
dimini nostri Pape, eius auditori viceauditori comissarii vel locum tenenti vel 
alterius eorumdem; et reciperit in se nostro nomine et in personam nostram 
excomunicationis sententiam in nos latam per venerabilem virum dommum 
Stephanum de Pinu, abbate secularis ecclesie Damaten. Lemovicen, Dioc., auditori 
curie camere dicti domini nostri Pape si defficeremus in solutione facienda in 
termino supradicto, nosque omnia et singula per dictum procuratorem nonstrum 
facta, gesta, percepta, promissa, obligata habeamus ratificare infra unum annum a 
die facte obligationis per dictum procuratorem nostrum nomine nostro in antea 
computandum, que obligatio facta fuit anno Dni Millesimo CCC° XLII/°, die XIII 
Mensis Junii, prout in instrumento inde confecto manu Michaelis Riconmani 
canonici et prepositi Ecclesie Valent. ac camere eiusdem domini nostri Pape clerici 
plenius continetur. Cuius instrumenti tenorem in presenti Litera nostra inseri 
fecimus ad cautelam, nos valentes quod predicta omnia et singula per dictum 
procuratorem nostrum nomine nostro facta suam obtineant roboris firmitatem, ea 
omnia et singula contenta in instrumento super premissis recepto et facto, cuius 
tenor inferius describitur, ex certa scientia ratifficamus, aprobamus et confirmamus 
et promitimus bonafide predicta omnia et singula in dicto instrumento obligatorio 
contenta atendere, campiere et non contrafacere seu venire de jure vel de facto 
aliqua ratione seu causa. Tenor vero dicti instrumenti de verbo ad verbum talis est: 

In nomine Domini, amen, Anno Nativitatis eiusdem millesimo CCC0 XL/1/0 

etc. 
In quorum omnium testimonium presentes sigillo nostro plumbeo iussimus 

sigillari. 
Actum in exercitu obsidionis viÜe de Algezira, quarta die mensis Julii, anno 

Domini millesimo trecentesimo quadragesimo tertio. 

N°6 

1341, junio 14, Momblanch 
Pedro IV contesta una carta de Alfonso XI eo la que el rey de Castilla Ie 
reclamaba cierta cuantia de dinero. EI rey de Arag6n le comunica que le envia 
veinte galeras con su almirante para que esten a su servicio. 
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A.C.A., Registro 1378, fol. 62. Publicado en CO.DO.IN del Archivo General de Ja 
Corona de Arag6n, dirigida por D. Pr6spero Bofarull y Mascar6, Cuaderno 31, 
Barcelona, 1850, Doc. N° 33. 

Al muy alto et muy noble don Alfonso por La gracia de Dios etc. don Pedro 
por essa misma gracia etc. Sepades rey que recibiemos agora una carta vuestra La 
qual nos traxo P. Royc Dalvarzena hombre de Ferrando Garsia Dariem;a tresorer 
vuestro en La qual se contenia que como este anyo que passo enviassedes a nos 
Alfonso Gros de La vuestra camera et Nicholas Perez de Sevilia a armar algunas 
galeas et nos prestastes de part vuestra algunas quantias de moneda doro et de 
maravedises los qua/es posiemos con ellos.dar en Chiva logar nuestro el dia de 
cinquaesma nos rogavades que tuviesemos por bien de mandar dar las dichas 
quantias al dicho Ferrant Garsia o al hombre que nos embiara dezir por su carta: 
a las qua/es cosas rey vos respondemos que es verdat que los dichos Alfonso Gros 
et Nicholas Perez nos prestaron por armar las dichas galeas algunas quantias e 
aquello quende devemos deviamos pagar al dicho termino segunt nos far;iestes 
saber: mas en buena verdat por las messiones et lo que costan darmar XX galeas 
que agora vos enviamos con lalmirant nuestro etocho quesende armen a Mayorches 
las qua/es iran en servicio de Dios et vuestro no havemos podido segunt querriamos 
et avemos en voluntat pagar las quanties por nos devidas: mas nos enviamos de 
present Joan Escrivan de casa nuestra a La cort vuestra por contar con vuestro 
tresorero e con aquellos que vos tengades por bien de las dichas cosas et lo que 
seamos tenido procuraremos de pagar al mas ante que podamos. Porque carament 
vos rogamos que nos hayades por escusados si no podemos quanto a agora complir 
vuestra voluntat et vuestro talant en facer La paga sobredicha: mas rey seet cierto 
que conosciendo el placer de la onra que ende nos fiziestes nos faremos encerca 
procurar la moneda de guisado que quam el dicho Johan Escrivan vendra a nos con 
final conto et sabremos lo que debemos havra vuestro tresorero recaudo de La 
quantia por nos devida. E assin vos tenet si os plar;e quanto agora e non azina 
nuestra que nosfaremos de tal guisa que no vos venra a enoyo. Dada en Momblanch 
a XIII/ dies del mes junio anno Domini M° CCC° XL O primo. -A. Vicecancellarius. -
Dominicus de Biscarra mandato regis facto per teshaurarium. 

N°7 

1341, noviembre 29, Puerto de Santa Maria 
Pedro de Moncada, almirante de Arag6n, escribe a Pedro IV comunicandole las 
razones que le han movido a abandonar su servicio en aguas del Estrecho de 
Gibraltar y sus temores de que no pueda prorrogar por cuatro meses mas aquel 
servicio. 

Archivo Municipal de Zaragoza, Publicada por Angel Canellas en "Arag6n y la 
empresa del Estrecho en el siglo XIV", Estudios de Edad Media de la Corona de 
Arag6n, Vol. 11, Zaragoza, 1946, Doc. N° 13. 
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Malt alte malt poderos prineep e senyor, mevo senyor. Sapia la vostra malt 
alta real magestat que yo e l 'estol som sans e en bon estament, loat ne sia Deu, ens 
eomanan tots malt humilment en la vostra graeia. Eneara senyor sapia la vostra 
malt gran altea que apres que yo parti de Sibilia on era anat per aver la paga dels 
II meses e pa para totes les galeres, segons que ja senyor eertiffiqui a la vostra altea, 
tarne al estret de Jubaltar, en lo qua/ ab totes les X galeres, eontinuament so aeurat 
entro a ara, que per malt gran neeessitat de la gent partida, de la qua! sonfort 
malalts e no avien viandes ne nengu refreseament, so vengut ab les X galeres a Santa 
Maria de! Port, per fer paga dels dits II meses a eompliment dels IIII meses, e donar 
reffreseament a aquells, e feyt a90, tornar meu he eneontinent al dit estret. Senyor: 
el senyor rey de Castella ha enviat a mi Johan Guillem, de La eambra sua e eontador 
maior seu, ab earta sua en que men feya saber quem enviava dues eartes de vos 
senyor, !es quals lo dit Johan Guillem me presenta. E eontenen una rao 90 es que 
vos senyor per aquells manats a mi que eom vos senyor aiats ordenat de enviar al 
estret X galeres be armades, les qua/es seran en lo dit estret migan lo mes de giner, 
primunient que yo no partesea dalli ab aqueste X per un dia ne una ora entro al dit 
temps. Les qua/es eartes senyor so yo aparellat de obeyr tota ora serban lo vostre 
manament ja sia senyor que abans fos estat aeordat entre mi e aquestes bons 
hommes que aei son, que en l'entrant de giner partis yo e totes les galeres del dit 
estret, e qui anas eostereian la Barberia,fahen de manera que per tot lo dit mes fos 
tornat en Catalunya. Mas pus que a vos a plagut de enviarme el dit vostre manament, 
plau senyor a mi que aquell sia servat, e que l 'estol afor9a o gra-t hi aeur entro al 
dit temps; ear en veritat senyor que les gents hi aeuren ab malt gran trebayll, e son 
estats for9ats de romanre die aquestes Im meses mal lur grat; e son estats en punt 
de fugir la maior partida. Per La qua/ rao lo sobredit aeort era estat feyt entre 
nosaltres. Lo qua[ sis eomplis es meva inteneio que fos honor de vos senyor e profit 
de !es vostres gents. E sembla be que aquells que a les dites eartes per vos senyor 
a trametre donarem favor que no sapien o senten del plaer que hom sente aci en la 
mar ear sin fassen be enteneren que a tot estol es assats de aeurar en mar tan 
solament quatre meses, ear mes a avant no pusean esser sens dan e perill de la gent. 
La resposta senyor por mifeta al senyor rey de Castella es que senyor yo servan lo 
dit vostre manament so appellat de aeurar hie entro a migant giner eom al dit temps 
!es dites X galeres per vos senyor enviades hi diguen esser e pasast lo dit temps que 
men enteneh a anar en eontinet, e que da9ol eertiffieh per tal que no pogues dir que 
no hu agues feit saber. E sobre a90 requeri a mi per seriptura simple lo dit /ohan 
Guillem, a la qua/ yo li respongui segoris que per translat d' aquella, lo qua! ne liurat 
an /ohan D'Estorrents, que hafeta la paga a les galeres porets senyor entendre 
largament. Per que senyor plaeia a la vostra altea que les dites galeres enviadores 
sien aei migant giner, per que yo senyor en nengu eas no poria mes de present aci 
aeurar ab aquestes, maiorment eom non aia paga ni pa para aquelles ultra lo dit 
temps. Altres noveiles senyor no yeh ha, exeeptat ques diu per aleuns moros presos 
pereorssaris de Tarifa que XXX o XXXV galeres deven ara esser trameses de more)s 
per dar fomiment a Algezira, e al mont; pero da90 no es hon ben eert; mas dien 
eertament que a la primavera samparllen de jussar ab moltes galeres, e que el rey 
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de Benamari hajurat sobre sa lig quel primer dia de marr sera en la mar per passar 
deca ab tot son poder. Per que senyor, com abans sienjornades aquestes mes poran 
servir al temps que aquelles altres hi seran trameses, deles quals se poc en seguir 
maior profit. Placia a vos senyor que sia recomanat en la vostra gracia yo e mevos 
affers, e senyor, pusque yo so aci en servey vostre, no reoba greuge nin nengu tort 
en aquells, car en altre manera senyor gran dan me seria e no y auria guardo al 
servey. Data en Santa Maria del Port, dimecres XXIX dies de novembre, anno 
Domini millessimo CCC° XL 0 prima. 

Pere de Monchada, almirall vostre, me comam senyor humilment en la 
vostra g racia ab quanta mes pusch reverencia e honor, besant vostres mans e vostres 
peus. 

N°8 

1341, octubre 14, Valencia 
Carta de Pedro IV a Alfonso XI en la que le comunica que esta aparejando diez 
galeras para que acudan al Estrecho a mediados de enero del afio siguiente. 
Ordena, tambien, a su almirante que no abandone el servicio hasta que lleguen 
dichas galeras. 

A.C.A., Registro 1378, fol. 58. Publicada en CO.DO.IN, Op. Cit., Doc. N° 35. 

Al muy noble et muy honrado don Alfonso por la gracia de Dias etc. don 
Pedro por esa misma gracia etc. Rey faremosvos saber que el noble don Bernaldo 
vezconde de Cabrera consellero nuestro nos dixo por auctoridad de la creenra por 
vos a ell acomendada en carta vuestra que nos dio que vos nos ruegavedes mucho 
que mandassemos al nuestro almirayl que esta con la nuestra armada en el estrecho 
de Tarifa que no se partiesse daqui entro a medio de janero que la otra armada de 
galeas que agorafaremos aparayllar seria alla: porque rey entendido lo quel dito 
vezcomde sobrestos aferes nos dixo de vuestra parte vos fazemos saber que a 
servicio de Dias et vuestro et nuestro nos fazemos apparallar et bien armar diez 
galeas que seran Dias queriendo en el dicho estrecho en et medio del dicho mes e 
mandamos al dicho almirayl quefagafincar la dicha armada en et dicho estrecho 
entro que las dichas diez galeas sean alla et Dias queriendofaremos de guisa que 
entrant el verano enviaremos al dicho estrecho buena grand armada et bien 
aparallada. Dada en Valencia a XII// dies de octubre en et anyo de nuestro Senyor 
MCCCXLI. 

N°9 

1341, diciembre 4, Valencia 
Carta de Pedro IV a Alfonso XI en la que le comunica que, teniendo conoci
miento por otra carta anterior del rey de Castilla, de que el almirante de 
Arag6n, Pedro de Moncada, quiere abandonar el servicio en aguas del Estre-

338 



cho, que el dicho almirante no debe dejar el servicio hasta que en enero lleguen 
las galeras de refresco. 

A.C.A., Registro 1378, fol. 74. Publicada en CO.DO.IN., Op. Cit., Doc. N° 40. 

Al muy alto et muy noble don Alfonso por La gracia de Dios rey de Castiella 
de Leon de Gallicia de Sevilla de Cordova de Murcia de Iahen de! Algarbe et senyor 
de Molina don Pedro por essa misma gracia rey Daragon de Valencia de Sardenya 
et de Corcega et conde de Barchelona salut commo a rey que tenemos en lugar de 
hermano que mucho amamos et preciamos et de quien mucho fiamos et pora quien 
querriamos mucha onra et buena ventura et tanta vida et salut commo pora nos 
mismo. Rey havemos recebido vuestra carta en que nos embiastes a rogar que 
cornmo hayades por cierto entendido quel nuestro almirayl se quiere venir contra 
nuestro mandamiento et non quiere fincar en La guarda de la mar del strecho de 
Tariffa entro que las otras dies galeras quel devemos embiar en janero sean alla 
fiziemos tat mandamiento al dito almirayl que non partiese de la dita guarda entro 
que hi sean las ditas otras diez galeas: e entendiendo todo lo quese contiene en La 
dita vuestra carta sabet rey que mandamos con nuestra carta al dito almirayl que 
non parta del dicho estrecho entro al tiempo sobredicho et entendemos por cierto 
que no fara contra nuestro mandamiento del qua[ vos embiamos traslat en esta 
nuestra carta. Dada en Valencia //1/ dias de desembre en el anno de nuestro Senyor 
MCCCXL!.- Predicta littera fuit tradita Garsie Ferdinandi balistario dicti regis 
Castelle. 

N°10 

1342, febrero 2, Cerco de Algeciras 
Mateo Mercer, vicealmirante de Pedro IV, escribe a su rey acusando recibo a 
su orden de prolongar por cuatro meses mas su permanencia en aguas del 
Estrecho. Le pide vi'veres y pagas para los marineros. 

Archivo Municipal de Zaragoza. Publicada por A. Canellas, Op. C it., Doc. N° 14. 

Senyor: Sepia la vostra altea que he reebuda una carta vostra per vos a mi 
tramesa, la qual m'aporta Miguell Macip, del tresorer de Cartaginia; en La qua[ 
carta es contengut que vos senyor a mi manaveis que yo no degues partir del estret 
tro agues complir III/ meses apres d'aquestes //1/ qui ara ho provits; e que vos 
senyor me fohiets trametre pa e paga a mi e a tots !es galeres per al dit temps e a !es 
companyes. Lo qua! manament senyor yo so apparellat de complir; mas clam vos 
merce senyor que vos deyats fer espeegar lo dit pa e paga de portar al estret per a 
la companya de !es dites galeres. Senyor: ya per altres letres !es qua/es vos he 
trameses, vos he scrit largament de !es afers de! setge d'Algezira; lo rey Benimari 
espega La sua armada con menys por, que ya te XX galeres armades; las qua/es 
galeres pasen cavalles e viandes de la Barberia en l 'Espanya. Quant es de present 
senyor, no y he altres ardits certs que us puxa drescriure. Senyor: merce de Deu, yo 
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i tot lo nostre estal son sans e en bon estament ens comanar en La vostra gracia e 
merce. Plauga a la vostra altea, senyor, que pus a vos plau que yo romanga aci en 
l'estret, que vos siats membrat de/ meu servir. Scrita en lo setge d'Algezira 
d'Alfadra, lo II jom de/ mes defebrer de/ any MCCC.XL./1. Yo Matheu Mercer, vis 
almirayll vostre, me comam en vostra gracia e merce besan vostres mans e peus. 

N° 11 

1342, mayo 15, Barcelona 
Carta de Pedro IV a Alfonso XI en la que le comunica que el almirante de 
Arag6n habia partido del Estrecho para atacar navfos musulmanes en aguas de 
Berberia. Tambien le dice que en Valencia se aparejan veinte galeras para que 
acudan al Estrecho en los primeros dias de junio. 

A.C.A., Registro 1378, fol. 96. Publicada en CO.DO.IN., Op. Cit., Doc. N° 4 1 . 

Al muy alto et muyto noble don Alfonso por La gracia de Dieus rey de 
Castiella de Toledo de Gallicia de Sivilla de Cordova de Murcia de Jahen de/ 
Algarbe et senyor de Molina don Pedro por essa misma gracia rey Daragon etc. 
salut como a rey que tenemos en lugar de ermano que mucho amamos et preziamos 
et de quien mucho fiamos et pora quien querriemos mucha honra et buena ventura 
et tanta vida et salut como pora nos mismo. Rey fazemosvos saber que recibiemos 
unas letras vuestras de creyenfa las qua/es a nos presento Diago lvainyes Dayala 
alcayde vuestro el qua[ por virtud de La creyenfa por vos a el comendada entre otras 
cosas nos reconto de La vuestra parte en como a la guarda de la mar fuessen 
necesarias galeas ultra las que y eran que en esto dreceisemos en manera que y 
fuessen mas galeas de la nuestra parte segunt tenidos eramos por la postura. Encara 
fablo a nos que avia entendido quel nuestro almiral se avia partido del estreyto de 
Gibaltar et andav ...... Et porque segunt el dixo esto podria tornar a grant periglo de 
la guarda si nos rogo que nos proveissemos sobre aquesto. Et seguramente nos le 
respondiemos quanto a lo de las galeas que continuament se parellavan a 
complimiento de aquellas vint galeas que entendiamos alla embiar segunt amos 
habiamosfecho salir: et quantoa lo de[ almiral sil respondiemos quel dicho almiral 
escrivio que avia avido ardit de Barberia en como dos naves et un carao passavan 
a tierra de moros con grano armas et otras cosas etassi que pordarles danno se yera 
partido de! estreyto et andando por La costera de la Berberia encontro una nau et 
un carao et priso aquellas poderosament en los qua/esse trobaron muytos fierros 
de lanfaS et otras armas et assi entendiamos que avia bien avenido. Et subsiguient 
vino a nos con otra letra vuestra de creyenfa Blascho Garcia alcalde el qual nos 
reconto en como el vuestro almirant vos avia significado como el dicho nuestro 
almiral se yera partido del estreyto sobredicho et assi queriades saber si esso avia 
fecho con licencia nuestra o no et que sobre esto proveissemos en tal manera quel 
dicho almiral encontinent tornasse. Et como quiere que nos semblantment 
respondiessemos al dicho Diago lvainyes si encara vos significamos que La partida 
de[ dicho nuestro almiral ha seydo en grant servicio de Dieus et honor vuestro et 
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nuestro que ultra la dita nau e carao ha preso otra nau que semblantment andava 
a la Berberia con grano olio panyos et otras mercaderias por la qua/ razon ha dado 
grant danno a los enemigos de lafe qui son en gran necesidat et angustia de grano 
segunt entendido avemos: et yes verdat que por fortuna de[ tiempo ribo et dicho 
almiral nuestro en las mares de Mallorca et vino a Barcelona empero non 
consintiemos que prendies tierra ante lo en fiziemos encontinent partir et se fue a 
Valencia et esto veyeron los dichos vuestros mandaqeFOS--et--alli trobara tasga1eas 
parelladas et con aquellas que tiene a complimient(J de las vint galeas partira et 
primer dia de junio o ante de Valencia et se ira encuntinent al estreyto sobredicho 
plaziendo a Dieus por fazer La dita guarda: et esto no dubdedes que por servir Dieus 
et por tener La postura a honor et provecho vuestro er nuestro ordenado avemos las 
dichas cosas muyto en voluntat de complir et fazer segunt a vos conviene: et cerca 
esto los dichos vuestros mandaderos vos podran mas largament recontar nuestra 
voluntat. Dada en BarcelonaaXV dias de[ mes de mayo en et anyo de nuestro Senyor 
de mit CCC quaranta et dos.- A. vicecancelarius.- Franciscus de Prohomine 
mandato regis facto per thesaurarium et vidit eam per eum. 

N°12 

1343, marzo 26, Valencia 
Carta de los administradores de las almoyna de Valencia a Pedro IV en la que 
se menciona otra de Alfonso XI a traves de la cual el rey de Castilla solicita la 
intervenci6n de dichos administradores ante Pedro IV con el fin de que este 
envie diez galeras mas al Estrecho. A continuaci6n aparecen las minutas de dos 
cartas, una de ellas de Pedro IV a Mateo Mercer, en la que le comunica que debe 
permanecer otros cuatro meses mas en el cerco de Algeciras. 

A.C.A., Legajo de Cartas Reales, N° 83. Publicada en CO.D0.IN, Op. Cit., Doc. N° 
42. 

Senyor sapia La vostra real excellencia que un missatger de/ rey de Castella 
qui va a vos segons que diu de part de[ dit rey nos ha donada una tetra de! dit rey 
en La qua! 1zos Ja saber que per los apparells quels reys de Benimari et de Granada 
Jan han necessitat de haver de vos senyor galees: perqueus prega que nos 
suppliquem a La vostra real altea senyor queus placia tremetre al estret X galees 
abans que [es deu que hi son de La almoyna sen vinguen: e si deu galees no hi 
trametets queus placia enviar paga e pa et refrescament de companya per a mes 
temps a /es dites X galees que hi son. Porque senyor notificam les dites coses a la 
vostra real excellencia: e com per vos senyor et per la cort general proximament 
celebrada en La ciutat de Valencia sia estat ordenat que !es dites X galees fassen 
tengudes al dit estret oltra los /III meses que ara servexen altres III/ meses a 
cumpliment de un any: nos haguem dupte si /es companyes que son en /es dites galees 
de !es quals La major partida haura servit cumplits aquests III/ meses que ara 
sevexen un any poriemfer romanir en lo dit servii com segonsforma de! acordament 
1zo sien tenguts servir fon;ats oltra un any e encara si /es galees que hi son sens gran 
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adob porien romaniral dit servii ne si adob havien ops sis poria laJer. E sobre aro 
haguem acord ab en Pere Lambert et en Pere Rull homens esperts et savis en aJers 
de mar et de armades los quals nos dixeren afirmativament que les galees poden 
romanir profitosament sens gran adob als dits III/ meses esdevemdors e si ni ha 
alcunes que hajen mester gran adob com lo visalmirall nos haja Jet saber que 
alcunes ni ha caraJexades dixerennos los dits en Pere Lambert et en Pere Rull que 
aquelles se poran laJort be adobar et que hi ha prop la host et en la mar et que creen 
que per lo molt navili que hi es hi ha prou maestres. Quanta les companyes que son 
de present en les galees nos dixeren los damunt dits que creen que romanran la 
assats volenterosament los que sans sien et consellaven que hom hi trametes al 
temps reJrescament de companyes axi de homens de cap com de rem: lo qua! consell 
per nos oit notificam aquell senyor a la vostra gran altea supplican a vos senyor 
humilment que per fO que les companyes als dits /III meses esdevenidors pus 
volenterosament romanguen queus placia manar per tetra al visalmirall que hi 
romanga et que induescha ab bones maneres et si mester serd ab manaments penals 
les dites companyes a romanir et altre tetra a les companyes de manament espres 
que romanguen sots grans penes com en altra manera duptam que les dites X galees 
hi romanguessen passats aquests III/ meses. Nostre senyor Deus per la sua 
clemencia vos do senyor bona vida et longa et victoria de vostres enemics. Escrita 
en Valencia a XXVI dies de marr anno Domini M° CCC° quadragesimo tertio. - Los 
adminsitradors de la almoyna en lo regne de Valencia generalment ordenada ab 
besamentde mans etde peus nos comanam senyoren la vostragracia et merce.-Al 
molt alt et molt poderos princep et senyor lo senyor en Pere per la gracia de Deu 
rey Darago de Valencia de Sardenya et de Corcega et comte de Barchinona. 

(Al dorso se halla la minuta de las siguientes cartas) 
En Pere et cetera al amat visalmirayl nostre en Matheu Mercer salut et 

cetera. Havem reebuda vostra tetra sobrel Jet de les galees quel rey de Castella 
demanaa a altres /III meses apres daquests que ara servexen: la qua! be entesa 
Jemvos saber que havem acordat ab los administradors de la almoyna als quals 
scrivim desta raho que vos apres daquests /III meses que ara servits romangats en 
lestret de Tarifa altres /III meses et si alcunes galees han obs adob quelJarats aqui 
car diuse que aqui ha assats bona avinentea dadobar e los administradors al temps 
trametranvos reJrescament de cap et de rem. Perque volem eus manam que Jarats 
segons que dit es et induiscats ab bones maneres et encara ab manaments Jorts et 
penals si obs es a totes les companyes que romanguen aqui. E nos per altra letra 
nostra lus ho manam axi mateix. Dada etc. 

En Pere et cetera a tots et sengles comits notxers proers et altres companyes 
de les Xgaleesquelamatvisalmiraylnostre enMatheuMercerteen lostretde Tarifa 
salut et cetera. Com nos hajam ordenat et vullam que !es dites galees romanguen 
aqui I/II meses apres daquests III/ que ara servexen en servey de Deu edel rey de 
Castella: per fO a vos e a cascu de vosaltres dehim et manam sots pena de la nostra 
ira et indignacio que romangats aqui et serviscats en les dites galees los dits III/ 
meses esdevenidors. Et aro no mudets en alcuna manera. Dada etc ... 
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N°13 

1343, 1 ° de mayo, Cerco de Algeciras 
Alfonso XI comunica a Pedro IV que los reyes de Marruecos y Granada 
preparan una flota para socorrer Algeciras. Solicita que le envie el mayor 
numero posible de galeras. Tambien le dice que las diez galeras que estan en el 
cerco se hallan muy necesitadas de aprestos, armas y reparaciones. 

A.C.A., Cancillerfa, Cartas Reales, Pedro IV, N° 4.089. 

