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GALERÍA DE ACADÉMICOS 

Don Enrique Luque Ruiz 
Doctor en Medicina 

Nacido en Córdoba el 3 de mayo de 1899, eminente clínico y cirujano, 

que siguiendo la ruta de su tio don Emilio Luque Morata, aportó a los 

hospitales y clínicas de Córdoba las más modernas técnicas quirúrgi- 

cas. En este número se inserta su discurso de recepción en nuestra 

Academia, que es otra brillante muestra de su preparación cultural, 

y se amplían sus datos biográficos y su gran valía científica en el 

discurso de contestación 





DISCURSOS 

leídos ante la 

REAL ACADEMIA DE CORDOBA, DE CIENCIAS, 

BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES 

en la recepción pública 

del Doctor 

DON ENRIQUE LUQUE Y RUIZ 

12 ABRIL 1973 



Censado en la REAL ACADEMIA 

DE CÓRDOBA. 

CÓrdOba, 22 de enero de 1973 
El Censor, 

JOSÉ VALVERDE MADRID 



Discurso del Dr. D. Enrique Luque y 

Ruiz, en su ingreso como Numerario 

en la Real Academia de Córdoba el 

12 de abril de 1973. 





BATALLA DE POITIERS 

Como el niño que se deslumbra contemplando los juguetes 
sin saber cuál elegir, así me ha ocurrido con nuestra Real Acade-
mia. Admiraba sus sesiones por ser un intercambio fervoroso e 
ilusionado del movimiento cultural de Córdoba, manteniendo el 
interés histórico y de investigación, en altura a veces deslumbran-
te. De no haber existido esta inhibición, a buen seguro que cual-
quiera de los motivos que he publicado, pulido y aquilatado, hu-
biera cumPlido honorablemente este cometido. La incertidumbre 
y el agobiante trabajo que ocupaba todo mi tiempo, inclusive las 
horas de descanso, lo fueron demorando. Sirva esto de atenuante. 

* * * 

Pero en el escaso tiempo libre de que disponía, elevaba un 
recuerdo justo, al académico cuyo sillón habría de ocupar: Don 
Federico de Chaves y Pérez del Pulgar, Conde de Casa Chaves, de 
ilustre prosápia y gran capacidad científica Hizo el estudio mine-
ralógico de la provincia de Córdoba, publicando muchos trabajos, 
la mayoría en el Boletín de nuestra Real Academia. Fundó el 
Museo Provincial de Minerología. 

* * * 

No puedo olvidar en el día de hoy, el eximio Presidente que 
tuvo la atención de designarme académico, don Manuel Enríquez 
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Barrios, gran tribuno, cuya verdadera vocación al profesorado 
truncó la política, sin menoscabo de vivir con la elegancia y ele-
vación espiritual que le correspondía. Hay un retrato de Pellicer, 
donde el gran pintor supo captar la sensación inmaterial que 
muchos habíamos percibido al hablar con don Manuel, pareja de 
su alma noble y bondadosa, que acertó a relatar magistralmente 
el Rvdo. P. Fernández Cuenca, S. J., en su inspirada carta: "Ha 
sabido poner junto al Sagrario, el ramo de siemprevivas de su 
vida ejemplar, donde la humildad y sencillez eran virtudes innatas 
en su alma. Universalmente estimado, querido y admirado, daría 
el hecho real de su faceta humana, pero sólo dentro de horizontes 
de tierra, dejando como perdido en la lejanía lo más sustantivo 
que había en él: los esplendores de su vida sobrehumana, el vivir 
sobrenatural de su alma y de su corazón". 

* * * 

Con diversos motivos, hubimos de atsnder a don Carlos Blan-
co Soler: conferencia en la Diputación Provincial, preparación y 
asistencia al Congreso Hispano-Luso de Endocrinología, etc. Su 
deseo de visitar Medina Azahara, se vió complacido con la genero-
sidad de nuestro Director actual, don Rafael Castejón, que im-
presionó la exquisita sensibilidad del Dr. Blanco Soler, porque al 
día siguiente comentaba entusiasmado: "Esto no es ver, sino tomar 
por asalto a Medina Azahara". 

Sus visitas a Córdoba, fueron seguidas de una serie de artícu-
los aparecidos en ABC de Madrid, sobre Córdoba Arabe, que nos 
deleitaron por la originalidad de sus temas y por la elegancia y 
claridad de su prosa, porque al Dr. Blanco Soler le sobraban cuali-
dades para expresar galanamente su admiración. 

Fue nombrado Académico Correspondiente de esta Real Aca-
demia. Poco tiempo después, me comunicaba que para el Otoño de 
1962, tenía el propósito de exponer interesantes consideraciones 
de la Batalla de Poitiers. Esto hubiera sucedido en octubre de 1962, 
pero en mayo de dicho ario, se celebró en ésta, el Congreso Hispano-
Portugués de Endocrinología, y justamente en la Arruzafa, apa-
reció la primera manifestación de aquella enfermedad, que en tan 
breve plazo doblegaría una voluntad firme y ejemplar, que hasta 
en sus últimas cartas y días, tuvo palabras de recuerdo, amistad 



Excmo. Sr. Don Manuel Enríquez Barrios 
Oleo de Rafael Pellicer 

(Foto Studio Jiménez) 
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y nostalgia, que nunca olvidaremos. "Madrileño castizo, siempre 
con la ilusión de que su última morada estuviese en un sitio donde 
luciese el sol y hubiere perfume de flores" (Alvarez Sierra). 

El discurso inaugural de aquel Congreso, que tengo la satis-
facción de conservar, corregido personalmente, es un modelo de 
galanura y de elogios a Córdoba, que no ha tenido la difusión que 
merecía, en nuestro propio interés 

Nos hemos quedado sin saber lo que pensaría el Ilustre Doctor 
Blanco Soler, de esta significada Batalla de Poitiers, aunque sos-
pechamos, como es regla general, estimaría que el interés histórico 
de la misma se encajó en la medida considerada útil, posiblemente 
uno o dos siglos después, para exaltar el prestigio de la dinastía 
corolingia. Por ello, al recuerdo de este académico ilustre, dedica-
mos nuestras mal hilvanadas cuartillas de Poitiers, como expresión 
de mi gran afecto. 

* * * 

Nada nuevo pretendo decir. Sólo intento hacer una revisión, 
contando con vuestra benevolencia, que pueda servir de estímulo 
para poner en marcha a investigadores capaces de beber en las 
fuentes primitivas, quizá repartidas y ocultas entre la multitud 
de abadías y monasterios que quedaron en pié, reflejándose sin 
duda en las páginas de sus cronicones, la realidad de los hechos 
teñidos de terror. A Córdoba, capital die aquél imperio califal, 
llegarían las primicias de todos estos sucesos y de ella partirían 
órdenes hacia los principales núcleos de combate. 

Poitiers es la capital del departamento de Viennes, sobre una 
colina a la que rodean el Clain y su afluente el Boivre que con 
Vendée Deux Gévres y una pequeña parte de los de Charente 
Maritime, de Indre y Loira, integran la -región histórica de Poitou, 
encontrándose situada entre el macizo Armoricano al Noroeste, 
el macizo central al Sureste y el Océano Atlántico al Oeste El 
carácter general del terreno, es el de una gran llanura, adaptándo-
se perfectamente a los movimientos de los ejércitos de la época, 
sobre todo de la caballería. 

De las ciudades más importantes, quizá sea Poitiers, la que 
tenga mayor número de habitantes (70.681). Le sigue Miort 
(37.502) y La Roche Sur Yon (24.019). 



Excmo. Sr. Don Carlos Blanco Soler 
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Desde fines del siglo VI hasta comienzos del VIII el Poitou 
tuvo favorables condiciones de vida, como lo demuestra los apogeos 
de la escultura funeraria, conservados algunos en el baptisterio 
de San Juan, de Poitiers, cuyo origen parece ser del siglo VII. La 
Galia merovingia, utilizó una arquitectura religiosa que continua-
ba o imitaba más o menos exacta y habilidosamente la del bajo 
imperio y que persistió durante la época merovingia. 

Tres batallas famosas se han librado en los alrededores de 
Poitiers: La primera, en el ario 507: Clodoveo y sus francos contra 
los visigodos, en la cual el primero mató por propia mano a Alari-
co II, añadiendo Aquitania a sus dominios. 

La segunda, la de Abderramán Al-Gafekí, que es la que nos in-
teresa (114/732), quedando en ella perfectamente definido el binó=
mio Al-Ganima Wa-l-Chiad, sinónimo de motín y Guerra Santa 

Y la tercera, librada por el Príncipe Negro (1330-1376), hijo 
de Eduardo III de Inglaterra. Fue trasladada intencionadamente 
la guerra al Sur de Francia, para arrebatar a los franceses esta 
región extraordinariamente rica, e iniciar la experiencia de un 
raro principado de Aquitania, totalmente separado del reino de 
Francia, sometido a la corona inglesa, ensayo que duró escasa-
mente 8 o 10 arios. En este momento aparece el Príncipe Negro, 
con la aureola que ya le había distinguido en la batalla de Crecy. 
Partiendo de Burdeos, marchó por Aquitania y Toulouse hasta 
Nan Narbone, llegando al Mediterráneo (1355). Al ario siguiente, 
por el Limousin, El Berry y Touraine, alcanzando el Loira, delante 
del ejército franco que se aproximaba. Cruzó el Poitou, pero el 
enemigo, superior en número, le detuvo cerca de Manpertuis o de 
Poitiers (1356), librándose la batalla decisiva. En posición sólida 
y resguardados, los arqueros ingleses aniquilaron al ejército de 
los caballeros francos, que lanzaron una tras otra impetuosas 
oleadas y, aunque infructuosas, sirvieron para escribir una página 
de gloria, al teñir con su sangre el campo de batalla. El Rey Juan 
en persona y uno de sus hijos, cayeron en poder de los ingleses. 
Triunfadores, entraron en Londres Eduardo III y el Príncipe Ne-
gro, al ario siguiente. 

Del siglo VIII al X, Europa rompió todos los lazos con la cul-
tura antigua, encontrándose en general dominada por una aristo-
cracia inculta y turbulenta, sometida a los placeres más groseros. 

Nuestro propósito es exponer someramente las condiciones 



POITIERS. Baptisterio de San Juan 
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que rodearon a ambos ejércitos, hasta llegar a la batalla decisiva. 
Finalizaremos con el desenvolvimiento de los grupos árabes que 
asolaron largo plazo las tierras del Sur de Francia. 

No fue la retirada de Poitiers el final de las invasiones árabes, 
aunque sí debemos reconocer que a partir de la muerte de Abde-
rramá,n al Gafequi, cambió por completo la táctica, transformán-
dose en incursiones de castigo y razzias, lo que antes tenía todas 
las características de operaciones guerreras de gran envergadura, 
perfectamente meditadas y organizadas, cuando no controladas 
inclusive por el poder central. 

* * * 

La dinastía merovingia es pobre y oscura, desde el principio 
hasta el final, desde Meroveo que tomó Darte al frente de los fran-
co-galios y posible origen de su nombre, hasta los célebres reyes 
holgazanes, que parecen ser los últimos destellos merovingios, 
cuyos reinados pasaron en el mayor silencio, cuando no eran cono-
cidos por su crueldad o por sus crímenes 

Refiere Guizot aquella frase célebre de Napoleón, dicha en 
la soledad y el cansancio, de que cuesta mucho, poder ocupar 
media página de la historia universal, porque sólo tienen acceso 
a ella los privilegiados por su inteligencia, bondad y excepcional-
mente por sus crueldades. O como se puntualiza actualmente: si 
los nombres han sobrenadado en el mar del tiempo, es que se han 
acogido no a los reyes de la tierra, sino a los reyes de la inteligen-
cia y del arte. 

La dinastía merovingia reinó 241 arios, desde el 511 al 725, 
fecha de su advenimiento. Veintiocho reyes se sucedieron en este 
plazo, realizando multitud de combinaciones. Reinados figurativos, 
ya que el verdadero poder real, estaba en manos de los mayordo-
mos de palacio, sobre todo de una familia austrasiana, que daría 
a su patria uno de los caudillos más admirados y respetados. 

La Galia meridional, constituida por la Aquitania, la Vasconia 
y la Narbonesa o Septimania, así como las orillas del Ródano, 
entraban en el reparto de bienes en la herencia de estas familias 
reales, por desgracia tan frecuentes, ya que eran florones que se 
reservaban para todos ellos, como aquél distrito del Sur del Garo- 
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na o de las riberas del Mediterráneo, que constituían preseas tan 
estimadas como algunas de las joyas o muebles riquísimos, a los 
que eran tan aficionados. 

La antigua Galia, quedó dividida a la muerte de Glodoveo, 
en los dos grandes grupos que señalarían ya una división terri-
torial: Austrasia (Oster reich) reino del Este, situada más o menos 
entre el Mosela y el Meno, con predominio de población germana, 
y Neustria (Neoester reich) entre el Loira y el Mosa, con población 
y cultura romanas; además de la Borgoña. 

Un hermano de Gontrán, Cariberto, fue rey de Aquitania 
(entre el Garona y Loira) y con el título de ducado se mantuvo 
hasta el 768, en que murió Waifre. Desde esta fecha, la Austrasia 
fue gobernada por los Mayordomos de palacio, Pipino de Heristal 
y sus descendientes que, deseando no romper con la tradición, 
mantuvieron en el trono de Neustria, a los desdichados descen-
dientes de Clodoveo. Las grandes fiestas o acontecimientos fami-
liares, eran verdaderamente fastuosos y a expensas casi siempre 
del pueblo, que con ello se obligaba a un verdadero sacrificio. 

A pesar de las contínuas desmembraciones y de los constantes 
cambios de dueños de los estados, como ya hemos indicado, se 
mantenía la monarquía como una verdadera unidad, cuya idea 
política había presidido siempre el desarrollo de estos pueblos, 
en los que las disenciones y venganzas recaían siempre y funda-
mentalmente en el seno de una misma familia. 

El proceso matrimonial de Recaredo, hijo de Leovigildo, con 
Rigunda, hija de Chilpérico (fines del siglo VI) , es un episodio 
interesantísimo, descrito en todas las historias de los godos y 
últimamente con amplios detalles por E. A. Thompson, en la obra 
de los Godos en España. El relato de sus vicisitudes, no nos inte-
resa por ahora. 

Lo que verdaderamente presidía la vida de estos reyes, era 
la pasión desenfrenada por las joyas y las piedras preciosas, bri=
llando estas últimas en los tahalíes y en los cinturones de oro 
de los empleados y de las mujeres de palacio. Reyes y cortesanos 
vestían ricas y finas sedas de la China, traídas por mercaderes de 
Asia a la Galia y pagadas a precios fabulosos. Dagoberto, ocupaba 
en las grandes solemnidades un espléndido trono de oro macizo, 
cuajado de piedras preciosas y labrado por San Eligio (San Eloy) 
galo, de la primera Aquitania, discípulo de Abdón, excelente platero 
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y orífice en cuyo arte destacó, granjeándose la simpatía y confianza 
de Bobón, tesorero de Clotario II y después de su hijo Dagoberto, 
de los que, además se ganó la admiración y cariño, por su vida 
ejemplar de caridad y supertécnica (Patrono de nuestros orífices, 
tan numerosos en Córdoba). Entregó numerosos trabajos a estos 
dos reyes carolingios: dos sillas-tronos de oro y piedras preciosas, 
habiéndose conservado hasta 1936 el famoso cáliz de Chelles orna-
mentado con esmaltes muy bellos de forma geométrica, hasta que 
fue destruído en la revolución, conservándose sólo un antiguo 
grabado. 

Su vida está jalonada de milagros: vitales unos y profesionales 
otros. Se ha referido siempre entre nuestros orífices que, según 
la tradición, le bastó una onza de oro para hacer una custodia, 
logro que consiguió tan sólo moviendo el crisol con un dedo de su 
mano, para conseguir toda la cantidad de oro necesaria. 

Hizo relicarios de oro, plata y piedras preciosas para los santos 
Quintino, Germano, Severino, Platón, Luciano, Columna, Colom-
bia, Máximiano, etc., sobresaliendo el de San Martín, Obispo 
Turonense. 

Por decaído que se hallase el gusto artístico de los antiguos, 
la posesión de sus joyas seguía halagando el orgullo y la vanidad 
de los conquistadores bárbaros. 

Cuando el rey Chilperico entregó su hija a los embajadores 
godos de Recaredo, de España, les fueron regalados grandes tesoros 
a los que su madre Fredegunda añadió cantidades fabulosas de 
oro y plata capaces de llenar cincuenta carros, con los que se sor. 
prendió el propio rey, contestando ella con rapidez y soltura al 
pueblo y a su marido, que aquellas joyas eran regalos privados 
de su señor el rey y otras adquiridas con su trabajo y habilidad 
personal; argumentos falsos, para resolver elegante y cínicamente 
la situación, convenciendo al rey y al pueblo. 

Esta verdadera y fastuosa exhibición, excitaría lógicamente 
la codicia de algunos del séquito, promoviendo la huída de los 
envidiosos, junto al botín que habían podido separar. La pasión 
sin límites por los tesoros, era una de las principales causas que 
motivaba el deseo de ocupar el trono. Por ello, de ocho monarcas 
visigodos que tuvieron su sede en Tolosa, sólo dos murieron de 
muerte natural y el resto asesinados: vicisitudes detalladas a lo 
largo de la obra de Gregorio de Tours, cronista providencial y 
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ecuánime, testigo más o menos directo de la mayoría de los hechos, 
ya que a través de sus crónicas, se han podido llegar a conocer 
detalles de estos reinados, envueltos en el silencio, en la arbitra=
riedad o en el crimen. 

La disciplina brillaba por su ausencia y la situación en tiem-
po de Gregorio de Tours venía a ser la oue reflejaba en sus escritos: 
¿Qué podemos hacer? Nadie teme a su rey ni a su duque, ni respeta 
a su conde; y si alguno de nosotros trata de mejorar tal estado 
de cosas y afirmar su autoridad, sería motivo para iniciarse la 
sedición en el ejército, estallando en motines". 

Personajes todos ellos de leyenda. Diosas guerreras de la 
mitilogía germánica y escandinava, personificación simbólica de 
las virtudes de los héroes. Las Walkyrias, en las que se inspiró 
Wagner para los papeles más importantes de sus óperas, se re-
presentan hermosas y seductoras, montando briosos corceles. Bru-
nilda, la reina de las Walkyrias guerreras, esposa del ny Gunther 
y amada de Sigfrido nos recuerda mucho a nuestra Brunegilda que 
a los 80 arios, bella y hermosa todavía, según la describe la tradi-
ción, fue sometida al tormento del potro. En otros motivos, se 
sintetiza el amor a la mujer y al oro, como argumento principal 
o a la fascinadora leyenda del Santo Grial, que sirvió de punto (de 
partida principal para los Nibelungos, Lohengrin, Parsifal, etcé=
tera. Argumento, más en armonía con la bravura y combatividad 
de esta raza, que no explica su corto reinado de dos siglos, aunque 
infundadamente hay quien lo atribuya a otra causa. 

Brunegilda, adquirió gran popularidad. Las calzadas roma-
nas que conservó, se llamaban con su nombre y lo mismo sucedía 
en un bosque próximo a Bourgel, donde existía un castillo; a la 
torre sita en Etampés, a la piedra próxima a Tournai, al fuerte 
contíguo a Cahors, a las abundantes limosnas apellidadas también 
de Brunegilda, etc. Fortunato, Obispo de Poitiers, el más famoso 
poeta de este siglo, dedicó sus poesías a dos reinas diametralmente 
opuestas: Brunegilda, incursa en los placeres y en las luchas mun=
danas, y a Santa Redegunda, antes mujer de Clodoveo I, que 
abandonó la vida regalada del trono, y se recluyó en un monaste-
rio. Anquetil, relata este sacrificio con todo género de detalles, 
comparándolo con la muerte ejemplar y tranquila de Santa 
Redegunda 

Parece que después del suplicio o tormento de Brunegilda y 
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de la muerte de Clotario II, el reinado de los francos se hace menos 
sombrío y, por tanto, más humanitario. 

Dagoberto marcó los límites de tolerancia y de inteligencia 
en esta familia merovingia, gobernando Austrasia, Neustria y 
Borgoña a las que se incorporó posteriormente Aquitania. 

La conducta tradicional de los reyes merovingios u holgaza-
nes, desplazándose de un sitio a otro en el clásico carretón arras-
trado por una yunta de bueyes, pasando su vida en la ociosidad 
y perversión, obligaron a sus estados a depositar la confianza del 
gobierno en los mayordomos de palacio, nombre que no traduce 
exactamente la alta función de validos que habían de represen-
tar. Las realizaciones bárbaras, fundadas sobre la conquista e 
incapaces de elevar a la noción de estado, el conjunto de bie,nes 
y tierras logradas, reducían todo ello a una simple participación, 
engendrando un estado anárquico, donde a pesar de una Monar=
quía caótica, la aristocracia y los grandes terratenientes, por con-
veniencia propia, se obstinaron en mantener. Pero no pudieron 
evitar, como remedio de estos males, que surgieran espontáneamen=
te los alcaldes mayordomos de palacio, primeros ministros, que 
gobernarían dictatorialmente en nombre del rey, por sentimiento 
de deber y por egoísmo, imponiéndose a los aristócratas y grandes 
terratenientes, para convertirse en verdaderos depositarios de la 
autoridad y servidores de los intereses nacionales, que habían de 
representar. F. A. de Chateaubriand lo estudió en "Análisis Razo-
nado de la Historia de los Francos", significando que, en general, 
eran equivalentes a duques o caudillos militares, que como siem=
pre superaban a los monarcas en inteligencia y eficacia, pronto 
absorbian las funciones y responsabilidad del Estado. Remedio al 
que recurrían la aristocracia y las clases adineradas, para salva=
guardar eficazmente su vida y su hacienda, tanto de los reyes 
como del exterior. De muy distintos orígenes, en ocasiones eran 
elegidos por pública votación para la dirección del ejército 
"Homnes Austranii, cum eligerent chrodinum majorem domus". 

La principal diferencia que existía entre estos mayordomos 
de palacio, provenía del predominio del espíritu galo-romano de 
los neustrios, manteniendo los intereses de la monarquía o del 
influjo germánico de los austrasianos, inclinados a favorecer a 
los guerreros y aristócratas. 

Los francos se vieron obligados a luchar para detener la in- 
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vasión en Europa de los pueblos bávaros, tártaros, búlgaros, 
eslavos, etc., por cuenta propia e investidos de una misión nacional, 
que posiblemente elevaría tanto su combatividad para, posterior-
mente, detener la invasión islámica. 

Entre todos los que intervinieron en la defensa de su patria, 
sobresalió una familia conocida y estimada tanto por sus servicios 
militares y políticos, como por su gran capacidad económica, que 
tuvo por primer jefe a Pipino de Landén, llamado el "Viejo", uno 
de los adversarios de Brunegilda, tan odiada de los austrasianos. 
Su nieto, Pipino de Héristal, fue un personaje singular, actuando 
como duque o mayordomo de palacio, misión desarrollada bajo el 
reinado de los cuatro descendientes de Clodoveo. Labor destaca-
dísima, sobresaliendo la cristianización de los pueblos de la orilla 
derecha del Rin, creando multitud de obispados, y consiguiendo que 
las inquietudes de las familias preeminentes no impidiesen el 
desarrollo o evolución favorable de su obra. 

No eran de temer sublevaciones, en tanto las guerras fueran 
acompañadas de éxito, haciendo posible la entrega de tierras a 
los hombres prestigiosos, sin descuidar al propio tiempo conceder 
privilegios a los humildes, protegiéndoles a su vez del expólio y 
de la humillación de la nobleza. 

A su muerte, Pipino designó heredero a Teodoaldo, sin duda 
por influjo de su esposa Plectrudis, con evidente perjuicio de los 
dos hijos de su segundo matrimonio (invalidado) con Aspaida: 
Carlos y Childebrando. 

Los de Neustria, no contentos con la regencia de Plectrudis, 
a la muerte de Pipino el Mediano, proclamaron mayordomo a Rani 
ganfredo. Cuando Carlos Martel consiguió escapar de la prisión, 
fue vencido en Austrasia por neustrios y frisones Posteriormente 
consiguió una victoria completa sobre los de Neustria, gozando 
de gran prestigio y valentía, siendo proclamado algunos meses 
después, duque de Austrasia y más tarde Carlos Martel. Plectru-
dis, no podía ya oponerse a que le fueran entregados los tesoros 
de Pipino. Para cumplir todos los requisitos de un buen mayordo-
mo, proclamaron rey a un merovingio. 

La leyenda ancestral de los dos futuros carolingios, es atri-
buída a Austrasia, es decir, a germanos de la frontera, como tudes-
co era también "Karl Martell" y como en Alemania, sobre el Rin, 
puso Carlomagno el centro de su imperio. Para ellos, el concepto 
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de nacionalidad no tenía entonces otra significación ni trascen-
dencia que la geográfica 

Cuando Carlos Martel, se alió con el duque de Aquitania, 
estaban bien ajenos del gran problema religioso y hasta universal 
que habrían de resolver en muy breve plazo. 

Eudo entregó a Carlos, al rey Chilperico y su tesoro. El proce-
der y conducta de Carlos, fue generoso con sus enemigos, recono-
ciendo a Chilperico II como rey de toda Francia y después de su 
muerte, el 720, a Teodorico IV (720-37. - hijo de Dagoberto III). 
De esta forma quedó unificado el reino franco y Carlos, reconocido 
como único mayordomo. Encumbramiento extraordinario de dicho 
reino, debido a la casa soberana de los carolingios, que se suce-
dieron sin interrupción durante cuatro siglos, con hombres de 
relevante mérito y valor: Pipino el Mediano, Carlos Martel, Pipino 
el Menor y, por último, Carlomagno. Además de que la bondad 
de los padres se transmitiera a los hijos, existen razones poderosas 
que impidieron la descomposición, al yugular las guerras intes=
tinas. La historia siempre dura y justiciera, oculta o dulcifica todos 
los hechos y disenciones que se promovieron entre los primeros 
carolingios. 

* * * 

Se admite que los árabes debían gran parte de sus éxitos al 
empleo del caballo. El de raza árabe, es uno de los más finos y 
apreciados. No rebasa un metro y medio, sobrio, de gran resisten-
cia y especialmente apto para cruzar estepas y lugares áridos. De 
gran viveza y movilidad, pero disciplinado. El Corán dice, es para 
ser ensillado. Si los árabes, excelentes jinetes llamaron la atención 
por la rapidez y movilidad de su caballería, fue a expensas de sus 
corceles. 

Después de morir Mahoma, la conquista de Persia y Siria, 
pusieron en manos del Islam, además de las preseas propias de la 
guerra: talleres, fábricas de armas, centros de cria caballar, caba-
lleros adiestrados, arsenales navales, marinos y militares expertos, 
de las naciones vencidas, etc 

En general, las conquistas fueron de una rapidez inesperada 
y el objetivo fundamental se basaba en incursiones fronterizas, 
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bajo la táctica conocida con el nombre de "razzia", asaltando al 
enemigo por sorpresa e influyendo, sin duda, la calidad de guerre-
ros duros, formados en el desierto, con gran movilidad. Exitos que 
unidos a la inmovilidad del adversario, engendraron el entusias-
mo realizador, favorecido por la desafección de los habitantes con 
los regímenes bajo los cuales vivían, motivando la escasa resisten=
cia indígena al invasor y en ocasiones inclusive ser causa de com-
plicidades, 

El nucleo de población peninsular más favorecido fue el de 
los judíos. Ganaron éstos en libertad, al ser abolidas las leyes 
visigodas que los perseguían, tomando como aliados a los árabes 
y colaborando gran parte, en el gobierno y administración de las 
ciudades españolas. 

El botín personal era entregado y distribuído a posteriori por 
el Califa: una parte al Infante, dos al caballero, cuatro al caballero 
de dos caballos. Cuando el caballo estaba defectuoso o era asno 
o camello, sólo percibía una parte. Reparto complejo y cuidadoso 
que exigía valoración y distribución equitativa. El atractivo del 
botín, fue al principio mayor que el espíritu militar. 

Este ejército árabe, incapaz al principio de actuar en forma-
ciones cuadradas, sufrió una derrota muy significativa por la 
carga de sus propios hermanos, y Khalí-ben-al-Walid, pasado al 
Islán, logró recoger los restos en 630. Este fracaso sirvió a Khalí 
para tomar la Meca con grandes columnas convergentes, en un 
gran movimiento estratégico de dieciocho días, cinco de ellos a 
través del desierto, sin agua ni abastecimientos. Movimiento 
heróico, de gran repercusión y tolerancia, respetando vidas y 
creencias, con tal de pagar los tributos. Trece siglos después, reco-
rrerían este mismo camino, en habilidosa lucha que quedó grabada 
en la historia bélica, los blindados de Navell, Rommel y 
Montgómery. 

Las conquistas árabes de los siglos VII y VIII, constituyen 
uno de los problemas más apasionantes de nuestro tiempo, donde 
ejércitos inexpertos se enfrentan y vencen a tropas aguerridas, 
influídos solamente por la causa de la propagación religiosa, como 
motivo principal de esta guerra santa, llevando su fe en el Profeta, 
junto al botín y a la rapiña 

Fueron en el transcurso de un siglo, verdaderos legisladores 
de turcos, griegos, iranios, arameos, coptos y bereberes, visigodos 
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e hispanos, en un breve período fugaz de gloria y poderío tan 
inexcusable, maravilloso o extraordinario, como para afirmar que 
jamás podrán superarlo, máxime cuando el país ardía en luchas 
intestinas (siríes y garichíes). 

Los cuatro primeros califas que reinaron en el mundo árabe 
desde el ario 632 al 661, conquistaron no solo Siria y Mesopotamia, 
(663-36) sino también Armenia, Ciudadela de Alejandría (642), 
Egipto (639-642), Persia (643) y cinco arios más tarde dominarían 
Tripolitania, continuando hacia Túnez. En general no había otra 
opción que la conversión o la muerte. Cristianos y judíos, por el 
especial privilegio de poseer libros sagrados, en donde se había 
inspirado el Profeta, pagaban sus "diminis" para poder conservar 
sus creencias y sus propias leyes, permaneciendo al margen de la 
estructuración musulmana. 

En 647 el exarca bizantino Gregorio se sublevó contra el Em-
perador por puras razones religiosas; aprovechándose de la situa-
ción o de acuerdo con el rebelde Abad-al Lah ben Said, gobernador 
árabe, de Egipto, invade Túnez con 20.000 hombres, saqueándolo 

Hacia 670 aparecen los "Conquistadores de Africa del Norte" 
Sidi Okba, que, derrotando al jefe árabe Kossaila, obtiene su con-
versión. Funda Kairuan, desde el principio base militar para el 
0e,ste, llegando al Acéano Atlántico. Obligado a volver, se enfrenta 
de nuevo con Kossaila, que le tiende un emboscada, donde Okba 
fue muerto. Kossaila, queda dueño de Kairuan (683 a 686). En 
esta última fecha fue derrotado por Zohair ben Kais, lugarteniente 
del difunto Okba, perdiendo la vida en el combate. No encontrán-
dose con fuerza Zohair, emprende el regreso a Egipto, siendo 
muerto en Cirenaica, por un cuerpo expedicionario bizantino. En 
893, por fin el Califa Abad al-Malik, envía a Hasán ben An-Nomar, 
con 40.000 hombres, tomando Cartago, la capital, en 698. Tres años 
más tarde, Túnez era conquistada definitivamente para el Islam. 

De 701 a 710, se desarrolla la conquista del resto de Africa 
del Norte, llevada a feliz término por Musa Ben Nopir. 

Los califas omeyas, extendieron la grandeza de Damasco, du-
rante el siglo que reinaron, llagando hasta el Indo y conservando 
sus límites en Oriente con el mundo budista y nomadista turco, 
en Sir Daria (711-715). La eliminación de los omey as mediante el 
golpe de estado de los abasidas, por razones preferentemente reli-
giosas, tuvo como consecuencia el traslado de la capital del imperio, 



28 

de Damasco a Bagdad. Por el contrario, en Occidente encontraron 
resistencia en el pueblo bereber, en parte cristianizado y apoyado 
por la flota de Biza.ncio. Pero en el 700, todo el litoral del Mogreb, 
quedó en poder de los árabes, constituyendo una base de apoyo y 
una colaboración bereber, siempre que abdicasen previamente de 
sus ideas, abrazando la religión de Mahoma. No creemos en una 
simbiosis en el verdadero sentido de la palabra. Siempre 
existiría un inconformismo por el que se sentirían oprimi-
dos, provocando inclusive en numerosas ocasiones, serios con-
flictos; disentimiento que, a través de un milenio largo, aún 
persiste entre árabes y bereberes, sin que ello fuera obstáculo 
para una amplia colaboración, que terminó con la conquista del 
Norte de Africa. Bereberes fueron los primeros invasores de Espa-
ña que en 711, atendiendo a los herederos legítimos del rey visigodo 
Witiza, atravesaron el estrecho bajo las órdenes del comandante 
general de bereberes, Tarik desembarcando en un punto de la pe-
nínsula que se llamó Yebel Tarik (montaña de Tarik = Gibraltar), 
venciendo poco después al rey usurpador Roderic (Rodrigo) en el 
Guadalete, cerca de Cádiz. 

La mayoría de los bereberes pertenecían a la raza ibero-insu-
lar, con excepción de los bereberes rubios de Marruecos, que, según 
se admite hoy, son de raza nórdica. El análisis detenido demuestra 
que la cantidad de sangre árabe en los habitantes del Mogred, 
disminuye a medida que nos alejamos del centro de máximo con-
tacto o promiscuación con los invasores. 

Los árabes que invadieron la Península Ibérica, realizando 
tan extraordinaria gesta, eran guerreros movidos por el ideal de 
una guerra santa, con alta moralidad, firme, disciplinada y, sobre 
todo, con la fanática creencia de la unidad de Dios, un Dios sin 
rivales ni colaboradores. La genealogía de estos árabes proceden-
tes de tribus ancestrales del centro y sur de la península arábiga, 
conservaron siempre con orgullo el origen primitivo de su apellido 
o patronímico, con características fonéticas, que dejaron impresa 
su huella en el árabe hispano. Problemas que los arabistas españo-
les, Ribera a la cabeza, han intentado desvelar con gran visión, 

No otra es la opinión de Ribera, que trás detenidos estudios 
pudo afirmar, que la cantidad de sangre árabe de los califas, 
después de cuatro generaciones, era tan escasa que podían consi-
derarse como auténticos españoles. En concreto, refiere el caso de 
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Hixén II, tercer califa de Córdoba, cuyo contenido de sangre árabe, 
podía calcularse en no más de una milésima. 

Los bereberes no eran racialmente árabes, pero sí arabizados. 
Más personalidad conservaron turcos y persas, a través de su 
colaboración arábiga. En esta discriminación, dice Santi al Husrí: 
árabes es aquél que habla árabe, se dice árabe y quiere ser árabe. 

Puede admitirse, encontraron sometidos todos los países desde 
el Indo al Tajo, cuyas condiciones territoriales y biológicas eran 
muy semejantes, favoreciendo la convivencia entre ellos mismos, 
como también con los indígenas, estableciéndose inmediatamente 
convenios y acuerdos que sirvieron de ejemplo. 

Cien arios después de la muerte de Mahoma, los árabes inva-
dieron España de Sur a Norte, destruyendo el imperio visigodo, 
traspasando los Pirineos, para invadir la Septimania en sus fogo-
sas incursiones, apoyadas en un ejército que puede calcularse 
alrededor de 50.000 hombres. 

El ejército de Carlos Martel, desplegó un empuje extraordi-
nario, salvando la civilización occidental, equiparable como epílo-
go a la heróica defensa de Constantinopla (717-718), por León III 
(el Isáurico), conservando el imperio de Bizancio y el mundo cris-
tiano oriental. (Realmente era sirio, porque había nacido en 678 
en Germanicea Marasb, provincia de Comegene-Noreste de Siria). 
Ambos fueron actores de importantes hechos históricos, que no 
hubieran sucedido de haber perdido el primero Constantinopla o 
de haber resultado vencido el otro en Tours, realizando una acción 
conjugada sin saberlo, a más de 2.000 kilómetros Pero lo verda-
deramente trancendental, a pe,sar de la magnitud de los dos hechos 
relatados, es que Carlos se convirtió en el jefe supremo de la Galia, 
consolidando definitivamente una dinastía. Dice H. Pirenne: Sin 
el probablemente el imperio franco no habría existido y sin 
Mahoma, Carlomagno hubiera resultado inconcebible. Por esto, 
nueftra batalla ha pasado a la posteridad con el nombre de "mar-
tillazo", que como destruye y tritura el hierro, el acero y otros 
metales, así aniquiló a todos sus enemigos. 

Los árabes sólo tenían nociones muy confusas de las diversas 
regiones de Francia, llamándolas en común "Frandjas". Cuando 
el Califa Abdel-Melech preguntó su opinión a Muza sobre esta 
región, se limitó éste, a contestar: "adversa". 
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Situación trágica. Francia estaba bajo la impresión del terror 
islámico, desertando los habitantes de sus ciudades y quedando 
sus riquezas naturales sin ser explotadas. Entonces surge un San 
Pardón, ordenando a sus monjes saliesen rápidamente para que=
dar sólo en la defensa de su monasterio contra los infieles, situa-
ción equiparable a la época de las grandes invasiones. 

En 719 o 720/102, tomaron Narbona, centro de operaciones. 
poniendo después sitio a Tolosa. Eudo, duque de Aquitania e hijo 
de Boggís, personaje magnífico, no ensalzado todo lo que merece, 
defendió a su capital, obteniendo una señalada victoria, muriendo 
el Emir Al-Zamach y destruído su ejército en número de 40 o 
50.000. La derrota fue tan abrumadora que arios después se citaba 
como ejemplar, por el cronista y gran historiador Aben Hayán, 
afirmando no haber quedado prácticamente ninguno, después de 
tan singular combate y se,mbrada de cadáveres la gran vía entre 
Carcasone y Touluse. Los cronistas árabes dicen en su exagerado 
lenguaje, que las tropas cristianas eran tan numerosas que el polvo 
que levantaban oscurecía el sol. 

Al=Zamach le sucedió Ambiza-ben=Shoim, muy inteligente, 
piadoso y culto, que en su deseo de venganza, sometió a las principa=
les ciudades de Septimania, llevando por primera vez las armas de 
los árabes hasta más allá del Ródano. También respondió a esta in-
vasión el duque de Eudo, trabándose una dura batalla en Provenza, 
siendo vencidos al final los árabes y retirándose Ambiza mortal-
mente herido a la orilla del Ródano, pero quedando los árabes 
dueños de la Septimania, que completaron con la toma de Narbo-
na, posteriormente capital y centro de sus futuras incursiones. 

La derrota de Ambiza (o Ambesa) en Aquitania, fue el ario 
725, expulsado de Rodet por el duque Eudo, no comprometía la 
dominación árabe en Septimania, pero coincidiría con la difama-
ción que desde hacía algún tiempo se murmuraba en España de 
los gobernadores árabes, imposibilitándoles e impidiéndoles pensar 
en nuevas expediciones contra las Galias. 

Su sucesor Yahya-ben=Salema, fue designado y enviado por 
el golx=rnador de Africa. Disponiendo de amplio ejército, puso en 
calma las rebeldías vascas, extendidas a toda la frontera. Poco 
tiempo después le fue designado sucesor Othman ben Abí Nessá, 
que en esta segunda etapa, no tuvo mejor suerte que en la primera. 

Todos los gobernadores eran nombrados por Bixr ben Safuan, 
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sin orden del califa. Murió siendo gobernador de Africa, en 727- 
8/109. Le sucedió °balda, nombrado por el califa Hién en 729 
abril 111. Este gobernador, furibundo partidario de los kaisies, 
tiranizó a los yemeníes, con tal violencia, avaricia y crueldad, que, 
junto a los encarcelamientos, fueron elevadas unánimes quejas 
al califa. Diez meses después (en Dulcada de 111/enero-febrero 
730), vino un delegado especial llamado Mohamed ben Abdalláh 
al Axeha, confirmando cuantas denuncias le habían sido formu-
ladas, destituyendo a Abhaittane, mandándolo preso a Africa. 
Permaneció en España dos meses, hasta Jafer 112/marzo-abril 
730, dejando de gobernador en España a un personaje que, había 
llamado poderosamente su atención y cuyo nombramiento ya 
traía extendido: Abdo-r Rahman ben Abdalláh al Gafekí, el mismo 
que cuando la batalla de Tolosa en el ario 102 (once arios antes), 
se había puesto al frente de las derrotadas huestes musulmanas. 
Hay poca precisión en la fecha de su nombramiento, calculándose 
aproximadamente hacia el 729-30, siendo sucesor de Mohamed ben 
Abdallá el Axchai. 

Séptimo emir o gobernador de España, nació a mediados del 
siglo VII y murió en 732. Gobernó durante los reinados de Yazid 
e Hixem. En junio de 721/102, los árabes de Narbona lo recono-
cieron por su emir, (a la muerte de Acq-amah ben Mélic al Jau-
lani) , elección confirmada Dor el Valí de Africa, durando su inte-
rinidad hasta agosto de 721/Jafer de 103. Habiendo muerto el 
valí el 27 de enero de 724 y el califa Yezid fue sucedido por su her-, 
mano Hixem. Varios jefes importantes, contrariados por la fama 
de generosidad o desprendimiento de Abderramán al Gafeld, como 
asimismo envidiosos de la popularidad que crónicas y romanceros 
proclamaban, acusaron al nuevo califa de corromper las cos-
tumbres sencillas y austeras de los musulmanes, logrando al fin 
su destitución. 

Fue repuesto en 728, para la conquista de la "Gran Tierra", 
más allá de los Pirineos, recabando en sus mezquitas la coopera-
ción del pueblo, para empresa de tanta magnitud. Puso freno a 
todas las injusticias, reparando los desafueros cometidos. Sus sol-
dados, lo tenían en gran estimación tanto por su valor y conducta 
ejemplar, como por la ya dicha excesiva generosidad 

Posiblemente emparentado con la rama Gafekí, que fijó su 
residencia en Belalcázar de nuestra Provincia, uno de ellos, el 
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célebre oculista, cuyo milenario ha celebrado recientemente esta 
Real Academia y del que hay un busto, frente al antiguo Hospital 
del Cardenal Salazar. Su hijo, excelente botánico, cuyas páginas 
de gran valor están apareciendo actualmente en colecciones pri-
vadas del Norte de Africa, etc. 

Dice Ignacio Olagüe: "¿Cuál sería la verdadera personalidad 
que amparaba el nombre de Abd ar-Rahman ibn Abdal-Lah 
Al-Gafekí?". No podemos suponer que este personaje, que llegó 
en una incursión ha,sta Poitou y que la tradición lo ficha como 
árabe, fuese un nativo de los Pirineos, oculto bajo el disfraz de 
este nombre arabesco. Para los francos, existía una gran confu-
sión, como si los sarracenos hubiesen caído del cielo. ¿Cuál era 
su tierra de origen? ¿Quién era su jefe? Cómo habían podido fran-
quear el Estrecho de Gibraltar y atravesar una península tan ex-
tensa como España? 

La casa de los Gafiqíes en Al-Andalus, es conocida por el 
nombre de este linaje en el Yávf al Norte de Córdoba, el actual Be-
lalcázar (Cf. F. Hernández, Gafiq. Gahet, Gahete igual Belalcázar). 
Uno de ellos fue el emir de Al-Andalus; tuvo trascendencia ya 
desaparecida en Morañana de los Gafiqíes, al Oeste de Sevilla, 
sobre el Guadalquivir (Elías Terés-Al-Andalus 1959, fase. I y II). 

Las fincas de Aljarafe, eran consideradas como unas de las 
más productivas. La de Maryanat Algafiqíin, (hoy Mairena de 
Aljarafe), pertenecía a los descendientes del gobernador 'Abd-al-
rahman ibn 'Abad allah al Gafiqí y aparece dos veces citada 
por Ibn=al-Kutyya y Iftitab, páginas 13-76. Traducción española 
páginas 10-61. 

Se despertó el deseo de nuevas guerras en aquél pueblo vic-
torioso y engreído con el nombramiento de este gobernador, al 
volver a la Península, un general que se había distinguido por su 
habilidad y actuación heróica en Africa y en España, llegando a 
ser un verdadero ídolo, al que guiaba tanto su generosidad como 
su valor. 

Conocedor de las Galias, sabía que no podía intentarse cual-
quier operación, sin estar resguardado por un ejército, que garan-
tizase una actuación más eficaz que la de sus predecesores. 

De tan singulares virtudes, cuentan los cronistas árabes, era 
modelo de integridad y justicia. Realizó importantes reformas y 
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preparó este fuerte ejército para la invasión de las Ganas; amal-
gama de sirios, moros, griegos, persas, coptos y tártaros como canta 
Shoutey, ebrios de victorias, en íntima unión de fuerza y fanatismo, 
sin dique a sus ambiciones. 

"También los caudillos 
tenían fé en la victoria. 
Por sus grandes éxitos, entusiasmados, 
y orgullosos, creían que aquella arrolladora fuerza 
que hasta entonces había avanzado, 
sin freno, seguirían avanzando victoriosamente, 
hasta que, como el Oriente, el subyugado Occidente, 
se inclinaría reverente, ante - el nombre de Mahoma; 
y que peregrinos de las más remotas playas árticas 
pisarían con religiosos piés, las ardientes arenas 
de Arabia y el pétreo suelo de la Meca". 

Casi simultáneamente, al tiempo que Abde-r Rahmán fue 
promovido gobernador de la Península, los bereberes de Africa y 
sobre todo de Tánger, expresaron su descontento, al ser maltrata-
dos por sus gobernadores, peor que habitualmente. Este fue el 
motivo en que se fundó Abí Nessá, para intentar una conspiración 
en España, que vengase a sus compatriotas y cuyo objeto verda-
dero era, apoderarse del gobierno de la Península. A pesar de este 
movimiento, Abde-r Rahmán no pensó en retirarle el mandato 
de la frontera a Abí Nessá o Munuza, olvidándose era un bereber 
descontento y ambicioso, jefe de la potencial sedición en España, 
que no desperdiciaría la oportunidad de independizarse en los 
territorios que denominaba, para saciar el odio contenido, por J o 
que nunca se sitieron sujetos o unidos a los vencedores 

Cuando Abí Nessá concibió este proyecto, estaba en Lavia, 
su residencia habitual (emplazamiento posterior de Puigcerdá), 
fechando el "Anónimo de Córdoba" en el ario 731. Cansado de 
soportar en esta frontera las frecuentes acometidas de los cristia-
nos vecinos, en una de las cuales el "Anónimo de Córdoba" le acu=
sa de haber hecho quemar vivo al Obispo Anambadus, sin citar 
más datos ni localidad que aseveraría su acusación. Además de 
que la mayoría de sus fuerzas eran bereberes, había otras razones 
que señalaban estar en condiciones ópticas para intentar nego=
ciaciones con Eudo de Aquitania, asegurándose su ayuda. Por 
otra parte, conocedor Eudo de los propósitos y género guerrero de 
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este nuevo caudillo, de un lado, y acosado por Carlos, buque 
soberano de los francos que hizo varias incursiones y saqueos, 
pretendiendo justificar su conducta, por no haber cumplido el 
tratado de paz firmado en 720, llevó las armas y el saqueo, dos 
veces en el mismo ario de 731. Eudo, acudió con buen éxito en 
socorro de sus dominios, pero simultáneamente fue llamado a los 
Pirineos, al tener conocimiento de los movimientos de, Abdé-r-
Rahmán, encontrándose al mismo tiempo con Othman ben-Abú-
Neza, renombrado caudillo bereber que, como hemos dicho, desean. 
do independizarse en las comarcas que ocupaba, estaba dispuesto 
a entrar en negociaciones con el duque Eudo, que por su parte 
vió en esta alianza la seguridad de una de sus fronteras, y quizá 
el apoyo material de su nuevo aliado. 

Las propuestas del caudillo musulmán, resultaron interesan-
tes para el duque de Aquitania, acordándose una alianza, donde 
cada una de las partes hubo de sacrificar algunas concesiones 
políticas y escrúpulos religiosos. 

El duque de Aquitania, tenía una hija de extraordinaria y 
singular belleza, llamada Lampagia, de la que Abí Nessá había 
quedado perdidamente enamorado, siéndole concedida por esposa. 

No se han especificado las obligaciones de Eudo hacia su aliado 
musulmán, pero es de suponer prometería sostenerse por sus pro-
pios medios, caso de ser atacado por los árabes. 

La frontera de Aquitania y de España árabe, por el hecho 
del retroceso, estaba controlada en todos sus límites por el terri-
torio que gobernaba Abí Nessá. Pero mientras Eudo, confiado en 
esta alianza, se dirigía hacia el Loira para defenderlo del ataque 
de los francos, el gobernador de España, Abderramán, conocedor 
de la rebeldía de Abí Nessá, se dirigó para sofocar este complot con 
gran contingente de fuerza y con la movilidad que les caracte-
rizaba. Presumía las posibilidades que podía desplegar Abí Nessá 
y por ello su propósito era llegar rápidamente a los Pirineos, para 
no dar tiempo a que se fortificase y aprovechar también la ausen-
cia de Eudo. No podía soportar una alianza con el vencedor de 
Samah y de Ambesa, brillantes caudillos nunca olvidados, ni transi-
gir la unión con una cristiana, posiblemente no convertida al 
Islamismo. 

Carlos, maestro de palacio de Childerico II, era realmente el 
soberano de la Austrasia, de la totalidad de la Neustria y de la 
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mayor parte de la Borgoña, pero el Sur estaba dividido en can-
tones, provincias, reinos y señoríos independientes, bajo los jefes 
francos y galo-romanos, que habían mantenido la oposición en 
aras de su provecho personal, constituyendo un movimiento inte-
grado por la mayoría de los equitanos de raíz germánica, del otro 
lado del Rin, que contrariamente le negaban su vasallaje a Carlos. 
Los sajones, bávaros, alamanes y frixones que estuvieron frente 
a Pipino de Heristal antes, lo estaban ahora contra el sucesor, 
interesado en conquistar lo que faltaba de la monarquía franca, 
a pesar de las dificultades que se presentarían inmediatas y a 
posteriori. 

Las tierras y los beneficios concedidos a los leudes, por su 
actuación, consideradas como acto voluntario, de acuerdo con las 
ideas germánicas, debían pagarse tanto en tierras como en otros 
beneficios que tendrían carácter hereditario. Y como a veces era 
muy difícil su cumplimiento, Carlos se vió precisado a recurrir a 
las tierras propiedad de abadías, monasterios y obispados de 
Neustria y, sobre todo, de Austrasia. 

Desde el ario 720 que hizo la paz con Eudo, pasaron diez arios 
en constantes campañas, que le reportaron muchas ventajas, al 
mantener una disciplina militar, cada vez más elevada y retener 
bajo su dominio a los pueblos que habían intentado separarse, 
proporcionándole una cantera de guerreros, tanto más bravos, 
cuanto más se habían de,fendido, llegando a constituir un ejército 
seleccionado, que representaba lo mejor de la nación francesa, 
sostenido por el atractivo de las recompensas y por el sentimiento 
del orgullo nacional que empezaba a despertar. 

El hecho de luchar contra los enemigos del cristianismo, era 
un argumento convincente para retener las tierras que habían 
usurpado a la Iglesia. 

Es muy conocido el pretexto infundado, de que el Duque Eudo 
no había cumplido los compromisos contraídos en el pacto del ario 
720, para poderlo atacar, enviando previamente un diputado que 
pediría con exigencia una reparación, a la que no accedió el duque, 
en la seguridad de haber cumplido fielmente sus compromisos, 
desconociendo otros motivos que pudieran existir. Carlos, reúne 
sus fuerzas en la primavera del 731, preparándose para pasar el 
Loira, probablemente por Orleans, obligando a Eudo o defender sus 
estados del Norte. Nada dicen las crónicas árabes, de heroicidades 
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del ejército de Carlos. Huyendo Eudo, cruza el Loira, perseguido 
por Carlos, que invade y destroza la Aquitania por dos veces en el 
mismo ario. Fredegaire, dice muchos datos interesantes de esta 
campaña de la que fue testigo. 

Carlos, llega a Berris antes que Eudo. Pone cerco a Bourger, 
que toma por capitulación, donde deja una guarnición. Re,pasa 
el Loira y en el momento de su retirada, Eudo se entera, llevando 
su ejército, que pone cerco de nuevo a la ciudad, recuperándola. 

Simultáneamente a estos hechos, el Emir general de España, 
llegaba con numerosas fuerzas al pie de los Pirineos, intentando 
sofocar la rebelión de Abí Nessá. Todo lo que se sabe es que al 
aproximarse Abderramán, huyó buscando refugio en Lavia (actual 
Puigcerdá), posiblemente con el propósito de hacerse firme en esta 
plaza, pudiendo acudir también en auxilio de su suegro, pero 
perseguido tan de cerca y con tanto enseñamiento, que no le quedó 
tiempo para nada y menos para organizar la defensa de la plaza, 
teniendo que huir precipitadamente hacia las montañas vecinas, 
con su bella Lampagia y con algunos leales, hasta penetrar en un 
desfiladero, donde la espesura de la vegetación y el ruído del agua 
de una cascada que se precipitaba desde gran altura mitigaría la 
sed, compensándoles de las amarguras sufridas con la premura 
de la huída. Cuando se crían a salvo de sus perseguidores, oyeron 
murmullo de voces y de pasos, reconociendo un destacamento ene-
migo que les perseguía, en inminencia de darles alcance. Todo 
fue rápido, los seguidores, huyeron amparados por la espesura. 
Lampagia, cansada y estenuada, no pudo seguirlos, viéndose rápi-
damente envueltos por las fuerzas enemigas. El "Anónimo de 
Córdoba", dice que Abí Nessá, se arrojó por el desfiladero o preci-
picio de las montañas de la Cerretánia, aunque otra historia árabe 
más romántica, afirma que se defendió espada en mano, hasta 
perecer atravesado por veinte lanzadas, en defensa de su amada. 

La cabeza, conservada en alcanfor, fue enviada a Damasco, 
junto a su bella esposa, porque Abderramán al Gafekí, consideró 
que tal prodigio de mujer, solo podía pertenecer al jefe de los 
creyentes. Esta bella historia, está fundada, como hemos dicho, 
en los datos relatados por el "Anónimo de Córdoba", sin que los 
historiadores árabes hagan mención de ella, ni coincidan sus fe-
chas con las de los historiadores franceses, que fijan alrededor 
del ario 729/111. 
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Estaba, pues, planeada la lucha entre la Galia meridional 
cristiana y los árabes españoles, regenteados por Abderramán al-
Gafekí, proclamado Emir por las fuerzas en Toulouse, a la muerte 
de Al-Zamach, aunque no lo fue realmente hasta la de Ambiza, 
como ya hemos dicho, herido mortalmente en la orilla derecha 
del Ródano. 

Habían fracasado todos los intentos de invadir esta provincia 
por el valle de Aude y por la Septimania. debiendo, por lo tanto, 
intentar un nuevo paso que asegurar la operación. 

