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JEREZ DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA:
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES
Luis Iglesias García∗
Resumen
Jerez se encontraba inserto en la circunscripción administrativa de Šiḏūna en época califal.
Tras la caída del Califato, el sistema de kuwar es un modo de organización fiscal y territorial
obsoleto aunque es posible vislumbrar una cierta continuidad hasta el fin de al-Andalus, aún
a pesar de los numerosos avatares políticos por los que transcurre su historia. La conquista
cristiana del Bajo Guadalquivir va a producir algunas transformaciones de gran calado, como
la donación del territorio de Tempul al concejo jerezano. Con todo es posible rastrear la configuración administrativa anterior, al menos la de época almohade, a través del deslinde entre
Lebrija, Jerez y Arcos. El trabajo realizado es una propuesta de restitución de esos límites y
sus transformaciones, muy claras en el caso de Jerez, a partir de los deslindes realizados tras
la conquista de este territorio.

Abstract
Jerez belonged to the district of Šiḏūna during the Caliphate period of al-Andalus. After
the fall of the Caliphate, the kuwar system became an obsolete form of fiscal and territorial organization, although it is possible to glimpse a certain continuity until the end of al-Andalus,
even in spite of the numerous political vicissitudes which took place along its history. The
Christian conquest of the Lower Guadalquivir produced some major changes, such as the
donation of the territory of Tempul to the Jerez council. Nevertheless it is possible to trace the
previous administrative configuration, at least the Almohad one, through the demarcation
between Lebrija, Jerez and Arcos. This article is a proposal of restitution of these limits and
their transformations, very clear in the case of Jerez, from the delineations made after the
conquest of this territory.
Palabras clave
Jerez de la Frontera. Organización territorial. Tempul. Deslindes.
Key words
Jerez de la Frontera. Territorial organization. Tempul. Demarcation.

* Doctor en Prehistoria y Arqueología. Fechas de recepción y aceptación del artículo: 24 mayo
2016 y 13 noviembre 2016.
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1. Introducción. La organización administrativa andalusí
El proceso de constitución de las unidades administrativas andalusíes es
muy antiguo, relacionándose con la instalación de los aŷnād sirios, con el que
se organiza no sólo la afluencia de esos contingentes árabes (el de Palestina,
en Šidūna, por ejemplo) sino, también, los grupos árabes baladiyyūn precedentes y, sobre todo, los imazighen mayoritarios.
En el caso de Sidonia, la cora, formalmente árabe, es el marco de referencia legal en el que se produce un reparto de grupos clánicos norteafricanos
formalmente sometidos a esa autoridad árabo-oriental representada por el
ŷund de Filisṭīn. Advertimos que la intención era configurar comarcas homogéneas en lo territorial en las que se hubiesen producido instalaciones
de grupos clánicos que pasaban a formar aqālīm (plural de iqlīm) dentro del
sistema más amplio de las kuwar (plural de kūra). La unidad central, la cora,
se sitúa en un plano jerárquico administrativo superior mientras que los distritos campesinos, de carácter básicamente clánico (los aqālīm), quedaban
vinculados básicamente mediante de la recaudación fiscal.
Los intentos de aproximarse a la realidad territorial de las comunidades
andalusíes ponen de manifiesto que las unidades básicas de administración
serían el “distrito” o iqlīm y la alquería. Sin embargo, su variabilidad formal impide cualquier generalización más allá de algunos trazos groseros,
debiendo aproximarnos a la realidad fenoménica concreta para trazar y explicar los matices encontrados.
El territorio de una cora se dividía, pues, en unidades administrativas
menores denominados iqlīm y ŷuź , que se vienen traduciendo como “distritos”. Para Álvarez de Morales el iqlīm designaría una unidad administrativa y fiscal “anterior” a la presencia árabe y con carácter eminentemente
agrícola; el ŷuź, al menos en la Alpujarra, lo constituiría un pequeño grupo
de alquerías bajo la “vigilancia” de un castillo (ḥiṣn). Siguiendo al autor, ese
castillo era gobernado por un señor con atribuciones políticas, dependiente
del poder central a través del walí de la cora. Tal dependencia se rompería
dando lugar a levantamientos contra el poder central, de los que el siglo IX
fue testigo1.
La terminología, no obstante, es confusa. Un iqlīm puede significar tanto
“distrito” como “entidad agrícola y fiscal”, relacionándose, según el autor,
con zonas geográficas adjudicadas a tribus árabes concretas en los momentos de la conquista, ocupando áreas concretas que sugerirían unas caracte1 Álvarez de Morales (2000, p. 128).
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rísticas determinadas del terreno. El ŷuź, sin embargo, se ha venido entendiendo como “zona comunal de pastos con una economía exenta de cargas
fiscales” y, siguiendo a Cressier, relaciona el término desde la toponimia y lo
ha relacionado con el ḥiṣn “que define a la fortaleza árabe”2.
Cressier llega a la conclusión de que puede ser interpretado como “territorio de agricultura intensiva” y establece una enorme correspondencia
entre ḥiṣn y ŷuź, formado este último en la Alpujarra por un número variable
de alquerías (entre cuatro y doce) dependientes de un castillo o ḥiṣn. Junto a
esta debería buscarse la correspondencia entre iqlīm y ḥiṣn que muestran los
textos, en los que se observa que un iqlīm tenía uno o más ḥiṣn. Por ejemplo,
al iqlīm de Ferreiroa pertenecían los ḥuṣūn de Orgiva y Andarax, al de Urš
Qays los de Marchena y Alboloduy, al de Alpujarra (Bušarrāt Banu Ḥassān)
los ḥuṣūn de Juviles, Berja, Adra, Alcolea y Dalías. Según al-‛Uḏrī la cora de
Ilbīra contaba con 51 aqālīm y 62 ayzā’3.