Al muy alto e muy noble don Pedro por La g·raria de Dios rey de Aragon e de 
Valenria e / de Cerdeiia e de Correga, Conde de Barrelona. Don Aiffonso por La 
mesma graria rey de Ca-/ -stiella, de Leon de Toledo de Galizia de Sevilla de 
Cordoua de Murria de Iahen del Algarbe / e seiior de Molina. Salut como a rey que 
tenemos en logar de hermano que mucho amamos / e preriamos e de quien mucho 
fiamos e para quien querriamos mucha onra e bona ventura e tanta vi- / -da e salut 
como para nos mesmo. Rey bien sabedes commo enbiamos a Diego Gonralez / 
goarda del nuestro cuerpo vasallo de don Tello mio fijo con quien bos enbiamos 
desir lo que avia- 1-mos sabido de commo los reyes de Benamari e de Granada 
ayuntan muy grand flota para be- / nir acorrer esta villa de Algesira que tenemos 
rercada. E por esto que bos rogavamos / que nos enbiassedes toda la buestrajlota 
o las mas galeas que pudiesedes; e vos sobresto enbiastes nos / desir que desque 
fuesse desenbargado el proreso que contra el rey de Mallorcas Jasiades que nos 
enbiare- / -des todas las mas galeas que pudiesedes si mester las aviamos. E rey 
graderemosvos mucho / todo lo que sobresto nos enbiastes desir las .... ayudas que 
ave mos rerebido de vos. E somos tenudo en / todo tiempo de faser todas las cosas 
que podiessemos en vuestra onrra ( e) en vuestra ayuda e bien. E / sabet que estas 
dies galeas que aca ( teneis) han mester mucho prestamento de gentes e de ar- / -mas 
e de xarria e otrossi adobamiento de las galeas. E .... compliria mucho por el vuestro 
servi- / -rio e por el nuestro que ante que se compliesse el tiempo por que estan 
pagadas que enbiassedes otras dies ga- / -leas refrescadas de gentes e de armas e 
de xarria e de las otras cosas que les fase mester. E / sobre esto enbiamos a vos a 
Simon Peres de Burgos nuestro alcalde et mandamosle que fablase / combisco 
algunas cosas que vos el dira. E rrogamosvos que el creades de lo que vos dixier / 
de nuestra parte sobresta rason. Dada en el Real de sobre Algesira seellada con el 
nuestro seello de lal poridat primero dia de mayo era de mill e trescientos e ochenta 
e un aiios. Yo Marchos Fernandes lafis escrivir por mandado del rey /. 

N° 14 

1343, mayo 14, Cerco de Algeciras 
Mateo Mercer, vicealmirante de Aragon, escribe a Pedro IV dandole cuenta de 
las conversaciones del Vizconde de Cabrera con Alfonso XI sobre la retirada 
de la escuadra aragonesa del cerco de Algeciras. Da cuenta, tambien, de otros 
asuntos. 
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Archivo Municipal de Zaragoza. Publicada por A. Canellas, Op. Cit., Doc. N° 16. 

Senyor: Sapia la vostra altea mi aver reebuda una tetra vostra, la qua[ reebi 
dos dies a la exida del mes d'abrill, en la qua! mi manavets que yo ndegues partir 
daci ab voluntat del rey de Castilla, e que daro trametes carta de creenra al 
vescompte de Cabrera, comanada que degues tractar ab lo rey de Castilla que yo 
m 'en parta e que us deguesen mar X galeres de [es sues o al menys cinch. E a lafi 
de la vostra tetra era contengut que si 'l rey de Castilla tenia per mal de cor en cor 
la partenra de les vostres galeres, que y degues en seguir la voluntat de! rey de 
Castilla, car per nengun perill que a vos sen degues seguir vos no voliets que yo n 
partis sens voluntat sua de! seu setge. A la qua! tetra senyor vos respoch largament 
segons que 's segueix: que en continent que el vescomptefo vengut quifoaci a primer 
de maig yo li doni la carta que vos senyor li haviets tramesa, i mostrali la carta de[ 
manament per vos senyor a mi feyt, axi quel dit vescompte, vista la dita carta e la 
carta de creenra que venia al rey de Castilla, e com senyor anase al senyor rey de 
Castilla e yo ab eil ensemps, e presentali la dita carta de creenra, la qua[ presentada 
en continent lo ditvescompte compta la misatgeria al rey de Castilla, segons que per 
vos senyor li era comanada, ab aquelles paraules que mils poch; e yo senyor 
sustentan !es paraules del dit vescompte segons que mils podie per tal que pogues 
ser eo que a vos venguen de plaer, dix aquelles paraules que mils pogui, comptant 
la grant necesitat que vos haviets aquestes galeres e la bona amor que li haviets, e 
la gran aiuda que li havietsfeyta. Et lo dit rey de Castilla vistes e hoides !es paraules 
de! dit vescompte e mies, estechfort torbat sobre los dits afers, e dix aytal paraules: 
que fort fora pagar que eil fos en cas que si eil vos trametia de !es sues galeres si 
encara vos voliets cobrar !es vostres, que vehia e conexia que era gran perill, 
especialment qui ara novellament aquell dia ha haue ardit quel rey Benimarin ha 
comenrat de varar galeres de VIII dies anra, e que en aquest punt aquestes sien 
precisses que es cosa que entenia que li seria destroniment e perdiment de cor son 
fer. E dix que con eil comenra aquestfer quel comenra, confiant en vostra valenra 
que li haviets perfecta, e qui ara com era lo pus fort punt vos li fallisees que de eo 
que era empres entre vos e eil, que fort se tenia per enganat efort entenia qui n ague 
seufeyt mal yoch, e qui entro aci vostre valenra li era estada gran cosa e la he haviets 
ben complit, mas que ara en lo pusfort punt si !es vostres galeres se n anaven perdra 
tot sonfeit. E nosaltres li dixem que eilen temps passat podia haver regonegut que 
vos li haviets valgut de bonavoluntat e complit eo qui li haviets feyta que parie que 
en un punt que a vos fos tant perillos com aquest eil vos degues aiudar e si de ses 
galeres eil ajudar no us valie ho no podie, an almenys que devie consentir que vos 
vos ajudasets de !es vostres, especialment que ara en que vos le haviets mester 
entenients que fos fort breu temps, que solament !es voliets entro fasest en !es illes 
de Malorcha. Encara senyor li dixe que !es galeres questes erenfort desarmats e 
haurien aci es tat longament, e axi e ara anaves adobar ixien e vendrien refrescades. 
Totes aquestes rahons e moltes d'altres que yo no us puchfer saber, liforen dites 
apart per lo dit vescompte e en presencia mia; pero senyor y nenguna via que nos 
desir la certase no pogue ell tolre daco drent elf, e mostra lo gran perill en que era 
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e per cert es veritat segons que yo he trobat, quel rey Benimari vara tots dies les 
galeres e Ja tot aquell dayn que pogue per mar e per terra per acorrer a son loch. 
E com lo dit vescompte senyor veu que per nengun tractament que nosaltres hifesen 
not podien trerde sus entencio e encara vehien que ell que havia raho de haver gran 
g reuge e desplacer daco per tal com si en aquest punt !es nostres galeres sien partis 
lo seu Jet seria fort perillos, lexan aco anar segons lo manament per vos senyor al 
dit vescompte feyt. Empero senyor lo vescompte a enteniment de crexer entre vos e 
elf mayor amor e mayor bona voluntat com viu que altrefer vos podia nenguna raho 
quin cercas duigueli que vos amavets tant e vuliets sa honor e son be que jaese fos 
g ran frech a aquestes galeres que no voliets que daco fos ageuriat per nengun peri lt 
que a vos fos, e lo dit vescompte mostroli la tetra la qua! vos senyor li haviets tramesa 
e com lo rey de Castilfa aco mostrose fort pagat, e dix que ara podia conexer la 
vostra bona voluntat e que molt vos grahia la valenca que feta li haviets, ma que per 
la suafe que mes vos grahia coque en la tetra se contenia, que ara conexia que lieres 
verdaderamicha, e que percert per tots temps vos erefort tengutde la bona voluntat 
queli mostravets, e que si a dita playa que aquest setge elf agues acabar que per cert 
vos ho conexeriets en tol co que elf pogues. Finalment senyorfo acordat que hon qui 
us envias un leny armarpertal que vos sabesets co que nos haviemfetab elf e la sua 
entencio; perque clam merce a vos senyor que en !es dites coses ordenets en los dits 
afers aia vostre manament, que aure afer clarament sens nengun si. Empero senyor 
si de un si m 'enviats a dir aian de partir en dues cartes, en la una que sia vostre 
manament, en l'altra vostre entencio, e aco senyor dich pertal que tota hora puxa 
per vostra voluntat. Les ardits que son de ca senyor son aquestes: lo rey Benimari 
ha varades de Vill diesen ca Xll galeres en Cepta, e segons que diufasen pertret 
de ra de pasar moltes cavalfs e viandes per acorrer aquesta ciudat; lo rey de 
Granada es a Malecha efa aqui sesjustalles, quin sera non sab hon encara. Placia 
a vos senyor que si acordats que yo ... aci provit aquests temps que vostra ... sts venir 
pa e paga e gensfresques e exarcies a les galeres e armes compliment axi com si ca 
partie de Valencia, car !es galeres han ... star en la mar, que totes les exarcies e altres 
forniments son despeses, e compliment e !es galeres que ha mester lo rey de 
Castilla ... tramet per misatge Roy Martinez de Sentanders sobre los dits afers, 
perque placia a vos senyor que de totes !es coses damunt dites aia vostre manament 
y ... Scrita en lo setge d'Algecira d'Alfadra XIV dies de maig del any MCCCXLlll. 

Matheu Mercer visalmirayl vostre, besan vostres mans e peus, me coman en 
vostra gracia e merce. 

N°1s 

1343, mayo 16, Cerco de Algeciras 
Carta de Alfonso XI a Pedro IV en la quese queja el rey de Castilla de que tenga 
que abandonar el cerco Mateo Mercer con sus galeras ahora que Algeciras esta 
en tan gran afincamiento. Solicita al rey de Arag6n que ordene a su vicealmirante 
no deje el servicio en aguas del Estrecho y que le envie pan y paga para las 
tripulaciones de la flota aragonesa. 
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A.C.A., Legajo de Cartas Reales, N° 83. Publicada en CO.DO.IN., Op. Cit., Doc. N° 
44. 

Al muy alto et muy noble don Pedro por La gracia de Dios rey de Aragon et 
de Valencia et de Cerdenya et de Correga conde de Barcelona donA[fonso por essa 
mesma gracia rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallisia de Sevilla de Cordova 
de Murcia de Jahen de/ Algarbe et senyor de Molina salud. Rey hermano bien 
sabedes en commo enbiamos a vos a Diego Gonrales de Dera guarda delnuestro 
cuerpo vassallo de don Tello mio fijo con nuestra mandanderia con el cual vos 
enbiamos desir que aviamos sabido que el rey de Benamari ayuntara muy grand 
flota para venir a acorrer esta villa de Algesira que nos tenemos cercada y para pos 
.... et por esto que vos regavamos que toviesedes por bien de enviar aqui al estrecho 
mas galeas destas dies que aca estan con Matheus Marcer vuestro visalmirante 
porque la mar pueda ser guardada asi como cumple servicio de Dios et de nos los 
dichos reyes: et vos enbiastesnos desir por vuestra carta que porque el rey de 
Mallorcas vuestro vassallo vos es rebelde que avedes a pasar a la cibdat et isla de 
Mallorcas et que para este viage que vos eran muy necesarias las dies galeas que 
el vuestro visalmirante aca tiene: empero que porque entendedes que estas dies 
galeas cumplen aca mucho a servicio de Dias e a honra de vos et de nos que os plare 
que esten aca et que luego sin otro detenimiento lesfaredes enviar pan et paga para 
el tiempo que es por venir et que enbiavades mandar al vuestro visalmyrante que de 
aca non parta sin vuestra licencia et sin vuestro mandato. Et agora el dicho Matheus 
Mercerdixonos quevos quel enbiavades mandarque sefuese para vos con estas dies 
galeas. Et rey hermano bien creemos que estando nos aqui do tenemos cercada esta 
villa et esperamos de cada dia Lid con los moros por mar et por tierra que non 
querredes vos que la vuestra ayuda nosfallesca a tiempo de tan gran mester lo uno 
por los bonos debdos que de luengo tiempo fueron entre La casas de Castiella et de 
Aragon et que son entre nos et vos et lo otro por las posturas que de consuno avemos 
quanto mas que loado sea Dias los moros de Algecira son llegados a tan gran 
afincamiento quefiamos de Dios de cobrar esta villa mucho ayna et si estas vuestras 
galeas agora daqui se partiesen .... muy grand mengua de quese nos podria seguir 
grand deservirio et muy grand danno a nos et a la nuestra tierra et a toda La 
cristiandad lo qua! somos cierto que querredes nos guardar. Porque vos rogamos 
rey hermano por los bonos debdos que de consuno avemos et por La postura que es 
entre nos et vos que tengades por bien de enbiar mandar al dicho Matheus Merrer 
vuestro visalmyrante que este aca en nuestro servicio et en guarda de la mar con las 
dichas dies galeas en quanto nos aqui estoviermos et quels mandedes enviar luego 
pan et paga para el tieJnpo que es por venir segund que vos nos enviastes desir et 
queste non parta daqui en quanto esta villa tovieremos cercada. Et desus Dias 
quiera que esto nos ayamos acabado si vos cumpliere nuestra ayuda por mar et por 
tierra .... vos La hemos muy de buena miente: et aun agora si el nuestro menester non 
fuese tangrande como es seed cierto quede las nuestras galeas que nos aqui tenemos 
enbiariemos alla en vuestra ayuda porque et vuestro fecho se acabase a grand 
vuestra onrra asi como es rason. Et sobresto enbiamos a vos a Ruy Martines de la 
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nuestra camara et mandamosle que fablase convisco algunas cosas que vos el dira. 
Et tened por bien del creer de lo que vos dixiere de nuestra parte sobresta rason. 
Dada en el real de sobre Algesira seellada con el nuestro seello de laporidad disiseis 
dias de mayo era de mille et trescientos et ochenta y un anyos.- Yo P. Ferrandes la 
fis escrivir por mandado del rey. -Al rey de Aragon por el rey de Castiella et de Leon. 

N°l6 

1343, mayo 23, Cerco de Algeciras 
Carta de Alfonso XI a Pedro IV en la que se hace referencia a la entrevista 
mantenida entre el rey de Castilla y el Vizconde de Cabrera. Don Alfonso ruega 
al rey de Aragon que no retire las diez galeras que estan al servicio de Castilla 
en el cerco de Algeciras. 

A.C.A., Legajo de Cartas Reales, N° 83. Publicada en CO.DO.IN., Op. Cit., .Doc. 
N° 45. 

Al muy alto et muy noble don Pedro por La gracia de Dios rey de Aragon et 
de Cerdenya et de Corcega conde de Barcelona don Alfonso por esa mesma gracia 
rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallisia de Sevilla de Cordova de Murcia de 
Iahen de! Algarbe et senyor de Molina salud. Rey hermano facemosvos saber que 
don Bemaldin visconde de Cabrera vino a nos et traxonos una vuestra carta en la 
qua! nos enbiastes desir quel mandastes que fablase conusco algunas cosas que nos 
el diria et que nos rogavades quel creyesemos lo que nos dixiese de vuestra parte. 
Et el por La creencia dixonos que para esta guerra que vos avedes con el rey de 
Mallorcas que aviedes mucho mester estas dies galeas vuestras que aca estan 
conusco en esta guerra de los moros .... que vos las enbiasemos. Et sabet que al 
tiempo que don Bemaldin llego a nos .... sabido por cierto que el rey de Benamarin 
tiene baradas en la mar muy grand piera de galeas las qu .... estan dellas cerca de 
Cebta et las otras en cada uno de los otros puertos que el ha et quierelas enbiar aqui 
para que peleen con la nuestraflota por descercar esta villa si pudiere. No por esto 
entendiendo que La ayuda destas dies galeas vuestras nos cumplen mucho en este 
tiempo atreviendonos asi commo a hermano et a buen amigo mandamos al vuestro 
visalmyrante que estovyese aqui con las vuestras galeas et quese non partiese daqui 
en este tiempo de .... ca tenemos que do fasta agora nos avede fecho tan grand ayuda 
que en este tiempo en que cuidamos cobrar esta villa mucho ayna con la merced de 
Dios que querredes que estas vuestras galeas quese non partan daqui. Porque vos 
rogamos que por los bonos debdos et amistat que de consuno havemos et por las 
posturas que son entre nos et vos que tengades por bien de enbiar mandar al vuestro 
visalmyrante que este aqui con las dichas dies galeas e quese non partan de ... . 
fasta que este fecho sea acabado et que mandedes quels envien pan et paga ..... . 
refrescamiento de gentes. Et en esto faredes muy grand servicio a .... nos siempre 
seremos de vos faser ayuda por esto contra qualesquier vuestros contrarios que 
mester vos sea. Dada en el real de sobre Algesira sellada con nuestro sello de La 
poridat veynt et tres dias de mayo era de mille et trescientos et ochenta et un anyos. -
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Yo .... la camara lafis escrevir por mandado de! rey.-Al rey de Aragon por el rey 
de Castiella et de Leon. 

N°17 

1343, julio 1, Barcelona 
Pedro IV comunica a Alfonso XI que no le puede enviar las galeras que le 
solicita porque continua en guerra con el rey de Mallorca y este prepara una 
escuadra para atacarle. No obstante le envia diez galeras de refresco. 

A.C.A., Registro 1117, fol. 18 v0
• 

Al muy noble e muy honrado don Alfonso por la gra<;ia de Dios rey de 
Castiella, de Toledo de Leon de Galli<;ia de /Sevilla de Cordova de Mur<;ia de Iahen 
de[ Algarbe e senyor de Molina. Don Pedro por esa misma / gra<;ia rey de Aragon 
de Valencia de Mallorcas de Sardenya de Corsega e Conde de Barchelona. Salut 
como a / rey que tenemos en lugar de hermano que muyto amamos e preciamos e 
pora quien querriamos tanta vida / e salut como pora nos mismo. Recibiemos 
vuestras cartas que vos embiastes por Pero Gon<;alvez clerigo / vuestro tresorero 
de Cartagenia vuestro mandadero en que nos rogastes que vos enbiassemos de las 
galeas que tene- / -mos por la execucion que femos contra el que fue rey de 
Mallorcas. Et maguera la dita execucion non/ sea acabada antes hayamos agora 
muy gran menester nuestro navilio e nuestras gentes darmas mas que / al comien<;o 
por dar complimiento a la dita execucion segunt pertenece a la nuestra honra 
specialmente que / somos cierto que el dito que fue rey faze plega de galeas contra 
nos pero queriendo compliral servicio de/ Dios e honra a vos e seguirvuestro plazer 
como de hermano no catando que es a nos periglo de menguar / nuestro navilio en 
el caso de agora embiamos vos por Jayme Escrivan visalmirayl nuestro diez galeas 
de las/ que tenemos aqui bien apparelladas e sabe Dios que si agora de mas vos 
podiessemos acorrer que lo faria- / -mos muy de grado por lo que dito es. Dada en 
Barchelona diuso nuestro siello secreto el primero dia de Julio / en el anyo de 
NuestroSeiiorMCCCXLII/.-R.RicardimandatoregisfactoperloannemFerdinandi 
Munionis legum doctorem consiliarium /. 

N°l8 

1344, abril 3, Algeciras 
Carta de Mateo Mercer al rey Pedro IV en la que le relata c6mo entraron por 
igual los estandartes de Arag6n y Castilla en la Villa Nueva de Algeciras. 

Archivo Municipal de Valencia, Manuals de consell, A 4, fol. 310 v0
• Publicada por 

Dualde Serrano, M., "Solidaridad espiritual de Valencia con las victorias cristianas 
de! Salado y Algeciras", Instituto Valenciano de Estudios Hist6ricos, CS.I.C., 
Diputaci6n Provincial de Valencia, Valencia, 1950, Doc. IV 
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Senyur. Sapia ta 1>osfra saviea que Nostre Senyor ha feta gmcia al rey rle 
Castella que divenres a XXVI dies de! mes de marr entraren en la vila nova 
d'Algezira los estandarts de[ rey d'Arago e ( del) de Castella, e don Johan Manuel, 
el vezcomte de Cabrera, Anrich Anriquer, ( /' )almirall de Castella e yo, e dema, que 
sera disapte, lo rey de Castella entrara en la vila vella ab totes ses compa(n)yes, !es 
quals viles son retude a parti sots aytals covinenres que tots los que estaven en !es 
dites viles isquem salus e segurs ab tot ro del !ur. E ha's presa treua. Lo rey de 
Castella, guardant lo honor de[ senyor rey, tinent-se per pagat de la ajuda que li ha 
feyta edel servirque !es sues gents li hanfetari, ha ordenat que l'estandart de[ rey 
d'Arago e el seu entren per egual la I de! altre en l' entrar de les dites viles, e totes 
aquelles honors que seranfetes al estandart del rey de Castella, seranfetes al ( del) 
rey d'Arago. Los affers e els tractaments son stats grans e serien lonch d' escriure, 
mes, si a Deu plau, quant que yo sia en Valencia, yo los vos comptare. Scrita en la 
vila nova d'Algezira en lo dia damunt dit. 

Yo Mateu Mercer, visalmirall del senyor rey, me coman en vostra gracia. 

N° 19 

1343, octubre 20, Valencia 
Carta de Pedro IV a Alfonso XI, en contestaci6n a otra del rey de Castilla, en 
la que le comunica que escribira a las ciudades y villas del reino de Arag6n, 
"majorment a aquellas que son riba de la mar", para que envien viandas al 
cerco de Algeciras. 

A.C.A., Registro 1378, fol. 134. Publicada en CO.DO.IN., Op. Cit., Doc. N° 47. 

Al muy noble et mucho honrado don Alfonso por la gracia de Dias etc. don 
Pedro por essa misma gracia etc. Rey sepades que nos recebiemos agora una tetra 
vuestra en la qua! entre otras cosas nosfaziades assaber quel rey de Granada havia 
embiado sus mandaderos a vos aqui al real de Algezira do vos estades porque 
favlessen con vos algunas cosas que vos embiava a dezir: porque nos rogavades que 
sobre esto no creyesse mos nenguna cosa sino lo que a nosfariades assaberet otrossi 
que embiassemos mandar a los de las nuestras ciudades e villas que trayessen 
viandas aqui al vuestro real. Las quales cosas oidas o entendidas vos respondemos 
que bien entendemos que vos no podedes ni devedes con razan escusar que no 
oyades los mandaderos del rey de Granada o dotro rey e que no los recibades segunt 
se conviene a la vuestra reyal alteza e honrra: e creemos muy bien que en los afferes 
de la mandaderia a vos porel dito rey de Granada agora de nuevo enviada cataredes 
segunt costumado havedes el servicio de Dias e la honrra vuestra et nuestra ni por 
res que homme del mundo nos dixisse o nos escriviesse de vos ni de vuestros afferes 
no creeriamos otra cosa. Quanta alfeyto de las viandas vos respondemos que nos 
escriviremos por nuestros regnos a las ciudades et villas majorment a aquellas que 
son riba de la mar que lieven viandas segunt han costumado al sitio de la villa 
Dalgezira porque el sitio se tiene poderosament et esforzada e se continuara con la 
ayuda de Dias entro que la dita villa sia presa. Dada en Valencia a XX dias del mes 
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de octobre en el anyo de mit CCC quaranta e tres. - A. vicecancellarius. - Dominicus 
de Biscarra mandato regis facto per vicecancellarium. 

N°20 

1344, enero 20, Cerco de Algeciras 
Carta de Alfonso XI a Pedro IV de Arag6n en Ja que Je hace saber Ja necesidad 
que tiene de vituallas y Je ruega no ponga impedimento a los mercaderes de 
Arag6n que lleven viandas al cerco de Algeciras. 

A.C.A., Legajo de Cartas Reales, N- 84. Publicada en CO.DO.IN, Op. Cit., Doc. N° 
50. 

Al muy alto et muy noble don Pedro por la gracia de Dias rey de Aragon et 
de Valencia et de Cerdenya et de Corcega conde de Barcelona don Alfonso por essa 
mesma gracia rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallisia de Sevilla de Cordova 
de Murcia de iahen de! Algarbe et senyor de Molina salud. Rey bien sabedes en 
commo vos oviesemos enbiado desir por otra nuestra carta que sopieramos que vos 
fesierades dejfendimiento que ninguno non sacase viandafuera del vuestro regno 
para lo levar a otra parte et que vos rogavamos que en quanto nos estavamos en esta 
cerca de Algesira que mandasedes que nonfuesefecho vedamiento a las viandas que 
fuesen por traer aqui. Agora dixieronnos que algunos mercaderes que tienen 
cargadas pie<;a de viandas en algunos logares de[ vuestro senyorio para traer aqui 
a este real do nos estamos: et vos bien sabedes que desde luego que venimos aqui 
a esta real vos avemos enbiado rogar por muchas veces que toviesedes por bien de 
mandar a los del vuestro senyorio que traxiesen aqui viandas: por la qua/ rason 
avemos avido grant acorro de viandas en este real ca porque es ya aca sabido este 
defendimiento e no y resten nos de cada .... mucho las viandas en la hueste: et pues 
todo el tiempo pasado nos avedes fecho grand ayuda et buena obra por la mucha 
vianda que ha venido aqui del vuestro regno tenemos ..... por lo menos non deviedes 
faser este defendimiento. Porque vos rogamos rey que tengades por bien de mandar 
que aquellos que quisieran traer viandas del vuestro senyorio para aqui a este dicho 
real que non les sea puesto enbargo en ello por este defendimiento que vos fesiestes 
commo dicho es. Et en esto faredes lo que devedes et nos gradecervoslo hemos 
mucho. Dada en el real de sobre Algesira seellada con el nuestro seello de la poridat 
veynt dias de enero era de mille et trescientos et ochenta et dos anyos.- Yo Lope 
Martines lafis escrebir por mandado del rey. 