Como el ario 731 estaba muy avanzado, la prudencia aconse-
jaba demorar la invasión de las Galias hasta la primavera próxi-
ma. Abderramán decidió no regresar a Córdoba, quedando en las 
proximidades de los Pirineos, quizá en Pamplona, con el propósito 
de traspasar éstas elevadas cumbres, llegando a una Vasconia 
gala de mayor extensión que la actual, eligiendo la fecha de abril 
o mayo, como ya hemos indicado, y dividiendo su numeroso ejér-
cito en dos seccione,s. Parece que la táctica de actuar, era dispersa 
Abderramán, descendería con algunos destacamentos por los puer-
tos orientales, para reunirse con las fuerzas musulmanas, estacio-
nadas en Narbona o Carcasone, amenazando a Toulouse. 

La residencia del Valí era Narbona, capital de la Septimania, 
una de las cinco provincias. Se conoce el nombre de algunos de 
sus pueblos más importantes: Elne, Caucoliberri (Collioure, donde 
reposan los restos de Don Antonio Machado y de su madre en una 
bella colina que domina el mar) Carcasone, Beziers, Agde, Macne-
lone, Lódeve y Nimes, cuyos límites se superponían a los de la 
Septimania gótica, ciudades gobernadas por condes galo-romanos, 
bajo leyes primitivas. No era deseo de considerar estas posiciones 
como finales, donde imperaba la pobreza y la incultura, pero sí 
como puerta de entrada del Ródano y del Garona, que los llevaría 
a las regiones ubérrimas de la Galia. 

Eudo, observaba atentamente los movimientos de los árabes, 
esperando volverían bajo el mando de su nuevo caudillo, para 
vengar la muerte de El-Samah y de Ambeza. Los cuerpos del ejér-
cito, expedicionarios árabes, vendrían muy reforzados para evitar 
los desastres, que justamente promovía esta nueva incursión. En 
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estos momentos, Carlos Martel, al otro lado del Loira, era para 
Eudo tan terrible enemigo como los árabes. 

De los destrozos cometidos en sus expediciones, nos dá idea 
lo que se cuenta de Abderramán, en una de ellas; su ejército se 
había apoderado de una estatua de oro, adornada con perlas, 
jacintos y esmeraldas. Después de su división, reservando el quinto, 
fue repartida entre los que intervinieron para lograrla. Reprendida 
esta conducta por el gobernador de Africa, le respondió, como 
hombre de bien y con serenidad, enumerando estas palabras del 
Koran: "Si los cielos y la tierra fueran pedazos unidos, Alláh, los 
hubiera establecido como parte de herencia para los que le temen". 
El botín fue tan fabuloso, como para despreciar el oro, cuyo valor 
y peso disminuyó lógicamente la eficacia de su movilidad manio-
brera, tanto que el propio Abderramán propuso muy acertadamen-
te deshacerse de él. 

El duque Eudo, que se esforzó inúltimente para detener esta 
avalancha, en la confluencia del Dordoria y el Garona, pero reba-
saron este último, tomando Burdeos trás encarnizada y sangrienta 
batalla, saqueando y quemando conventos, monasterios y pasando 
a sus habitantes sin piedad a filo de espada. Debió morir en la 
refriega algún personaje importante que no se cita, posiblemente 
el conde de la ciudad y que los árabes, creyendo fuese Eudo, 
le concedieron el honor de cortarle la cabeza. Los ejércitos aquita-
nos, quedaron seriamente diezmados. 

Son muy dudosos los datos que existen de la destrucción de 
un poderoso ejército, según expresa la crónica de Moissac. Mejor 
suerte, por menos asaltantes y quizá por más eficaces defensas, 
cupo a la ciudad de Sena, que resistió el asedio de algunos días, 
parece que dirigida su defensa por el Obispo Elbón. 

No fueron eficaces las actuaciones de los diversos grupos que 
recorrieron vandálicamente la llanura. Dato curioso citado con fre-
cuencia, era un plano, posiblemente rudimentario, del que Abde-
rramán se servía para localizar a todos sus grupos. 

Agotados sus medios ofensivos y defensivos, Eudo, buscó 
apresuradamente a su antiguo enemigo, con el propósito de actuar 
unidos en la defensa, contra peligro de tal magnitud. Carlos apro-
vechó esta circunstancia para hacer jurar a Eudo, el reconocimien-
to de su soberanía y fidelidad, dándose cuenta al propio tiempo 
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de que si no se le ponía un dique a aquel torrente impetuoso, 
Francia entera sería invadida y arrastrada a la ruina. Reunió a sus 
guerreros francos, borgoñones, galo-romanos y germanos de más 
allá del Rin, dirigiéndose al Loira. 

Los cronistas árabes hablan del sitio y asalto de la ciudad de 
Tours, en cuya catedral vieja, sede del taumaturgo San Martín y 
del ilustre San Gregorio, se guardaba uno de los tesoros más fabu-
losos del reino franco. En cambio, los cronistas cristianos no citan 
la rendición de la ciudad, presumiendo quedó íntegro el tesoro 
de San Martín. 

Dice S. Creasy, que la toma de Tours, significaba dominar el 
paso del Loira, como acceso a la Galia superior, privilegio que no 
llegaron a alcanzar los árabes. Después de saquear e incendiar la 
catedral de San Hilario, de Poitiers, se dirigieron, como hemos 
indicado, a Tours, en busca de sus acumuladas riquezas. Pero 
antes de franquear el río, supo Abderramán que los francos le, 
saldrían al encuentro. Quizá fuese atrevida la actitud de Carlos, 
según el historiador inglés Hallan, jugándose la suerte de Francia 
a una sola carta, porque sabía de antemano el potencial comba-
tivo de las fuerzas musulmanas. 

Sismondi y Michelet, antiguos historiadores, no supieron dar 
el valor que tenía "la gran llamada de guerra entre los Caballeros 
de la Cruz", habiendo preterido algo la acción heróica o de gran 
intuición militar que desplegó Carlos Martel, no sólo en este hecho 
memorable, sino a lo largo de toda su vida. Gibbón, dedica varias 
páginas a la batalla, llegando a afirmar que de no haber sido 
detenidas y aplastadas las huestes musulmanas, se daría todavía 
enseñanza del Koran en la Universidad de Oxford. 

En este peligro para el cristianismo, un príncipe de rama 
germana Karl Martell, los mantuvo con energía. En contraposi-
ción a estos hechos, debe hacerse constar que el paso de los árabes, 
no fue solamente destructor, sino que fueron portadores de la cul-
tura de todos los pueblos conquistados y más significados en la 
Edad Media, irradiando a través de sus dos grandes centros cultu-
rales, Bagdad y Damasco, como asimismo de los elementos ara-
meos y hebreos, griegos y persas, indios, turcos y hasta chinos 
y japoneses, sintetizando uno de las más bellos capítulos de la 
historia, de difusión o penetración intelectual. 

Los árabes en su propagación por territorio entre el Garona, 
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traspasaron este río, penetrando en Borgoña, llegando hasta 
Autum y Sens, devastando cuanto encontraban a su paso: campos 
o monasterios y saqueando y asesinando a mansalva. 

Su objetivo principal, era Tours y más concretamente San 
Martín de Tours, cuya fama de grandes tesoros y riquezas sacras 
conocía Abderramán con bastante aproximación. Cuando llegó 
frente a Tours, recibe la noticia de que Carlos, unido a Luitprando, 
rey de los longobardos, marchaba a su encuentro con muchos bata-
llones. Allí concentra sus fuerzas y al comprobai que estaban 
encerrados sus habitantes y en orden de defensa, la evadió, des-
pués de tomar un arrabal, donde se encontraba la iglesia de San 
Hilario, prendiendo fuego a ella y al arrabal, para después dirigirse 
a Tours y a Poitiers. 

Todos los historiadores están de acuerdo en que el innegable 
genio de Abderramán, invitaría a sus soldados a deshacerse del 
lastre que, soponía el cuantioso botín que llevaban, porque media 
tizaría o impediría la libertad de movimientos durante la batalla; 
pero no llegó a realizarse este idea, esperando a los francos entre 
el Vienne y el Claín. Según otros, más cerca de Tours o junto a 
una vía romana 20 kilómetros al Nordeste de Poitiers, seguramente 
la actual localidad de Moussais la Bataille, no muy lejos de donde 
225 años antes, Clodoveo había vencido a los visigodos, en las pro-
ximidades de Miré, (Landas de Carlomagno) y como arios después 
sería también escenario de otra batalla entre franceses e inglese3. 

Era septi¿mbre-octubre de 732 Los dos ejércitos pasaron una 
semana próximos el uno al otro, sin llegar al combate. Durante esta 
pausa Abderramán trasladó su botín al Sur y Carlos esperaría la 
llegada de las levas. 

El Jefe sarraceno, huyendo del encuentro en la llanura, re=
trocedió a más ventajosa posición, y durante varios días las dos 
masas de hombres se contemplaron mutuamente 

A buen seguro que ninguno de los dos combatientes tendría 
una exacta idea de la responsabilidad y trascendencia del encuen=
tro, al enfrentarse religiones diametralmente opuestas, en las que 
se decidiría de forma radical el futuro. La tensión por ambas partes 
era intensa. Cada uno sabía las condiciones ventajosas del contra-
rio. Los francos, tenían referencia de la rapidez de movimiento y 
coraje de la caballería y los islámicos supondrían de la fortaleza 
e inexpugnabilidad de los galos. 



Batalla de Poitiers. Museo de Versalles (anónimo) 
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El carácter netamente ofensivo de la fuerza musulmana, sin 
posibilidad de actuar defensivamente, les obligaba a tomar la ini-
ciativa, cualquiera que fuese, la situación en que se encontrasen. 
Abderramán, por lo tanto, se vió ante el imperativo de atacar. 

Las tropas de Carlos Martel, del duque Eudo y de Luitprando, 
presentaron batalla y fieles a su técnica tan inimitable como primi-
tiva, lo hicieron agrupados en compactos batallones, por grupos 
de 80 hombres de frente y 18 de profundidad, verdaderos erizos 
de lanzas y arcos donde se desharían los ataques de los sarracenos, 
pese a ser por diversos puntos y con gran movilidad. 

Después de 8 o 9 días, una mañana de septiembre-octubre, 
Abderramán dispuso el ataque con una furiosa carga de caballería, 
que se repitió una y otra vez. Pronto se dieron cuenta de que aque-
lla muralla de hierro era invulnerable e inconmovible. El "Anónimo 
de Córdoba" dice: "Los hombres del norte estaban allí como muros 
sólidos o murallas de hierro". El primer día, los jinetes musulma-
nes se lanzaron valientemente sobre las líneas francas, cayendo 
muchos de uno y otro bando. La noche, replegó en su lugar a 
cada uno de los dos ejércitos combatientes. Al despertar la aurora, 
los musulmanes volvieron incansables a presionar en un fuerte 
ataque las filas de los francos, llegando hasta el centro donde se 
encontraba Carlos Martel. 

Los austrasianos, fuertes y de mano poderosa, atacaron con 
furia, encontrado y dando muerte con ensañamiento, al ilustre 
gobernador árabe, posiblemente a la caída de la tarde. 

Eudo y sus tropas aquitanas, envolvieron uno de los flancos 
musulmanes, llegando a su campamento Por ello, quizá no fuese 
infundado el rumor que corrió durante la batalla, de que un cuer-
po de ejército franco buscaba las riquezas acumuladas, en las que 
tantas esperanzas habían puesto; creyendo, por tanto que su 
botín estaba amenazado, volvieron a defenderlo, desorganizándose 
la ofensiva árabe, con menoscabo de su resistencia, que cedió ante 
la gran estatura de los francos y la solidez de sus armaduras. Mu-
chos árabes cayeron en esta primera fase de la lucha, entre ellos 
el propio y decidido emir gobernador, cuando acababa el día. La 
proximidad de la noche, hizo que prudencialmente cada uno de 
los dos ejércitos se replegase a sus bases respectivas. 

A la madrugada del día siguiente, los francos pusieron en 
marcha su ejército para reanudar el combate, encontrando entre 



... Los árabes habían huído silenciosamente durante la noche ... 
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la sorpresa y la incertidumbre, el silencio y la desolación en el 
campo enemigo. Los árabes habían huído precipitadamente du-
rante la noche, abandonando cuantioso botín, lo que significaba 
con toda evidencia declararse vencidos, aunque la batalla no podía 
considerarse perdida. Los historiadores europeos, relacionan ínti-
mamente la caída de Abderramán como una de las causas primor-
diales de la derrota árabe. La retirada fue silenciosa, para evitar 
el efecto deprimente de la huída, al pasar por tierras de Septima=
nia, antes sometidas, en busca de Narbona, y al amparo de su 
fortaleza, esperar los socorros de España. 

Los francos, sorprendidos de esta huída inexplicable se resis-
tieron a creerlo, estimándola al principio como una estratagema, 
quedando, por tanto, sobre aviso en prevención de caer en una 
emboscada. 

No fueron perseguidos, porque nadie esperaba aquella reso-
lución tan sorprendente. Además, por la dificultad de poder 
alcanzar a fuerzas montadas tan ágiles, después de tantas horas. 
Ello armonizaba con la conveniencia de re,cuperar el botín cuan-
tioso abandonado, aprovechando esta oportunidad para recom=
pensar a sus mesnadas. Y, además, en opinión de Cyril Falls, 
porque la política de Carlos no era propicia a dejar a Eudo total-
mente libre de la presión mahometana, amenaza que justificaba 
a los francos, para seguir con el dominio de Aquitania. Cumplidas 
estas premisas, volvieron a cruzar el Loira. 

En opinión de los historiadores, tanto árabes como cristianos, 
la batalla de Poitiers ha sido confundida con la de Tolosa, atribu-
yendo a una las características de la otra y viceversa. 

Los autores árabes confiesan su derrota, diciendo que Abde-
rramán sufrió el martirio junto a muchos de sus soldados en 
esta terrible batalla. En el Ramadán del 114 (23 de octubre a 23 
de noviembre del 732), llamando a esta batalla de deshonroso 
derrumbamiento, "Calzada de los Mártires". 

Los vascones, debieron aprovechar tal desastre, para recupe-
rar su independencia, pues consta por la crónica mozárabe del 
754 y por A. H. 'Mab al-Razi y por Ibn al-Atzir, que Abd al-Malik 
Ibn Katán, intentó someterles sin éxito en los arios 733 o 734 

Se afirma concretamente que la incursión de Abderramán no 
era una guerra de conquista, para establecerse en el país invadido, 
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sino solamente llevar la rapiña, la devastación y la venganza a 
las tierras donde habían encontrado la muerte sus predecesores. 

Véase la composición aproximada de los diversos grupos que 
integraban este cuerpo de ejército: 

1.° -- Fuerzas suministradas por la población árabe y bereber, 
instalados en España, después de la conquista y valorable aproxi-
madamente en 40 a 45.000. 

2.° — Arabes llegados de Egipto, calculados en 5 o 6.000. 
3.° -- Tropas arábigo-africanas, más numerosas, estimando-

las en 10 a 12.000. 
4.° — Un grupo relativamente pequeño de aventureros volun-

tarios de todo el imperio califal, atraídos por el botín, verdaderos 
leudes o guerreros profesionales, valorables en unos cuantos 
millares. 

Usaban poco el arco, pero sí la lanza y la espada. No utiliza-
ban armadura. Gran cantidad de mulos seguían al ejército, más 
para el transporte del botín que de los víveres, puesto que era un 
ejército que solía vivir sobre el terreno. Algunas provisiones supo-
nemos llevarían, puesto que uno de los puestos o cargos importan-
tes en ellos era el de intendente. 

Por todo ello, Fouriel, calc-ala de 65 a 70.000 combatientes, 
cifra respetable en nuestra opinión que, aunque quizá pueda ser 
exagerada, sismpre alejaría la idea de estar concebida con el sólo 
propósito de una operación de rapiña y destrucción. Mejor lo 
creemos como una operación regular, de un imperio que viene 
extendiéndose desde la frontera china, invadiendo el Asia Menor, 
todo el Norte de Africa y España. Poco tiempo después, esta unidad 
de acción se deshace en su estructuración y entonces sí se convier-
te en grupos aislados que actuarían con independencia, sin suje-
ción a más orden que el azar 

Cuando se analizan las cifras de los que intervenían en dichas 
batallas, dán la impresión de ser algo exageradas. Meseray, hace 
observar "que los que improvisan sobre el papel tan prodigiosos 
ejércitos, no han visto en toda su vida 300.000 hombres formados 
en batalla". Y a este rsspecto, cuando comentaba estas cifras con 
el Dr. Chalmeta, siempre respondía acertadamente: "Menos moros, 
menos moros". 

En cuanto a las fuerzas del ejército franco, eran tan nume- 
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rosas como las árabes, con una mayoría galo-romana, gran parte 
de europeos (europenses en opinión del "Anónimo de Córdoba") 
e integrándolas hombres que hablaban lenguajes diferentes, así 
como también escogida selección de Austrasia, muy bien armados, 
decididos y valientes. 

La infantería era el arma principal. Había dos clases de com-
batientes: la hueste particular del general, utilizada de contínuo, 
partícipes en el botín y otras recompensas y las levas locales, 
milicias de hombres perfectamente equipados. 

La caballería era poco utilizada en el ejército franco, excepto 
en los aristócratas y aún así sólo en marchas distantes. En cambio, 
se prodigaban las armaduras. En 574, se criticaba al obispo Sagi-
tario por ir a la guerra provisto de una coraza y yelmo, en vez 
de las insignias de la religión. El escudo era de uso general, y las 
armas comunmente empleadas eran espadas, hachas tanto para 
hendir como para ser arrojadas (la francisca), puñales, ve-
nablos, etc. 

Aunque su técnica era primitiva, estaban llenos de lógica. 
Gibbón, refiere una carta que Carlos dirigió a Dado aconsejándole: 
"Si seguís mi consejo, no interrumpiréis su marcha ni precipita-
réis el ataque. Son como un torrente, al que más vale no detener 
a la mitad de su curso. La codicia de riquezas y la certidumbre de 
su éxito, redoblan su coraje y éste tiene más valor que las armas 
o el número. Sed paciente, hasta que se inmovilicen ellos mismos 
con el fardo de su botín. El ansia de oro acabará por dividirlos V 
os asegurará la victoria". 

Se dice en las crónicas, que posiblemente era la primera vez 
que los árabes se habían enfrentado con un ejército tan fuerte y 
refulgente, tanto, que les provocó admiración y estupor 

El duque, Eudo, con el juramento de fidelidad a Carlos Martel, 
contribuyó a consolidar un nombre que en lo sucesivo recordaría 
el triunfo o martillazo, que había asestado a las fuerzas árabes. 
Pero poco después continuó la imprudencia de provocar a Carlos, 
pretendiendo medir desafortunadamente sus fuerzas con éste. 
Eudo (o Eudes) murió en 735 a la edad de 66 arios, de pesar, 
aunque otros dicen que en su despecho, se hizo monje. Carlos 
invadió la Aquitania y obligó a sus hijos, sobre todo a Hunaldo, 
su sucesor, que mejor aconsejado que su padre, prestó juramento 
incondicional a Carlos. 
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Muerto Abderramán, le sucedió Abde-l-Melic ben Katán, viejo 
árabe fanático, afiliado al partido medinés, amonestado por su 
inactividad en las Galias y con el deseo de enriquecerse a costa 
del dinero de los tributos de los españoles. No modificó su actua-
ción a pesar de disponer de un gran ejército, organizado en Cór-
doba, no consiguiendo aniquilar la resistencia de los núcleos pire-
náicos. El "Anónimo de Córdoba", le concede algunos pequeños 
éxitos. Fue vencido Dor los sirios en la batalla de Harra (683). 

En 734, dos arios después de Poitiers, fueron objeto de repre-
salias Narbona en Provenza, San Remí y Avignon, conservándose 
durante finales del siglo IX y todo el X la Provenza y el Delfinado. 

Fue sustituído por Okba ben Al-Hachelah el Calulí en Xawal 
(3 de noviembre a 1.° de diciembre de 734). 

Carlos, en su deseo de consolidar el reino franco, se propuso 
incorporar la Provenza, los territorios del Borgoña antiguo (entre 
Alpes y el Ródano), saliendo victorioso y en 4 arios se posesionó 
de Lyon, Vienne y Valence, de cuya administración encargó a 
leudes de gran confianza, manteniendo el orden y siempre prestos 
para detener cualquier agresión de los árabes. 

La crónica de Moissac, refiere que Mauronte, el más pode-
roso e independiente de estos jefes, no tuvo inconveniente en 
aliarse con el gobernador árabe de Narbona, Yusuf ben Abd 
Al-Ramanh, que con numeroso ejército no se limitó a la defensa 
de la Ciudad solamente, sino que por cuenta propia tomó Arles, 
Saint Remy, Avignón (734), sembrando el terror durante cuatro 
arios en Provenza y en la provincia arelatense, pretendiendo ex-
pulsar a los árabes de Septimania, que no consiguió en su totali-
dad, porque una sublevación de los sajones le llevaron a la Galia 
septentrional. Pero al liberarse de ellos en 739, con un nutrido 
ejército franco, borgoñés y locales, tomó por asalto Avignón y 
pasando el Ródano, DUSO sitio a Narbona, derrotando a un nume-
roso ejército a las órdenes de Amor Ibén Arlet, sobre el río Bene, 
sufriendo los árabes un gran descalabro. Por esta época, se, produ-
ce la rebelión de los bereberes, precisando los árabes recabar la 
ayuda del ejército sirio de Africa. En la última etapa del valiazgo 
de Yusuf, los árabes de la Galia debieron encontrase aislados de 
los españoles. 

El gobernador de España Okba, envió un ejército para libe-
rarla, pero fue vencido por el caudillo franco. A pesar de ello y de 
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acuerdo con una moderna concepción, (Anales de Metz) , Narbona 
no fue arrebatada a los árabes hasta el ario 752 por Pipino el 
Breve, después de tres arios de asedio. Pero según el Cronicón 
Moisiasense, no se efectúa hasta el 759, teniendo que respetar las 
leyes godas, por lo que hubieron de dar muerte a los sarracenos 
que había en la ciudad; terminando así, después de haber sido 
baluarte para las incursiones árabes por el valle del Ródano. 

Refieren los historiadores árabes, de común acuerdo, que 
Abde-Melic ben A'bde-l-wahid ben Mogueits, al frente de numeroso 
cuerpo de ejército, se dirigió a las Galias, fracasando en los inten-
tos de tomar Garona y Narbona, cuyo sitio hubo de levantar, 
pero conculcando de paso el baís de Cerretania (Babitania en 
Almakkari) alrededor del ario 793, señalándose hubo un duro 
encuentro entre franceses y árabes. 

Interesado Alhaken totalmente en la rebelión de Mérida 
(octubre de 809 a octubre de 810), fue aprovechada esta circuns-
tancia para organizar un duro ataque fronterizo y se refiere la 
impresión producida por las reiteradas lame,ntaciones de una 
prisionera cordobesa que exclamaba ¡Al-Haquen, acude a soco-
rrernos! 

No hay noticias de, más expediciones de Okba y debie,ron de 
ser más, por haber sido proclamadas con el carácter de guerra 
santa. 

A partir de esta fecha, las correrías serían exclusivamente 
iniciativa de los grupos regionales, en la más completa libertad 
de acción. El deber religioso del Chihad y la ilusión del saqueo, 
movería aquellos grupos de aventureros árabes, bereberes y rene-
gados europeos, en la mayoría de los casos de difícil filiación. 

En 890, una de estas expediciones heterogéneas de origen 
indeterminado invadió las costas de Provenza por Saint Tropez, 
sosteniéndose casi un siglo en la roCa Fraxinetum (actualmente 
La Garde Frainet) extendiendo sus correrías a Aix y Marsella por 
un lado y del otro, atravesando los Alpes por el Delfinado y Saboya, 
para pasar a Suiza y al Piamonte, sufriendo terribles incursiones 
el monasterio de la Movalesa, poniendo en marcha una tercera 
campaña a lo largo del Ródano. De la Novalesa se corrieron a 
Acqui, e inclusive Génova. Nada nos dicen los cronistas árabes de 
estas incursiones, estimándolas como naturales para el cumpli-
miento del "bellum perpetuum" como castigo de infieles ordenado 



Carlos Martel entre dos pajes 

Miniatura de las Crónicas de Francia 
(Biblioteca Nacional. París) 
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por el Korán. Posteriormente, Guillermo I de Provenza, recibh 
nombre de "Padre de la Patria", por haber logrado destruir esta 
colonia instalada un siglo antes y centro, como ya hemos dicho, 
de las correrías por Italia y Francia, siendo arrancados material-
mente de sus refugios alpinos, como San Bernardo o costeros como 
Fraxinetum, poniendo fin a sus homicidas incursiones. 

* 

Los grandes gastos ocasionados con las guerras continuadas, 
obligaron a Carlos, como ya hemos dicho, a incautarse de los 
bienes religiosos, provocando la natural contrariedad, sin que por 
ello retirase su eficaz apoyo a la Iglesia. Buena prueba de ello, 
fue la carta de presentación entregada a Bonifacio, donde con 
gran admiración contaba las virtudes de este apóstol, conquista-
dor de la fé en Alemania, de tal intensidad que llegó a reunir trece 
obispados, con sede en Maguncia, fundando además muchos mo-
nasterios y abadías que irradiaron la cultura religiosa y desper-
taron la fé de muchos creyentes y misioneros. 

En 722, el Papa Gregorio II, escribe a Carlos Martel: "Sabien-
do bien el espíritu religioso que anima al duque glorioso de los 
francos, solicita de él ayuda y apoyo en favor de San Bonifacio, 
en trance de sembrar el evangelio en tierras germánicas". Y Carlos 
contesta expresando la admiración y respeto del misionero, que 
acoge bajo su custodia y garantía. Diecisiete arios más tarde, 
Gregorio III, rinde un hermoso homenaje escribiendo a San Boni-
facio: "Gracias a los esfuerzos y apoyo de Carlos Martel, príncipe 
de Francia, Dios se ha dignado vuelva al seno de su Iglesia, la mitad 
de este país". 

Las relaciones entre la Iglesia y los Pipinidos, eran excelentes, 
pero hubo el riesgo de comprometer esta armonía por dos inci-
dentes: Carlos, como ya hemos indicado, para equipar a sus tropas, 
requisó parte de los bienes de la Iglesia, y para los generales, agre-
gaba el derecho de darles bienes de abades y de obispos. El papado, 
amortiguó la desilusión que produjo esta actitud, frenando la 
violencia del clero francés y quedando bien patente que la actitud 
diplomática de Carlos era mucho más habilidosa, puesto que si 
en algún momento llegó a abusar de los bienes de la Iglesia, al 
final lo transformó en una poderosa reserva. 



Arrojo de Pipino el Breve 



52 

Tanto se extendió su fama de protección, que inclusive Gre-
gorio III solicitó su ayuda contra Luitprando, momento difícil 
que resolvió con habilidad y lógica, porque este rey de los Longo-
bardos, había luchado junto a Carlos Martel para expulsar a los 
árabes de Provenza. Por ello, envió a Su Santidad dos emisarios 
bien calificados, con ricos presentes para los sepulcros de los após-
toles e intercedía a la vez, pidiéndole a Luitprando, una actitud 
transigente con Gregorio III. 

Carlos restableció con energía su prestigio, obligando a estarse 
quietos (723) a sajones y frisos. En 724 decidió en Baviera una 
contienda entre los agilurfinjos Huberto y Grimoaldo y con este 
motivo tomó consigo a la princesa Senequilda, joven bellísima que 
formaba parte del botín, como rehen, oriunda de una de las fami-
lias más distinguidas de Baviera, de la que se enamoró Carlos 
Martel, casándose con ella. La campaña siguiente en Baviera, 
fue en 728. 

Y entre todas las circunstancias desfavorables se puso en esce-
na Grifón o Gripón, hijo de este matrimonio, complicando la ac-
tuación de sus otros dos hermanos. 

Poco tiempo le restaba a Carlos, para desarrollar esta política 
de respeto y transigencia, porque el 22 de octubre de 741, falleció 
en Kiersy-Survise, a la edad de 52 arios, gastado por la fatiga, 
trás una etapa achacosa e indiferente para todas las actividades 
militares. Gibbón dice: "Los méritos quedaron relegados al olvido 
y tan sólo se recordaron sus sacrilegios". Y hasta hay quien dice 
sarcásticamente que al abrir la caja, apareció un dragón. 

Después de tanta lucha y sacrificio para conseguir la hege-
monía de Francia, rechazando tanto a germanos como a árabes, 
dejó un problema de sucesión al dividir entre sus dos hijos legíti-
mos, lo que tanto trabajo le había costado unificar. 

De uno de ellos, llamado Pipino el Breve, por ser de corta 
estatura, aunque fuerte y vigoroso como un roble, se cuenta que 
en los primeros arios de su reinado, presenciaba en las arenas de 
la abadía de Ferriere en Gatinaís, la lucha de un toro más o menos 
salvaje con un león, y como el primero llevase la peor parte y en 
inminencia de ser vencido preguntó: ¿Quién de vosotros se atrave 
a socorrer a ese toro? Todos se miraron sorprendidos y como nin-
guno se atreviese a ello, saltó al coso y de un mandoble, cortó 
la cabeza al león y hasta hirió al toro en el cuello. A renglón 
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seguido preguntó: ¿Soy digno de ser vuestro soberano? y en efecto, 
además de aquella condición de fuerza y de valentía, fue justo, 
prudente y astuto, tanto como para augurarle un feliz mandato, 
si no hubieran empezado pronto las divergencias entre ambos 
hermanos, las insurrecciones entre sajones, bávaros y alamanes 
y el despertar de nuevo los deseos árabes, hasta entonces conteni-
dos, de recuperar la Septimania. 

* * * 

El encuentro de Poitiers, se ha deformado al llevarlo fuera 
de la realidad, convirtiéndolo en un mito, que detuvo el avance mu-
sulmán en Europa, haciendo que ésta no presenciase el paso 
victorioso de las huestes muslímicas hacia Constantinopla, desca-
labro que no puso término a las correrías de los árabes, conservan-
do durante algún tiempo, bastantes poblaciones de la Septimania. 

El objeto de la expedición musulmana, no pudo ser nunca la 
conquista, sino el saqueo, pero la historia que califica e impone 
la trascendencia de los hechos a posteriori, ap211ida este campo 
de batalla "Selciato dei Martiri" o "Balat al Suhade", como lo 
apellidaron los árabes. 

Los carolingios crearon y fomentaron este mito, para elevar 
el rango de su dinastía, cuando realmz,,nte la decadencia fue un 
fenómeno biológico natural, porque el inusitado despliegue de sus 
fuerzas, había ido agotando sus posibilidades de organización, cada 
vez más difíciles por dispersas y heterogéneas, frente al ejército 
franco, que no había perdido las virtudes militares precisas, para 
deshacer el esfuerzo desesperado de aquella "prodigiosa cabalgada 
que, partiendo de los desiertos de Siria, .17-nía fatigada, como la.s. 
olas de una amplia marea, a morir en el centro de las Galias" 
(Marqués de Lozoya). 

Su importancia como batalla decisiva, ha sido exagerada y 
un estudio reciente, la minimiza diciendo fue para los musulman2s 
una razzia que salió mal. (La Cointé, citado por Lot en Revue Belge 
de Philologie et d'histoire, 26) (1.948-35-39). 

Los monjes parciales, estimaron las pérdidas cristianas en 
1.500 hombres, asignándole al ejército árabe la disparatada cifra 
de 300.000 bajas. Que no existió tan enorme desproporción, lo 
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demuestra el hecho de que Carlos Martel, consideró prudente sus=
pender la persecución, dejando a los islamitas escapar tranquila-
mente. Las otras razones, ya las indicamos. El criterio debió ser 
definitivo por el momento, puesto que permitió que sus propias 
mesnadas se reintegrasen a los bosques germanos 

Teniendo en cuenta estas circunstancias y simultáneamente 
la alarma por la sublevación en Africa y la negativa de los pueblos 
de oriente a pagar los tributos, estimaron como medida prudente, 
enviar un general prestigioso a España, para recoger y agrupar 
los restos del ejército de la retirada, reincorporándolo a través del 
Estrecho de Gibraltar. Reconocimiento tácito de su descalabro, 
dejando a Carlos consolidar sus posiciones, saboreando la victoria 
y el poderío. Derrota que no afectó, tanto como se quiere indicar, 
a los árabes, porque ellos continuaron en la plenitud de sus in-
cursiones. 

Según Montgómery Watt, Poitiers hizo la voluntad de con-
quista de los musulmanes más débil que la de resistencia de los 
francos. El avance a lo largo del Ródano y en general hacia Fran=
cia, no era ya deseable. Las reiteradas victorias de Carlos Martel, 
habían demostrado a los árabes, que los objetivos no eran prove-
chosos y aunque ellos estaban dispuestos a luchar ilusionadamen=
te, no lo era tanto como para sacrificarse cuando el riesgo o im-
posibilidad, eran conocidos apriorísticamente. 

El que debía tanto a la guerra, era lógico crease una orden 
de caballería, para exaltar y distinguir a los valientes que le habían 
acompañado en la lucha. Por ello, Carlos Martel, fundó la Orden 
de la Gineta, cuyos atributos eran tan sencillos como su leyenda: 
ensalzar a los humildes, sacándolos de la oscuridad del anonimato, 
para presentarlos cubiertos de gloria. 

Marcel Baudot (en su trabajo, París, 1955), pone en duda la 
fecha de la batalla, admitida universalmente, refiriéndola al ario 
733 y como estima que también es imposible afirmarlo con exac-
titud, propone designarla 732-733, hasta tanto pueda ser diluci-
dado con certeza. Es opinión unánime admitir alrededor de estos 
hechos, dos fechas seguras: 1.a la venida de Yahya ben Qalama, que 
empezó su gobierno en Xawal de 107/febrero-marzo de 726. Y la 
2.a la muerte de Abderramán el Gafekí en Poitiers en el Ramadhan 
de 114/octubre 732. Entre un hecho y otro median seis arios y 
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once meses y en este lapsus hubo seis gobiernos incluídos los de 
ellos, por lo que parece confirmarse la certeza de ser el ario 732. 

No hubo revelación como la de Abú-Yusuf, príncipe de los 
creyentes, que después de estar orando toda la noche, contempló 
que había una puerta en el cielo, saliendo un caballero sobre un 
caballo blanco, portador de una bandera verde, expresándose: "Soy 
el Angel del séptimo cielo y vengo para anunciarte en nombre 
de Alah, la victoria a tí y a los guerreros que sigan tus estandartes 
sedientos de martirio y de las celestiales recompensas". Se cumplió 
en ellos la profesía anunciada por el poeta Ibn-al-Faradi, que 
murió como mártir en la toma de Córdoba: "Todo el que es heridc 
en los combates de la fé (y bien sabe Dios reconocer las heridas 
que se han recibido por su causa) aparecerá el día de la resurrec-
ción, con sus heridas sangrantes y con aroma de almizcle". 

La gran aventura mística y guerrera del Islám, quedó envuel-
ta en multitud de leyendas, como todos los hechos distinguidos por 
la gloria inmarcesible, al realizar uno de los movimientos cultu-
rales más significativos de la Edad Media europea y concretamente 
de España, merced a un extraordinario proceso de asimilación, 
escribiendo así uno de los capítulos más esplendorosos de la his-
toria intelectual de Occidente. 

Termino agradeciendo al Excmo. Sr don Dalmiro de la 
Válgoma, Académico y Secretario Perpétuo de la Real Academia 
de la Historia, haber iniciado mis primeros pasos; al Dr. Chalmeta, 
por sus consejos y referencias, y a ustedes, que han dado prueba 
de su bondad, soportando estas divagaciones pacientemente. 
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Discurso de contestación al Dr. D. Enrique 

Luque y Ruiz, en su ingreso como Nume-

rario en la Real Academia de Córdoba' 

el 12 de abril de 1973. 

Señores Académicos: 

Discreto y sesudo es indiscutiblemente el dictamen y proceder 
de los organismos académicos porque en ellos se alian el saber y 
el tiempo, como sucede en nuestra más que centenaria corporación 
Pero si ésta es la ley, también hay excepciones en ella, como nos 
acreditan desde los viejos dichos y refranes hasta las infalibles 
ordenadoras electrónicas, en sus casi infalibles juicios. 

Estad seguros que nos encontramos en una de las excepciones 
señaladas al haberme designado nuestra anciana y querida Real 
Academia de Córdoba para contestar el discurso de ingreso que 
acabáis de oir, leído por el prestigiosísimo Doctor en Medicina y 
expertísimo cirujano don Enrique Luque y Ruiz. 

Porque es cierto que, siendo yo también médico pudiera 
apreciar su valía en ese terreno científico con cualidad profesional; 
porque habiendo elegido el nuevo académico un tema histórico, 
desarrollado con sin igual maestría, también yo hé incursionado 
los campos de la Historia y acaso podría irle a los alcances si-
guiendo el hilo de Ariadna; porque habiendo ambos nacido en 
esta ciudad y seguido los avatares sociales de ella, conocidas 'y 
amistosas ambas familias de generaciones atrás, hubiera calibrado 
su personalidad también en ese terreno. Y así con consideraciones 
análogas. 

Pero las apariencias engañan. Y con la distancia casi astro-
nómica que va de su ciencia médica a la mía insignificante, colo-
cado yo en cuanto a quehacer científico entre la prestigiosa figura 
de don Emilio Luque, a quien tanto respeté y quise, y la de este 
sobrino suyo, que me trata con afecto fraternal y efusivo, yo no 
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daré pié con bola, como canta el pueblo, y mal podré hilvanar 
unas líneas de contestación. Por si faltara algo, en uno de esos 
avatares de la vida que jamás pueden pagarse ni olvidarse, estuve 
bajo sus hábiles manos de operador quirúrgico, inerte bajo la 
anestesia en una decisiva operación, y me salvó la vida. Ya su-
pondréis que no hay en mí posible juicio sereno y académico, para 
contestar adecuadamente, si de ello fuera capaz, la pieza literaria 
que el Doctor Luque Ruiz os acaba de regalar. 

* * 

Enrique Luque y Ruiz, nace en Córdoba el 3 de mayo de 1899. 
De conocidísima y excelente familia cordobesa, aquí hace sus 
primeras letras y bachillerato. 

Guiado por la prestigiosa figura de su tio don Emilio, inicia 
en Cádiz sus primeros estudios médicos durante los tres primeros 
cursos de la carrera seguidos por libre, para continuar en Madrid 
la otra mitad en las clínicas de San Carlos, junto a las más ilustres 
figuras de la medicina española contemporánea, para los que tiene 
recuerdos de veneración. Durante las vacaciones y aún desde el 
bachillerato, era asíduo asistente, en el vetusto Hospital del Car-
denal, que todavía conservaba el prestigio de la efímera Facul-
tad cordobesa de Medicina, de aquél equipo admirable de ciru-
janos, que elevaron a gran nivel la clínica quirúrgica del Hospital 
de Agudos, realizando operaciones de alta técnica, inusitadas 
entonces en los hospitales provinciales, y cuyo equipo lo formaron 
don Emilio Luque Morata, don Manuel Villegas Montesinos y don 
Joaquín Altolaguirre Reja, de quienes yo también alcancé notables 
lecciones prácticas de Cirugía. 

Pero en el mismo ario 21 en que termina su carrera Enrique 
Luque, se produce el desastre africano de Anual, y el joven médico 
tiene que marchar en la movilización del Regimiento de Infantería 
de la Reina, Número 2, que estaba de guarnición en Córdoba, a 
defender la bandera de España en tierras africanas 

En esa campaña fue incorporado al equipo quirúrgico del 
Dr. Fidel Pagés, con el que estuvo durante un año, publicando en 
su colaboración trabajos sobre heridas bipolares del cerebro, neu-
motorax hipertensivo, heridas de vientre por armas de fuego y 
otros, presenciando las primeras anestesias por vía metamérica 



65 

epidural, original de Pagés y difundida posteriormente por 
Dogliotti. 

En 1927 se gradúa de Doctor. Había entrado por oposición 
desde 1923 en nuestra Beneficencia Provincial con el número uno 
de Cirugía y en las salas y quirófanos del viejo Hospital de Agudos 
empieza una tarea médico-quirúrgica que ha de durarle toda su 
vida oficial, de cuya dedicación, trabajo y dureza sólo pueden tener 
idea quienes hayan conocido, siquiera una vez en su vida, las tareas 
hospitalarias, mezcla de ciencia y sacerdocio, en las que se salvan 
vidas, se remiendan los cuerpos rotos y se curan las almas desga-
rradas por el dolor y la tragedia familiar. 

Quienes hablan de trabajos fatigantes en cualquiera de los 
sectores humanos, sean obreros o castrenses, sean dirigentes o 
subalternos, no tienen idea de lo que obliga estar a la puerta del 
Hospital a las ocho de la mañana, en invierno y en verano, operar 
un paciente tras otro, recorrer las salas, preparar las operaciones 
subsiguientes, estar así hasta las dos y las tres de la tarde, un 
día tras otro, sin fatiga aparente, sin desmayo espiritual, dando 
ánimo a todos y manteniendo enhiesto el propio, porque el médico 
y aún más el cirujano, también tiene su alma en su armario y 
sufre con el que padece y se abate ante el infortunio, aunque no 
lo aparente. En este soneto se lo dijo su amigo el inspirado poeta 
Goy de Silva: 

Ciencia Dios te dió, la más humana 
y luz de inteligencia, luz divina 
para librar la rosa de la espina 
y segar el dolor cada mañana. 
Y segar el dolor cada mañana, 
a la vuelta del tiempo, en cada esquina, 
ya en carne de hospital, flor de ruina, 
ya en cuidada materia, que malsana. 
Le ofrece al bisturí, que por tu mano, 
dócil a tu sapiencia en cirugía 
defiende del peligro al cuerpo humano. 
Y es tu misión tan santa y prodigiosa 
que merece del mundo pleitesía, 
tu ciencia taumaturga ¡Milagrosa! 

Cerca del medio siglo ha desempeñado el Doctor Luque sus 
tareas en el primer hospital cordobés, del que ha sido decano 
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muchos arios también, para lograr cercana ya su jubilación, la 
dicha de inaugurar un nuevo hospital, sueño de muchas genera-
ciones, con servicios modernos, con actividades y especialidades 
dignas de cualquier hospital modelo, y al fin, hasta con una Fa-
cultad de Medicina aneja. 

Pero la gloria y tarea del Doctor Luque no se ceñía a esta 
faceta pública. La dirección y trabajos en el sanatorio particular 
que fundara su tio don Emilio, de amplia fama comarcal, que 
también le obligaba a seguir trabajando el resto del día y aún 
de la noche y de las altas horas de la madrugada, en vigilante 
guardia para atender con diligencia al herido, al traumatizado, 
al de la violenta afección que necesita sin tardanza la intervención 
del cirujano, ha sido otra de sus obligaciones profesionales, acaso 
la más agotante. 

Y además la clínica diaria en su domicilio, las salidas gene-
ralmente urgentes a los pueblos de la provincia y de las aledañas, 
para salvar a un casi moribundo, para operar un niño o un ancia-
no en mal trance. Esta vida profesional intensa y sin descanso, 
propia de los médicos famosos, la tiene recogida gráficamente en 
su tesis doctoral sobre Maimónides el tío de nuestro nuevo com-
pañero, el no menos famoso don Emilio, que tuvo una vida aná-
loga, al recoger de aquel gran cordobés y judío de hace ocho siglos 
la descripción que hace de su clínica, desde el alba hasta la noche, 
apenas interrumpida por las rápidas y necesarias comidas, pero 
alcanzando la media n.oche y más con la interminable fila de 
clientes que llenaban la casa en busca de la ciencia y de la fama 
de las que tanto necesita quien tiene la salud perdida. 

La sociedad, sus conciudadanos, sabedores de este verdadero 
sacerdocio científico han reconocido y premiado en el Dr. Luque, en 
la medida humana posible, esta vida de sacrificio y dedicación al 
prójimo. Las academias de Medicina de Córdoba, de Sevilla, la 
Sociedad Internacional de Cirugía y otras muchas nacionales y 
extranjeras le tienen nombrado miembro preeminente. Las asocia-
ciones profesionales y Colegios médicos le han nombrado colegiado 
de honor. Los estamentos oficiales le han otorgado sus condeco=
raciones, como la Encomienda de Sanidad con Placa el ario 1955, 
la Gran Cruz de Sanidad, con el tratamiento anejo de Excelen-
tísimo señor en 1969, la Cruz del Aguila del gobierno Alemán de 
Hitler en 1939, por sus trabajos durante nuestra guerra civil, en 
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la que fue jefe de equipos quirúrgicos y director de hospitales 
de campaña. 

La ciudad nativa le otorgó la Medalla de Plata el ario 1970. 
Dos arios antes, el 68, había recibido el homenaje popular del 
Záhira de Oro. No digamos más, porque tal vez por encima de todo 
eso, la aureola popular de sabio, de bueno, de afectuoso, de amor 
al prójimo que le acompaña por doquier, sea la recompensa más 
apreciada por nuestro querido compañero. 

No debo desgranar más datos biográficos sobre el Doctor 
Luque, reservados más bien a las academias profesionales, que 
empiezan con el anecdotario de sus maestros prestigiosos y de sus 
viajes al extranjero, visitando anualmente las más famosas clínicas 
facultativas de París, Berlín, Londres, Bostón, Nueva Orleans, Du-
blín y Nueva York, y asistie,ndo a congresos médicos y de cirugía 
que le han mantenido en primera fila entre los profesionales espa-
ñoles. No debo seguir. En las academias médicas es donde se 
desarrolla cada uno de estos puntos, así como sus comunicaciones 
y trabajos escritos que han resumido y recogido los más brillantes 
aspectos de su gloriosa vida profesional. 

* * * 

Grandes médicos humanistas, como Ramón y Cajal, como 
Marañón, como Laín Entralgo, como López Ibor, nos explican cómo 
los hombres geniales tienen una evasión, un hobby, una distracción 
lejana a su quehacer habitual que les orea la mente y refresca el 
cerebro. Luque Ruiz, al componer este discurso de ingreso ha in-
currido en ese ejercicio mental. 

Su gran conocimiento de la medicina y sus dilatados años 
de ejercicio cirujano le hubieran permitido traernos un gran tema 
de tan difíciles arte y ciencia. Sus viajes al extranjero para conocer 
y estudiar al lado de prestigiosas figuras del ramo, nos hubiera 
traído modernas concepciones biológicas de aplicación médica 
y modernísimas técnicas de Cirugía. Su finura esniritual, su savoir 
faire, la delicadeza de su trato y las amistades particulares y pro-
fesionales que ha ido adquiriendo en el desempeño de la profesión, 
nos hubiera proporcionado cuadros sociales o de historia contempo-
ránea, o de anecdotario costumbrista, que nos hubieran deleitado 
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a través de su prosa fina y cuidada y de su relatar grácil y 
cautivante. 

Pero él mismo nos ha explicado que por influjo del sabio 
colega Blanco Soler, quien hubiera querido venir algún día a Cór. 
doba, donde venía con ilusión de neófito y fervor de peregrino, 
para hablarnos de la batalla de Poitiers, tema que le cautivaba, 
y no habiendo logrado realizar tal deseo, por el aciago azar de la, 
vida, nuestro nuevo compañero, Enrique Luque ha, tenido la finura 
espiritual de recoger ese tema de herencia abintestato, y como hace 
el trapero o aljabibe, según frase de Marañón, ha ido recogiendo 
con su agudo gancho pingajos del tiempo, componiendo a la ma-
nera de buen cordobés una página plenamente histórica que 
ofrenda a la memoria del magistral amigo fallecido. 

Porque ese amplio tema de la Historia Universal, la batalla 
de Poitiers, que los grandes historiadores, especialmente los fran-
ceses, dicen que salvó la civilización occidsntal de la barbarie 
sarracena, dando un golpe de timón a la historia, como lo diera 
Munda en nuestros campos o cualquiera otra batalla de rango ecu-
ménico, está lleno de factores cordobeses. 

Ved como nuestro nuevo compañero de Academia, ha ido 
desgranando los factores de la famosa batalla, incluso aquél que 
señala la nocturna retirada silenciosa de los ejércitos cordobeses, 
dejando el campo abandonado ante la estupefacción del enemigo. 
Porque aquél ejército de enseña musulmana, que bajo el mando 
de Abderramán el Gafequi estaba asolando los campos aquitanos, 
se había formado en Córdoba, de donde era Emir o caudillo el 
señalado general, y con toda la multitud de gentes y factores que 
en aquellos tiempos formaban una masa de ejército, le había 
adueñado de toda la Península, había traspasado los Pirineos y 
en avance arrollador asolaba los campos de Francia y consternaba 
a su pueblo y sus caudillos. Para el Islám era el sueño de volver 
a su cuna arábiga por la orilla norte del Mediterráneo. Para Europa 
era el terror de una aniquilación sin esperanza. 

Pero no debemos seguir el hilo histórico, tan estudiado y tan 
explotado por nuestros vecinos franceses. Dejemos a ellos y a los 
historiadores de la estrategia la descripción de la famosa batalla. 
Y ciñámonos a unos pequeños cuadros, que tan certeramente ha 
apuntado la pluma genial del Doctor Luque Ruiz: Poitiers, el Ga-
fequi, Carlos Martel. Los hombres y campos de aquél momento. 
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Yo hablo siempre de Poitiers con emoción. En felices momen-
tos de mi vida, he parado en la provinciana y dulce ciudad fran-
cesa y siempre he sentido el hechizo de sus templos, silenciosos 
y desiertos. Aquella iglesia de Santa Radegunda, la santa esposa 
de Clodoveo, construida por los visigodos en el siglo VI y que es 
un puro ejemplar del bizantinismo, donde., se guarda entera la Cruz 
de Nuestro Señor, traída de Oriente en embajada especial de aquella 
reina santa, y de la que al parecer han salido tantas astillas de 
idealización reliquial. Aquella catedral del siglo XII donde mis 
ojos vieron traducidos a un templo de las primicias del gótico, 
todos los motivos decorativos de Medina Azahara, orlas, frisos, 
follajes, arabescos, como vuelan las pavesas de un incendio, cual 
fue para Córdoba el siglo XI, que se mecen en el aire y el viento 
las empuja y las posa por doquier. Ciudad quieta y tranquila, 
aquella de Poitiers, que vive de sus vinos y sus curtidos, de sus 
granos y sus artesanías, de la tranquila paz provinciana, mecida 
en sus campos próvidos y alimentada de sus recuerdos históricos 
que decidieron más de una vez la suerte de la patria. A grandes 
rasgos recuerda mucho mi ciudad patricia. 

Cuando llegaron allá, el ario 732 las huestes cordobesas bajo 
el estandarte verde del Profeta, Eudes o Eudon, el señor de aquella 
tierra, el Duque de Aquitania era aliado de los musulmanes y estaba 
en querella contra otros señores franceses, al frente de ellos el 
famoso Carlos Martel, martillo del enemigo en la guerra. 

Carlos Martel era hijo concubinario del gran Pinino de Héris=
tal, que se llamaba a sí mismo rey de los francos, casi el último 
en la serie merovingia. Su madre se llamaba Albaida (la blanca 
en árabe) o Alpaida, acaso esclava árabe o andaluza. Como otros 
tantos bastardos (recordamos a Enrique de Trastamara, hijo de 
nuestro Alfonso XI y doña Leonor de Guzmán, nacido en Cabra) , 
el fogoso príncipe, que habría de dar origen a la dinastía carolin-
gia con el gran Carlomagno, pudo ser un franco-árabe, hipótesis 
que no agrada a los europeístas, pero que a nosotros los andaluces 
nos parece perfectamente natural. 

Pero aún quiero dedicar unas palabras, modesto colofón a las 
que acabais de oir proferidas por el Doctor Luque, a la figura de 
Abderramán el Gafequi, emir o caudillo por segunda vez de los 
árabes conquistadores de España en nombre del califa omeya de 
Damasco. Por joven que fuere en aquellos tiempos de caudillos 



70 

con veintitantos arios, (como Carlos Martel en Francia, como 
nuestro Abderramán I en España y tantos otros) parece que era 
indudable yemenita, árabe de origen y de la tribu de Gáfeq, en la 
península de Arabia. Los cronistas de ambos bandos, cristiano y 
árabe coinciden en reconocer que era justo para todos, caballero 
y bondadoso. Se ha emitido la hipótesis de que pudo ser un espa-
ñol, apóstata del cristianismo, nacido en nuestro Gáet o Gahete, 
que más adelante los árabes le llamarían Gáfeq, por homofonía 
con el arábigo, y que muchos más siglos después sería apellidado 
Belalcázar, al norte de nuestra provincia cordobesa. La tesis es 
grata y no rara para aquellos tiempos, aunque poco yerosimil, por 
joven que fuere. Con su muerte acabó la gran lucha entre cristia=
nos y sarracenos en los campos de Francia, pero no del todo, porque 
hubieron luego de seguir limpiando los francos sus campos y ciu-
dades del enemigo mahometano. Marsella no se tomó hasta bas-
tantes arios después de la batalla de Poitiers, y el mediodía francés, 
con los árabes dueños de Narbona como capital, las puertas de 
cuya fortaleza fueron traídas a Córdoba para colocarlas como 
puerta principal de nuestro Alcázar, no se vió libre de los invasores 
del Islam hasta un cuarto de siglo después. 

Parecerá nuevo y hasta escandaloso a las tesis historicistas de 
los europeos, esta transposición de personajes entre religiones y 
sistemas políticos diversos, que nos ha expuesto en amplio pano-
rama el Doctor Luque Ruiz, y que yo parvamente comento. Pero 
no debe extrañarnos en tiempos de primera invasión en que el 
aliado de hoy es el enemigo de mañana y viceversa. 

Cuando sostenemos que el célebre don Rodrigo, último rey de 
los godos hispánicos, había nacido en Córdoba, del desterrado Du-
que Teudefredo y de Ricilo o Ricilona, rica dama cordobesa, y 
que levantaron un magnífico palacio donde hoy se asienta el cor-
tijo de Turruñuelos, camino de la Albaida. Y que el no menos fa-
moso don Pelayo, primo hermano de Rodrigo, a quien acompañaba 
en la batalla de Guadalete, acaso también había nacido en Cór-
doba, o en la cercana villa de Aguilar, de cuya fortaleza llamada 
por los árabes Hins Poley o Castillo de Pelayo, era su padre el 
señor feudal, habiendo estado Pelayo en Córdoba cuatro arios más 
entre los árabes antes de marchar a Covadonga. Y cuando se re-
cuerda que los ejércitos hispano-godos del sur los reunió otro primo 
de ambos llamado Bencio en la llanada del Campo de la Verdad, 
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antes de marchar al desastre del Guadalete, todos esos recuerdos 
históricos y muchos más nos hacen pensar que la Historia, entre 
muchas verdades, tiene el matiz que le presta la pluma del histo-
riador que la escribe. 