En las Alpujarras, un territorio relativamente bien estudiado, cada uno
de los distritos corresponde a cada uno de los distintos valles regados por
los ríos que cruzan Sierra Nevada de Norte a Sur4. Para C. Trillo la división
administrativa en ayzā’ se constituiría ya en época califal, contando cada uno
de ellos con al menos una estructura defensiva o ḥiṣn. Para los distritos, cada
uno de los cuales tendría también su propio sistema defensivo, se propone
una cronología del siglo XI, según las fuentes y el análisis cerámico5.
Con respecto a la estabilidad territorial de estas circunscripciones administrativas, se afirma, por ejemplo, que uno de los rasgos más destacados de
la cora de Ilbīra es su unidad geográfico-política a lo largo de todo el desarrollo de la España musulmana y, a pesar de la incorporación o pérdida de
plazas o zonas concretas, su núcleo siguió siendo el mismo: “Y fue el mismo
no solo en sus dimensiones sino casi también en su aspecto, esto es, en sus
emplazamientos urbanos, en su paisaje agrícola y ganadero, o en la distribución de sus distritos”6.
Con estos presupuestos, las fuentes tardías han estado utilizándose para
el conocimiento de los primeros siglos de al-Andalus, lo cual resulta sumamente atractivo a la vez que peligroso. Álvarez de Morales se refiere a una
“esencia”, en una perspectiva claramente esencialista que no trasciende la
2
3
4
5
6

Álvarez de Morales (2000, p. 129).
Cressier (1992).
Trillo San José (1992, p. 725).
Trillo San José (1992, pp. 727-728).
Álvarez de Morales (2000, p. 126).
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explicación hacia la propia estructura social tribal y hace derivar la nueva
estructura desde época visigoda, o lo que viene a ser lo mismo, al fin y al
cabo, desde época romana. La estructura de kura se mantendría hasta el s. XI,
hundiendo sus raíces en época anterior, y pasando a convertirse en el reino
taifa de los Zīríes en el caso de Ilbīra7.
El problema fundamental es que no comprendemos muy bien la variabilidad territorial de estos distritos, ni su constitución, ni su perduración en el tiempo. Sin embargo, se ha afirmado que las emisiones monetarias más tempranas
deben corresponderse ya con el establecimiento de dependencias fiscales8.
En otras ocasiones, el problema estriba en los supuestos de continuidad
de las demarcaciones territoriales, que aparecen como hechos estáticos. Por
ejemplo, para el término histórico de Morón, se ha propuesto que, tras las
reformas de Diocleciano, se va a mantener, aún admitiendo “ciertas variaciones”, durante época califal y taifa y se extendería, elásticamente, hasta perfilar sobre estas circunscripciones los alfoces bajomedievales de modo que
“pervivieron unos límites territoriales que le dieron constancia administrativa sobre un mismo ámbito, durante algo más de doce siglos”9.
Al igual que lo que parece suceder con los territorios de las alquerías,
los límites de estas unidades fiscales se nos presentan dibujados de forma
bastante difusa, y muy tardía en general, por lo que su delimitación debe
tomarse como preliminar, aunque dudamos que podamos ir más allá con
la documentación que poseemos. A lo largo del siglo XVI se observa un
establecimiento de los límites precisos de las alquerías aún permaneciendo
en manos musulmanas y, por doquier, se reproducen pleitos en los que se
trata de demostrar que sus territorios tenían una demarcación conocida a
pesar de que no existieran señales, hitos o mojones que lo refrendaran10.
Los Libros de Repartimiento, sobre todo los más tardíos, muestran que
muchos hitos ya se encontraban allí cuando llegaron los partidores, que
eran guiados por los mudéjares o moriscos de uno a otro mojón. Tanto en
el repartimiento de Comares11 como en el de Loja12, los términos fueron
7 Repasa los límites territoriales a través de al-‛Uḏrī, llegando a la conclusión de que en el siglo
X la cora estaba constituida por una zona central, eminentemente agrícola, con la Vega de Granada
como máximo exponente, rodeada por tierras de explotación ganadera situadas en la costa, las
Alpujarras y los Montes. Álvarez de Morales (2000, p. 127).
8 Barceló Perelló (2010, p. 53).
9 Morilla Cala (1992, p. 42). Los entrecomillados son literales.
10 Es el caso de Bizar, estudiado por Espinar Moreno (1998, esp. p. 714).
11 Bejarano-Robles y Vallvé Bermejo (1974).
12 Barrios Aguilera (1988).
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fijados mediante hitos destacados como pozos, fortificaciones o atalayas y
mediante grandes divisorias de agua, donde son las “aguas vertientes” las
que determinan los límites.