N° 21 

1344, abril 12, Barcelona 
Carta de Pedro IV a Alfonso XI en Ja que Je ruega que retornen a Arag6n las 
veinte galeras que Je habia proporcionado para sostenimiento del cerco de 
Algeciras, una vez que ha sabido que dicha ciudad ha sido rendida y se han 
concertado treguas por diez aiios con granadinos y benimerines. 
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A.C.A., Registro 1378, fol. 152. Publicada en CO.DO.IN., Op. Cit., Doc. N° 52. 

Al muy alto et muy noble don Alonso por La gracia de Dias etc. don Pedro por 
essa misma gracia etc. Rey recebida vuestra letra por vos a nos enviada sobrefecho 
de aquellas vint galeas que nos enviastes rogar que vos enviassemos en vuestra 
ayuda para guardar La mar por razon de La cerqua que teniades en La vila de Aljarira 
et entendido esto et lo aL que en La dicha letra vuestra se contenia vos respondemos: 
que ya sea que nos non embarguant la execucion de justicia que facemos contra el 
noble don Jayme de Mallorcas a nos desobedient et rebell oviessemos proposado et 
ordenado de enviarvos tantas galeas et tan bien armadas et tan acuitadament que 
vos ne avriades razonablement estado pagado: empero porque assi por letras de 
Matheo Mercer visaLmirall nuestro como encara despues por mensagero e Letras 
vuestras havemos sabido que La dita villa se vos es rendida e sobre el dito 
rendimiento vos havedes preso treugua de diez annos con los moros de La qua[ cosa 
somos muy alegre et pagado porque nuestro senyor Dias ha querido feren esto grant 
gracia e merce a vos e a nos porque entendemos que no havedes menester las dichas 
galeas: por esto rey rogamosvos que de[ enviar a vos aquellas nos hayades por 
escusado como nos aquellas hayamos muy necessarias para acabar La dicha 
exequcion: que bien sabedes que en el tiempo de necessidat que aviemos sobre 
aquesta misma exequcion non guardando aquella vos ende enviamos buena part de 
las galeas que haviamos en ayuda vuestra. Dada en Barchelona Xll dias andados 
de[ mes de abril en el anyo de nuestro Senyor de mil CCCXL et quatro.- A. 
vicecancellarius.- Nicholaus Martini mandato regis facto per Johannem F. ... 
consiliarium et magistrum racionalem legum doctorem. 

N°22 

1343, abril 3, .... 
Autorizaci6n de Pedro IV a don Juan Manuel para sacar de Arag6n mil cahices 
de cebada con destino al cerco de Algeciras. 

A.C.A., Registro 1059, fol 27. Publicada por Andres Gimenez Sol er en "Don Juan 
Manuel, Biografra y estudio", Edit. por laAcademiaEspafiola, Zaragoza, 1932, pag. 
641. 

A Don Johan Manuel. 

DonJohan. Recibiemos vuestra carta en que nos rogastes que dexemos sacar 
mil kafices de civada que vos lieven aqui al Real de Algezira. A La qua[ vos 
respondemos que maguera nos por razon de[ viatge que femos enta Mallorca 
hayamos grant menester rivada pero queriendo fazer a vos plazer havemos nos 
atorgada la dicha saca. 
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N°23 

1344, junio 12, A vignon 
Carta dirigida por Clemente VI a Alfonso XI en favor del caballeros Juan de 
Rye, que fue hecho prisionero por los benimerines en el transcurso del cerco de 
Algeciras. EI Papa ruega al rey de Castilla que interceda para obtener su 
liberaci6n, proponiendole que canjee al referido cruzado por alguno de los 
musulmanes que mantiene detenidos en sus carceles. 

Archivo Vaticano, Registro 138, N° 50. 

Carissimo in Christo jilio Alfonso regi Castelle illustri. Cum sicut intelleximus 
dilectus filius nobilis vir Johannes de Rye miles, dudum in obsidione ante civitatem 
tuam regalem Insule Viridis existens, casu fortuito, in manibus Sarracenorum 
conclusus et captivatusfuerit et adhuc miserabiliter in eo rum carceribus maceretur, 
nos eidem militi qui devotionis fidei catholice zelo accensus ad partes illas et tuum 
catholicum et felicem exercitum se, ut fertur, contulerat, benigno et paterno 
compacientes affectu ac precibus pro parte carissimi in Christo filii nostri Philippi 
regis - rancie illustris et dilecti filii nobilis viri Odonis ducis Burgundie quorum 
homo et subditus dictus miles existit nobis porrectis, benignius annuentes, 
magnificenciam tuam regiam plenis affectibus deprecamur quatinus ut idem miles 
a carcerali captivitate Sarracenorum ipsorum liberetur et restituatur pristine 
libertati, partes tuas,fili carissime, divine pietatis intuitu et intercessionum nostrarum 
obtentu, tam benigne quam efficaciter, pro eo unum de captivis Sarracenis detentis 
in tuis carceribus tradendo, si necessefuerit, interponas, ita quod exinde celsitudo 
regalis perennis mercedis acquirat permium et apud nos et sedem apostolicam 
attolli digne commendationis et laudis titulis mereatur. - Datum A vinione, 11 idus 
junii anno tercio. 

(Traducci6n) 
A nuestro queridisimo hijo en Cristo Alfonso, ilustre rey de Castilla. Corno, 

segun nuestras noticias, Juan de Rye, hijo querido, noble persona, soldado, presente 
en el cerco de tu ciudad real de lsla Verde, cayerafortuitamente hace algun tienzpo 
en manos de los sarracenos y hecho cautivo, consumiendose aun de nzodo lastimoso 
en sus cdrceles. Nos, movido de benigno y paternal afecto hacia tal soldado, que 
encendido de[ celo por la devoci6n a la Fe Cat6lica, hab{a acudido, segun se dice, 
a aquel lugar e incorporado a tu cat6lico y venturoso ejercito, y accediendo 
benevolamente a las suplicas aNos dirigidas pornuestro querid{simo hijo en Cristo, 
Felipe, ilustre rey de Francia, y de[ querido hijo Od6n, var6n noble, duque de 
Burgundia, de quienes es hombre y subdito el dicho soldado, rogamos con todo 
afecto en raz6n de la piedad divina y con la seguridad de nuestras oraciones pongas 
de tu parte, tan benigna como eficazmente, hijo querid{simo, canjedndolo, sifuera 
necesario, por uno de los sarracenos cautivos detenidos en tus cdrceles, de tal 
manera que la Real Alteza adquiera por ello el premio de[ honor eterno y nzerezca 
ante Nos y la Sede Apost6lica ser ensalzado con tftulos de reconzendaci6n y 
alabanza. 
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N°24 

1347, abril 29, Avignon 
Carta enviada por Clemente VI a Alfonso XI en la que, de nuevo, intercede por 
el cruzado Juan de Rye quese hallaba cautivo de un tal Balec-Agorg, familiar 
del emir de Marruecos. EI Papa propone al rey de Castilla que entregue a unos 
hijos de Balec que mantiene prisioneros y asi consiga la liberaci6n del caballero 
cristiano. 

Archivo Vaticano, Registro 140, N° 1245. 

Carissimo in Christo filio Alfonso regi Castelle illustri. Pridem audivimus 
non sine magne compassionis ajfectu quod olim dilectusfilius nobilis vir Johannes 
de Rye, miles Bisuntine diocesis, pro defensione seu dilatatione fidei catholice 
personam suam exponere non expavens, in partibus Algezire ad quas zelo pie 
devotionis una cum multis aliis nobilibus accesserat, per blasfemos Agarenos, 
perditionis alumpnos ac christiani nominis inimicos, extitit sicut etiam adhuc existit 
miserabiliter, nescitur quo Dei occulto judicio, captivatus, ac postmodum in 
transmarinis traductus partibus, carcerali custodie Balec Agorgifamiliaris ... regis 
Belamarini immaniter mancipatus. Cum autem, fili carissime, divina faciente 
gratia, de dictis blasphemis per te postea victoria laudabiliter reportata Domino, 
dicti Balec liberi per gentes tuas tune temporis captivati, de mandato tuo certe 
persone fuerint traditi et ejus custodie et eure commissi, pro quibus si dicto Balec 
restituerentur passet, sicut dicitur, redimi dictus miles et pristine restitui libertati, 
celsitudinem tuam rogamus et in Domino attentius exhortamur quatinus super hoc 
tue clemencie januam aperiens, in hac parte compensationi redemptionis hujusmodi 
ad quam dictus Balec inclinari de facili creditur sanguinis proprii non oblitus, velit 
tua serenitas misericorditer consentire ad dictos Liberos dicto militi tradi mandare 
acfacere ut ex ipso rum liberatione miles ipse a captivitatis angustiis quibus subesse 
dinoscitur, valeat ad laudem divini nominis sueque salutem anime facilius liberari, 
ac tu propterea ex tanto humanitatis affectu eterne retributionis premium assequi 
promptius merearis. - Datum A vinioni, III kalendas maii, anno V 0 

(Traducci6n) 
A nuestro queridisimo hijo en Cristo, ilustre rey de Castilla. Tiempo ha que 

hemos oido, no sin gran sentimiento de compasi6n, que el amado hijo Juan de Rye, 
noble var6n, soldado de la di6cesis Bisuntina, no sabemos por que oculto juicio de 
Dios,fue cautivado por los blasfemos agarenos, seguidores de la perdici6n, que aun 
pervive, y enemigos de! nombre cristiano, en el lugar de Algezira, a donde sin temor 
de exponer su vida por la defensa y dilataci6n de lafe cat6lica habia acudido con 
otros muchos nobles, movido por el celo de la pia devoci6n, y, luego, habiendo sido 
llevado a la regi6n transmarina ( al otro lado del Estrecho ),fue entregado cruelmen
te a La custodia carcelaria de Balec Agorg, pariente del rey Benimerin. Y como 
posteriormente, con el divino favor, queridisimo hijo, en la victoria que conseguiste 
sobre los dichos blasfemos, laudablemente atribuida al Senor, los hijos del dicho 
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Balec fueron cautivados entonces por tu gente y entregados por orden tuya a cierta 
persona para su guarda y cuidado, por lo que si fueran devueltos a Balec, podr(a, 
segun se dice, ser rescatado et dicho soldado y devuelto a su primera libertad, 
rogamos y exhortamos a tu Alteza que abriendo, cuanto puedas, La puerta de tu 
clemencia a La causa de La contrapartida de este rescate, al que et dicho Balec, no 
olvidado de su propia sangre, ser(a fdcilmente inclinado, quiera tu Serenidad 
consentir que dichos hijos sean entregados a cambio del dicho soldado, mandar y 
conseguir que por La liberaci6n de ellos el mismo soldado pueda para gloria del 
nombre de Dias y La salvaci6n de su alma ser liberado de las angustias de La 
cautividad a La que se sabe se encuentra sometido, y tu, por lo tanto, merezcas 
conseguir mdsfdcilmente el premio de la eterna retribuci6n por tan gran sentimien
to de humanidad. Dada en Avignon, en las terceras kalendas de mayo, afio V0

• 

N°25 

1343, diciembre 13, Cerco de Algeciras 
Carta de Alfonso XI a Pedro IV de Arag6n en la que le comunica la victoria que 
su ejercito ha conseguido sobre el granadino-merini en la Batalla del Palmones. 

A.C.A., Legajo de Cartas Reales, N° 83. Publicada en CO.DO.IN., Op. Cit., Doc. N° 
48. (Bofarull transcribe Ja fecha de Ja carta como 3 de diciembre, cuando en el 
documento original debfa aparecer 13 de diciembre, puesto que Ja Batalla del 
Palmones se libro el dfa 12 de diciembre, vfspera de Santa Lucfa). 

Al muy alto et muy noble don Pedro por La gracia de Dias rey de Aragon et 
de Valencia de Mallorcas de Cerdefia de Corcega conde de Barcelona don Alfonso 
por esa mesma gracia rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallisia de Sevilla de 
Cordova de Murcia de iahen del Algarbe et senyor de Molina salud como a rey que 
tenemos en lugar de hermano que mucho amamos et preciamos et de quien mucho 
fiamos et para quien querriemos mucha onrra et buena ventura et tanta vida et salud 
como para nos mesmo. Rey bien sabedes como porotras nuestras cartas vos avemos 
enviado diros como el rey de Granada con todo su poder et un infante fijo del rey 
de Benamary et dos alguasiles los de que mas fia el rey de Benamary et muchos 
cavalleros que pasaron de allen mar que vinieron todos a Gibraltar et que estavan 
a tres leguas por terra de aqui do nos estamos et otrossy las flotas del rey de 
Benamary et de Granada que eran venidas a Gibraltar et todos que venian por 
pelear conusco et con La nuestra flota por descercar esta villa. Et porque quando 
Dias tiene por bien de dar a algun ome victoria contra sus enemigos et buena 
andan<;a es rason que lo faga saber a sus amigos et senyaladament aquellos que 
entiende que les plasera de su bien et porque somos ciertos que vos sodes uno de los 
omes a quien plasera de nuestro bien et de nuestra onrra: toviemos por aguisado de 
vos enbiar desir la bona andan<;a que Dias tovo por bien de nos dar contra estos 
descreydos. Et sabet que viemes dos( e) dias deste mes de desiembre estando nos en 
este'nuestro reyal venieron a pelear connusco el dicho rey de Granada et el infante 
fijo del rey de Benamary con todos los cavalleros que tenian consigo que podien seer 
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fasta dies mille et pasaron algunos dellos un rio que disen Palmones que es a media 
legua del nuestro real: et nos fuemos a la pelea con los nuestros vasallos et los 
nuestros natura/es que estan aqui connusco quier que no podimos levar connusco 
tantas gentes commo eran los moros por rason que oviemos a dexar mas de dos mille 
omes a cavallo en guarda de la villa etfasta cinco mille omes de pie. Otrossy oviemos 
a poner gentes que peleasen con algunos moros sy viniessen por la syerra et nos con 
la compaiia que nos fi(n)co fuemos a la pelea et los moros que avian pasado el rio 
de que vieron que yvamos a ellos pasaron el rio fuyendo et alli murieron algunos 
pocos dellos et todos los cavalleros que avianfi(n)cado allende llegaron al rio por 
ayudara los suyos que yvanfuyendo et nos con algunos de los nuestros pasamos el 
rio por el lugar do estavan todos los moros et otrossy enbiamos el pendon et los 
vasallos de[ infante mi fijo con algunos de los nuestros que pasasen el rio por otra 
parte et los moros de que esto vieronfesieronse tres tropeles encima de tres cabe<;as 
et nos con los cavalleros de la nuestra mesnada fuemos al un tropel dellos et 
mandamos a los de la nuestra delantera que fuesen al otro tropel et el pendon de 
infante et los nuestros que avian pasado por el otro vado fueron al otro tropel: et 
loado sea Dios que lo tovo por bien los moros todos fueron vencidos fuyendo et 
murieron en estas tres peleas pie<;a dellos et nos et los nuestrosfuemos en el alcan<;e 
con ellos fasta una legua et mas ovieramos ydo sy non que lo partio la noche assy 
que quando nos et los nuestros tomamos al nuestro real era la media noche: et loado 
sea Dios los moros fueron vencidos et muertos algunos dellos. Et enbiamosvos lo 
decir porque somos cierto que vos plasera: et commo quier que esto aya acaescido 
pero los moros son muchos ca el poder de! rey de Benamary es grande et son muy 
porfiados et siempre tornan en su porfidia. Dada en el real de sobre Algesira 
seellada con el nuestro seello de la poridat tres( e) dias de desiembre era de mille 
et trescientos et ochenta et un anyos. Yo Lope Martines lafis escrivir por mandado 
de[ rey.-Al rey de Aragon. 

N°26 

1344, marzo 25, Cerco de Algeciras 
Alfonso XI, rey de Castilla, y Yiisufl, rey de Granada, conciertan treguas por 
diez aiios y un tratado de paz previo a la entrega de la ciudad de Algeciras al 
monarca castellano. 

A.C.A., Legajo de Cartas Reales, N° 84. Publicado en CO.DO.IN., Op. Cit., Doc. 
N° 51. 

Traslado notarial. 

.... (Falta un troza alprincipio) ... Granada et de Malaga etdeAlmaria etde 
Guadix quisieredes la nuestra amistad et el nuestro amor por toma que aquellos 
onde vos venisteis et aquellos onde nos venimos recebimos vos a nuestra amistad et 
a nuestro amor. Matheus F. - Et otorgamos que ponemos pas conbisco el dicho rey 
de Granada por nos et por todos los de[ nuestro senyorio et de los nuestros regnos 
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por mar et por tierra de! dia de oy fasta dies annos complidos. Et en esta pas et en 
este amor ponemos conusco a don Pedro rey de Aragon et a las suas tierras et a las 
sus gentes et al duc de Genua et a todas las sus gentes si en ello quesieren ser. 
Matheus F.- Et otrosi otorgamos esta pas et esta tregua al dicho rey allen mar et a 
las suas tierras et a los suos puertos por el dicho tiempo de los dichos dies annos el 
otorgandola a nos et al dicho rey de Aragon et a las sus tierras et a los genuesesfasta 
dies annos segund dicho et que seamos enemigos de los que vos fueren enemigos de 
vuestros regnos etque seamos amigos de los quefueren amigos de/los: et si algunas 
villas o castiellos de los de vuestra tierra se vos alraren prometemosvos que nos non 
los recibamos nin los mandemos recebir nin demos quien los reciba. Otrosi que non 
los recibamos en compranin en don nin por furto nin por enganno ninguno nin en 
otra manera alguna et nos prometemosvos que vos ayudemos con nuestro poder 
fasta que los cobredes. Matheus F.- Otrosi otorgamos de non cogerdaqui adelante 
omes de! vuestro senyorio sin lesfagamos bien nin algo sin vuestra voluntad. Et si 
algunas cartas nos enbiaren algunos de vuestras gentes que vos las enbiemos 
cerradas. Matheus F.- Otrosi vos otorgamos et ponemos que todos los mercaderes 
et otros omes qualesquierde toda la vuestra tierra et de! rey de allen marque vengan 
salvos et seguros a la nuestra tierra et al nuestro senyorio salvos et seguros et de 
venida et de estada et de tomada los cuerpos et los averes: et que puedan conprar 
et vender todo lo que quisieren et menester ovieren et que lo puedan sacar et levar 
en salvo a la vuestra tierra et a la tierra de! rey allen mar. Pero que non puedan 
conprar nin sacar cavallos nin armas nin pan. Matheus F.- Otrosi vos otorgamos 
que si algun moro cativo siquier sea pleyteado o non sea tomado et que sea tornado 
lo que levare. Matheus F.- Otrosi si algun robo o furto fuerefecho de La nuestra parte 
a La vuestra o algun moro fuere tomado que vengan de La vuestra parte a La nuesira 
por el rastro fasta el logar que fallaren que llego et que demanden complimiento de 
derecho a los que nos pusieremos en las comarcas para que fagan enmienda et 
derechv desto. Et sifasta das meses non alcanraren derecho quefagamos tornar lo 
que fuere tomado o robado o el apreciamiento dello. Et por las personas que fueren 
tomadas que mande mos tomar las personas: et si non las tomarenfasta das meses 
que aquel o aquellos que las tomaron quel mandemos matar por ello. Et si despues 
fuere fallada la persona o las personas que sean tomadas. Et si fasta los das meses 
non sefisiere enmienda del robo nin delfurto quefuerefecho commo dicho es que 
puedan faser pendra por ello en nuestra comarca da nario el danno segund la 
quantia que fuere tomado. Pero que non sea preso nin tomado persona de ome nin 
de muger por esta rason. Matheus F.- Otrosi otorgamos que pongamos omes buenos 
en las comarcas de lafrontera et de! regno de Murcia para quefagan enmienda et 
derecho a los querellosos que danno recibieren de La nuestra parte. Matheus F.- Nos 
sobredicho rey don Alfonso juramos por el Dias verdadero et prometemos a bona 
Je sin mal enganno de guardar et tener et conplir todos es tos pleytos que dichos son 
fasta el dicho tiempo lealmient et verdaderamient sin esc .... na et sin entredicho 
singuno a vos el mucho onrrado rey de Granada et al rey de allen mar. Et el que es tos 
pleytosfallesciere o los menguare o los quebrantare en alguna cosa que Dias sea 
jues.entre nos et de derecho al que recibiere tuerto de! otro. Matheus F.- Et yo Almir 
siervo de Dias Yuraf rey de GranadaAlmiramomelimporque seades vos el muy alto 
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et muy noble senyor rey don Alfonso seguro de todos los pleitos et las posturas que 
se contienen sobre nos segund dichos son en esta carta que seamos tenudo de lo 
conplir et tener juramos por el Dias uno et verdadero et por nuestro senyor et 
nuestro profeta Mahomad et por el Alcoram que con el nos enbio et por todas las 
juras que deven jurar los moros de tener et de conplir et de guardar estos pleytos 
et estas posturas assy como dichas son en esta carta. Et si las 11011 guardaremos et 
las non conplieremos assi commo lo prometemos et lo juramos ponemos a Dias por 
jues que de derecho al que recibiere tuerto de! otro et fallesciere dalguna destas 
posturas. Matheus F.- Et porque esto seafirme et non venga en dubdafesimosfaser 
das privillejos escriptos en ladino et en aravigo et en una rason et en una manera 
et mandamoslos nos el rey don Alfonso seellarcon nuestro seello de plomo. Matheus 
F.- Et yo Al mir siervo de Dias Yuraf rey de Granada Almiramomolim firmamoslos 
con letra scripta con nuestra mano et mandamoslos seellarcon nuestro seello el uno 
que tengades vos el dicho rey don Alfonso et el otro que tengamos nos el dicho rey 
de Granada. Fecho en el real de sobre Algesira veynte cinco dias de marro era de 
mille et trescientos et ochenta et das annos. - Et yo Matheus F. escrivano del muy alto 
et noble et mucho onrrado senyordonAlfonso por la gracia de Dias rey de Castiella 
de Leon de Toledo de[ Gallisia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jaen del Algarbe 
de Algesira et senyor de Molina et su notario publico en la su corte et en todos los 
sus regnos vy una carta del dicho senyor rey de Castiella et del rey de Granada 
sellada con su sello escripta en pergamino de las dichas condiciones que son entre 
ellos et el rey de allen mar donde fis facer este traslado et concertelo con ella et fis 
aqui este mio signo + en testimonio. 

N°27 

1344, abril 5, .... 
Carta de Pedro IV al gobernador del castillo de Canet en la que Je inserta otra 
carta enviada por Mateo Mercer al rey en la que le da cuenta de como entraron 
en la Villa Nueva de Algeciras los estandartes de Arag6n y Castilla y de las 
treguas acordadas con los musulmanes. 

A.C.A., Registro 1059, fol. 109. Publicada parcialmente por Gimenez Soler, A., Op. 
Cit., Doc. DLXXII y en "La Corona de Arag6n", Op. Cit., pag. 276. 

En Pere per la gracia de Deu rrey Daragon etc ... Al rreligios e amat nostre 
G. de Gu .. ercia, capitan del / Castell de Canet. Salut etc ... Significam vos que huy 
que es diluns lendema de Pas qua havem rehebuda/ tetra del amat visalmirall nostre 
en Matheu Mercer, la tenor de la qua[ es aytal: Senor sapia la vostra altea / que 
Nostre Senyor hafeyta gracia al rrey de Castella que divendres a XXVI dies de Marr 
en hora de terria los /estendarts vostre edel rrey de Castiella entraren en la Vita 
Nova de Algezira edonJohan Manuel e el/vezcomtede Cabrera e AnrichEnriquez 
e l'almirall de Castiella ejocascun ab certes companyes / entram en la villa ab los 
dits estendarts e dema que sera dissabte lo rrey de Castiella ab totes ses / companyes 
entreva en la vila maior les quals viles senyor se son retudes a parti e ab aytals conl 
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-vinenres que tots aquells que son en les viles isquem ab totro de[ [ur sauls e segurs. 
E es estada presa / treva entrell rrey de Castiella e el rrey benamari e el rrey de 
Granada. A X anys en la qual tre- / -va senyor lo rrey de Castella ha mes nos tota 
vegada si a la vostre altea plaura .... Ia dita tre- / -ua (Jalta un trozo). 

N°28 

1344, abril 3, Valencia 
EI Conseil de Valencia acuerda celebrar solemnemente la caida de Algeciras en 
poder de las armas cristianas, solicitar del obispo que se levante el entredicho 
impuesto a los jurados y gratificar a los portadores de la noticia. 

Archivo Municipal de Valencia, Manual del Consell, A 4, fol. 30g r0
• Publicado por 

Manuel Dualde Serrano, Op. Cit., Doc.IV. 

(Die sabbati intitulata III° nonas aprilis anno Domini MCCCXL0 quarto) 
EncaraJon proposat en lo dit Conseil per los jurats que, com en lo dia de 

Divendres Sant proysmament passat rrebessen la tetra de[ honrat en Matheu 
Mercer, visalmirall de[ senyor rey, la tenor de La qua[ es segons que deius es 
contengut, ro es de la preso de Algezira de Alfadre, e que lo Conseil ordenas quina 
solempnitat se'nJaria e quedonaria hom alohan Coloma, qui lo Dijous de la Cena 
aporta la bona novella, e a Johan Bonell, lo qua[ lo dit dia de divendres aporta la 
dita tetra. 