Valgan estos desahogos pueblerinos si se quiere, pero con 
grandes fundamentos de certeza, para traer a nuestro solar gran-
des momentos de la Historia con sus no menos grandes actores. 
Nos llena de gozo pensar que las grandes poblaciones cordobesas 
del sur fueron cuna de Pelayo y el Gran Capitán, que en la nómina 
ingente de cordobeses de todos los tiempos hay que inscribir al 
desgraciado Rey don Rodrigo, muerto en la flor de la edad, víctima 
de una traición, cuando en él se depositaban todas las esperanzas 
de la patria. Y que poco más allá, en la paradisíaca tierra cabreña, 
nacía el doncel que habría de dar más reyes a la corona de España. 
Los fulgores de Munda, a pocos pasos de esos escenarios, removían 
sus cenizas aún calientes al paso de los siglos. 

Bienvenido a nuestra aula académica el Doctor don Enrique 
Luque y Ruiz, que fiel a su estirpe, como cuentan los abuelos las 
hazañas familiares al calor de la lumbre, olvidando por un mo-
mento las suyas propias, nos ha hecho soñar con las inextintas 
glorias de la raza. 
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Los hermanos Tellez de Meneses primeros 

alcaides de Córdoba en el siglo XIII 

Por Rafael Fernández González 

LOS TELLEZ DE MENESES 

Muchas familias que durante la baja Edad Media colaboraron con los 
reyes cristianos a la Reconquista, consiguieron como premio, nobleza, ri-
quezas y un cargo en la Corte. En el estudio de estos apellidos, los genea-
logistas pusieron todo su empeño en proporcionarles sangre real, o noble-
za más antigua de la que en realidad les correspondían, apartándose algunas 
veces de la verdad histórica, bien con aporte de documentación de dudo-
sa autenticidad o atribución de una leyenda épica aprovechando la sino=
nimia de nombres. 

Lope de Vega compuso dos comedias, primera y segunda parte de una 
Dialogia, "Los Tellos de Meneses" y "Valor, fortuna y lealtad de los Te-
llos de Meneses" (1), que según Menéndez y Pelayo "constituyen un gran 
poema histórico, los anales de una familia montañesa", en que Lope se 
complace en oponer la nobleza campesina a la cortesana. La acción de la 
comedia se coloca en el reinado de Ordoño I de León, y el fondo del ar-
gumento lo constituye una leyenda genealógica, consignada seguramente 
en algún libro de linajes, con muy poco o nada de verdad histórica. 

El primer caballero de este apellido del que hay una memoria cierta 
y documentada, fue Tel Pérez de Meneses, que en unión de su esposa 
doña Gontroda cambiaron con la Orden de Calatrava en 1181 el castillo 
de Malagón y sus términos por las villas de Meneses, Villanueva, San Ro-
mán y otras. Fueron hijos de este matrimonio Suer Téllez de Meneses, 
cuyos descendientes radicaron después en Sevilla, y Alfonso Téllez de 
Meneses. 

Don Alfonso Téllez de Meneses, fue señor de Ampudia, como asf 
consta confirmando un privilegio de 1195, y también de Alburquerque, 
desde donde guerreaba cruelmente a los moros, y lo asevera el breve de 
Inocencio III, en el que manda al Maestre y Comendadores de Ia Orden 
de Santiago, ayuden a este caballero contra los infieles, pues en ocasiones 
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tanto él como su hueste tuvieron dificultades de mantenimiento (2). Co-
laboró eficazmente en las operaciones del ario 1211 y en unión de Rodrigo 
Rodríguez mandaron una hueste que reforzada con algunos toledanos, si-
tiaron la torre de Guadalerzas, la batieron con máquinas y tomaron al 
asalto (3). En la batalla de las Navas de Tolosa intervino con sus fuerzas 
a las órdenes de Alfonso VIII de Castilla. 

Don Alfonso Téllez de Meneses contrajo matrimonio con doña Elvira 
Ruiz Girón, de la que tuvo cuatro hijos: 

Tello Alfonso 
— Alfonso Téllez de Meneses, llamado el de Córdoba. 
— Doña Mayor, que casó con Ruy Gómez, el conde de Trastamara. 
- – Doña Teresa, mujer de Men González de Sousa. 

Fallecida su esposa contrae segundo matrimonio con doña Teresa 
Sánchez, hija del rey don Sancho de Portugal, cuyos hijos fueron: 

— Juan Alfonso Tello, que casó con Leonor Gómes Girón y fueron 
los padres de Rodrigo y Gonzalo Yáñez de Meneses. 

— Alfonso Téllez, que casó con Berenguela Lorenzo. 
— Doña María. 
— Martín Alfonso de Meneses, que murió sin descendencia. 

Esta numerosa prole y sus ventajosos matrimonios, fue tronco de im-
portantes casas nobles (4). 

Don Alfonso Téllez, en la fiesta de San Fabián del ario 1222, suscri-
be un curioso documento en el que manifiesta, había realizado innumera-
bles excesos en guerra contra cristianos, dañando iglesias y ofendiendo 
a Dios, y que para extender la fe cristiana y recuperar la gracia de Jesucris-
to acababa de poblar los castillos de Dos Hermanas, Cadenilla, Mala Mone-
da y Muro, en la frontera de los sarracenos, de los que hace donación 
a don Rodrigo el Arzobispo de Toledo, insistiendo los había poblado para 
conseguir el perdón de sus pecados. Esta cesión no fue gratuita como pa-
rece indica este documento, pues por escritura otorgada en Huete el 7 de 
Octubre de 1226 y convalidada por Fernando III, afirma don Alfonso Té-
llez que recibió del Arzobispo ocho mil maravedís y quinientos cahices de 
trigo, precio convenido por la venta de las anteriores fortalezas (4-1). 

Otro personaje de relieve en la Corte con gran posición social y eco-
nómica, debido al cargo de mayordomo mayor que desempeñó con doña 
Leonor esposa de Alfonso VIII, doña Berenguela y Fernando III fue Garci 
Fernández, que en unión de su segunda mujer Mayor Arias fundan el 
Monasterio Cisterciense de Villamayor de los Montes (Burgos). Le une una 
buena amistad con don Alfonso Téllez, que continuarán stis hijos, y en 
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1223 renuncian tres de ellos, Tello, Teresa y Mayor Alfonso en favor de 
Garci Fernández sus derechos al Monasterio (5). 

Al ario siguiente Fernando III decide romper las treguas con Abd 
Allah Aladel, previa celebración de una curia en Murió, en la que parti-
cipó Alfonso Téllez y otros caballeros, todos ellos leales y fieles a la Co-
rona (6). El ario 1225, don Alvar Pérez de Castro, que estaba desnaturado 
de Castilla, rompió la amistad de los moros y se hizo vasallo del rey don 
Fernando, quien en prueba de confianza y apreciando su valía y cono-
cimiento de las cuestiones musulmanas, le encomendó la tenencia de las 
plazas de Martos y Andújar, las cuales defendió después con toda fideli-
dad, siendo don Tello Alfonso el hijo mayor de don Alfonso Téllez, uno 
de los caballeros que comenzaba sus acciones guerreras al lado de su tío 
don Alvar. 

El ario 1226 Alfonso Téllez y su mujer Teresa Sánchez fundan en 
Toledo el Hospital de Talavera, ceremonia a la que asisten los hijos de 
su buen amigo el mayordomo mayor Garci Fernández, Fernán García 
y Alfonso García (7). 

Don Alvar Pérez que había marchado a Castilla con el fin de traer 
provisiones a la frontera, dejó a don Tello Alfonso encargado de la de-
fensa de Martos, quien desde esta plaza realizaba acciones ofensivas so-
bre las musulmanas próximas y de un modo especial en la zona de Baeza. 
El rey Abulola aprovechando una de estas ausencias, y en acción de re-
presalia, se dirigió con su ejército a Martos, formalizando el cerco de la 
villa. Esta plaza estaba poco fortificada y con escasas fuerzas, encontrán-
dose en el la condesa esposa de Alvar Pérez. Al regresar D. Tello con la 
hueste, se percató del apuro de los defensores y cargando sobre los islami-
tas abrió brecha en el cerco a costa de sensibles bajas y se hace cargo del 
mando de la defensa. Como el enemigo no cesaba de hostilizar, replegó sus 
fuerzas a la villa abandonando la peña, y envió emisarios a Baeza, comu-
nicando el apuro en que estaban. Primero llegó un refuerzo de 70 caba-
lleros de Baeza con Gonzalo Yáñez, y enterado Fernando III del aprieto 
en que estaban, mandó desde Guadalajara a don Alvar Pérez con Alfon-
so Téllez y el maestre de Calatrava, que reagrupan todas las fuerzas y se 
apoderan de la peña. Abulola con la llegada de estos refuerzos y la noti-
cia de que Fernando III venía por la Calzada con más fuerzas, considera 
inútil continuar el cerco y ordena el repliegue de su ejército (8). 

Hay una curiosa leyenda que relata Argote, con título de "La Bata-
lla de Arjona de cien Cristianos y cien Moros siendo Caudillo don Tello 
Alfonso de Meneses", que dice así: 

"Estando don Tello Alfonso de Meneses (hijo de Alfonso Téllez el 
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Viejo Señor de Alburquerque y de doña Teresa Ruyz Girón) por fronte-
ro en el Obispado de Jaén, como escrive el Conde don Pedro, uvo desafío 
de cien Cavalleros Moros contra cien Cristianos los más escogidos de la 
frontera. Y fue de conformidad señalado el campo junto a Arjona. Eran 
de la parte de los Cristianos Tello Alfonso, y de la parte de los Moros 
los hijos de Escalola, que eran los mejores Cavalleros que entre los Mo-
ros avía. Los quales viniendo ricamente aderegados, y armados de Per-
multes de Lorigas, de Bragaletes, de langas, espadas, magas y puñales jun-
tándose a la batalla se combatieron todo un día aviendo muerto todos los 
cavallos de una y otra parte, y rompido todas sus langas. Y después que 
les faltaron las armas, se combatieron con la brafoneras. Y fueron tan 
fuertes los unos y los otros, que en todo el día no se pudieron vencer, 
hasta que los departió la noche aviendo ganado los Cristianos una braga 
del campo o poca mas, y se partieron como buenos Cavalleros". Pocos 
arios después, en el 1230 fallece don Alfonso Téllez el viejo y es ente-
rrado en el Monasterio de Palazuelos (Valladolid), que había fundado en 
la última década del siglo XII, como consta en la inscripción funeraria 
de su sepultura (9). 

Todas estas operaciones militares unidas a la gran habilidad política 
del rey castellano, que explota al máximo las rencillas del pueblo árabe 
y la descomposición del reino almohade, conduce a la ocupación de un 
conjunto de fortalezas que jalonan el camino y bloquean la entrada al 
rico valle del Guadalquivir. A finales del ario 1235 una partida de almo-
gávares, en un feliz golpe de mano y con ayuda interior, logra penetrar 
en la Ajerquia cordobesa, barrio Oriental de la ciudad, del que todavía 
se conservan dispersos algunos lienzos de la muralla de tapieria de su 
cerca. Conocido por don Alvar Pérez el feliz éxito del golpe y el apuro 
en que se encontraban los escasos contingentes almogávares, acudió con 
D. Ordoño Alvarez y todas las fuerzas fronterizas de que pudieron dispo-
ner. Fernando que se encontraba en Benavente, consciente de la im-
portancia de esta operación, y oído el parecer de sus consejeros, que le 
objetan dificultades, decide acudir personalmente a Córdoba, y por el 
camino más recto para no perder un solo día emprende la marcha, dando 
vista a la ciudad el 7 de Febrero de 1236, no llegando a un centenar los 
caballeros de su séquito, encontrándose entre ellos Tello Alfonso y Al-
fonso Téllez, los dos hijos mayores de don Alfonso Téllez el Viejo (10). 

Rendida la ciudad, al atardecer del día 29 de Junio de 1236 hace 
Fernando III la entrada triunfante en ella, no tardando en ocuparse de 
su repoblación y la distribución de bienes y prebendas a todos aquéllos 
que colaboraron directa o indirectamente a la conquista. 
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Según la Crónica latina "El señor rey colocó al frente de todos los 
que quedaban en la ciudad a Tello Alfonso, con el cual quedó su herma-
no, Alfoso Téllez, ambos jóvenes, esforzados en la lucha, preparados 
a morir o a defender la ciudad. Dispuesto así esto, el señor rey con sus 
barones regresó a Toledo junto a su madre y allí fue recibido con mucho 
honor y gran alegría" (11). 

HEREDAMIENTO DE LOS TELLEZ DE MENESES 

EN CORDOBA 

Los cuadernos en los que se consignó el repartimiento de Córdoba 
tanto rústico como urbano, no han podido localizarse, y en el caso de 
que realmente existieron, la pérdida debió ocurrir en las postrimerías del 
siglo XIII, pues la abundante documentación relacionada con este tema 
que empieza a recopilarse en el siguiente siglo, así como los historiadores 
posteriores, nada dicen de ellos, y necesariamente tuvieron que ser varios, 
pues el reino de Córdoba se conquistó en dos fases, la primera con la 
ocupación de la ciudad y sus ruedos seguida por la rendición de gran 
parte de la Sierra, y la segunda durante los trece meses de los arios 
1240-41, que estuvo Fernando III en Córdoba, en que se realizaron las 
operaciones político-militares, que condujeron a la ocupación de la Cam-
piña. Por este motivo el estudio del repartimiento hay que realizarlo 
a través de la dispersa documentación que muy fraccionada se encuen-
tra en los díferentes archivos, tanto públicos como privados. 

El Santo Rey por Carta dada en Burgos a 1 de Febrero de 1237, con-
cede a don Gonzalo obispo de Cuenca, a don Tello Alfonso y a Alfonso 
Téllez y sus sucesores, cuatro ruedas de aceñas en el río Guadalquivir, 
que son sobre las aceñas de don Alvar Pérez y sobre las de Pedro Ruiz, 
en las cuales ya tenía Alfonso Téllez una rueda. Con condición de que no 
puedan edificar más aceñas, porque si se pueden hacer, las hará el rey. 
Las cuatro ruedas las distribuye, una al obispo de Cuenca, dos a don Te-
llo y una a su hermano Alfonso Téllez (12). En el ario 1239 concede el 
rey a don Lope, obispo electo de Córdoba, la rueda de aceña que ante-
riormente había donado al obispo de Cuenca (13). 

Para atender al servicio religioso de los cristianos que comanzaban 
a poblar los territorios conquistados, se organiza la Iglesia de Córdoba, 
poniendo al frente de ella como obispo a don Lope Fitero, que en unión 
del Cabildo de la Iglesia de Santa María, nombre con que se designó a la 
Mezquita aljama de Córdoba al consagrarla como Catedral, forman el nú- 
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cleo de la nueva iglesia que en pocos arios se extendería a todo el terri-
torio de la diócesis. 

Fernando III se preocupa de esta Iglesia y por Carta de 12 de No-
viembre de 1238, concede a don Lope, obispo electo de Córdoba, y al 
Cabildo el diezmo del almojarifazgo, dos hornos, dos aceñas, que fueron 
de Ordoño Alvarez, quinientas aranzadas de viñas, cien aranzadas de 
huerta y la tercera parte de su olivar (14). Esta donación fue la más im-
portante que hizo el rey después de conquistada la ciudad, y ayudó mu-
cho a los enormes gastos que afrontaba la Iglesia, tanto en su fábrica 
como en la dotación de personal, que atendía de un modo precario, con-
tando como partida principal de ingresos, con la percepción de primicias 
y diezmos, de unos campos de diócesis muy pequeña, prácticamente el 
actual término municipal de la ciudad, y con escasa producción, debido 
a la ausencia temporal de la mano de obra islamita, que no pudo suplir-
se en su totalidad por agricultores y ganaderos de los reinos cristianos de 
la península. 

A don Alvar Pérez de Castro como General Jefe del Ejército del Sur, 
o Adelantado Mayor de la Frontera, le preocupaba la precaria situación 
no sólo de las fuerzas que guarnecían plazas y fortalezas sino también 
de la población civil que acudía a repoblar el nuevo territorio, por la fal-
ta de víveres con que atender a la alimentación de todos ellos. En tres 
ocasiones fue personalmente a la Corte para informar al rey y solicitar 
recursos, que le fueron concedidos. La tercera vez fue en el verano de 
1239 y después de entrevistarse con Fernando III en Aillon regresa se-
guidamente, pues según la Crónica "cal mandara el rey que se non par-
tiese de Córdova nin se alongasse ende mucho, et que gela guardase muy 
bien; puesto que ca como quier que Tel Alfonso y estava et quel dexara 
y el rey guando la tomó, don Alvaro avie el poder de la tenenga et el la 
tenie por el rey desde la primera otra vez quel allá el rey enbiara, et por el 
fazien en todos los otros logares asy commo por el cuerpo del Rey" (15). 
Don Alvar falleció en este regreso a su paso por Orgaz. 

Don Tello Alfonso debió fallecer antes que su tío el Adelantado, pues 
el último privilegio de los estudiados que confirma es el de 25 de Enero 
de 1237 (16), y con fecha posterior no se encuentran documentos de do-
naciones o heredamientos a su nombre, como se hicieron repetidamente 
a los conquistadores de la ciudad. Del Gobierno Militar de Córdoba, con 
la denominación de alcaide, se hace cargo don Alfonso Téllez, que el 7 de 
Julio de 1238 aparece por primera vez confirmando privilegios y ocupa en 
éstos el lugar dejado vacante por su hermano (17). 

Fernando III regresa a Córdoba en los primeros meses del año 1240 
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y una vez ocupada la campiña, se dedica a la organización político-militar 
de este nuevo Reino añadido a su Corona, y la distribución de inmuebles 
y tierras a todas aquéllas personas que colaboraron a la conquista, así 
como a la repoblación con cristianos de aquellos territorios y lugares que 
fueron abandonados por sus moradores y por carta de 20 de Febrero de 
1241, otorga a Alfonso Téllez treinta aranzadas de viña en el pago de 
Córdoba la vieja, cuatro aran zadas de huerta al lado de la de don Pedro 
Ponce y tres junto a la de Rodrigo Gómez, un horno cerca de las casas 
que ya tiene en Córdoba, y heredad para doce yugos de bueyes ario y vez 
en la torre que le dicen diezma ayuza, donde ya había heredado a otros 
caballeros y a su vez otorga a Melendo Peláez heredad para cuatro yugos 
de bueyes ario y vez en esta misma torre, "et esto todo vos do a vos 
Alfonso téllez et a vos Melend peláez que lo ayades siempre por juro 
de heredat. vos et vuestros fijos et vuestras fijas, et quantos vernan des-
pues de vos de vuestra generación para fazer dello lo que quisieredes dar 
et vender et cambiar, et enpennar o otra cosa et qual quisieredes" (18). 

Organizado el repartimiento del territorio cordobés y otorgadas las 
primeras cartas de propiedad marcha el rey a Toledo, donde el 8 de Abril 
de 1241 concede el Fuero a Córdoba, figurando entre los confirmantes Al-
fonso Téllez y su vecino Pedro Ponce. Las disposiciones del Fuero que re-
gulan la organización judicial y administrativa de la ciudad, conceden ven-
tajosas condiciones arancelarias a sus pobladores, restringe la ausencia de 
ellos así como la enajenación de heredamientos, recalcando que "ningún 
cordobés, ni varón ni hembra, pueda dar o vender su heredad a ninguna 
Orden, excepto si quisiera dar o vender la susodicha a la Iglesia de Santa 
María, porque es silla de la ciudad. Y la Orden que tomare aquella here-
dad, dada o comprada piérdala; y el que la hubiere vendido, pierda los 
maravedís, y recíbanlos sus consanguíneos más próximos" (19). 

Don Alfonso Téllez había contraido matrimonio con doña María Ibá-
ñez de Limia, hija de Juan Fernández de Limia (20) y por carta de 7 de 
Marzo de 1242, Domingo Lozano y su mujer Marina Pérez, otorgan que 
"vendemos a vos don alfonso tellez alcayde de Cordova, e a vuestra muger 
donna maria - VIII - cavallerias de tierra calva a la torre de migael 
de gorita. En la fiiuela de domingo logano el vendedor... por precio nom-
brado de XI maravedis et quarta" (21). 

La caballería era medida de superficie agraria de tierras calmas, equi-
valente a tres cuartos de yugada, reservándose la aranzada para la huerta, 
iña y olivar. La yugada correspondía a la superficie que una yunta de 

bueyes podía labrar en un ario y su valor aproximado era el de cincuenta 
fanegas de tierra (22). 
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Este matrimonio, rico, poderoso y cortesano, sin hijos varones que 
continúen tan noble apellido, pues según Argote tuvieron una hija lla-
rnada Mayor Alfonso de Meneses (20), deciden que todos sus bienes ha-
bidos en Córdoba pasen a la Iglesia de Santa María de la ciudad, después 
del fallecimiento de ambos, y por carta de 24 de Abril de 1242 otorgan 
que "damos a vos don Lop por la gracia de dios obispo de Cordova et 
a vuestra eglesia el cortijo de diezma aiuza con todas las pertenencias, et 
el cortijo de abenfud sobre la ribera del guadalquivir que dizen agora de 
miguel de gorita con sus -XII- iugada de bues anno et vez. et quantas 
vinnas et quantas heredades et quantas casas nos avemos pobladas et por 
poblar, et las ascennas con pesqueras et con todas las pertenencias, et el 
forno que nos dio el Rey. et todo cuanto oy dia avemos en Cordova" 
v prometen darle el heredamiento "que fue de mio hermano don tello" 

el de don Pedro Ponce si lo pudieran comprar. "Et demais por presta-
mo que tenemos de vos don lop el sobredicho obispo et de vuestro cabil-
do -XXX- arrangadas de vinnas las -XV- en la sierra. et las -XV- en la 
alfadra. et - VI - arangadas de huerta. et - XX - arangadas de vinnas 
en Lucena. et heredad pa -X- iugos de bues anno et vez. et dos arangadas 
de huerta" y todo ello lo otorgan en remisión de sus pecados, y con la 
condición de tener todas estas propiedades en préstamo mientras viva el 
matrimonio, comprometiéndose a tener a punto las aceñas, efectuando las 
obras necesarias, sí como a labrar las heredares y poblarlas, y la cesión de 
sus cuerpos a la Catedral en el caso de que fallecieran al Sur de Toledo (23). 

En el mismo día se hicieron tres cartas, en la primera olvidaron rela-
cionar los hornos y aceñas (24), en la segunda subsanado el error no fi-
gura la conformidad de los Capitulares (25) y en la tercera y más completa 
se transcribe en el Apéndice. 

Estos documentos son de gran importancia pues además de referirse 
al cortijo que pudo pertenecer a Abu Abdalá Muhammad ibn Yusuf ibn 
Hud último rey islamita de Córdoba, confirman la abundancia de hereda-
des que ya tenía la Iglesia a los seis arios de su instauración, y que al no 
poderlas atender las cedía en préstamo a los nobles, así como la escasez 
de mano de obra pues todavía existían heredades por poblar y aceñas 
por adobar, y la confirmación del fallecimiento de don Tello Alfonso de 
Meneses. 

Al ario siguiente don Alfonso compra veinte y ocho caballerías más 
de tierra en la torre de Miguel de Zorita a distintos propietarios y como 
cosa curiosa todas "en la fiiuela" del vendedor o de un tercero. Esta hi-
juela no debe considerarse como porción hereditaria de cada hijo en la 
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partición de bienes de los padres. sino como fracción de la unidad cortilo. 
el de Ben Hud (26). 

Expiradas las treguas que por seis años concertó Fernando III con el 
rey de Granada, comenzaron las operaciones con atrevidas correrías de 
Alhamar por la parte de Andújar, derrotando a Rodrigo, hermano del rey 
castellano y a los caballeros de Santiago. Enterado Fernando, reune las 
huestes e inicia una operación de castigo que culmina con la conquista 
de Jaén (27). 

COMPLICACION EN LAS DONACIONES A LA IGLESIA 

DE CORDOBA 

Don Alfonso Téllez consigue comprar los heredamientos cordobeses 
que fueron de su hermano Tello y al regreso de la campaña de Jaén, co-
mienza nuevas negociaciones con la Iglesia de Córdoba que la rige un 
nuevo obispo, don Gutierre Ruiz de Olea, hermano del Adelantado de la 
Frontera don Pedro, y así como don Lope Fitero dedicó toda su activi-
dad a la organización de la nueva Iglesia, el sucesor don Gutierre, com-
pagina su labor pastoral con las actividades militares, con el consiguiente 
perjuicio para esta Iglesia que comenzaba a extenderse por todo el terri-
torio de la diócesis. Estas conversaciones culminaron con una Carta de 
composición subscrita el 18 de Octubre de 1247, entre el Obispo y el Ca-
bildo de una parte y el matrimonio Téllez de Meneses de la otra, por la 
cual los segundos dicen: "Dexamos vos todo quanto donadio ovo 
don tel alfonso hermano de mi don alfonso tellez. et quanto nos avemos 
en Cordova. et quanto que tenemos de vos en prestamo assi como nos los 
avemos a dexar a nuestro finamiento por cartas et por pariamientos que 
oviemos combusco. et vos que nos dedes cada anno quatrocientos et cin-
quenta maravedis alfonsis". A su vez el obispo don Gutierre y Calbido 
se comprometen a efectuar este pago con el diezmo del almojarifazgo de 
Córdoba, y le ceden un solar a la Puerta de la Pescadería para que cons-
truyan casas, en un plazo de cuatro arios, y si finalizado el tiempo no las 
hubieran terminado, las construirá el Obispo y Cabildo empleando los cua-
trocientos cincuenta maravedis de la renta del ario (28). El resto de los 
acuerdos de esta Carta es análogo a los de 1242, omitiendo la promesa 
de compra de los bienes del rico hombre leonés don Pedro Ponce, cuyo 
heredamiento cordobés quiso conservar para alguno de sus hijos, como 
hicieron otros caballeros, que por su misión en la Corte trashumante es-
taban dispensados de residir en Córdoba. 
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Con motivo del asesinato del jeque sevillano Abuamru ibn Alchad, 
amigo del rey castellano, decido Fernando III romper la paz e inicia unas 
hostilidades, que culminan con la conquista de Sevilla el 22 de Diciembre 
de 1248. En estas operaciones actuó con lucimiento y valentía don Alfonso 
Téllez, que en unión de don Rodrigo Frolaz y Fernando Yáñez, realizaron 
actos de valor sobre todo en apoyo de la flota de Bonifaz, en la orilla iz-
quierda del río, donde sufrieron violentos ataques de la caballería mora 
de Aznalfarache y de Aljarafe. También tuvo una brillante actuación el 
obispo de Córdoba don Gutierre que al frente de sus fuerzas, salvó al 
campamento cristiano que los moros habían asaltado por sorpresa. Proba-
blemente las conversaciones de don Alfonso Téllez y el obispo se realiza-
ron en el cerco de Sevilla, aprovechando el otoño de este ario de 1247 
para suscribir la anterior Carta. Por este comportamiento que tan eficaz-
mente contribuyó a la conquista de Sevilla, el rey Fernando III y su hijo 
Alfonso X, les compensaron con un cuantioso heredamiento. A don Al-
fonso Téllez el de rico hombre con Donadio Mayor, veinte mil pies de 
olivar en Gilien y veinte yugadas de heredad de pan en Almanzona (29). 
y al obispo don Gutierre la villa y castillo de Bella (30), por cierto que 
en este privilegio todavía figura entre los firmantes don Pedro Ponce. 

En la Edad Media se organiza el Cabildo catedral en sustitución del 
presbiterio de los primeros siglos de la Iglesia, siendo una de sus obliga-
ciones, aconsejar y asesorar al Obispo en su misión, tanto espiritual como 
temporal. El Cabildo está estrechamente ligado al Obispo por la vida en 
común inspirada en una regla, y la administración también común de sus 
bienes. En el siglo XII se observa en los capitulares, cierta tendencia a ha-
cerse independientes del Obispo, y comienza la separación de bienes hasta 
entonces comunes, constituyéndose las mesas, capitular y episcopal (31). 
Esta reforma fue lenta en España, y en Córdoba comenzó el 13 de Agosto 
de 1246, en que don Gutierre Ruiz de Olea con su Cabildo determinan, 
que todos los frutos de bienes, villas, castillos y posesiones presentes y fu-
futuras, que sean dadas al Obispo o al Cabildo, o a ambos se dividieran 
igualmente (32). 

Como en este documento no se reseñan propiedades, debieron surgir 
desavenencias sobre la distribución de bienes entre las dos mesas, por lo 
que el Obispo don Gutierre al regreso de la conquista de Sevilla, llega a un 
acuerdo con su Cabildo y con fecha 1 de Abril de 1249, subscribe en latín 
una larga Carta, en que se relacionan todas las propiedades que corres-
ponden a cada mesa, así como la distribución de diversas rentas a las dig-
niddes capitulares. Por su extraordinario interés, se transcribe traducida 
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al castellano la primera parte de la Carta, que relaciona todas las propie-
dades rústicas: 

"En nombre de Dios Amén... Conozcan todos que Nos Gutierre, por 
la gracia de Dios obispo de Córdoba, a una con el consentimiento y bene-
plácito del Cabildo de la Iglesia de Córdoba dividimos las heredades qtte 
esta Iglesia tuvo desde el principio de su fundación, a saber, las villas cas-
tillos, tiendas, réntas y todos los otros bienes que la dicha Iglesia tiene 
dentro de la ciudad y diócesis como fuera de la diócesis que hasta ahora 
obtuvo y los que habrá de tener. 

"En primer lugar, el señor obispo tiene Lucena, Bella con sus térmi-
nos, derechos y pertenencias según el señor Rey dio y concedió libremen-
te a la Iglesia de Córdoba. El Cabildo a su vez, tiene como parte propia 
la villa y el castillo llamado Tiñosa con todos sus términos, derechos 
y pertenencias, y todas las rentas que la Iglesia tiene en el almojarifazgo 
cordobés y todas las tiendas construidas y por construir con sus derechos 
y pertenencias según el señor Rey dio libremente todas y cada una de las 
cosas sobredichas a la Iglesia de Córdoba. 

"De las viñas y huertas que están dentro del territorio cordobés y que 
la Iglesia tuvo por largueza del señor Rey y de otros buenos hombres, el 
señor Obispo debe tener la mitad y el Cabildo la otra mitad, excepción 
hecha del huerto de veintidós aranzadas llamado daliaxar que el señor 
obispo recibió en compensación de los oficios de difuntos y ofertorios que 
se acostumbran hacer en la capilla de Santa María; los ofertorios y los 
oficios de difuntos sobredichos quedan para el Cabildo. 

"Además queda para el mismo Cabildo, en compensación de los huer-
tos, el horno de San Lorenzo. En la división dicha el señor obispo recibió 
la heredad de Carchena y el Cabildo el cortijo de Diezma Aiuza y el cor-
tijo de Miguel de Zorita que fueron de Alfonso Tello. 

"De las heredades de Jaén y del cortijo del Tejedor, de Palma y de la 
torre de Alvembaraze, la cual está junto a la torre de Albaen, el señor 
obispo debe tener la mitad; el Cabildo, a su vez, las otras mitades. 

"De todos los demás bienes y heredades que fueron donados a la Igle-
sia de Córdoba por el señor Rey y otros buenos hombres tanto en Sevilla 
como en otros lugares el señor obispo reciba la mitad y la otra mitad que-
de para uso del Cabildo sobredicho. 

"De los molinos y aceñas que la Iglesia de Córdoba tiene en Córdo-
ba construidos o por construir, el obispo tiene la mitad y el Cabildo la 
otro mitad... Hecha la carta en Córdoba en las kalendas de Abril año 
1249. Era 1287" (33). 

El matrimonio Téllez disfrutaba de una salud inmejorable, y trans- 
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curridos trece arios se hacía a la Iglesia de Córdoba cada vez más oneroso 
el pago de los cuatrocientos cincuenta maravedis anuales, y sobre todo 
al obispo don Fernando de Mesa, el prelado cordobés más prestigioso en 
esta baja Edad Media, quien por Carta de 19 de Junio de 1260, acuerda 
cambiar con el Cabildo "toda la nuestra parte de los anniversarios et de 
las pitanlas que dieren et que daran a la nuestra iglesia cathedral daqui 
adelante que nos avemos por la división que fizo el Obispo don Gutierre 
o devemos aver. entre la nuestra mesa et la vuestra. Et esta nuestra parte 
vos damos en camio por la vuestra meatad que avedes en mula o en vaso 
de plata que nos mandasse persona o otro clerigo qualquier a su muerte 
o que deviessemos aver. et por razon de los dozientos et veinte et cinco 
maravedis que nos et nuestros successores avemos a dar de nuestra mesa 
cada anno también de lo que a por venir commo de lo pasado que vos ave-
des pagados a don alfonso tellez et a dona mary yvannes su muger" y ra-
zona el motivo, "esto fazemos por que entendemos que era agravamiento 
de la mesa pontifical. et vos que ayades este heredamiento por siempre 
iamas" (34). 

En el año 1259 desempeñaba don Alfonso Téllez la tenencia de Me-
dellin, y planteado un problema de límites entre su concejo y la Orden 
de Alcántara acuden al rey Alfonso X quien decide por Carta de 29 de 
Agosto, que se acepte la linde propuesta conjuntamente por su represen-
tante y teniente en Medellin y por el alcalde real en Trujillo (34-1). 

Los Téllez de Meneses que percibían regularmente renta tan pingüe 
y segura, que dedicaban a necesidades perentorias, debieron solicitar del 
judío don Zague Abenbilaam un préstamo sobre esta cantidad, toda vez 
que el Cabildo se resistía al pago de los cuatrocientos cincuenta marave-
dis, alegando que aún no fueron construidas las casas en el solar que fue 
de don Tello a la Puerta de la Pescadería. Con este motivo hubo cambio 
de notas por ambas partes y ausente don Alfonso subscriben Carta de 
postura con fecha 12 de Julio de 1260 doña María Ibáñez y don Zague 
con el Cabildo Catedral, afirmando la esposa que el marido pondrá su se-
llo en la Carta y notas anteriores, y acuerdan que el Cabildo realice / 
construcción de casas, tiendas y mesones a la Puerta de la Pescadería, 
que comiencen las obras el primero de Abril próximo, y que se inviertan 
en ellas los cuatrocientos cincuenta maravis de la renta de un ario, e 
una vez gastada esta cantidad continuarán los Téllez pagando hasta 
terminación (35). 

Los bienes y rentas de la mesa Capitular iban en aumento, por lo que 
de acuerdo con el Obispo se designa una comisión integrada por el Arce-
diano de Belmez, el Tesorero y un canónigo, para estimar los préstamos 
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y proponer su distribución a los miembros del Cabildo. Con fecha 12 de 
Marzo de 1264, el Obispo aprueba el estudio realizado, en el que figuran 
veinte y cinco asignaciones, siendo una de ellas: "La rracion de sant sal-
vador prestamera de cannete. las casas de don alfonso tellez. las vinnas 
con el olivar. esto estimamos en -L- maravedis al arcediado de don sebas-
tian" (36). 

Don Alfonso Téllez debió fallecer poco después, porque uno de los 
últimos privilegios que confirma es el de donación de la villa de Santaella 
al Concejo de Córdoba, dado en Sevilla a 12 de Marzo de 1265. Le sucede 
en el cargo Sancho del Alcázar, con la nueva denominación de Álcaide 
del Real Alcázar de Córdoba (37). 

Garci Fernández, nieto del mayordomo mayor de Fernando III (38), 
había vendido un caballo a don Alfonso Téllez en ciento veinte tiiarave-
dis, quien obligó todos sus bienes en Córdoba para responder del pago, 
pasaron los arios sin que por parte del comprador se hiciera efectiva esta 
cantidad, y fallecidos ambos, la hija de Garci Fernández llamada María 
Gutiérrez, interesó del Cabildo el pago de la deuda, contestando éste que 
no tenía inconveniente en hacerlo, pero a condición de descontarla de la 
renta que había de abonar a María Ibáñez, si estaba conforme. Como no 
hubo acuerdo sobre ello, María Gutiérrez, acudió al rey, quien por Carta 
fechada en Burgos a 7 de Mayo de 1277, dirigida a los alcaldes y alguacil 
de Córdoba, ordena que el Cabildo pague a María Gutiérrez y que "non 
consintades a donna Mary yvannes nin a otro ninguno por ella que peyn-
dre al Cabildo nin demande ninguna cosa por razon desta debda" (39). 

La resolución de Alfonso X no satisfizo a la viuda de Alfonso Tellez, 
que había contraido nuevo matrimonio con el influyente cortesano don 
Alvar Díaz de Asturias, que figura confirmando privilegios desde el ario 
1258 (40), y le expone sus cuitas de tipo económico, que a la postre re-
dundaría en perjuicio de ambos. 

Por este tiempo habían comenzado las intrigas para la sucesión del 
trono, excindiéndose la nobleza en dos grupos, uno apoyaba al infante don 
Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X, y el otro, más numeroso, era 
partidario de que se proclamase heredero al infante don Santo, hijo varón 
del rey. Don Alvar, que apoyaba al que después sería Sancho IV, y que 
regentaba el reino por encontrarse el rey en Montpellier, le interesa en los 
problemas de su esposa y consigue su decidido apoyo, ordenando el infan-
te al Cabildo Catedral de Córdoba en documento fechado en Cochandiano 
(Vizcaya) el 4 de Agosto de 1277, "que pues don alvar diaz es aca en 
fuicio del Rey et mio que dedes al su ome que vos esta mi carta levar et 
la suya los maravedis que les avedes a dar por razon deste heredamiento. 
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Ea datgelos bien et complida mente a la sazón que les avedes a dar. assi 
los que fincan que an a ayer del tiempo passado commo los daqui ade-
lante" y termina, que si "el cavallero alguna cosa les quisier demandar en 
razón del cavan° demandegelo por el fuero. et yo fare quel cumpla fuero 
et derecho" (41). Parte de los atrasos que el Cabildo debía, se los pagó 
a Pedro Juan caballero de don Alvar Díaz de Asutrias en "los dineros 
alfonsis blancos que el Rey mandó fazer en tiempo de la guerra", otor-
gando la correspondiente Carta recibo el 12 de Abril de 1278 (42). 

Nuevamente surgen dificultades con motivo de las construcciones a la 
Puerta de la Pescadería, alegando el Cabildo que la viuda de Alfonso 
Téllez no cumple la composición que hizo que con ellos, y Alfonso X por 
carta fechada en Segovia el 6 de Julio de 1278, ordena a los alcaldes y al-
guacil de Córdoba, que obliguen tanto al Cabildo como a doña María 
Ibáñez, se atengan a la composición que hicieron sobre los bienes de les 
Téllez (43). 

Es curioso el extraordinario valor que alcanzaron los caballos en el 
siglo XIII, pues el adquirido por don Alfonso Téllez, que no dudamos 
fuese de cualidades extraordinarias, estaba valorado en ciento veinte ma-
ravedis y suscitó pleitos y rencillas en los que hubo de intervenir el rey; 
en cambio por algo menos de la mitad de este elevado precio, o sea cin-
cuenta y uno y tres cuartos de maravedis, compró Alfonso Téllez mil 
cuatrocientas fanegas de tierra calma en el cortijo de Aben Hud, próximo 
a Córdoba y ribereño del Guadalquivir. 

TOPOGRAFIA DE LOS HEREDAMIENTOS 

I. SOLAR QUE FUE DE DON TELLO A LA PUERTA DE 

LA PESCADERIA 

En la muralla oriental de la Almedina cordobesa había dos puertas, 
una en el tercio Norte llamada Bab al-Yabbar, cuya situación era al co-
mienzo de la calle de Alfonso XIII y muy próxima a la plaza del Salvador, 
y la segunda cerca del ángulo Sureste en donde nace la actual calle de 
Cardenal González. 

A esta segunda puerta en la época omeya se la denominó Puerta de 
Hierro (Bad-al-hadid) y también Puerta de Zaragoza (Bad Saragusta) y ser-
vía de comunicación entre el recinto de la almedina con los arrabales 
orientales, además de ser la entrada de la principal arteria cordobesa al-
zaqaq al-Kabir, larga y recta calle que conducía al Alcázar Real y que al 
al no existir calzada extramuros, era muy utilizada por todos los que eru- 
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zando el puente tenían necesidad de dirigirse a los arrabales de la Ajer-
quia, por lo que hasta finales del pasado siglo se llamaba carrera del Puen-
te. Después de la reconquista a esta Puerta se la llama Piscatoria y de la 
Pescadería, pues muy próxima a ella estaban las "Pescaderías del río". 
Posteriormente se denomina Arquillo de Calceteros, porque las casas in-
mediatas las ocupaban gentes de este oficio, y en el siglo XVIII a causa 
del avanzado estado de ruina se procedió a la demolición del arco (44). 

ACEÑAS DE DON TELLO 

Desde tiempo inmemorial, se construyen en aquellas zonas del río 
Guadalquivir, que la escasa profundidad y pendiente del cauce lo permite, 
diques de contención denominados azudas, que sin interrumpir la nave-
gación, represan gran parte del agua que un sistema de canales la distri-
buye y conduce a unas sólidas edificaciones llamadas aceñas, donde hay 
instaladas enormes piedras de molino que mediante un sencillo dispositivo 
mecánico, accionado por el impulso del agua, giran a gran velocidad. La 
energía mecánica necesaria la produjo el desnivel originado por la represa. 

En estas aceñas solamene molían cereales, proporcionando pingüe 
renta a sus propietarios. 

Las ruedas de aceña de los Téllez de Meneses estaban en la primera 
azuda hacia poniente pasado el puente romano, y la de don Tello es la 
más próxima a la ciudad, pues Juan Gómez, canónigo extravagante, el 
30 de Octubre de 1306, hace donación al Cabildo de Santa María de media 
aceña "que es so el alcazar en las acennas que dizen de don tello" (45). 
Pocos arios después realizaron importantes obras en esta aceña con la 
adaptación de una enorme noria conocida por Albolafia, que proporcio-
naba el caudal de agua necesario para el riego de los jardines que Alfonso 
XI construye en su nuevo Alcázar. 

III. LAS VIÑAS 

Las treinta aranzadas de viñas que Fernando III otorgó a Alfonso 
Téllez, estaban en "el Pago que esta apartado contra Cordova la vieia" (18). 

En la documentación cristiano medieval cordobesa, figura con el 
nombre de Córdoba la vieja, la enorme ruina de aquella gran ciudad cali-
fal que se llamó Madinat al Zahra, cuyo amurallamiento exterior todavía 
subsistía en la primera mitad del siglo XIV, como lo asevera un documen-
to de la época: "Cordoba la vieia rretovo el rrey para si todo lo que es 
de la serca adentro" (46). 
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Aunque no se conserva el texto de la donación a don Tello Alfonso, 
también tuvo repartimiento de viñas en esta zona, pues el ario 1276 don 
Vicente el escribano vende a don Pedro juste, arcediano de Pedroche, 
"un pedago de vinna que yo he aquende de las vinnas de don tello carre-
ra de Cordova la vieia", con ciertos linderos (47). Este heredamiento de-
bió ser el de mayor entidad dentro del grupo de viñas, pues dio nombre 
al arroyo más importante de la zona, y hasta el siglo XVI en todas las 
escrituras de compra y venta de terrenos colindantes aseveran que están 
en el pago del arroyo de don Tello. 

IV. LAS HUERTAS 

En el referido documento de donación de 1241 (18) se otorgan a don 
Alfonso Téllez, "siete arangadas de huerta. las cuatro arangadas cabo la 
huerta de don pedro ponze. et las tres arangadas cabo la huerta de don 
rodrigo gomez". 

El único hijo de don Pedro Ponce que pobló casa y fijó la residencia 
en Córdoba fue el menor llamado Pedro de Cabrera, que muy probable-
mente sería el heredero de los bienes que el padre poseyó en Córdoba, 
pues los mayores acompañaron a don Pedro en la conquista de Sevilla, 
donde todos tuvieron grandes heredamientos y quedaron en dicha ciudad. 

Pedro Pérez Valdecañas otorga testamento en Córdoba el 17 de 
Marzo de 1361, en el que entre otras disposiciones ordena "Et otrossi 
mando al Calbildo de sancta María tres pedagos de vinnas que son en el 
Alhadra los que fueron de pedro cabrera et es el mi pedago huerta que 
está en linde de maria sanchez porque fagan anniversario cada anno por 
mi anima et de mis defunctos. Et mando a la capiella de sant nicholas 
de sancta maria dos pedagos de vinna que fueron de pedro cabrera que 
son cerca de las vinnas que dizen de los alemanes" (48). 

Como una de las huertas de Alfonso Téllez estaba próxima a la de 
don Pedro Ponce, y precisamente el pedazo de la donación anterior es una 
huerta en la Alhadra, se puede conjeturar que ambas formaban parte del 
mismo pago. 

La Alfadra o el Alhadra, palabra de origen árabe que significa la 
verde, era el nombre con el que en la Córdoba cristiano-medieval, se de-
signaba a una extensa faja de terreno ribereño de la orilla norte del río 
Guadalquivir, y que se extendía desde la ciudad hasta cerca de Villarru-
bia. En este terreno abundaban las explotaciones agrícolas llamadas de 
regadío, utilizando para este fin el agua del rio extraida por medio de 
norias o añoras, y también la sobrante de los manantiales de la sierra, 
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después de alimentar las almunias adosadas a su falda. Abundaban los 
árboles frutales y los cultivos típicos de huerta. Desde los alcores de la 
sierra y en la policromía del paisaje al principio del estío, impresiona al 
observador esta gran masa verde en nítido contraste con el azul del cielo 
y la rubia campiña donde predominaban los cultivos de cereales, lo que 
dio origen al nombre arábigo de Alhadra, que como cosa extraña ha sub-
sistido hasta los arios medios de la Edad Moderna. 

V. EL CORTIJO DE DIEZMA AYUZA 

En el cortijo de Diezma Ayuza heredó Fernando III a varios caballe-
ros entregándoles sus correspondientes cartas de otorgamiento, de las que 
solamente se conserva la estudiada del ario 1241, en que concede doce 
yugadas a Alfonso Téllez y cuatro a Melendo Peláez, y la torre para todos 
los caballeros (18). 

La localización de este cortijo, como la de tantos otros que en el 
mismo siglo XIII cambiaron de nombre, se presentaba difícil, pues en nin-
guno de los documentos recogidos en el Libro de las Tablas del Archivo 
Catedral detallan la nueva denominación, pero en cambio proporcionan 
una pista indirecta que conduce a su identificación. 

En la ordenación de limitaciones que realizó el obispo don Fernando 
de Mesa, asigna por territorio el 18 de Noviembre de 1273 a la iglesia 
de la Torre de Albaen, un conjunto de propiedades entre las que figura 
la torre de Melendo Peláez (49). 

El nombre de Torrealbaen lo ha conservado un cortijo situado al 
noroeste de Fernán Núñez y ribereño del arroyo de la Marota, cuya su-
perficie en el siglo XVIII era de dos mil fanegas de tierra. Como grandes 
territorios y poblaciones de esta comarca fueron patrimonio familiar de 
la gran Casa de los Córdovas consultamos la pertinente documentación, 
que nos proporcionó la clave del nuevo nombre que tuvo la heredad de 
Diezma Ayuza. En la colección de manuscritos de Vázquez Benegas figu-
ra el siguiente extracto de un documento de compra: 

"Ario 1373. Don Alfon Fernández de Montemayor señor de Alcaudete 
y Adelantado Mayor de la frontera por el Rey hizo trueque y cambio con 
el Dean y Cabildo de la Iglesia de Córdoba presente el Obispo Don Alfon, 
de dos tiendas que dicho Adelantado tenía una junto a la Puerta del fie-
rro linde con tienda de Doña Aldonza Madre de dicho Adelantado y la 
otra en la calle de la feria; por la heredad que dezian Diezmajusa y por 
otra manera el cortijo del Maestre escuela en la campiña de Cordova 
que era de dicho Dean y Cabildo por escritura otorgada en dicha Iglesia 
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en la Capilla de San Clemente a 25 días de Septiembre era de 1411 etc. 
ante Anton Garzia canonigo y Notario Apostolico de que fue testigo en-
tre otros Juan Ponze fixo de Pedro Ponze de Cabrera (Archivo del Com-
bento de la Concepción en pergamino)" (50). 

Este cortijo del Maestrescuela que vendió el Cabildo, tenía mayor 
extensión que la primitiva donada por Alfonso Téllez, pues en el Libro 
de Memorias del Archivo Catedral de Córdoba figura en el mes de Abril 
"XVI kalendas madii. Aniversario. de don martín de fitero. arcediano que 
fue de cordova. dio donna elvira su hermana al cabildo. por alma del di-
cho arcediano siete yugadas de heredat para pan anno et vez. que son en 
el cortijo que dicen de maestre escuela que solien decir diezma hajuza. 
E troco el cabildo este heredamiento con don alfonso ferrandez adelanta-
do por dos tiendas la una a la puerta del fierro que ha linderos tienda de 
donna aldonga..." (51). Don Martín Fitero fue Maestrescuela de la Cate-
dral de Córdoba, hasta el ario 1272 que ejerce la dignidad de Arcedia-
no (52). 

El cortijo del Maestrecuela está dos kilómetros y medio al noroeste 
de la población de La Victoria y es ribereño del arroyo del Cortijo Viejo. 
De la torre de Diezma Ayuza, no quedan restos en las proximidades de 
la casa del cortijo que evidencien su ubicación. Aunque es de suponer 
que en la referida venta estaba excluida, porque no se menciona y pudo 
pertenecer a otros propietarios que a su vez le cambiaron el nombre, pues 
en el testamento del segundo Adelantado otorgado el 1 de Agosto d, 
1390, "manda a dicho Fernando su hijo segundo su castillo de Albendín 
con todo su heredamiento y sus casas que había habido en Castro del 
Río, y la Torre de Don Lucas con todo su heredamiento y la heredad que 
dicen Maestrescuela que compró de la Torreblanca" (53). 

Este testamento elimina la hipótesis de la Torre de don Lucas, que 
aún subsiste próxima a la aldea de la Quintana y asevera que la heredad 
del Maestrescuela era de la Torreblanca, nuevo nombre que tuvo la de 
Diezma Ayuza. En efecto, la casa del cortijo de Torre Blanca está muy 
próxima y al Sur del pueblo de San Sebastián de los Ballesteros, y supo-
nemos que los restos de esta torre se utilizarían en la construcción de 
este pueblo, fundado por Carlos III cuando colonizó esta comarca en la 
segunda mitad del siglo XVIII. 

VI. EL CORTIJO DE BEN HUD 

La localización de este cortijo presenta aún mayores dificultades que 
el anterior, pues parte de sus propietarios pertenecían a la criazón del 
rey, y pronto vendieron sus hazas a don Alfonso Téllez, y don Miguel de 
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Zorita que le dio nombre a la torre, ha dejado como único rastro un hijo 
llamado Gonzalo Gil, del que solamente se sabe que fue escribano, en los 
arios medios del siglo XIII (54). 

En los documentos de compra de las distintas hazas (26) fijan la 
posición del cortijo: ribereño del Guadalquivir y lindando con Pedro Ruiz 
Tafur. Este caballero según el Libro de las Tablas, poseyó el cortijo del 
Pregonero en la Torre del A dalid, perteneciente a la limitación de Leonis 
(55), territorio bastante alejado del Guadalquivir, pues se encuentra trece 
kilómetros al suroeste de Bujalance. También tuvo repartimiento de seis 
yugadas en Guadarromán y las cuarenta y dos restantes fueron repartidas 
a la criazón del rey y del infante don Alfonso (56). 

El ario 1301 dictó sentencia el Dean de la Iglesia de Córdoba, sobre 
el "diezmo del pan que cogen los que labran en guadarroman. en el cor-
tijo de pero royz tafur que es donadio" (57), y el 3 de Abril de 1316 otor-
ga testamento Ruy Pérez Maestrescuela de la Iglesia Santa María de Cór-
doba, en el que entre otros legados dice "et mando a Juana perez mi so-
brina la mi parte que yo he de ayer en el cortijo que fue de mi padre don 
Pero royz que dizen gorgogi" (58). Este documento confirma la longevi-
dad del conquistador de Córdoba y que su fallecimiento debió ocurrir en 
los primeros meses de 1316, pues su hijo todavía no se había posesionado 
de la herencia paterna, que por cierto debió ser muy cuantiosa, pues po-
cas arios después resume el Libro de las Tablas "En Guadarroman que 
es de herederos de pero rroyz thafur fue dado con quarenta et ocho yu-
gadas" (56). Es decir que don Pedro fue comprando partes a los propieta-
rios colindante, para legar a sus hijos un cortijo de dos mil cuatrocienta-, 
fanegas. Esta enorme finca denominada Gorgoja se extendía desde Córdo-
ba la vieja hasta el arroyo de Guadarromán, que en parte rebasaba. 

En el supuesto que el nombre de Ben Hud por el que fue conocido 
el cortijo que don Alfonso Téllez donó a la Iglesia de Santa María, co-
rrespondiese al del último emir de Córdoba, sería muy fácil su identifi-
cación histórica, pues en las crónicas árabes hay referencia de dos her-
mosas fincas ribereñas del arroyo Guadarromán que pertenecieron al pa-
trimonio real de la dinastía omeya. 

A principios del ario 973 el gran fatá Durrí el Chico, el tesorero es-
lavo, hizo donación al Califa Al-Hakam II de una hermosa almunia sobre 
el Guadarromán, con jardines bien regados, tierras de labor, esclavos, bue-
yes y bestias de carga, creación personal suya, en la que había invertido 
todo su caudal. El Califa aceptó la donación muy complacido, y dejó al 
propio Durrí como inspector de tan hermosa propiedad, a la que iba con 
frecuencia en días de vacaciones a pasar temporadas de descanso (59). 
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En las proximidades de la actual casa de la Gorgojuela, se realizaron 
en 1910 excavaciones arqueológicas que dieron como resultado la locali-
zación de las ruinas de un gran palacio, que ocupaba una extensión de 
cerca de cuatro hectáreas, el cual ha sido identificado por el de Muniat 
Al-Amiria, que fue regalado a Almanzor, con motivo de las bodas de su 
hijo Abdelmelic, por el califa Hisam II. En esta propiedad realizó el nue-
vo dueño importantes obras, instalando la cría caballar y una fábrica 
armas, donde prestaban servicio un considerable número de operarios, 
y también construyó un suntuoso palacio, desde cuyas terrazas en posi-
ción dominante, vigilaba las dehesas y la actividad fabril del personal (60). 

Durante la guerra civil que precedió a la caida del Califato fueron sa-
queadas, destruidas e incendiadas casi todas las propiedades tanto amiries 
como omeyas, y es de suponer que estos hermosos palacios próximos 
campamento bereber, serían los primeros en sucumbir, como poco después 
le ocurrió a Madinat Al-Zahra, y si alguna cosa de valor quedó en ellos, 
se encargaría de venderla Ibn Basa, nefasto administrador de los res' 
del patrimonio real en Córdoba (61). 
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APENDICES 

Con objeto de facilitar la rápida lectura de los documentos medie-
vales que figuran en este trabajo se ha sustituido la letra u por la v cuan-
do se emplea como consonante. Al no existir en la imprenta el signo orto-
gráfico equivalente al adverbio alli se ha utilizado la letra y en cursivo. 

DOCUMENTO NUM. 1 

Fernando III concede a don Gongalvo, obispo de Cuenca, a don Tello 
Alfonso y a Alfonso Téllez cuatro ruedas de aceña en el río Guadalquivir. 
Burgos 1 de febrero de 1237. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de 
Córdoba, folio 12. 