Además tenemos otro problema añadido. Con los avances cristianos se
asiste a una despoblación y reorganización de los asentamientos, abandonándose muchas alquerías y redefiniéndose los términos de las que siguieron pobladas. Según Muhammad Bencotya, “alfaquí e letrado sabidor delas
las leyes de cosas delos moros e de su Xara e Çunna”, cuando alguna alquería vendía sus heredades, bienes y casas a otra alquería, el término pasa a los
compradores, así como la justicia y jurisdicción a la alquería receptora. En el
caso de que la alquería se despoblara:
[…] e se yvan unos a vna parte e otros a otra, que en tal caso cada vno se
quedava y feran suyas las feredades que tenya e el térmyno quedava para el
Rey e todos de podian aprovechar de tal termyno porque segund Xara y Çunna todos los térmynos entre moros son comunes para los poder pacer e quel
algima del tal logar despoblado queda para el alcaria del logar más cercano
puesto, que sea de otra juredición, e que la Justicia e Judgado se queda para el
lugar o cibdad cuyo era el lugar que se despobló.13
Para Federico Devís, que atisba la cuestión de la reestructuración que se
produce con la fijación de la frontera, es enormemente reveladora “la ambivalencia que presenta el entendimiento de la frontera […], franja abierta
a la escaramuza y el botín”, como también lo son los esfuerzos de convertir
esa franja en una línea bien definida y conocida por todos. Añade que este
fenómeno es idéntico al que se produce entre los concejos, que “se ven en
esos momentos y de forma creciente en la necesidad de reconocer y velar
constantemente por sus mojoneras”, explicando este proceso como síntoma
de una sociedad en expansión que se caracteriza por una economía extensiva
que necesita, “para continuar reproduciéndose a sí misma conforme a los
criterios que la organizan”, recurrir a su frontera externa para amortiguar
sus conflictos internos14.
13 Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga: leg. 56, nº 47, fol. 71. Ronda 12 de marzo
de 1491. Respuesta del alfaquí Muhammad Bencotya en el proceso entre las ciudades de Ronda y Jerez de la
Frontera por los términos de Cortes, en las que informa sobre la situación legal, según la Xara y Çunna, en
que están los términos y alquerías que se despueblan. Tomado de Salas Organvídez (2004), Documento
nº 19, pp. 322-323.
14 Devís Márquez (1999, p. 144).
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El caso que nos ocupa, el de Jerez, es uno de los más claros ejemplos
de esas transformaciones que se producen con la conquista cristiana. El
antiguo alfoz se va a ver ampliado, de forma sustancial, en su extremo nororiental, con la incorporación de un vasto territorio que conocemos como
El Tempul.
2. La concreción arqueológica. De Ṭanbīl /Ṭanbūl a Tempul.
Al-Aṣnam se ha querido ver como topónimo fosilizado en la Sierra de
Aznar donde se han llevado a cabo intervenciones arqueológicas que han
puesto de manifiesto la importancia del asentamiento en época romana y
una profundidad cronológica que se remonta hasta el “Bronce Final”15. Los
restos andalusíes no son muy abundantes ni se les ha prestado la debida
atención. Esta relación de Sierra Aznar con el iqlīm al-Aṣnām ya había sido
planteada por Toledo Jordán16 acudiendo a las fuentes para apuntalar su hipótesis, ya que éstas señalan que los romanos canalizaron desde aquí el agua
hacia Cádiz:
“El iqlīm al-Aṣnām se halla en Al-Andalus y es una dependencia de Sidonia. En él hay un ḥiṣn17 que se conoce por el nombre de Tubayl, y en cuyo
subsuelo hay un manantial de agua dulce que los antiguos canalizaron y
condujeron hasta la isla de Cádiz en rocas machiembradas. Atravesaron así
los montes, hasta alcanzar el lugar de la tierra baja y las salinas”. 18

15 Perdigones Moreno (1983); Gutiérrez, Ruiz, Giles, Bueno, López y Aguilera (2000, p.
797 y 799). Como Protohistórico en Gener (1999, p. 127, Bronce Final en pp. 128 y 137); también
Protohistórico en Gener (2001, p. 44 y Bronce Final p. 46). Guerrero Misa, que sigue a Gener, ofrece
Protohistórico (2002, p. 33 y Bronce Final, p. 35). Richarte García ofrece Bronce Final-Orientalizante
(2002, p. 48 y 2004, p. 75) y Protohistórico (2004, p. 73).
16 Toledo Jordán (1986), siguiendo a Yāqūt e Ibn Gālib. Le sigue Richarte (2004, p. 79), aunque
con cierta confusión terminológica. Véase también Abellán Pérez (2004, pp. 23 y 26-27).
17 Su traducción como “castillo” no nos parece la más adecuada (cfr. Toledo Jordán, 1986, p.
125); Richarte García (2004, p. 79).
18 Yāqūt, Mu-ŷam al buldān, Tomo I, p. 301; Toledo Jordán (1986, p. 48). Otras noticias sobre
el acueducto y su relación con Cádiz en Ḏikr, trad. Molina, 1983, vol. II, pp. 71-72 y en el Kitāb
de Al-Zuhrī, trad. Bramon, 1991, pp. 157-161 y 249-250; Abellán Pérez (2005a, pp. 50-52, 53-54
y 57); en la p. 51 se dice que el agua fue traída “desde la serranía de Ronda”, mientras que en
la p. 54 se dice que desde el “monte de Taraçena”. En uno y otro caso se refieren claramente a
la sierra de Cádiz, a Tākurunnā, al fin y al cabo, indicando con ello la contiguidad de esta cora
con el iqlīm al-Aṣnām.