E lo dit Conseil ordena e tenc per be que huy disapte a la nuyt sia Jeta 
solmpnitat aytal que los seyns e [es campanes de la Seu e de tota la Ciutat, apres que 
lo seyn de[ ladre haje sonat, toquen o sonen a gran clasch, e cascu dins sa casaJara 
aquella solempnitat que 's volra de sonar conques e bacins, e luminaries bonament, 
e que se'nJara crida solempnial esta nuyt, la qua! cridaJonJeta aquell dia mateix. 
E que en apres, diluns primer vinent, sia Jeta processio general, partin de la Seu e 
anan a sent Jordi e puys tornan a la Seu a oir l'Offici divinal, e que sia portat 
l'estandartdel senyor rey a peu e cornpus solempnialment se puxaJer, e que d'aro 
parle hom ab lo senyor bisbe de Valencia que en aquest cas, per tal que vagen a la 
processio, ro es, absolva los jurats de[ vet o entredit en que los ha posats per la 
imposicio de la Ciutat, de la qua[ lo dit senyor bisbe e Capitol e clergues demanden 
que 'ls sia tornat per lo mig ayn de[ primer ayn de La dita imposicio ro que tornar 
los deuen segons lo compte Jet per II prohomens, deputats I per lo bisbe e Capitol 
e altre per la Ciutat. E lo Conseil requeri a los dits jurats que Jeren compessacio e 
retencio de ro que havien a donar al bisbe, Capitol e clergues, ab ro que devien a 
la Ciutat per la part que 'ls pertayn pagar en adobs de ponts e de carreres e de murs 
e valls e altres missions neccesaries Jetes en lo temps passat, en [es quals no han 
volgut pagar. E si lo bisbe no 'ls volra absolvre, que lo Conseil tench per be que al 
dit bisbe e Capitol e clergues sia deliurada de la imposicio damunt dita ro que 
tornar-los deja hom segons lo dit compte, ab protestacio que per aliquodJactum vel 
fiendum, ro es, per contrari acte, no siaJet prejudici al dret de cascuna part. E aro 
Jerm lo bisbe e Capitol, ans romanga lo dret de cascuna par salvu e ylles. 

358 



E lo Consell tenc per be que als dits correus fassen donats dels bens de la 
Ciutat doents so!, entre ells partidors egualment. 

N°29 

1344, abril 10, Tarrega 
Preg6n por el cual se comunica a la poblaci6n de Tarrega que la ciudad de 
Algeciras ha sido tomada por el rey de Castilla con la ayuda del monarca 
aragones y se ordena la asistencia de todas las personas que se encuentran en 
la villa a una procesion organizada para celebrar el acontecimiento. 

Archi vo Hist6rico Comarcal de Tarrega, Connsell, 1341-1344, fol. 68 v0
• Publicado 

por Josep Marfa LLobet Portella en "Cervera y Tarrega, dos poblaciones de Ja 
Catalufia Occidental, y Ja defensa de] Estrecho de Gibraltar (1338-1344 )", Actas del 
1 ° Congreso lnternacional "EI Estrecho de Gibraltar", Ceuta, 1987, Tomo 11, pags. 
253-254. 

Tresllat de La crüla que fo feyta per raho d'Alcicira 

Ara oyats que us Jan asaber a tuyt lo batle, paers e prohomens de la vila de 
Tarrega que com a els sie pervengut per persones creedors e per letres trameses al 
malt alt senyor rey d'Arag6 per lo seu almirayl e en altra manera sie cert e clara cosa 
que com ! 'alt rey de Castella lonch temps per exalzar lo nom de Deu e de la gloriosa 
madona santa Maria aye tenguda asergada la ciudat d'Alzicira d'Alfadre, qui ere 
establida per malvades gens de pagans que eren venguts e venen per dar dan als 
regnes e a les gens del senyor nostre rey d'Arag6 del dit rey de Castella, e ara per 
obra de Deu e de la madona santa Maria lo dit rey de Castella baronivolment ad 
aiuda de! dit senyor rey d'Arago aye pressa a ses mans la dita ciutat, e aquela te 
ffermament e poderosa, e ara sie en la dita ciutat losat e nomenant lo nom de Deu 
e de madona santaMaria e dels lurs sants, es diquen misses efazen aDeu sacrificis 
e oracions, la qua! cosa es gloriosa a Deu e gox e pagament e exalzament a tota gent 
cristiana, per Zo los dits batle, paers e proh6mens han ordenat que demd que serd 
digmenye siefeytafesta e solepnial process6 en la vila de Tarrega, per que manen 
a tota persona que sie en la dita vila, axi estranya com privada, que dema matisie 
a laprocess6 que.sfard per la dita rah6 e no entene en altres sin6 afer la ditafesta 
e a seguir la process6 la hon ne vaye, reden gracies a Deu del benefici que afeyt als 
cristians, e en senyal de la dita cosa al vespre seran feyts farons el castell e el 
cloquer, e manen de part de! senyor rey que nuyl hom ne nuylafembra de la dita vila 
al vespre no gos ffer Jochen terrat, sau! que hi puixe puixar !um en lanterna ho em 
brand6, e cascu queffer ho pugefaze en son terrat brugitde conques e de bacins en 
senyal de la bona f esta damunt dita. 
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N°30 

1380, septiembre 22, A vignon 
Bula de Clemente VII conteniendo el traslado de otra de Clemente VI 
("Gaudemus et exultamus") de fecha 30 de Abril de 1344 por la que se erige la 
di6cesis de Algeciras aunque unida can6nicamente a la de Cadiz. 

Archivo de Ja Catedral de Cadiz, A.L. 3, N° 1, 22. Transcrita por Angel J. Saez. 

Clemens episcopus servum servorum dei ad futuram rei memoriam / 
provisionis nostre debet prevenire subsidio u(t) noster cuilibet consecuetur et hunc 
est quod nos tenore quorumdan litterumfelicis recordationis Clementis papae VI 
predecessoris nostri in regestio Christus predecessoris repperturn pro eo quod sicut 
confferitur / predicte originales fittere casualiter sunt amisse de regastio de verbo 
ad verbum transcribi et ad venerabilis fratris nostri episcopi et dilectorumfiliorum 
capituli Gadicensis supplicationis instanciam presentibus annotari fecimus / qui 
talis est: Clemens episcopus servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam. 
Gaudemus et exultamus in domino gaudet et axultat sancta mater ecclesia et plebs 
cunctafidelium potest et debet non indigne letari quod Redemptor lnosterqui omnia 
ineffabili providentia disponit et ordinat et cum vult corda regnum et principum 
tangens illos ad eius obsequium ingentis devotionis ardore succedit iam dudum 
carissimum in Christo filium nostrum alfonsus regem Castelle et le- / -gionis 
illustrem ex quo adfloritis adolescentie sue annos pervenit feliciter sie ad eiusdem 
Redemptoris amoris ardore allevit et influvit in cum benedictionis salutifere 
ubertate quod ipse summi regis athleta rnagnificus et pugil strenuus / solicitusque 
sine intermissione bellator efectus ac impugnationes et persecutiones hostiles quas 
perfidi agareni partium affricae Regnorum Granate hostes fidei orthodoxe contra 
christianos presertim in ipso rum hostium frontariis con / stitutos iugiter exercebat 
et alia nephandissima scelera comitebat aborrens illaque sustinere non valens 
divino accintus et munitus robore ad reprimendum impugnationes nepharias 
eorumdem et exterminandum eosdem ac plantandum / cultores ipsius fidei non 
parcendo laboribus etiam personalibus nec periculis nec expenssarum oneribus 
indulgendo pro domini nominis gloria et eiusdem fidei palmitibus dilatandis cum 
suis baronibus militibus etfidelibus regnorumsuoruml diversis vicibus et temporibus 
insurrexit viriliter et feliciter fuit progressus ac dextera do( mini) ( sec um) faciente 
virtutem contra blasfemos de Benamarim et Granate reges aliosque agarenos 
partium et regni predictorum maxima quam ipsi / hostes habebant potentia eius 
nullatenus suffragante potenter et feliciter plurius t(riumphavit) eosque posuit in 
conflictu primogenito dicti Regis de Benamarim cum maxima dictorum agarenorum 
multidine in ore gladii inter- / -emptis. Et subsequenter idem Christi athleta 
intrepidus considerans quod villa de Al(gezira locus utique maximus et insignis) 
prefatis agareni partium predictarum vicina et iuxta situata portumque habens 
etiam singularem que perdictum blas-/ -femum regem de Benamarim tenebatur. Et 
in qua dictus rex de Benamari (velut singulari refugio suum apparatum tam 
maritimi) exercitus quam terrestris contra cristicolasfaciebat erat causa persecutionis 
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christianorum et dampnorum ipsorum quo / dammodo principalis et propterea 
volens securitari suorumfidelium et aliorum christianorum etiam illarum partium 
pro(videre) distamquefetidam nationem extirpare de illa et eam ad cultum reducere 
nominis christiani suo in manu forti exercitu con- / -gregato dictam villam tam per 
mare quam per terram potenter obsedit et eam per viginti menses vel circiteractam 
tenuit et obsessam at demum villam ipsam divino auxilio sujfragante suisque 
laboribus et devotis solicitudinibus operibus atque / curis promerentibus ad dei 
laudem et gloriam exultationem catholice fidei christianorum securitate utilitatem 
et pacem dictorumque hostium confusionem et exterminium acquisivit expulssa et 
abolita inde totaliter dictorum hostium natione ac templum seu / mesquitam dicte 
ville ubi prefati blasfemi nomine invocabatur illius pe,fidi Machometi solempniter 
edificate ut locus honoris domus orationis efficeretur ecclesiam Sancta Marie de 
Palma voluit nuncupari ac nos de huiusmodi ho- / -norabili et christianitati nedum 
opportuna sed necessaria victoriaper litte ras et nuntios suos paricipesfaciens nobis 
humiliter supp/icavit ut ipse dictam villam que clavis et tutela erat predictorum 
agarenorum partiumAfrice prefataruml ad transmarinum transsitumfaciendum de 
strenuis gentibus regni sui loci requirit dispositio populaveritvillam ipsam que infra 
limites Gadicensis diocesis existebat in civitatem ac ipsam ecclesiam Sancte Marie 
cum paratus esset illam sufficienter / dotare ad dei laudem et gloriam et beatissime 
matris eius in cathedralem erigere auctoritate appostolica dignaremur nos igitur 
patri luminum et largitori gratiarum omnium de tantis beneficis per ipsius regis 
christianissimi operatoris ministe- /- rium non solum fidelibus illarum partium sed 
toti populo christiano collatis laudes et gratias devotissimas exsolventes ac labores 
assiduos quos idem rex pro exaltatione catholice fidei subiit actenus et subire de 
bono in melius est paratus multiplicitir in/ domino comendantes cultumque divinum 
augere ac animarum profectum procurare totis efectibus cupientes valentes quoque 
huismodi suplicationibus et piis desideriis benigne annuere dicti regis deliberatione 
super hiis cum fratibus prehabita diligenti / villam predicta latine insulaviridem 
Algeziram vero arabite nuncupatam et olim infra Gadicensis diocesis ut premititur 
existentem locum utique nobilem et insignem multisque comoditatibus preditum ad 
dei laudem et gloriam et beate Marie Virginis glorio- / -sissime matris eius 
animarum profectum et divini cultus augmentum et exaltationem catholice fidei de 
ipsorumfratrum consilio etapostolice potestatis plenitudine aucthoritate apostolica 
in civitatem erigimus et insignimus vocabulo civitatis ac dictam ecclesiam beate 
Marie olim templum orroris in cathedralem erigimus et decernimus eam fore 
perpetuo civitatis eiusdem ecclesiam cathedralem et tarn ipsam quam Gadicensis 
ecclesiam ad invicem aucthoritate predicta conectimus et unimus et / predicta 
aucthoritate statuimus ut venerabilis frater noster Bartholomeus episcopus 
Gadicensis quem ipsi acclesie insulaviridis etiam aucthoritate predicta prefuimus 
in episcopum et pastorem et quilibet successor suus qui preterit dictis ecclesiis sie 
unitis / imperpetuum episcopus Gadicensis et Insuleviridis nuncupatur intendentes 
ipsam ecclesiam Insuleviridis de canonicis portionariis et aliis ministris et servitoribus 
cum certi dignitatibus statuendis in ea iusta dotem perdictum regem as-1 -signanda 
eidem etfacultates alias prout ac quas ecclesis ipsam in civitate Insuleviridis et eius 
territorio percipiet et habebit ad decorem ipsius et cultum ibidem divini dominis 
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exercendum ( auc )toritate apostolica facere ordinari pre- / -terea ut in electione 
futuri pontificis Gadicensis et lnsuleviridis post cessum vel decessum dicti Bartholomei 
inter capitula ecclessiarum ipsarum cuiuslibet materia discordie sufferatur 
auctoritate ordinamus eadem quod ecclesie utrisque/ capitula in altem ecclesiarum 
ipsarum Gadicensis et lnsuleviridis prout unanimiter concordabunt et quod dicta 
ecclessia lnsuleviridis et prelatus ipsius archiepiscopo qui est et erit pro tempore et 
ecclessie lspalensis imperpetuum iuve me-1-tropolitico sint subiecti sicut episcopus 
et ecclessia Gadicensis subiecti ante erectionem et unionem huiusmodi existebant. 
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorurn erectionum constitutionis 
connexio/ -nis unionis prefectionis et ordinationem infringere velei ausu temeratio 
contrarie. Si quis autem hoc attemptare pre.sumpserit indignationem omnipotentis 
dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius / se noverit incurssurum. Datum 
Avinionum secundo kalendas Maii pontificatus nostri anno secundo. Ceterum et 
earundem litterarum tenor predictus sie insertus omnimodam rei seufacti certitudinem 
faciat aucthoritate apostolica / determinus quod illud idem robur eamque vini 
eumdemque vigorem dictus tenor per omnia habeat que haberent originales fittere 
supradicte et eadem prorsus eidem tenori fideis ad hibeatur quamdocumque et 
ubicumque / sine in indicio vel alibi ubifuerit exhibitus vel ostenssus et eidem tenori 
statur firmitur in omnibus sicut eisdem originalibus litteris staretur si forent 
exhibire vel ostense per hoc autem nullum ius de novo alicui ac-1 -quiri volumus sed 
antiquum tamtummodo conservari. Nulli ergo omnino hominun liceat hanc paginam 
nostre constitutionis infringere vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem hoc 
attemptare presumpserit indigna- / -tionem omnipotentis dei et beatorum Petri et 
Pauli apostolorum eius se nonerit incursurum. Datum Avinionum decimo kalendas 
octobrum pontificatus nostri anno tercio ( signo ). / Crecentius ( signo ). 

N° 31 

1344, Mayo 25, Sevilla 
EI rey Alfonso XI hace merced a Don Egidiol Bocanegra, Almirante Mayor de 
la Mar, de unas casas con su huerta, que dicen el alcazar de Manille, en la villa 
de Algeciras. 

Traslado notarial hecho en Palma del Rfo el 11 de Enero de 1703. Real Academia 
de la Historia, Colecci6n Salazar, M. 114. 

(Esquina superior derecha se lee: "EI rey Don Alonso hace merced del alcazar de 
Manifle a Don Egidio Bocanegra Almirante Mayor de Ja Mar"). 

En el nombre de Dios Padre/ e Hijo e Espiritu Santo que son / tres personas 
e un Dios berdadero / que viue e reina por siempre / jamas e de la vienabenturada 
/ Virgen Gloriosa Santa Maria su / madre a quien nos tenemos por se- / -nora e por 
auogada en todos / nuestros fechos e a onrra e servicio / de todos los santos de la 
corte ze- / -lestial, porque entre las cosas / que son dadas a los reies !es/ es dado 
senaladamente de /fazer graria e merced mayor-1 -mente do se demanda con rra-
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/ -zon e con derecho e el rei que / La faze deue catar en ella / tr.es cosas La primera 
que merzed (pcig. 1 )/ esaquella queldemandan/lasegundaque es elpro e elf dano 
quel ende puede venir / si lafisiere La terzera que logar / es aquel enque a defazer 
La/ merzed e como ge La me(re)scio. Par/ ende nos catando esto queremos / que 
sepan por este nuestro preuillejio todos los homes que agora / son e seran de aqui 
adelante / como nos don Alfons so por la graria / de Dias rrey de Castilla de Leon 
/ de Toledo de Galizia de Seuilla / de Cordoua de Murria de Jaen / del Algarue de 
Algerira e / senor de Molina en uno con / la reina dona Maria mi mujer / e con 
nuestro fixo / el infante don Pedro primero / heredero, por facer vien e I merced a 
uos don Egidio Boca- (pcig. 2) / -negra de Geuna nuestro almirante I mayor de la 
mar por muchos / seruirios e buenos que nosficiess-/-ttes e nosfazedes de cad d[a 
/ e sanaladamente porque fuestes / conusco en la zerca quando / zercamos Alxerira 
e laga-1-namosde los moros con lamer-1-zed eayudade Dias porlfuerzadearmas 
en que nos / seruistes mui bien e muy / lealmente e por esto es nuestra / voluntad 
de bos dar gualar- / -don por ello e de uos acre- / -zentar e heredar, porque a- / -
yades con que nos seruir me- / -jor e mas complidamente / damosbos unas cassas 
con/ su huerta en la dicha uilla/ de Alxerira a las quales / cassas dizen el alcazar 
de (pcig. 3) / Manifle, e damosbos las dichas / cassas e guerta con todas las otras 
cassas quese contienen/ en la barrera que esta a las/ espaldas de las dichas cassas 
que / son en La calle que dizen de/ Genua quesen enlinde de/ la una parte la dicha 
calle / de Jenoua e de la otra parte / la barrera de La dicha calle / e de la otra parte 
los nues-1-tros banos e estas dichas cassas/ e guerta bos damos por jurol de heredat 
e que lo ayades / bos e buestros fixos e bues- / -tros herederos e los que de uos / 
vinieren que lo buestro obiere / de heredar para bender / e empenar e dar e trocar 
/ e cambiar e enajenar e para/fazer de ello e en ello assi como / de lo buestro mesmo 
porque / ninguna destas cosas no (pcig. 4) / podades fazer con perlado / ni con 
eglestas ni con horden / ni con home de relijion ni / fuera de nuestro senorio sin / 
nuestro mandado e man- / -damos e defendemos firme-/ -mente por este nuestro 
priui-1 -llexio que ninguno ni ningu-1 -nos no sean osados de bos yr / ni de bos pasar 
contra estal merzed que bos no fazemos ni/ contra parte della en ningu-1-na manera 
e a qualquiero qua/es quier que lo ficiesen/ abria nuestra hira e pe-1 -charnos han 
en pena mill / maravedis de la moneda nu- / -eua e a uos el dicho don Egidiolo / o 
a quien lo buestro heredare / o tobiere buestra bos todo / el dano e menoscauo que 
(pcig. 5) / por ende reciuiesedes doblado / e porque esto sea firme/ e estable para 
siempre ja- / -mas mandamos vos ende / dar este nuestro priuillexio / rodado e 
sellado de nuestro / sello de plomo. Fecho el priuillexio en Sevilla, veinte / e zinco 
dias de maio, era / de mit e trescientos ·e ochenta / e das anos. E nos el sobredicho 
/ rey don Alfonso recnante / en uno con nla reina dona/ Maria mi muguer e con nu-
1-estro fixo el infante don/ Pedro primero heredero en/ Castilla en Leon en Toledo 
/ en Galicia en Seuilla en / Cordoua en Murria en / Jaen en Baeza en Ba- (pcig. 6) 
1-dajoz en ef Algarue en/ Alxerira e en Molina otro-1-gamos este priuillexio en com-
1 -firmamoslo. ------/Don Yuraf Habulhapeg rey I de Granada bassallo de el / rey 

',: 

confirma, el ynfante / don Fernando fu:o de el rei c!on- / -de de Trastamara e de 
Lemos / e de Sarria e senor de Novera/ e de Cabrera e de Riuera con-1 -firma, don 
Fabrique fu:o de/ el rei Maestre de Caua- / -lleria de la horden de Sani -tiago 
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confirma, don Fernando/fixo de el rei e sefiorde/ Ledesma confirma, don (pag. 7) 
/Tellofixodel rey e sefior/ de Aguilare chanzillermaior/ de[ rei confirma, donluan 
/ f,xo de el rrei e sefior de Jerez/ Badaioz confirma, don Pedro/ arzabispo de 
Santiago confirma /, don Gil arzabispo de Toledo / primado de las Espafias / 
confirma, don Juan arzabis- / -po de Seuilla confirma, don / Garcia obispo de 
Burgos, don / Basco obispo de Palencia e / chanziller maior de La reina /, don Juan 
obispo de Calahorra /, don Garcia obispo de Cuenca, / don Gonzalo obispo de 
Ziguenra /, don Bernaue obispo de Osma / e chanziller mayor de el / ynfante don 
Pedro (. ... ) ( 1) obispo / de Segovia, don Sancho (pag. 8) / obispo de Auila, don 
Nicolas / obispo de Plazencia, don Pedro/ obispo de Cartaxena, don Julian / obispo 
de Cordoua, don Juan/ obispo de Jaen, don Bartolome / obispo de Cadiz, don Juan 
Nunez / Maestre de La Caualleria de/ La Orden de Calatraua, don / Juan fixo de el 
ynfante don / Manuel adelantado mayor de/ La frontera, don Juan Nunez se,zor de 
Bizcaya al-1-ferez maiorde el rey e su/mayordomo mayor, don Fer-1-nandofixo 
de don Juan Ma- / -nuel adelantado mayor / de el reino de Murria, don / Lope fixo 
dedonJuanNunez/, donJuanfixodedonAlfonso/, don Fenandofixode don (pag.9) 
/ Diego, don Diego Lopez su hijo /, don Alfonsso Lopez de Aro, don / Aluar Diaz de 
Aro, don Al-/ -fonsso Tellez de Aro, don Lope / de Mendoza, don Joan Ro-1 -driguez 
Zisneros, don Julian / Garcia Manrrique, don Bel-/ tran de Gueuara, don Garcia 
/ F enandez Manrrique, don / Gonzalo Roiz Giron, don V . .. / Nunez de Aza, don 
Diego Lo-1-pezf,xo de don Lope Diaz/ et Chico, Fernando Perez de/ Porto Carrero 
ministro mayor / de Castilla, don Juan obispo de/ Obiedo, don Pedro obispo de/ 
Astorga, donluan obispode/Salamanca, donPedroobispode/'Zamora, don Pedro 
obispo de ( pag. 10)/Ziudad Rodrigo, don Alfonsso/ obispo de Coria, donBizentte 
/ obispo de Badaxos, don Albaro / obispo de Orens( e), don Basco / obispo de 
Mondonedo, don Garcia / obispo de Tui, don Juan / obispo de Lugo, don Per Al-/ 
-fonsso Maestre de la Caualleria /de la Orden de A /cantara /, don Fernando de 
Castro pertiguero / mayor de tierra de Santiago /, don Juan Alfonsso de Aluor- / 
-querque maiordomo mayor de el / ynfante don Pedro, don / Juan Alfons so su hijo 
alfe- / -rez mayor de el ynfante / don Pedro, don Rodrigo / Perez Ponze, don Juan 
Al-/ fonsso de Guzman, don Pero (pag. 11 ) 7 Ponze de Leon, don Fernando/ su 
hermano, donAlbarPerezde/Guzman, donLopeDiazde/Zifuentesministromayor 
/deGalicia, donFernandoAn-1-rriquez, donDiegoRamirez/hermanodedonLope 
Diaz/ de Zifuentes, don Rodrigo / Perez de Villalouos, don F er-/ -nando Rodriguez 
de Villa-/ -louos ministro mayor de/ tierra de Leon e de Asturias / don Anrriquez 
Anrriquez de/ Seuilla justiria mayor de/ cassa del rey confirmo / don Egidiolo 
Bocanegra de Guenuaalmirante mayor(pag. 12)/ de La mar, Fernand Sanchezl de 
Valladoliz notario mayor / de Castilla confirmo, All -fonsso Ferandez Coronel no-
1 -tario mayor del reyno de/ Leon confirmo, Fernand Ru-/ -iz de Agreda teniente 
/logarde los preuillexios ro-1-dados por Ferna(n)do Rodriguezl camarerodel rrei, 
camarero mayor de el ynfante / don Pedro sufixo lo mando / fazer por mandado de 
I el rei en el afio quarto que / el rey don Alfonso bencio /al poderoso Allo Azen rey 
/ de Marruecos de Fez/ e de Surumeza e de Temezenl( en este lugar tiene el per- (pag. 
13) -gamino en lo escripto un pol eo rroto que no se puede leer/y despues dize de 
Granada) (2) en La batalla de Tarifa / que fue lunes treinta dias / de otubre era de 
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mit e /tres(cientos) (y por estar tanbien/rroto lo demas escripto no se/pudo leer). 
Y continua di- / -ziendo e setenta e ocho / afios en el afio que el so-/ -bredicho rrey 
don Alfonso regnolyfenezido todo lo susodichol a tresfirmasalparezerl las quales 
no se pudieron leer lpor la antigüedad de La tetra (pag. 14 )/ la breviatura que tienen 
/ concuerda este traslado que queda es-/ -cripto en pergamino su orijinal el qua! 
/ para efecto de sacarlo ante mi exsiuio / don Julian de Zea Aguaio contador de este 
estado / a cuio cargo esta el archiuo que el excelentisimo / sefior conde de Palma 
marques de Mont-/ -tes Claros (. .. ) tiene en esta villa y bot-/ -ui a su poder para 
ponerlo en dichoar-1-chiuo de quefirmoaqui su rreziuo y/para que constede (. .. ) 
de la parte / de su excelencia saque este traslado en papel de/ el sello primero y 
comun en La villa / de Palma en onze dias de[ mes de/ henero de mit settecientos y 
tres afios. / 

Yo Pedro de Orejuela Tamariz notario publico ly de! numero de la villa de 
Palma pressente /fuy y enfee de ello lo signe y firme./ Don Julian de Cea y Aguaio 
(nibrica) en testimonio (signo) de verdad / Pedro de Orejuela (rubrica) / notario 
publico (pag. 15 )./ 

(1) En el traslado no aparece el nombre del obispo de Segovia. 
(2) En el original debfa decir: "e a don Yuc;af Habulhageg rey de Granada". 

N°32 

1355, noviembre 27, Sevilla 
Carta de Don Ym;af el Levi, almojarife de Sevilla, en la quese hace referencia 
a los setenta y nueve cahices y cuatro fanegas de trigo que habfan tomado en 
Jerez, Sancho Yeniguez y Alfonso Ferrandez, jurados del Concejo de Algeci
ras, para el abastecimiento de esta ciudad. Se hace tambien menci6n a otra 
carta remitida por el Concejo de Algeciras por la que este reconoce que el trigo 
tomado lo ha sido a cuenta del pan que habfa de recibir en ese afio para 
mantenimiento de la ciudad. 