Tam presentibus quam futuris notum sit ac manifestum quod ego 
ferrandus dei gratia Rex Castelle et Toleti Legionis et Gallicie et Cordube. 
una cum filiis meis Alfonso frederico et ferrando facio cartam donacionis 
concessionis confirmacionis et stabilitatis vobis domno Gundisalvo Epis-
copo Conchensi et successoribus vestris. et vobis domno Tellio Alfonsi. 
et successoribus vestris. et vobis Alfonso tellii et successoribus vestris. 
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perpetuo valituram. Dono inquam vobis et concedo illas quatuor ruedas 
aceniarum quae sunt super acenias domni alvari petri et super acenias 
petri roderici in flumine de Guadalquivir. et nominatim illas acenias do 
vobis in quibus tenet Alfonsus tellii unam ruedam. ita tamen quod si ego 
in illa piscaria volvero vel potuero facere plures acenias quod possim 
eas facere sine alique impedimento. et quod remaneant vobis in salvo 
vestre quatuor acenie. Et quod nom possitis vos ibi facere plures acenias 
quia si plures potuerint ibi fieri. ego faciam eas hedificari ad opus meam. 
Et existis quatuor ruedis supradictis do unam vobis domno Gonsalvus 
episcopo Conchensi et duas ruedas vobis domno Tellio Alfonsi. et altera 
vobis Alfonso tellii. Has itaque quantuor ruedis pernominatas dono vobis 
ut eas in perpetuum iure hereditario habeatis. quiete et pacifice possidea-
tis. ad  faciendum de eis quicquid volveritis dando vendendo concambian-
do seu quidlibet aliud faciendo. Et hec mee donacionis concessionis pagi-
na rata et stabilis omni tempore perseveret. Si quis —hanc cartam in-
fringere seu in iliquo diminuere presumpserit. iram dei omnipotentis ple-
narie incurrat. et Regie parti mille aureos in cauto persolvat. dapnum 
super hoc illatum vobis restituat duplicatum. facta carta apud Burgos 
1 die febroarii. Era M.CC.LXX. quinta. 

DOCUMENTO NUM. 2 

Fernando III concede a Alfonso Téllez y a Melendo Peláez varias 
aranzadas de huerta junto a la huerta de don Pedro Ponce y de don Ro-
drigo Gómez, un horno en la colocación de Santa María y ciertas yugadas 
de tierra en la torre de Diezma Ayuza. Córdoba 20 de Febrero de 1241. 
Libro de las Tablas del Archivo Catedral de Córdoba, folios 7 y 7 v.° 

Connoscida cosa sea a todos quantos esta carta vieren commo yo don 
fferrando por la gracia de dios Rey de Castiella et de Toledo. de Leon. et 
de Galicia. et de Cordova. con plazer et con otorgamiento de la Reyna 
donna Berenguela mi madre. en uno con mi muger la Reyna donna Juana. 
et con mis fijos don Alfonso et don ferrando et don henric. do et otorgo 
en Cordova a vos Alfonso tellez treynta arangadas de vinnas en el pano 
que está apartado contra Cordova la vieia. et siete arangadas de huerta. 
las quatro arangadas cabo la huerta de don pedro ponze. et las tres aran-
gadas cabo la huerta de don Rodrigo gomez. et un forno en la collagion 
de sancta maria que es cerca de gutier velasquez. et las casas que avedes 
en Cordova. et heredat para doze iuvos de bues a anno et vez en la torre 
que dizen diezma ayuza. Et en esta torre herede yo otros cavalleros. et 
dovos la torre a todos que herededes en ella segund vos do y heredat. 
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Otro si do et otorgo a vos melend pelaez heredat para quatro iugos de 
bues a anno et vez en esta torre que dizen diezma auiza con nuestra parte 
de la torre. Et esto todo vos de A vos alfonso tellez et A vos Melend 
pelaez que lo ayades siempre por iuro de heredat. vos et vuestros hijos et 
vuestras fijas. et quantos vernan despues de vos de vuestra generación. 
para fazer dello lo que quisieredes. dar et vender et cambiar. et enpen-
nar o otro cosa qual quisieredes. Et esta carta de mio donamiento et otor-
gamiento et confirmamiento sea siempre firme et estable. Et ninguno que 
contra esta mi carta viniesse o la quisiesse crevantar avrie mi ira. et pechar 
mie en coto mill maravedis. et a vos el danno duplado. ffacta carta apud 
Cordubam. Regiis expensis XX die febrasrii. Era Millesima ducentesima 
septuagesima nona. 

DOCUMENTO NUM. 3 

Domingo Lozano y su mujer Marina Pérez venden a don Alfonso 
Téllez y a su mujer doña María Ibáñez nueve caballerías de tierra calva 
a la torre de Miguel de Zorita. 7 de Marzo de 1242. Archivb Catedral 
de Córdoba, Cajón N. número 4. 

In dei nomine. connosguda cosa sea a todos los que esta carta vieren 
commo yo domingo logano fijolero. e vezino de la collagion de sant salva-
dor e yo marina perez muger deste connombrado amos a dos de moncomun 
el uno por el otro vendemos a vos don alfonso tellez alcayde de cordova. 
e a vuestra muger donna maria. VIIII cavallerias de tierra calva a la torre 
de migael de gorita En la fiiuela de domingo logano el vendedor con-
nombrado. e vendemos nos las todas con entradas e con exidos e con to-
das sus pertenencias por precio nombrado XI maravedis et quarta. Alfonsis 
a XV sueldos cada maravedis e deste precio nombrado somos nos los 
vendedores connombrados bien pagados que no finco nada por pagar. 
facta carta VII dias andados de margo Sub Era Millesima ducentesima 
octogesima. 

(Un extracto de este documento figura en el folio 71 v.° del Libro de 
las Tablas del Archivo Catedral de Córdoba, otra capia incompleta fue 
publicada por don Miguel Muñoz Vázquez en su trabajo "Documentos 
inéditos para la Historia del Alcázar". Bol. de la Real Ac. de Córdoba, 
núm. 72, ario 1955, quien nos ha facilitado la actual transcripción del do-
cumento original). 
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DOCUMENTO NUM. 4 

Carta de donación del cortijo de Diezma Ayuza y del de Miguel de 
Zorita, así como de otras posesiones que fueron de don Alfonso Téllez. 
24 de Abril de 1242. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de Córdo-
ba, folio 43 v.° 

In dei nomine. Connosgida cosa sea a todos quantos esta carta vieren 
commo yo don Alfonso tellez en uno con mi muger donna marivannes de 
nuestras buenas voluntades damos avos don lop por la gracia de dios 
Obispo de Cordova et a vuestra eglesia el Cortijo de diezma aiuza con 
todas las pertenencias. et el Cortijo de abenfud sobre la ribera del gua-
dalquivir que dizen agora de miguel de gorita con . XII . iugadas de bues 
anno et vez. et quantas vinnas et quantas huertas et quantas heredades 
et quantas casas nos avemos pobladas et por poblar. et las ascennas con 
pesqueras et con todas las pertenencias. et el forno que nos dio el Rey. 
et todo quanto oy dia avemos en Cordova. Et aun vos damos quanto he-
redamiento fue de mio hermano don tello si nos pudieremos ayer a com-
pra a buena fe sin mal enganno. Et otrossi vos damos aun tod el hereda-
miento de don pedro ponze que a en Cordova si lo nos pudieramos ayer 
a compra a buena fe sin mal enganno. Et esto todo vos damos de nuestras 
buenas voluntades por nuestras almas en remisión de nuestros pecados. 
Et de mais por prestamo que tenemos de vos don lop el sobredicho obispo 
et de vuestro cabildo XXX . arangadas de vinnas las . XV . en la sierra 
et las . XV . en la alfadra. et . VI . arangadas de huerta. et . XX . arangadas 
de vinnas en Lucena. et heredat pa . X . iugos de bues anno et vez. et dos 
arangadas de huerta. Et esto todo que vos nos dades et guando nos da-
mos a vos que lo tengamos nos todo en nuestra vida de nos amos ados en 
prestamo de vos don Lop el sobredicho obispo et de vuestro cabildo. et 
por tal que nos fagamos luego las ascennas con todos los adobos. et que 
tengamos estas heredades pobladas et labradas. et qualquier de nos que 
fine que finque todo en el ficar de nos amos. et guando finar el postre-
mero de nos que finque todo entrega miento en vos don Lop el sobredi-
cho obispo et en vuestro Cabildo o en vuestros successores. et connrio 
fallaredes las casas pobladas et las heredades que assi las tomedes con 
bues con ganados con pan con vino con todo quanto fuere en las casas. 
Et demais si nos murieremos en Toledo o dent aca damos nuestros cuer-
pos a vuestra iglesia et esto que lo cumplamos a buena fe sin mal enganno. 
facta carta en . XXIII . dias andados de abril. Era millesima ducentesima 
octogesima. anno dominii millesimo ducentesimo quadragesimo secundo. 
Ego Gongalvo perez subscribo. Ego M. capellanus maior subscribo. Ego 
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michael didaci vicarius Cordubensis subscribo. Ego martin de fitero 
nonicus subscribo. Ego guterrius gonsalvi canonicus subscribo. Ego gar-
sias iohannis canonicus subscribo. Ego magister petrus subscribo. 

DOCUMENTO NUM. 5 

Don Benito el adalid y su mujer Maria Gutiérrez venden a don Al-
fonso Téllez y a doña María Ibáñez dos caballerías de heredad en la torre 
de Miguel de Zorita. 20 de Marzo de 1243. Libro de las Tablas del Archi-
vo Catedral de Córdoba, folio 71 v.° 

Commo yo don benito el adalid con mi muger maria gutierrez vezinos 
de la collación de Sant salvador vendemos a vos don alfonso tellez con 
vuestra muger donna maría yvannes dos cavallerias de heredat o la torre 
de miguel de gorita en la fiiuela de iohan dominguez de Sant Salvador por 
ocho maravedis so los linderos de las quatro partes. nos don alfonso el 
comprador. facta carta veynte días Andados de margo. Era Millesima du-
centesima octogesima prima. 

DOCUMENTO NUM. 6 

Don Lope Ibáñez de Toledo vende a don Alfonso Téllez y a doña 
María Ibáñez, dieciocho caballerías de heredad en la torre de Miguel de 
Zorita. 2 de Abril de 1243. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de 
Córdoba, folio 71 v.° 

Commo yo don lope yvannes de Toledo vezino de Sant Salvador de 
Cordova. Vendo a vos don alfonso tellez con vuestra muger donna maria 
. XVIII . cavallería de heredat de tierra calva pura. et es en mi fiiuela en 
la torre de migue] de gorita por . XXII . maravedis et medio son linderos 
de la una parte nos los compradores. de la otra parte pero Ruiz tafur de 
la otra guadalquivir de la otra carrera del Rey. facta carta. dos días anda-
dos de Abril era de mill. et CC et LXXXI. 

DOCUMENTO NUM. 7 

Domingo Peláez el carnicero vende a don Alfonso Téllez y a doña 
María Ibáñez, ocho caballerías de tierra calva a la torre de Miguel de Zo-
rita. 2 de Abril de 1243. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de Cór-
doba, folios 71 v.° y 72. 

Commo yo domingo pelaez el carnicero vecino de Sant salvador. Ven-
do a vos don alfonso tellez con vuestra muger donna maria VIII . cavalle- 
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rias de tierra calva para pan en la fiiuela deste vendedor. a la torre de 
Miguel de gorita por diez maravedis son linderos de la una parte nos los 
compradores de la otra parte pero Ruiz tafur de la otra parte guadalqui-
vir de la otra carrera del Rey. fecha la carta dos días andados de abril. 
Era. Millesima ducentesima octogesima prima. 

DOCUMENTO NUM. 8 

Carta de composición de don Alfonso Téllez y de su mujer doña 
María Ibáñez, con el Obispo y Cabildo Catedral de Córdoba. 18 de Oc-
tubre de 1247. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de Córdoba, 
folios 44 y 44 v.° 

Connosgida cosa sea a todos los omes que esta carta vieren commo 
yo don alfonso tellez. et yo donna mari vannes muger deste alfonso tellez 
facemos composición con vos don Gutierre por la gracia de dios obispo 
de Cordova et con vuestro Cabildo en tal manera. Dexamos vos todo 
quanto donadio ovo don tel alfonso hermano de mi don alfonso tellez: 
et quanto nos avemos en Cordova. et quanto que tenemos de vos en 
prestamo assi commo nos lo avemos a dexar a nuestros finamientos por 
cartas et por paramientos que oviemos combusco. et vos que nos dedes 
cada anno quatrocientos et cinquenta maravedis alfonsis. Et si alguno de 
nuestros herederos o dotros qualquier que sea vos quisiesse demandar 
o contrallar a vos don Gutierre el sobredicho obispo o a vuestro Cabildo 
o a vuestros succesores este heredamiento que nos vos dexamos dello 
o todo, que nos o quien lo nuestro heredare seamos tenudos con quanto 
que avemos de fazer vos lo sano et libre. Et nos don Gutierre por la gracia 
de dios obispo de Cordova en uno con otorgamiento de nuestro cabildo 
assignamos a vos don alfonso tellez et a vos donna marivannes estos 
. CCCC . et . L . maravedis alfonsis que los ayades cad anno en el diezmo 
que nos avemos en el almoxerifadgo del Rey en Cordova por en todos 
vuestros días de cada uno de vos. et que los tomedes por las tercias del 
anno. Et si el almoxerifadgo non lo cumpliesse. que lo cumpla nuestro 
obispado. Et de mas desto damos vos aquel solar que fue de don tello 
que es a la puerta de la pescadería por en todos vuestros dias. en tal 
manna quel pobledes de casas daqui a quatro annos. Et si vos no fiziesse-
des y las casas fasta este plazo que nos fagamos las casas de la renda 
del un anno. et que los metamos y todos estos . CCCC . et . L . maravedis 
en fazer las casas. et vos don alfonso. et vos donna marivannes que no nos 
los podades demandar. et nos que fagamos las casas luego que tomaremos 
estos . CCCC . et . L . maravedis. et vos que las tengades por en toda 
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vuestra vida de cada uno de v os. et  despues de vuestro fin de amos. que 
finquen las casas libres et quitas en nos et en nuestro Cabildo. Facta 
carta en . XVIII . dias andados del mes de octubre. anno domini Millesi-
mo ducentesimo quadragesimo septimo. Era Millesima ducentensima oc-
togesima quinta. Et yo don alfonso tellez et yo donna marivannes otor-
gamos nuestros cuerpos a vuestra eglesia assí commo primero otorgamos. 

DOCUMENTO NUM. 9 

Carta de cambio que hizo el obispo con el cabildo de la su parte de 
los aniversarios por la parte que el cabildo avie de la mula et en el vaso. 
19 de Junio de 1260. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de Cór-
doba, folios 39 y 39 v.° 

Connosgida cosa sea a quantos esta carta vieren Commo nos don 
fferrando por la gracia de dios Obispo de Cordova. fazemos tal cambio 
et tal composición. por nos et por todos nuestros successores convusco 
don Gongalvo et con el Cabildo desse mismo logar. Damos a vos don 
Gongalvo dean et al Cabildo sobredicho et a todos vuestros successores 
que despues de vos vernan. toda la nuestra parte de los anniversarios et 
de las pitangas que dieren et que daran a la nuestra eglesia cathedral 
daqui adelante que nos avemos por la división que fizo el Obispo don 
Gutierre o devemos aver. entre la nuestra mesa et la vuestra. Et esta 
nuestra parte vos damos en camio por la vuestra meadad que avedes en 
mula o en vaso de plata que nos mandasse persona o otro clerigo qual 
quier a su muerte o que deviessemos aver. et por razón de los dozientos 
et veinte et cinco maravedis que nos et nuestros succesores avemos a dar 
de nuestra mesa cada anno también de lo que a por venir commo de lo 
passado que vos avedes pagados a don Alfonso tellez et a donna mary 
yvannes su muger. por razon de la composición que el Obispo don Gutie-
rre et vos el Cabildo sobredicho aviades fecho con ellos por el hereda-
miento suyo et de don Tello su hermano que vos ellos avian dado por 
quatrocientos et cincuenta maravedis cada anno para en toda su vida d.2. 

cada uno de ellos. del qual heredamiento nos quitamos nos por nos et 
por todos nuestros sucessores. de guisa que nos non podamos dello de-
mandar ninguna cosa. Et esto fazemos por que entendemos que era agra-
viamiento de la mesa pontifical. et vos que ayades este heredamiento por 
siempre iamas. Et vos el Cabildo sobredicho que vos compongades con 
don alfonso tellez et con donna mary yvannes su muger. de guisa que la 
mesa del Obispo sea libre et quita. también de los dozientos et veynte et 
cinco maravedis. commo del heredamiento sobredicho de que nos quita- 
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mos nos. de guisa que la mesa del Obispo non pague nada también de lo 
passado commo de lo que que es por venir daqui adelante. Et nos el 
Dean don Gongalvo et el Cabildo sobredicho otorgamos esta composi-
cion por nos et por todos nuestros successores que despues de nos ver-
nan. et recebimos este camio et este heredamiento sobredicho. et otorga-
mos que nos avengamos con don alfonso tellez et con su muger. de guisa 
que nin la vuestra mesa nin de vuestros successores non pague y nada 
de la renda sobredicha. Et por que esto sea firme et estable. nos el Obispo 
don ferrando. et nos el Cabildo sobredichos ponemos en esta carta nues-
tros seellos colgados. ffacta carta tercio decímo kalendas. julii. anno do-
mini. Millesimo ducentesimo sexagesimo. Era. Millesima ducentesima no-
nagesima octava. 

DOCUMENTO NUM. 10 

Carta de postura que fizieron donna maryvanne muger de don alfonso 
tellez et don gague abenbilaam con el Dean et el Cabildo. sobre las labo-
res de las casas et de los mesones et de las tiendas que son a la puerta 
de la pescadería. 12 de Julio de 1260. Libro de las Tablas del Archivo 
Catedral de Córdoba, folios 105 v.° y 106. 

In dei nomine. Connoscida cosa ssea a todos los omes que esta carta 
vieren. Commo yo donna maryvannes muger de don alfonso tellez et yo 
don gague Abenbilaam el judio vezino de la juderia de Cordova. otor-
gamos et connoscemos que fazemos tal pleyto et tal postura convusco el 
dean et con el Cabildo de santa maria de Cordova sobre el pleyto que 
don alfonso tellez et yo donna maryvannes avemos convusco. que vos el 
dean et el cabildo que dedes todos los quatrocientos et cinquenta mara-
vedis alfonsis que nos devedes. en las lavores de las casas et de los me-
sones et de las tiendas que don alfonso tellez et yo donna marivannes 
avemos de fazer a la puerta de la pescaderia en el solar que fue de don 
tello. et que comencedes en las lavores sobredichas deste abril primero que 
verna deste dia que fecha es esta carta en adelante cada dia de lavor que 
labren en ellas fasta que sean despesos todos estos quatrociento et cin-
quenta maravedis en esta lavores. assi commo dizen las notas de las car-
tas partidas por a. b. c. que avemos convusco. et dend en adelante des-
pues que todos estos maravedis fueren metidos en estas lavores assi com-
mo dizen estas cartas. otorgamos yo donna marivannes et yo don gague 
los sobredichos que cumplamos todas estas lavores sobredichas. de mane-
ra que non queden de labrar en ellas cada día de lavor. fasta que sean 
todas las casas et los mesones et las tiendas fechas et acabadas assi com- 
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mo sobredicho es sin escatima ninguna. Et si esto nom cumplieremos don 
alfonso tellez o nos. otorgamos que vos pechemos a vos el dean et el Ca-
bildo sobredicho por pena cada dia un maravedi alfonsi por quantos dias 
estidieran las lavores que non labren en ellas por mengua que non de don 
alfonso tellez o nos dineros para complir las lavores sobredichas. Et otor-
gamos mas yo donna maryvannes et yo don gague a vos el dean et al 
Cabildo sobredicho. que fagamos a don alfonso tellez que ponga su seello 
colgado en las cartas de las notas de las posturas et de las avenencias que 
don alfonso tellez et yo donna maryvannes avemos convusco. et que las 
otorgue assi com) las notas lo dizen. et otrossi yo donna maryvannes. 
oti ossi que otorgue las cartas de las notas. et que ponga en ellas mio 
seello colgado con el de don alfonso tellez mio marido. Et todo esto 
otorgamos yo donna marivannes et yo don gague que lo ayades todo 
sobre nos et sobre todo quanto oy dia avemos et avremos cabadelante 
muebles et rayzes. et que tomedes et dexedes qual quisierdes de nos. et 
esse vos cumpla quanto esta carta dize. Et si don alfonso tellez et yo 
donna maryvannes vos otorgaremos et vos dieremos a vos el dean et al 
Cabildo sobredicho. otra tal carta commo esta con estas posturas et con 
estas penas sobredichas. que las ayades sobre don alfonso tellez et sobre 
mi donna maryvannes. que vos el dean et el Cabildo que nos dedes esta 
carta a romper sin otra escatima ninguna. facta carta . XII dias andados 
de julio. Era. Millesima ducentesima nonagesima octava. Ego Johannes 
lupi sum testis. — Ego gundissalvus petri scriptor sum testis. Ego serra-
zin annaya scriptor scripsi et sum testis. Et estava en esta carta el nom-
bre de don gague el sobredicho scripto con su mano en tal logar commo 
esta este espacio blanco que esta aqui desuso. 

DOCUMENTO NUM. 11 

En razon de los bienes que fueron de don Alfonso Tellez. Burgos 7 de 
mayo de 1277. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de Córdoba, fa-
lios 31 v.° y 32. 

Don alfonso por la gracia de dios Rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Sevilla de Cordova de murcia de jahen et del algarbe. a los 
alcalles et al alguazil de Cordova. Salut et gracia. Sepades que sobre que-
rella que me enbio fazer mari gutierrez fija de Garci rodriguez que don 
alfonso tellez devie a este su padre giento et veyinte maravedis de la mo-
neda que andava a esta sazon de un cavallo quel vendio. Et que don al-
fonso tellez que obligo todos los bienes que avie en Cordova para pagar 
estos maravedis. Et por que el Cabildo de la eglesia de sancta maria de 
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Cordova tienen los bienes que avie don alfonso tellez. que mari gutierrez 
que les fizo esta demanda. Et sobresto les envie yo mi carta que les fi-
ziessen cumplimiento de derecho en esta razón. Et sobresto iohan matheo 
mio clerigo maestescuela dende dixome que se temio el Cabildo que 
fiziessen pagamiento a mary gutierrez. que donna mary yvannes que a de 
ayer la renda dellos. que gelo non querrie descontar. Onde vos mandc 
que el Cabildo pagando a mary gutiierrez assi commo yo envio mandar 
por mi carta que non consitades a donna mary yvannes nin a otro nin-
guno por ella que peyndre al Cabildo nin demande ninguna cosa por razón 
desta debda de mary Gutierrez sobredicha. Et non fagades ende al. Dada 
en Burgos siete días de mayo. Era de mill et trezientos et quinze annos. 
Yo Gil gomez la fiz escrivir por mandado de. Pedro cabegon alcalle del 
Rey. La carta leyda dat gela. Pedro cabegon. Roy martinez. 

DOCUMENTO NUM. 12 

De los bienes que fueron de don Alfonso Tellez. Cochandiano 4 de 
Agosto de 1277. Libro de las Tablas del Archivo Catedral de Córdoba, 
folios 32 y 32 v.° 

De mi Infante don Sancho fijo mayor et heredero del muy noble don 
alfonso por la gracia de dios rey de Castiella de Toledo de Leon de Ga-
llizia de Sevilla de Cordova de murcia de Jahen et del algarbe. Al Cabildo 
de los canonigos de la eglesia de Cordova. Salut commo a aquellos que 
quiero bien et en quien fio. fago vos saber que don alvar diaz de asturias 
me dixo que donna mary yvannes su muger avia un heredamiento y en 
Cordova que diera el Rey don ferrando a don alfonso tellez et a ella. et 
que ovieron fecho en su vida de don alfonso tellez avenencia de aquel 
heredamiento en tal manna. que el primero que dellos muriesse que fin-
casse al otro todo el heredamiento. et aquel heredamiento que lo dieron 
a vos por quel diessedes por ello cada anno maravedis ciertos. Et que 
despues que don alfonso tellez murio que fincaron aquellos maravedis 
que los diessedes a donna mary yvannes. et que gelos diestes despues aca 
cada anno. Et agora que gelos non queredes dar por razon de un cava-
Ilero que es y de la tierra que vos los resto por maravedis que diz que 
don alfonso telez le devía por un cavallo quel vendiera. et le fincara este 
heredamientoque ayos dieron obligado por los maravedis deste cavan°. 
et que gelo non demandido fasta agora. Et pidioma merged que mandase 
y lo que toviesse por bien. Ende vos mando que pues don alvar diaz es 
aca en fuycio del Rey et mio que dedes al su omme que vos esta mi carta 
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levar et la suya los maravedis que les avedes a dar por razon deste here-
damiento. Et datgeles bien et complida mente a la sazon que los avedes 
a dar. assi los que fincan que an a ver del tiempo passado commo los daqui 
adelante. en guisa que los aya bien parados. Et despues que don alvaro fuer 
daca de nuestro fuicio si el cavallero alguna cosa les quisier demandar en 
razon del cavallo demangelo por fuero. et yo fare quel cumpla fuero et 
derecho. Et non fagedes ende al. Dada en Cochandiano que es en Vizcaya 
cpratro dias de Agosto. Era de mill et trezientos et quince annos. yo Gard 
ferrandez la fiz escrevir por mandado del infante. La carta leyda datgela. 

DOCUMENTO NUM. 13 

Carta comino el dean et el cabildo dieron a Pedro iohannes cavallero 
de don alvar diaz de asturias. mill maravedis píe los que avien a dar a don-
na maria yanes cada anno de su vida. 12 de Abril de 1278. Libro de las 
Tablas del Archivo Catedral de Córdoba, folio 116 v.° 

Sepan quantos esta carta vieren. Commo yo Pedro juan cavallero de 
don Alvar diaz de Asturias et de donna mari yvannes su muger. Connos-
co et otorgo que recevi de vos el dean et el Cabildo de la eglesia de santa 
maria de Cordova. mill maravedis de los dineros alfonsis blancos que el 
Rey mando fazer en tiempo de la guerra. Et otorgo que los recebi yo de 
vos et passaron a mi et a mio poder et so pagado dellos: Et son estos 
xnaravedis de los mill et quatrocientos maravedis que vos el dean et el Ca-
bildo sobredicho devedes dar cada anno a donna mari yvannes la sobre-
dicha en su vida por los heredamientos que ella dio a vos los sobredichos 
para la eglesia segunt dizen las cartas que vos et ella avedes en esta razón. 
Et diestes melos del anno passado que se cumplio por la sant juan bap-
tista que andaba la Era en mill et trezientos et quince annos. Et diestes me-
los por carta que vos yo aduxe de donna mary yvannes en que me los 
mando dar. Et por que esto sea firme et non venga en dubda otorgue la 
ante escrivanos publicos del conceio de Cordova. facta carta doze dias del 
mes de abril. en era de mill et trezientos et diez et seys annos. yo Ruy pe-
rez escrivano fijo de pedro royz de Baega so testigo. yo pedro perez escri-
vano fijo de don pedro esquerdo so testigo. yo juan lopez so testigo. yo 
Xemen garcia escrivano so testigo. et la escrevi. 

DOCUMENTO NUM. 14 

Carta de Alfonso X a los alcaldes y al alguacil de Córdoba, para que 
hagan cumplir al Cabildo y a doña María Ibáñez la composición que ha-
bían estipulado. Segovia 6 de Julio de 1278. Libro de las Tablas del Ar-
chivo Catedral de Córdoba, folio 32. 
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Don alfonso por la gracia de dios Rey de Castiella de Toledo de León 
de Gallizia de Sevilla de Cordoba de murcia de Jahen et del algarbe. a los 
alcalles et al alguazil de Cordova. Salut et gracia. Sepades que el Obispo 
et el Cabildo de Cordova me mostraron de commo avia fecho su compo-
sición don alfonso tellez et donna mary yvannes su muger con ellos que 
les davan quanto avien en Córdoba casas et tiendas et vinnas et hereda-
mientos. Et otrossi que les davan todo quanto don alfonso tellez ovo de 
don tello su hermano y en Cordoba. Et ellos que diessen a don alfonso 
tellez et a donna mary yvannes cada anno trezientos et cinquenta marave-
dis de la buena moneda. Et destos maravedis que fazien ellos las casas e 
la tiendas que son a la puerta de la pescadería. Agora dizen que por razón 
que donna mary yvannes lieva mis cartas para vos otros que lieva cada 
anno su renta. et que non cumple la composición que a con ellos. Onde 
vos mando que cada que donna mary yvannes levare alguna mi carta para 
vos en esta razón que vos que cacedes la composición que a entre ella 
et el Obispo et el Cabildo. et que les fagades complir a amas de las partes 
la composición. que en uno ovieron fecho. Et nom fagades ende al. La car-
ta leyda datgela . Dada en Segovia seys dias de julio. Era de mill. et CCC. 
et seze annos. yo el arcidiano de baela la fiz escrevir por mandado del Rey. 



Potencial económico de la población morisca 
en Córdoba 

Por JUAN ARANDA DONCEL 

La metodología histórica actual discurre por unos cauces que se 
apartan por completo de la trayectoria seguida hasta ahora. Han dejado 
de tener vigencia aspectos que se consideraban cruciales, siendo sustitui-
dos por otros que resultan más representativos a la hora de calibrar 
y comprender la dinámica de los pueblos en el tiempo. Figuras de "pri-
mera fila" (monarca, noble, héroe) han sucumbido en la Nueva Clio para 
dar paso al estudio de fenómenos que afectan al grupo humano, verdade-
ro protagonista de la Historia. Decisivo paso han dado en este sentido 
Lucien Febvre y Marc Bloch, historiadores franceses, al llevar a cabo es-
te transvase metodológico. El primero, al frente de la revista "Annales", 
ha desplegado bandera en favor de un nuevo concepto que conjugue as-
pectos políticos, sociales, económicos, propios de la gran masa, al mismo 
tiempo que aboga por la utilización de las conquistas hechas por otras 
materias "como la estadística, como la demografía que sustituye a la ge-
nealogía en la misma medida en que el demos reemplaza en su trono a los 
reyes y a los príncipes... como la psicología que pasa del estudio del in-
dividuo al de los grupos y las masas" (1). 

Llevado por este empeño me he centrado en el estudio del poten-
cial económico de la población morisca en nuestra ciudad. Tarea, indu-
dablemente, más fructífera si hubiese la posibilidad de conocer, por aho-
ra, el peso específico que juega este grupo humano dentro del contexto 
económico en la Córdoba del siglo XVI. Dos aspectos fundamentales voy 
a desarrollar en este trabajo: ocupación de la población morisca libre en 
las distintas collaciones y volumen económico de las diferentes profe-
siones. Como fuente básica utilizo un extenso documento que alude al 
repartimiento de un gravamen fiscal hecho por Felipe II en 1592 entre 
los moriscos naturales del Reino de Granada. En él se consignan una 
serie de datos, profesión, valuación de la hacienda, cantidad que tributan 
al monarca, en cada uno de los barrios de la ciudad (2). 

La época de Carlos I se caracteriza por una prosperidad económica 
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que se traduce en una coyuntura de expansión, continuada en el reinado 
de Felipe II, en donde aparecen las primeras fisuras, prueba de ello son 
las tres bancarrotas estatales: 1557, 1575 y 1597 (3). La revolución de los 
precios, fenómeno característico de todo el Occidente europeo durante 
la centuria del Quinientos, va a mostrar una tendencia fuertemente alcis-
ta en el último decenio de este siglo, a raiz de la llegada masiva de plata 
procedente de las Indias. Inmediatamente se producen una serie de pro-
testas por parte de las Cortes ante la subida de precios, que provoca la 
consiguiente merma de la capacidad adquisitiva de la moneda. Este hecho 
presenta caracteres más graves en relación a la proximidad a los centros 
donde se extrae el mineral. Por tanto, la tendencia es más patente en el 
continente americano y Andalucía que en Castilla y los restantes países 
europeos. Esta situación se detecta en la abundante literatura económica 
que aparece en esta época. Así Tomás Mercado en su obra "Summa de 
tratos y contratos" (editada en Salamanca en 1569) afirma: "vemos que 
en mucho más se tienen mil ducados en Castilla que en Andalucía" (4). 

Tal esquema económico se puede aplicar perfectamente a Córdoba 
por dos razones. De un lado la proximidad de nuestra ciudad a Sevilla 
y, de otro, las constantes alusiones de la documentación al encarecimien-
to y carestía de los productos llegados para abastecer la población. Den-
tro de este marco general, se mueven las distintas profesiones que ocupan 
a los moriscos libres, las cuales nos ilustran de forma acertada la estruc-
tura socio-económica cordobesa durante el siglo XVI. 

OCUPACION DE LA MASA MORISCA 

El otoño de 1570 pone fin a la guerra de Granada; los moriscos re-
beldes van a ser repartidos por toda Castilla, para evitar el peligro de 
una nueva sublevación frente al poder real. Gran número de familias aban-
donan sus lugares de residencia para tomar el penoso camino hacia el 
interior, presas de un futuro incierto. Sus bienes habían sido confiscados 
por la Corona, de ahí que tengan que buscar afanosamente un trabajo 
con el que puedan cubrir sus necesidades más perentorias (5). La prag-
mática de Felipe II promulgada en Octubre de 1572 alude a la obligación 
de buscar un trabajo a los moriscos llegados, como medio de sustento, 
haciendo referencia a profesiones "que los dichos moriscos sean ocupa-
dos y entretenidos... dando orden que los que fueren officiales trabajen 
en sus officios, y que los que fueren para servir se pongan con amos, y los 
demás se ocupen y entretengan en las obras y edificios y fábricas que hu-
biere y en la labor del campo, de manera que todos sean y puedan ser 
entretenidos y ocupados" (6). 
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Evidentemente esta masa morisca desarraigada de sus antiguas zonas 
se va a encontrar en un medio hostil. Presionados por la necesidad se 
enrolan en distintos trabajos en consonancia con los que habían desarro-
llado hasta ahora: agrícolas, industriales y comerciales por orden de im-
portancia (7). Estos últimos no resultan muy asequibles desde el momen-
to en que está limitada la libertad de movimiento. Un sector se dedica 
a faenas agrícolas, trabajo que no requiere grandes conocimientos. En-
contramos en la documentación un gran número de trabajadores (brace-
ros) que prestan sus servicios a cambio de un exíguo salario o bien labran 
la huertas próximas a sus collaciones, ya que muchos de ellos desempe-
ñaban la misma labor en la vega granadina. Para darnos una idea de la 
magnitud del sector agrícola basta con señalar la existencia de 100 bra-
ceros y unos 50 hortelanos, cuya distribución varía según las parroquias. 
Figura en cabeza la Catedral con 22 individuos, seguida de San Lorenzo 
15, y Santiago y la Magdalena con 12. En último lugar San Nicolás de 
la Ajerquia 3, y San Pedro con 4, zonas cuya actividad predominante es 
el comercio. En cuanto a los hortelanos, el barrio que alberga mayor nú-
mero es San Nicolás de la Villa, 18, seguido de la Catedral, 10 y San-
tiago con 5. 

El sector industrial se caracteriza por su enorme diversidad profesio-
nal. Distinguimos dos grupos: a) trabajadores asalariados y b) trabajado-
res por cuenta propia. Parte de asalariados, dotados de aptitudes artesa-
nas, trabajan para maestros y oficiales cristianos viejos de los distintos 
gremios. En la misma pragmática de 1572, Felipe II ordena de forma ta-
xativa que "los moriscos que fueren officiales, trabajen en casa de officia-
les christianos viejos... pagándoles su salario (8). Encontramos los siguien-
tes oficios: linero, carpintero, herrero, calcetero, tintorero, confitero, tun-
didor, curtidor y zapatero. Pertenecientes a este grupo tenemos una se-
rie de moriscos que trabajan en actividades distintas: peón albañil, ahe-
chador, desollador, carga y descarga de sacos en la Alhóndiga, o bien 
sirviendo como mayordomo, lacayo, criado, etc., de una serie de familias 
cristianas viejas. 

El segundo grupo es más numeroso, pues en él se hallan integrados 
una serie de moriscos que trabajan por cuenta propia, sin someterse a un 
salario que apenas daba para cubrir las necesidades vitales mínimas. Por 
su envergadura cabe destacar: tejedor, alpargatero, hornero, desollador, 
espartero, carpintero y panadero. Por último tenemos el sector comercial 
integrado fundamentalmente por tenderos y mercaderes (de sedas y es-
pecias). Estos a pesar de constituir un grupo poco numeroso, sin em-
bargo juegan un gran papel por su capacidad económica. Se localizan en. 
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las zonas de mayor vitalidad económica de la capital, sobre todo en San 
Pedro y la Catedral. Limitada la libertad de movimiento a los moriscos 
procedentes del reino de Granada, este núcleo no va a adquirir la im-
portancia numérica que detectamos en las actividades agrícolas e indus-
triales. En virtud de este hecho sólo se desarrolla de forma bien notoria 
el comercio al por menor, como lo prueban los tenderos instalados en 
las distintas collaciones. La pragmática de Felipe II promulgada en 6 de 
Octubre de 1572 ordena al respecto "mandamos, prohibimos y defen-
demos, que ninguno ni algunos de los dichos moriscos del dicho reyno 
de Granada de qualquier estado, calidad, sexo y edad que sean, no pue-
dan por ninguna causa ni razón mudarse, salir, ni ausentarse de los lu-
gares y partes donde estén repartidos para hager noche fuera sin expre-
sa y particular licencia de la justicia del lugar (9). La situación se man-
tiene rígida durante una serie de arios y es al final de la centuria cuando 
la problemática se replantea, sobre todo a raiz de la pragmática de 1594. 
El veinticuatro D. Jerónimo de Valenzuela, nombrado defensor de los 
moriscos por el Cabildo Municipal, hace una petición en 3 de Junio de 
1595 en la que aboga para que puedan comerciar con libertad, al mismo 
tiempo que alude a la tendencia alcista imperante en Córdoba durante 
esta época: "por la nueva pragmática del ario pasado 1594 por uno de los 
capítulos della se les a de mandar dar pasaportes y licencias a los natu-
rales deste reyno de Granada para que puedan por ellos andar y traxi-
nar con sus requas tratar y negociar y traer bastimentos y las mercadu-
rías que quisieren para ayuda al sustento de sus personas, casas y famy-
lias y abastecimiento desta ciudad y las tiendas de trato que en ella tie-
nen la qual licencia y pasaportes no se les pueden denegar con lo qual 
esta ciudad estara muy abastecida y cesaran las necesidades que aquí 
a avido por no haber salido a traxinar y negociar los naturales del dicho 
Reyno y sera en mucho utilidad y probecho del abastecimiento y con ello 
baldrían a biles y baxos precios las mercaderías y bastimientos que oy 
estan encarecidos..." (10). 

ESTUDIO INDIVIDUAL POR PARROQUIAS 

La collación de San Pedro ocupa un primer puesto en la distribu-
ción del potencial económico de la población morisca. Indudablemente la 
zona de mayor vitalidad económica en la ciudad dio ocupación y atrajo 
a gran número de individuos. Encontramos una gran diversidad profe-
sional en la que predomina el sector industrial, seguido del comercial 
y agrícola. En el primero hay una mayoría aplastante de trabajadores por 
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cuenta propia, tales como hornero, carpintero, zapatero, panadero, etc. 
Por el contrario la representación de asalariados es escasa, 5 trabajan en 
la carga y descarga de productos en la Plaza y 3 están al servicio de 
familias cristianas viejas. De éstos, uno de ellos como repostero del Corre-
gidor y los dos restantes como criados del jurado Alonso Sánchez de la 
Corte. Actividad pujante es el comercio, tanto a pequeña como a gran 
escala. Aparecen una serie de tenderos instalados en torno a la Corre-
dera, y mercaderes, en consorcio familiar, dedicados al. comercio de se-
das y especias. Por último el sector agrícola carece de importancia, como 
lo prueba la existencia de 4 braceros y 1 hortelano. De un total de 75 
moriscos, 47 poseen hacienda y 28 carecen de ella, de lo que se deduce 
una gran capacidad económica que totaliza 8.900 ducados. 

Estos se hallan repartidos de la forma siguiente: 

N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 24 
51 — 100 10 

101 — 200 7 
201 — 400 2 
401 — 800 2 
Más de 	800 2 

Profesiones con más bienes son las incluidas en el sector comercial. 
Así los hermanos Miguel y Jerónimo López, mercaderes de sedas, poseen 
una hacienda de 1.800 ducados; Fernando Aceite y su yerno Melchor de 
Molina, dedicados al comercio de especias, con una fortuna de 2.800 du-
cados. Dentro del grupo industrial las ocupaciones con mayores ingresos 
son panadero, zapatero y tendero. Frente a la inmovilidad socio-econó-
mica, nota característica de la masa morisca, hallamos una excepción en 
Pedro Fernández, que había sido esclavo de Don Luis de Cárdenas y pos-
teriormente instaló una panadería, cuya fortuna se eleva a 100 ducados. 
El distrito de la Catedral es el núcleo de moriscos más importante. Al 
igual que la collación anterior, se caracteriza por una gran variedad pro-
fesional, sobre todo en el grupo industrial: tejedor, tintorero, alpargatero, 
pastelero, desollador, zapatero, herrador, etc. 

El sector agrícola tiene bastante importancia como lo prueba la exis-
tencia de 22 braceros y 10 hortelanos. Por último, el comercio no ocu-
pa el lugar que veíamos en San Pedro; destacan los tenderos que se ubi-
can en la Pescadería, siguiéndoles en importancia arrieros y mercaderes 
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de especias. De un total de 127 moriscos, 66 poseen hacienda y el resto, 
61, carece de ella. El potencial económico es de 5.450 ducados, distri-
buidos así: 

N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 41 
51 — 	 100 13 

101 — 200 8 
201 — 400 3 
401 — 800 1 
Más de 	800 — 

En cuanto a ingresos destacan en el grupo industrial los panaderos, 
que totalizan una cifra de 1.360 ducados. Entre los asalariados cabe seña-
lar a Alvaro Delgado, mayordomo del canónigo Juan de Espinosa, con 
una hacienda de 300 ducados. Dentro de las actividades agrícolas, a pesar 
de ser las de menos hacienda, tenemos que de 10 hortelanos, 6 po-
seen hacienda por valor de 350 ducados. Finalmente el núcleo dedicado 
al comercio, principalmente mercaderes de sedas y especias, obtiene ma-
yores beneficios. Un ejemplo está en Lorenzo Ponce, dedicado al tráfico 
de especias, con una hacienda de 400 ducados, y Juan Jiménez, mercader 
de sedas, con 200 ducados. 

Santiago ofrece 25 profesiones distintas, de las que 20 integran el 
sector industrial: desollador, espadador de cáñamo, oropelero, cordonero, 
tejero, etc. Se dedican a faenas agrícolas, 12 braceros y 5 hortelanos. Unas 
8 familias obtienen sus ingresos del comercio, destacando arrieros y a con-
tinuación mercaderes de especias y tenderos. De un total de 55 individuos, 
30 carecen de fortuna, y el resto posee una hacienda que se eleva a 4.230 
ducados, distribuidos así: 

N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 8 
51 — 100 8 

101 — 200 4 
201 — 400 3 
401 — 800 2 
Más de 	800 — 
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Profesiones con más hacienda en esta collación son: tintorero, frenero 
y zapatero, dentro del sector industrial. Así Luis de Baeza, tintorero, po-
see 200 ducados, cifra idéntica a la del frenero Andrés Martínez. Como 
siempre los trabajos agrícolas que se pagan con un exíguo salario no per-
miten ahorro alguno. Sin embargo cabe citar dos excepciones: Martín de 
Escobar y Pedro de Espinosa, tienen un pecunio de 100 y 200 ducados res-
pectivamente. Por último las cifras más altas se encuentran en los comer-
ciantes y mercaderes. Miguel de Salazar, mercader de especias, posee una 
fortuna de 400 ducados, cantidad similar a la del harruquero Sebastián del 
Campo. 

Siguiendo un orden decreciente tenemos el núcleo de San Lorenzo. 
Rasgo distintivo de esta zona es su carácter rural, como lo prueba el nú-
mero de moriscos que absorbe el sector agrícola. Por el número de bra-
ceros, 15, ocupa el segundo lugar inmediatamente después de la Catedral, 
a los que hay que añadir los individuos que de algún modo se relacionan 
con los productos del campo, fundamentalmente cereales, tales como: mo-
linero, hornero, leñador, acarreador de molino, etc. Papel destacado por su 
número y hacienda ocupan los panaderos, concretamente 14, que en cierto 
modo se hallan emparentados con las profesiones reseñadas, aunque es-
trictamente integren el sector industrial junto a otras ocupaciones, tales 
como espadador de cáñamo, alpargatero, desollador, albañil, esterero, etc. 
Finalmente, el núcleo de comerciantes no es numeroso, 5 tenderos, 1 fru-
tero, y 1 herbolario y menos aún el de mercaderes, ya que solo tenemos 
un representante. De un total de 84 moriscos con ocupación, 42 poseen 
hacienda, mientras que el resto carecen de ella. Los individuos que moran 
en este barrio tienen un potencial económico que asciende a 3.505 ducados, 
cuya distribución es como sigue: 

N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 24 
51 — 	 100 10 

101 — 200 6 
201 — 400 1 
401 — 800 1 
Más de 	800 — 

En el grupo de fabricantes, cabe hacer mención del panadero Juan 
Ruiz (150 ducados) y entre los comerciantes García de León y Diego de 
Haro, tenderos, con un pecunio de 120 y 100 ducados, respectivamente. 
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También Diego Fernández, tratante de colmenas, cuya hacienda es la más 
alta de la collación, 600 ducados. 

San Andrés emplea un número reducido de moriscos dedicados a fae-
nas agrícolas (9 braceros y 3 hortelanos); todos ellos engrosan las filas 
de los que carecen de hacienda. Sin embargo, ofrece una enorme varie-
dad profesional en el núcleo industrial: tintorero, cardador, peraile, sas-
tre, panadero, cuchillero, peinero, jubetero, herrero, etc. En cuanto a bie-
nes destacan panaderos y cuchilleros, representados por Bernardino de 
Navarrete (100 ducados) y Sebastián Pérez (400 ducados) respectivamen-
te. También cabe citar al tintorero Juan Martínez con una hacienda de 
300 ducados. Importancia en esta collación tiene el sector comercial, in-
tegrado por tenderos y algunos mercaderes, cuyos ingresos representa 
1/3 del total. Destaquemos a Pedro Fernández, tendero (300 ducados), 
Diego Núñez, mercader de especias, con idéntica cifra y el harruquero 
Bernardino Moreno, con 250 ducados. Aparecen 65 individuos con ocu-
pación, cifra que se reparte entre 35 sin hacienda y 31 con ella, cuyo va-
lor asciende a 3.230 ducados, repartidos con arreglo al siguiente cuadro: 

N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 15 
51 — 100 8 

101 — 200 2 
201 — 400 6 
401 — 800 — 

Más de 	800 — 

Tradicionalmente se acepta a Santa Marina como el barrio morisco 
por antonomasia. Sin embargo, en lo económico ocupa un sexto lugar en-
tre las parroquias cordobesas. Su diversidad profesional resulta ostensi-
blemente menor que las zonas hasta ahora descritas. Numéricamente las 
ocupaciones que sobresalen son: panadero 14, tendero 5, ollero 4, peón 
albañil y hornero 3. A continuación integrados por 2 individuos, linero, 
buñolero, desollador, trabajador y albañil, mientras que con 1 represen-
tante aparecen herrero, carnicero, cardador, frutero, albardonero y zapa-
tero. A 2.980 ducados se eleva el potencial económico de esta collación, 
que corresponde a 32 individuos, cuya distribución es como sigue: 
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N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 16 
51 — 100 10 

101 — 200 4 
201 — 400 1 
401 — 800 1 
Más de 	800 — 

Por sus bienes ocupa un primer lugar el sector industrial, destacando 
los panaderos. Representantes genuinos son Gonzalo Pacheco, 700 duca-
dos, y Jerónimo de Mendoza, con 250. Menor importancia tienen las ac-
tividades agrícolas y comerciales. 

Los bienes de los moriscos residentes en San Nicolás de la Villa to-
talizan 2.960 ducados, que corresponden a 35 individuos con hacienda; el 
resto, 25, carece de ella. En su distribución predominan los que poseen 
100 ducados o una cifra inferior, 23, descendiendo a 9 los productores 
con 200 ducados. Las actividades agrícolas son importantes, puesto que 
dan ocupación a 13 braceros y 18 hortelanos, éstos últimos todos con 
hacienda. Por su pecunio cabe destacar a Bernardino de Avila, 200 du-
cados y Diego Alcaide, 150; éste labra en arrendamiento una huerta en 
El Higuerón. Hornero, panadero, peón albañil, zapatero, alpargatero y acei-
tero, son las profesiones que constituyen el sector industrial, cuyos mayo-
res ingresos corresponden a los panaderos. Por último en el núcleo co-
mercial, destacan los tenderos, con una hacienda de 280 ducados. 

Frente a su homónima en advocación, el sector agrícola en San Nico-
lás de Ajerquía, carece de importancia. En cambio, las ocupaciones in-
dustriales se hallan bien representadas: panadero y curtidor, 4; con 3, hor-
nero y oficial curtidor; mientras que oficial tundidor, zapatero, oficial car-
pintero, peón albañil, leñador, oficial linero, carpintero, tintorero y cor-
donero sólo tienen 1 representante. 

Ocho moriscos aparecen enrolados en actividades comerciales y mer-
cantiles: 5 harruqueros, 1 tendero, 1 mercader de especias y 1 mercader 
de sedas. Encontramos entre las profesiones 18 con hacienda y 17 sin 
ello. Dicha collación tiene un potencial económico de 2.440 ducados que 
se distribuyen de este modo: 
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N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 6 
51 — 	 100 6 

101 — 200 3 
201 — 400 2 
401 — 800 1 
Más de 	800 — 

Por sus bienes sobresalen las ocupaciones industriales y mercantiles. 
Así Alonso Fernández, mercader de sedas, y Luis Fernández, curtidor, 
poseen 250 ducados y 700 el panadero Juan Fernández. 

A 43 asciende la cifra de moriscos ocupados en la Parroquia de la 
Magdalena; de ellos, el 42% posee capital y el resto, 58%, carece de él. 
La aportación económica es del orden de los 2.350 ducados, predominan-
do los individuos con menos de 100 ducados, como lo prueba el siguien-
te cuadro: 

N.° de ducados N.° de moriscos 

1 — 	 50 9 
51 — 100 5 

101 — 200 2 
201 — 400 1 
401 — 800 — 

Más de 	800 1 

Atendiendo a su capacidad económica destacan los oficios de tendero, 
sastre, zapatero, frenero y mercader. Ejemplos elocuentes los hallamos en 
Miguel Sánchez, mercader de especias, con 1.000 ducados de hacienda 
y Salvador Fernández, tendero, con 370. 

Rasgo distintivo de los moriscos libres que moran en la collación de 
Omniúm Santorum es la débil proporción de sujetos con hacienda (30%). 
Totalizan una suma de 1.850 ducados, que en su mayor parte monopoli-
zan dos profesiones: panadero y hortelano. Por su elevada hacienda perso-
nal destacan el panadero Jerónimo de Marchena (800 ducados), Luis Pon-
ce, mayordomo de Don Martín de Guzmán, con un pecunio de 300 duca-
dos, y por último, Miguel de Cuenca, hortelano, con 200 ducados. 

Uno de los últimos lugares lo ocupa la parroquia de San Miguel, con 
32 moriscos enrolados en distintas profesiones. Destacan las pertenecien- 
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tes al sector industrial (panadero, albañil, hornero, zapatero), seguidas de 
las actividades agrícolas (6 braceros y 3 hortelanos) y comerciales (ten-
dero). Frente a un 40% de individuos sin hacienda, tenemos un 60% cuya 
capacidad económica se eleva a 1.450 ducados. Excepto un caso no reba-
son la cifra de 100 ducados. Las actividades industriales producen mayo-
res bienes, como lo ponen de manifiesto dos casos llamativos: Fernando 
de Cabra y Diego de Luna, panaderos, con 800 y 100 ducados respecti-
vamente. 

San Salvador emplea 23 moriscos en diversos oficios: tendero, brace-
ro, panadero, zapatero, hortelano. Su potencial económico asciende a 1.230 
ducados, en su mayor parte monopolizados por panaderos (940) y tende-
ros (180). En general no rebasan los 100 ducados, a excepción de Miguel 
Sánchez (600) y Diego de Angulo (200), ambos panaderos. 

De exíguas proporciones es la parroquia de San Juan, que absorbe 
13 moriscos, de los que 5 poseen hacienda (3 panaderos, 1 hornero y 
1 tendero) y 8 carecen de ella. Al igual que en San Salvador la profesión 
de mayor capacidad económica es la de panadero; Lucas de San Miguel 
y Gaspar Díaz con 400 y 225 ducados respectivamente. 

Finalmente, Santo Domingo ocupa el último lugar con 22 moriscos; 
de éstos 14 poseen hacienda con un total de 645 ducados, en su mayor 
parte detentados por panaderos. Un ejemplo lo constituye Alonso de Men-
doza con 230 ducados. A través de este recorrido por las distintas parro-
quias se deducen una serie de hechos bien manifiestos: 

1. Concomitancia entre los elementos del binomio demografía - econo-
mía. Los moriscos albergados en las diferentes parroquias están en 
relación directa con la población total de las mismas (11), lo mismo 
que los bienes de las distintas profesiones con referencia a la pujanza 
económica de los barrios. 

2. Cuantitativamente destaca, de forma bien notoria, el sector indus-
trial frente a las ocupaciones agrícolas y comerciales. 

3. Escaso desarrollo de las actividades comerciales, en virtud de la 
limitación de movimiento a que se somete la comunidad morisca. 

4. Especialización de las collaciones en los distintos sectores. San Pe-
dro, comercio; Santa María, actividades industriales, y San Nico-
lás de la Villa, agrícolas. 
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5. En términos relativos el comercio es la ocupación con mayor ca-
pacidad económica. 