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Este Tubayl se ha identificado con la fortaleza que existe en el valle del
Tempul19 al Sudeste de Arcos de la Frontera, ya que en él se localizan los
restos del acueducto romano que va hacia Cádiz20.
Para J. D. Pérez Cebada, el valor estratégico de este lugar responde a que
el distrito de Tempul, a finales del siglo XIV, se introducía como una cuña en
el territorio conquistado por los castellanos, estando flanqueado por Arcos y
Medina Sidonia21.
Con respecto a los restos existentes en el Tempul propiamente dicho se
afirma, de forma extremadamente vaga, que “es tradición el origen musulmán de esta fortaleza”22, sin que se haya ido mucho más allá de la discusión
sobre el origen de su nombre. Así, para Adolfo de Castro su nombre procede
del árabe “tembul” con el significado de “te mojas o te mojarás”23 mientras
que para García de Diego su orígen es latino y procedería de “Tempullus”24.
La pequeña fortaleza, claramente bajomedieval, domina el manantial del
mismo nombre, desde donde arrancaba en época romana el acueducto que
llevaba el agua a Gades. Fue un punto muy disputado, otra de las “llaves” del
acceso a la actual Sierra de Cádiz25 siendo arrebatada por los cristianos a comienzos del siglo XIV “a los moros de Algeciras” por el Infante de Castilla D.
Pedro26, aunque la Crónica de Don Alfonso el Onceno no ofrece esta precisión:
“Depuesto aquel rey Nazar, e syendo rescebido por el Rey de Granada Ysmaél, que fué el quinto Rey de Granada, en el tiempo deste el Infante Don
19 Toledo Jordán (1986, p. 48); Richarte García (2004, p. 79). Como Tanbul en Pérez Cebada
(1998, p. 45). Ṭubayl parece lectura errónea de Ṭanbīl/Ṭanbūl (véase Martínez Enamorado, Gutiérrez
López y Iglesias García (2015, pp. 286-287 y nota 90).
20 Sobre este acueducto existe abundante bibliografía, por lo que remitimos a dos trabajos
recientes, el realizado por Lagóstena Barrios y Zuleta Alejandro (2009, pp. 115-169) y el de Pérez
Marrero y Bestué Cardiel (2010, pp. 183-196).
21 Pérez Cebada (1988, p. 45).
22 Sancho de Sopranis (1964); Antón Solé y Orozco Acuaviva (1976, p. 263); Pérez Cebada
(1988, p. 46).
23 Adolfo de Castro (1876, II, p. 4). Carrero Galofré y Gutiérrez García (1983, p. 38) añaden,
siguiendo a mismo Adolfo de Castro, que este Tempullus en un diminutivo de Tempe, un valle
tesaliota. También Pérez Cebada (1998, pp, 46-47).
24 García de Diego López (1972, p. 94). La discordancia con la nota anterior puede deberse a
un error de Antón Solé y Orozco Acuaviva.
25 Portillo (1989, p. 44), tomado de Pérez Cebada (1998, p. 54); Carrero Galofré y Gutiérrez
García (1983, p. 40). Estas innumerables “llaves” se vienen colocando en casi todas las estructuras
castrales que han sido investigadas, véase, por ejemplo, el trabajo de Pérez Ordóñez (2004) sobre
Cardela, cuyo título es más que expresivo a este respecto.
26 Bellido González (1906, p. 122).
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Pedro, que era tutor del Rey Don Alfonso de Castiella, venció a Ozmin et á
todo el poder de Granada cerca de Alecun….., en la era de mill et trecientos
et cincuenta et un años. Et otrosí en el tiempo de este Rey Ysmaél ganó el
Infante Don Pedro los castiellos de Cambil et de Alamar, et los castiellos de
Bexar et de Tiscar, et el castiello de Rute, et el castiello de Tempul, que es en
la comarca de Xerez. Et este rey Ysmaél, por aver en su ayuda al Rey de allen
mar, sióle á Algecira, et á Ronda, et á Castellar, et á Ximena, et á Estepona,
et á Marbella, et los otros castiellos que son desde Ronda fasta Algecira.”27
Sin embargo, como sucede en otros lugares , las fechas de la conquista
varían de unos autores a otros; entre 1309 y 1310, según González Jiménez y
la Crónica de Fernando IV, retrasándola López de Coca a 1312 y ofreciendo los
historiadores locales un abanico de dataciones que oscila entre 1295, 12951312, 1300 y 130828.
Para R. Carrero y J. Mª Gutiérrez, en 1274 esta zona ya pertenecería a
Arcos según un documento de Alfonso X que no citan, aunque se apresuran
a añadir que la fortaleza y villa de Tempul se conquistaría en el año 1300,
siendo concedida su custodia al concejo jerezano, incluyendo un extenso territorio y una “puebla”. Sin embargo, según estos mismos autores, Jerez no
habría podido tomar posesión de la donación hasta 1333, cuando se confirma
“la donación del dicho castillo con todos sus términos e con todas sus pertenencias e con montes, e con pastos e con aguas” y se establece un destacamento en la fortificación.29
En 1312 Fernando IV concederá este castillo con todos sus términos a
D. Alonso Pérez de Guzmán. Los andalusíes no cejarán en su empeño de
reconquistar la plaza, dando lugar a episodios como el de Fernán Núñez de
Avila30.