Archivo Municipal de Jerez, C" 12, N° 31, Vitrina 9•, VI. Facsfmil y transcripci6n 
en "Privilegios Reales y Viejos Documentos", Joyas Bibliograficas, Madrid, 1 971. 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Don Yuraf et Leui almoxarife de 
Seuilla sobrino de Don Samuel et Leui tesorero mayor de nuestro sennor el Rey, por 
razon que los alcalles e el algoasil e omes bonos / de! Conreio de Xeres de la 
Frontera me tomaron en la dicha villa setenta e nueue cafises e quatro fanegas de 
trigo que yo tenia en La dicha villa e lo dieron e entregaron a Sancho Yeniguez/ e 
aA/ffonsso Ferrandes iurados e vesinos de La ribdat de Algecira para bastenimiento 
de la dicha ribdat por quanto era mucho mester para sseruirio de nuestro ssefior el 
Rey. Par la qua[ rrazon los alcalles e / el algoasil e los caualleros e omes bonos de[ 
Conreio de La dicha ribdat de Algesirafesieron carta e obligarion al dicho conreio 
de Xerez que ssy por auentura yo !es demandase el dicho pan / que fueren tenudos 
de me lo pagar a la quantia e prerio quel dicho ssefior Rey lo mandase pagar. E por 

365 



que yo el dicho Don Yuraff de mandaua el dicho pan a los o mes bonos de la dicha 
/ villa de Xeres e [es afincaba por ello por La qua! rrazan los dichos omes bonos de 
Xeres prendaron e enbargaron bienes de algunos besinos de la dicha fibdat de 
Algezira. E enbiaron / rrequerir deste ffecho al dicho ssefior Rey e el enbiome 
mandar por su carta que mostrando al Conreio de Algesira o otro alguno en ssu 
nombre en commo rrerebieron los dichos setenta e nueue I cafizes e quatro ffanegas 
de trigo del dicho conreio de Xeres o de su rierto mandado en cuenta e en pago del 
pan que an de auerde las ssus pagas deste afio de la era desta carta/ que yo el dicho 
don Yuraff que non demandase a los dichos ofiriales e omes bonos del conreio de 
Xeres el dicho pan que desta guysa me tornaron commo dicho es nin los prendiese 
nin / tomase ninguna cosa de lo suyo por esta rrazan. Por La qua! carta el dicno 
ssefior Rey me mando que del pan que yo, recabdo por el e por el dicho don Samuel 
et Leui ssu tesorerolmayorde las terrias de lafrontera deste dicho anno que tome 
ende los dichos ssetenta e nueue cafizes e quatro fanegas de trigo. E que me entregue 
dellos en manera que les cobre. E man-/ -do que me ssean rrerebidos en cuanta a 
mi et dicho don Yuraff de[ pan que rrecabdo de las dichas terrias de lo primero e 
mejorparado queyouiere. E porque vos FerrantGarria criadodedon/ Aluar Perez 
de Guzman, alcayde de la dicha fibdat de Algezira por nombre del conreio de La 
dicha ribdat me distes e entregastes ante los escrivanos que ssonffyrmas desta carta 
dos cartas La una / La quel dicho ssefior Rey me enbio en la dicha rrazan. E la otra 
carta del dicho conreio ffirmada e ssellada con ssu ssello. Por la qual carta paresre 
quel dicho conreio de Algezira que tomaron e / rrerebieron en la dicha ribdat de los 
dichos Sancho Yeniguez e Alffonsso Ferrandes ssus iurados los dichos ssetenta e 
nueue cafises e quatro ffanegas de trigo. E lo tomaron / en ssu cuenta del pan que 
an de auer en este anno para ssu mantenimiento. Por ende otorgo que do por libres 
e por quitos agora e para ssiempre jamas a los alcalles e algoasiles e / ofiriales e 
omes bonos de[ dicho conreio de La dicha villa de Xeres e a ssus bienes e a ssus 
herederos de todas quantas demandas e querellas e petifiones e / penas e calonnas 
e voz e rrazan e agrion yo he o podria auer contra ellos e contra sus bienes por 
rrazon de los dichos ssetenta e nueue cafizes e quatro Ja-/ -negas de trigo que me 
ouieron tomado ssegunt que dicho es. Easy les do por libres e por quitos e les ffago 
ffin e quitamiento de todo agora e por ssiempre jamas en guisa / que me non ffinco 
nin ffinca contra los dichos ofiriales e conreio nin contra ssus bienes demanda 
ninguna nin cosa que me ayan a dar nin a pagar nin a conplir por rrazan del / dicho 
pan que me ouieron tomado commo dicho es. E sy doy que esta carta es ffecha en 
adelante yo o otro por mi demandaffeziere a los dichos ofiriales e conreio o a otro 
por el / o a pleyto [es rremouiere por rrazan de los dichos ssetenta e nueue cafizes 
e quatro fanegas de trigo que me ouieron tomado commo dicho es que non vala nin 
ssean tenudos los/ dichos ofiriales e omes bonos del dicho conreio nin otro porellos 
de responder a mi nin a otro por mi en iuysio ninffuera de iuysio en ningunt tiempo 
por nin-1 -guna manera por rrazan desto que sobredicho es. E para todo esto tener 
e goardar e conplir en La manera que dicha es obligo a mis bienes. F echa la carta 
en Seuilla / veynte e ssiete dias de[ mes de nouiembre era de mill e tresientos e 
nouenta e tress annos. Yo Ferrant Martinez escrivano de Seuilla la escreui e sso 
testigo (rubrica). Yo Gonralo / escriuano de Seuilla sso testigo. / E yo Martin 
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Gonralez escriuano publico de Seuilla lafiz escriuir e fiz en ella mio sig- ( signo) -no 
e ssos testigo ( rubrica). 

N°33 

1345, febrero 4, Sevilla 
Ordenamiento otorgado por Alfonso XI al Concejo y a la ciudad de Algeciras 
sobre organizaci6n judicial y orden publico. 

Biblioteca Nacional, Manuscrito N° 5741 (antiguo Q-91). Copia simple. 

Don Alfonso etcetera . .. al Consejo e a los Alcaldes e Algua- / -sil e a los 
jurados de la noble cibdat de Algesira, e a los/ doze cavalleros e omes buenos, e a 
los quatro fieles que ave- / -des aver fazienda de la dicha cibdat. Salute gracia. / 
Sepades que nos aviendo voluntad con la nuestra Corte, / que en todos nuestros 
reynos se fagajusticia e derecho a to-1 -dos comunalment( e ), ordenamos e tenemos 
por bien ... 

I 
... que los/ nuestros Alcaldes de la nuestra Corte, e todos los otros Alcaldes de las 
villas e logares de nuestros reynos no tomen dineros, / ni plata ni oro, nin donas de 
qualquier manera 6 condicion/que sea, nin presentes granados, ni(n) pequeiios de 
comer nin / de bever en quanto estodieren en los officios, que tomaren: / E esto 
mismo que lo guarden los Alcaldes e los jueres de / las alradas mayores de la 
(tachado: mi corte) nuestra Corte, e aquel/ 6 aquellos en quienfueren encomenda
das las suplicaciones; / e todos los otros Alcaldes e juezes, e justicias qualesquier, 
/ que sean, que ayan de oyr, e de librar los pleytos en qualquier / manera de las 
cibdades, e villas e logares de nuestros reynos / por si, 6 por otro qualquier; pero 
que puedan comer e bever / con parient( e) 6 con amigo, que no ande en pleyto ante 
ellos. / E este ordenamiento quese guarde en los lugares do ovier lajuridicion en 
las personas, que fueren de su juicio: 

II 
Otrosi porque los Alcaldes de la nuestra Corte, e el nues- / -tro Alguazil 

mayor e los alguaziles que el pusiere, que sean / mayorales en el officio, e porque 
ellos puedan usar de sus / officios derechament( e) sin recelo, e la onrra dellos sea 
guarda- / -da porque tienen nuestro lugar, e nuestra juridicion, manda- / -mos, e 
tenemos por bien, que ninguno non sea osado de matar / nin de ferir, nin de prender 
a qualquierdelos sobre-1-dichos, e qualquierque lo fiziere, que sea por ello alevoso 
/ e pierda lo que oviere, e sean las dos partes para nos, e / la tercia parte para el 
querelloso; e que esto mismo sea/ guardado en los nuestros Merinos de Castilla, 
e de Leon / e de Galizia: E en los que ellos pusieren, sean mayora- / -les por ellos 
en los officios: E otrosi en los Alcaldes mayo- / -res de las cibdades e villas de la 
frontera, que ayan poder de/ poner otros por si, e en los nuestros Adelantados: / 
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III 
E otrosi si algunos fizieren ayuntamientos de gentes e / venga contra alguno 

de los sobredichos con armas o sin armas, / que los que fueren fazedores de{ 
ayuntamiento, que sean deste- / -rrados por siempre; e los que fueren contra ellos, 
que sean / desterrados por un ano, e pechen cient maravedises de la buena mo- / 
-neda cada uno, las dos partes para nos, e la otra parte para et querelloso; e si 
denostare a qualquier destos sobredichos, / que peche mil maravedises de la buena 
moneda cada uno, las dos / partes para nos, i la tercia parte (para el querelloso ):/ 

IV 
Otrosi porque los Alcaldes e Juezes e Justicias e Merinos/ e Alguaziles e los 

otros officiales qualesquierde las cibda-1-des e villas e logares de nuestros senorios 
que ayan de oyr e / de librar los pleytos quier por si, o quier por otro puedan me-
1 -jor usar de los ojficios, e mas sin recelo, mandamos e tenemos / por bien, que 
ninguno non sea osado de matar, nin de ferir / nin de tomar, nin / de facer 
ayuntamiento, nin albororo contra el (tachado: que matare) ninl de los defender, 
nin enbargar de prender algunos por facer / dellos justicia; e qualquier que matare 
6 firiere con armas, / 6 prendiere alguno de los Alcaldes ordinarios, quel maten por 
/ ello, e pierda todos sus bienes, e sean las das partes paralnos, e la otraparte para 
el querelloso: e si lo fiziere con ma-1 -no que nonfaga livores de sangre, quel corten 
la mano 6 / e el pie conque lo fiza e peche mit maravedises de la buena moneda, / 
las das partes para nos, e La tercia parte para el querelloso: / E si metiere mano d 
arma contra el, o ayuntare gentes 6 / vinieren con ellos contra el, que peche mil 
maravedises de la buena / moneda, las das partes para nos, e la tercia parte / para 
el querelloso, e que sea desterrado por un ano alli / do mas tovieremos por bien; e 
si lo tollieren por preso, e le/ embargaren de qualquier manera porque non se pueda 
cumplir la justicia, asi como deve que sea tenudo a aquella / pena, que meresriere 
aquel que le tolliere 6 embargare / e si lo denostare, que peche cient maravedises 
de la buena moneda, / e que sean las das partes para nos, e la tercia parte para el 
que-1 -relloso. E si algumas destas cosasfizieren a los Alcaldes / que estodieren por 
los Alcaldes mayores en las villas, e a los/ Alcaldes jurados de las Aldeas, si lo 
matare, que lo maten / por ello: et peche cient maravedises de la buena ( moneda): 
E sifuere a alguno / delos Alcaldes que estodieren por los Alcaldes mayores que / 
le corten la mano, e si le prendieren, que sea desterrado / por un ano. E si firiere 6 
prendiere a alguno delos Alcaldes / 6 jurados de las aldeas que sea desterrado por 
un ano, et pe- / -ehe cient maravedises de la buena moneda demas de la pena quel 
/fuero manda, e sean las dos partes para nos, et la tercia/parte para el querelloso. 

E todas estas cosas sobredichas e / cada una dellas tenemos por bien de las 
dar por leyes, e/ quese cumplan e guarden en todas las cibdades e villas / e lugares 
de nuestro senorio; e en todas las partes de los/ senorios, que son en nuestros reynos 
en qualquier / manera. E las penas en que cayeren todos aquellos / que contra esto 
passaren, que moraren en los senorios / que las ayan los senores de las villas de los 
lugares do / el fecho ( tachado: comenrare) acaeciere, porque vos mandamos / vista 
esta nuestra carta, que guardedes e fagades guardar / de aqui adelant( e) este 
ordenamiento en la manera que dicho es. E alguno nin algunos no sean osados de 
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ir con-1 -tra el so las penas sobredichas: e desto mandamos dar/ esta nuestra carta 
sellada con nuestro sello de La poridat. 

Dada en Sevilla quatro dias de Febrero era de mit e trecien-1-tos e ochenta 
e tres aftos. Eyo Marchos Fernandez/escrivano lafiz escrivir por mandado del Rey 
11uestro seftor. 

N°34 

1369, octubre, ;,Granada? 
Fragmento de la risala o carta del rey Mul;tammad V al jeque de La Meca en 
la que le relata como puso cerco a la ciudad de Algeciras y la rindi6. 

Publicada por Gaspar Remiro en "Correspondencia diplomatica entre Granada y Fez 
(Siglo XIV)", Revista de! Centro deEstudios Hist6ricos de Granada y suReino, N° 1, 
(1915), Tomo V, pags. 6 a 8. 

La gente de las fronte ras se apoder6, en este tiempo, de los castillos cuyas 
puertas estaba11 cerradas; mas las abrieron. Y de ningun modo los ejercitos de la 
guerra santa sacudirdn el polvo amontonado en las crines de los caballos, ni 
desceftirdn el cinto que Liga las provisiones para las algaras, hasta tanto que 
consigan las almas su deseo ardiente, obtengan su gusto, demanden a las que no 
estdn sobre ellas, y lleven sus esperanzas hasta los extremos mds remotos, y en las 
percepciones dificiles, hasta los pensamientos mds profundos. 

E11tonces 110s dirigimos aAlgeciras, puerta de esta patria, pordonde vino el 
tranquilizador Levante de la verdad cuyo esparcimiento disip6 la mentira, ruta de 
la co11quista cuyo fulgor resplandece des de entonces, lugar de excitaci6n de[ asalto, 
cuyo deseo 110 debe ser interpretado respecto de otro diferente de el, puerto de La 
travesfa al que no se ha de renunciar, punto de reuni6n de los dos mares ... , donde 
covergen ambas costas, marchando u11a al lado de otra como dos cuerdas y donde 
se asimilan las dos porciones. Poco Jalta ya para que el cerco se haga completo 
como un anillo. 

Los infieles hab{an ya acrecentado el poder de este puerto por el cual !es 
/legaba la defe11sa, y desde la primera conquista lo habian hecho objeto de su 
especial cuidado. Ellos sabfan bien que las manos de los muslimes ( de Espafta) no 
se juntarfan con las de sus hermanos si no era reteniendola ( la plaza de Algeciras) 
y que 110 habrfan de faltarles disgustos con la permanencia de ella ( e11 poder de los 
muslimes). Trasladaron a la plaza sus jinetes y peones, cerraron el horizonte de[ 
mar con sus flotas y barcos costeros para impedir su abastecimiento durante la 
11oche. Los muslimes llamaron en ambas costas excitando a desasirla de los halagos 
de[ infiel e impedirla de caer en sus precipicios. Mas no hubo poder suficiente. La 
calamidad se e11seftore6 de ella y la quebrant6. Se habfa resistido el estrecho 
bloqueo cerca de treinta meses. Et Islam con la separaci6n de aquella ciudad sigui6 
un cami110 insalubre. Se ennegrecieron los rostros por la 11oticia sorprendente de 
La cafda de la plaza y derramaron lagrimas como lluvia y quedaron interceptados 
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los socorros, salvo La misericordia de Dias, el cual alivia con su consuelo las 
tristezas y concede La victoria al Griente y al Occidente. 

Cuando hicimos que penetrase en La garganta de aquella La punta de la 
espada de Dias y sofocamos su tierra y su mar con los ejercitos terrestres y con las 
fuerzas maritimas que se multiplicaban mas que las estrellas del cielo, y la 
bloqueamos estrechandola fuertemente y le confirmamos las amenazas de su 
irremisible ca{da, juzgamos que con la ayuda de Dias estar{a la ciudad en nuestras 
manos en poco tiempo. Que sufuente divina evitaria una duraci6n prolongada de 
la campafia, y que la agitaci6n del mar domaria la lluvia fina. 

En cuanto a las murallas de la ciudad, que estaban bien defendidas por 
tropas auxiliares y guarnecidas con revestimiento de pieles por causa de las 
disputas de las ciudades, se elevaban sobre las viviendas, atravesando el mar desde 
una segunda restauraci6n, y se llega a dudar que hubiese hombres que asi las 
construyesen. En lo que se refiere a sus torres: sus 6rdenes y series adornaban a 
modo de narices salientes las caras de los cuarteles de la ciudad, y los arrecifes !es 
daban a gustar sus lagrimas amorosas. Respecto a sufoso: de roca importada y el 
muro construido en sentido inverso. 

Los muslimes atacaron a la ciudad por cuantas partes pudieron, pues se 
juntaban la defensa violenta de los infieles con La bravura y el ocaso de estos. 
La,nzaron sobre La ciudad tal cantidad de dardos que ven{an a ser como una sombra 
que ocultaba el so[ y oscurecia la claridad de la urbe. Montaron sobre largas 
escaleras que dominaban las construcciones de la ciudad. Abrieron brechas, 
arrojaron sobre ella el tormento y se apoderaron de su hijuela, la ciudad Alboniya 
(la Villa Nueva). Los sables quedaron satisfechos del deguello y las manos del 
pillaje. La, muerte se hiza general para todos sus defensores, abundantemente 
armados y bien provistos de vituallas. Un terror gravisimo se hab{a apoderado de 
ellos y quedaron retorcidos como serpientes. De sus cuerpos no se desviaba ojo 
alguno para hacer un guifio, ni lengua alguna que anunciase La nueva a quien 
tratase de conocerla e informarse acerca de ella. 

Despues se dirigieron los esfuerzos de losfieles contra la ciudad grande ( la 
Villa Vieja) y rodearon con un muro sus propias murallas. Emprendieron con 
osadia el ataque a sus valles y a sus calzadas y aproximaron a ella, con cargas de 
caballeria, torresfortificadas y maquinas de batircon las qualesfueron asegurados 
sus cerros y ondearon al viento los extremos de las banderas y prestaron los angeles 
los socorros de la salvaci6n. Luego abandon6 Dias a los infieles y les cort6 las ufias 
con La mano de su omnipotencia. Entoncesfue solicitado (por los infieles) el salvo 
conducto para tener libre La salida, y descendieron de las escaleras, claudicando, 
hacia los lechos de los torrentes y hacia las praderas, desde La altura de aquella 
ciudad, sefiora de las torres. Fue la salida de los infieles hacia la parte desierta de 
La tierra, recordandose con este hecho el dia de La presentaci6n. Ya La debilidad se 
habia hecho general a todos sus defensores y se pegaban a las madres los j6venes 
y pequefiuelos. La, ciudadfue rapidamente purificada de su infidelidad y los altos 
minaretes volvieron a dar voces llamando a La oraci6n publica y a la conmemora
ci6n general. Fueron arrojadas de los altos edificios las esferas que las maquinas 
no hab{an podido abatir. Hab{a sido expulsado de ella et pulpito del Islam, como 
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cosa detestable, y olvidado en su destierro, y qued6 restablecido ahora en su sitio 
y vecindad. Y ha continuado exhortando a la multitud, favorecida por el testimonio 
divino, la palabra que cumple lo prometido y hace que los drboles se revistan de 
nuevo follaje. 

Nosotros no maltratamos a los infieles de la ciudad: mds !es trat6 con dureza 
su desgracia. A punto estuvieron las ldgrimas de descarnar las 6rbitas de los ojos 
y de extinguir la aflicci6n los ultimos soplos de vida. Se alzaron quejumbrosos gritos 
y se elevaron al cielo los sollozas. Y se acudi6 pr6ntamente a los esclavos muslimes 
que andaban con dificultad soportando las pesadas cadenas y enflaquecidos por las 
tumbas de la prisi6n. Mas entonces quedaron libres sus tibias de los hierros y sus 
cuellos de los fuertes yugos y quedaron cubiertos por la sombra de la misericordia 
de Dias, ancha y prolongada, y los defensoresfueron ordenados en sus puestos. Los 
altos minaretes volvieron aflorecercon la menci6n de Dias. La ciudad recobr6 sus 
mejores galas despues de los terrores sufridos, quedando tranquila, y volvieron a 
ser abundantes sus riquezas. Toda la regi6n resurgi6. Fue restituida su puerta a la 
emigraci6n del Islam, quedando -no hay otro Dias que Alah- unida a sushabitantes. 

Esa ciudad es entre las de! Islam como un collar de la garganta. Dias 
conserve, sobre ella as[ como sobre todas las moradas de tu pueblo que estdn tras 
de ella y sobre los dep6sitos de Dias confiados a tu protecci6n, la sombra de su 
providencia descendente. Deje a nosotros gozar de la vida hasta que El haga 
heredar a la tierra y a todos los quese hallen sobre ella, la palabra de su religi6n 
pura y perdurable, y extienda sobre aquella los velos de su defensa. Y tornamos a 
nuestra capital, y la bendici6n de Dias sobre ti, jOh profeta de Dias! 

N°35 

1462, diciembre 15, Agreda 
EI rey don Enrique IV comunica a las ciudades de Jerez y Tarifa que, ganada 
a los moros la ciudad de Gibraltar y conviniendo poblarla por ser guarda del 
Estrecho, concede a los vecinos de Ja misma el que paciesen y pastasen sus 
ganados, labrasen, sembrasen y plantasen vifias y huertas en los terminos de las 
Algeciras, no obstante cualquier merced que Juan II hubiere hecho a otra 
persona de tales terminos. 

Traslado autorizado hecho en Jerez de la Frontera el sabado 27 de junio de 1481. Va 
precedido y seguido de varios autos. 
Publicada -solo Ja carta de Enrique IV- por D. lgnacio L6pez de Ayala en "Historia 
de Gibraltar", Madrid, 1782, Edic. facsimil de Ja Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de 
la Frontera, 1982. 
Archivo de Simancas, Fondos de la Casa de Medina Sidonia, N° 21, Caja 1, N° 7, 
a) y b). 

En la muy noble e muy leal ribdad de Xeres de la Frontera, sabado veynte 
e syete dias de! mes de /junio afio de! nasrimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo 
de mill e quatrorientos e ochenta e uno afio a ora / de bisperas estando ayuntados 

371 



en cabildo dentro en La casa del cabildo desta ribdad los honrrados seiiores / et 
bachiller Juan de Pas, alcalde rnayor desta ribdad en lugar del honrrado e noble 
cavallero et seiior / Juan Robles, alcayde e corregidor e justiria mayordesta ribdad 
e de los veynte e quatro cavalleros el bachiller / Juan de Villavirenrio e Juan de 
Santiago e Yiiigo Lopes e Alfonso Dias e Garria de A vila, en presenria de mi, Anton 
/ Franco, escrivano de[ rrey e rreyna, nuestros seiiores, e su notario publico en La 
su corte y en todos los sus/ rreynos e seiiorios y escrivano de[ dicho cabildo en lugar 
de Juan Roman, escribano publico desta rib- / -dad y escrivano mayor del dicho 
cabildo que por quanto el noble seiior don Enrrique de Guzman, duque de Medina 
Sidonia, conde / de Niebla, seiior de la ribdad de Gibraltar, desia que queria e avia 
menester para goarda de su derecho/ una escriptura de testimonio que esta escripto 
al libro del cabildo desta ribdad sobre et caso de los/ terminos de Algesira, la qua! 
avia pasado en el aiio del nasrimiento del Nuestro Salvador lhesu Christo/ de mill 
e quatrorientos e sesenta e tres aiios, lo qua[ avia seydo en tiempo de Pedro de/ 
Porras, alcayde de La dicha ribdad de Gibraltar. La qua! escriptura de testimonio 
avia pasado por / ante e en presenria de Gonralo Roman, escrivano publico desta 
ribdad e escribano mayor del dicho / cabildo, defunto, que Dios aya, la qua! 
escriptura ya otra vez era mandado dar al dicho sefior / duque, la qua! dicha 
escriptura dixeron los dichos sefiores alcalde mayor e veynte e quatro que eran / 
rertificados que non traya perjuysio a esta ribdad por la dar en forma publica al 
dicho sefior / duque, nin a otra persona, por ende, que por que el thenor de! dicho 
seiior duque non paresriese que mandava/ e mandaron a mi el dicho escrivano que 
en libro de su cabildo que paso et dicho afio / de sesenta e tres catase e buscase la 
dicha escriptura e carta del seiior rrey don Enrrique que / aya Santa Gloria e 
testimonio que sobre ello paso en et cabildo desta ribdad e en presenria/ del dicho 
Gonzalo Roman, defunto, efallado todo lo diese enforma publicafirmado e sygna/ 
-do de mi nombre e sygno a ta parte del dicho sefior duque, e por et dicho escrivano 
porvirtud del/ dicho mandamiento de los dichos sefiores cate e busque la escriptura 
de testimonio e / La falle escripta e asentada en el dicho libro de[ dicho cabildo que 
yo por la dicha ribdad en / mi poder tengo escripta complidamente en jueves tress 
dias de[ mes de febrero /del dicho afio de mill e quatrorientos e sesenta e tres afios; 
La qua[ estava clara e non rrota / nin rrayda nin chanrellada nin en parte alguna 
delta ninguna de las sospechas que ponen/ los derechos porque non deviese valer, 
La qua! yo et dicho escrivano fise trasladar e /fue trasladada punto por punto e tetra 
por tetra con los dias e mes en que paresre que / paso que et su thenor es este que 
se sygue: ...... ..I jueves tres dias de[ mes de febrero afio de mill e / quatrorientos e 
sesenta e tress afios a terria en la casa/ se llegaron en cabildo el honrrado e noble 
cavallero Gonralo de A vila corregidor e justiria mayor e de los/ regidores Alfonso 
Dias de Villacreres e Garria de Avila e Diego Martines de Avila e Yiiigo Lopes e 
Alfonso / Nuiiez e Bartolome Nufiez ........ / ( al margen: Algesira) e de los jurados 
Juan de Torres e Franrisco Lopes e Juan Garria de Xeres e Manuel Ferrandes / 
( signo) Anton/ Franco/ ( signo) (pag. 1 )./ 