6. Destacan ostensiblemente los moriscos con un pecunio inferior 
a 100 ducados, como lo manifiesta el siguiente cuadro: 

N.° de moriscos N.° de ducados 

192 1 — 	 50 
85 51 — 	 100 
44 101 — 200 
23 201 — 400 

9 401 — 800 
3 Más de 	800 

7. Una serie de profesiones (panadero, tendero) se dedican exclusiva-
mente a abastecer a la propia comunidad morisca. 

Hasta aquí el estudio de la ocupación y potencial económico de la 
población morisca en las distintas collaciones. Constituye un primer paso 
en el conocimiento de las grandes líneas, que configuran la estructura 
socio-económica cordobesa durante el siglo XVI. 
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NOTAS 
APENDICE 

Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Panadero 	... 	... 	... ... ... ... 3 3 950 
Trabajador 	(agrícola) ... ... 6 5 1 20 
Ahechador ... 	... 	... ... ... ... 2 2 
Tendero 	... 	... 	... ... ... ... 4 4 150 
Albañil 	... 	... 	... ... ... ... 3 2 1 40 
Desollador ... 	... 	... ... ... ... I 1 20 
Hornero 	... 	... 	... ... ... ... 2 1 1 30 
Acarreador de cal ... ... ... 2 2 45 
Zapatero 	... 	... 	... ... ... ... 3 3 95 
Harruquero ... 	... ... ... ... 2 2 80 
Hortelano ... 	... 	... ... ... ... 3 2 1 20 
Zapatero viejo ... ... ... ... ... 1 1 

TOTAL ... ... ... ... ... ... ... 32 13 19 1.450 

Collación de San Miguel. - Ocupaciones de los moriscos libres 
y hacienda en ducados 

Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Hornero 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 30 
Zapatero 	... 	... 	... ... ... ' 1 1 40 
Estuchero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Acarreador de cal ... ... ... 4 4 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 4 180 
Trabajador 	(agrícola) ... ... 5 5 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 4 940 
Peón albañil ... 	... 	... ... ... 1 1 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 40 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 23 12 11 1.230 

Collación de San Salvador. - Ocupaciones de los moriscos libres 
y hacienda en ducados 
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Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 2 2 50 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 20 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 330 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 110 
Harruquero 	... 	... 	... ... ... 2 2 75 
Trabajador 	(agrícola) ... ... 3 3 
Frutero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Turronero ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Peón albañil 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Garbancero 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Acarreador de horno ... ... 1 1 
Sin oficio 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 22 8 14 645 

Collación de Santo Domingo. - Ocupaciones de los moriscos libres 

y hacienda en ducados 

Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Tenedro 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 40 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 725 
Trabajador (agrícola) ... ... 5 5 
Turronero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Peraile 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Zapatero 	viejo 	... 	... ... ... 1 1 _ 
TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 13 8 5 815 

Collación de San Juan. - Ocupaciones de los moriscos libres 
y hacienda en ducados 
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Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Peón 	albañil 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Peinero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 30 
Tejedor de lienzos ... ... ... 2 2 
Frutero 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 40 
Mayordomo 	... 	... 	... ... ... 1 1 300 
Acarreador de cal ... ... ... 1 1 20 
Mercader de sedas ... ... ... 1 1 200 
Mercader de especias ... ... 3 3 600 
Tintorero 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 660 
Alpargatero 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Peguero 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 100 
Criado 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 3 2 1 50 
Medidor de aceite ... ... ... 1 1 30 
Pastelero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Oficial 	herrero 	... 	... ... ... 1 1 
Oficial calcetero ... 	... ... ... 1 1 
Harruquero 	... 	... 	... ... ... 6 3 3 140 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 13 10 3 110 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 13 13 760 
Desollador ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Espartero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Trabajador 	(agrícola) ... ... 22 20 2 90 
Buñolero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 90 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... ... 10 4 6 350 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 12 12 1.360 
Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 2 2 170 
Zapatero de viejo ... ... ... ... 5 4 1 20 
Acarreador de horno ... ... 1 1 
Oficial tintorero 	... 	... ... ... 4 4 

. 

Lacayo 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 
Despensero 	... 	... 	... ... ... 1 1 40 
Herrador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Tratante ... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Carpintero ... 	... 	... 	... ... ... 2 1 1 50 
Sin 	oficio 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 150 
TOTAL 	... 	... 	 ... 	 ... ... ... 127 61 66 5.450 

Collación de Santa María. - Ocupaciones de los moriscos libres 
y hacienda en ducados 
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Oficios N.' 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 5 1 4 440 
Trabajador 	(agrícola) ... ... 15 11 4 130 
Harruquero ... ... ... ... ... ... 4 3 1 100 
Zapatero de viejo ... ... ... ... 4 4 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 14 14 1.230 
Molinero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 100 
Leñador 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 
Desollador ... 	... 	... 	... ... ... 3 3 
Peón albañil 	... 	... 	... ... 2 2 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... ... 3 1 2 200 
Acarreador de horno ... ... ... 4 4 
Tratante de colmenas ... 1 1 600 
Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Herbolario ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 1 1 20 
Molletero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Alpargatero 	... 	... 	... ... ... 1 1 15 
Espadador de cáñamo ... ... 1 1 
Buñolero 	... 	... 	... 	... ... ... 5 5 360 
Frutero 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 30 
Esterero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Albañil 	... 	... 	... 	... 6 5 1 60 
Lagarero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 

Sin 	oficio 	... 	... 	... 	... 
. 

... ... 4 4 150 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 84 42 42 3.505 

Collación de San Lorenzo. - Ocupaciones de los moriscos libres 
y hacienda en ducados 
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N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda 

143 

Ducados Oficios 

Curtidor 	... 	... 	... 	... ... ... 4 1 3 600 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 3 2 1 50 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 60 
Oficial tundidor ... 	... ... ... 1 1 
Harruquero 	... 	... 	... ... ... 5 2 3 160 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 4 1.030 
Mercader de sedas ... ... ... 1 1 250 
Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Oficial curtidor 	... 	... ... ... 3 3 
Trabajador (agrícola) ... ... 3 2 1 20 
Oficial 	carpintero 	... ... ... 1 1 
Peón albañil 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Leñador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Cordonero ... 	... 	... ... ... ... 1 1 40 
Mercader de especias ... ... 1 1 80 
Oficial linero 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Carpintero 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Tintorero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Sin 	oficio 	... 	... 	... 	... __ ... ... 1 1 100 

— 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 35 17 18 2.440 

Collación de San Nicolás de la Ajerquía. - Ocupaciones de los moriscos 

libres y hacienda en ducados 
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Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Trabajador (agrícola) ... ... 13 9 4 110 
Tejedor de lienzos ... ... ... 1 1 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 130 

1 1 
Almonero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Leñador 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 
Peón 	albañil ... 	... 	... ... ... 1 1 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Sastre 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 130 
Mercader de especias ... 1 1 1.000 
Oficial confitero ... 	... ... ... 1 1 20 
Tendero 	... 	... ... ... 7 2 5 630 
Herrador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Chapinero ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Medidor de aceite ... ... 1 1 
Desollador ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Zapatero de viejo 	... ... ... 1 1 
Carpintero 	... 	... 	... ... 1 1 
Frenero 	... 	... 	... ... ... 1 1 200 
Cordonero ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 110 
Acarreador de homo ... ... 1 1 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 43 25 18 2.350 

Collación de la Magdalena. - Ocupaciones de los moriscos libres 

y hacienda en ducados 
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N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda 
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Ducados Oficios 

Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 1 1 30 
Acarreador de horno ... ... 1 1 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 260 
Trabajador (agrícola) ... ... 13 13 
Criado 	... 	... 	... 	... ... ... 2 1 1 50 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... ... 18 2 16 1.730 
Harruquero 	... 	... 	... ... ... 4 1 3 90 
Peón 	albañil 	... 	... 	... ... ... 2 2 
Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 2 2 230 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 5 5 280 
Aceitero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 70 
Alpargatero 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Frutero 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Sin 	oficio 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 220 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 60 25 35 2.960 

Collación de San Nicolás de la Villa. - Ocupaciones de los moriscos libres 

y hacienda en ducados 
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Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Trabajador (agrícola) 	... ... 	12 9 3 400 
Desollador 	... 	... 	... 	... 	... ... 	1 1 
Espadador de cáñamo ... ... 	1 1 
Oropelero 	... 	... 	... 	... 	... ... 	1 1 20 
Hornero 	... 	... 	... 	... 	... ... 	2 1 60 
Oficial carpintero ... 	... 	... ... 	1 1 
Tendero 	... 	... 	... 	... 	... ... 	2 1 1 170 
Zapatero 	... 	... 	... 	... 	... ... 	2 1 1 100 
Panadero 	... 	... 	... 	... 	... ... 	2 2 110 
Leñador 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 
Oficial 	tintorero 	... 	... 	... 	... 2 2 
Mercader de especias 	... 	... 2 2 480 
Espartero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 50 
Alpargatero 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 40 
Aceitero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 
Cordonero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 40 
Acarreador de horno 	... 	... 1 1 
Harruquero 	... 	... 	... 	... 	... 4 4 560 
Criado 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 
Frenero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 200 
Tintorero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2 1 1 200 
Peón 	albañil 	... 	... 	... 	... 	... 1 1 
Tejero 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 4 3 1 20 
Hortelano 	... 	... 	... 	... 	... 	... 5 3 2 280 
Zapatero 	de 	viejo 	... 	... 	... 1 1 
Sin 	oficio 	... 	... 	... 	... 	... 	... 2 2 1.500 

TOTAL 	... 	... 	... 	... 	... 	... 55 30 25 4.230 

Collación de Santiago. - Ocupaciones de los moriscos libres 

y hacienda en ducados 
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Oficios N.* 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Tintorero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 300 
Cardador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 
Peraile 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Trabajador (agrícola) ... ... 9 8 40 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 6 350 
Acarreador de cal ... ... ... 1 1 
Sastre 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 3 1 2 180 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 10 4 6 570 
Peón albañil 	... 	... 	... ... ... 3 3 
Peinero ... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Albañil 	... 	... 	... 	... ... ... 2 1 1 20 
Carpintero 	... 	... ... 	... ... ... 2 2 120 
Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 2 2 90 
Despensero 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Cuchillero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 650 
Herrero 	... 	... 	... 	... ... ... 3 2 1 80 
Jubetero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Zapatero de viejo ... ... ... 5 4 1 20 
Leñador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 20 
Criado 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Oficial tintorero ... 	... ... ... 1 1 
Harruquero ... 	... 	... ... ... 1 1 250 
Mercader de especias ... ... 1 1 300 
Sin 	oficio 	... 	... 	... 	... 
_ 

... ... 1 1 200 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... ... 66 35 31 3.230 

Collación de San Andrés. - Ocupaciones de los moriscos libres 

y hacienda en ducados 
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Oficios N.° 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Peón 	albañil ... 	... 	... ... 	... 4 4 
Trabajador (agrícola) ... 	... 7 7 
Trabajador 	... 	... 	... ... 	... 6 6 
Acarreador de horno ... 	... 1 1 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... 	... 4 1 3 320 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... 	... 2 2 900 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... 	... 2 1 1 30 
Mayordomo 	... 	... 	... ... 	... 1 1 300 
Tejedor 	... 	... 	... 	... ... 	... 2 2 
Acarreador de cal ... ... 	... 1 1 
Esterero 	... 	... 	... 	... ... 	... 1 1 20 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... 	... 4 4 280 
Turronero 	... 	... 	... ... 	... 2 2 
Oficial zapatero ... 	... ... 	... 1 1 
Criado 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... 1 1 
Cochero 	... 	... 	... 	... ... 	... 1 1 

TOTAL 	... 	... 	... 	... ... 	... 40 28 12 1.850 

Collación de Omnium Santorum. - Ocupaciones de los moriscos libres 

y hacienda en. ducados 
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Oficios N.' 
, 	Sin 
hacienda 

Con 
hacienda' Ducados 

Panadero 	... 	... 	.... 	... ... ... 14 14 1.750 
Trabajador (agrícola) ... ... 9 8 1 100 
Linero 	... 	... ... ..., ... ... ... 2 2 
Tendero 	... ... ... 5 2 3 250 
Herrero 	... 	... ... ... ... ... 1 1 20 
Carnicero ... ... ... ... ... ... 1 1 
Buñolero ... ... ... ... ... ... 2 2 120 
Desollador ... ... ... ... ... ... 2 
Harruquero 	... ... ... ... ... 4 3 160 
Trabajador ... ... ... ... ... ... 2 2 230 
Albañil ... 	... ... ... ... ... ... 2 2 100 
Cardador ... ... ... ... ... ... 1 1 
Frutero ... 	... ... ... ... ... ... 1 1 40 
Albardonero ... ... ... ... ... 1 1 
Hornero 	... 	... .... ... ... ... 3 3 
Peón albañil ... ... ... ... ... 3 . 	 3 
011ero 	... 	... ... ... ... ... ... 4 3 1 70 
Zapatero ... ... ... ... ... ... 1 1 40 
Sin oficio ... ... ••• ..• 1 l 100 

TOTAL ... 	... ... ... ... ... 59 27 32 2.980 

Collación de Santa Marina. - Ocupaciones de los morismos libres 

y hacienda en ducados 
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Oficios N." 
Sin 

hacienda 
Con 

hacienda Ducados 

Acarreador de horno 	... ... 1 1 
Agujero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Buñolero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Carbonero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 100 
Carpintero ... 	... 	... 	... ... ... 6 4 2 50 
Cuchillero ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Bodeguero ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Hornero 	... 	... 	... 	... ... ... 4 4 
Estuchero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Herrero 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 
Trapero ... 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 1.000 
Mercader de seda ... ... 2 2 1.800 
Garbancero 	... 	... 	... ... ... 2 2 180 
Tendero 	... 	... 	... 	... ... ... 6 2 4 190 
Zapatero 	... 	... 	... 	... ... ... 7 1 6 490 
Zapatero de viejo ... ... ... 3 3 
Mercader de especias ... ... ... 3 3 3.100 
Herrador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 100 
Panadero 	... 	... 	... 	... ... ... 6 6 590 
Peraile 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 
Criado 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 170 
Trabajador (agrícola) ... ... 4 4 
Desollador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 
Sastre 	... 	... 	... 	... 	... ... ... 2 2 60 
Molinero 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 
Labrador 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 300 
Repostero ... 	... 	... 	... ... ... 1 1 50 
Hilador de seda ... 	... ... ... 1 1 60 
Hortelano 	... 	... 	... 	... ... ... 1 1 40 
Trabajador ... 	... 	... 	... ... ... 4 1 3 110 
Sin 	oficio 	... 	... 	... 	... ... ... 3 3 360 

TOTAL ... 	... ... 	... ... ... ... 75 28 47 8.900 

Collación de San Pedro. - Ocupaciones de los moriscos libres 
y hacienda en ducados 
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N.° DUCADOS PARROQUIAS 

SAN PEDRO ... ... 8.900 
CATEDRAL 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	5.450 
SANTIAGO 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	4.230 
SAN LORENZO ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	3.505 
SAN ANDRES ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	3.230 
SANTA MARINA ... ... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	2.980 
SAN NICOLAS DE LA VILLA ... ... ... 	... ... 	... 	... ... 	2.960 
SAN NICOLAS DE LA AJERQUIA ... 	... ... 	... 	... ... 	2.440 
MAGDALENA ... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	2.350 
OMNIUM SANTORUM ... ... ... ... ... 	... ... 	... 	... ... 	1.850 
SAN MIGUEL 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	1.440 
SAN SALVADOR ... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	1.230 
SAN 	JUAN 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... ... 	... ... 	... 	... ... 	815 
SANTO DOMINGO ... ... ... ... ... ... ... 	... ... 	... 	... ... 	645 

Distribución del potencial económico de la población morisca en las 

distintas collaciones 
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CORDOBESES DEL SIGLO XIX 

El Padre Muñoz Capilla y su ideario 

filosófico-político 

En el pasado junio se ha cumplido el segundo centenario del nacimien-
to del agustino cordobés fray José de Jesús Muñoz Capilla, que fue prior 
del convento de San Agustín de nuestra ciudad y tuvo una destacada ac-
tuación en su tiempo, que transcurre desde 1771 al840. Arios bien agita-
dos, pues en el campo internacional corresponden a la revolución francesa 
y al imperio napoleónico, con sus guerras subsiguientes, y por lo que atañe 
a la política interior española la lucha contra los invasores franceses, la 
intervención de la Santa Alianza en España, con la venida de los cien mil 
hijos de San Luis, y las sucesivas luchas entre absolutistas y liberales, que 
determinaron el establecimiento del régimen constitucional en España. 

Los eruditos cordobeses del siglo pasado no ocultan su admiración por 
este religioso compendio de virtud y saber. Don Francisco de Borja y Pavón 
cuando ocurrió su muerte le dedicó una oda, al gusto de la época, y dos 
artículos necrológicos, uno de ellos aparecido en el periódico madrileño 
"El Piloto", que publicaba Donoso Cortés y Alcalá Galiano. Pondera su 
talento y su correspondencia literaria y científica, en la que destaca la que 
tuvo con el célebre botánico Lagasca; también lo elogia como hombre vir-
tuoso y caritativo, aludiendo a su labor al frente del hospicio cordobés 
y del hospital de la Misericordia. 

Ramírez de Arellano da noticia de sus libros y se refiere a su actua- 
ción política, pues en los turbulentos arios de la invasión francesa formó 
parte de la Junta de Gobierno de Córdoba en representación de las co- 
munidades religiosas, por voto unánime de los superiores de estas comu- 
nidades, que tan decisivo influjo tenían por aquellos arios en la vida social. 

Organizadas grandes fiestas, en octubre de 1808, para celebrar la crea- 
ción de la Junta suprema central gubernativa del Reino, de la que fue 
elegido presidente el anciano conde de Floridablanca en la solemne misa 
celebrada, con ese motivo, en la catedral cordobesa, tuvo a su cargo el 
sermón Muñoz Capilla, que pronunció una oración elocuentísima y de ele- 
vados tonos patrióticos, a juzgar por una referencia que inserta Ortí Bei- 
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monte, en su conocido estudio sobre "Córdoba durante la guerra de la In-
dependencia". 

En este ambiente de exaltación patriótica fue grande el ascendiente 
que en las masas populares ejerció Muñoz Capilla, situación a la que ha-
ría referencia, arios después, el obispo don Pedro de Trevilla, cuando decía 
que en aquellos arios era "el rey de Córdoba". 

La llegada de los invasores franceses a comienzos de 1810 obligaría 
a Muñoz Capilla a trasladarse a Sevilla, y de aquí como individuo de la 
Junta eclesiástica, a Cádiz, que sería el baluarte de la independencia espa-
ñola De esta época cabe datar su relación con Jovellanos, a quien aluden 
los biógrafos de Muñoz Capilla; sin embargo, su convivencia con el insigne 
astur en la Cádiz sitiada por los franceses, fue muy breve, pues jovellanos 
a fines de febrero de aquel mismo año de 1810 se trasladó a Asturias, don-
de falleció en noviembre del siguiente ario. 

Con el triunfo del pronunciamiento de Riego, en 1820, y la aceptación 
de la Constitución de Cádiz de 1818 por Fernando VII, se establece en 
Córdoba una Junta de gobierno provincial, de la que también formó parte 
Muñoz Capilla en representación de las Ordenes religiosas. En esos arios 
tuvo frecuentes intervenciones en la Sociedad patriótica, lo que explica 
que, al caer el régimen constitucional, estuviera un ario entero en el con-
vento, sin atreverse a salir a la calle, temeroso de las represalias de los 
exaltados realistas. "Los apaleadores de entonces —dice Ramírez de Are-
llano— quisieron darle una paliza, conteniéndolos uno de ellos que les 
dijo: ¿Qué mal nos ha hecho? Y así se contentaron con cantarle coplas 
y decirle insultos". 

Esto hace suponer que Muñoz Capilla, como buen teórico, no se adap-
tara a la política activa, lo que explica su retiro a Segura de la Sierra 
(Jaén), después de las Cortes de Cádiz, según Pavón disgustado por la 
marcha de las Cortes, pero también pudo ser por temor a la reacción fer-
nandina. 

Más adelante, al decretarse la exclaustración en 1835, tuvo a su car-
go la dirección del hospital de crónicos de la Misericordia, en el que reali-
zó una excelente labor. Al siguiente ario rehusó el obispado de Gerona; 
tampoco había aceptado en 1822 el de Salamanca, para el que fue pro-
puesto por el Consejo de Estado, lo que indica su modestia y que era bien 
visto por los gobernantes liberales. 

Se distinguió el padre Muñoz por su inteligencia, ecuanimidad y amor 
al estudio. Perteneció a la Academia Cordobesa desde 1815, mejoró la 
biblioteca del convento de San Agustín y reorganizó la del palacio epis- 
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copal, por encargo del obispo Trevilla. En síntesis fue un digno represen-
tante del ideario de la ilustración. 

El espíritu crítico y reformador que distingue al siglo XVIII llegó 
también a los claustros monásticos. Buena prueba de ello son el padre 
Feijoó, el autor de la España sagrada, P. Flórez, Masdeu y tantos otros. 
Feijoó considera un presupuesto irrenunciable del hombre la libertad de 
la razón y de la ciencia, y no vacila en elogiar a los herejes cuando son 
merecedores de ello, lo que dado el ambiente de la España de su tiempo 
era algo insólito. 

Su afán crítico le lleva a fustigar de modo implacable las falsas supers-
ticiones, que muchas veces ahogaban y enmascaraban el auténtico espíri-
tu religioso: "No esperemos, dice, a que la enemiga de los herejes descu-
bra lo que erró la falsa piedad de algunos católicos". En Córdoba esa co-
rriente ilustrada y reformadora se propagó más entre los agustinos, mien-
tras los dominicos de San Pablo se mantenían aferrados a un intransigen-
te escolasticismo. Muñoz Capilla, que se había formado en San Agustín, en 
ese ambiente de mayor libertad intelectual, polemizó con un texto de 
Melchor Cano en el convento de San Pablo, lo que en opinión de sus bió-
grafos causó mal efecto entre los dominicos. 

Menéndez Pelayo, en su "Historia de las ideas estéticas", incluye 
a Muñoz Capilla entre los escritores influidos por el sensualismo de Con-
dillac y no regatea su elogio a los diálogos del agustino cordobés, que pu-
blicó con el título de "La Florida", libro impreso en Madrid, en 1836. A su 
parcer, la doctrina estética del padre Muñoz es mucho más espiritualista 
que lo que pudiera creerse de su escuela y de su tiempo, no deja de con-
servar vestigios de platonismo agustiniano. También en la "Historia de los 
heterodoxos españoles" alude a este libro, como prueba de la persistencia 
del sensualismo, pero dejando siempre a salvo el espíritu católico del que 
llama egregio agustino cordobés, que en su opinión se levanta sobre el 
vulgo de los tratadistas filosóficos de su tiempo. 

El ideario político de Muñoz Capilla está contenido en la respuesta que 
envió a la Junta central en 1809, cuando aquel organismo está preparando 
la convocatoria de las Cortes que se reunieron en Cádiz, y fue publicado 
por el profesor Jiménez de Gregorio en el Boletín de la Academia cordo-
besa. En este escrito se muestra Muñoz Capilla como reformista modera-
rado, al estilo de Jovellanos. Entiende que el Gobierno de España debe ser 
monárquico, pero con separación de poderes, correspondiendo el legislati-
vo a las Cortes. A su parecer "el talento de los españoles ha tenido que 
Juchar Qontra dos enemigos muy poderosos: el despotismo y la inquisi- 
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ción". Y añade que bien ya no hay razón para que los intereses del clero 
y la nobleza se interpusieran a los de la nación. 

Estima que nada se hace a saltos, sino que unas variaciones se mudan 
a otras imperceptiblemente y que en el aspecto educativo se eduque a los 
niños en los principios de la religión y se establezca un clima de libertad 
de escribir, hablar y pensar, para preparar a la opinión a las venideras re-
formas. 

Esta tendencia moderada fue rebasada por el extremista y también 
tuvo la oposición de realistas y apostólicos, por la tendencia tan española 
a radicalizar las posiciones políticas. 

Cuando pasados los años tumultuosos de la exclaustración, se restau-
ra en España la Orden agustina, se recogen en sus publicaciones literarias 
noticias sobre Muñoz Capilla, algunas debidas a don Agustín Moreno, 
también exclaustrado agustino, que fue discípulo suyo y guardó admirable 
fidelidad a sus memoria. 

En Córdoba una calle perpetúa el nombre de Muñoz Capilla, su retra-
to se guarda en la Academia Cordobesa y su herbario, que creo fue estu-
diado por el profesor Jordano, en la Facultad de Veterinaria. 

En el colegio agustino de Valladolid se conserva una obra inédita 
suya, "El Plácido", proyecto de un plan de educación, que a diferencia 
del "Emilio" de Roseau, debe estar imbuido de un hondo espíritu cris-
tiano. Ahora que están tan de actualidad las cuestiones educativas sería 
de interés que algún estudioso se ocupara de presentar al día el pensa-
miento de tan eminente escritor, sobre todo en tan importante aspecto. 

Juan Gómez Crespo 

"Córdoba", 20 julio 1971. 



Carta Executoria de adalgula 

que manda expedir la Citada Real Audiencia en favor de don Francisco, 

Don Pedro y Don Fernando Fernández de Córdoba y Zea, naturales 

y vecinos de la villa de Cabra 

Investigado por Rafael Ruiz deAlgar 

Archivo de la Real Chancillería de Granada. 

Legajo 123 - Pieza 8. 

Executoria de Hidalguía en posesión propiedad y notoriedad a DON 
FRANCISCO FERNANDEZ DE CORDOVA Y ZEA y consortes, vecino 
de la Villa de Cabra del pleyto que aseguido en esta corte. Con el Fiscal 
de S. M. y Don Juan Cano de Buedo (o Rueda) delator, vecino de dicha 
Villa. (Se respeta la ortografía del documento en lo posible). 

Acuden ante la Real Audiencia y Chancillería de Granada, de una 
parte el Concejo de la Villa de Cabra y el delator D. Juan Cano de Bue-
do (o Rueda) vecino de Cabra y su procurador. Y de otra parte D. Fran-
cisco F'ernández de Córdoba y Zea vecino de Cabra menor hijo de 
D. Francisco Fernández de Córdoba, clérigo de menores hordenes y Al-
guacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba en dicha 
Villa de Cabra y vecino de ella; y de D.a Catalina Merino y Zea su mu-
jer difunta y su procurador y curador asisten en su nombre y el dicho 
D. Francisco Fernández de Córdova como padre y legítimo administra-
dor de D. Pedro Fernández de Córdova ausente su hijo legítimo y de 
la dicha D.' Catalina Merino de Zea su mujer dfunta y D. Fernando 
Fernández de Córdova cavallero de la horden de Calatrava y Alcayde del 
Castillo y fortaleza de dicha Villa de Cabra y vecino de ella que salie-
ron y se opusieron al dicho pleyto que termina con la sentencia si-
guiente: 

Y PONEMOS PERPETUO SILENCIO al dicho fiscal de S. M. y al 
dicho D. Juan Cano de Buedo (o Rueda) delator y al dicho Consejo Jus-
ticia y Reximiento de dicha Villa de Cabra y a todos los otros Concejos 
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de todas las demás Ziudades Villas y Lugares de estos Reynos y Serio-
rios de S. M. para que de aora ni de aqui adelante no ynquieten, pertur-
ben ni molesten más a los dichos D. Francisco Fernández de Córdova 
y Zea, D. Pedro Fernández de Córdoba y D. Fernando Fernández de 
Córdoba hermanos sobre razón de la propiedad y notoriedad de la dicha 
su hidalguia y posesión Belquasi (sic) de ella y en costas en que conde-
namos al dicho delator y sus fiadores cuya tasación nos reservamos por 
esta nuestra sentencia definitiba así lo pronunciamos y mandamos. 

OTRO SI mandamos a los dichos D. Francisco Fernández de Cór-
dova y Zea y consortes saque la CARTA EXECUTORIA de esta nues-
tra sentencia dentro de sesenta días de como fuere pasada en cosa juz-
gada - Ldo. D. Juan Antonio de Heredia - Ldo. Pedro Romualdo de Con-
treras y Castillo - Ldo. Alonso de Herrera y del Aguila - La cual dicha 
sentencia dieron y pronunciaron los dichos nuestros Alcaldes de los Hi-
xosdalgo en Granada a diez y siete días del mes de Agosto de mil y seis-
cientos setenta y cuatro y fue notificada al dicho nuestro fiscal y a los 
procuradores de las dichas partes. 

Y por el dicho nuestro fiscal se presentó ante los dichos nuestro pre-
sidente y oydores una petición apelando de la dicha sentencia preten-
diendo se habia de declarar por nulas o a lo menos rebocarla, haciendo 
en todo tal y como tenía pedido. 

La sentencia se confirma diciendo "la debemos confirmar y confir-
mamos con que la dicha nuestra sentencia sea y se entienda en posesión 
propiedad y notoriedad en conformidad de la dada por los Alcaldes de 
los Hixosdalgo de esta Corte y con lo susodicho mandamos que la dicha 
sentencia se guarde cumpla y execute como en ella se contiene y con 
costas en que condenamos al dicho D. Juan Cano de Buedo (o Rueda). 
Por esta nuestra sentencia definitiba en grado de revista así lo pronun-
ciamos y mandamos - Ldo. D. Julián de Carias Ramírez Silba. - Ldo. D. Die-
go de Alvarado. - Ldo. D. Juan de Billegas. - L do. D. Bernardino de 
Castejón y Belbis. - La cual dicha sentencia dieron y pronunciaron los 
dichos nuestro Presidente y Oydores estando haciendo audiencia pública 
en Granada a veinte días del mes de Agosto de dicho ario pasado de mil 
y seiscientos y setenta y cinco. 

Y aora el dicho Baltasar Ruiz en nombre de los dichos D. Francisco 
Fernández de Córdoba y Zea, D. Francisco Fernández de Córdoba como 
padre y legítimo administrador del dicho D. Pedro Fernández de Córdo-
va ausente y de D. Fernando Fernández de Córdova, cavallero de hábito 
de Calatrava presentó ante los dichos nuestros Alcaldes de los Hixosdal-
do una petición dicienndo que por los dichos nuestros Alcalde de los Hi- 
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xisdalgo se havia pronunciado sentencia declarando a sus partes por 
Hijosdalgo en posesión propiedad y notoriedad la cual se avia confirma-
do por sentencias de vista y revista pronunciadas por los dichos nuestro 
Presidente y oydores en vista y grado de revista y nos suplicó mandáse-
mos despachar a sus partes la CARTA EXECUTORIA de ellas para que 
lo en dichas sentencias contenido les fuese guardado cumplido y execu-
tado o como la nuestra merzed fuese. 

Lo cual visto por dichos nuestros Alcalde de los Hixosdalgo fue acor-
dado "que debíamos mandar" (interlineado) dar esta nuestra CARTA 
EXECUTORIA para vos los dichos nuestros Jueces y Justicias en la di-
cha razón y nos tubímoslo por bien. Por lo cual os mandamos que sien-
do con ellas o con el dicho su traslado signado de escribano público sa-
cado con autoridad de Justicia segun decho es requerido o requeridos 
por parte de los dichos D. Francisco Fernández de Córdoba y Zea y con-
sortes beays las dichas sentencias pronunciadas por los dichos nuestros 
Alcaldes de los Hixosdalgo y por los dichos nuestro Presidente y oydo-
res en bista y grado de revista y en conformidad de la de revista pro-
nunciada por los dichos nuestro Presidente y Oydores las guardeis cum-
plais y executeis y hagais cumplir guardar y executar y llebar y llebeis 
y que sean llebadas a pura debida execución con efecto en todo y por 
todo segun y como en la dicha sentencia de revista se contiene y con-
tra su tenor y forma no bayais ni paseis ni consintays pasar en manera 
alguna causa o razón que sea o ser pueda pena de nuestra merced y de 
cincuenta mil maravedises para la nuestra Cámara so la cual dicha pena 
mandamos a cualquier escrivano la notifique y de ello dé testimonio pa-
ra que nos sepamos como se cumple nuestro mandado. De todo lo qual 
que dicho es mandamos dar y dimos a la parte de los dichos D. Francis-
co Fernández de Córdoba y Zea y consortes esta nuestra CARTA EXE-
CUTORIA de Hidalguia escripta en pergamino sellada con nuestro Real 
Sello de plomo pendiente de hilos de seda a colores dada en Granada 
a diez y ocho días del mes de Diziembre de mil y seiscientos y setenta 
y seis arios. Ldo. D. Alonso de Herrera y del Aguila. - Ldo. D. José de 
los Rios y Berriz. 

Ba este Rexistro en Zinquenta y tres foxas con esta numeradas y ru-
bricadas de mi rúbrica y lo firmé en Granada a diez y ocho días del mes 
de Diziembre de mil y seiscientos y setenta y seis arios - Montalbo - Ru-
bricado. 

Se conserva este documento en buen estado. 
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Rafael León sobre una Osca andaluza y sigue sosteniendo la Osca en 
Adahuesca, provincia de Huesca, en el castillo de Alquésar (Casyro-
bigeti). 

-- Obras de Pedro Lombardía, catedrático de Derecho Canónico en la 
Universidad de Pamplona. Los matrimonios mixtos en la Iglesia car-
taginesa del siglo III, 1953; Los matrimonios mixtos en el Concilio de 
Elvira (a. 303?), 1954; Los matrimonios mixtos en el Derecho de la 
Iglesia visigoda, 1957; Sobre la enseñanza universitaria y el método 
de estudio de Derecho Canónico; opúsculos, comunicaciones y tra-
ducciones. 

Millás Vallicrosa, J. M. Literatura hebraico-española. Barcelona, 1967. 

— Góngora y Argote, D. Luis. Poems of Góngora, colected, introduce 
and annotated by R. D. james. Cambridge University Press, 1966. 

— Torre, Antonio de la. Documentos sobre relaciones internacionales de 
los Reyes Católicos. Volumen V. 1945-1947. Biblioteca Reyes Cató-
licos. Patronato Menéndez Pelayo. Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. 1965. Contiene ocho documentos referentes a Gonzalo 
Fernández de Córdova, capitán general en el Reino de Nápoles. 

— Corpus Barga (Andrés García de la Barga y Gómez de la Serna). 
Los pasos contados Una vida española a caballo en dos siglos 
(1887-1957). Tomo I. Mi familia y el mundo de mi infancia. 1963. 
Muy interesante para la historia de Belalcázar, de donde proceden 
las dos ramas genealógicas del autor, y del que hace muy bellas des-
cripciones y evocaciones). 

— Andrés María del Campo. La espera interminable. Madrid, 1964. 

-- Africa Pedraza. Epistolario Valeriano. Monografía. Lucena, 1967. Con 
retrato de Don Juan Valera, por Enrique Romero de Torres, prólogo 
de José María Pemán, y Semblanza biográfica, por Rafael Castejón. 
Es un estudio comentado de las cartas de Don Juan Valera. 

— Gómez Jiménez, Doctor A. Glosas 
bagatela). Tomo II. Madrid, 1965. 

Precarias. (Del sofisma a la 
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— Mendoza Carreño, Manuel. VOCES INTIMAS. Poemas Breves. Prie-
go, 1962. 

— Gerardo Diego. "El Cordobés", dilucidado y vuelta del peregrino. Ma-
drid, 1966. Además del poema señalado en la primera parte, inserta 
en la segunda "Entrevista al Duque de Rivas" y "Góngora en Córdoba", 
leídas ambas en los actos literarios del Centenario al Duque de Rivas, 
en Córdoba, el año 1965. 

– Antonio Guzmán Reina. Visión apasionada de Córdoba. Dibujos de 
Guillermo Puya. Fotografías de J. A. Palomino. Epigrafía árabe de Ma-
nuel Ocaña. Gráficas Utrera, 1967. Córdoba. Libro lujoso de gran be-
lleza de texto e ilustraciones, que responde a su título tanto por el tex-
to del Alcalde de la ciudad, como por el esmero de sus colaboradores 
gráficos. 

– - Breve historia de Córdoba y sus monumentos, por Manuel Salcines 
López. Gráficas Utrera. Córdoba, 1967. Con 110 páginas y abundantes 
fotografías. Prólogo de Rafael Castejón. 

- - Córdoba. Guía de monumentos y vías públicas. Callejero oficial de la 
ciudad. Planos y fotograbados. Autor, E. Flores Rodríguez. Córdo-
ba, 1967. 

- 	Franco ilustrado. Notas a las obras manuscritas del insigne anticua- 
rio Juan Fernandez Franco, en las que se corrigen, explican y añaden 
muchos lugares, para instrucción de los aficionados a buenas letras, 
por don Fernando Joseph López de Cárdenas, Cura de la Villa de 
Montoro. 

Parte I, pág. 119. En las piedras sepulcrales de cristianos... otra inédi-
ta de Wiliulco en la Era 600, que hallé cuatro arios ha en una haza de 
esta Villa de Montoro. Pág. 143. Citas de miliarios dentro y fuera de 
Córdoba. Pág. 146. Losa de los Odreros en la Plaza de las Cañas, de-
dicada a Lucio Manlio. Pág. 198. Lápida en la puerta de la iglesia 
a Sempronia. Pág. 205. Montoro. Un pedestal de alabastro en la puer-
de lafortaleza nueva "república Eporensis". Lápida de mármol blanco, 
a Lupea Romanae en casa de Diego Ruiz de Aguayo. 

Parte II. Pág. 58. En esta Villa de Montoro se hallaron unas Tablas 
escritas en latín en metal, que aplicó a uso particular Don Francisco 
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García Alonso, Alcalde Mayor, ignorando lo que contenían. Pág 82. 
Lápida de Martín, hallada en 1729 en Algarbejo, recogida por Villace-
ballos (texto). 

Parte I. Pág. 212. Una muy grande basa de mármol rosado que está 
en la iglesia de San Nicolás de la Villa (Córdoba): Fortissimo et In=
dulgen - tissimo Principe Domino Nostro - Constantio... Pág. 214. En 
Córdoba, cerca de la iglesia de San Benito hay una piedra muy larga 
de mármol cárdeno para sepulcro: L.IN.FR.P.XV - L.IN.P.AG.XV - 
C. POMPONIUS... Pág. 216. En casa del Marqués de Comares: Puteal 
Thada. Pág. 219. Sirviendo de base a la pila del agua bendita en San-
ta Marina: D.M.S. M. Lucretius Verna Patriciensis. 

- 	Simposio sobre la alteración de materiales pétreos utilizados en los 
monumentos. Dirección General de Bellas Artes y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Madrid. 8-10 noviembre, 1965. Publicado 
en 1967. Entre otros: R. Castejón. La piedra franca de Córdoba. 

"Catálono de Incunables de la Biblioteca Universitaria. Por Juan Tamayo 
y Franciscco y Julio Ysasi-Ysasmendi. Universidad de Sevilla. Se-
villa, 1967. Contiene una Farsalia de Lucano del ario 1492, las obras 
completas de Séneca, traducidas por Alfonso de Cartagena, del 1498, 
y la Cosmografía de Pomponio Mela, de 1491. 

Hernández Díaz, José. "Iconografía medieval de la Madre de Dios en el 
antiguo Reino de Sevilla". Discurso académico de ingreso en la Real 
Academia de San Fernando. Contestación de E. Pérez Comendador. 
Madrid, 1971. Estudia las Vírgenes de la Fuensanta y la de Baena, 
encajándolas en erudita clasificación. 

Comentarios en torno a la figura del escultor Juan de Mesa, 1593-1627. 
Discurso de recepción de José Hernández Díaz en la Academia de 
Bellas Artes de Sevilla. Estudio biográfico del célebre escultor y aná-
lisis de sus obras identificadas y atribuidas, con fotografías. 

Aparicio Olmos, E. Palomino, su arte y su tiempo. Institución Alfonso 
el Magnánimo. Cuaderno de Arte. Valencia, 1966. 

Ricardo Molina. A la luz de cada día. Edición Angel Caffarena. Málaga, 
1967. Poesías. 



BIBLIOGRAFIA 	 165 

Ricardo Molina. Misterios del arte flamenco. Ensayo de una interpreta-
ción anttropológica. Premio de investigación en la II Semana de Es-
tudios Flamencos de Málaga. Ed. Sagitario. Barcelona, 1967. Prólo-
go de Fernando Quiñones. 

Juan Bernier académico, por José Cobos. Folleto de 24 páginas, impre-
so en Gráficas Utrera. Córdoba, 1967, que contiene el discurso de 
contestación académica hecho por el autor en la recepción del titu-
lado el 18 de diciembre 1965. 

Así era Don Angel. Apuntes biográficos, espiritualidad y apostolado del 
sacerdote Don Angel Carrillo Trucio. Por J. Fernández Cuenca, R. Ji-
ménez Pedrajas, J. Luque Requerey y L. Briones Gómez. Dirige la 
edición R. Flores Callava. Coop. Ind. Tipografía Católica. Córdo-
ba, 1971. 

Babel in Spain, by Jo,hn Haycraft. With a preface by Gerald Brenan. Lon-
don, 1958.- El autor vino a Córdoba a establecer una Academia Bri-
tánica, que alcanzó prontamente buen éxito. Por sus condiciones per-
sonales y las de su esposa. ambos muy comunicativos y amables, 
adquirieron buenas y extensas amistades en la ciudad, y ello le per-
mitió conocer las costumbres cordobesas, de las que suministra cua-
dros deliciosos, adornados con buenas fotografías. Describe perso-
nas muy conocidas, muchas de las cuales recibieron las descripciones 
con acritud, que pronto se desvaneció, al reconocer que una mente 
inglesa ve nuestras cosas con un cristal diferente, pero lleno de bue-
na fe. 

El tema sindical. Orense. Manuel González Gisbert, delegado provincial 
de Sindicatos de Orense, 1967. 8.° m. 96 páginas. 

Museo Arqueológico de Córdoba. 1965. Guía redactada por la directora 
del Centro, señorita Doña Ana María Vicent Zaragoza. Pertenece 
a la serie de Guías del os Museos de España, editadas por la Direc-
ción General de Bellas Artes, y ha sido repartida con ocasión de la 
inauguración del a Sala Arabe y otras del piso principal. La enume-
ración de objetos es detallada y contiene fotografías de las piezas 
principales. 

Rodríguez Marín, Francisco. El Potro de Córdoba, en edición crítica de 
El Ingenioso Hidalgo, 1949. P. 145. 
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REVISTAS 

Nuevo descubrimiento arqueológico en la provincia. "Córdoba", 4 enero 
1967. Con tres fotos. El Grupo Espeleológico Córdoba ha hallado 
una nueva cueva en el distrito de Priego, que ha llamado de los Ino-
centes, hallando objetos del neolítico (3.500 a C.) entre ellos un vaso 
de cerámica incisa, colgantes de hueso, trozos de brazaletes de már-
mol, etc. 

Descubrimiento de una nueva e imponente fortificación ibérico-romana. 
"Córdoba", 5 julio 1967. En el cortijo de Doña Esteban, propiedad de 
Don José María Navajas y Navajas, cercanías de Castro del Río, ha 
sido identificado por el grupo que dirige César Sánchez, junto a una 
salina, ha sido localizado en una elevada colina un recinto ciclópeo, 
análogo al de El Higuerón, de Nueva Carteya, con piedra de cantería 
almohadillada y esquinas de influencia griega, con cerámica ibérica 
y romana. 

Nueva forma de cerámica campaniense procedente de Córdoba, por Mar-
tín Almagro Basch. "Ampurias". Barcelona, 1964-65. Describe un tro-
zo que casualmente reccogió en un hotel, al que considera como for-
ma nueva a la que asigna el número 11 en la clasificación de Lam-
boglia. El trozo de vaso que describe procedía de las excavaciones 
en la Colina de la Salud, y no del lugar que cita. Lo fecha hacia el 
siglo II a. C., y lo considera como tipo de vajilla corriente en tiem-
po inmediatamente posterior a la fundación de Córdoba por Claudio 
Marcelo el ario 152 a. C. 

La Organización Juvenil hizo entrega al Museo Arqueológico de varios 
interesantes objetos hallados en las excavaciones de Ategua. "Cór-
doba", 3 junio 1967. Consecuencia de las excavaciones practicadas 
el pasado verano bajo la dirección del profesor de Arqueología, se-
ñor Blanco Freijeiro, el Frente de Juventudes, que había ido alma-
cenando en el Campamento Internacional de Arqueología los objetos 
hallados en Ategua y algunos en sus inmediaciones, hicieron entrega 
oficial al Museo de una cabeza de caballo ibérico, un hocico de toro 
también ibérico, fragmentos de martillo de piedra y de piedra de 
molino, y otros. 

A. García Bellido. Sobre la extensión actual de la casa redonda en la 
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Península Ibérica. "Revista de Dialectología y Tradiciones Popula-
res", cuaderno 1-2, 1967. El área castreña de Galicia se ha reconocido 
en estos últimos tiempos prolongada por todo el occidente peninsu-
lar hacia el sur, por el Algarbe y Cádiz. No se puede adjudicar a de-
terminada cultura, acaso iniciada en los castros gallegos, pero acaso 
perduró hasta el medioevo. 

Arredondo, F., S. J., Profesor de Humanidades en el Seminario de Cór-
doba. Un episodio de magia negra en Lucano. "Helmántica", Sala-
manca. 

R. Adrados, Francisco. Solia, Contosolia y el n ombre del río Zújar. "Re-
vista de Filología Española", 1965, p. 171. 

Losada Campos, A. Las viejas ciudades de Ostippo y Astapa. Astapa su 
plano y vaso dionisíaco. "Adarve", Priego, 20, 27, noviembre, 1966. 

Espeleología. Investigación primera de la sima de Los Pelaos, cerca de la 
aldea del Tarajal en Priego. "Adarve", Priego, 27 noviembre, 1966. 

La campiña cordobesa en la Historia Universal. Astapa, sus hachas de 
piedra, su collar y piedra ibéricos, hallados en el Villar de los Cas-
tellares, por Antonio Losada Campos. "Adarve", Priego, 1 enero 1967. 

García Bellido, A. Tessera Hospitalis del año 14 de la Era Cristiana ha-
llada en Herrera de Pisuerga. BRAH, octubre, 1966. Enurnera las 
tesseras halladas en España y cita una de Córdoba, de paradero des-
conocido. 

Bosh Gimpera, P. Cultura megalítica portuguesa y culturas españolas. Se-
parata de "Revista de Guimaraes", 1966. Es una revisión de las épocas 
neolíticas con relación especial al vaso campaniforme. 

P. Baudouin de Gaiffier. La source litteraire de la Passia des SS. Aciscle 
et Victoria. "Analecta Sacra Tarraconnensia", 2, 1965. 

Mgr. José Vives. Santos Acisclo y Victoria de Córdoba. "Revista Portu-
guesa de Historia", 6, 1964. 

Documentación cordobesa preislámica de aplicación de Derecho Privado, 
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por José M. Piñol Aguadé. Discuro de recepción en la Real Academia 
de Córdoba, el 28 de noviembre de 1966, inserto en el tomo XV de 
los "Anales de la Academia Matritense del Notariado". Madrid, 1967. 

La constitución de Israel según Maimónides en el avenir, por Haim Tscher-
nowitz. "Tesoro de los Judíos Sefardíes", Jerusalén, X, 1967. 

Moses ben Maimon. Two Treatises, Fi Tadbir al-sihhad, and Maqalah fi 
Bayan Bad al Arad. Traducidos del árabe por Habel Hoff y Elías Fa-
ris. Filadelfia. Am. Philos. Soc. 1964. Recensión en "Kirjath Sepher", 
Jerusalén, junio 1967. 

Apostillas a la primera traducción española de la "Guía de los Descarria-
dos", de Maimónides, por Izhak Bar-Lewaw. Annali del Instituto Uni-
versitario Orientale. Sezione Romanza, enero 1967. 

Los esmaltes románicos y su origen español, por Jesús Hernández Perera. 
"Goya", marzo 1956. Resalta la tesis de Hildburgh, reivindicando pa-
ra la España románica de los siglos XI y XII, los mejores esmaltes de 
los que fue modelo el taller de Silos, muy anteriores al de Limoges 
del siglo XIII. Habla del orientalismo de los más viejos esmaltes espa-
ñoles, sin adentrar en su génesis califal, que demuestran motivos de-
corativos, edificioss imbólicos y estética general. 

P.a A.6 Custodio Vega. Un poema inédito titulado "De Fide" de Agrestio, 
obispo de Lugo, siglo V. BRAH, oct. 1956. (Este códice, de letra visi-
gótica procede de España, y a juzgar por la letra, de Córdoba o de 
Sevilla). 

Jacques Hure. Histoire et creation dans le "Gonzalve de Cordoue", de 
Florian. Cahiers Algerienes de Literature Comparée. Faculté des Let-
tres. Argel, 2, 1967. 

José Valverde Madrid. Anton Pérez el pintor de Fuente Ohejuna (con re-
trato). "Fons Mellaria", septiembre 1955. 

Casi quinientos años hace que se fundó el monasterio de Santa María de 
Gracia en sufragio de los padres del Gran Capitán, por Argimiro López de 

Ayala (Francisco Barbudo). "Informaciones", 5 y 9 junio 1967. 
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Nota crítica a "El Antijovio", de G. Ximénez de Quesada, de Victor Frankl, 
por Francisco Caro Molina. "Revista de In dias", Madrid, 103-104, ene-
ro - junio, 1966. 

Drain, M. et. Ponsot, P. Las paysages agraires de líAndalousie occidenta-
le au debut de XVI e siécle d'aprés l'Itineraire de Hernando Colón. 
"Mélanges de la Casa de Velázquez", II, 1966. 

Los caminos de Juan Fernández (1526-1567): en el IV centenario del cor-
dobés que acompañó a Xavier, por Diego Pacheco, S. J. "Córdoba". 
18 junio 1967. 

Pardo Canalis, E. Dos retratos de José Alvarez Cubero e Isabel BouqueL 
"Goya", Madrid, junio 1967. Reproduce y comenta los retratos de 
Alvarez Cubero y su esposa, hasta ahora inéditos, de dudoso autor. 

Por Sergio Fernández Larrain: Algo del Duque de Rivas a través de un 
Epistolario en el primer centenario de su muerte. "Boletín de la Real 
Academia de la Historia", enero-marzo, 1967. En un informe acadé-
mico J. Pabón enjuicia en tonos mesurados pero duros, la publicación 
del diplomático chileno que de manera ilegal adquirió en Madrid una 
correspondencia privada del Duque de Rivas a Narváez, de índole muy 
reservada y anodina, cuyos términos comenta y enjuicia severamen-
te el informante. 

Luca de Tena y Jaime Pato. Los patios de Viana (Córdoba). Serie de par-
ques y jardines españoles. "Blanco y Negro", 26 junio 1971. Con be-
llísimas fotografías. 

El Ayuntamiento de Benamejí, con ayuda de la Diputación Provincial, ad-
quiere el palacio de los Marqueses de Benamejí. "Córdoba", 15 julio 
1967. 

Hernández Díaz, J. Aportaciones al estudio de la imaginería barroca anda-
luza. "Archivo Hispalense", 60, 1953. Cita obras de Juan de Mesa en 
iglesias sevillanas y también el Nazareno de La Rambla, la cabeza de 
San Agustín procedente del Convento de este nombre en Córdoba 
(adquirida hacia 1950 por la Cofradía del Cristo de la Pasión en Se-
villa y adaptada a Simón Cirineo), el Cristo de la Expiración de La 
Rambla (señalado por R. Castejón en 1930 y considerado por el autor 
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como del círculo de Alonso Cano), el San José y la Santa Ana del con-
vento de Trinitarios también de La Rambla, también más semejantes 
a obra de Cano, otra Santa Ana análoga de Palma del Río, en la pa-
rroquia del a Asunción, y el San José de la fachada de San Cayetano, 
igualmente de Córdoba, con fotografías del as imágenes estudiadas. 

Manosalvas Gallardo, Jorge. Ayer y hoy Córdoba siempre. Ensayos e inter-
viús. 196 pág. Imprensa Provincial. Córdoba, 1971. 

Gómez Crespo, Juan. El problema del tiempo libre y su repercusión en los 
menores. Tribunal Tutelar de Menores. Asociación Regional de 
Huelva. 

Ampudia, Juan. Fundación de Popayan, el 15 de febrero de 1537, por Se-
bastián de Belalcázar. Boletín de Historia de la Academia Colom-
biana. 

El Museo Arqueológico de Córdoba, por Cecilio Barberán. "Informacio-
nes", 8 agosto 1967. 

El retablo carmelitano que pintó Valdés Leal, por Argimiro López de Aya-
la. "Informaciones", 8 agosto 1967. 

Algo del pasado, por Juan de Villanueva. "Fiestas y Ferias de Villanueva 
de Córdoba. 1967". Se refiere a la venta de las dehesas comunales en 
1867, procedimientos, lotes y propietarios que las adquirieron. 

R. Fuentes Guerra. La Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba y la 
mecanización agraria de Andalucía. "Mecanización Agraria", Madrid, 
4-5, septiembre 1967. 

Comunicaciones al III Congreso Nacional de Arquitectura típica regional, 
presentadas por la Cámara de la Propiedad Urbana. Córdoba, 1967. 
Son tres comunicaciones, dos de ellas de índole administrativa, pi-
diendo la defensa de la construcción, especialmente la de valores ar-
tísticos y regionales, y la segunda reproduciendo el artículo sobre 
cancelas artísticas que publicara el fallecido director del Museo Ar-
queológico, don Samuel de los Santos. 

Enrique Pardo Canalis. José Alvarez Bouquel una promesa malograda. 
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"Goya", Madrid, mayo 1967. Con fotografías de sus escultores y re-
trato del biografiado, hijo del afamado escultor prieguense Alvarez 
Cubero. 

Orozco Díaz, E. Los barros de Risueño y la estética granadina. "Goya", 
Madrid, septiembre 1956. Contiene descripción y fotos de las obras 
de Risueño que hay en Priego y en la Trinidad de Córdoba, 

Valverde Madrid, J. Ultimas di3posiciones del pintor Palomino. El escritor 
lucentino Ramírez de Luque. "Informaciones", edic. cord. 20-29 no-
viembre 1966. 

Organos cordobeses del barroco, por José Valverde Madrid. "Informa-
ciones", edic. cordobesa, 26 octubre 1966. Como consecuencia de la 
conferencia del P. García Llovera sobre riqueza organística en Espa-
ña, el investigador cordobés señala datos documentales sobre cons-
tructores de órganos en la Córdoba del XVII, en gran número de igle-
sias cordobesas, recogiendo también la construcción del órgano nue-
vo de la Mezquita - Catedral, debido al valenciano Miguel Llop. 

III centenario de Fray Franciscco Ximénez, por José Valverde Madrid. 
Trabajo leído en el acto conmemorativo de Ecija de 18 de diciem-
bre de 1966. 

El domingo 23 de enero de 1853 tomó posesión de su plaza de Numerario 
en la Real Academia de la Historia, Don Modesto Lafuente y Zama-
lloa, leyendo un trabajo sobre Fundación, engrandecimiento y caida 
del Califato de Córdoba. Le contestó Don Antonio López de Córdo-
ba. (Del artículo titulado Don Modesto Lafuente, académico", por don 
Julio F. Guillén, BRAH, oct.-dic. 1966). 

Valverde Madrid, J. La "Adoración de los Reyes", de Pedro Romana. "In-
formaciones", edc. Córdoba, 4 enero 1967. 

Conmemoración de Antonio de Cabezón en el IV centenario de su muer-
te, por Francisco de Sales Melguizo, Correspondiente de la Real Aca-
demia de Córdoba. Trabajo leído por su autor el día 3 de diciembre 
de 1966. "Adarve", Priego, 15 enero 1967. 

Un reportaje de las exequias del Obispo Virrey Caballero. La oración fú- 
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nebre del Canónigo Magistral Amat Cortés, por José Valverde Ma-
drid. "Informaciones", 17 enero 1967. 