El castillo fue cedido por Alfonso XI al concejo de Jerez definitivamente a
mediados del siglo XIV31, siendo confirmada por los monarcas posteriores y,
27 Crónica de Don Alfonso el Onceno, en las Crónicas de los Reyes de Castilla de C. Rosell, B.A.E,
Tomo LXVI, Cap. LV, p. 206.
28 Esta discusión en Pérez Cebada (1998, pp. 61-62. El problema de las cesiones en pp. 64-65).
29 Carrero Galofré y Gutiérrez García (1983, p. 40); véase también Martín Gutiérrez (2003b, p. 297).
30 Bellido González (1906, p. 119).
31 Rodríguez del Rivero (1946, pp. 391-394): “Por el año 1350, visto por Alfonso XI los muchos
buenos servicios que el Tempul le hizo a su ejército y su comportamiento en Algeciras, extendió
en Sevilla a 30 de Diciembre, Carta de Privilegio a favor del Concejo y justicia de Jerez, haciendo
donación del Castillo de Tempul con sus términos, concesión que fue ratificada en otra carta,
fechada en Valladolid a 20 de Febrero de 1371”.
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últimamente, por Carlos III, el 28 de febrero de 1773. Para J. D. Pérez Cebada
existen dos concesiones, una en 1313 y la confirmación de 133332.
El viernes 16 de enero de 1433 se hizo ceremonia y nombramiento del
alcaide del Tempul:
“Estando ante la puerta mayor de la iglesia de San Dionisio, Pedro Maldonado, corregidor, y Pedro Fernández Pesano y Gonzalo Núñez y Fernando
Alonso Fernández de Valdespino y Juan Benítez de Medina, Jurado, fueron
llamados a Concejo por Antón Mertín, pregonero… fue publicado como Xerez había proveido de la tenencia y alcaidía del Castillo de Tempul, de esta
ciudad, por este año a Fernando González de Melgarejo….e luego mandaron
a Ruy López Gramal, alcaide del castillo de Tempul, que fue el año anterior
de 32, que entregare el dicho castillo a Gonzalo Fernández de Melgarejo, e se
le asignaron de salario veinticuatro mil maravedises, en el Cabildo de 24 de
Febrero”.
También A. Rodríguez de Rivero relata cómo:
“Siendo alcaide del castillo Juan Suares, dejando en su lugar un mancebo que
se había quedado en otras ocasiones al frente de la fortaleza, el cual renegado
de su religión, se fue a servir a los moros que atrajo con fogatas y se apoderaron del castillo y poblado33, pero un moro llamado Sangallo, junto con
Almohadel y otros asaltaron la fortaleza expulsando a los moros. En 24 de
julio de 1439 el ayuntamiento manifiesta su gratitud a Sangallo poniéndole
mil maravedises y ordenando que en 4 de agosto que la collación de San
Miguel y Santiago mandaran obreros para poner puertas nuevas”.34
En la documentación del siglo XV del cabildo jerezano aparecen libramientos para pagar a canteros y carpinteros que realizaran las reparaciones
pertinentes.35
32 Pérez Cebada (1998, pp. 68-69).
33 Esta precisión es importante ya que nos vuelve a poner sobre la pista de un poblado junto
al castillo.
34 Rodríguez del Rivero (1946, pp. 391-394). Por su parte, Antón Solé y Orozco Acuaviva (1976
p. 266), de forma bastante expresiva, afirman que “Actualmente el famoso castillo, cuya posesión
tanta sangre hizo correr, queda reducido a informes restos de ruinas insignificantes”. Sobre la
alcaidía de Tempul véase también Pérez Cebada (1998, pp. 76-79).
35 Carrero Galofré y Gutiérrez García (1983, p. 41); Pérez Cebada (1998, p. 80), también recoge
noticias de vaqueros, canteros, carpinteros, porqueros y carboneros que deambulan por el término,
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Arqueológicamente el sitio no ha sido descrito. Así, para Juan Diego Pérez Cebada, sería complejo reconstruir la estructura original de esta fortificación, que amenazaba ya ruina en el siglo XVI36. Las estructuras defensivas
habrían experimentado, también, modificaciones en el siglo XV, contándose
hasta doce acuerdos capitulares relacionados con la reparación del castillo
entre 1455 y 1541. De cara al exterior, el castillo poseía tres pares de puertas
chapadas en hierro, denominándose la principal como Puerta de Matrera,
que se supone orientada al noroeste, la puerta de las barbacanas y las de
“arriba en lo alto”, en la torre del homenaje. Tenía colocada una campana
para alertar a los habitantes del entorno y un punto de captación de aguas
que algunos testigos denominan pozo y otros alberca37.
Para este mismo investigador, el “Hish (sic) de Tempul” sería, por definición, “una fortaleza militar, sin cerca, a cuyo alrededor se asienta un pequeño
número de vecinos”, trayendo a colación las noticias de Bartolomé Gutiérrez
referentes a que Tempul “era la población de más término que avía” y las
afirmaciones de Virués de Espínola, que califica su alfoz como “dilatado”38.
No hemos podido certificar ni las afirmaciones de Juan Diego Pérez ni las de
Hipólito Sancho39 sobre una población que se extendería por el llano que se
acerca al Majaceite. Es posible pensar en un sistema de ocupación disperso
relacionado con las huertas existentes, algunas de ellas engullidas por el embalse.