En la muy noble e muy leal ribdad de Xeres de la Fronterajueves tres / dias 
del mes de febrero aiio del nasrimiento del Nuestro Salvador /Jhesu Christo de mill 
e quatrorientos e sesenta e tres afios a ora terria /estando ayuntados en cabildo 
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dentro en la casa de/ cabildo/ de esta ribdad et honrrado e noble cavalleros Gonralo 
de/ Avila maestre sala del rrey nuestro seiior e su corregidor e justiria mayor desta 
rib- / -dad e de los regidores delta Alfonso Dias de Villacreres e Garria de A vila e 
Diego / Martines de Avila e Yiiigo Lopes e Alfonso Nuiies e Bartolome Nuiies de 
Villavirenrio e/ de losjurados desta ribdadlohan Ferrandes de Torres e Franrisco 
Lopes e Juan Garria de Xeres e / Manuel Ferrandes de Carmona en presenria de 
mi Gonralo Roman escrivano publico desta ribdad/ de Xeres e escrivano mayor del 
dicho cabildo e de los testigos de yuso escripto que a esto / fueron presentes en 
testimonio veno un escudero quese dixo por nombre Gonralo Gutierres de/ Porras 
vesino de la ribdad de Gibraltar e en nombre de Pedro de Porras alcayde de la / 
dicha ribdad por virtud de la carta de poder que presento firmada e signada que el 
su tenor es este quese sigue: ...... ../ 

Sepan quantos esta carta de podervieren commo yo Pedro de Porras alcayde 
del cas- / -tillo e fortaleza de la noble ribdad de Gibraltar por nuestro seiior el rrey 
otorgo / e conosco por esta carta que do e otorgo mi poder complido segund que lo 
yo he e segund que / rnejor e mas complidamente lo puedo e devo dar e otorgar de 
derecho a vos Gonralo / Gutierres de Porras mi primo que estades presente para 
que por mi e en mi nombre podades yr / e vades a todas las ribdades e villas e logares 
del arrobispado de Sevilla e / del obispado de Cadis e a todas las otras ribdades e 
villas e logares de los rregnos / e seiiorios de nuestro seiior el rrey e podades llamar 
e juntar los dichos concejos / e cada uno dellos easy juntos !es podades presentar 
e presentedes a cada / uno de/los tres cartas de! dicho seiior rrey por la una de las 
qua/es su seiioriafase / merred a esta dicha ribdad de Gibraltar e manda que esta 
dicha ribdad e los vesinos / e moradores que en ella agora biven e bivieren de aqui 
adelante sean francos e quitos e / esentos de pagar pedidos e monedas e alcavalas 
e portadgos e rrodas e castellarias / e peajes e barcajes e otros qua/es quier pechos 
e derechos e manda que los vesinos desta / dicha ribdad gosen e puedan gosar de 
aqui adelante e le sean goardadas todas las / honrras e grarias e merredes e 
libertades e franquesas e perrogatyvas e esenriones de/ que gosan e deven gosar 
e han gosado fasta aqui La villa de Tarifa e los vesinos e lmoradores della. E otra 
carta por onde su seiioria fase merred a esta dicha ribdad / de Gibraltar de todos 
( los) terminos e montes e prados e pastose defensas e / exidos e huertas e labranras 
de las Algesiras para en que los vesinos e moradores / desta dicha ribdad puedan 
labrar e plantare rrosar e cortar e parer con / sus ganados e manda e defiende a 
todos e otros qua/es quier conrejo e presonas (pag. 2) / de todas otras qua/es quier 
ribdades e villas e logares de los sus rregnos e seiio-1 -rios que non sean osados de 
entrar en los dichos terminos con sus ganados de los /parer nin rrosar nin cortar 
nin labrar nin plantaren ellos so riertas penas salvo que / sean para los vesinos de 
la dicha ribdad de Gibraltar. E otra carta por donde su seiioria/ me enbia mandar 
que goarde e defienda los dichos terminos e montes e que non consientan / nin den 
logar que ninguna nin algunas presonas maten venados nin osos nin puercos nin / 
otras caras algunas nin corten los montes nin rrosen en los dichos terminos salvo 
que lo goarden / e fagan goardar para su servirio segund que esto e otras cosas mas 
largamente en las dichas / cartas del dicho seiior rrey se contiene e para que asy por 
vos presentadas las dichas cartas / en los dichos conre}os e ante escrivano publico 
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podades rrequerir e rrequerades a los dichos / conrejos e a cada uno dellos e a los 
vesinos e moradores dellos que la goarden e / cumplan e fagan complir e goardar 
en todo e por todo segund que en ellas e en cada una dellas / se contiene. E el dicho 
sefwr rrey por ellas e por cada una dellas enbia mandar / e en cumpliendolas e 
goardandolas non consyentan nin den lugar a ninguna nin algunas / presonas 
vesinos nin moradores de las dichas ribdades nin villas e logares que vayan / nin 
pasen contra ellas nin contra cosa alguna nin parte dellas so las penas contenidas 
en las/ dichas cartas de! dicho senor rrey. E para que rerca de lo que dicho es vos 
el dicho Gonralo / Gutierres podades fasere fagades en mi nombre todos e qua/es 
quier pedimientos e rrequerimientos / e abtos e protestariones e emplasamientos e 
todas las otras cosas e cada una dellas / que yo mesmo faria e faser podria presente 
seyendo asy en juisyo como fuera de!/ e para que podades poner e pongades plaso 
e termino a los dichos conrejos e vesinos / e moradores dellos que non entren en los 
dichos terminos con sus ganados nin corten/ madera nin rrosen nin pascan en ellos 
nin caren nin maten venados nin puercos / nin osos e sy algunos ganados tyenen 
dentro de los dichos terminos los pongades /plaso e termino que los lanren e saquen 
fuera dellos al termino o terminos que lvos les pusyeredes e por vos bien visto fuere 
e para que podades e pidades/ testimonio de los dichos pedimientos e rrequerimientos 
e presentariones / e abtos e emplasamientos e protestariones al escrivano o 
escrivanos ante quien / pasaren e presentaredes las dichas cartas. E quanto 
complido e bastante poderyo he para lo que dicho es e para cada cosa e parte dello 
tal e tan complido lo do / e otorgo a vos el dicho Gonralo Gutierres con todas sus 
ynridenrias e mergenrias I e dependenrias e conexidades e prometo de aver por 
firme e valedero todo lo que / por vos fuere fecho e dicho e pedido e rrequerido e 
protestado e emplasado / para agora e para en todo tiempo so obligarion de mi 
mesmo e de todos mis / bienes asy muebles commo rayses de quier que los aya e 
rrelievo / a vos el dicho Gonralo Gutierres de toda carga de satysdarion de justifia 
syste / judicata solvi con todas sus clasulas e porque esto seafirme e non venga en 
(pdg. 3) / duda otorgue esta mi carta ante el escrivano e notario publico e de los 
testigos de yuso escripto /en la qua! firme mi nombre que fue fecha e otorgada en 
la ribdad de Gibraltar a veynte / e quatro dias del mes de enero ano de/ nasrimiento 
de/Nuestro Senor Jhesu Christo de mill e quatrorientos/ e sesenta e tres anos. Pedro 
de Porras, alcaydede Gibraltar. Testigos quefueron/presentes e vieronfirmaraqui 
su nombre al dicho Pedro de Porras alcayde de Gibraltar e / otorgar esta carta de 
poder, Pedro Rodrigues de Ayora e Estevan Garria de las Caberas adalid/ e Pedro 
Garria de Tejada vesinos de la dicha ribdad de Gibraltar. E yo Nuno Sanches / de 
Alcala escrivano de nuestro senor el rrey e su notario publico en la su corte e en 
todos / los sus rregnos e senorios presentefuy en uno con los dichos testigos cuando 
el / dicho senor alcayde otorgo esta carta de poder e / tirmo en ella su nombre e a 
su pedimiento / esta carta escrevi e por ende fiz aqui este mio signo ques a tal en 
testimonio de/ verdad. Nuno Sanches, escrivano ....... .l 

EI dicho Gonralo Gutierres mostro a los dichos senores corregidor e / 
rregidores e jurados una carta de nuestro senor el rrey escripta en papel firmada 
de su/ nombre e sellada con su sello de la poridad de rera colorada en las espaldas 
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/ eso mesmo vy escripto de rrequerimiento que luego fue todo leydo e su thenor es 
este quese sigue: ...... ..I 

Don Enrrique por La graria de Dios rrey de Castilla de Leon de Toledo de 
Gallisia de Sevilla de Cordova de Murria de Iahen de[ Algarbe de Algesira e de Ci
/ -braltar e seftor de Viscaya e de Molina. A los duques condes marqueses rricos / 
omes maestres de las ordenes priores comendadores e subcomendadores alcaydes 
de los/ castillos e casas fuertes e llanas e a los de[ mi consejo oydores de la mi abdi-
1-enria e alcaldes e notarios e algoasiles e otrasjustirias quales quierde La mil casa 
e corte e chanrelleria e a todos los conreJos e corregidores e alcaldes e / algoasiles 
rregidores cavalleros escuderos ofiriales e omes buenos de las rib- I -dade.s de 
Xeres de lafrontera e Tarifa e de todas las otras ribdades e villas e / logares de los 
mis rregnos e seftorios e a cada uno e qualquier de vos a quien / esta mi ca_rta fuere 
mostrada. Salud e graria. Bien sabedes commo por la graria de/ Dios e con su 
ayuda se tomo la fibdad de Gibraltar que era de lo.s moros/ enemigos de la nuestra 
Santa Ee Catolica la qua[ es mia e de La corona rreal/ de mis rregnos e seftorios e 
commo la dicha ribdad es goarda de! Estrecho/para que non pasen ayudas de gente 
al rrey e rregno de Granada nin les den cavallos nin armas nin mantenimientos nin 
otras cosas algunas e commo la / dicha ribdad esta despoblada e que para la poblar 
yo devo faser grasias e merredes a los que a la dicha ribdad se quisieren venir a 
morar e a vesindar / e venir e estar continuamente en ella con sus mugeres e fijos 
porque conl mayoranymo se dispongan a me servire a defendere anparar Lai dicha 
ribdad e a goardar el dicho Estrecho e porque yo soy ynformado que / La dicha 
ribdad tyene muy poco termino para los vesinos que de rrason en La (pcig. 4) / dicha 
ribdad deven bivir e morar segund La grandesa desa villa e porque entre las/ otras 
cosas que a los vesinos que a La dicha ribdad quisieren venyr a morar o a bevir / es 
nesresario de les dar termino e pasto para que pascan con sus ganados e / tierras 
en que aren e Labren syenbren e puedan plantar viftas e tierras ( sie.) por ende es mi 
/ merred que los vesinos que agora bi.ven e de aqui adelante bivieren en la dicha 
ribdad / de Gibraltar puedan parer e pascan con sus ganados e puedan labrar / e 
senbrar e plan-l;ar viftas e huertas en terminos de las Algesiras e / no otra presona 
nin presonas algunas de qua[ quier desas dichas ribdades e / villas e Lu gares ende 
alguna nin algunas dellas e asy mesmo es/ mi merred que ninguna nin algunas 
presonas non sean osados de cortar madera / salvo los vesinos que agora biven e 
de aqui adelante bivieren en la/ dicha ribdad de Gibraltar porque vos mando a todos 
e a cada uno de/ vos en vuestros lugares e juridiriones que dexedes e consyntades 
pa- / -rer con sus ganados a los verinos qµe agora biven e de aqui adelante / bivieren 
en la dicha ribdad en todos los terminos de las Algesiras / e arar e senbrar e rrosar 
e plantar viftas e huertas e cortar madera / e lefta e se aprovechar dellos e que vos 
los dichos conreJos de las dichas / ribdades e villas e logares nin alguno de vos nin 
los vesinos e moradores / dellas nin de alguno dellos non pascades con vuestros 
ganados los/ dichos terminos de las Algesiras nin aredes nin senbredes nin cor- / 
-tedes nin rrosedes nin plantedes viftas nin huertas de aqui adelante / en los dichos 
terminos nin cortedes madera alguna del termino de La dicha / ribdad de Gibraltar 
mas que los dexedes libre desenbargadamente/ para en que pascan con sus ganados 
los vesinos de la dicha ribdad / de Gibraltar e para en que aren e sinbren e corten 
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e rrosen e plantenlviiias e huertas e lo que quisieren non enbargante quales quier 
merredes / quel rrey don Juan mi seiiore padre de gloriosa memoria cuya/ anyma 
Dias ayafiso a qua/es quierdesas dichas ribdades e/villas e logares o a qua/es quier 
presonas singulares dellas o de/ alguna o algunas dellas de los terminos de las 
dichas ribdades de Gibraltar/ e Algesira nin de quales quier lirenria que dio para 
que pariesen en ellos nin qua/es quier confirmariones que dello yo aya / fecho o 
fisiere nin asy mesmo queles quier carta o cartas que yo aya / dado a qua/ quier o 
qua/es quierde las dichas ribdades e villas e/ lugares o algunas presonas singulares 
dellas para que pariesen / con sus ganados en los dichos terminos e arasen e 
senbrasen (pcig. 5) / e cortasen e rrosasen en ellos que yo de mi propio motu e rierta 
rienria e / poderio rreal asoluto de que en esta parte quiero usar e uso porque asy 
/ entiendo que cumple a mi servirio e para poblacion de la dicha ribdad dis-1-pongo 
con todo ello e lo abrogo e derogo e anullo e revoco todo / en quanto a esto ataiier 
puede e sy vos los dichos conrejos o / alguno o algunos de vos o algunas otras 
presonas singulares de aqui adelante / parieredes con vuestros ganados en los 
dichos terminos o araredes e senbraredes / o cortaredes o rrosaredes en ellos e en 
el termino de la dicha ribdad de/ Gibraltar cortaredes la dicha madera por esta mi 
carta mando e do / poder complido a Pedro de Porras mi alcayde del castillo e 
fortalesa / de la dicha ribdad de Gibraltar que prendan a los omes e ganados que 
en los/ dichos terminos pariesen con sus ganados e araren e sembraren e / cortaren 
e rrosaren o en el termino de la dicha ribdad de Gibraltar cortare / la dicha madera 
por las penas quese acostumbran prendaro levar / de los que pasen con sus ganados 
en los terminos ajenos a aran / e sienbran e cortan e rrosan en tierras que non son 
suyas e son de otra/juridirion e cortan madera que les es defendida e mandado por 
su rrey / e seiior natural al qua! dicho Pedro de Porras mi alcayde mando / que 
defienda e goarde los dichos terminos e cada uno de ellos e sy Ja-/ -llare que vos 
los dichos conrejos o alguno o algunos de vos o otras presonas / syngulares tenedes 
o tyenen entrados tomados e ocupados alguna cosa de los dichos termino( s) e de la 
dicha fibdad de Gibraltar o / de los terminos de las dichas algesiras que lo tornan 
e rrestituyan todo / a la dicha ribdad de Gibraltar para que los vesinos de La dicha 
ribdad / puedan gosar e gasen dellos segund que lo yo mando por esta dicha / mi 
carta e para lo que dicho es e para cada una cosa e parte delta yo le da/ poder 
complido por esta mi carta con todas sus ynridencias e dependenrias / e mergenrias 
e conexidades e anexidades e sy para fasere conplir / e esecutar lo que dicho es o 
alguna cosa o parte dello el dicho Pedro de/ Porras mi alcayde favor e ayuda oviere 
menester por esta dicha / mi carta mando al consejo alcaldes algoasiles rregidores 
cavalleros e escuderos ofiriales e omes buenos de la dicha ribdad de Gibraltar/ e 
a todos los conrejos corregidores alcaldes e algoasiles rregi- 1-dores e cavalleros 
escuderos ofiriales e omes buenos de todas / las ribdades e villas e lugares de los 
mis regnos e seiiorios / e a todas otras quales quier presonas mis suditos e natura/es 
de/ qualquier estado o condirion preminenria o dignidad que sean que / con esta 
mi cartafueren rrequerido.s e a cada uno dellos que le den (pcig. 6 )/ efagan dar todo 
elfavore ayuda que !es pidieren o menesterovieren/ e que en lo sobredicho nin en 
cosa alguna nin en parte dello le non pongan nin / consientan poner enbargo nin 
contrario alguno por quanto asy cumple a mi servirio / e los unos nin los otros non 
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fagan ende al por alguna manera so pena de La/ mi merr;ed e de prevar;ion de los 
ofir;ios e fiscar;ion de los bienes de los/ que lo contrario fisieren para La mi camara 
e fisco e demas mando al ome / que !es esta mi carta mostrare que los enplase para 
que parescan ante mi en La / mi corte do quier que yo sea los conr;ejos por sus 
procuradores sufir;ientes / o dos ofir;iales de cada r;ibdad o villa o lugar e las otras 
presonas syn-1-gulares presonalmente de! dia que los enplar;arenfasta quinse dias 
/pasados siguientes so La dicha pena so La qua! mando a qualquierescrivano publico 
que / para esto fuere llamado que de ende al que La mostrare testimonio signado / 
con su signo porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada/ en La villa de 
Agreda a quinse dias de disiembre aflo del Nas-1 -r;imiento de! nuestro seflor Ihesu 
Christo de mill e quatror;ientos e sesenta e dos anos. /Yo el rrey. Yo Garr;ia Mendes 
de Badajos secretario de nuestro seflor el rrey / La fise escrevir por su mandado. 
Registrada . .. 

E todo lo sobredicho presentado e leydo el dicho Gonr;alo Gutierres pidio a 
mi el / dicho escrivano publico que de todo le diese testimonio en publica forma. / 

E los dichos seflores corregidor e rregidores e jurados en rrespondiendo 
dixeron que obedesr;ian/ e obedesr;ieron La dicha carta de! senor rrey con La mayor 
e mas deuida rreverenr;ia / que podian e devian commo carta e mandado de su rrey 
e sefior natural al qua! Dios / dexe bivir e reynar por muchos tiempos e buenos a su 
santo servir;io e quanto al cumpli- / -miento que verian La dicha carta e el dicho 
escripto de rrequerimiento e que le verian e rresponderian. ..... ..l 

E despues desto sabado r;inco dias del dicho mes de febrero e del aflo 
sobredichode milli e quatror;ientos e sesenta e tres aflos los dichos Gonr;alo de Avila 
corregidor e Bar-1-tolome Nunes e Ynigo Lopes e Diego Martin es de A vila e Alfonso 
Dias e Garr;ia de/ Avila e Alfonso Nufles rregidores dieron a mi el dicho escrivano 
publico un escripto de rres- / -puesta a La dicha carta del dicho senor rrey de suso 
presentada por el dicho Gonr;alo/ Gutierres e al rrequerimiento que porvirtud delta 
fiso a los dichos se,iores corregidor / e rregidores e jurados para que encorporase 
e este testimonio que el su tenor es/ este que se sigue ...... ..l 

A los dichos seflores corregidor e rregidores e jurados dando rrespuesta a 
/a dicha carta / de dicho senor rrey de suso a ellos presentada e al rrequerirniento 
que por virtud della/ lesfuefecho por el dicho Gonr;alo Gutierres de Porras dixeron 
que obedesr;ian la dicha carta / de! dicho seflor rrey con La mayor e mas devida 
rreverenr;ia que podian / commo carta e mandado de su rrey e seiior natural al que 
Dios Nuestro Sefiordexase / bivir e reynar por muchos tiempos e buenos al su santo 
servir;io e quanto al complil -miento delta dixeron que de derecho la non podia nin 
devia conplir porque La dicha carta/fue ympetrada e ganada callada la virtud e con 
rrelar;ion non verdadera / de lo qua[ sy el dicho seflor rrey fuera ynformado non 
diera nin mandara dar la / dicha carta e porque los senores rreyes de gloriosa 
memoria progenitores de! rrey / nuestro seiior acatando los muchos e buenos 
servir;ios questa dicha r;ibdad de Xeres /fiso e hafecho en La guerra de los moros 
e porfaser bien e merr;ed a esta r;ibdadfisieron/merr;ed a los vesinos e moradores 
desta r;ibdad para que perpetuamente par;iesen e / beviesen e comiesen con sus 
ganados las yervas e pastose aguas e (pdg. 8) / e cortasen e llevasen madera de los 
montes de todos los terminos de La dicha r;ibdad de/ Algesira de setenta aiios a esta 
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parte poco mas o menos por virtud de lo I qua! esta dicha 9ibdad ha estado e esta 
en posesion de comer e pa9er las yervas I e bever las aguas con sus ganados e cortar 
lefla e madera de los dichos I terminos de Algesira parificamente syn contradi9ion 
de presonas alguna e I acatando en commo esta dicha 9ibdad gano a La dicha 9ibdad 
de Gibraltar de los I moros enemigos de nuestra Santa Fe Catolica e por ello 
meresrio e meresre I serle fecho muchas mer9edes las quales de[ dicho seflor rrey 
esta 9ibdad espera I e por remunerarion de aquellas non deven ser quitadas las 
mer9edes que a estal 9ibdad de Xeresfueronfechas por los dichos seflores rreyes 
pues que todos tiempos I esta dicha 9ibdad ha fecho e fase muy g randes e saflalados 
servi9ios al ensar9amiento de nuestra Santa Fe Catolica e de La Corona Real de los 
rregnos I e seflorios del dicho seflor rrey antes es 9ierto que es el dicho seflor rrey 
acatados I los dichos servi9ios e el grande· derecho que esta dicha 9ibdad tiene al 
uso de los I dichos terminos conservar a esta 9ibdad en La posesion e uso e derecho 
que de los dichos I terminos tiene e le fara g randes mer9edes segund que de su altesa 
confian I espe9ialmente porque esta 9ibdad e los vesinos de lla tienen muchos 
ganados I tanto que no pueden caver nin bivir en los terminos de esta dicha 9ibdad 
e les I fue e es nesresario el uso de los dichos terminos de Algesyra para sosteni- I 
miento de los dichos ganados por lo qua! todo e por muchas otras rasones que ante 
I dicho seflor rrey esta 9ibdad entiende manifestar por su mandadero nos I 
sobreseemos en el conplimiento de ella e suplicamos della para ante la mer9ed e al
l -tesa de dicho seflor rrey e rerca de[ rrequerimiento a nos fecho por el dicho 
Gon9alo I Gutierres en que rrequiere que vesinos desta 9ibdad non pesquen en las 
mares de Lai dicha 9ibdad de Gibraltar dixeron que el dicho rrequerimiento non ha 
lugar asy porque La I dicha carta a ello non se extiende como porque el uso de la 
pesqueria de la mar e rri- I -beras della es comun a todos los natura/es del rrey 
nuestro seflor e non les puede ser I de derecho defendido porque 11011 ha lugar lo 
contenido en el dicho rrequerimiento lo qual/ dixeron en rrespuesta a la dicha carta 
de[ dicho seflor rrey e al rrequerimiento por lvirtud dellafecho 11011 consintiedes en 
las penas de la dicha carta nin en las protesta- I -riones de contrario fechas antes 
dixeron que rrequerian e rrequirieron al dicho alcayde de I Gibraltar e vesinos de 
la dicha 9ibdad quese non entremeta en defender a los I vesinos desta 9ibdad el uso 
de[ pa9er e rrorar e comer de las yervas e bever I las aguas e cortar lefza e madera 
de los dichos terminos de Algesira I pues que de derecho non lo pueden nin deven 
faser obstante lo susodicho nin asy mismo I enbargante el pescar en las dichas 
mares e fasiendolo faran lo que deven en otra I manera dixeron que protestavan e 
protestaron de se querellar dellos al dicho sefzor rrey I e que cayan e yncurran en 
las penas contenidas en las cartas de mer9edes a La dicha (pdg. 9)19ibdadde Xeres 
otorgadas del uso de los dichos terminos de Algesira e en las I otras penas 
estable9idas en derecho en tal caso e de cobrar dellos e de sus bienes I las ynjurias 
e costas e dafzos e menoscabos que por La dicha rrason a estal 9ibdad e a los vesinos 
della se syguieren e demas de les rresystir I e defender su posesion e sy en La tal 
rresysten9ia algunos escandalos I o dafzos se syguieren que sea a cargo e culpa de! 
dicho alcayde e vesinos I de la dicha 9ibdad de Gibraltar e que esta 9ibdad e los 
vesinos della sean I libres e syn cargo dello de lo qua! todo pidieror, testimonio. 
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Testigos Alfonso Martines / escrivano e Anton Franco escrivano de! rrey ...... ../ 
E despues desto lunes syete dias de! dicho mes defebrero de! afio sobredicho 

lyo el dicho escrivano notifique al dicho Gonralo Gutierres la rrespuesta susodicha 
/ de suso dada a la dicha carta de! dicho sefior rrey de suso por el presentada e / le 
di el traslado delta el qua! lo rresribio en su poder. Testigos Anton Franco escrivano 
de!/ rrey e Alfonso Martines escrivano ...... ./ 

E despues desto a poca de ora en ese dicho dia lunes el dicho Gonralo 
Gutierres / paresrio en mi presenria e pidio a mi el dicho escrivano publico de todo 
testimonio / de todo lo qua! segund ante mi el dicho Gonralo Roman escrivano 
publico paso de! al / dicho Gonralo Gutierres este testimonio firmado de mi nombre 
e sygnado / con mi signo. Testigos los dichos Alfonso Martines e Johan Roman 
escrivanos e Anton/ Franco escrivano de! rrey ...... ..l 

Al qua{ dicho traslado sobredicho que de las dichas escripturas de testimo
nio fue por mi asy / sacado los dicho sefiores justifias mayores veynte e quatro 
dieron su abtoridad / e ynterpusieron su decreto e mandaron que valiese e fisyese 
fee /a dicha escriptura de testi- / -monio original que en el dicho libro de I dicho 
cabildo estava escripto e asentado que es /fecho el dicho traslado e paso todo lo que 
dicho es en el dicho dia sabado nueve dias / de marro e de! aflo sobre dicho de! 
Nasrimiento de! Nuestro Salvador lhesu Christo de milt e / quatrorientos e noventa 
e tres afios. Testigos que fueron presentes. (Va escripto entre rrenglones o dis por 
/vala e non en pesca). Testigos quefueron presentes el dicho jurado Pedro Dias de 
Canesosa e Pedro Roman escrivano e / Sebastian Garria portero de! dicho cabildo 
vesinos desta dicha fibdad. E. yo Juan Roman escrivano / de! rrey e de /a rreyna 
nuestros sefiores e su notario publico en la su corte e en todos los sus rregnos e / 
sefiorios e escrivano de! cabildo de la muy noble e muy leal ribdad de Xeres de la 
Frontera de que es escrivano / mayor Juan Roman escrivano publico delta fuy 
presente a todo lo que dicho es de suso en uno con los dichos / testigos e por ende 
esta escriptura fise escrivir e fise en elta este mio sygno a tal ...... ..l 
En testigo de verdad (Signa)/ Juan Roman escrivano de! rrey (Rubrica) ...... ../ 

N°36 

1485, enero 4, ;,Sevilla? 
Provision real de los reyes Dona Isabel y don Fernando dirigida al Adelantado 
Mayor de la Frontera y al concejo de Tarifa instando a esta villa a que restituya 
ciertos "echos e campos", que habfan pertenecido a Algeciras, a la ciudad de 
Gibraltar. 