Hispanic Studies in honor of Nicholson B. Adams. Chapel Hill. Univer-
sidad de Carolina del Norte. 1966. Valencia. El profesor Adams, nota-
ble hispanistas, es objeto de homenaje con este libro a sus colegas, so-
bre temas hispánicos, entre los que figura "El impacto del cultera-
nismo en el teatro de la Edad de Oro", por James A. Castañeda. 

Don Francisco Armero militar y político del siglo XIX, por Juan Gómez 
Crespo. "Informaciones", 13 marzo 1967. 

Don Francisco Armero y el Colegio de la Asunción, por Juan Gómez Cres-
po. "Informaciones", 17 marzo 1967. 

Temas del arte de Córdoba, por Manuel Marín Campos. "Córdoba": 
"Contemplando el milagro de la Porciúncula", de Antonio del Cas-
tillo Saavedra, 5 octubre 1966. 

Soca y sus versos. "Adarve", Priego, 21 mayo 1967. Biografías de poetas 
cabreños. 

Teruel. Instituto de Estudios Turolenses. Núm. 36. 1966. Noticias sobre 
Domingo Muñoz el Adalid, que estuvo en la conquista de Córdoba 
y el linaje del os Muñoces. Córdoba, Sevilla y Teruel se disputan su 
enterramiento. 

Estaño y Torio en la provincia. Desde 1952 se viene trabajando en el tér-
mino de Conquista, de la provincia de Córdoba, en una concesión que 
comprende unas 40.000 hectáreas, para explotación de estaño princi-
palmente y otros metales raros. En minerales concentrados, la riqueza 
en Torio es del diez por ciento, superior a la India, de 8'8. Se tiene 
localizada una zona de doce millones de metros cúbicos, en cada uno 
del os cuales habría 400 gramos de estaño medio. En toda la zona los 
cálculos dan de 300 a 400 toneladas de Torio. Para dar idea de la im-
portancia del yacimiento, en toda la zona habría, sobre seis millones 
de toneladas de tierra, unos 1.600 toneladas de estaño, 160 de óxido 
de torio, 8 de óxido de uranio y 960 de óxido de otros minerales ra-
ros. (Hoja del Lunes, Córdoba, 17 abril 1967). 
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Garcilaso, símbolo del mestizo peruano, por Alfredo Yepes Miranda; Apo-
logético en favor de Don Luis de Góngora, por Juan Espinosa Me-
drado. Revista Universitaria de la Universidad Nacional de San An-
tonio Abad, del Cuzco, Perú, 1965. 

Cuatro vértebras fósiles de Balenula Balenopsis, por A. Montero Agüera. 
"Archivos de Anatomía y Embriología", Facultad de Veterinaria de 
Madrid, enero, 1967. Estudio científico de una segunda especie de ba-
llena fósil hallada en Montilla. 

El templo-castillo de los Donceles de Chillón monumento histórico-artís-
tico, fue donado al Concejo de Córdoba con otros castillos de la fron-
tera, por Luis Cabanillas Avila "Informaciones", 30 marzo, 1967. 

El Ayuntamiento de Córdoba guarda el crucifijo que donó al Concejo de 
la ciudad el beato Diego José de Cádiz, por Francisco Barbudo. "In-
formaciones", 30 marzo 1967. 

Boletín de la Academia de la Historia del Valle del Cauca. Sobre el des-
cubrimiento del Nuevo Reino de Granada y fundación de Bogotá, por 
Demetrio García Vázquez. Cali. Colombia, diciembre 1966. Aporta 
datos sobre jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar. 

Archivos Leoneses, 1966. A. Rodríguez González: Tumbo de San Martín 
de Castañeda (noticia del abad Martinus, fundador del monasterio de 
Mazote en 916, y del abad Juan, reformador de San Martín, en 921, 
ambos procedentes de Córdoba. A. Ubieto Arteta: Notas sobre histo-
riografía lesonesa del siglo X. 

Omeya. Revista de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Tercer 
trimestre, 1966. Abundante información administrativa, histórica, lite-
raria y artística, con excelentes grabados en negro y color, resumen 
de actividades culturales de la provincia, entre ellas "La Real Aca-
demia de Córdoba"; por Rafael Aguilar Priego. 

Cuarto trimestre de 1966. Contiene amplia información administrativa de 
la Corporación Provincial, información técnica y gráfica de los nue-
vos hospitales, de la Serranía de Córdoba y del II Centenario de la 
Colonización de Andalucía por Carlos III, con información especial 
de La Carlota. 
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"Archivos de Zootecnia". Departamento de Zootecnia anejo a la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 16, 61, 1967. Estudios sobre los pastos oligotróficos medi-
terráneos del Valle de los Pedroches y zonas afines, por M. Medina 
Blanco, et al. Otros trabajos científicos y catálogo de programas del 
Centro Electrónico de la Facultad de Veterinaria, patrocinado por la 
Caja Provincial de Ahorros. 

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, 32. Los reyes nazaritas 
de Arjona, por Santiago Morales; Tesoro de Dirhemes califales hallado 
en Jaén, por J. Ruiz Asencio. 32. Artistas giennenses en el barroco 
cordobés, por José Valverde Madrid. 

Boletín de Estudios Gienenses. Jaén. Núm. 36, abril-junio 1963: Los reyes 
nazaritas de Arjona, por Santiago de Morales; Los prelados giennen-
ses y la Virgen de la Capilla, por Juan Montijano Chica (con biogra-
fía de Don Félix Romero Menjíbar). Núm. 35, enero-marzo, 1963: 
Castillos y murallas del Santo Reino de Jaén, por Santiago de Mora-
les: La alcazaba de Burgalimar o castillo de Barios de la Encina, por 
Juan Muñoz Cobo. 

"Adarve", extraordinario, 28 agosto 1960. Priego de Córdoba. Un novelis-
ta moderno en Priego, por Rafael Castejón. Priego y la escultura ba-
rroca granadina, por Emilio Orozco Díaz; Don Carlos Valverde cantor 
de la Patria, por José Muñoz Burgos, cronista. La espiritualidad del 
barroquismo prieguense, por José María Fernández. Málaga y el autor 
de Gaspar de Montellano, por José Luis Gámiz. Crítica y colabora-
ción, por Antonio Aguilera. (donac. de Caballero Góngora). 

"Tambor", Baena, septiembre, 1966. El nombre de Baena, por Antonio 
Bujalance; Epigrafía turdetana, por Juan Antonio Bailén; Sobre dos 
notables poetas baenenses (Luis Carrillo y Sotomayor y Juan Rufo), 
por José Ocaña Vergara; Juan Ugart el poeta doncel, por Antonio 
Losada; Las Córdobas, por Africa Pedraza; información y noticias. 

Anales de la Academia Matritense del Notariado, XV, 1967. José María 
Piñol Aguadé: Documentación cordobesa preislámica de aplicación de 
Derecho Privado; José López Ortiz: Notarios y formularios notaria-
les en el Islam; Vicente Flórez de Quiñones y Tomé: El notario en el 
Fuero de Córdoba. 



Crónica Académica 

NOMBR AMIENTOS 

— Don Victor Auz Castro. Madrid. 7 enero 1967. 

-- Don Huberto Pérez de la Ossa. Madrid, 4 febrero 1967. 

— Don Fernando Caldero Martín. Ecija. 11 marzo 1967. 

— Don Juan Emilio Luque Díaz. Barcelona. 1 abril 1967. 

— Don Joaquín González Moreno. Sevilla, 27 abril 1967. 

— Don Emiliano de Aguirre Enríquez. Madrid, 27 abril 1967. 

— Miss Mary Purcell. Dublín, 3 diciembre 1966. 

— Mauricio Constantin. París. 7 enero 1967. 

— Jeann Cybard Baudichón du Peré. Leyritz. 7 enero 1967. 

-- Alfonso Isla Rubianes. Sao Paulo. 7 enero 1967. 

— Don Carlos Ruiz Martínez. Caracas. 1 abril 1967. 

-- Don Cirus C. de Coster. Lawrence, Kansas. 13 mayo 1967. 

— El 6 de abril de 1972 se acuerda ampliar en diez la nómina de Aca-
démicos Numerarios para los residentes en la provincia. 

— El 13 de abril es elegido numerario Don Manuel Mora Mazorriaga, 
residente en Cabra; Correspondiente en Madrid, Don Arcadio Larrea 
Palacín, Don José Miguel Alzola y Don Pedro Perdomo. 

En 27 de abril se vota para Numerario a Don Mario López, residen-
te en Bujalance. 
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— El 18 de mayo es elegido Numerario Don Francisco Zueras, y Co-
rrespondientes en Córdoba Don Antonio Ojeda y Don Jacobo Me-
léndez Martínez, y en Madrid, Don Joaquín Carbonell y Cadenas de 
Llano. 

— El 22 de marzo son nombrados Académicos colaboradores Don Mi-
guel Moreno Lara, en Córdoba y Don Hilario A. Calero, en Pozo-
blanco. 

— El 2 de noviembre de 1972 es nombrado Don Gabriel García Gil, Co-
rrespondiente en Ginebra (Suiza) y Don Francisco Crespín Cuesta, 
Académico Colaborador, en Fernán Núñez. 

— El 9 de noviembre es nombrado Académico Correspondiente en Cór-
doba, Don Manuel Medina Blanco, Decano de la Facultad de Vete-
rinaria. 

— Don Hortilio Armayor González es designado Académico Colabora-
dor el 9 de noviembre, autor de "Pedagogía Cordobesa en el siglo 
XVII". 

— Don Florencio Augusto Gomila y Gomila, Correspondiente en Ma-
hón, el 9 de noviembre. 

— Doña María Luisa López Fernández, Correspondiente en Bilbao, el 
9 de noviembre. 

— Don Blas F. Lara es nombrado Correspondiente en Villanueva de 
Córdoba, el 30 de noviembre. 

— Don Gregorio Tanasescu se designa Correspondiente en Bucarest, el 
30 de noviembre. 

— Don Juan Francisco Hernández Martín es elegido numerario, el 30 
de noviembre. 

— Don José Palma Varo se elige Colaborador en Aguilar el 7 de di-
ciembre. 

— Don Rafael Gracia Boix es elegido Numerario el 7 de diciembre 
de 1972. 
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NECROLOGICAS 

Excmo. Sr. Don Federico Castejón y Martínez de Arizala. Falleció 
este ario un compañero Académico de Número, el 11 de enero de 1972. 

Con él desaparece uno de los más eximios juristas de nuestro país. 
Después de un breve aprendizaje docente como profesor auxiliar en 

las Universidades de Sevilla y Zaragoza, ganó por unanimidad la Cátedra 
de Derecho Penal de aquélla a los 24 arios y la desempeñó sin interrup-
ción hasta 1938, en que fue nombrado Magistrado del Tribunal Supremo. 
Al ser recibido como Académico de Número en esta Corporación, se au-
to caracterizó como "penalista de toda la vida", aunque sus primeros pa-
sos fueron dados en el campo del Derecho Civil. 

Como recuerda en su discurso de contestación don Eduardo Aunós, 
la colección de sentencias del más alto Tribunal de la Nación ofrece co-
piosas e indelebles huellas de la sabiduría y rectitud de Castejón, puesta 
de manifiesto en sus luminosas ponencias. 

Su labor en el seno de la Academia fue constante durante cuarenta 
arios, desde la Conferencia sobre "Criminalidad y Represión en el Anti-
guo y en el Nuevo Régimen" (1932). El ario 1945 pronunció una confe-
rencia sobre "Unificación Legislativa Iberoamericana", que se publicó en 
1950. Dos arios después dio cursillo sobre "Teoría y Práctica del recur-
so de Casación en lo Criminal", publicado en 1948, y otro al ario siguien-
te, con el título de "Divagaciones de un Viejo Penalista". Otra conferen-
cias e intervenciones suyas fueron dedicadas a "Recuerdos de viejos abo-
gados (Robert, Loewenfeld, Gross, Monge y Bernal)" (1948) y "Apuntes 
de Historia Política y Legislativa del Código de 1848" (1948). 

Nombrado Académico de Número por Orden Ministerial de 16 de 
mayo de 1950, pronunció en el acto de recepción un precioso discurso 
sobre "La picaresca y la delincuencia electorales a través de veintitrés 
siglos", que es una muestra excelente de la erudición, humor y elegante 
estilo de su autor Y ya en posesión de la medalla número 30, expuso un 
"Anteproyecto de Código de Policía" (1955). Intervino en la discusión 
de la ponencia del señor Yanguas sobre "El caso de Santa Marta" (1961) 
y en la del señor Cuello Calón "En torno a la inseminación artificial en el 
campo del Derecho Penal" (1961) y contestó en nombre de la Corpora-
ción, al discurso de ingreso del señor Del Rosal sobre "Esquema de un 
anteproyecto de Código Penal Español" (1964). En 1965 presentó una in-
teresante ponencia sobre el "Anteproyecto de Código Penal de Lardizá-
bal, 1967, primero de su clase en el mundo", y otra en 1967, acerca de 
un "Anteproyecto de Ley de Defensa Social, con reforma de la de Vagos 
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y Maleantes, de 4 de agosto de 1933". Su último trabajo académico, que 
su estado de salud le impidió leer personalmente, fue la conferencia pro-
nunciada en abril de 1970 sobre "Las Ideas Penales en la época del Có-
digo Penal de 1870", con motivo del Centenario de este Cuerpo Legal. 

El abogado cuya muerte estamos comentando, ostentó muchos car-
gos. Pertenecía a la Comisión General de Codificación, al Instituto Na-
cional de Criminología, a la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legis-
lación y a la Mexicana de Ciencias Penales. Era Presdente Honorario 
Perpétuo del Instituto Hispano-Luso-Americano y Filipino Penal y Pe-
nitenciario, y presidió, también durante varios arios, el Tribunal Tutelar 
de Menores de Sevilla. 

Y si valiera algo la opinión personal del que está informando, fue pa-
ra mí maestro„ compañero y magnífico eficaz colaborador. 

¡Que Dios se lo paguel 

(Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Memoria del Curso Académico 1971-72, por el 
Marqués de Vivel). 

Narciso Alonso Cortés, el 19 de mayo de 1972, ilustre profesor de 
Valladolid, gran autoridad en la historia de la Literatura española. 

Rafael Narbona y Fernández-Cueto, el 2 de junio de 1972, ilustre li-
terato cordobés y crítico. 

Antonio García Bellido, fallecido el 26 de septiembre de 1972, ha-
biendo hecho magníficos trabajos atañentes a Córdoba, desde su cátedra 
de Arqueología Clásica en la Universidad Central. 

Iltmo. Sr. Don José Sebastián Bandarán, director de la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Sevilla, falleció el 21 de noviembre de 1972. 

Antonio Martín de la Torre. Este profesor sevillano ha fallecido en 
su ciudad natal el 31 de octubre de 1972. Nuestra Academia le designó 
su correspondiente el ario 1941, a consecuencia de sus trabajos sobre 
Tartesos, que este erudito cultivó con especial atención. 

Rafael Sarazá Ortiz, el 25 de noviembre de 1972, cordobés, catedrá-
tico en la Facultad de Veterinaria de Madrid. 
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jorge Rodríguez 011eros, el 25 de noviembre de 1972. 

Henri Terrasse. El gran arabista y arqueólogo francés, que tanto con-
tribuyó al esclarecimiento de la arqueología musulmana de Occidente, 
falleció el 11 de octubre de 1971. 

julio Martínez Santolalla. El 12 de febrero de 1972 falleció en Ma-
drid el catedrático de la Central en Historia del Arte, que había desarro-
llado su especialidad en temas prehistóricos. Creó instituciones de este 
tipo, como el Museo Municipal de Madrid. Siendo Comisario General de 
Excavaciones Arqueológicas el ario 1945 nuestra Academia le designó 
miembro Correspondiente, por su interés en proseguir los trabajos en 
Medina Azahara, que habían estado suspendidos más de seis arios con los 
avatares de nuestra guerra civil. 

Don Antonio jurado Moreno, nacido en Fernán Núñez en 1884 y or-
denado sacerdote en 1913, dedicó amplias actividades a la arqueología de 
su tierra natal, descubriendo muchos mosaicos romanos que tuvieron di-
verso destino, y del cual se ocupan ampliamente los historiadores locales, 
ha fallecido en el Asilo de Ancianos Desamparados de Córdoba en el 
afio de 1971. 

CRÓNICA ACADÉMICA  

— El 13 de enero de 1972 fueron reanudados las sesiones académicas 
con una memoria del Académico Secretario Don Juan Gómez Cres-
po sobre Bibliografía y evolución del poblamiento de Puente Genil. 
Se dio cuenta del fallecimiento del ilustre jurista cordobés Don Fe-
derico Castejón y Martínez de Arizala, hermano de nuestro Director, 
tomándose acuerdos sobre el homenaje que la Academia le rendirá al 
que designó miembro Correspondiente el ario 1911. 

— El 20 de enero fueron presentados los libros de Ricardo Molina, 
"Función social de la poesía", publicado por la Fundación March, 
y "Poesías de Guillermo Belmonte Muller", editadas por el Monte 
de Piedad de Córdoba. Don Juan Bernier comunica sus trabajos, en 
colaboración con Fortea, sobreLos dibujos de la cueva Cholones en 
Priego. Don José Valverde lee un erudito trabajo titulado La partida 
de bautismo de Tirso de Molina. 
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— El 27 de enero da lectura el Numerario Don Miguel Muñoz Váz-
quez a un valioso trabajo de investigación sobre Documentos rela-
tivos a Doña Leonor de Guzmán, en el que se demuestra que los 
hermanos gemelos Enrique y Fadrique, hijos de Alfonso XI, nacie-
ron en el alcázar de Cabra, como sostenía una vaga tradición po-
pular, y los restantes hermanos en Sevilla, en casas que identifica 
este investigador. 

-- En este mismo día la Casa de Córdoba en Madrid hace un homena-
je al poeta pontanense Ricardo Molina, con intervención de los poe-
tas cordobeses residentes en la Corte. 

— El día 28 se adhiere nuestra Academia al homenaje que las Acade-
mios de Andalucía tributan a Don José Pemán, con la asistencia 
personal de nuestro Académico Secretario Don Juan Gómez Crespo. 

— El 24 de febrero lee Don Francisco Zueras un estudio sobre Los 
museos y su problemática actual. 

— El 2 de marzo lee Don José Valverde unas consideraciones sobre 
El tema de la Adoración de los Pastores en Antonio del Castillo. 

— El 9 de marzo hace lectura de poesías el laureado vate cordobés Don 
Jacobo Meléndez, Don Rafael Castejón lee trozos de los "Anales 
Palatinos de Alhaquem II", identificando los lugares de la ciudad 
en ellos citados. 

— El 16 de marzo el Numerario Don Manuel Nieto Cumplido leyó un 
documentado trabajo sobre La crisis demográfica y social del siglo 
XIV en Córdoba. 

— El 23 de marzo el Correspondiente Don Juan Morales Rojas evocó 
las Fiestas de la Poesía celebradas en arios anteriores, y leyó poemas 
propios, como igualmente lo hizo el también miembro Correspon-
diente Don Eusebio Cañas Checa. Se tomó el acuerdo de renovar 
la comisión organizadora de la Fiesta de la Poesía para devolver al 
certamen su anterior esplendor. 

— El 6 de abril da cuenta el Numerario Nieto Cumplido del hallazgo 
de un manuscrito valioso del Arzobispo Don Rodrigo Jiménez de 
Rada, con cronología de Césares y Papas. 
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--- El 13 de abril lee el académico Valverde Madrid Un retrato de 
Góngora. 

- El 20 de abril da lectura Don José María Ortiz Juárez a Las cartas 
de Góngora y el frío. Don Juan Gómez Crespo lee Biografías do-
centes. 

El 23 de abril se realiza la II Reunión de Cronistas de la Provincia, 
en Puente Genil 

— El 27 de abril da lectura Don Vicente Orti a Poesías Canarias, de su 
tío Guillermo Belmonte Muller. 

-- El 4 de mayo Don Pedro Palop diserta sobre Ovidio y su conmemo-
ración en Rumanía, a la que asistirá en representación de nuestra 
Academía. Don Manuel Nieto lee un trabajo sobre Cultura medieval 
cordobesa. 

— El 6 de mayo se realiza excursión a Lucena. 

-- El 18 de mayo Don Enrique Burgos Alvear da cuenta de El servicio 
de salvamento en la Protección Civil. Don Miguel Muñoz Vázquez, 
Córdoba bajo el Inquisidor Diego Rodríguez Lucero. 

-- El 23 de mayo se desarrolla el Día de Góngora y Fiesta de la Poesía. 

-- El 8 de junio diserta Don Antonio Rodríguez Marín sobre Un buja-
lancerio en el combate naval de Lepanto: Fray Pedro Soriano, de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Continúa Don Miguel Mu-
ñoz Vázquez su lectura documental sobre El Inquisidor Lucero, que 
termina en la siguiente sesión. 

El 15 de junio lee Don José Valverde El segundo centenario natal de 
Don Manuel María de Arjona (Osuna, 1771), fundador de la Aca-
demia. 

--- El 15 de agosto celebró el pueblo cordobés de Nueva Carteya el 150 
aniversario de su fundación, en la que fue gran organizador el pres-
bítero de Baena Don Diego Carro y Díaz (1751-828). Le ha sido erigi-
do en aquella localidad un busto, monumental obra del escultor Juan 
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Polo, y por haber sido Carro uno de los primeros directores, en 1819, 
de la Real Academia de Córdoba; a los actos oficiales del aniversario 
asistió una representación de la Academia, que intervino con aporta-
ciones a la biografía de tal personaje y a la historia próxima y lejana 
de dicha localidad y su comarca. En publicación especial del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya, quedan reseñados, con motivo, además, 
de su Feria Real en esa fecha, los actos realizados e información grá-
fica oportuna. 

— Los días 9 al 11 de septiembre, celebró en Córdoba una sesión cientí-
fica al V Congreso de la Asociación Internacional de Filosofía Me-
dieval, tenido en Madrid, conp rolongación a Córdoba y Granada, ha-
bida cuenta deq ue el tema general del Congreso era "Encuentro de 
culturas en la Filosofía Medieval", y más de trescientos congresistas 
se desplazaron a nuestra ciudad, donde se celebró el quinto simposium 
del Congreso bajo los temas Averroes y Maimónides en la Filosofía 
Latina. Nuestra Academia estuvo adherida a esta magna reunión cien-
tífica, en cuyas publicaciones oficiales será relatado y editado todo lo 
referente a tan interesantesproblemas, de máxima actualidad en nues-
tros días. 

— El 11 de octubre de 1972 se celebró la sesión inaugural del curso aca-
démico 1972-73 en la Sala Capitular del Ayuntamiento, con la solem-
nidad acostumbrada El Académico Secretario Don Juan Gómez Cres-
po leyó la memoria reglamentaria con las actividades del curso ante-
rior y el Numerario Iltmo. Sr. Don Rafael Ruiz de Algar, leyó un dis-
curso sobre "El toreo, el arte, Ortega y la cinemática". El profesor 
cordobés Don Francisco Pérez de Vega, en visita a la capital, asistió 
a la sesión en su calidad de académico, y distribuyó entre los asisten-
tes ejemplares firmados de su obra "El hombre desconocido", en la 
que se revela la verdadera personalidad del famoso literato inglés 
Shakespeare. 

— El jueves 19 fue celebrada la primera sesión ordinaria del curso, de-
dicándose a tratar ampliamente del tema de la Mezquita Catedral y el 
propuesto traslado de la Catedral, expresándose diversas opiniones 
y criterios. 
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— El 26 de octubre se resolvieron numerosas cuestiones de trámite. El 
académico electo Don Adolfo Chércoles, leyó una curiosa comunica-
ción sobre "Estampa cervantina", relatada en El Quijote de la aventu-
ra con el vizcaíno, que el autor relaciona con la venida a Córdoba de 
Doña Ochanda, dama vizcaína, con objeto de entrevistarse con el Obis-
po, a la sazón Don Diego, para resolver asuntos familiares y econó-
micos. Fue acordado conceder una bolsa de estudio a cargo del Pre-
mio Antonio Marín, instituido en la Academia, a favor de escritor 
de Fernán Núñez, Don Francisco Crespín Cuesta, por su trabajo his-
tórico sobre dicha población. Se habló ampliamente de la actual cues-
tión sobre la Mezquitac ordobesa, en el doble aspecto de declaración 
de Monumento Internacional, y en el trasplante de la Catedral a otro 
lugar, dejando solamente el monumento islámico. 

— El 2 de noviembre conferenció Don Juan Gómez Crespo sobre Profe-
sores y alumnos de la Universidad Libre de Córdoba, del pasado siglo. 

— El 9 de noviembre hizo comunición el Académico electo Don Adolfo 
Chércoles sobre El apellido Chirino en nuestra capital, aportando datos 
de numerosos miembros de ese linaje en jaén y su provincia. 

— El sábado 11, el Numerario Don Luis Mapelli disertó sobre Meditacio-
nes en torno a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su noventa ani-
versario", en conferencia organizada por la Academia. 

— El 16 de noviembre habló el Académico-Secretario Don Juan Gómez 
Crespo sobre El cuarto centenario mortal del Cronista Ginés de Se-
púlveda. El Numerario Don José Valverde recordó en resumen bio-
blbliográfico, que el 12 de este mes ha sido el primer centenario natal 
del escritor cordobés Enrique Redel Aguilar. En la misma sesión fue 
acordado designar una comisión académica para estudio de los pro-
blemaz de urbanismo, y se continuó la discusión del problema de la 
Mezqirlta - Catedral. 

— El 30 de noviembre habló el Numerario Don José María Ortiz Juárez, 
sobre Alderete y sus estudios lingüísticos. 

— El 7 de diciembre leyó Notas sobre la poesía de j'osé Luis Borges, el 
académico Don Joaquín Meléndez. 
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El 14 de diciembre se cumplió el voto concepcionista con lectura de 
poesías por Don José María Ortiz y Don Jacobo Meléndez. En la mis-
ma sesión se hizo la renovación reglamentaria de la Junta Rectora, 
cuya votación dio el siguiente resultado: Director, Don Rafael Caste-
jón y Martínez de Arizala; Censor, Don José Valverde Madrid; Depo-
sitario, Don Dionisio Ortiz Juárez; Bibliotecario, Don Manuel Nieto 
Cumplido; continuando Don Juan Gómez Crespo como Secretario, da-
da la perpetuidad del cargo. 







Discurso de ingreso en la Academia de Doctores de Ma-

drid, del Iltmo. Sr. D. Rafael Castejón y Martínez de 

Arizala, el ri de abril de 1969. 

Excmos. Señores Presidente y Académicos ; 

Dignísimas Autoridades ; 

Señoras y Señores: 

Una predestinación, al parecer ciega, como tantos otros hechos y 
acciones de la Naturaleza o del Hombre, me trae entre vosotros, honran-
do y exaltando mi insignificancia con vuestro prestigio y nombradía, abri-
llantando con el reflejo de vuestros saberes la humildad de los míos; pero 
casi todas esas predestinaciones que nos parecen ciegas, algún día, alguna 
ocasión, algún sabio descubrimiento, halla la ley de su existencia, más 
vaga o más concreta, pero inexorable. 

Y la expresión cierta de la presunta ceguera que aquí me ha traído 
hoy, está en la ley de la gratitud que a todos nos rije, también en grado 
distinto, según multitud de factores, sensibles u ocultos, que informan to-
das las leyes. 

La tesis misma de la disertación que habréis de tener la paciencia de 
escuchar, no es, en su fondo, más que otra búsqueda de leyes o verdades, 
en un mundo caótico y difícil que los conocimientos humanos bucean con 
tesón riguroso y tenso, en espera del concepto fundamental que los infor-
me y defina. 

Pero, entretanto, tened por seguro que aquella ley de mi gratitud a 
esta honorable y sabia corporación, y a todos sus ilustres componentes, 
está entre las más firmes leyes que al corazón y al intelecto se imponen 
con avasallador poderío. 
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NUEVOS FUNDAMENTOS DE ETNOGRAFIA COMPARADA 

El concepto de raza, con sus múltiples y variadas definiciones, y los 
métodos seguidos para describirla y fijar sus caracteres, no menos múlti-
ples y variados, viene llenando muchos capítulos de la Biología. 

Pero en los numerosos trabajos que persiguen ese concepto biológico, 
anotamos dos defectos de conjunto. Uno de ellos es la casi completa se-
paración entre los estudios raciales del hombre y el de los animales. El 
otro radica en la esencial diferencia de punto de partida tomado por etnó-
logos humanos y antropólogos para alcanzar su fin. 

En cuanto al primero podríamos decir que el hombre se autodeifica, 
colocándose mucho más allá del mundo animal a que pertenece y del que 
ha surgido irrevocablemente. Es indudable que estando en toda la superior 
primacía del mundo animal, en definitiva es un mamífero, toda su máquina 
orgánica y por consiguiente las reacciones y funciones de ella, tanto nor-
males o fisiológicas, como anormales o patológicas, son análogas a las de 
cualquier otro mamífero superior, y cualquier estudio de biología com-
parada lo alinea entre estos, y debe obedecer a iguales leyes. 

El otro punto de visión defectuosa respecto al concepto "raza" de-
cíamos que radica en la diversidad del punto de arranque, o del funda-
mento en que se apoye la cuestión. Y esto en la etnología humana, por la 
multiplicidad infinita de las acciones en que se mueve el hombre, dá lugar 
a otra igual multiplicidad casi infinita de caracteres fundamentales, para 
definir y caracterizar las razas. Recordemos cuando Broca sentó con pre-
cisión científica la diferenciación craneométrica, y el mundo científico 
entero se lanzó por esa senda, que venía a sustituir la primitiva y secular 
clasificación racial del hombre basada en el color de la piel, hasta que se 
dijo que no todo era cuestión de cráneo y cara. 

Ciertamente habrá que sentar unas líneas generales de clasificación 
racial, que sean comunes al hombre y a los animales, y que no dejen de 
recoger signo o dato alguno que permita diferenciar los grupos étnicos 
que constituyen cada especie. Diríamos que hay que basarse en una Et-
nografía comparada integral. 

Por orden decreciente de importancia hay que señalar en principio 
unos caracteres somáticos, anatómicos o morfológicos; en segundo lugar 
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caracteres funcionales o fisiológicos ; en tercero, pato/ógicos y aun tera-
tológicos. 

Los caracteres estáticos, corporales o somáticos que definen las razas 
se agrupan en tres grandes directrices: perfiles generales de la silueta 
corporal (aloidismo, de eidos, forma); proporciones del cuerpo (anamor-
fosis); y tamaño o peso (heterometría). Como gran apéndice a estos ca-
racteres estáticos o anatómicos, se ordenan todos los referentes a la piel 
y sus dependencias (faneróptica). 

Los primeros, muy apreciables a simple vista en el perfil lateral de 
los individuos, serán de línea convexa (convexilíneos o cirtóides), de lí-
nea recta (rectilíneos u ortóides), y de línea cóncava (concavilíneos o ce-
loides). Responde esto al más primitivo concepto de diferenciaciones ra-
ciales, cuando se habla respectivamente en el hombre de nariz acaballada, 
nariz recta o griega y nariz chata o arremangada. 

Con arreglo a igual consideración, los convexilíneos son organismos 
altos, estirados, enjutos, de conformación centrífuga, como si todo su 
cuerpo tendiera a elevarse, huir del suelo, escapar su masa corporal hacia 
fuera y arriba a partir de un hipotético punto central de su cuerpo, con-
cepto más claro en los animales superiores que en el hombre, por la po-
sición erecta de éste. Ello dá origen al fenómeno llamado de acuminación 
de las extremidades, de agudizamiento y estiramiento de miembros, con-
trariamente a los tipos étnicos cóncavos o celóides que son achaparrados, 
espesos, de extremidades planas y bajas. 

Con arreglo a esta gruesa descripción general, la cita de tipos extre-
mos, nos lleva enseguida a una premisa general : siendo las desviaciones 
que señalamos, correlaciones orgánicas dentro de la misma especie, el tipo 
medio será la norma específica. Ya desde los albores del arte clásico, el 
cánon de la belleza humana se señaló en el tipo rectilíneo, que representa 
el arte griego. Los correlativos en los animales son el caballo árabe, el bos 
alpinus en los bovinos, el perro lobo o perro de pastor en los cánidos, etc. 
, La segunda gran categoría de caracteres raciales, dentro siempre de la 
misma especie es la anamorfosis o proporciones del cuerpo. En la antro-
pología tiene su más típica expresión en la teoría craneométrica. Hay crá-
neos alargados (dolicocéfalos), medios (mesocéfalos) o cortos (braquicé-
falos). Pero esta proporcionalidad no es exclusiva del cráneo, sino que se 
dá en todas las regiones corporales, la cara, el cuello, el tronco, las extre-
midades. Y aquí introducimos un concepto general aplicable a cada gran 
grupo de coordenadas étnicas que reseñamos, cual es el de la armonía de 
formas. Un individuo o grupo de ellos, en definitiva una raza, será armó- 
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nica, cuando todas las regiones de su cuerpo respondan al mismo signo, 
como resultado posible de su homozigosis. Cuando las regiones o metá-
meros de su cuerpo sean de signo diferente, será un heterozigoto, y en 
sus factores genéticos existirá heterosis o diversificación. 

Ello habrá sido el resultado de cruzamientos, naturales o artificiales 
entre razas de signos distintos. 

Nos falta señalar la tercera de las coordenadas, la relativa al tamaño 
o peso de las razas como carácter distintivo de ellas. Las hay hipermé-
tricas con relación al tipo medio de la especie, que también podemos lla-
mar grandes o agigantadas, medianas o eumétricas, y pequeñas o elipo-
métricas. Esta coordenada étnica es de las más variables por acción de 
medio o ambiente general y desde luego reducible a cifras. Pero tiene 
una valoración étnica indiscutible. Por ejemplo, por mucho que se ali-
mente y coloque en buenas condiciones de vida a un negro pigmeo, e 
incluso a una generación familiar de ellos, no se logrará que aumente de 
tamaño, peso o estatura. Entre los criadores de las diversas especies ani-
males se pretende, por ejemplo, como se hace en las regiones europeas, 
someter los caballos árabes a regímenes alimenticios extraordinarios para 
darles mayor tamaño y alzada, y no se consigue aumentarles un centíme-
tro más de altura por mucho que se esfuercen los experimentadores. Se 
logrará en todo caso una mayor precocidad, esto es, acelerar las fases cro-
nológicas de su desarrollo, pero una vez alcanzada la norma racial es 
prácticamente imposible conseguir más. 

Tras estos grandes caracteres raciales de siluetas o perfiles, propor-
ciones y tamaños, cuyas variantes dentro de la especie sirven para cate-
gorizarlos, estudiaríamos el otro gran grupo de las variantes funcionales 
o fisiológicas, de las cuales podríamos decir que todas las grandes funcio-
nes (nutritiva, reproductora, sensorial, psíquica), forman con sus múlti-
ples variaciones, datos o signos de valoración racial. Recuérdense los ti-
pos metabólicos de Krestchmer en sus tres grandes variantes asténico, at-
lético y pícnico, en diversas gradaciones. De tal modo gozan de impor-
tancia estos caracteres que hay una gran escuela de Etnología que pre-
tende reducir esta ciencia al estudio de las costumbres de los pueblos y 
desarrollo de su cultura que en definitiva es uno solo, entre otros muchos 
de su vida social. No pretenderíamos describir las hormigas por la manera 
como hacen su vivienda, ni las abejas por su organización social, pon-
gamos por ejemplo. La más vieja Medicina, que llamamos hipocrática, ya 
clasificaba los temperamentos en sanguíneo, linfático, bilioso y atrabilio-
so, y de ellos hacía depender conductas, costumbres, enfermedades y otra 
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muchas características de la vida humana, cuyos fundamentos son esen-
cialmente ciertos, pero no exclusivos, sino encajables dentro de una cla-
sificación general. Es como si quisiéramos definir la golondrina solo por 
su nixos migratorio, o el elefante por su condición herbívora. 

Hay, por fin, caracteres raciales que provienen del tipo morboso, 
de las relaciones patológicas, de las posibilidades de contagio dictadas por 
el medio geográfico o ambiental, etc. cuya repetición o persistencia a 
través de muchas generaciones puede ser fijado como dato étnico. Inclu-
so las mutilaciones o amputaciones repetidas pueden llegar a fijarse como 
carácter racial. Por ejemplo, las antiguas costumbres de las mujeres chi-
nas a las que calzaban desde niñas unos zapatos de madera que impedían 
el normal desarrollo del pie, el cual quedaba reducido a un informe mu-
ñón, y ello daba lugar a que algunas nacieran con los pies deformes. La 
raza de perros ratoneros o foxterrier, a los que se corta el rabo poco 
después de nacer, algunas veces llegan a nacer sin rabo, tras muchas ge-
neraciones desrabotadas, y generalmente en la proporción mendeliana de 
uno a tres, no habiendo logrado por mi parte en alguna pretendida expe-
riencia determinar si la unión de dos recesivos (sin rabo) hubiera dado 
lugar a la fijación del carácter. La persecución del fenómeno nos lleva-
ría a considerar si el gene correspondiente sufre una dislocación bioquí-
mica que lo anula o perturba, como en el fenómeno opuesto de adquisi-
ción positiva de caracteres es lógico, a tenor de la teoría de las mutacio-
nes de De Vries (19oo) que vino a perturbar los conceptos darvinistas y 
lamarkianos de tiempos precedentes. 

Pero lleguemos a reseñar, finalmente, los caracteres raciales que pro-
porciona la piel y sus dependencias. Para el hombre, e igualmente para 
los animales, el dato de la coloración ha sido el básico para clasificar las 
razas. Pero todos los demás que proporciona no solo el tegumento exter-
no, sino sus apéndices, glándulas y órganos derivados, son igualmente 
preciosos, como pelos y lanas, uñas y cuernos, repliegues cutáneos (pa-
pada de toros y carneros), acumulación de grasas (esteatopigia o delan-
tal hotentote en las mujeres, cola adiposa en las ovejas de Astrakán, jo-
roba grasienta del camello, etc.), mamas y demás aparato glanduliforme 
externo, etc., todos ellos son útiles para fundamentar caracteres definito-
rios de las razas y vienen a complementar todos los que llevamos rápida-
mente enumerados. Constituyen la llamada faneróptica (de faneros ex-
terno) que entra dentro de los rasgos anatómicos. 
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Y ahora permitidme, seiiores académicos, a modo de paréntesis, un 
poco de respiro en esta apresurada descripción que vengo haciendo en 
tono de fácil dómine, y dadme lugar a que os explane unas breves expli-
caciones de buenos amigos. 

He venido a hablaros de las razas, desde el punto de vista compara-
do, en el hombre y los animales, y estimo que hubiera sido impertinente 
y tal vez enojoso, pretender o definir ante vuestra ilustración el concepto 
biológico de la raza, y sus diversísimas definiciones y nociones, que pue-
den encontrarse en cualquier modesto manual o enciclopedia. 

He rechazado el concepto de una Etnología costumbrista, folklórica 
o demótica, referida al hombre, pero con sus ana!ogías en los animales. 
Quien duda que la búsqueda del alimento, el concepto de familia, de au-
toridad, de relaciones sociales y amorosas, de estados intermitentes de 
paz y de guerra, de odios y de afectos, de territorios y de fronteras, y 
de tantos otros problemas existen también entre los animales, como ca-
racteres específicos o étnicos según los casos y los psicólogos buscan la 
expresión de ello en la especies animales, porque allí están más virginales 
y puros, sin la complicación cerebral que la especie humana, por regla 
general, concede a sus instintos, costumbres y acciones. 

Debo declarar a los no especialistas en Biología que esa primera re-
lación esquemática, acaso enfadosa, que he dado de caracteres raciales, 
fue dada en Francia por Barón en 188o, principalmente para los anima-
les, y extendida luego al hombre por Thooris y otros. De lo que sí me 
vanagloria y de ello tengo variados estudios anteriores, que puedo citar 
bibliográficamente es de haber dado una explicación biológica y correla-
tiva a los datos aceleradamente enumerados antes, los cuales me han de 
servir como los sillares de un edificio, para construir la teoría que os 
presento. 

Y ahora continúo, cerrando el paréntesis, mi exposición primera. 
Para que una teoría biológica sea válida es preciso que su fundamen-

to esté dentro de los principios generales de dicha ciencia, y que los fe-
nómenos a considerar sean correlativos en todos los seres y en todos los 
casos. En consecuencia, el inmenso panorama de caracteres orgánicos que 
venimos recordando, y que sirve para caracterizar cualquiera de los es- 
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tudios filogénicos que aprovecha la taxonomía para clasificar los seres 
vivos, tanto servirán para determinar los grupos supraespecfficos, como 
los subespecíficos, y seguirá en términos amplios las mismas leyes ge-
nerales. 

Pues bien, desde el punto de vista que pensamos desarrollar evocamos 
la primaria clasificación de los animales vertebrados e invertebrados. Con 
estos últimos, parece que los principios evolutivos, inherentes a los mis-
mos principios vitales, se encontraban encerrados en un círculo irrompi-
ble. Recuérdense los millares de especies que hay dentro de muchas clases, 
como los insectos, por ejemplo, donde la naturaleza nos ofrece las va-
riantes más pintorescas, diversas y multiformes, pero sin avanzar clara-
mente en sentido evolutivo. Nos recuerdan los artistas que ensayan los 
moldes más diversos, pero no salen de un manierismo monótono y simple. 
En cambio, la serie de los vertebrados es de una sorprendente y grada-
cional evolución, Un eje, la notocorda, que ha de ser la columna verte-
bral de los seres superiores, se repite en seriación lineal, en núcleos ger-
minativos, generalmente impares, y normalmente repetidos cinco veces. 
Algunas veces la germinación se equivoca, y por la ley que en biología 
se llama de variación de los órganos en serie, aumenta o disminuye el nú-
mero y produce los fenómenos anormales de la polidactilia, de las catorce 
costillas en los toros miureilos u otras castas longilíneas, las cinco vérte-
bras lumbares en los caballos berberiscos y andaluces, en vez de las seis 
normales en la especie caballar, etc. 

Digamos otra vez. A partir de un primer núcleo germinativo, este 
produce dos subnúcleos (ya tenemos tres) y estos otros dos laterales (ya 
tenemos cinco). Ellos darán en el porvenir ontogénico del ser, los meta-
meros fundamentales del cuerpo : cabeza, cuello, dorso, lumbos y sacro. 

Como las plantas al crecer, producen un tallo que dá ramas principa-
les, secundarias, terciarias, etc., a favor de núcleos meristémicos que lle-
van las células germinales, así también el tallo vertebral se ha formado a 
lo largo de cinco núcleos fundamentales, que a su vez se subdividen en 
otros tantos que serán las vértebras y sus apéndices. 

Como se trata de una ley de repetición, también los metámeros prin-
cipales se subdividirán en cinco o siete, y así, en la mayoría de los ani-
males superiores, incluido el hombre, la cabeza se forma por la transfor-
mación de cinco vértebras craneales, el cuello por siete, el tronco por 
doce o catorce, con duplo del normal, la región lumbar por cinco o seis, 

el sacro por cinco. 
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Estamos en plena teoría vertebral. Cada núcleo óseo o espóndilo que 
forma el centro de la vértebra, emite unos apéndices laterales, que se bi-
furcan, dando una rama hacia arriba, que se arquea hasta soldarse con su 
homóloga, y otra hacia abajo, formando la primera el arco neural, des-
tinado a cobijar el sistema nervioso central (cerebro y médula), y forman-
do la segunda el arco hemal, porque lleva adosado o ampara el sistema 
circulatario general, ycon él, los órganos vegetativos. 

He aquí, para nosotros, y en este momento, el hecho fundamental: 
los apéndices vertebrales, con los arcos que han venido a formar indivi-
dualmente, componen a manera de dos cajas o estuches. La más fuerte y 
sólida, que es superior en los cuadrúpedos y supero-posterior en el hom-
bre, por su posición erecta, contiene el encéfalo y la médula, los órganos 
directores de todo el organismo, los fundamentales en la vida de relación 
y sobre todo la espiritual o psíquica. Los arcos hemales, más débiles e in-
formales, alojan los sistemas y órganos de la vida vegetativa o puramente 
animal. En la cabeza forman la cara, los del cuello se han dislocado para 
ir a formar las extremidades anteriores o superiores, los del tronco abra-
zan con las costillas de manera principal los órganos toráxicos y parte de 
los abdominales, los lumbares se han dislocado, como los del cuello, para 
formar las extremidades inferiores, los del sacro forman la pelvis. 

No nos importa más, por ahora. Insistimos en el hecho de que el eje 
esencial del cuerpo vertebrado, desde los peces y sus antecesores filogené-
ticos hasta el hombre, guarda en dos cajas óseas, de una parte, resguarda-
da celosa y fuertemente, el sistema nervioso central, y de otra, con ar-
madura ósea frágil y efímera, todos los demás sistemas. 

El primero, el sistema nervioso, es el gobernante, el señor feudal, casi 
le llamaríamos el tirano del organismo. Todos los demás, los dos grandes 
sistemas nutritivo y generador, son a modo de servidores o esclavos. Y 
entre ambos se establece en Biología un equilibrio, un entendimiento, 
que representa la normalidad específica en la evolución de los seres. Esta 
norma específica es la que ofrecen los tipos rectilíneos de Baron, los at-
léticos de Krestchmer y sus análogos. 

En cambio, un predominio biológico del sistema nervioso acarrea la 
necesidad de una caja mayor, y el arco neural entonces se hace más acu-
sado, más desarrollado proporcionalmente, y nos ofrece los tipos de per-
fil convexilíneo o asténico, en tanto que el caso contrario (ley de la va-
riación bilateral en términos biológicos), el mayor desarrollo del arco 
hemal, será exigido por los seres con predominio vegetativo, cuyas fun=
ciones nutritiva y generadora, con todos sus órganos y aparatos, necesi- 
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tan un mayor continente, y tendremos los tipos celóides, cóncavos o 
pícnicos. 

Pero el fenómeno no es puramente fisiológico o temperamental. Es 
consecuencia del proceso evolutivo de los vertebrados y alcanza por ello 
una trascendencia inusitada en el campo de la Biología general. 

Los seres vegetativos, cóncavos o celóides, gozan de un metabolismo 
nutritivo intenso, son ápetitivos, de fuerte potencia digestiva, catabólicos, 
obesos o grasientos, panzudos, rechonchos, de extremidades espesas y cor-
tas, y además muy generativos, se reproducen con excesividad, los perío-
dos de gestación son cortos y las crías numerosas. En el mundo animal 
más cercano a nosotros, en los animales domésticos, tenemos ejemplo de 
este tipo en el cerdo. 

La variación de signo contrario, la del convexo o cirtóide nos dará 
un tipo alto, largo, estirado, anabólico en su metabolismo, el asténico de 
Krestchmer, longevos generalmente, de largas gestaciones en las hem-
bras, con crías escasas. Busquemos un ejemplo de animal doméstico en el 
asno, con sus equivalentes en otras especies, y por supuesto en el hombre. 

Estos, los cirtóides o convexos, por tener un sistema nervioso predo-
minante, son más inteligentes, más serios, más reflexivos. Su tipo opuesto, 
el celóide, es alegre, inconsecuente, irreflexivo. '5( aclaremos que esta ter-
minología, de tipo humano, la hacemos extensiva a cualquiera otra espe-
cie, o especies distintas cuya característica buscamos. 

La vivacidad de los cóncavos, reflejo de su intensa vitalidad vegeta-
tiva, determina una vida breve, contrapesada biológicamente por su fácil 
reproducción. Ya hemos dicho que contrariamente, los convexos son lon-
gevos, pero de reproducción escasa y largas gestaciones. 

Y repetimos la deducción, para señalar enseguida que ese diferente 
potencial de vida estriba en que los cóncavos son los grandes troncos ori-
ginarios, en tanto que los contrarios o convexos representan lo que se po-
dría llamar el fin dinástico de las especies. 

Los grandes troncos de donde han de surgir nuevas especies biológi-
cas han de almacenar, merced a esa intensa vitalidad, recursos vitales que 
produzcan larga e intensa evolución. Recordemos la propia evolución 
humana, surgida de los grandes troncos antropóides, morenos y vivaces, 
de perfiles cóncavos intensos, peludos y eróticos. De ellos se formarán 
los grandes troncos de razas negras. Sobrevendrán luego los tipos especí-
ficos rectos, todavía en indeterminada formación antropoidea, y un día, 
con aquel ritmo de unos 5o.000 arios para cada especie, y son numerosas 
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las especies intermedias, aparecerán los de conformación convexa, blancos 
y rubios, altos, inteligentes. 

Empezamos ya a cronometrar las especies de estos troncos antropo-
lógicos. Todavía el Neanderthal, que vivía en el paleolítico inferior, hará 
doscientos o trescientos mil arios, viene a ser sustituído en el paleolítico 
superior, más-menos 5o.000 arios, por el cromañón o análogos, dentro de 
cuya esfera vivimos. 

La serie de los équidos bien conocida paleontológicamente, ya en la 
serie euroasiática del Hipparion o en la americana del Eohippus, y cuyo 
filum genético se estima en unos sesenta millones de años, comienza en 
un animal pequeño, del tamaño de una liebre o un zorro chico, con cinco 
dedos, y sus tractos evolutivos van dando un animal cada vez mayor, cu-
yos dedos se van reduciendo, a cuatro como en los cerdos, a dos como 
en los bóvidos, a una en fin, por soldadura de los dos centrales, pero de-
jando siempre, incluso en el caballo actual, las reliquias de los cinco de-
dos que tuvieron sus lejanísimos ascendientes. 

A mayor abundamiento, y sigo en el ejemplo del caballo por ser de 
tan general conocimiento, las razas más primitivas que han llegado a nues-
tros días, pero con su conformación actual, son pequeños (los ponies), de 
perfiles cóncavos (recordad casi todas las pinturas prehistóricas del ca-
ballo), de pelajes oscuros o negros, con abundantes producciones pilosus. 
Los hay de 65 a 75 centímetros de altura, de peso inferior al hombre, 
unos cincuenta kilos, y subsisten en países atrasados, de agricultura pobre 
y medio montañoso, y aunque por la pretendida acción del medio se les 
ha supuesto en nuestros países occidentales (Escocia, Galicia), como pro-
ducto de ese medio : es lo cierto que hay otros muchos países (China, 
Mongolia), donde viven los ponies en vastas y fértiles llanuras. 

Ha sido su continuada evolución hacia formas de mayor tamaño (ten-
dencia ya anotada por muchos biólogos en todas las especies), las que han 
dado los tipos rectos (caballos del próximo Oriente, de las estepas rusas), 
y al fin, en el largo desarrollo filogénico que antes hemos evocado crono-
lógicamente, los caballos grandes, acarnerados, de perfiles convexos, con 
pesos superiores a los mil kilos y cerca de dos metros de altura, como ' )s 
shires ingleses. En la raza de caballos que se llaman de tipo germánico, 
como los antiguos caballos normandos, es donde la especie ha llegado a 
su final evolutivo, al fin dinástico de la especie, a la via ya muerta y sin 
salida biológica. 

Nosotros tenemos señalado, que en las especies biológicas superio-
res, incluído el hombre, están conservadas como en esquema, por rápida 
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mutación biológica esas etapas evolutivas, poco diferenciadas, y que por 
el lujurioso polimorfismo de la especie humana y de los animales do-
mésticos (recuérdense las 'diversificaciones casi sin límites de la especie 
perro, por ejemplo) en sus muy diversas razas, es posible merced al nú-
mero de los individuos que las componen, alcanzar las más diversas com-
binaciones genéticas dentro del molde específico. 

Recapitulemos un tanto. Nuestra tesis de diferenciación de razas, den-
tro de una especie, basándose en el acopio de datos de toda índole que 
nos puedan servir para ello, nos ha llevado a la enumeración de los gran-
des apartados en que los mismos pueden ser clasificados; y en la discri-
minación de su importancia, hemos señalado como básico el de aquella 
conformación llamada aloídica, que se nos revela por los perfiles funda-
mentales del cuerpo, y que dependen nada menos que de una conforma-
ción procedente de la estructura vertebral, que es la básica del hombre 
y animales superiores. 

Ello nos da un cuadro esquemático de razas, aplicable a todas las es-
pecies, que sus primitivos autores incluso señalaron con los signos mate-
máticos del más, el cero o normativo, y el menos, dentro de cuyo enca-
sillado general caben, como es lógico, todas las variantes, que en Biolo-
g:a se llaman subrazas y variedades, mensurables en cantidades biomé-
tricas. Por ahí llegaríamos a la descripción de tales grupos subespecífi-
cos, esto es, a una Etnología descriptiva en cada especie. No es ese nues-
tro propósito, que por lo demás es notablemente desmesurado para una 
intervención académica. 

Quisiera volver a generalizar los puntos de vista que más atrás ex-
puse, indagando el origen de ese influjo plástico, que se traduce en un 
predominio del gran sistema neural sobre todos los restantes, originan-
do los tipos convexos, o en el contrario predominio del sistema hemal, 
englobando todos los aparatos de la vida vegetativa, produciendo en este 
caso los tipos cóncavos. 

El influjo plástico de esa ruta vital dentro de la especie que se origi-
na en tipos cóncavos, llega a la norma específica en los rectos u ortóides, 
y finaliza la especie en los convexos, depende orgánicamente de una se-
rie de factores correlativos o que poseen acciones recíprocas, los cuales 
venlan siendo intuídos y expresados científicamente a través de numero-
sas teorías, entre las cuales recordamos la de Spemann y su escuela con 
los factores genéticos hereditarios o genomen general ; la teoría de las 
organisinas de Dalcq ; los extractos tisulares o blastoporales de Holtfre-
ter ; la teoría glicogénica de Woerdemann ; los esteroles de Wadding- 
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ton y Needhan ; las proteínas sulfhidrílicas y ácidos protéicos de Bra-
chet, y otras análogas. Todo ello se concretaría en la teoría de los gra-
dientes de Child, el cual señala categorías primarias, secundarias, etc., 
que inducirían escalones morf °genéticos en series de actividad metabó-
lica creciente o descreciente y que equivald-_-ían a nuestra comparación 
con los meristemos vegetales, cuando a partir de un tallo o tronco van 
produciendo ramas primarias, secundarias, etc. 

Inútil decir que todas esas ya viejas teorías tienen hoy su confirmación 
experimental en el sistema de los genes y en su bioquimia de los ácidos 
ribonucléicos, los cuales, al recibir en su aparato macromolecular los 
impactos quimio-fisiológicos que tiene determinada la herencia de la evo-
lución, al tiempo que va arquitecturando el nuevo ser, le va imprimien-
do el estilo o sello típico de la etapa o tracto en que se encuentra la es-
pecie, engendrando, dentro de los rasgos específicos, las variantes que 
podemos llamar de gradación fisiológica o normal, o bien dando grandes 
saltos en ella (las mutaciones de De Vries), o incluso alcanzando las sali-
das de tono que caracterizan la Teratología. 