De modestas dimensiones, no parece haber sido un asentamiento tipo
“villa”, ya que no se observa ninguna construcción doméstica en la superficie interior ni elementos que indiquen la existencia de casas, como tejas.
Recoge Juan Diego Pérez Cebada las noticias sobre la visita de los peritos, en el siglo XVIII, relacionados con la reapertura del Pleito de las Cuatro
Villas, que afirman que Aznalmara es mayor que Cardela y ambos mayores
“y de más distrito” que la fortaleza de Tempul, añadiendo el testimonio de
Hernando Salado40, que describe una gran torre “del homenaje” protegida
por barbacanas y merlonada41.
casi todos ellos del arrabal de San Miguel de Jerez.
36 El último alcalde documentado es Alonso Martínez de Fuentes, que permanece hasta 1524;
vid. Pérez Cebada (1998, p. 79).
37 Pérez Cebada (1998, pp. 46 y 82-83. Otras noticias sobre reparaciones en pp. 88 y 89, llegando
estas obras a una fecha tan avanzada como 1485).
38 Pérez Cebada (1998, p. 51).
39 Sancho de Sopranis (1964, vol. I, p. 87).
40 Pérez Cebada (1998, pp. 81-82).
41 Se decanta Pérez Cebada por su cronología cristiana, datándola en época de Pedro el Cruel
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Con la fortaleza de Tempul se vienen relacionando también una serie de
torres como la de La Jarda, el castillo o Castillejos de Benahut, la Torrecilla
del Sotillo, un Castellar antiguo en la Sierra de las Cabras, que Pérez Cebada
relaciona con Casa de los Castillejos, Gigonza la Vieja y Castillo de Gigonza, a las que estarían vinculados pequeños núcleos de población en muchas
ocasiones42, así como las aldeas de Alcarihuela de los caños de Tempul, que
sirve de delimitación entre Medina y Jerez -por lo que no puede considerarse
una transformación de la entidad de la fortaleza del Tempul43-, la aldea de
Abadín, la de Algar y la de Benahut. En todo caso este gran término sería
producto del privilegio de Alfonso XI, mucho más amplio que el iqlīm original de Al-Aṣnam, al cual se vinculaba en época andalusí.
La fortificación del Tempul, tan renombrada en las fuentes andalusíes
como en las posteriores cristianas, es un reducido recinto que se ubica sobre
un afloramiento masivo de doleritas y que aparece compuesto por una cerca
externa, originalmente de tapial y recubierta luego de mampostería, con una
potente torre de flanqueo en el noroeste (Lam. 1), posiblemente defendiendo
una “Puerta de Matrera” que no hemos sabido identificar, y un lienzo cuyo
encuentro con el del acceso localizado se ha perdido, aunque creemos que
se formalizaba con un acusado ángulo, sin torre. La puerta que hemos documentado (¿”Puerta de las Barbacanas”?) se ubica en el lienzo meridional,
en el que apreciamos más débilmente la obra de tapial, y no parece que contara con un aparato defensivo de importancia, aunque, tras el ingreso, nos
encontraríamos inmediatamente con el segundo recinto. El resto de la cerca
perimetral se adapta a la orografía del afloramiento rocoso.
El segundo recinto aparece adaptado también al relieve rocoso, presentando un lienzo de considerable alzado en el lado occidental, en tapial sobre
obra de mampostería. Toda la fortificación aparece coronada por una gran torre -de la que nos informan las fuentes-, pero de la que se han conservado muy
escasos restos, aunque sabemos que también se construyó con tapial.
3. Dibujando el distrito jerezano:
Para delimitar el distrito de Jerez, por el norte, al menos en época almohade, es enormemente interesante el deslinde de términos entre Jerez, Le(1351-1369) al ser levantada por Sancho García de Vargas. En 1410 se acuerda la construcción de una
casa de bóveda encima de la azotea que estaba delante “la torre que fiso Sancho García de Vargas”.
42 Pérez Cebada (1998, pp. 49-50).
43 Aunque este lugar tuviera también una población asociada, que no hemos localizado, como
hemos dicho.
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brija y Arcos44 (Mapa 1), cuya abundancia en topónimos podría ayudar a esclarecer no sólo la ubicación de determinados asentamientos sino, también,
a aproximarnos a las demarcaciones anteriores a la conquista cristiana45. El
texto es el siguiente:
Primeramente commo comiença entre Xerez e Lebrixa en la ribera del Guadalquiuir, do están çinco árboles en el lugar que ha nombre Alistar46. E de sy
viene la marisma arriba contra Quintana Talhaza47, aldea de Lebrixa, e llega
derecho a otro mojón que está entre el othero que dizen Almotán48, que está en
término de Lebrixa y del otro çerro que está en la marisma çerca deste, que ha
nonbre Algorayta49, que finca por término de Xerez, pero de tal manera que
se syguia de la marisma los vnos y los otros.
E deste mojón va otrosy por medio de la marisma arriba a dos mojones que
están en la carrera que va de Xerez a Lebrixa, entre Xarana (Cortijo de
Cápita o Arana, cerca del Cerro de Mojón Blanco) y Quintana50 (Quincena, junto al cortijo del mismo nombre), y está el vn mojón en cabo de
la marisma de entre Xerez, y el otro cabe desta marisma al pie de la sierra
Alqueçina51 contra Lebrixa (Cerro de los Toconales?). Y esto, porque sean
çiertos que finca la marisma a los unos e a los otros (debe referirse al actual Caño de Cápita, que viene de “La Marisma”), e Xarana a Xerez, e
Alqueçina a Lebrixa52.