Traslado sin fecha ni firma alguna de notario publico. (Posiblemente falte una hoja 
al documento). 

Archivo Duca! de Medinaceli, Secci6n Medinaceli, Leg. 228, N° 14. 

Este es traslado bien e fielmente sacado de una carta de/ rey y de la reyna 
nuestros sefiores / escripta en papel e fyrmada de riertos nombres de los sefiores de/ 
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su muy alto / consejo y en las espaldas sellada con su sello de 9era colorada e 
registrada/ segund que por ella pare9e; su tenorde La qua! es este quese sigue: Don 
F emando / e dona Ysabel por La gra9ia de Dios rey e reyna de Castylla de Leon de 
/ Aragon de Cesilia de Toledo de Valen9ia de Galisya de Mallorcas de Seuilla / de 
Cerdanya de Cordoua de Cor9ega de Mur9ia de Iahen de los Algarves de Al-/ 
-gesira de Gybraltar Conde y Condesa de Bar9elona y Seiiores de Viscaya / e de 
Molina Duques de Atenas e de Neopatria Condes de Ruisellon e de Cerdanya / 
Marqueses de Oristan e Go9iano. A vos don Pero Enrriques nuestro vasallo e de! 
/ nuestro consejo adelantado mayor de La frontera e a vos el consejo y onbres / 
buenos de La su vylla de Tarifa. Salud e gra9ia. Sepades que Gar9ia de/ Medina en 
nombre e commo procurador de! duque de_ Medina Cidonia conde de/ Niebla de! 
nuestro consejo e de! consejo justi9ia regidores cavalleros escuderos / ojiciales e 
onbres buenos de La 9ibdad de Gybraltar nosfyso rela9ion/ por su peti9ion que ante 
nos en nuestro consejo presento disiendo que La dicha / 9ibdad de Gybraltar e 
aquellos de quienes ovo cabsa de tiempo ynme- / -moryal aca tovieron e poseyeron 
por suyos e comrno suyos los/ echos e campos que se disen Arroyo de Cuevas e 
Culebras e / Nava Frya e la Cabe9a de las Havadas e A9iscal e el Pedregoso / e Al
Arraes e otros 9iertos echos e campos e terminos que dis quefueron siempre/tenidos 
por terminos de las Algesiras pa9iendo las yeruas con sus / ganados e beuiendo las 
aguas e arrendadolos e aprovechandose / dellos en todo e por todo e que estando 
en La dicha posesion de los dichos echos / que podra aver diese seys alias poco mas 
o menos quel dicho consejo de La dicha / villa de Tarifa e el ( ........ ) avia (. ....... ) por 
fuer9a e contra voluntad / de La dicha 9ibdad dis que mudaron los limites e mojones 
de los dichos echos / e campos e los apropiaron asy pasiendo en ellos con sus 
ganados e des-1-pojando a la dicha 9ibdad de la dicha posesion que ella tenia los 
quales / agora vosotros dis que teneis e poseeys e que asy mismo el seiior rey don 
/ Enrrique nuestro hermano que Santa Gloria ayafyso mer9ed a La dicha 9ibdad/ 
e ve9inos e moradores della para que podiesen pa9er con sus ganados e !ab rar/ e 
senbrar e plantar viiias e huertos e cortar madera e ro9ar e / senbrar en todos los 
tenninos de las Algesiras e quese podiesen a- (pdg. 1) / -provechar dello en todo 
por quanto La dicha 9ibdad tenia poco termino e que otra personal non podiesefaser 
cosa alguna de las sobre dichas nin se aprovechar dello salvo / solamente la dicha 
9ibdad e ve9inos e moradoresdella e porquantode tiempoynme-1-morial lasdichas 
Algesiras tenian e poseyan los dichos campos e / echos e prados e sierras limitados 
e amojonados desde la mar fasia levante / el arroyo de Guadame9il e el arroyo 
arrybafasia La sierra e de La/ syerra arrybafasia La cunbre e de La cunbre aguas 
vertyentes fasia / Raxen e La Tya de Palas fasta En9elada Vieja e a do estd el mojon 
/ antiguo e de ay adelante el ryo de Almodovar ayuso fasta/ dar en el mojon que esta 
en la lengua de[ derramadero de[ arroyo de Navas / e por otros limites e mojones 
que protestavan de ( .... ) e espa9ifican dentro de los/ qua/es estan los dichos echos 
e campos de suso seydo tenidos / por lo qua! e por justos ( .... los) e cabsas dis que 
pertenes9en a la dicha / 9ibdad de Gibraltar e al duque cuya la dicha 9ibdad es e 
quel tenya/ e tyene derecho de pa9er con los dichos sus ganados en los dichos / echos 
e campos e bever las aguas e senbrar e plantar huertos e / viiias en ello e se 
aprovechar dellos commo de cosa suya / propia e proybir e defender que otra 
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persona alguna se entremeta / enfaser cosa alguna en los dichos echos e campos 
nin entren otros / ganados en eltos nin se aprovechen de cosa alguna delta/ e dis 
que agora vosotros teneis e poseeys los dichos echos e / campos usays e vos 
aprovechais dellos e ltevays/ losfrutos e rentas deltos e non consentys nin days lugar 
a / que los tengan e posean e usen de[ derecho que a ellos les pertener;e / ni que los 
quereys dexar libremente commo quiera que por su parte / aveys sido requeridos e 
nos suplicaron e pidieron por merr;ed/ que fuese e nos tovimoslo por bien por livres 
mandamos que deys / e entregueys e restituyais al dicho duque e a la dicha r;ibdad 
de/ Gibraltar la posesion de los dichos echos e campos de que asy ( pag. 2) / por 
vosotros esta despojado e que asy dis que los teneys tomados e ocupados / 
ynjustamente para que eltos los tengan e posean e usen e se aprovechen / deltos 
segund que lo fasian antes que por vosotros dellos fuesen despojados / e desapode
rados sin !es poner en elto enbarar;o nin ynpedirnento / alguno e deys cabr;ion e 
seguridad al dicho duque y r;ibdad porque Jen ningund tiempo le ynpedireys nin 
molestareys en los dichos terminos. / E otrosi le deys e pagueys los frutos e rentas 
que han rentado e rendido / despues aca que asy dis que los tenedes entrados e 
tomados eo-/ -cupados o por ellos tresientos mill maravedises cada aiio en que los 
asy mantuvistes mas todas las costas e dapnos que sobre ello se las han recrer;ido 
/ de todo bien e conplidamente en guisa que les non menguen ende cosa / alguna e 
nonfagades ende al poralguna manera so pena de la nuestra merr;ed/ e de dies mill 
maravedises para la nuestra camara. Pero sy contra esto que dicho es/ alguna rason 
tenedes porque lo nondevadesasyfasere conplirpor/ que non losusodicho es sobre 
terminos e depende de cartas e merr;edes / dadas por los reyes nuestros antesesores 
e por que vos el / dicho adelantado soys cavaltero e persona poderosa e bivis / en 
esta r;ibdad de Sevilla do teneys juridir;ion e vos el dicho consejo / de la dicha villa 
de Taryfa soys todos unos e las justir;ias / pasen en el fecho. Por lo qua! a nos 
perenesr;en de! pleito a tal/ oyo e conosr;o por esta nuestra carta vos mandamos que 
del dia que / vos fuere notificada a vos el dicho adelantado sy podiedes / ser avido 
sy non ante las puertas de las casas donde mas / continuamente morades fasiendolo 
saber a vuestra muger e / fijos sy los avedes sy non a vuestros omes e criados e 
ver;inos / mas r;ercanos para que vos lo digan e fagan saber e a vos el/ dicho consejo 
de la dicha villa de Taryfa en vuestro consejo y a- / -yuntamiento sy podiades ser 
avidos sy non ante un alcalde / e das regidores para que vos lo digan e fagan saber 
en carta que / versa a vuestra notyr;ia e delta non podiedes pretender ynoranr;ia 
(pag. 3) / hasta quinse dias pasados ser los quales vos damos e asynamos por / tres 
terminos dandovos los mas dias por el primero plazo e los otros / tres dias por el 
segundo plazo e los otros tres dias por el terr;ero plazo e / tercero plazo acabado 
vengades e parescades ante nos en nuestro consejo / por vos o por vuestro 
procurador ( .... ) con vuestro poder bastante (. .. / ... ) e ynformado r;erca de lo suso 
dicho e responder e allegar / r;ierto dello en guarda de vuestro derecho todo lo que 
responder e allegar qui- / -sieredes e a poner vuestras er;ebr;iones e defensiones sy 
las por / vos averedes e (. ... ) acertar rasones e oyr e ser presente / a todos los ab tos 
del pleito prinr;ipales ar;ebsores anexos / e conexos dependientes e mergentes (. ... ) 
uno en pos de otro /fasta la sentenr;ia defynytiva ynclusive para lo qua[ oyr / e para 
casar;ion de costas sy las y oviere e para todos los otros / abtos de! pleito a que de 
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derecho devedes ser llamados e ( .... /. ... ) se requiera vos ritamos e llamamos e 
ponemos plaza / ( . .. )mente por esta nuestra carta con aperribimiento que vos 
hasemos que / sy parere vos los de! nuestro conrejo vos oyran con et dicho duque 
e / con la dicha ribdad de Gibraltar en todo lo que desir e allegar / quisieredes en 
guarda de vuestro derecho e en otra manera e en vuestra ab-/ -senria e rebeldia non 
enbargante aviendola por presen- / -ria oyran al dicho duque e a La dicha fibdad 
en todo lo que / desir e allegar quisieren en guarda de su derecho e sobre todo / 
libraran e diran ( . .. ) lo que La nuestra merredfuere e se hallare / por fuero e por 
derecho sin vos mas ritar nyn llamar / nyn atender sobre ello e de commo esta 
nuestra carta vos fuere / notyficada mandamos so La dicha pena a qualquier 
escrivano / publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos la mostrare 
/ testimonio signado con su signo por que n·os sepamos / commo se cumple nuestro 
mandado. Dada en La noble ribdad de . .. ( 1) (pdg. 4)./ 

(l) En el documento falta el nombre de Ja ciudad donde se fech6 Ja provisi6n, que 
debi6 ser Sevilla, pues los reyes pasaron el invierno de 1484-85 en dicha ciudad 
(Cr6nica de los reyes Don Fernando y Dofia Isabel, B.A.E., Edic. Atlas, Madrid, 
1953, Tomo LXX, pags. 408-410). 

N°37 

1921, mayo 30, Sevilla 
Informe remitido por D. Francisco Sanchez Marchena, que fuera parroco de 
Ja igJesia de San Mateo de Tarifa, sobre Ja antigua imagen que se halla en Ja 
igJesia de Santa Maria y que dicen es Ja primitiva Virgen de Ja PaJma, Patrona 
de AJgeciras. 

Original inserto en el expediente sobre el mismo asunto. 

Archivo Diocesano de Cadiz, Cancillerfa, "Expediente sobre Ja pretendida Imagen 
de la Sefiora Virgen de Ja Palma, Patrona de Algeciras", Afio 1921. 

Excmo. y Rvmo. Seiior: 
Obedeciendo con el mayor respeto aL precepto de V.E.R. para que informe 

cuanto se me ofrezca y parezca acerca de La imagen quese venera en el templo de 
Santa Maria, sin advocaci6n particular, y que solia sacarse en La procesi6n de! dia 
de La Candelaria en La Parroquia de San Mateo, debo manifestar: 

Que, al posesionarme de[ curato de La expresada Parroquia, llam6 mi 
atenci6n una imagen de La Seiiora Virgen, de indiscutible antiguedad, circunstancia 
que podia estimarse facilmente, d pesar de que en epoca reciente habian cubierto 
con pintura groserisima asi La cara, como las vestiduras talladas de La expresada 
imagen. 

Que, practicadas algunas investigaciones pude averiguar que esa imagen 
habia recibido culto primero en La capilla de! Castillo de Guzmdn, y despues en la 
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que hubo en La cdrcel, pasando d la Parroquia cuando se cerr6 al culto esta ultima 
capilla. 

Que, exist[a la tradici6n de que la expresada imagen hab[a sido llevada d 
Tarifa por los moradores de Algeciras, al ser destruida esta ciudad en 1369. Asi lo 
oy asegurar de algunos ancianos que decfan, que en el libro primero de Visitas 
Pastorales, perdido en la inundaci6n que huvo d fines de[ siglo XVlll hab[a un 
mandato ordenando la devoluci6n de esta imagen, si en algun tiempo se reedificaba 
la unidad de Algeciras. Algunas de estas noticias las consign6 Don Emilia 
Santacana en unfolleto publicado d principio de este siglo. 

Que, habiendo ido d Tarifa el R. P. Fulgus, S.J. invitado por m{, examin6 
detenidamente la imagen, declarando que segun su opini6n, pertenecfa dfines de[ 
siglo Xlll 6 principio del XIV, y, aseguraba este eminente arque6logo, despues de 
haber hecho un detenido estudio comparativo, que la atiqu[sima y venerada imagen 
de la Virgen de la Luz es de epoca posterior d esta quese supone tra[da de Algeciras. 

Que, por haber desaparecido muchos de los antiguos documentos que se 
custodiaban en elArchivo de[ Castillo, as[ como tambien el protocolo de una de las 
mds antiguas escriban[as de Tarifa, no me fue posible verificar La certeza de las 
noticias, conservadas por tradici6n oral. 

Es cuanto se me ofrece informar en cumplimiento de lo mandado por V.E.R . 
. cuya vida guarde Dias m.a. 

Sevilla d 30 de Maya de 1921 (Rubricado). 

N°38 

1344, ;,Algeciras? 
Poema de Abu-'Ali-Ibn-Tahadrit sobre la perdida de Algeciras. 
Publicado por Premare, A.L., Maghreb et Andalusie au siecle XIV. Les notes de 
voyage d'un andalou au Maroc, I 344-1345, Presses Universitaires de Lyon, 1981, 
pags. 138 a 142. Traducci6n de! texto frances por el autor de Ja presente obra. 
(La compuse -dice el poeta- cuando La inmensa tragedia oprimi6 mi pecho y la 
desgracia no podia ser contenida en mi coraz6n) 

jNo puedo dormir! 

No puedo dormir: la pena me hace et lecho insoportable; de mis ojos fluyen 
rios de ldgrimas. 

No puedo dormir: un pesar sin limites llena de amargura mi vida; un golpear 
funesto hiere violentamente mis o[dos. 

No puedo dormir: un abismo donde las grietas se ramifican; unafractura 
que, subitamente, rompe la unidad de la Fe. 

No puedo dormir: un torbellino que acumula en mi alma pesar sobre pesar, 
separando en m[ lo que antes estaba unido. 
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No puedo dormir: un dolor que produce en mi turbaciones confusas; una 
prueba terrible que hace despreciar cualquier otro infortunio. 

Ya antes del dia fatidico, yo presagiaba lo que iba a ocurrir. Luego de 
acontecer, no creo ya que existan desgracias. 

jDolor-que conduce mi coraz6n a la pasi6n! jCuando las voces del delirio 
llaman a mi puerta, yo respondo obediente! 

i Dolor que arrastra la conciencia a los apetitos mundanos, en vez de llevarla 
a morir en servicio de Dias! 

Dolor para una boca en la que la mano severa de la lamentaci6n no cesa de 
golpear los dientes: cuando ella intenta sonreir, encuentra la tristeza para impedfr
selo. 

jOlvido para unos ojos que se han cerrado -ciegos al camino recto-, pues 
ellos me han hecho ver la perdida de Algeciras! jDesgracia sin limites! 

jAbominaci6n para el brazo que no ha sabido combatir en defensa de Dias! 
jDestrucci6n para el pie que no ha sabido conducirme en el campo de batalla! 

jQue Dias arroje lejos de mi las ltigrimas derramadas que de nada sirven ya! 

jQue El quiebre las delgadas y sutiles lanzas y no permita al viento elevar 
nunca mtis las astas de las banderas, pues en nada han servido a la Causa de la Fe! 

jQue EI haga pedazos las amplias cotas de malla para que no puedan nunca 
jamtis proteger a ningun guerrero despues de la rendici6n de la Ctitedra de la 
Verdad! 

jQue El tarne repulsivos los caballos que no han cargado bajo una tupida 
nube de polvo en aquel campo donde habian de beber a sorbos un veneno mortal! 

Despues que el infortunio se hubo abatido sobre Algeciras, ;,podemos 
regocijarnos como lo haciamos antes ?, ;, o ver un dia la unidad del reino restable
cida? 

En un instante, la lnfidelidad ha desfigurado sus hermosos lugares; ha 
transformado en iglesias todas sus mezquitas. 

En lugar de la llamada de Dias desde lo alto de su torre de luz, ha colocado 
en sus minaretes las campanas de La perdici6n. 
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Y entonces, hijos de! Islam, ;,donde esta vuestro sagrado Juror enfavor de 
una religion que os alimenta de piedad con la ubre mas dulce? 

jA/zaos, pues, reyes de la tierra, por el Derecho! jNo dejad quese marchite 
la Ley Divina! 

Si /a Ley de Ahmad os ha elegido entre muchos, ;,como es que desatendeis 
los preceptos divinos? 

;,Abandonareis la empresa cuando vuestra obligacion personal os exige una 
respuestafirme y diligente? jEs algo que no admite dilacion! 

;,No os ha llegado ya la noticia?: una sola columna que reune todos los 
ejercitos; cada guerrero hace los mayores esfuerzos y se muestra soUcito. 

Siete reyes, con un octavo -La Decision es su aliada- han tomado como jefe 
a un noveno: la Resolucion. 

Estan congregados con sus caballos y sus guerreros; no han dejado atras ni 
a los ancianos, ni a los adultos, ni a los jovenes. 

Quieren alcanzar la Religion de Muhammad: jlmposible!, pues. Ella no cesa 
de encumbrarse y resplandecer. 

Mas, nosotros no hemos valorado el suceso en su justa medida; no hemos 
purificado todo aquello que guardamos en nuestro inferior. 

No existe nadie que este presto a evitar un pecado que no conduce sino a la 
ruina, nadie que con humildad reconozca estar libre de! temor de Dias. 

Nuestros placeres nos alejan de una religion pura que nos habia mostrado 
el camino de la rectitud. Nos preocupamos solo de los ricos manjares y de las 
bebidas, cuando estas vituallas podrian alimentar a los hambrientos. 

;,Que nos queda, pues?: jLa Verdadera Fe, sin ninguna duda! jNuestra Fe! 
jEl Elegido ha llegado con la Verdad, definitivamente! 

Y nosotros nos mostramos viles, regodeados en nuestra bajeza. jQue 
extravfo el nuestro! Solo Dias puede defendernos. 

jAdelante! Dirijamonos seguros a Al-Andalus, pues el polite[smo nos esta 
cercenando las fronte ras y no hay nadie que lo detenga. 

jAy de Al-Andalus! Ha encontrado en Dias el rey sagaz, valeroso, arrojado, 
que la socorra: Abu-l-Hasan, que ha ofrecido a Dias su alma y para EI ha 
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desplegado sus esfuerzas y sus brillantes acciones. 

El eine La espada en La guerra, combatiendo en nombre de Dias, sin pensar 
jamas en La rendici6n. 

A Dias ha entregado su propia persona, sus armas y sus hijos, has'ta elfilo 
de sus posibilidades, en actitud de obediencia a La Divinidad. 

Todos los bienes, heredados o adquiridos, que poseia, los ha invertido en La 
empresa sin obtener nada a cambio. 

Muy al contrario, ha peleado con ardor en regiones hostiles y dificultosas, 
tanto cercanas como alejadas de su reino. 

El mar, con sus olas amenazantes, se ha levantado contra el; ha puesto un 
muro entre su voluntad de triunfo y La victoria. 

Las galeras de los cristianos navegaban libremente como un collar de 
trescientas o cuatrocientas perlas. 

El, en cambio, estaba solo, y los reyes infieles unidos en un unico ejercito 
hostilfrente al Islam. Abu-l-Hasan no poseiafuerzas semejantes para oponerse a 
La invasi6n. 

Luch6 contra ellos, dando muestras de constancia, por tierra y mar; 
defendiendo La religi6n de/ Profeta; batallando valientemente. 

Soportando, imperturbable, las violentas cargas en los combates, asestando 
al enemigo, en un enfrentamiento decisivo, La derrota mas terrible. 

Los reveses no representaban para el ningun impedimento; al contrario, en 
La Guerra Santa el empleaba sus fuerzas sin desfallecer. 

Pero La recompensa no iba a ser semejante a los sufrimientos soportados. 
Mas ningun hombre puede poner freno a lo que esta por venir. 

i Encontrara, entonces, el que sigue el camino recto, una ayuda, una 
asistencia? iQuien protegera la religion y La defendera? 

Sin duda Dias posibilitara, despues delfracaso, La victoria. Quien invoca al 
Senor de/ Trono, lo encuentra siempre dispuesto. 

Que el Senor bendiga al mejor de los seres creados, pues abrigamos La 
esperanza de que el sera nuestro intercesor el dia de La Gran Asamblea. 
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ESTEBAN GARCIA DE LAS CABEZAS.- 374 
EUDES DE BORGONA.- 219 

F 

FABRIQUE (lnfante don).- 43-54-140-141-145-161-260-269-286 
FELIPE DE EVREUX (Rey de Navarra).- 215-216 
FELIPE DE VALOIS.- Vease FELIPE VI (Rey de Francia) 
FELIPE VI (Rey de Francia).- 219-262-310 
FELIPE (lnfante don. Tutor de Alfonso XI).- 129-139 
FERNAN ENRIQUEZ.- 226 
FERNAN GONZALEZ DE AGUILAR.- 50-54-130-201-224 
FERNAN MARTINEZ DE GUEV ARA.- 272 
FERNAN PARADELLA.- 239 
FERNAN PEREZ DE AGUILAR.- 140 
FERNAN PEREZ DE CASASOLA.- 63 
FERNAN RODRIGUEZ DE VILLALOBOS.- 140 
FERNAN SANCHEZ DE V ALLADOLID.- 130 
FERNANDO III.- 171-179-312-323 
FERNANDO IV.- 36-40-41-44-143-255-286-309 
FERNANDO DE ARAGON (lnfante don).- 233 
FERNANDO DE ZAFRA.- 248-304 
FERNANDO EL CATOLICO.- 156 
FERNANDO GARCIA DE ARIENZA.- 335 
FERRAN GARCfA.- 366 
FERNANDO (Infante don).- 233-260 
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FRANCISCO DE PERELLO.- 270 
FRANCISCO DE PROHOMINE.- 341 
FRANCISCO LOPEZ.- 372-373 
FRANCISCO MALABAILA.- 63-331-335 

G 

GARCI AL V AREZ DE TOLEDO.- 288 
GARCI FERNANDEZ MANRIQUE.- 227-272-288 
GARCI GUTIERREZ TELLO.- 272 
GARCI MENDEZ DE BADAJOZ.- 377 
GARCfA DE A VILA.- 372-373-377 
GARCfA DE MEDINA.- 280 
GARCfA FERNANDEZ DE BONESO.- 261 
GARCILASO DE LA VEGA.- 186-226 
GASTON II (Conde de Foix).- 216-217-218-227 
GASTON FEBUS.- 217 
GIL DE ALBORNOZ.- 45-54-62-63- l 30-139-262-263-3 l l 
GIL MARTINEZ DE LA CUEV A.- 225 
GOMEZ CARRILLO.- 288 
GOMEZ FERNANDEZ DE SORIA.- 64 
GONZALO DE AGUILAR.- 50-139-140 
GONZALO DE AVILA.- 372-373-377 
GONZALO GONZALEZ, FRA Y (Obispo de Cadiz y Algeciras).- 263-265-320 
GONZALO GUTIERREZ DE PORRAS.- 373-374-377-378-379 
GONZALO HERNANDEZ DE MOLINA.- 225 
GONZALO ROMAN.- 372-373-379 
GONZALO RUIZ DE LA VEGA.- 145-161-228 
GONZALO VENEGAS (Obispo de Cadiz).- 265 
GONZAL VO GAR CIA (Consejero de Pedro IV).- 329 
GRAZIANI (Obispo de Perusa).- 215 
GUIDO MALABAILA.- 63-331-332-333-335 
GUILLERMO MONTAGUE (Conde de Salisbury).- 186-217-220-221 
GUTIER DfAZ DE SANDOV AL.- 225 
GUTIER FERNANDEZ DE TOLEDO.- 287 

H 

HASAN ALGARRAF.- 237-239 
HASTEIN (Jefe de la flota vikinga).- 253 
HENRI DE SULLY.- 215 
HERNAN PONCE DE LEON.- 286 
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I 

IBN-Al-JATIB.- 43-124 
V• -V 

IBN-AL-SA WW AS.- 260 
IBN-MUl;IAMMAD (lnfante merinida).- 294 
INES DE LA CERDA.- 140 
INIGO LOPEZ DE OROZCO.- 148-154-160 
ISABEL DE LA CERDA.- 140 
ISAijEL DE MENESES.- 140 
ISMÄ'IL 1.- 125 