Son muchos los biólogos que vienen formulando una ley, todavía 
imprecisa, pero que viene a resumir lo más fundamental del carácter bió-
lógico, que es la irreversibilidad del fenómeno vivo, y más aun, la pro-
gresividad del mismo, que tiende siempre a seguir una ruta cuya finali-
dad hasta ahora no era previsible, la cual descansa indudablemente en la 
bioquimia de los genes, y más concretamente en los cromosomas de las 
neuronas, que por su eternidad orgánica y su función rectora total, tienen 
un programa de gobierno que se fundamenta tanto en su estructura cito-
lógica, como en la total función del sistema. 

Sobre estas bases puede mejor comprenderse el fenómeno de la ar-
monicidad del cual hablábamos al principio, y que he de esquematizar 
para no cansaros. Las especies evolucionan ante nosotros, bien es cierto 
que con un ritmo tan lento que ha venido escapando al conocimiento del 
hombre, la especíe más reciente, y por consiguiente la más inteligente en 
el filum animal. Colocando ese ritmo en relantí, como en las películas, 
hallamos que el argumento fundamental reside en esa sucesión de formas 
que hemos llamado aloidismo, que se generan en tipos de perfil cóncavo, 
siguen al recto y terminan en el convexo. En otro lenguaje diríamos que 
las especies se forman en un substracto de gran poder vegetativo con 
predominio del sistema hemal, alcanza su norma en el tipo atlético y ter-
mina su predestinación cultural bajo el predominio del sistema neural. 
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Y ello se consigue, para nuestro conocimiento, con titubeo biológico 
y con larguísima cronolog'a. Apelo otra vez a un simil peliculesco para 
señalar nuestra incertidumbre ante un trozo de film de unos centímetros 
perteneciente a una película de largo metraje. 

Pero basándonos en los hechos anteriores, en los que convergen casi 
todos los criterios biológicos, podemos sostener que la bio-morfología, 
de la que hemos señalado los rasgos básicos, monopoliza a su favor, todos 
los demás rasgos específicos y subespecíficos, y por ende raciales. 

Así los celóides o hemales, por ser bajos y rechonchos, son braqui-
morfos, los rectos o normativos son mesomorf os, los cirtóides o neurales 
son dolicomorfos. Y no importa que en la naturaleza veamos las más va-
riadas combinaciones, especialmente en las especies francamente heteró-
sicas. 

Pero es que así como ias proporciones o anamorfosis vienen influen-
ciadas por la conformación aloídica general, también la restante coorde-
nada fundamental, el tamaño, estatura o peso sufre igual influencia que ya 
hemos denunciado antes al señala- determinados ejemplos en el hombre 
y correlativas especies animales, teniendo la conformación cóncava ten-
dencia constante al achicamiento, y la opuesta o convexa derivando ha-
cia el aumento constante de tamaño. Os pondré un ejemplo, muy caro al 
ambiente taurino de los españoles. El toro bravo pertenece por antono-
masia a un tronco de razas bovinas que ha sido apellidado Bos mauritá-
nicus o toro del Atlas, porque como tantos otros seres parece haberse 
formado en el gran seno creador del Africa madre, y de allí, posiblemen-
te antes de la rotura del Estrecho de Gibraltar, se extendió por toda la 
Andalucía baja, donde tiene su área geográfica. Dentro de los términos 
que venimos definiendo es un cóncavo o celóide armónico, chato, bra-
quimorfo, de cuernos gachos o cubetos, y su pelaje es negro completo, 
incluso en gran parte de sus mucosas aparentes (boca, cavidades nasales, 
esclerótica, etc.). Todos estos detalles son típicos de la conformación 
general que venimos definiendo, y para que no falte nada, tiene una ten-
dencia constante al achicamiento o empequeñecimiento de su tamaño ge-
neral. Los criadores de toros bravos saben que cuanto más seleccionan su 
ganado en el tipo puro, más se les achica, constituyendo para ellos grave 
preocupación la de sostener un tamaño apreciable en su ganado, cosa que 
consiguen cruzando con otras razas de mayor hipermetría. 

Hay por consiguiente una corre!ación general entre las tres coorde-
nadas étnicas fundamentales (aloidismo o perfiles, anamorfosis o propor-
ciones y tamaño o heterometría), sobre la cual no debemos insistir. 

15 



Y aún nos queda otro factor etnográfico que por su vistosidad es el 
más popular y durante siglos el fundamental en la discriminación de ias 
razas, cual es el color. En conjunto, el hombre y especies animales supe-
riores son clasificables en rubios o claros y morenos u oscuros. Estos 
últimos son los de conformación cóncava, aquellos los convexos. Y con el 
color, sirven como caracteres descriptivos, todos los referentes a la piel 
y sus anejos. Por ejemplo, los cóncavos tienen para cubrir su cuerpo una 
piel que llamaríamos grande, y les forma repliegues, arrugas, colgantes, 
papadas, etc.; en ellos esa piel tendrá abundante aparato glandular, nota-
ble en sistema sudoral y sebáceo, en mamas abundantes en número y ta-
maño, según las especies ; y en abundante sistema piloso, generalmente 
rizado, carácter muy notable en los animales que se explotan por esa 
cualidad, como sucede con las ovejas de raza merina. Inútil decir que 
los signos opuestos (piel estirada, pocas producciones, pelos lacios, etc.), 
son característicos de la conformación contraria. 

Pero no sigamos con más prolijas diferenciaciones, más propias de 
un manual de sistematización racial. Ahí quedan los hechos fundamenta-
les, su explicación biológica, su fundamento creacional. 

Y con ello una alta valoración del término "raza", que no es una 
vaga diferenciación de seres dentro de la especie, moldeados por el clima, 
la geografía o las costumbres sociales, como pudieron creer las primeras 
teorías etnológicas, sino que es una escala gradacional dentro del pro-
ceso evolutivo de las especies. La raza es como el molde o trepa que 
marca dentro de cada especie, o de los grandes troncos especí-
ficos, el período evolutivo en que se halla, dando lugar a toda una gama 
de combinaciones que se cruzan, se yuxtaponen, avanzan, retroceden, se 
confunden y entrelazan, pero en cuyo caótico desorden aparente hay una 
nítida línea evolutiva que tiene tanta valoración como la de aquel, nítido 
también, concepto biológico, de que la ontogenia, el desarrollo evolutivo 
de cada ser, desde que es engendrado hasta que nace, es una reproduc-
ción abreviada de la filogenia. Recordamos otra vez los términos cinema-
tográficos para comparar vulgarmente ese concepto, con lo que es el trai-
ler al film completo. 

Y si todo ello es así, y en los tres mil arios aproximados de Cultura 
científica que la Humanidad posee, solo se ha podido entrever un breve 
momento de la evolución en que se mueve la Naturaleza, contrariamen-
te a los conceptos estáticos que los primeros conocimientos adjudicaron 
al mundo y sus habitantes, nos llegamos a preguntar, con la infantil cu- 
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riosidad con la cual nos intriga todo lo referente al devenir del género 
humano : nuestra especie, la especie humana es joven o vieja, en cual 
grado de evolución se halla, midiéndola con los moldes o trepas de toda 
su varianza actual. 

Para contestar a esa intrigante pregunta, habríamos de sentar unos 
principios fundamentales. El mundo inorgánico o mineral tiene la rela-
ción de individuo a conjunto, en su forma : una montaña de sal viene a 
tener la morfología de un cristal microscópico de ella. En el mundo ve-
getal, la relación está en la textura : un sembrado, o un bosque o una 
pradera, recuerdan la uniformidad de la histología vegetal. En el mundo 
animal, esa relación está en el ciclo vital, como hemos recordado con el 
concepto biológico de que la Ontogenia es una reproducción abreviada 
de la Filogenia. En suma : la Humanidad tendrá un ciclo vital semejante 
al que por término medio tiene cualquiera de sus individuos. 

Y así como los primeros arios de la vida se nos aparecen con las 
confusas sombras de lo inmemoriado, como sucede con la Prehistoria, 
equivalente a una primera infancia de la Humanidad ; aparece luego la 
edad del interés por las cosas, los primeros conocimientos y estudios, el 
afán imitativo propios de la segunda infancia ; adviene la edad juvenil, 
los anuncios amorosos, el despertar dela inteligencia, los pujos heróicos 
y gloriosos, que la Humanidad entera ha desenvuelto en las edades que 
llamamos clásicas, y que tiene su representatividad más exacta en el mun-
do helenístico ; y después... 

Detengámanos un tanto en esa comparación de la evolución de la 
Humanidad con la vida de uno cualquiera de sus individuos, y en tal 
supuesto, preguntémonos en firme : ¿qué edad tiene la Humanidad, es 
joven o es vieja? 

Y saltando por cima de muchos conceptos, entre los cuales tiene 
gran valoración el signo guerrero o bélico que aún ostenta la Humani-
dad, como recuerdo de su animalidad básica y de su animosidad juvenil 
y erotizante, lleguemos a nuestra conclusión terminante : la Humanidad 
está en un período vital equiparable al del hombre de veintiséis o vein-
tisiete arios, cuando termina realmente la juventud y empieza a ser ver-
daderamente hombre, cuando termina su aprendizaje o su carrera pro-
fesional, y monta su hogar y su vida madura, cuando alcanza ese perío-
do de la vida que en Medicina se considera como una de las edades crí-
ticas del hombre. 

17 



Saquemos de este concepto todas las conclusiones éticas y sociales 
que entraña : formalidad, trabajo creacional, hogar tranquilo, relaciones 
sociales corteses. 

¿Una vida paradisíaca, en suma? No. En la misma proporción en 
que todos los días, constantemente, al lado de un fluir vital sereno y 
apacible, surjen conflictos, tragedias, luchas y odios, así la Humanidad 
seguirá conociendo avatares al parecer contrarios, como en la evolución 
de las especies hemos visto a lo largo de mi disertación que subsisten 
los tipos más primitivos entre los más evolucionados, como todavía hay 
tribus que viven en la edad de piedra, y otros grupos humanos viven ya 
la era espacial y atómica, en un flujo y reflujo babélico al ojo miope 
del hombre, pero que sigue una trayectoria de perfeccionamiento cada 
vez más superior que nos hace pensar en una mano Paternal que nos 
conduce a edades cada vez más progresivas y más inteligentes. 

He dicho. 
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Contestación del Iltmo. Sr. D. Enrique Gálvez Rodrí-

guez, Vicepresidente de la Sección de Medicina de la 

Academia de Doctores de Madrid, al discurso de in-

greso del EXCMO. Sr. D. Rafael Castejón y Martínez de 

Arizala, Académico electo para la Sección de Veterina-

ria de esta Academia. 

Excmos. e Iltmos. señores ; 

Cuerpo Doctoral ; 

Señoras, Señores : 

La Academia de Doctores de Madrid se honra trayendo a su seno al 
Dr. Don Rafael Castejón y Martínez de Arizala y me hacen a mí honor, 
al designarme para contestar a su magistral discurso de ingreso, preciso 
y precioso, que acabamos de escuchar. 

El hombre se diferencia de los animales mamíferos y más concreta-
mente de los mamíferos superiores vertebrales, pues aunque en éstos los 
elementos celulares componentes de tejidos, órganos y aparatos forman-
do su parte corporal somática y por sus funciones y reacciones tanto en 
lo normal como en lo patológico actúen de semejante manera que en el 
hombre, entre éste y los animales mamíferos vertebrados hay diferencias 
que más claramente se manifiestan en las elevadas funciones como son 
las de la mente humana. 

Las razas humanas han sido conceptuadas por unos y otros autores, 
de múltiples maneras, que ya, de modo preciso distingue y analiza nues-
tro comunicante. 

Nosotros, entendemos por raza humana, la agrupación de hombres 
que presentan idénticas características, somáticas o corporales, como co- 
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lor de la piel, como dimensiones de cráneo, formas faciales (ojos, labios 
más o menos gruesos), estatura, etc.; más los cruzamientos entre indivi-
duos de una raza, con los individuos de otra (blancos con negros, blan-
cos con amarillos, amarillos con negros), dan lugar a mestizajes a indi-
viduos resultantes en los que predominan las características varias, de 
uno o de otro de los progenitores, de una o de otra raza ; y así vemos 
que se van afinando, cambiando por sucesivas mezclas, a seres de color 
más claro, de color ambarino de la piel en las mezclas de razas amarillas 
con blancas, o rectificaciones de la nariz cada vez más rectilínea en mez-
clas de negros y blancos, etc. 

Mas nosotros, consideramos, con el recipiendario, fundamentales las 
diferencias raciales que existen y dan lugar para nosotros a la plena di-
ferenciación, yendo al fondo, a la Vértebra. Estimamos que el sistema 
vertebral es el que nos va a definir, el que en último extremo nos va 
a dar el como y el por que de las diferencias raciales fundamentales. Pa-
ra nosotros éstas son: el Tamaño y la Forma. Siendo el eje vertebral la 
Caja, el Estuche diglmoslo así en donde está encerrado el sistema ner-
vioso central, el tamaño, la forma de estas vértebras y la amplitud del 
eje vertebral, establecen las diferiencias raciales fundamentales y el pre-
dominio y gama de todas las funciones de este sistema nervioso central 
envuelto. 

Para nosotros pues, es fundamental desde el vertebrado más sencillo 
hasta el hombre, considerar siempre este tamaño, esta forma, porque esto 
nos lleva de una manera directa a comprender estas diferencias raciales, 
esta etnografía comparada que muy elegantemente, nos ha expuesto ma-
gistralmente el Dr. D. Rafael Castejón. 

Lo más hermoso, que a mi entender nos ha dicho, y que comparti-
mos plenamente es la armonía funcional, la coordinación total que hay, 
lo mismo en los vertebrados más sencillos, que en los vertebrados supe-
riores, que en el hombre. Armonía que existe para realizar la verdadera 
finalidad de todos: LA VIDA. 

Todas las razas en todos los seres, en todas los vertebrados, en to-
das sus escalas realizan sus funciones vitales por esa armonía, por esa ver-
dadera coordinación, armonía, que rige no solamente en las razas si no 
en todo, en el mundo creado por Dios. En el Universo existe dentro de 
una diversidad una hermosa igualdad. Dios en su infinita sabiduría orga-
nizó a todos los seres vivos desde los más sencillos hata el hombre como 
acabamos de decir para realizar plenamente esta vida y llegar por evo-
lución de las especies al hombre, al que diferencia, dándole alma. 
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Nace D. Rafael en Córdoba, el 23 de octubre de 1893, hijo de fa-
milia numerosa; de pequeño se dice fue rudo y torpe, más al desenvol-
verse y estudiando últimos arios de bachillerato cambió ; ¿evolución bio-
lógica?, le fue muy fácil el estudio ; sintió aficiones literarias y deseaba 
su padre que fuese abogado, más su inclina.ción por las ciencias natura-
les le inclinó a seguir la carrera de Veterinaria; se licencia en 1913; en 
el mismo año, obtiene el número al Cuerpo de Veterinaria militar; le 
destinan a Hornachuelos, gran centro veterinario y allí investiga, además 
de su labor rutinaria, en las yeguas, aumentando la fecundidad, con sus 
tratamientos origingles salinos en las yeguas grávidas. Hizo el plan de 
mejora de la Yeguada (Revista de Veterinaria de España, Barcelona, 1914); 
publica "Los caballos de Movatalla" (Córdoba, 1914) y "Sobre la fecun-
didad del caballo" (Madrid, 1951); destinado a Africa, en sus ratos libres, 
escribía crónicas periodísticas en la prensa cordobesa de sabor literario-
científico, como "Los caballos del país del Atlas" y "Los ganados del 
Riff". 

Llevado de sus estudios de etnología animal, publica "Los bovidos de 
Andalucía" (Revista Veterinaria de España, Dm) y "La raza asnal anda-
luza" 0918), pide su retiro militar y en Córdoba se le nombra Profesor 
auxiliar de la Escuela de Veterinaria. En su etapa militar se le distinguió 
por Real Orden por su trabajo "Los virus sensibilizados". Y también en 
su época militar, en Melilla, publicó trabajos literarios y científicos múl-
tiples. Monta e impulsa un laboratorio y al tiempo estudia Medicina, la 
que termina en 1926 ; su labor analista enorme ; fue el primero que en Es-
paña preparó vacunas carbuncosas tipo Pasteur, y sueros sensibilizantes 
para la peste porcina. Gana la plaza de Catedrático de Córdoba, de In-
fecciosas, que llevaba unida la Inspección de Mataderos. Su inquietud y 
dinamismo, le llevó a ser Diputado provincial, presentando proyecto de 
nuevos hospitales. 

Al tiempo, de esta labor de Cátedra y de investigación y laboratorio, 
publica en Revistas varios trabajos periodístico-divulgadores múltiples. 
En su madurez, se le despiertan sus latentes inquitudes artísticas, arqueo-
lógicas, y comienza una Historia local. En 1919, edita la guía oficial de 
Córdoba suya, el Patronato de Turismo. La Real Academia de la Histo-
ria le nombra Miembro Correspondiente en 1925 ; la de Bellas Artes de 
San Fernando, en 1945. Miembro fundador de la Academia de Medicina 
de Córdoba en 1922, y poco después se le nombra Miembro numerario 
de la Hispanic Society de Nueva York ; y el Collége National de Uni- 

21 



versidad de Ontario, le distingue con el grado de Doctor en Filosofía ; 
el renombre extraprofesional, que sale de nuestras fronteras fundamen-
talmente es por otra faceta de este hombre verdadero polígrafo en ver-
dad, sus aficiones arabistas; tantas publicaciones sobre ello y tantos ar-
tículos de vulgarización, ha hecho que ha merecido la fama de ser lla-
mado "Ilustre arabista" ; y así citando unas cuantas tenemos "El plano de 
Medina Azahara" (1925), "Capitel y Pebetero del Arte del Califato" (1921.), 
"Las piedras rayadas de Medina Azahara" (i 926), "Vieja estampa del Al-
cázar" (1928), etc., etc. 

Fue nombrado Director de la Escuela de Veterinaria a la caída de 
la Dictadura, y como tal patrocinó e impulsó becas de estudio de alum-
nos en el extranjero. 

Organiza en 193i las Estaciones Pecuarias Regionales Andaluzas. Se-
guidamente dirige la Yeguada Nacional y, llevado de sus sentimientos 
artísticos y estudios que llevó a conferencias múltiples, sobre los caba-
llos góticos, barrocos, mudéjares y románicos, pues su alma de poeta, así 
lo sentía como los estilos en arquitectura. 

En artículos y conferencias ha sostenido su sentir de que la profe-
sión veterinaria hay que verla en sus tres aspectos facultativos: el aspec-
to médico, el aspecto sanitario y el aspecto zootécnico. Se implantó en 
el doctorado de Veterinaria y él fue el que llevó primeramente el Curso 
de Construcciones ganaderas. 

En 1935 se le nombra Director General de Sanidad en donde rea-
liza fecunda labor. 

Durante la guerra, cerrados los Centros docentes, amplió su labora-
torio privado, y con recursos propios, elaboró sueros contra la peste 
porcina, resolviendo así el grave problema de falta de sueros que eran 
importados de laboratorios yanquis; y montó un Matadero Industrial 
anejo, para donadores de virus por los cerdos aprovechados, con las ne-
cesarias garantías para la Sanidad y la Epizotiología y montó en grande 
la preparación de sueros de caballo. 

Hace unos 20 arios todas sus Instalaciones industriales las vendió pa-
ra dedicarse plenamente a publicaciones múltiples sobre clostridiosis, sal-
monelosis, paraplejias y poliomielitis, etc. 

Jubilado y llevado de sus aficiones arqueológicas también y por el 
amor a su localidad, le han hecho llegar a la Dirección de la Real Aca-
demia de Córdoba y Delegado provincial de Excavaciones Arqueológi- 
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cas y Ponente de la Comisión de Monumentos. El Ayuntamiento de Cór- 
doba le concedió la Medalla de plata de la ciudad y le nombró Cronista 

Mas todo esto, sin dejar de mirar al horizonte profesional; dirige 
el Departamento de Zootecnia desde 195o, dependiente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Fue Presidente del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Córdoba. Fundó la Revista "Ganadería"; la Revista 
"'Boletín de Zootecnia"; la Revista "Archivos de Zootecnia". Lleva su 
inquietud a contratar con la Dirección General de Ganadería le mejora 
genética de los ganados españoles y hasta con la colaboración de 1.1 
Diputación Provincial, un calculador electrónico. 

Es muy sugestivo señalar otra faceta, la filosófica ; y así en el "Bo-
letín de la Real Academia de Córdoba", publica "La busca de la felici-
dad", número 48 ; "Biología de la Guerra", número 71 ; "El mundo en 
crisis", número 87 ; y Conferencias sobre "Felicidad, Guerra, Mundo' , 
"Biología de la Humanidad", "Evolución biológica del Hombre", etc. 

Estudios evolutivos y trabajos múltiples, aparecen refundidos en los 
Anales de la Universidad Hispalense, 1955, bajo el título genérico de "La 
teoría etnográfica del Aloidismo". Esta es, a grandes rasgos la Obra Ci-
clópea del nuevo Académico. 

No podemos considerar, pues nos es imposible, por falta de tiempo 
todas las hermosas ideas que cual frondosas ramas se pueden deducir de 
la raiz de la conferencia con que nos ha enseñado tanto y deleitado nues-
tro ilustre recipiendario, pero sí tenemos que decir emocionados que fue 
una mujer, la españolísima Reina Isabel de Castilla, nos dió ejemplo y el 
medio mejor de comprender a las razas ya que en sus famosas Leyes de 
Indias ya aconsejaba "E fazer entre basayos y mestizos y habitantes abo-
rígenes uniones matrimoniales para ansi llevarlos a mejor vida de Dios". 
Es decir, que así y tan bellamente la gran Reina entendió la cristianiza-
ción, por la unión de las razas. 

Permitirme diga que tal vez el fin de las luchas y la aurora de la 
Paz entre los hombres sería que todos formen hogar uniéndose individuos 
de razas distintas para que al correr de los tiempos se lograra y perdo-
narme este idealismo, que podrías considerar como una utopía, el que 
se lograse una raza única, de individuos ejemplares en todo. Recordare-
mos que en la América española al fundirse, al unirse así, al formarse 
hogares cristianamente siguiendo esta ley divina y esta ley tan humana 
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al tiempo, ha dado luz al venir a la vida seres bellos, ágiles, fuertes, bue-
nos, como son los actuales hispanoamericanos, descendientes de estas 
uniones entre españoles y aborígenes. 

Cierro los ojos y al abrirlos mirando al cielo permitidme diga : Va-
mos a amarnos unos a otros, vamos a abrir nuestros brazos, vamos a unir-
nos con unos hermanos de otras razas para llegar al hombre ideal, bello, 
sano de cuerpo y de alma. Si así Dios lo permitiera, llegaríamos a tener 
un mundo mejor como un mundo ideal. 

Señores Académicos, hoy hace la Academia una verdadera adquisi-
ción al traer a su seno a hombre de tal valía, digno hermano de nuestro 
ilustre Académico el Excmo. Sr. Dr. D. Federico Castejón. 

Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, Acadé-
mico de Número de la Academia de Doctores de Madrid, recibid la 
bienvenida cordialísima de todos con el ruego de que nos traigais de 
poco en poco tiempo a la Academia los frutos de vuestra poderosa in-
teligencia, de vuestra extensa cultura, para bien de la ciencia, para pres-
tigio de la Academia y hasta para el bien común, y recibid mi bienve-
nida con mi gratitud, por haberme creido digno, aunque no lo sea, de 
honrarme con haberos contestado. 

He dicho. 

Z4 
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LORENZO MIRANDA DE LA VEGA 

Nacimiento, vida y muerte de 

la materia en el Universo 

Señoras y señores: Quiero expresar mi agradecimiento a la 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 
en la ilustre persona de su Director, que ha tenido la gentileza de 
proporcionarme y de proponerme esta ocasión de hablar ante us-
tedes; al Instituto de Enseñanza Media por abrirnos su solemne 
salón de actos, y a don Juan Gómez Crespo por sus generosas pa-
labras. 

No me había atrevido tampoco a entretener la valiosa aten-
ción de un auditorio tan respetable y tan querido, en el que en-
cuentro antiguos profesores míos, si no fuera porque puede ha-
cerlo perdonar el interés del tema y el nuevo modo de enfoque que 
voy a permitirme sugerir para él. 

Siempre ha sido fin remoto del avance científico desentrañar 
el misterio del pasado y del futuro del Universo, de su evolución, 
de su manera de ser, y hasta de su propia existencia. Sin embar-
go, a pesar del enorme adelanto que la Física parece haber logra-
do en los últimos años, acompañado de un impresionante dominio 
técnico, todavía no se ha mostrado capaz de contestar a estas cues-
tiones de modo, ni definitivo, ni siquera satisfactorio, y aún se 
llega a dudar de que algún día pueda hacerlo. 

Voy a tratar en esta conferencia de demostrar que no está 
justificada tal renuncia, precisamente presentando una nueva sis-
tematización de todos los fenómenos físicos que permite englobar-
los en un sólo principio general, si bien para lograr este objeto se 
han de revisar algunas de las interp -etaciones actuales de estos 
mismos hechos experimentales. 

Para empezar conviene plantear el paronama de la Cosmolo-
gía actual. 
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Destacan en el Universo las vastas estructuras de las galaxias, 
a las que hasta hace poco se llamó con el expresivo nombre de "Uni-
versos-islas", y que son inmensas familias de estrellas y astros de 
todos tipos, mezcladas con polvo y gases, principalmente Hidróge-
no, en tenuísima dispersión. 

Estas galaxias suelen adoptar forma de disco en el que los as-
tros se agrupan en bandas de disposición espiral, generalmente dos, 
que convergen en el centro, más abultado y luminoso por su ma-
yor riqueza en estrellas. Como es sabido la Vía Láctea no es sino 
la perspectiva interior de la galaxia a que pertenecemos, en la cual 
nuestro sistema solar se halla en uno de los brazos espirales, apro-
ximadamente a medio camino entre el borde del disco y su centro, 
alrededor del cual de una vuelta casi cada doscientos millones de 
arios, siguiendo la rotación que la galaxia, como todas, ejecutada 
sobre sí misma con velocidad angular que disminuye del centro a 
la periferia. 

Las galaxias no se hallan distribuidas homogéneamente en el 
espacio, sino que muestran tendencia a agruparse en cúmulos o 
enjambres de hasta cientos de individuos, los cuales ya sí se en-
cuentran dispersos de un modo caprichoso y aleatorio que no per-
mite intuir sino la uniformidad en el infinito. 

Sin embargo esta visión del Universo llena de aparente sere-
nidad se ve trastornada por un extraño y desconcertante hecho ex-
perimental de cuya interpretación dependen importantísimas con-
secuencias. 

Este hecho perturbador es el desplazamiento hacia el color ro-
jo observado en los espectros de las galaxias. La luz procedente de 
estos objetos lejanos nos llega con sus diversas longitudes de onda 
componentes alteradas de modo que las frecuencias percibidas son 
menores que las correspondientes que debieron ser emitidas. Así por 
ejemplo, una parte de dichos espectros que corresponde al azul pue-
de percibirse verde o amarilla, siempre tendiendo hacia el lado del 
color rojo en el orden del iris, afectando la alteración igualmente 
a las ondas no visibles, ultravioletas, microondas, etc. 

Este corrimiento al rojo ha trastornado toda la Cosmología, 
pues en el estado actual de la Ciencia sólo hay explicación para él 
interpretándole como producido por efecto Doppler, fenómeno en 
virtud del cual todo movimiento ondulatorio se percibe modificado 
en frecuencia cuando el foco emisor se mueve respecto del obser-
vador. Es experiencia cotidiana Que el ruido del claxon de un auto-
móvil se oye más agudo cuando éste se acerca y más grave cuando 
ya ha pasado de nuestro lado. En el caso de la luz todo sucede igual-
mente, traduciéndose el cambio de tono en enrojecimiento del es-
pectro si se trata de alejamiento. 

De aquí se ha, inferido que las galaxias se están alejando de no- 
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sotros, y como la alteración aludida es proporcional a la distancia, 
en visión de conjunto resulta como si todo el Universo conocido 
estuviese en expansión. 

Esta conclusión, hoy generalmente admitida, puede parecer in-
discutible, pero plantea nuevos y mayores problemas pues obliga 
a considerar, retrocediendo en el tiempo, un instante en el que to-
das las galaxias se hallaban en un solo punto, idea que puede en-
contrar acomodo si se busca un momento de creación explosiva ini-
cial para todo el Universo, como algunas teorías proponen, pero que 
contradice el "Principio Cosmológico", el cual nos induce pruden-
temente a suponer que el panorama general del Cosmos debe ser 
el mismo en todo tiempo y en todo lugar, sin conceder situación 
de privilegio a ningún punto ni ningún tiempo concreto. Principio 
cosmológico éste que ha acompañado en todo tiempo al progreso 
científico, jalonado, desde Copérnico hasta Einstein, de sucesivas 
renuncias del hombre a considerar su propia situación como cen-
tro absoluto. 

Pero el problema más arduo que plantea el Universo en dila-
tación surge cuando se considera las enormes velocidades de aleja-
miento que se encuentran según el efecto Doppler para las gala-
xias más remotas que se alcanzan a estudiar con los telescopios. 

Se han registrado ya espectros a los que corresponden veloci-
dades de fuga que sobrepasan la mitad de la velocidad de la luz, kl 
que supone que sus fuentes de origen se han de mover, respecto de 
las que encontramos en el lado opuesto del cielo en condiciones se-
mejantes, a velocidad superior a la de la luz, y la teoría de la Re-
latividad, avala da en este punto por la experiencia, demuestra que 
no es posible para ninguna partícula material sobrepasar tal velo-
cidad. ; I 

No obstante esta teoría no se enfrenta directamente con la di-
ficultad, pues sostiene que los cuerpos en marcha inercial son in-
dependientes respecto del movimiento como parecen probar algu-
nas experiencias, pero imposibilita para suponer que la aceleración 
necesaria para el mutuo alejamiento de las galaxias haya podido 
proceder de un origen común, y, lo que es más importante, se en-
frenta con la observación astronómica, pues entre los astros pró-
ximos nunca se observan grandes velocidades. 

No se conoce ninguna estrella que se desplace con velocidad 
real de más de unas pocas milésimas de la de la luz, y esto en caso 
excepcional, y asimismo tampoco se descubre ninguna galaxia cu-
ya velocidad de alejamiento deducida de su espectro se diferencie 
en más de esa misma medida de lo que le corresponde según su 
distancia, por lo que habría que suponer que la independencia de 
los sistemas incerciales respecto del movimiento varía con la dis-
tancia, arbitrariedad que no puede admitirse ni nadie ha pensado 
en hacerlo, 
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Es evidente que hay aquí un gran desconcierto, como demues-
tra lo inconsistente y multiforme de las teorías cosmológicas ac-
tuales, y que se impone una revisión radical de estas cuestiones. 

Puesto que son las radiaciones las portadoras de las noticias 
que nos llegan del Universo, debemos buscar en ellas la posible cau-
sa de error, y efectivamente hay una propiedad que se les ha atri-
buído sin haber sido comprobada. 

Se ha supuesto que la luz se propaga indefinidamente en el va-
cío, pero puede suceder que no sea así, y que se agote a lo largo de 
su recorrido por el espacio. 

Este agotamiento se manifestaría como un desgaste o disminu-
ción de su energía en proporción a la distancia, y como según la 
fórmula de Planck la energía de un fotón es proporvional a su fre-
cuencia, se produciría el mismo efecto de enrojecimiento observado 
en los espectros de las fuentes lejanas. 

Se comprende que un fenómeno como éste pueda permanecer 
ignorado en experiencias de laboratorio, por ser insignificante pa-
ra cortas distancias. Sin embargo con él se transforma totalmente 
nuestra imagen del Universo, pues ya no es preciso suponer su di-
latación, la cual queda sustituída por el desgaste de la luz en el 
camino. Así puede el Cosmos ser considerado uniforme a gran es-
cala, estático e infinito, no siendo congnoscible por nosotros sino 
una porción de él limitada por el alcance de las radiaciones. 

Quedan así automáticamente resueltos todos los problemas de-
rivados de la supuesta dilatación, pero se abren además nuevos ho-
rizontes de consecuencias. 

Si la luz gasta su energía al cruzar el espacio, y no queremos 
admitir que dicha energía se pierda, por ser contrario al principio 
de su conservación, debemos suponer que se queda en ese espacio 
de alguna manera, lo que equivale a afirmar que en él existe una 
forma de la energía. 

No introducimos con esta suposición un acontecimiento total-
mente desusado en la Física, pues ya hay noticia experimental de 
la desaparición aparente de cantidades de energía en ciertas trans-
formaciones nucleares que han obligado a teorizar para ellas el neu-
trino, una nueva especie de partícula muy poco material, pues no 
manifiesta sino una ínfima parte de la masa que corresponde a su 
contenido energético según la ecuación de Einstein. 

Puede, pues, considerarse al espacio como almacén y reservo-
rio general de la energía, es decir, como ocupado por una especie 
de plasma energético, y esto lleva nada menos que a imaginar un 
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ciclo para el Universo, pues si la luz, que no es sino una forma de 
presentación de la materia, va a diluirse en este plasma, puede tam-
bién suponerse que de él ha de surgir la materia, pues el hecho de 
su creación no sería sino un cambio de estado de la energía. 

Queda así organizado el Universo en un ciclo constante, en el 
cual se forma materia en el espacio como Hidrógeno, el Hidróge-
no se condensa formando estrellas, en las cuales se sintetizan a sus 
expensas los demás elementos naturales, y de estos astros regresa 
la energía al espacio a través de la radiación, manteniéndose un 
equilibrio dinámico permanente entre los dos estados fundamenta-
les: materia y plasma espacial. 

Antes de profundizar en los detalles de este ciclo vital del Cos-
mos, es preciso considerar las posibilidades físicas de este plasma 
espacial, que remueve viejos problemas. Se percibe fácilmente la 
semejanza de esta hipótesis con la del éter, ente imaginario intro-
ducido en la física del siglo pasado con el fin de atribuirle la pro-
pagación de las ondas electromagnéticas, como son todas las radia-
ciones, incluidas las luminosas. 

Se pensó que el éter debería transmitir la luz de modo análo-
go a como la materia propaga el sonido, y como la luz se comporta 
en algunas experiencias como un movimiento ondulatorio de osci-
laciones transversales, las cuales sólo pueden propagarse en cuer-
pos sólidos, se dedujo que el medio que llenaba el espacio debería 
gozar de propiedades análogas a las de éstos, y por tanto de una 
extrema rigidez que le obligaría a permanecer en inmovilidad ab-
soluta. 

A través de este medio en completo reposo deberían, no obs-
tante, poder moverse las masas materiales sin dificultad, lo que re-
quería que se filtrara entre sus átomos como un tenue viento de 
éter en la dirección de marcha, lo cual podría ponerse de manifies-
to midiendo la velocidad de la luz, que por apoyarse en él se vería 
aumentada o disminuída según se la observara en sentido favora-
ble o contrario al de la marcha del cuerpo. 

Este fue el propósito del famoso experimento de Michelson, 
quien trató de percibir la influencia de la marcha de la Tierra en 
su órbita sobre la medida de la velocidad de luz. Lo sorprendente 
fue que no se encontró ninguna variación: la velocidad de luz era 
la misma cualquiera que fuese la situación de movimiento del ob-
servador. No podía existir, pues, en el espacio, un medio rígido y 
en reposo absoluto, y la hipótesis del éter fue desechada. 

Para explicar el resultado del experimento de Michelson fue 
preciso crear una modificación de la mecánica clásica que admitie-
se como principio precisamente la constancia de la velocidad de luz 
que se había observado. Esa modificación fue la Teoría de la Re-
latividad. 
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Es indudable que si pretendemos seguir adelante con nuestra 
hipótesis del plasma espacial hemos de vencer las mismas dificul-
tades que causaran el abandono del éter a principios de este siglo. 
Veamos cómo es esto posible y sorprendentemente sencillo; para 
ello vamos primero a abordar la descripción física de nuestro me-
dio espacial. 

Puesto que el plasma del espacio ha de ser de la misma natu-
raleza que la energía que constituye la materia y la luz, ha de con-
tener energía como única atribución, y como para ello la Mecánica 
sólo exige que exista masa inercial y movimiento, indudablemente 
el plasma espacial ha de estar constituido exclusivamente por ma-
sas inerciales en movimiento. 

Estas masas inerciales, que podemos imaginar como granos ele-
mentales de masa carentes de toda estructura, viajarán sin ningún 
inconveniente a velocidades cualesquiera, incluso superiores a la 
de la luz, pues no tenemos necesidad de aceptar como punto de 
partida condiciones ajenas a la Mecánica clásica, sino que nos pro-
ponemos deducirlas como consecuencia. 

Estas masas inerciales, por pequeñas que sean, desde luego 
de un orden muy inferior al de cualquier partícula material, no 
podrán ser puntiformes, habrán de tener una dimensión, un radio, 
lo que implica que se encontrarán en su camino unas con otras 
chocando sin cesar entre sí como las moléculas de un gas, y estas 
colisiones habrán de ser puramente elásticas, es decir, en ellas no 
se puede perder cantidad de movimiento alguna, pues no se puede 
gastar trabajo en modificar estructuras, ya que los elementos des-
critos carecen de ella. Por esto el movimiento no se agota nunca, 
y este chocar constante determina, como está demostrado teórica-
mente, que las masas inerciales que intervienen intercambien sus 
velocidades, distribuyéndose éstas según una curva de probabilida-
des en la que es posible definir una velocidad media. Para definir 
una velocidad es preciso contar con una referencia de reposo. y en 
el plasma espacial la encontramos considerando el estado medio de 
movimiento de un grupo suficientemente numeroso de sus elemen-
tos componentes, estado medio al cual llamaremos posición de re-
poso relativa a cada porción del espacio. 

Por esto permite que las posiciones de reposo propias de cada 
punto del plasma se desplacen unas respecto de otras como lo ha-
cen las diversas partes de una masa fluida, friccionando entre sí en 
pugna con las fuerzas de viscosidad, de modo que el plasma espa-
cial resulta tener, a efectos del movimiento, idénticas propiedades 
que los gases materiales. 

En. este fluido la luz debe avanzar indudablemente refiriendo 
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su velocidad constante a la posición de reposo relativa a la parte 
de él que traviese en cada momento, pero cambiando de velocidad 
absoluta y desviando su trayectoria según se vaya encontrando par-
tes de espacio en distinto estado de movimiento, del mismo modo 
que lo haría un barco que cruzase el océano con impulso uniforme 
en sus máquinas a causa de las corrientes marinas. Dicho buque 
cruzaría siempre a la misma velocidad aparente junto a todos los 
objetos que se encontrase flotando a la deriva, lo que para el caso 
de las radiaciones representa que estas han de pasar siempre a la 
misma velocidad respecto de todo cuerpo en marcha inercial. Que-
da explicado así el porqué del resultado negativo del experimento 
de Michelson sin necesidad de tomarlo como punto de partida in-
justificable; la marcha de nuestro planeta en su órbita no influye 
en la medida de la velocidad de la luz porque la Tierra, como todos 
los astros, viaja acompañada de una corriente de plasma espacial 
que la transporta en su mismo movimiento inercial. 

Es ahora el momento de decir que la fuerza que desencadena 
este traslado en masa de los astros con sus respectivas corrientes 
de plasma espacial no es otra que la gravitación, la misma que des-
cubrió Newton, y de la cual la hipótesis del plasma espacial nos 
proporciona la explicación. Efectivamente, puede demostrarse que 
entre todos los cuerpos extraños que se hallen inmersos en el plas-
ma descrito aparece una disminución de presión localizada en el 
espacio comprendido entre ellos, disminución que equivale a una 
fuerza que tiende a aproximarlos entre sí, por el predominio de la 
presión de los lados opuestos. 

La presión se debe a la suma de impactos recibidos por unidad 
de superficie de los elementos del fluido que se cruzan en todas las 
direcciones del espacio, y su transmisión a un recinto limitado por 
una embocadura se verá perturbada por la pérdida de todos los ele-
mentos cuyo ángulo de incidencia a la superficie de entrada sea 
tan pequeño que no puedan traspasarla sin rozar con alguno de los 
bordes, debido a su tamaño no puntiforme. La suma de cantidades 
de movimiento incidentes perdidas de este modo es causa de la caí-
da de presión aludida. 

Esta influencia se ejerce en proporción inversa al cuadrado de 
la distancia y su velocidad de propagación es la misma que la de 
todas las perturbaciones del plasma espacial, la cual, como se verá 
más adelante, se identifica con la de la luz, y guarda con la velo-
cidad cuadrática media w de los elementos del plasma espacial la 
relación : 

C =  	V 2 

Esta relación es aproximadamente la misma que existe en los 
gases reales entre la velocidad media de sus moléculas a cada tem- 
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peratura y su velocidad de transmisión de las ondas de presión, 
cual las sonoras. 

Este efecto de disminución de presión en las zonas de un flui-
do comprendidas entre cuerpos extraños, debe producirse también 
en el seno de los gases materiales, si bien su pequeñez explica el 
que no haya sido tomado en consideración hasta ahora. Para ad-
quirir un convencimiento intuitivo de su existencia basta conside-
rar la presión atmosférica que pueda existir en un recinto en libre 
comunicación con el aire, pero cuyo diámetro sea menor que el de 
una molécula de oxígeno o de nitrógeno. Se comprende que entre 
este valor que tiende a cero y la presión total del aire libre debe 
estar toda una serie de valores que serán muy próximos a la pre-
sión normal, mientras el recinto, o espacio comprendido entre los 
cuerpos extraños, no se aproxime en pequeñez al tamaño de las 
propias moléculas. 

Se advierte fácilmente que en esta modalidad de gravitación, 
aplicada al plasma espacial, la fuerza de Newton depende, más que 
de las distancias que haya entre los centros de gravedad de las par-
tículas, de las que separen sus superficies, lo que aclara nada me-
nos que la naturaleza de las misteriosas fuerzas nucleares y de las 
no menos extrañas fuerzas de Van de Waals, las cuales no son sino 
acciones gravitatorias muy intensas ejercidas en los puntos de con-
tacto, entre los nucleones en el primer caso, y entre los electrones 
periféricos de los átomos en el segundo, debidas a que la aproxima-
ción entre las superficies de esas partículas llega a ser casi tan es-
trecha como los propios elementos del plasma espacial. 

Tenemos ya descrito un éter capaz de dar cuenta de no pocos 
fenómenos físicos; toca ahora precisar qué pueda ser dentro de él 
la materia y la luz. 

Por un lado se acaba de ver que ambas entidades han de com-
portarse como cuerpos extraños en el plasma espacial con el fin de 
poder establecer su independencia y de utilizar para ellas el meca-
nismo de gravitación recién descrito, pues, como se sabe, tanto la 
materia como la luz experimentan la pesantez. 

Por otro lado encontramos que para cumplir el ciclo del Uni-
verso ya aludido, estos supuestos cuerpos extraños deben estar cons-
tituidos por los mismos elementos del plasma espacial. 

Por un tercer lado, hay que considerar todas las propiedades 
conocidas de las partículas, entre las que destaca su doble natura-
leza corpuscular y ondulatoria, lo que implica para ellas una es-
tructura en la que se produzca la repetición periódica de un estado 
determinado. 

Estos tres grupos de condiciones quedan satisfechos en la su-
posición de que tanto las partículas materiales como los cuantos 
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de luz son simples remolinos de fluido espacial. Efectivamente, to-
do remolino se comporta como cuerpo extraño en el seno del fluido 
a que pertenece, lo cual permite a las partículas con tal estructura 
experimentar la gravitación según el mecanismo expuesto, mien-
tras que sus componentes, los elementos del plasma que chocan en_ 
tre sí, no pueden hacerlo cuando están en forma desorganizada. 

Sin embargo los remolinos, cuyo estudio teórico demuestra que 
serían eternos en un fluido ideal, si bien en él tampoco podrían for-
marse, tienen una vida efímera por causa de la viscosidad, la mis-
ma propiedad que provoca su formación y de la que nuestro fluido 
espacial no está exento, ya que depende del radio de sus elementos 
componentes, que como se ha razonado no puede ser nulo. Por otro 
lado se encuentra la gravitación, que según el mecanismo que se 
le ha atribuído puede actuar dentro de la misma partícula entre las 
diversas partes del remolino que la constituye, tendiendo a su con-
tracción. Por tanto dicha partícula sólo podrá existir en una situa-
ción de equilibrio entre estas dos fuerzas; la de dispersión viscosa, 
y la de cohesión gravitatoria. 

La fuerza que descubrió Newton pasa a ser en esta teoría, no 
sólo la que provoca el acercamiento entre las masas, sino la que 
hace posible su existencia. 

Puede escribirse la ecuación de este equilibrio de dos fuerzas, 
teniendo en cuenta que la dispersión viscosa en un remolino esfé-
rico, que es la forma que según se verá más adelante debe adoptar 
el de cada partícula, ha de ser inversamente proporcional al cubo 
de su radio, pues esta proporción guarda también el volumen ba-
rrido por un recorrido tangencial infinitésimo en las tres direccio-
nes del espacio de cada elemento constituyente del remolino. La 
ecuación resulta ser : 

m w 	m2 
A 3 = G 2 

en que es A una constante arbitraria, G la constante de gravita- 
ción, y m-w la cantidad de movimiento contenida en el remolino. 

De esta ecuación se deduce que 

(1) 	m r = constante 
Esta relación permite prever lo que le sucederá a la partícula-

remolino al moverse dentro de su propio medio. 
Si es c la velocidad de propagación de todas las perturbaciones 

en el plasma espacial, también lo será de las que constituyen el 
remolino dentro de este mismo. En las zonas ecuatoriales según 
el eje de marcha de este remolino esferoidal que se traslada con la 
velocidad v, la perturbación se moverá respecto de su centro a las 
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velocidades c-v o c v según vaya en sentido favorable o contrario 
al de traslado del conjunto, y la velocidad media resulta ser c; pe-
ro en las zonas polares con relación al mismo eje de marcha la per-
turbación se moverá respecto del centro del remolino a otra veloci-
dad z resultante de componer las trayectorias tal que: 

(2) z = V " c - v 

Expresando la igualdad de fuerza centrífuga para ambos ca-
sos, ya que esta fuerza se equilibra con una misma presión de plas-
ma espacial y suponiendo variables el radio y la masa, se tiene: 

m 	2C 	M2 
Z2 

r2 

y teniendo en cuenta (1) y (2) se obtienen fórmulas idénticas a las 
de Lorentz; así pues la partícula-remolino no puede trasladarse a 
mayor velocidad que C, la cual queda identificada con la de la luz, 
y, al hacerlo aumenta su masa (lo que debe interpretarse como 
arrastre de fluido en su camino) y se acortan sus dimensiones en 
el sentido de la marcha según las mismas proporciones dadas por 
la Teoría de la Relatividad, cuyas fórmulas se deducen aquí sin 
necesidad de admitir postulado alguno incompatible con la mecá-
nica clásica. 

Es fuente de sorpresa aún mayor tratar de expresar la canti-
dad de energía que debe estar contenida en cada una de nuestras 
partículas-remolino. Como se trata de un mundo puramente me-
cánico, esta energía no podrá ser sino la energía cinética, es decir, 
la debida al movimiento de los elementos constituyentes del re-
molino: 

E = -2 M W2 

pero las ecuaciones de Lorentz, a las que también hemos llegado en 
la nueva hipótesis, implican que 

E = mc2 

igualadas ambas expresiones resulta la relación ya indicada entre 
la velocidad de la luz y la cuadrática media de los elementos del 
plasma espacial, quedando esta última erigida en primera constan-
te del Universo de la cual depende la anterior. 

La fórmula de Einstein encuentra aquí su más claro significa-
do: la energía que se halla ligada a toda masa no es realmente si-
no la energía debida al movimiento de los elementos del éter que 
la integran. 
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Corresponde ahora establecer la forma que debe atribuirse a 
los remolinos que constituyen las partículas. Un remolino consiste 
en un movimiento de rotación de una parte de fluido que puede 
considerarse contenida en un cilindro al que se llama tubo de tor-
bellino. En un fluido no limitado por paredes de recipiente alguno, 
cual es necesariamente el plasma del espacio, sólo pueden existir 
dos clases de tubos de torbellino: aquellos cuyos extremos se cie-
rran en sí mismos, como en los remolinos de anillos de humo, y los 
que se prolongan en el infinito. Pues bien, son los primeros los que 
nos proporcionan el modelo de la partícula material, y los segun-
dos el del fotón, o corpúsculo de radiación. 

Cada protón, electrón, positrón, antiprotón, mesón, etc., debe 
ser, según esta teoría, un remolino anular en el éter, pero como se 
ha supuesto anteriormente que este remolino se mantiene frente a 
las fuerzas de viscosidad gracias a la acción gravitatoria que ejerce 
sobre sí mismo, el núcleo del remolino tomará la forma del lugar 
geométrico en que se cumpla dicha condición, que es forzosamen-
te una superficie esférica. Así el tubo de torbellino del remolino se 
cierra de tal modo que de un anillo se convierte en una esfera y el 
recorrido circular queda reducido a una rotación sobre uno de sus 
diámetros. 

Como esta rotación se sobreañade a la del propio remolino, que 
hace las veces de giroscopio, se producirá en él un movimiento de 
precesión que hará girar al conjunto sobre otro nuevo eje perpen-
dicular al del anterior movimiento. 

Estas dos rotaciones sobreañadidas que debe poseer el remoli-
no-partícula pueden identificarse con el recorrido orbital y el giro 
del espín que manifiestan los electrones, y todas las demás partícu-
las materiales, en el átomo, y a sus impulsos rotatorios cruzados, 
transmitidos por fricción al plasma del espacio, pueden atribuirse 
los campos eléctricos y magnético, ya que las ecuaciones de Max-
well los describen en forma coincidente. 

En esta teoría son las partículas eléctricamente positivas o ne-
gativas según sea la posición relativa que guarden entre sí las dos 
rotaciones aludidas, por lo que con más propiedad podrían llamar-
se dextro y levo-partículas, justificándose así el que sólo existan 
dos tipos de cargas eléctricas. 

La estructura descrita permite además detallar el mecanismo 
por el cual los dextro-remolinos y los levo-remolinos se repelen o se 
atraen mutuamente según las leyes de la electricidad; ello se debe 
a la postura recíproca que adoptan al influirse mutuamente, de 
modo que al ser compensado en este acto el giro orbital, la propia 
fuerza centrífuga del remolino así desequilibrado le impulsa con 
un potencial mucho mayor que el simplemente gravitatorio, gra-
cias al sencillo principio de acción y reacción. Todo pasa como si la 
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existencia de las dos rotaciones de la partícula determinara en ella 
un punto de mayor densidad de circulación del remolino, punto que 
sigue el giro orbital, pero que al quedar orientado por influencias 
adecuadas puede determinar el traslado de la partícula en la direc-
ción opuesta. 

La presente teoría también proporciona un mecanismo seme-
jante para las fuerzas magnéticas. En cuanto a las partículas ca-
rentes de carga eléctrica, como los neutrones, conduce a conside-
rarlas como asociaciones de partícula positiva y negativa, al modo 
de un átomo de hidrógeno, pero con mucha más estrecha ligazón 
entre sus componentes. 

El otro tipo de remolino posible en el plasma espacial y que, 
como ya se ha dicho, corresponde a la estructura de un fotón o 
cuánto de luz, es aquel cuyo tubo de torbellino sigue una línea rec-
ta mientras no lo modifiquen fuerzas exteriores; en él la circula-
ción de los elementos integrantes del remolino debe seguir un ca-
mino helicoidal, como el de las espiras de un muelle, por lo que 
el fotón no se desplaza a través del éter enfrentándose a él, como 
ha de hacerlo una partícula material, sino que se traslada por el 
simple recorrido de su propia estructura, la cual le impone preci-
samente la misma vela ddad constante que representa el tope pa-
ra las otras partículas. 

Aquí se pone de manifiesto un punto discutible de la Física 
actual, que se ve obligada a atribuir al fotón en reposo masa cero 
para que no se haga infinita según la relatividad cuando viaja a 
la velocidad de la luz. El fotón para nosotros no puede existir de 
otra forma que trasladándose, por lo que su estado de reposo es 
precisamente su marcha a trescientos mil kilómetros por segundo, 
y sólo se puede decir que realmente se mueve cuando se desvía 
por causas exteriores. 

Como portador de una copia de estructura de la materia, de 
la que brota siempre, el fotón debe llevar consigo los dos giros pro-
pios del campo electromagnético, que van repitiéndose sobre ejes 
sucesivos situados en un mismo plano, y cuya repetición periódica 
determina el carácter aparente de vibración transversal que pre-
senta la luz, que hizo atribuir al antiguo éter propiedades de sóli-
do incompatibles con el experimento de Michelson. La dificultad 
queda ahora salvada pues se ve que la radiación no es la transmi-
sión mecánica de una vibración, sino la propagación de un remo-
lino, que es entidad privativa de fluidos. 

Hasta aquí hemos concatenado razonamientos dentro de esta 
teoría para el mundo de lo muy pequeño, el de las últimas porcio-
nes que componen los átomos, vamos ahora a abordar de nuevo el 
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otro extremo de dimensiones; el reino de los astros y de las gala-
xias, cuyo ciclo de evolución ya está esbozado. 

Es tendencia actual de la Cosmología suponer que toda la ma-
teria del Universo se ha formado a partir de Hidrógeno como esta-
do inicial. Lo muestra así la disposición de este gas en el espacio 
y su abundancia, pues sólo el que se encuentra diluído representa 
tanta masa como la de todos los astros juntos, y más aún lo prue-
ban los últimos conocimientos logrados sobre las estrellas, según 
los cuales éstas se originan por condensación gravitatoria del hi-
drógeno disperso en el espacio. Cada núcleo de condensación se ca-
lienta progresivamente por causas simplemente mecánicas hasta 
que la temperatura de su centro sobrepasa un límite, del orden del 
millón de grados, a partir del cual comienza a producirse la fusión 
de los núcleos de hidrógeno, es decir, de protones, para formar nú-
cleos de mayor complicación, principalmente de Helio; esta reac-
ción libera aún más energía, contribuyendo a mantener las altas 
temperaturas del astro que acaba así de nacer como estrella. Es 
de este proceso de donde saca energía nuestro Sol, el cual, como 
todos los demás, permanecerá brillante hasta que agote sus posibi-
lidades nucleares y gravitatorias, momento en que se supone debe-
rá pasar a una larga fase de enfriamiento. 

Los demás elementos de la tabla periódica más pesados que el 
Helio también pueden formarse en reacciones semejantes, aunque 
a más elevadas temperaturas, por lo que no se puede dudar de que 
el Hidrógeno es el estado prístino de la materia. 

Consideremos ahora ya formados unos cuantos átomos de hi-
drógeno en el espacio, de momento no nos importa cómo, y pense-
mos sus posibilidades de comportamiento. 

Cada uno de estos átomos posee un momento magnético, de-
bido al giro orbital del electrón, que le hace comportarse como un 
pequeño imán, y se influenciará con los demás de modo que todos 
acabarán orientándose en un campo magnético común. 