44 González Jiménez (ed.) (1991, doc. 416, fechado en 1274); mencionado en González González
(ed.) (1998, II, p. 353) y Memorial Histórico Español, t. I, p. 297.
45 “Privilegio del Rey D. Alfonso X, deslindando los términos de Xerez de la Frontera con
Lebrija, Arcos, Alcalá y Medina”, en Memorial Histórico Español. Colección de Documentos, Opúsculos
y Antigüedades, a cargo de José Rodríguez. Madrid, 1851, Tomo I, doc. CXXXV, pp. 297-303. Sobre
Lebrija y Arcos tras la conquista véase González González (ed.) (1993, I, pp. 73-77). Es de reconocer
el esfuerzo de Martín Gutiérrez para la comprensión de este deslinde (2014, pp. 117-122 y 124, así
como los mapas 2 y 3), aunque no estamos de acuerdo con el profesor de la Universidad de Cádiz
en muchas de sus atribuciones.
46 “Alixtar” en el M.H.E. Algunas precisiones interesantes sobre los “çinco árboles” en Martín
Gutiérrez (2014, p. 188, nota 79). Sin embargo nuestro “Toconales” se encuentra alejado del río.
47 “Quehanatal-huara” del M.H.E, a partir de aquí las referencias al pie del deslinde
corresponden a este segundo documento.
48 “Almontan”.
49 “Algoraira”. Podría corresponder al cerro de Santa Catalina según Martín Gutiérrez (2014,
p. 118).
50 “Quehana”. Quincena en Sánchez-Capilla Arroyo (2009); Martín Gutiérrez (2014, p. 118).
51 “Alqueana”.
52 Martín Gutiérrez (2014, pp. 118-119), también ubica Xarana en Cápita/Mojón Blanco.
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E destos mojones atrauiesa esta marisma e va a otro mojón que es en vna cabeça de man syniestra en cabo de la marisma, que era término de Tresarna53.
E deste mojón atrauiesa la marisma que viene de Grixa54 e va derecho a otro
mojón que está en otra cabeçuela que es en cabo desta marisma. (Debe referirse a un antiguo estero que llegaría hasta el lugar de Encinilla Grija
o Casa de Grija, hoy muy afectada por las urbanizaciones, en la zona
del Cerro del Veinticinco).
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en el más alto otero, que está
entre Cueruo55 (El Cuervo) y Grixa56. (Zona de Las Monjas).
E deste mojón va derecho a dos mojones, que está el vno de la vna parte del
arreçife57, y el otro, de la otra. (Debe referirse a la N-IV a su paso por El
Cuervo, o más al norte en “La Gineta”).
E destos mojones va derecho a otro mojón que está en una cabeçuela que es
en la xara, sobre la carrera que va a Xerez a Milana. (Debe ser la Vereda
de la Bernala?)58.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en una cabeça pennosa de un
collado, so la syerra de Gibraluir (Gibalbín), do es el repartimiento59 de los
términos de las aldeas de Grannina (Gazañina?)60 e de Carrizal, do finca
Grannina a Xerez e Carrizal a Lebrixa (Para nosotros Carrizal debía situarse en el entorno de la Laguna de los Tollos)61.
E deste mojón va a otro mojón de piedras que está en la cabeça alta62 cabo desta otra
sobredicha, e tiénese con ella un çerrejón63 en que está vna figuera (La Alhaja?).
53 “Tixtirna”. Chisterna según la Allegatio, que la identifica con el Cortijo de la Junquera.
54 “Dayxa”. Sobre el topónimo Grija véase García de Diego López (1959, p. 80) Gordon Peral
(1987, p. 150). Martín Gutiérrez la ubica en el cerro de Grija, junto a la marisma de El Cuervo (2014,
p. 119 y nota 85).
55 “Cuerbo”.
56 “Atixa”.
57 “Aunaﬀ”.
58 En el M.H.E se introduce un mojón “ques sobre Granina cabo de las Salinas é de la carrera
que va de Lebrija á Granina”.
59 “departimiento”.
60 Martín Gutiérrez (2003b, pp. 267-268) la menciona como Grañina al pie de la sierra de
Gibalbín y proporciona abundantes datos: “En 1269 también era designado como Agilbabín, el
Monte,… en 1269 se repartía la aldea de Grenina o Agilbabín entre diez pobladores… En este espacio
existía una torre que fue atacada por Abu Alí en 1285 y que aún se mantenía en los primeros años
del siglo XIV”. Las cursivas son suyas. Véase también Martín Gutiérrez (2014, p. 119).
61 En contra de la opinión de Martín Gutiérrez, que la ubica más próxima a Gibalbín (2014, p.
119 y mapa 2, p. 121).
62 “caveza mas alta”.
63 “torrejón”.
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A partir de este punto la mojonera se complica:
“E deste mojón torna e atrauiesa una veguilla e un arroyo salado, e va partiendo término Xerez con Arcos, e allega a otro mojón que está en otra cabeça
que es entre los arroyos salados, asomante a Parchite64.
E deste mojón atrauiesa un arroyuelo salado e va a otro mojón que está en
otra cabeza pedregosa, que es en derecho a Parchite65.