J 

JAIME 1.- 143 
JAIME II.- 38-40-143-202 
JAIME III (Rey de Mallorca).- 62-175-179-351 
JAIME ESCRIBA.- 175-177-178-190-348 
JAMES DOUGLAS.- 220 
JEAN DE RYE.- 218-219-352-353 
JOAN ESCRIV AN.- 336 
JOAN FRANCISCO (Adalid).- 52-132-133 
JOAN MARTINEZ A V ARIRO.- 274 
JOAN MARTINEZ OMAR (Adalid).- 52-132-133 
JOFRE GILABERT DE CRUILLES.- 41-329 
JOFRE TENORIO.- 138-169 
JOHAN BONELL.- 358 
JOHAN COLOMA.- 358 
JOHAN D'ESTORRENTS.- 337 
JOHAN GUILLEM.- 337 
JOHAN MARTINEZ.- 94 
JUAN 1.- 58-219-299 
JUAN II (Rey de Castilla).- 130-299-371 
JUAN II (Rey de Francia).- 219 
JUAN XXII.- 58 
JUAN (lnfante·don. Hijo de Alfonso XI).- 54-141-260 
JUAN ALFONSO DE ALBURQUERQUE.- 186-201-225 
JUAN ALFONSO DE BENA VIDES.- 225 
JUAN ALFONSO DE MERCADO.- 225 
JUAN ALONSO DE GUZMAN.- 54-130-216 
JUAN DE PAZ.- 372 
JUAN DE SANTIAGO.- 372 
JUAN DE TORRES.- 372 
JUAN DE VILLA VICENCIO.- 372 
JUAN ESTEV ANEZ DE CASTELLANOS.- 64 
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JUAN FERNANDEZ DE TORRES.- 373 
JUAN GARCfA DE JEREZ.- 372-373 
JUAN GARCfA MANRIQUE.- 227-228 
JUAN GUTIERREZ DE TORRES.- 151 
JUAN MANUEL (Infante don).- 42-130-136-139-142-202-202-216-232-259 

3 l l-329-349-351-357 
JUAN NUNEZ DE LARA.- 139-201-216-225-232-233-234 
JUAN NUNEZ (Jurista).- 63 
JUAN NUNEZ DE PRADO (Maestre de Calatrava).- 266 
JUAN ROBLES.- 372 
JUAN RODRIGUEZ DE CISNEROS.- 63-226 
JUAN ROMAN.- 372-379 
JUAN SANCHEZ DE ARANDA.- 225 
JUAN SANCHEZ DE TRAPERA.- 225 
JUANA PLANTAGENET.- 217-220 

L 

LEONOR DE GUZMAN.- 43-62-138-269-285-286 
LEOVIGILDO.- 71 
LOPE DE CANIZARES.- 120-286 
LOPE DfAZ DE ALMAZAN.- 186 
LOPE FERNANDEZ DE VILLAGRAND.- 225 
LOPE RODRIGUEZ DE LOS COBOS.- 225 

M 

MANUEL (Infante don. Hijo de Fernando III).- 139 
MANUEL FERRANDEZ DE CARMONA.- 372-373 
MANUEL ORDIALES.- 301 
MARIA (Reina de Castilla).- 139 
MARIA ALFONSO.- 62 
MARIA DE MOLINA.- 129 
MARIA TENORIO.- 138 
MARTIN FERRANDEZ DE PORTOCARRERO.- 138-226 
MARTIN MUNOZ.- 63 
MARTIN Y ANEZ.- 259-288 
MATEO MERCER.- l 75-177-l 78-203-259-339-340-341-342-343-345-346-348 

· 349-350-357-358 
MATHEOS FERNANDEZ DE PLASENCIA.- 272 
MICRES.- 210 
MIGUEL MACIP.- 339 
MOSEN TUFAR.- 133 
MOZAD-IBN-'ABI-QWIN.- 261 
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MUl;IAMMAD 1.- 37-38 
MUl;IAMMAD II.- 38-40 
MUl;IAMMAD V.-37-43-71-94-l 1 l-156-219-253-264-270-291-292-293-294 

295-296-297-299-319-369 
MUHAMMAD IX "EL ZURDO".- 299 
MU~AMMAD IBN-AL-'ABBÄS-IBN-TAHADRIT.- 208-209-241-260-261 

N 

NICOLAS PEREZ DE SEVILLA.- 336 
NUNO CHAMIZO (Maestre de Alcantara).- 54-201 
NUNO SANCHEZ DE ALCALA.- 374 

0 

ODON (Duque de Burgundia).- 352 
OMAR IBN HAFSUN.- 258 
ORDONO RODRIGUEZ DE VILLAQUIRAN.- 63 

p 

PEDRO (Infante don).- 139-140-145- l 86-201-217-220-225-233-234-260 
PEDRO (Infante don, hijo de Alfonso X).- 74-229 
PEDRO 1.- 42-58-62-75-120-140-167-180-203-217-219-225-265-269-270-271 

285-286-287-288-291-292-293-322 
PEDRO IV.- 42-140-171-174-175-l 76-177-178-179-201-202-239-259-270-329 

335-336-338-339-340-341-343-345-34 7-348-349-350-351-354-357 
PEDRO V (Arzobispo de Santiago).- 263 
PEDRO ALFONSO (Obispo de Astorga).- 139 
PEDRO DE CASTRO.- 140 
PEDRO DE MONCADA.- 41-170-174-175-190-336-338 
PEDRO DE PORRAS.- 372-373-374-376 
PEDRO DIAZ DE CANESOSA.- 379 
PEDRO FERNANDEZ DE CASTRO.- 139-272 
PEDRO GARCIA CAMARGO.- 274 
PEDRO GARCfA DE TEJADA.- 374 
PEDRO GONZALEZ (Tesorero de Cartagena).- 201-348 
PEDRO NUNEZ DE GUZMAN.- 226 
PEDRO RODRIGUEZ DE AYORA.- 374 
PEDRO ROMAN.- 379 
PERE LAMBERT.- 342 
PERE RULL.- 342 
PERO AL V AREZ.- 227 
PERO GIL.- 225 
PERO PONCE DE LEON.- 54-130-140-216-225-226-286-287 
PIO II.- 265 
PRINCIPE NEGRO.- 167 
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R 

RAMON BERENGUER.- 202 
ROGER BERNAL (Vizconde de Castelbo).- 217 
ROGER DE LAURIA.- 174 
ROY MARTINEZ DE SANTANDER.- 345-346 
RUY GARCIA (Alcaide de las atarazanas).- 288 
RUY PAV6N.- 237 
RUY PEREZ PONCE DE LEON.- 140 
RUY SANCHEZ DE ROXAS.- 225 

s 

SAMUEL EL LEVI.- 365-366 
SANCHO (Infante don).- 36-38 
SANCHO (Obispo de Cadiz y Algeciras).- 263 
SANCHO IV.- 38-40-267-271-306 
SANCHO YNIGUEZ (Jurado de Algeciras).- 272-365-366 
SEBASTIAN GARCIA.- 379 
SENOR DE BALAN<;ON.- Vease JEAN DE RYE 
SIMON PEREZ DE BURGOS.- 343 
STEPHANO DE PINO (Auditor de Ja Curia Papal).- 333-335 

T 

TARIK.- 72-224-253 
TELLO (Infante don).- 138-186-260-343-346 

V 

VALENTIN DE LOROX.- 238 
VELASCO ALONSO.- 63 
VIZCONDE DE BEARNE.- Vease GASTON II 
VIZCONDE DE CABRERA.- Vease BERNARDINO DE ROCABERTI 
VIZCONDE DE CASTELBO.- Vease ROGER BERNAL 

YAGMURASAN.- 38 
YNIGO LOPEZ.- 372-273-377 
YUSAF EL LEVI.- 365-366 

y 

YUSUF 1.- 42-237-238-239-240-285-287-3 l 9-355-356-357 
- -V -

YUSUF-IBN-TASFIN.- 72 

z 

ZACARIAS (Sobrino de E. Bocanegra).- 189 
ZAG SANTIEL.- 270 
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A 

ACITARA.- 81-84-92-105 
ACOSTAMIENTO.- 131-132 
ADALIDES.- 52-54-132-133-136-142 
ADARGA. - 163-164-166 
ALARDES.- 135 
ALARIFES.- 122-160-161-162 
ALBACARA.- 83-308 
ALCABALA.- 57-65-139-268-271-310 
ALCALA LA REAL (Cerco de).- 142-151-156-170 
ALCALDE DE CORTES.- 278-279-367 
ALCALDE MAYOR.- 282 
ALCALDE VEEDOR.- 275 
ALCAZABA.- 96 
ALCAZAR AMIRAL.- 94-96-98-207-245-250-257-260-269-283-315 
ALCAZAR DE MANIFLE.- 268-362-363 
ALCAZAR HAMMUDI.- 111 
ALCAZAR MERINI.- 75-98-99-207-245-255-315 
ALFANJE.- 165 
ALFAQUEQUE.- 204-237 
ALGARRADA.- 154 
ALGECIRAS: 

-(Abadfa de).- 265 
-(Abastecimiento de).- 270-292 
-(Alcaicerfa de).- 250 
-(Alh6ndiga de).- 250 
-(Alminar de Ja mezquita).- 233-251 
-(Asedio nazarf de).- 294-319 
-(Bafios de).- 98-207-257-258-269-315 
-(CabiJdo catedralicio de).- 296-319-322-325 
-(Calle de los Genoveses o de Genova).- 251-269-270 
-(Catedral de).- 262-263-319-320-322-323-361 
-(Cora de).- 306 
-(Iglesia de San Hip6lito).- 255 
-(Medina de).- 96-100-250 
-(Mezquita aljama de).- 72-207-241-245-247-250-251-252-253-254-257-260 

262-315-319 
-(Mibrab de Ja mezquita aljama).- 251 
-(Mimbar de Ja mezquita merinf).- 255 
-(Obispado de).- 262-263 
-(Ordenamiento de) .- 268-273-275-276-279-281-3 l 3-367 
-(Pozo de Ja mezquita aljama).- 251-254 
-(Puerto fortificado de).- 113 
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-(Cultivo de cafia en).- 304-305 
-(Di6cesis de).- 262-263-266-360 

ALGUACIL MAYOR.- 282 
ALJUBARROTA (Batalla de).- 219 
ALMERIA (Asedio de).- 143 
ALMOCADEN.- 132-133 
ALMOGAVARES.-132-133-142-208 
ALMOHADES.- 74-90-99 
ALMORAVIDES.- 72-74-82-85-99 
ALMOTACEN.- 251-282 
ALMOYNA (de Valencia).- 177-341 
AMIN.- 250-251 
ANCORAJE.- 271-283 
ANTEQUERA (Cerco de).- 151 
ARCA (Parte de los trabucos).- 148-150 
ARCO.- 122-166 
ARTILLERfA PIROBALISTICA.- 124-125-126-143-150 
ARTILLERO.- 152-159-160-162 
ARZOBISPO DE SANTIAGO.- 263 
ARZOBISPO DE SEVILLA.- 196-263 
ATAJADOR.- 142 
ATALAYA.-116-142 
ATARAZANAS.- 71-72-75-98-111-
113-173-207-245-247-258-259-282-288-289-307-315 

B 

BALISTA.- 49-122-123-124-139-150-152-156-l 74 
BALISTARIO.- 124 
BALUARTE.- 127 
BALLESTA.- 122-166-167-168 
BALLESTA DE TORNO.- 124 
BARBACANA.- 70-78-79-81-82-83-84-86-87-92- l 04- l 15-123-145-146- l 4 7 

148-150-168-221-225 
BARRERA.- 49-81-82-83-84-123- l 42-143- l 68-221 
BASTIDA.- 49-122-123- l 24-127-142- l 43-146-147-148-150-151-156-160-161 

162-218-220 
BATEL.- 173-174 
BEREBERES ZENETES.- 166 
BOLANO.- 122-124-150-154-156-160-161-220 
BOMBARDA.- 122-126 
BRAZAL.- 165 
BROCHA.- 165 
BUENA MONEDA.- 276-279 
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BULA APOSTOLICE SEDIS.- 58 
BULA DE LA CRUZADA.- 46-58-61 
BULA GAUDEMUS ET EXULTEMUS.- 262-263-360 
BÜZANO.- 126 

C 

CABALGADA.- 113-131 
CABALLERfA DE CUANTIA.- 134 
CABALLERIA HIDALGA. - 134 
CABALLERfA POPULAR.- 134 
CABRIT A.- 49-l 22-123-124-125-142-152-156-160 
CADIZ (Di6cesis de).- 263 
CALZAS DE HIERRO.- 163-165 
CANTEROS.- 161 
cARABO.- 184-204-288 
CARPINTEROS.- 160-161-162 
CARTEIA (Foso de).- 85 
CASA DEL REY.- 130-131 
CAVA.- 48-49-84-85-123-141-142-143-145-146-150-151-160-161-221 
CELADA (Emboscada).- 49-75-85-13 l-142-222-223-225-226-227-228-229 
CELADA (Parte de Ja armadura).- 163-165 
CEMENTERIO.- 148-154-257 
COCA.- 174 
CODAL.- 165 
COLONIA GENOVESA.- 179 
COMITRE.- 179-232 
COMPANIA DE LOS BARDOS.- 220 
CONCEJO DE ALBA DE TORMES.- 140 
CONCEJO DE ALCARAZ.- 140 
CONCEJO DE ALGECIRAS.- 281-282-283-296-313-325-365-366-367 
CONCEJO DE ALMAZAN.- 140-228 
CONCEJO DE ALMOGUERA.- 140 
CONCEJO DE AREVALO.- 140 
CONCEJO DE ATIENZA.- 140-228 
CONCEJO DE A VILA.- 140 
CONCEJO DE BADAJOZ.- 140 
CONCEJO DE BASTIDA.- 140 
CONCEJO DE BEJAR.- 140 
CONCEJO DE BENAVENTE.- 140 
CONCEJO DE BUITRAGO.- 140 
CONCEJO DE BURGOS.- 140 
CONCEJO DE CACERES.- 140 
CONCEJO DE CALAHORRA.- 140 
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CONCEJO DE CARMONA.- 50-54-138-141-224 
CONCEJO DE CARRION.- 140 
CONCEJO DE CASTROJERIZ.- 140 
CONCEJO DE CIUDAD RODRIGO.- 140 
CONCEJO DE COCA.- 140 
CONCEJO DE CORDOBA.- 50-54-139-140-141-224 
CONCEJO DE CUELLAR.- 140 
CONCEJO DE CUENCA.- 140 
CONCEJO DE ECIJA.- 50-54-141-224 
CONCEJO DE GIBRALTAR.- 301-307 
CONCEJO DE GÜADALAJARA.- 140 
CONCEJO DE JEREZ DE LA FRONTERA.- 54-224-272-299-365-366 
CONCEJO DE LOGRONO.- 140 
CONCEJO DE MADRID.- 140 
CONCEJO DE MEDINA DEL CAMPO.- 140 
CONCEJO DE MJWINACELI.- 140 
CONCEJO DE MOLINA.- 140 
CONCEJO DE MOY A.- 140 
CONCEJO DE MURCIA.- 239 
CONCEJO DE NAVARRETE.- 140 
CONCEJO DE NIEBLA.- 54-141 
CONCEJO DE ONA.- 140 
CONCEJO DE PALENCIA.- 140 
CONCEJO DE PLASENCIA.- 140 
CONCEJO DE REQUENA.- 140 
CONCEJO DE ROA.- 140 
CONCEJO DE SALAMANCA.- 140 
CONCEJO DE SEGOVIA.- 140 
CONCEJO DE SEPULVEDA.- 140 
CONCEJO DE SEVILLA.- 54-141-196-222-282 
CONCEJO DE SORIA.- 140-227-228 
CONCEJO DE TALAVERA.- 140 
CONCEJO DE TARIFA.- 301-302-379-381 
CONCEJO DE TORO.- 140 
CONCEJO DE TRUJILLO.- 140 
CONCEJO DE UBEDA.- 225 
CONCEJODE VALLADOLID. -140 
CONCEJO DE VILLARREAL. -140 
CONCEJO DE VITORIA. - 140 
CONCEJO DE ZAMORA.- 140 
CONSEJO PRIVADO.- Vease CONSEJO REAL 
CONSEJO REAL.-46-5 l-54-56-57-61-64-127-129- l 30-138-139-192-223-232 

237-239-309 
CONSELL DE TARREGA.- 261 

446 



CONSELLDE VALENClA 177-179-259-261-358 
CONSTANTINOPLA (Cafda de).- 48 
CONSULADO CATALAN.- 251-270-313 
CONVENTO DE FRANCISCANOS.- 264-313 
CONVENTO DE MERCEDARIOS (de Algeciras).- 313-324 
CONVENTO DE MERCEDARIOS (de Jerez).- 320-323 
CORA DE ALGECIRAS.- 247 
CORACHA.- 70-71-76-78-88-90-91-92-94-95 
CORAZA.- 163-165-170 
CORDOBA (Iglesia de San Hip6lito).- 255-286 
CÖRDOBA (Obispado de).- 225 
CORSARIOS.- 171 
CORTES DE ALCALA.- 57-266-268-281-313 
CORTES DE BURGOS.- 50-139-266 
CORTES DE VILLARREAL. - 275 
CORREGIDOR.- 275 
COTA DE MALLA.-165-169 
CRE<;Y (Batalla de).- 166 
CUERO EN PELO. - 148-150 

D 

DAGAS.- 163-164-165-168 
DAGA MORISCA.- 165 
DERECHO DE ASILO.- 40-267-280 
DIEZMO.- 61-214-310-311 
DOCE LEONES (de Übeda).- 225 
DONCELES.- 131-136-226-227 
DROMON BIZANTINO.- 173 
DUQUE DE GENOV A.- 184-240 

E 

ENGENOS.- 124-125-141-142-145-146-154-156-162 
ESCALA REAL.- 150 
ESCALAS.- 49-142-147-150-151 
ESCUCHAS.- 141 
ESCUDOS.- 163-164-166 
ESPADAS.- 163-164-168 

FALSABRAGA.- 84 
FATIMIES.- 258 

F 
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FEZ (Emirato de).- 38 
FIELES.- 282 
FONDACO.- 250 
FONSADERA.- 65 
FOSO.- 70-77-8 l-82-83-84-85-92-105-J 23-143-145-146-147-148-150-151 

156-159-308 
FUERO REAL.- 275-278-280 

G 

GALERAS.- 159-173-185 
GREVAS.- 163-165 
GIBRALTAR. 

- (bafios merinfes).- 257 
- (Carta-puebla de).- 267 
- (Cerco de).- 141-241-285-286 
- (Conquista de).- 272 
- (Istmo de).- 183 
- (Puerto de).- 51-184-186-192- l 93 
- (Termino de).- 248 

GINETA.- 163-164-165 
GOLA.- 165 
GUANTELETE.- 165 

H 

HACIENDA REAL.- 57-65-279 
HACHAS.- 165-168 
HÄCHIB.- 248 
HAMMUDIES.- 111-258 
HERMANDADES.- 273 
HOMBRES BUENOS.- 282 
HOSPITAL ALMOHADE.- 207-245-250-255-315 

INCENDIO DEL REAL.- 235 
INFANTES DE LA CERDA.- 40 
INGENIEROS.- 159-160 

I 

J 

JAEN (Obispado de).- 54-139-141-225-228 
JUDIOS.- 64-65-134 
JUEZ DEL REY.- 275 
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LANZA.- 163-164-168 
LENO. - 159-173-174-185-204 
LOCOVfN (Cerco de).- 142-156 
LORIGA.- 165-168 
LLAMAMIENTO.- 136 
LLUVIAS TORRENCIALES.- 234 

L 

M 

MACHETE.- 163 
MAESTRE DE ALCANTARA.- 50-54-138-201-224-225-233 
MAESTRE DE CALATRAV A. - 50-138-225-233-266 
MAESTRE DE SANTIAGO.- 138-222-225-228-260-269-286 
MAESTRO DE LOS ENGE.NOS.- 148-151-152-160 
MAGISTER INGENIORUM.- Vease MAESTRO DE LOS ENGE.NOS 
MALA MONEDA.- 64 
MALAGA (Cerco de).- 156 
MALLORCA (Conquista de).- 140 
MANTA.- 49-142-147-15 l-16 l-162 
MARTILLO.- 150-165-168 
MATACAN.- 117-120 
MAZA.-163 
MEDINA SIDONIA (lglesia de Santa Marfa).- 265 
MERIDA (Tregua de).- 140 
MESNADAS NOBILIARIAS. - 135 
MESNADAS REALES.- 131 
MEXUAR.- 94-245 
MILICIAS CONCEJILES.- 134-135-136 
MILICIAS DE CORDOBA. - 136 
MILICIAS DE SEVILLA.- 136 
MINA.- 48-8 l-85-142-143-147-15 l-160 
MOGUER (Sefiorfo de).- 138 
MONEDA FORERA.- 65 
MORTERO.- 122-126-156 
MOYA (Pinares de).- 235-271 
MUSALLA.- 255 
MUSLERA.- 165 

NATERA (Batalla de).- 180 
NATERA (Leyes de).- 281-313 

N 
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NAVE. - 174 
Na sa DE LA LUZ (Tarifa).- 320-322-383 
Na sa DE LA MERCED (Jerez).- 320-322-323-324-325 
NORMANDOS.- 72-253 

0 

OBISPO DE ALGECIRAS. - 265-266 
OBISPO DE ASTORGA.- 139 
OBISPO DE A VILA. - 265 
OBISPO DE BADAJOZ.- 140 
OBISPO DE BURGOS.- 65 
OBISPO DE CADIZ.- 265-269 
OBISPO DE CARTAGENA.- 270 
OBISPO DE FRASCATI.- 45 
OBISPO DE PALENCIA.- 140 
OBISPO DE PAMPLONA.- 216 
OBISPO DE PERUSA.- 215 
OBISPO DE SALAMANCA.- 140-227 
OBISPO DE ZAMORA.- 140 
OBISPADO DE CORDOBA.- 252 
OBISPADO DE JAEN.- 39-43-136-137-252-255 
ORDEN DE N8 sa DE LA MERCED. - 264 
ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALEN. - 63 
ORDENAMIENTO DE ALCALA.- 139-275-279-280-281-313 
ORDENAMIENTO DE BURGOS.- 276 
ORDENAMIENTO DE SEGOVIA.- 275-279-281-313 
ORDENAMIENTO DE V ALLADOLID.- 134-276 
ORDENAMIENTO DE VILLARREAL.- 275-279-281-313 

p 

PALMA (Cerco de).- 143 
PALMONES (Batalla de).- 228-229-230-231-254 
PAMPLONA (lglesia de Santa Marfa).- 216 
PARAPETO.- 83-84-85-94-120- l 22-168 
PARAPETO MOVIL.- 158 
PELLAS DE FIERRO. - 126 
PESTE NEGRA.- 266-286-292 
PHALARlCA ROJA.- 150 
PICAPEDRERO.- 160-161 
PLUTEO.- 151 
POLVORA.- 124-125 
PONTONERO.- 162 
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PRIEGO (Cerco de).- 141-156 
PUENTE (Rfo de Ja Miel).- 105 
PUERTAS EN RECODO. -74 
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QUIJOTES.- 163-165 

R 

REFORMA MUNICIP AL.- 273 
RUTE (Cerco de).- 141 
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SAETIAS.- 157-204 208-209 
SALADO (Batalla de).- 37-42-44-140-169-214-286-309-310-312-323 
SALE (Conquista de).- 37 
SANTA MARfA DE LA PALMA..-
251-253-260-262-263-265-319-320-321-322-323-325-361-382 
SEVILLA.-

- (Atarazanas de).- 38 
- (lglesia de).- 61 

SINAGOGA.- 65 
SUBLEV ACIÖN MUDEJAR.- 37 
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TAPIA.- (Vease TAPIAL) 
TAPIAL.- 78-79-84-88-90-92-147-159-161-l 68 
TARIFA. -

- (Campo de).- 306 
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- (Carta puebla de).- 267 
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- (Corsarios de).- 203 
- (Feria de).- 251 
- (Iglesia de San Mateo).- 320-321-382 
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TERCIAS.- 46-58-61-63-214 
TERMAS.- 247-250-257 
TESORO PRIV ADO.- 48 
TORNA-FUYE.- 142-222 
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TREGUA DE MALESTROIT.- 216 
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TROPAS REALES.- 131-135-136 
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UXER.- 203 
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Este libro se acab6 de imprimir en los Talleres Graficos 
de lmpresur, S.L de Algeciras el dfa 14 de Septiembre de 
1994, festividad de la Exaltaci6n de la Santa Cruz. 





ALGECIRAS ENTRE LA CRISTIANDAD Y 
EL ISLAM es la segunda gran obra de 
investigaci6n historiografica que publica 
el lnstituto de Estudios 
Campogibraltarei'ios en su afan de dar 
difusi6n a los trabajos relacionados con 
el mundo cultural de la Comarca. 

Este libro constituye el resultado de los 
trabajos desarrollados durante ai'ios por 
el doctor Antonio Torremocha Silva y su 
importancia venia siendo anunciada por 
la aparici6n de varias publicaciones del 
autor' en torno a la Algeciras Medieval. 

Con ALGECIRAS ENTRE LA 
CR/STIANDAD Y EL ISLAM se avanza de 
forma decisiva en el conocimiento de una 
etapa brillante, quizas la que. mas, de la 
historia algecirei'ia. EI trabajo, basado en 
la tesis doctoral del autor; se centra en 
dos partes principales, completadas por 
un interesante apendice documenta!. La 
primera parte, eje esencial de la obra, 
aborda la campai'ia de Algeciras por 
Alfonso XI de Castilla hasta su conquista, 
con prolija descripci6n de hechos, 
medios y personajes que intervienen en 
la misma. La segunda, correspondiente a 
una etapa especialmente desconocida, 
estudia la ciudad cristiana, su 
organizaci6n y poblamiento hasta la · 
conquista y posterior destrucci6n por el 
rey granadino. 

Esta obra constituye una aportaci6n 
fundamental para el conocimiento del 
medievo de Algeciras y la frontera de la 
que formaba parte, en la que se dan cita 
aspectos diplomaticos, belicos, 

· constructivos ... EI ideal de cruzada, el 
traslado de la sede episcopal de Cadiz a 
Algeciras o el conflicto civil castellano 
que permite la ruina de la ciudad son 
algunos de los atractivos ingredientes de 
esta nueva entrega de las publicaciones 
del lnstituto de Estudios 
Campogibraltarei'ios. 
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