Sobre estos átomos así orientados viene a actuar también la 
fuerza gravitatoria que tenderá a llevarlos al centro de gravedad 
del conjunto, pero como esta fuerza actúa como una diferencia uni-
lateral de presión y por tanto como una corriente de fluido espa-
cial, al encontrarse con las fricciones rotatorias del giro orbital de 
los electrones determinará la aparición de un efecto de Magnus, lo 
que hará que se desplacen transversalmente a la fuerza gravitato-
ria por la misma causa que hace desviarse en el aire a las pelotas 
de tenis lanzadas con efecto, y todos los átomos de hidrógeno se 
pondrán a girar alrededor del centro de gravedad común. 

Tenemos aquí explicada la causa de por qué todos los astros 
giran alrededor de otros y de sí mismos y de par qué las galaxias 
toman forma espiral y están también en rotación. 
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El giro de los astros tiene su origen en el impulso transversal 
a la acción gravitatoria que adquirió el hidrógeno del que se for-
maron cuando se hallaba diluido en el espacio. El gran misterio de 
la rotación de las unidades cosmológicas, hasta ahora no abordado 
por ninguna teoría, queda aquí sencillamente explicado. 

Pero este mecanismo nos lleva aún más lejos, pues proporciona 
nada menos que el camino para una descripción teórica de la eta-
pa cumbre del ciclo del Universo: el nacimiento de la materia en 
el espacio. 

Para que se forme un remolino en el seno de un fluido lo úni-
co que hace falta, aparte de que el fluido en cuestión no carezca 
de viscosidad, es la acción de un desplazamiento tangencial que ha-
ga las veces de par de fuerzas, necesario para crear rotación. 

Ya se ha dicho que todo cuerpo que se mueve en marcha iner-
cial va acompañado de una corriente de éter o plasma del espacio, 
la cual fricciona en suave gradación viscosa con el resto. 

Es pues el paso de los astros el que ha de provocar las fric-
ciones tangenciales necesarias para originar nuevos remolinos, y 
como el lugar donde estos desplazamientos tangenciales resultan 
más violentos es precisamente el de límite con el espacio en repo-
so: el borde de cada galaxia; resulta que el Hidrógeno debe nacer 
en mayor cuantía en dichas zonas periféricas de las nebulosas es-
pirales, tal como su distribución en ellas, modernamente observa-
ble, puede hacer pensar. 

Supongamos iniciado ya el remolino que va a convertirse en 
un elemento de materia. Como cuerpo extraño que empieza a re-
presentar para el fluido espacial en que se forma, la gravitación 
comenzará a actuar sobre él tendiendo a contraerlo y cerrarlo en 
sí mismo, dando forma anular primeramente a su tubo de torbe-
llino para hacerle adoptar definitivamente la de una esfera, que 
es en la que se verifica el equilibrio expresado por la ecuación en-
tre la atracción y la dispersión viscosa. Pero para ello ha de chocar 
consigo mismo entrelazando sus líneas de circulación, lo que de-
termina el fraccionamiento del remolino en dos; uno de los cuales 
debe ser portador de la precesión levógira y otro de la dextrógira, 
originando la formación de las dos partículas componentes del áto-
mo de Hidrógeno, electrón y protón, una con cada signo de electri-
cidad, como necesaria dualidad de la materia para su existencia. 

Sin embargo ambas partículas no pueden persistir con idénti-
ca masa, pues ocuparían un mismo nivel de equilibrio y se aniqui-
larían mutuamente por oponerse los sentidos de sus torbellinos, y 
así sucede que una de ellas, el protón, acapara la mayor parte, lo 
que seguramente ha de ser inducido por la orientación del campo 
magnético general de la galaxia en relación con su rotación. De 
este modo, y considerando que la misma razón tiene para existir 
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la materia que la antimateria, que no es otra que la constituida 
por partículas con los signos eléctricos trocados respecto de la ma-
teria ordinaria, habrá de formarse materia precisamente en las ga-
laxias de materia, y antimateria en las de antimateria, por la mis-
ma causa que en cada orilla de un río se engendran los remolinos 
en un sentido distinto. 

El problema de la distribución de ambas materias en el Uni-
verso queda así resuelto en un doble cincuenta por ciento estadís-
tico y salvada la posibilidad de su coexistencia, pues si pudieran las 
dos formarse con igual posibilidad en cualquier punto del espacio 
no existirían los astros, ya que los átomos de Hidrógeno y Antihi-
drógeno se aniquilarían entre sí según se fueran encontrando. 

Se ha descrito el posible mecanismo del nacimiento de la ma-
teria en el Universo, llega ahora el momento de hablar de la últi-
ma etapa que falta por considerar en nuestro ciclo cosmológico: el 
fin, o la muerte, de las partículas materiales. Para ello és impres-
cindible seguir la evolución de los astros con ayuda de nuestra hi-
pótesis. 

Puesto que es la gravitación la fuerza fundamental que apa-
rece en el Cosmos, la evolución de éste ha de ser principalmente 
gravitatoria también. 

El Hidrógeno se condensa en estrellas que evolucionan más o 
menos rápidamente según sus masas respectivas, dando lugar las 
más pequeñas a planetas ya fríos, mientras las mayores continúan 
aún en plena ignición. Estos sistemas evolucionan mientras ejecu-
tan su viaje espiral hacia el centro de la galaxia, inexorable acer-
camiento gravitatorio que sería rectilíneo si el Hidrógeno inicial 
no hubiera adquirido el impulso tangencial según el mecanismo 
ya expuesto. 

Todos los astros pues se desplazan hacia un centro de atrac-
ción, de modo que los sistemas planetarios como el nuestro cami-
nan necesariamente hacia la reunión de sus componentes en el Sol, 
al tiempo que éste viaja hacia el centro de la "Vía Láctea" donde 
acabará a su vez fusionándose con otras estrellas al término de su 
recorrido por los brazos espirales del sistema. 

Y es en ese centro de atracción, el centro de cada galaxia don-
de veremos que ha de producirse, por lo menos en su mayor parte, 
el extremo último del ciclo cosmológico, aquél en el que se destru-
yen las partículas, devolviéndose su energía al espacio. 

Es sabido que existen estrellas de extraordinaria densidad, tan-
ta que llega a ser miles de veces mayor que la del más pesado de 
los elem.entos químicos conocidos, lo que se supone debido a que en 
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ellas la materia se halla en un estado especial en el que los átomos, 
por efecto de las tremendas presiones a que se hallan sometidos, 
penetran unos en otros, rompiéndose la estructura de sus cortezas 
electrónicas, hasta que los nucleos quedan mucho más próximos 
entre sí. 

Poco es lo que se sabe del comportamiento de la materia en 
esas extremas condiciones, y lo más aproximado es lo que se ha 
logrado averiguar en los grandes aceleradores de partículas, en los 
cuales se obtienen protones de velocidades próximas a las de la luz; 
al chocar estos protones de exageradas energías con núcleos de 
otros átomos no se producen ya reacciones de fusión, sino de des-
moronamiento, en las que los núcleos bombardeados se fragmentan 
en trozos menores de diversos tamaños. Esto demuestra que a muy 
altas condiciones de temperatura y presión ya no son posibles los 
elementos químicos complicados, como tampoco lo son sus combi-
naciones a partir de otro nivel más modesto, y que entonces ya só-
lo puede existir una magma de protones y electrones, es decir, hi-
drógeno otra vez. 

Pero nada se opone a que en esa situación límite de la materia 
superdensa se llegue también a superar un tope de resistencia de 
las partículas a partir del cual se vaya produciendo su destrucciób; 
como debe suceder a remolinos que proyectados mutuamente con 
excesiva fuerza se vean obligados a interpenetrarse, aniquilándose 
las parejas de protones y electrones del mismo modo que lo hacen 
las partículas de igual masa, dando lugar a su transformación en 
radiaciones y neutrinos. 

Las estrellas que poseen grandes densidades son más bien es-
casas y se encuentran en los brazos espirales de las galaxias; sin 
embargo se supone que la parte central de casi todos los astros ra-
diantes, incluso la de nuestro sol, alcanza ese estado de extrema 
concentración, que puede llegar a valores extremos en las estrellas 
de masa muy grande. Estas estrellas gigantes abundan particular-
mente en los centros de las galaxias, los cuales están constituídos 
casi exclusivamente por estrellas, sin acompañamiento alguno de 
cuerpos fríos ni nubes de gases, hallándose mucho más próximas 
entre sí que lo están las demás de ordinario en los brazos espirales. 
Esto hace que se influencien mutuamente con la presión de sus 
propias radiaciones (es sabido que el impacto de la luz determina 
un impulso sobre la materia) y así se equilibre la fuerza gravitato-
ria que tiende a fusionarlas. Se sabe que cuando dos de estos astros 
de masa extrema se acercan demasiado se provocan recíprocamente 
un desequilibrio energético que acarrea una exacerbación de su ac-
tividad, ambos proyectan mucha más radiación e incluso se obse-
quian con chorros de gases incandescentes que determinan su mu-
tua repulsión, como si sobre las aglomeraciones de masa límite no 
pudiera precipitarse más materia. 
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Esta masa límite, que determina el que no puedan existir es-
trellas con más peso que unas nueve veces el del sol, también vie-
ne determinada por la presión de las propias radiaciones de la es-
trella que luchan con la fuerza gravitatoria como en una ebulli-
ción, cuyas alternativas se ponen claramente de manifiesto en el 
caso de las estrellas variables y más aún en las que hacen explosiell 
como las novas y supernovas. Todo viene a indicar que cuando se 
llega a reunir una cantidad muy grande de materia se provoca por 
exceso de temperatura y presión en el centro del conjunto una reac-
ción de superior energía a las reacciones nucleares conocidas, la 
cual puede identificarse con la destrucción de partículas materia-
les y su conversión en radiación, que habrá de devolver la energía 
al espacio para completar el constante ciclo cosmológico. 

Resulta en este esquema que en los centros de las galaxias se 
quema la materia que va llegando de su recorrido por los brazos 
espirales, única región en la que es posible la existencia de astros 
más o menos fríos como los planetas y el mismo polvo cósmico. 

Por esta razón los lugares centrales de las galaxias no mani-
fiestan exteriormente evolución estructural alguna, pues en ellos 
se van fusionando estrellas entre sí a medida que la desaparición 
de parte de sus masas lo va permitiendo, sin que por ello cambien 
de tipo espectral a nuestra observación. 

Aquí está la causa de que los astrofísicos hayan atribuido has-
ta ahora la misma edad a todas esas regiones de las galaxias, cuan-
do lo que en realidad sucede es que no tienen edad, sino que se 
hallan en una constante actividad a lo largo de la cual no se mo-
difica su aspecto general. 

En cambio los astros de los brazos espirales sí pueden mani-
festar las etapas de su evolución en lo que les da tiempo desde que 
se forman hasta su inevitable llegada al centro del sistema, si bien 
las estrellas y planetas de nuestra vecindad, que por su proximidad 
se hallan en un momento parecido de su recorrido, deben forzosa-
mente encontrarse en un mismo estado de evolución, razón por la 
que también su edad resulta ser asimismo semejante cuando se tra-
ta de calcularla. 

Para terminar llevemos nuestras conclusiones a la máxima ge-
neralización para afirmar que el Universo es el espacio mismo, plas-
ma fundamental en el que se forman la materia y las radiaciones 
como simples organizaciones en remolinos que deben su existencia 
a la propiedad de gravitar, nacida del mismo fluido en que se ha-
llan, propiedad que les lleva también a la destrucción inexorable 
por exceso de condensación, existiendo entre los tres estados de la 
energía: materia, luz y espacio, un equilibrio que obliga para su 
mantenimiento a la incesante realización del Ciclo cosmológico. 

Encontramos, pues, cómo el Universo puede ser la única Má- 
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quina imaginable de funcionamiento constante, que en conjunto 
no pierde ni gana energía, lo que excluye una supuesta muerte tér-
mica del Cosmos, ya que cualquier avance hacia el equilibrio im-
plica la aparición de un nuevo desnivel: la condensación de ma-
teria provoca su destrucción y su desaparición induce la creación 
de otra nueva. 

Todo el problema puede quedar reducido, con el plasma del 
espacio, al movimiento de unas simples masas inerciales elemen-
tales que chocan entre sí; casi lo profetizó Leonardo de Vinci cuan-
do afirmó que para entender el Universo lo necesatio era enten-
der el movimiento. 

L. M. 
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nastel, lugar de paces y fuerte de sitio. Prendió en él más de doscientos 
moros, de los vecinos que halló culpados, porque estando de paz y ha-
biéndoseles dado en Orán armas con que se defendiesen de los turcos, 
no solo no lo habían hecho, pero recibiéndolos en el lugar les habían da-
do las armas que ellos quisieron llevarse. 

Vuelto a Orán el Conde, ahorcó tres moros de los más principales 
y dió los demás por esclavos, con que se aseguró aquella tierra. 

Muchas de estas cosas callan algunas historias, y la de Argel va har-
to diversa en lo que toca a los reyes de Tremecén, pero yo sigo a Luis 
de Mármol en esta parte, porque la mayor de lo que se escribe, se afian-
za con seguridad de escritor (el autor de los "Diálogos de las guerras de 
Orán") que se halló en aquel tiempo en Orán y en casi todas las ocasio-
nes que se refieren. 

Después de esto, sábado 3 de julio, ario de 1547 (aunque el autor de 
la Historia de Argel pone esta jornada en el de 48), salió el Conde con 
toda la gente de Orán, acompañado de Don Martín su hijo y otros caba-
lleros, llevando consigo diez piezas de artillería para la empresa de Tre-
mecén, y alojó su campo a legua y media. 

Caminó otro día la vuelta de Agacel, ciudad destruida, y en aquel 
alojamiento vinieron a visitarle muchos moros de paces, cada parentela 
de por sí, guardándose unos a otros en el llegar y hablar al Conde de la 
antigüedad y preeminencia de sus linajes, y serían más de cincuenta, al-
gunos de a cien de a caballo y el menor no menos que de cincuenta, con 
sus lanzas y adargas y ricos jaeces los caballos, y de esta suerte pasó el 
Conde tres leguas hasta llegar donde estaba Almanzor, tío y suegro del 
rey Hamet, quien le aguardaba con cinco mil caballos (seis mil escribe 
el autor de la Historia de Orán) y el Conde llevaba consigo seiscientos 
soldados, casi todos tiradores, pero engáñase en el número de los del 
Conde, que aún no llevaba dos mil. 

Hizo grandes caricias la gente de Mexuar al Conde y la representa-
ban de una victoria que ciertos alarbes habían tenido de trescientos 
a quien pasaron a cuchillo pocos días antes. Entraban doce mujeres con 
otros tantos camellos, y de estas llegaba por sí acompañada de su linaje 
al Conde y le decían: bien sea venido el restaurador de nuestro reino; 
el amparador de los huérfanos; ¿cómo, señor, estando vos en la tierra ha 
de ser otro señor en ella?, y otras cosas a este tono en arábigo, que de-
claraba un intérprete al Conde. 

Llegó luego el Almanzor y abrazóle, y habiéndole hablado un poco, 
se fué a los suyos, y mandó que se escaramuzasen todas las lanzas, cosa 



558 	 Abad de Rute 

que hicieron con gran destreza. 
Partieron luego juntos para Aljobel, donde puesta su tienda sobre 

una fuente, esperó el Conde tres días los navíos, en que habían de venir 
los mil hombres que dejó en Málaga, pero no teniendo aviso de su venida, 
pasaron la vuelta a Tremecén. En el Arvá de Meliona se detuvieron 
diez días, esperando todavía la gente de España, entretenido el Conde con 
pruebas de fuerzas y destreza, que hacían cristianos y moros. 

No hubo más de lo que se esperaba, y así prosiguieron su camino Al-
manzor y el Conde hasta una ermita vecina al río Zin, que llamaban ellos 
Rábita de Zin y donde está enterrado un morabito venerado por santo de 
los moros. 

Pasaron allí dieciseis días, aguardando todavía el Conde sus españo-
les, entretenido en cazas y escaramuzas con moros de guerra, hasta que 
supo que estaban cuatro leguas de allí, en Cabo de Figuel, sin poder su-
bir a Orán por el tiempo. 

Con esta nueva y la mitad de la gente que traía fué a la marina y re-
cogió la de las navíos. 

Vuelto al campo y habiéndose detenido algunos pocos días para re-
paro de los recién venidos prosiguió su camino la vuelta de Tremecén, 
llegando a los edificios de Cenán, lugar cercano a Tremecén. 

Hubo aviso que estaba cerca de allí Hasan Bajá, rey de Argel (a quien 
Mármol llama Asán Aga, gobernador de aquella ciudad, que realmente 
lo son los que decimos reyes de Argel, dignidad temporaria que el Tur-
co provee y no perpetua como la real), hijo, según afirmó el autor de la 
Historia de aquel reino, hijo del Hedin Barbarroja y de una mora de Argel. 

Venía, según se supo Asán Bajá, con ánimo de dar batalla al Conde, 
si le hallase inferior en gente, y si superior, meterse en Tremecén y de-
fenderla. 

Traía consigo mil doscientos turcos, que tanto le señala Mármol, 
o como el autor de la Historia de Argel dice, tres mil arcabuceros entre 
turcos y renegados, mil espays, gente de a caballo turquesca, y dos mil 
caballos alarbes, que le dió para esta jornada el rey de Tremecén, Ami-
dalabdi, con ocho piezas de artillería. 

Sabido esto por el Conde, mando marchar su campo y volver por los 
mismos pasos que había traido, la vuelta de Gobel, con ánimo de encon-
trar al enemigo y darle batalla, y para tener mayor seguridad de los mo-
ros de las paces que llevaba consigo, hizo jurar primero a todos los al-
caides y xeques principales que serían con él, le seguirían, servirían y au-
xiliarían bien y realmente a todo su poder hasta poner a Muley Hamet 
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en posesión del reino de Tremecén, juramento que se hizo teniendo dos 
moros de a caballo, uno de una parte y otro de otra, una toca larga asida 
por los cabos y levantados los brazos, en medio de esta toca estaba pen-
diente un libro de su Alcorán, y por debajo de ella uno a uno pasaban 
todos los hombres de cuenta que habían de jurar y prometiendo cumplir 
lo referido tocaban con la mano el libro y se la besaban luego, ceremo-
nia que duró toda una tarde. 

Caminó el campo, pues, hasta el río Ziz la primera jornada y otro 
día al Arbe de Meliona, y de allí fué a Gobel, y pasado el río de Felilet 
(que alguno llama Filete, no sé cuán bien, el autor de los "Diálogos de 
las guerras de Orán"), durmió aquella noche nuestro campo, legua y me-
dia del enemigo, aunque había quien dijese que distaba cinco, y es sin 
duda que vieron a las manos. 

Hallándose así el Conde como el Bajá, con buena gente y ganosa de 
honra, pero aquella noche mesma llegó el campo Mosiur de Lanis, caba-
llero francés, enviado a toda diligencia con dos galeras de su Rey (éralo 
entonces Henrico 2.°) a dar el pésame a Asán Bajá de la muerte de Bar-
barroja su padre, que el mes de mayo, poco antes pasado, muriera de ca-
lenturas en Constantinopla. 

No había sabido hasta allí la nueva Asán Bajá, pero sabiéndola y dá-
dole crédito al dicho del Embajador y las cartas que traía del Rey de 
Francia, quedó tan quebrantado de ánimo con el sentimiento de pérdida 
tal, y no sólo él, pero los oficiales principales de su campo, que casi todos 
habían militado debajo de las banderas de Barbarroja, que con consejo 
de ellos trató luego a la mañana de conciertos con el Conde y con Al-
manzor, enviando para el efecto un Alcaide llamado Jofar, y con él un 
morabito principal de Tremecén, muy amigo del Mexuar. Autores hay 
que digan que Asán, viendo el campo cristiano tan cerca, que venía en 
su busca, no atreviéndose a esperarle, huyó la vuelta de Argel, y que los 
nuestros le siguieron dos jornadas, hasta que él envió a tratar de con-
cierto. 

No se me hace verosimil que orgullo turquesco desmayase sin ver al 
enemigo, hallándose igual en fuerzas, pero confieso haber sido posible 
que decaidos, con la mala nueva de Barbarroja, sus ánimos, y temiendo la 
gente en este agüero de su empresa (son por extremo agoreros los turcos 
y moros) levantase su campo y se retirase sin osar pelear. Harta bizarría 
y gloria fué de los nuestros que el Turco rogase con la paz (séase cual 
haya sido la causa) y saliese con la que pretendía el Conde, que era dejar 
por Rey de Tremecén a Muley Hamet, con que vino el Bajá, y que pu- 
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diese libremente ser vasallo del Emperador, sin que por esa causa pudiese 
ser molestado de las armas turquescas y que iodos quedasen amigos, y 
con esto, después de dos días, que el Bajá y sus turcos estuvieron lloran-
do la muerte de Barbarroja, donde les había hallado la nueva (si es cierto 
lo que refiere el autor de la Historia de Argel), cabalgó Asán en un caba-
llo morcillo, vestido él de negro, y se volvió derecho a Argel, mandando 
llevar la artillería a Túnez y de allí embarcarla en galeotas. 

Pero no es de pasar en silencio lo que sucedió al tratar las paces. 
Estaban en las tiendas de Almanzor algunos soldados cristianos cuando 
vino a efecto el Alcaide de Jafar, y echando de ver que uno de los turcos 
que vinieron en su compañía traía enarbolada una bandera, y advertido 
por alguno de los soldados, celoso de reputación de su nación y el Rey, 
y pareciéndole que en presencia de las banderas del Emperador, no ha-
bían de estar menos que cogidas o cautivadas las banderas del Turco die-
ron aviso al Conde, el cual, otro día de mañana, envió al capitán Soto-
mayor al camino por donde habían de ir los turcos la vuelta de Argel, 
para que se la hiciese abatir, el cual, cumpliendo el orden, llegando a los 
turcos, les dijo que abatiesen la bandera, que en presencia de las del 
Emperador, su señor, no habían de llevarla enarbolada. 

Agraviados de esto los turcos respondieron se les hacía fuerza, por-
que tenían seguro de Almanzor, a quien enviaron a llamar, y venido, di-
jo en secreto al capitán que aquella bandera era del Rey de Tremecén, 
su sobrino, qu la enviaba al Rey de Argel. Más éste replicó que lleván-
dola turco la había de abatir y coger. 

Tomóla entonces el Mexuar para hacerlo, pero Sotomayor le instó 
que aquello lo había de hacer el turco que la llevaba. Volviose Almanzor 
y el turco la quitó de la batalla y cogió con harto sentimiento, y Sotoma-
yor con esto, dió vuelta al campo, acompañado de solos cuatro soldados 
que habían venido con él, y fué agasajado del Conde por el valor con que 
había ejecutado su orden. 

Detuvo el campo allí algunos pocos días, mientras el Conde, pidien-
do a Almanzor le esperase llegó a Orán, de donde estaban sólo siete leguas, 
y tomando 'el artillería de batir, la trajo consigo y pidió a Mexuar que 
pues la empresa de Tremecén se había concluido tan en su favor y de su 
sobrino, fuese con él para asegurar el campo con su caballería, porque 
estaba resuelto ir sobre Mostagan, y echar de allí a los turcos, vengando 
la ofensa pasada. 

El moro, que tenía hecho su negocio, cuidando poco del ajeno, o lo 
que más cierto es, deseando no prevaleciesen las armas cristianas contra 
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los de su secta, ni se hiciesen los nuestros más poderosos en Africa, res-
pondió que no podía acompañarlo, respecto de no estar bien asentadas 
aún las cosas de Tremecén, y ser fuerza que, para ponerlas en orden, 
él en persona se hallase presente, de que, enfadado el Conde, le respon-
dió se fuese en buena hora, que él solo tomaría a Mostagan, y tendría 
menos que agradecerle, y con esto, partiendo el moro a Tremecén, el 
Conde con su campo fué al río Cinquinaquir, y de allí a Huet Abra y al 
río grande de Cuznaque y a un asolamiento donde hay unos pozos redon-
dos, más de cinco leguas para sentar su campo donde lo pusieron los tur-
cos cuando se hicieron dueños de aquella ciudad. 

Sábado 21 de agosto llegó a Mazagran, donde refrescada la gente con 
la fruta de sus huertas, pasó el mismo día a Mostagan y puso su campo 
sobre el padastro que cae por aquella banda y hizo cañonear la ciudad, 
con ánimo de que temerosos los vecinos se rindieran, pero los de dentro 
nos tiraban con dos sacres, aunque con poco daño, porque luego los arti-
lleros del Conde, se les desencabalgaron. Durando la batería, mandó el 
Conde a la gente de Orán, rodease la ciudad, por arreconocerla mejor. 
Hízose, aunque saliendo los enemigos. Costó sangre y vida de los nuestros. 

El domingo se supo de un moro que se prendió, que la ciudad esta-
ba riquísima, habiendo entrado toda la comarca todas sus haciendas en 
ella, que tenía más de doce mil personas y sólo 42 turcos. que les estor-
baban el rendirse. Prosiguiose la batería otros dos días y la pólvora ame-
nazaba falta. 

Despachose a Orán a Diego Ponce, que había quedado por teniente, 
enviase por cantidad de ella en un bergantín que volvía dentro de dos 
días con lo que se pidió, y asimismo vino un galeón con piezas gruesas 
y el día que llegó y el bergantín, entraron en Mostagan los turcos por 
la parte de Levante y diez mil hombres de la tierra, sin que les estorba-
sen los nuestros, aunque vieron muchas banderas y cuerpo de gente que 
entraba, así por creer que era algún ensaie de turcos que para ostentación 
de la gente hacían, habiendo salido la noche antes de la ciudad, porque 
como, aunque quisieran, no pudieron oponérseles sin dividir el ejército, 
flaco y sin fuerzas, para dividido eran estos turcos los que hab:an salido 
de Tremecén, y sabiendo iba el Conde sobre Mostagan, quisieron ir a de-
fender y llevaban consigo más de veinticinco mil moros de a pie y de 
a caballo, y en estos entrando los demás criados turcos. Quedaron 150 
en el campo para infestar a los nuestros, haciéndoles contínuos daños. 

El Conde mandó perseguir la batería a toda furia (habíala mudado 
con su gente toda a otro lugar que le pareció más oportuno para el efec- 
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to y para el asalto) y continuándose de manera que estaba desabastar bue-
na parte de muro, mientras se deliberaba de que aquel día se cortasen 
ramas de las huertas y se acercasen al muro los nuestros y se batiese 
toda la noche venidera para impedir los reparos que pudieran hacer los 
cercados, y otro día al amanecer, al son de una trompeta se avecinasen 
más los soldados y disparada toda la artillería, llegasen cubiertos con el 
humo al foso y cegándolo con la rama que llevasen en haces arremetie-
sen y diesen el asalto. 

Permitió Dios que el Capitán Espinosa, vizcaíno, habiendo ido a to-
mar un arrabal cercano de la batería, viéndolo, le pareció fácil de entrar 
y arremetió sin orden, siguiéndole sus soldados y luego casi todos los de-
más, llevados de una voz que salió diciendo: dentro, dentro, que los nues-
tros entran por lo batido. 

Los turcos que, según se supo después, estaban de parecer de dejar 
el lugar, continuándose la batería, pues con poco más que se derribara 
quedaba la entrada llana, aún para los caballos, como vieran el desorden 
de los nuestros, acudieron con ánimo grande a la defensa, oponiéndose 
a la entrada, difícil aún para los cristianos, si bien con serlo, cuarenta de 
ellos subieron a lo alto y en el muro pusieron banderas, pero derribadas 
al punto éstas y muertos los más de los nuestros, creciendo el brío de 
los turcos, cuyos muertos no espantaban a los compañeros, pues el lugar 
del que caía, ocupaba atrevidamente otro a porfía, el Conde, testigo del 
estrago de su gente, mandó se retirasen (autor hay que afirma haberse 
dado el asalto (G. Mármol) por orden del Conde, juzgando él por su-
ficiente el portillo abierto en el muro y que para darlo envió once ban-
deras, quedando él con solas tres para guarda del campo), pero el caso, 
como queda referido, lo escribe quien se halló presente (el autor de los 
Diálogos de las Guerras de Orán). 

Retiráronse los nuestros, muerto el Maese de Campo general y otras 
muchas personas de mando que pudieran ponerlos en orden muy sin 
ella, dándoles avilanteza a los turcos, a que, bajando por el pasillo de la 
batería, viniesen siguiendo, matando y hiriendo a los nuestros, hasta en-
cerrarlos a golpe de alfange dentro de sus mesmos cuarteles, donde por 
ventura fueran desechos, a no salir el Conde con las banderas que ha-
bían quedado en guarda del alojamiento a resistir a los turcos, que aun-
que ufanos con la victoria, perdieron de tierra lo que habían ganado y se 
retrajeron a la ciudad, y el Conde volvió a su campo y pudiera gus-
toso de lo que había hecho, a no haberle aquel día muerto el enemigo, 
sin los de cargo, más de doscientos hombres y heridos más de doscien-
tos cincuenta. 
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Vista, pues, perdida tal, y la defensa grande que en la ciudad había, 
puso el Conde en consulta lo que harían, y fue parecer común de todos 
que deb'a retirrase aquella noche el ejército, de muchos, que se embar-
case en un galeón y bergantines que tenían vecinos, dejando clavada la 
artillería y dejarse todos los caballos para el enemigo, ni se aprovechase 
de ella ni de ellos. 

Vino el Conde en la retirada, aunque no en .el modo referido, di-
ciendo que no plugiese a Dios que él tal vileza hiciese, que primero con-
sentiría que le hiciese pedazos. 

Determinado, pues, el mejor modo, se puso en ejecución con tanta 
diligencia aquella noche, que al amanecer del siguiente día, estaba ya jun-
to a la mar toda la gente con el bagage y la artillería, menos una pieza 
que quedó enclavada por haberle los turcos roto una rueda con una pe-
lota desde Mostagan, y los inútiles y heridos embarcados en el galeón. 

Luego que el campo del Conde comenzó a retirarse, dos malos cris-
tianos fueron a Mostagan a dar cuenta de lo que pasaba a los turcos, 
los cuales luego por la mañana salieron en busca de los nuestros con más 
de 150 moros de a pie y 30 de a caballo, confiados de desbaratarnos, 
y llegados a nosotros hubo una grande escaramuza de arcabuceros, has-
ta que de una y otra parte, el cansancio y calor hízose apartarse. 

Era el día de San Agustín, insufrible el sol, y así difirieron para la 
tarde los enemigos la ejecución de lo que entendían hacer, que era desba-
ratarnos. Inclinada pues la tarde y viendo ellos que de nuestro campo 
iban y venían al galeón, barquetas, creyeron que nos embarcásemos y pa-
ra que no se les fuese de la mano la presa, y así, enviando los caballos 
alarbes que nos cogiesen las espaldas, los turcos, que serían hasta sete-
cientos, con un estanderte pajizo, se pusieron en escuadrón hacia el me-
diodía, y los 150 moros de a pie, se tendieron por la orilla del mar, y con 
este orden caminaron hacia los nuestros. 

Era Capitán de caballos, Luis de Rueda, hombre animoso y diestro, 
y viendo mover al enemigo y que le hacía daño con los arcabuses, envió 
a decir al Conde viese lo que mandaba hiciese, y el Conde respondió 
estuviese quedo, hasta que ordenase lo que convenía, y ordenó que dos 
compañías de la gente de Priego y Alcaudete y aquella comarca, hombres 
de vergüenza, se pusiesen hacia donde estaban los alarbes y estándose 
quedos en su puesto, no tirasen sino cuando fuesen acometidos de la ca-
ballería enemiga, creyendo, como era cierto, iban con ánimo los alarbes, 
de darnos en las espaldas, cuando arremetiésemos con los turcos y mo-
ros; y esto hecho, mandó a Luis de Rueda que cargase con sus caballos 
a los moros vecinos. Hízolo también con los pocos caballos que habían 
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quedado de provecho (sería hasta 60) quedando el Sant con los turcos, 
que era más fuerte de su batallón, los rompió, y la vanguarda de los mo-
ros, en quien hicieron poco daño unas piecezuelas menudas de artille-
ría, que, por fáciles de llevar donde quiera, habían dejado de embarcar-
se, y las piezas gruesas que tiraban del galeón, y con esto hubo lugar de 
que llegase a pelear toda nuestra infantería, mucha parte de la cual, te-
merosa del suceso, no quería salir de los reparos, pensando más cómo se 
salvarían que en pelear, hasta entrarse algo por el agua, inconsiderada-
mente para entrarse en el galeón, pero Don Martín, hijo del Conde, con 
una alabarda en la mano, parte animándolos, parte amenazándoles, les 
hizo salir, y lo que más les alentó fue ver desabaratados los contrarios, 
y gritar algunos de los nuestros victoria 

Los alarbes, cuando vieron marchar a los nuestros, arremetieron con 
su acostumbrada algazara, pensando dar de improviso en nuestras espal-
das, pero hallaron dura y cuidadosa resistencia en las dos banderas que 
el Conde había mandado poner enfrente de ellos, los cuales, al cargar los 
caballos, que recibieron con tan recia salva de arcabucería, que cayendo 
muertos muchos, obligaron a los demás a pasar adelante, con un largo 
rodeo, y dar lugar a nuestross caballos a que se recogiesen y recogiesen 
a los soldados desmandados y volviesen sobre el enemigo, que no pu-
diendo sufrir la furia de los nuestros, volvioles espaldas (hay quien diga 
que el escuadrón de los turcos no fue roto, sino que se estuvo en su lu-
gar, tirando con poco daño de los nuestros y recibiendo él mucho), pe-
ro parece haber sido al contrario, pues confiesan todos los escritores que 
moros y turcos volvieron huyendo a quien más podía, la vuelta de Mos-
tagan, y aún diciendo a voces, para animarse y llegar más en breve la 
ciudad: que nos la toman, que nos la toman; y pudiera ser así a hallarse 
los nuestros siquiera con doscientos caballos, pero el Conde, contento con 
la amistad que Dios le había hecho y dándole gracias por ello, recogió 
su campo, en el que no había hombre que con el gusto presente se acor-
dase del día pasado, y acercóse al mar, donde embarcó lo que faltaba de 
artillería y heridos, y después de haber descansado un poco, marchó por 
tierra la vuelta de Orán. 

Amanecióle seis leguas de Mostagan. Al pasar el río le quisieron 
embarazar algunos turcos y moros, pero no pudieron, y llegando aquel al 
puerto de Arceo, el siguiente entró en Orán, haciendo 57 días que había 
partido de ella. 

Admiró este suceso al mundo y a su mayor monarca el Invictísimo 
Emperador Carlos V Maximo, que oyendo referir lo que había pasado, 
dijo dos o tres veces, encogiendo los hombros, no haberse visto jamás 
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vencer una batalla campal, después de haber perdido otra batalla reti-
rándose. 

Pocos días después de la vuelta de Orán, llegaron allí las galeras de 
Don Bernardino de Mendoza, que estaba concertado habían de venir y por 
su detención se dejó de tomar por ventura, Mostagan. 

Venidas, se comenzó a tratar de volver sobre aquella ciudad, y se 
tuvieron ciertos tratos con un moro principal de ella para que la entregase. 

Duró esto cerca de dos meses, haciendo las costas todo tiempo a la 
gente principal de las galeras, el Conde. 

Resuelta por fin la jornada y embarcada la artillería y la gente fuera 
de Orán para marchar, sobrevino Don Juan de Mendoza, hijo de Don 
Bernardino, diciendo al Conde que él tenía orden para volverse con las 
galeras luego a España, y no podía hacer otra cosa. 

Hubo de suspender la jornada, sintiendo no poco el Conde que tras 
de tantos gastos y apercibimientos, se encaneciesen sus designios, pero 
respondióle a Don Juan que se fuese en buen hora, que si él no le ayuda-
ba, Dios le ayudaría, y no pudiendo sosegar su belicoso ánimo, con la 
gente que pudo juntar, que fueron hasta mil setecientos y cien caballos, 
fue a Arceo, siete leguas de Orán, camino de Mostagan, y allí se hizo 
una población de lugar, con murallas, bastiones y todo lo demás necesa-
rio para tener, o más cerca los tratos, o más freno los enemigos. 

Pagaba mal el Rey de Tremecén, cierta cantidad de dinero que ha-
bía de darnos. Hízose represería en cuatrocientos moros, por prenda de 
la paga, y sin poder efectuar otra cosa más de momento, porque cargaba 
el invierno, volvió el Conde a Orán, y de allí salió a una cabalgada de cier-
tos moros de paz, que contra las leyes de ella, habían héchonos algunos 
daños, y prendió más de 450 almas y más de diez mil cabezas de ganado, 
con que el Conde, enriqueciendo a sus capitanes y soldados, dio a la tra-
bajosa guerra que tanto había durado, y dejando por su teniente en 
Orán a Don Martín su hijo, acompañado el Conde de lo más lúcido de 
la gente que consigo tenía, vino a algunos negocios de importancia a Es-
paña, donde se detuvo un ario. 
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CAPITULO VIII 

EN QUE SE PROSIGUE LA VIDA DE DON MARTIN DE CORDOVA 
Y VELASCO, PRIMER CONDE DE ALCAUDETE HASTA 

SU MUERTE 

Volvió después de un ario el Conde Don Martín a Orán, y deseando 
castigar unos aduares de moros que decían de Casina, porque habiendo 
roto sin causa las condiciones de paz, corrían la tierra, acogían y daban 
favor a otros por lo mismo, y así una noche, poco después de su venida, 
salió con alguna gente y al amanecer dio sobre ellos. 

Defendiéronse mucho, pues eran siete de más de cincuenta tiendas 
cada cual, pero costó la defensa más vidas y al fin victorioso el Conde, 
con mucha presa de ganados y cautivos, dio la vuelta a Orán, donde ca-
da día andaba con los moros a lanzadas. 

Luego, el ario de 1549, pasó el Conde a España y fue a Valladolid, 
corte entonces, a besar la mano al Rey de Bohemia, Maximiliano, que 
gobernaba estos reinos por ausencia del Rey Don Felipe su primo her-
mano. 

De allí fue a Flandes, a negocios que tenía con el Emperador, jor-
nadas en que se detuvo no pocos días, al cabo de los cuales volvió a Orán, 
donde fue bien recibido y bien necesaria su presencia para la conservación 
de aquella ciudad, porque Salarraez, rey de Argel, habiendo ganado 
a Bugia en nombre del Gran Señor, y enviádole un gran presente con su 
hijo Mahamet Bai, y a suplicarle enviase una armada el ario siguiente, 
con que se prometía tomar a Orán y Mazalquivir y echar los cristianos 
de toda Berberia. 

El turco, alegre con la nueva y el presente, respondióle enviaría cua-
renta galeras con gente para el efecto que decía. Apercibióse con esto 
Sal Arráez, y el mayo del ario siguiente de 1556, partieron de Constanti-
nopla las cuarenta galeras bien en orden y llegaron a Bugia por julio, de 
cuya venida, siendo sabedor el rey de Argel, salió a recibirla con treinta 
ta bajeles entre galeras y galeotas y cuatro mil turcos en ellas y llegan-
do al cabo de Matafuz, doce millas de Argel, murió de peste, dejando 
por nombrado sucesor en su cargo a un renegado que había sido cautivo 
suyo llamado Yahay, pero los genizaros, no queriendo obedecerle, nom-
braron por rey de Argel, en tanto que el Gran Señor, a quien dieron 
cuenta de la muerte del Sal Arráez, ordenara otra cosa, a Asan Corso, 
que había sido mayordomo y gran privado del muerto, pero hombre más 
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apacible, en los oficios que había tenido de Alcaide de Argel y Berlebei 
o capitán general, había dado, con su liberal y grande ánimo, satisfac-
ción a todos; y con su nuevo rey dieron vuelta a Argel, donde llego la 
armada que venía de Constantinopla y venían por capitanes de mar y tie-
rra en ella Alí Portino y Mamy Arráez, que siendo bien recibidos y rega-
lados de Asan Corso, trataron qué harían, si volver a Levante o pasar 
al cerco de Orán, y aunque hubo diversos pareceres y el del general de la 
Mar era volverse con su armada, resolvieron al fin de ir a cercar a Orán, 
y avisando con una galeota, de su determinación, al Gran Señor, partió 
en breve el armada toda, así la de Constantinopla como la de Argel, la 
vuelta de Orán, donde se encaminó por tierra Asan Corso, con seis mil 
turcos arcabuceros (Mármol le señala sólo tres mil y pone esta jornada 
en el ario 1555, pero yo sigo otros autores) y con mil moros de a caballo 
y treinta mil de a pie que tenía para esta empresa apercibidos su ante-
cesor Sal Arráez, alarbes y cobeiles, vasallos del rey de Cuco, su vecino, 
con quien estaba de paz, y llegado con esta a Mostagan halló, desemba-
razada la gente, artillería y municiones del Armada, con que junto un 
campo gruesísimo de doce mil turcos y más de treinta piezas de artille-
ría, en que había algunos cañones de batir, muy grandes y reforzados, 
y con tan poderoso ejército marchó la vuelta de Orán. 

Bien sabía la tempestad que le amenazaba el Conde y Alteza de la 
Princesa de Portugal Doña Juana, que gobernaba entonces estos reinos 
por ausencia del Rey Don Pelipe su hermano, suplicándole fuese servida 
de mandarle socorrer al punto con gente y municiones de que estaba 
bien falta aquella plaza, añadiendo con generosa libertad que si no era 
socorrido en breve "allí moriría Sansón y cuantos con él son", y junta-
mente atendió con suma diligencia al reparo de los muros, fortificando 
y terraplenando lo que menos fuerte se hallaba, requerió y puso a punto 
la artillería y municiones y entró dentro de la ciudad cuantos manteni-
mientos pudo haber de la comarca, en la que mandó atosigar muchos po-
zos, en particular los cercanos al camino que traía el enemigo, con que 
le hizo harto daño. 

Dieron vista al fin los turcos a Orán y el Conde envió a Don Gabriel 
de la Cueva, que fue Duque de Alburquerque, a reconocerles con una 
banda de caballos y arcabuceros, con los cuales trabó una escaramuza, 
pero conociendo la grande ventaja que el enemigo le hacía, retiró su 
gente presto. 

Alojáronse los infieles a Las Piletas, más arriba de la fuente adonde 
nace el río y viendo el Conde que de fuerza habían de beber de la fuente, 
envió a que la guardaran quinientos soldados, que reparados con las 
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paredes de unas huertas de aquel sitio, les defendían también el agua, 
que cada gota les costaba a los turcos mucha sangre, arcabuceados de los 
nuestros, así de las paredes que dijimos, como dende la torre que llaman 
de los Santos, sobrepuesta a la fuente. 

Viéndose, pues, ellos en tanta necesidad, determinaron echar del 
puesto a los cristianos, y así cargando todo su campo sobre los nuestros, 
fue conveniente que el Conde enviase gente a retirarlos, trabando para el 
efecto una gruesa escaramuza, durante la cual, mientras, se rcogiesen 
y en buen orden se retirasen a la ciudad. 

Pero el sargento mayor ejecutó tan mal la orden que, mandándoles 
retirar a voces, los soldados se desordenaron por obedecerle aprisa, y los 
turcos, viéndoles así, les cargaron con tanta furia que muertos trece de 
ellos y heridos algunos y los demás retirados, se contentaron por quedar 
dueños de la torre, sitio y fuerte, con mucho sentimiento del Conde, que 
estuvo con ánimo de castigar al sargento mayor, causa de esta pérdida 

Pasaron después a poner cerco a la ciudad, contra cuyas murallas 
pusieron los cañones más gruesos de su campo, dos baterías, una a la 
banda de Levante, donde llaman las canteras, y que batía la puerta de Tre-
mecén, y la otra en un repecho al Poniente, que batía el lienzo de la 
Alcazaba, habiendo primero hecho sus trincheras, en que, y en algunas 
escaramuzas, gastaron hartos días. Comenzó al fin a jugar su artillería 
con poco daño nuestro, y la nuestra con alguno suyo, pues, un artillero 
del Conde con una pelota y soldados circunstantes, cuando supliendo 
con arte lo que le faltaba de fuerzas, el Conde mandó escribir en lengua 
arábiga una carta en su nombre a los principales alcaides y xeques del 
reino de Tremecén, diciéndoles se acordasen de la fe y palabra que le 
tenían dada y que estuviesen a punto para cuando él saliese a dar en los 
turcos, ellos, por su parte, diesen en ellos y hiciesen como buenos. 

Esta carta se procuró hacer caediza en la tienda misma del rey de 
Argel, donde hallada y leida causó tanta alteración en los ánimos de los 
turcos, sabidores por larga experiencia de la inestabilidad y poca fe de 
los alarbes que, teniéndose por vendidos de ellos, les miraban como a ene-
migos, y más de temer cuanto menos declarados que los cristianos. Lle-
gó en medio de esta disidencia, de Constantinopla a Argel, Abuchi Alí 
o como otros le llaman Ochali Scander, renegado de nación griego, bien 
conocido después por nuestros daños, con orden del Gran Señor de que, 
si no hubiesen ido a Orán, no fuesen, y si hubiesen ido, dejasen el cerco 
y la armada toda volviese al punto de Levante, desconfiado de que aque-
lla gente, falta de la guía de Sai Arráez, venturoso y valiente capitán, 
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diese cima a tal empresa, o lo que es más cierto, por andar Andrea Do-
ria a este tiempo robando el archipiélago, sin haber galeras turquescas 
que le resistiesen. 

Al fin, venido con este orden Abuchali a Orán, si bien pesó gran-
demente a los moros de que los turcos alzasen el cerco, como era muy 
posible, que a perseverar en él, tomaran a Orán y les liberaran de la con-
tínua molestia que recibían de ella. 

Con todo, hubieron de obedecer el mandato del Gran Señor. Los 
turcos, desconfiados de los alarbes y discordes entre sí, primero en em-
prender la jornada y después en el modo de batir la ciudad. 

Con esto, levantó Asan el campo y embarcando parte del y la arti-
llería en la armada, con el resto caminó la vuelta de Argel, pero no tan 
a su salvo, que la gente de Orán, viéndoles retirar, no saliese a ellos y ha-
ciéndoles harto daño les tomase alguna artillería y matase cuatro arraeces 
de las galeras levantinas. 

Tal fin tuvo el asedio de Orán y tan prudente y valeroso se portó el 
Conde con él, no perdonando diligencia ni cuidado para asegurar la ciu-
dad, sin dormir en cama, mientras duró, noche alguna, ni gastarla en 
otra cosa que en rondas, provisiones y reparos, descansando un poco 
de día. 

Algunos después tuvp otra guerra, no menos de temer, que fue de 
peste crudísima, a cuyo remedio acudió el Conde con grandes veras, 
y habiéndose aplacado vino a España y sin entrar en poblado, vistió 
nuevo su familia, dejando por temor del contagio los vestidos que había 
traido, y fue a su casa y de allí a la Corte, a besar la mano de la -Prin-
cesa de Portugal, Gobernadora, y procurar se le diese gente para la em-
presa de Mostagan. 

Llegado a Valladolid, donde se le hizo grande recibimiento por sus 
deudos y amigos, como capitán victorioso, fue a besar la mano de la 
Princesa de Portugal Gobernadora, y sucedió que, llegando él a Palacio, 
salían de ver a la Princesa el Condestable y Almirante de Castilla y vien-
do al Conde llegaron con grande agasajo a hablarle y darle la bienve-
nida, y sin que pudiése él detenerlos, volvieron con él hasta la recáma-
ra de la Princesa y entraron con él dentro. 

Recibióle Su Alteza con grande amor y afabilísimo tratamiento, se-
gún el orden que para todo tenía de la Magestad del Emperador su 
padre, ya retirado en el Monasterio de Yuste, del Orden de San Ge-
rónimo, junto a Plasencia, libre de los cuidados de Imperio y Reinos. 

Salió contento de la merced que Su Alteza le hizo, el Conde, y en 
el antecámara fue visto de muchos caballeros que se hallaron con ad- 
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miración y agrado de su presencia, disposición y gravedad de rostro, 
merecedora de grande respeto. 

Trató con muchas veras el negocio a que venía de la empresa de 
Mostagán, facilitándola con los del Consejo de Guerra y otros Ministros, 
diciendo que ganada aquella guerra se facilitaba la conquista de Argel, 
y que para ganarla, habiéndole prometídole su ayuda el Xerife Rey de Fez 
y los xeques de los alarbes de Meliona, ofreciéndose asegurarle el cam-
po y los bastimentos para el ejército, por la enemistad que tenían de-
clarada con los turcos. 

Favorecía la pretensión del Conde, Juan de Vega, Presidente enton-
ces del Consejo Real de Castilla, pero contradecíanla, en el Consejo de 
Guerra, el Marqués de Mondéjar, Don Luis Hurtado de Mendoza y otros, 
atento a la poca fe y constancia de los alarbes, a quien por medio de sus 
alfaquíes, por el celo de su común secta, podrían reducir los turcos a su 
opinión y a la destrucción de los cristianos, o quemarles los panes y alzar 
los bastimentos, pero al fin obtuvo su intento el Conde, aprobando el 
Emperador, a cuyo juicio se remitió la causa en discordia de los Con-
sejos de Guerra, fiando esta empresa Su Majestad a la prudencia, ánimo 
y experiencia que el Conde tenía de las cosas de Africa, y se le manda-
ron dar seis mil hombres que pedía (hay quien dice que quince mil, pe-
ro engáñase) y lo necesario para el ejército, con parte de esta gente que 
se hizo en La Mancha y Andalucía. 

Se embarcó luego el Conde acompañado de mucha nobleza de toda 
esta tierra, y el resto, que llamaron el tercio de Málaga, quedó encargado 
de don Martín su hijo, que le embarcase y llevase, como lo hizo, ejer-
citando en tanto el Conde los bisoños que había llevado consigo en al-
gunas correrías y entradas, solicitando en tanto los xeques de los Me-
liones, para que viniesen en su ayuda, como habían ofrecido, pero casi 
en vano, pues le acudieron muy pocos, divertidos por Aluchali Fortan, 
alcaide de Tremecén, que con orden de Hacen y Asan Bajá hijo del Rey, 
entonces segunda vez de Argel, había persuadídoles que no favoreciesen 
a los cristianos enemigos de su Ley y que los temiesen, que él, con el 
poder del Gran Señor, les defendería de ellos. 

Frustrado, al fin, de esta esperanza el Conde, y fiando poco de la 
que le habían dado en materia de proveerle de bastimentos, embarcó mu-
cha cantidad en nueve bergantines, para que los llevasen al puerto anti-
guamente llamado de los Dioses, media legua de Mazagan, y desde allí 
habían de hacer los viajes a Orán que el campo hubiese menester. 

Aviados, partió a 26 de agosto de este ario de 1558 para las Salinas 
y el arroyo del jarabal con 6.500 españoles de lista, 200 caballos de Orán 
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y los aventureros y alguna artillería de batir, llevando consigo para que 
le ayudase a Don Martín de Córdoba su hijo y dejando en Orán a Don 
Alonso su primogénito, dio muestra que iba a los campos de Cerit, y al 
quinto día por las vegas de Quiquinague, volvió sobre Mazagran, donde 
tuvo una trabada escaramuza con los moros de aquella comarca, en que 
se hubieron también los nuestros, que los desbarataron y llegaron, si-
guiendo el alcance hasta los muros de Mostagan, con muerte de más de 
trescientos turcos y moros. 

Habida esta victoria, mandó el Conde dar la vuelta a su gente a la 
ciudad de Mazagran, pensando hallar en ella algunos mantenimientos 
con que sustentarla, viéndola fatigada de hambre y sed, a valerse de los 
que había enviado en los bergantines a aquel paraje; pero sucedíole todo 
al contrario de su pensamiento, porque las vecinos de Mazagran habían 
alzado con tiempo toda la vitualla, y con lo considerable de sus mue-
bles, entrádola en Mostagan, y cuando esperaban lo que traían los bergan-
tines, vieron pasar cuatro galeras reales y cinco galeotas de Argel, que 
los llevaban presos a Jorro. Venían hartas de saquear algún lugar en el 
Condado de Niebla, y entrando los bergantines que iban de Orán, los 
cogieron por suma desgracia nuestra y con grandísimo dolor, a vista de 
nuestro campo, cuyos Capitanes, juntos en la tienda del Conde, consul-
taron lo que debían hacer. 

Era el parecer de muchos se diese vuelta a Orán y que allí se rehi-
ciesen de mantenimientos y se entretuviesen en correrías, hasta ver lo que 
hacían los amigos y enemigos. 

Otros dijeron era mejor ir a combatir a Mostagan, que sería entrado 
en breve y que allí podían sustentarse con los bastimentos que dentro 
había y defenderse del rey de Argel y los moros de la tierra. 

Este parecer abrazó y siguió (que no debiera) el Conde, como más 
animoso y más conforme a su reputación, que creía menoscabada con 
volver atrás. 

Marchó, pues, el ejército la vuelta de Mostagan, y con tanto ánimo, 
estimulados de la necesidad los soldados que, llegando de camino (dis-
tante una legua de Mazagán), arremetieron a las murallas y valerosamen-
te subieron por ellas algunos, plantando su bandera en ellas un alférez, 
y fuera bien posible entrarse la ciudad, si el Conde dejara proseguir el 
hecho, pero como había sido el arremeter, sin orden, antes le reprendió 
y amenazó con castigo al alférez, mandándoles retirar, atrincherarse lue-
go con fagina del as huertas, y en una pequeña plataforma puso dos 
piezas para batir el castillo por la parte de mediodía. 

El siguiente tiró algunos tiros al castillo, pocos por falta de balas 
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y de poco efecto, y mando a Don Diego de Córdoba, que llamaban de 
Cabra, por ser de aquella casa (como se dijo) y a Francisco de Neyra, 
y a Juan de Alier y Hernando de Cuenca y otros capitanes de Infantería, 
ocupasen un arrabal de la Ciudad, por el daño que del hacían con su arca-
bucería, los nuestros. 

Acometiéronlo valerosamente los referidos y aunque hallaron dura 
resistencia, que les costó algunas vidas, se apoderaron del, quedando allí 
seis compañías de guarda, por mandado del Conde. 

Otro día, mientras se daba orden en mudar la batería, llegó nueva 
que el rey de Argel, con poderoso ejército, venía a grandes jornadas 
a socorrer a Mostagán y que llegaban ya cerca, y se habían descubierto 
muchos estandartes y banderas coloradas y era así. 

Sabiendo Asán o Hacen la venida del Conde, salió a toda prisa de 
Argel con cinco mil turcos y renegados, arcabuceros, mil espays a caba-
llo y diez piezas de artillería y caminó la vuelta de Mostagán, juntán-
dose en el camino seis mil caballos alarbes y diez mil de a pie, que ha-
bía llamado en su ayuda. 

No creyó el Conde la venida del rey de Argel, antes juzgó serían 
aquellas banderas alguna estratagema de la gente de la tierra, para dar 
a entender les venía socorro de turcos. Con todo envió a Don Martín, 
su hijo, con algunas compañías a que reconociesen la gente que era. 

NOTA. - Como advertimos en el prólogo, hasta aquí llega el manuscrito 
de la Academia de la Historia. Ig-noramos si el manuscrito de la Casa de 
Priego, que guarda el archivo de Medinaceli sigue más adelante o aquí ter-
mina lo redactado por el autor, ya que hasta ahora han sido infructuosas 
nuestras gestiones para localizar dicho manuscrito. 
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