E deste mojón va a otro que es en vna cabeça que está en somo de vn llano, e
que se departe el término de Parchite (Pandiche?), que finca a Xerez, con el
término de Xabdin66 (El Jaulón o Jadublón), que es del término de Arcos, y
heredad de Domingo Baeça, el adalid.
E deste mojón torna e va a otro que está en una cabeça delante desta, que
departe otrosy término de Parchite con Xabdín67.
E deste mojón va por el arreçife68 hasta que entra en la cannada, cabo de una
cabeça redonda e pennosa, e va esta cannada ayuso commo parte término de
Granada, que es de Arcos, con Olid69, que finca a Xerez, e llega al arroyo que
dizen Huyd Manco70 hasta un mojón que está de la otra parte desde arroyo,
cabe un mojón que está en la cabeça que dicen Gibralbusque71.
E deste mojón torna al mojón que está en la cabeça sobre Gibralbusque, e deste
mojón va derecho a otro que es en una cabeça llana sobre la carrera que va deste a
Arcos, do parten término, éste72 que finca a Xerez, con Yllena73 que es de Arcos.
E deste mojón atrauiesa la carrera sobredicha e va a otro mojón que es en otra
cabeça llana, do parte término éste74 con Almoxanasca75, que es de Arcos, e
Casares, que finca a Xerez.
64 “Parchit”. Aparece mencionado en Martín Gutiérrez (2003b, p. 280).
65 El M.H.E introduce otro mojón de piedras que está “en otra caveza que es en cabo desta
vega de Parchit que ha nombre Marts-Alhvalat questán unos peñascales en derecho de una laguna”.
66 “Xabdun”.
67 “Xaudan”. Esta parte aparece repetida en el M.H.E.
68 “Arraciﬀ”.
69 “Olit”. Aunque Martín Gutiérrez disocie ambos topónimos (2003b, pp. 271-272 y 280),
pensamos que puede referirse al mismo lugar, aunque este extremo deberá ser confirmado en
futuros trabajos. Menciona la Torre de Hinojosa o de Pedro Díaz como parte del sistema defensivo
de la campiña, vinculado a la familia Hinojosa, a la que pertenecía Pedro Díaz, mayordomo de Jerez
y alcalde de Tempul en 1488.
70 “Humuyu”.
71 “Gibralvaique”.
72 “Eﬀe”.
73 “Illena”.
74 “Eﬀe”.
75 “Almojarasta”.
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E desde mojón va derecho a otro mojón que es en otra cuesta que es sobre la
carrera que va deste76 a Júdula (Jédula), do parte término entre Casares e
Júdula.
E deste mojón va a otro mojón que es en otra cuesta pasando vn valle, que es
aquende la carrera que va de Machar Almidax77 (Cortijo de Campo Real?)
a Vicos (Cortijo de Vicos, Yeguada militar de Jerez78), e parte término con
Casares e con Júdula.
E deste mojón torna de cara contra Guadalete79 e pasa el valle que es entre
Vicos e Júdula (Arroyo de Monte Corto Bajo80), e va a otro mojón que es
en la cuesta de la carrera que va de Xerez a Arcos.
E deste mojón va a otro mojón que es en la cuesta de sobre vna fuente que
le dizen Ayucared81, que parte términos Vicos, e finca a Xerez con Júdula82.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es sobre esta cannada a cabo la
carrera que viene de Xerez a Machar Xebut83, que departe término Machar
Haní84 con esta Machar Xebut, que es de Arcos.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en vna cabeça que le dizen del
Mardallón85, e sobre esta cannada e deste mojón atrauiesa el arroyo Amardellón e va arriba de man syniestra, e vn mojón que está sobre la cuesta que le
dizen Cudiat Altanili86, que parte término Machar Haní con Machar Xebut87.
E deste mojón va a otro que es en derecho de Guadalete e de Praxines88, que
es sobre el arroyo sobredicho.
E deste mojón va a otro que es en derecho a otro mojón que es en un ribazo
de parte aquende el río Guadalete, en derecho de Praxines, de dos rinconadas
76 “de Eﬀe”.
77 “Muchar-Almidux”. También en Martín Gutiérrez (2003b, p. 279).
78 Vinculada al linaje jerezano de Vicos, esta aldea tuvo una cierta entidad tras la conquista,
perdiendo luego importancia ya que en el amojonamiento de 1434 aparece como villares. Vid. Martín
Gutiérrez (2003b, p. 282).
79 “Guadalet”.
80 El topónimo Montecorto de la zona jerezana en Martín Gutiérrez (2003b, p. 270).
81 “Ayncuria”.
82 El M.H.E introduce un mojón “sobre una cañada do parte termino Macharavin que finca á
Xerez con Judula”. La aldea de Jédula es mencionada por Martín Gutiérrez en su trabajo sobre la
toponimia jerezana (2003b, p. 278).
83 “Machar-pobut”.
84 “Macharavin”.
85 “Almur-dallón”.
86 “Cudiantaltanih”.
87 Como “Macharavín” y “Muchar-pobut”. Martín Gutiérrez hace referencia a este Machar
Haní (2003b, p. 279).
88 “Guadalet” y “Papines”.
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que se fazen del río Guadalete (debe referirse a los meandros de la zona
de Albardén y Majarromaque).
E deste mojón pasa el río Guadalete89 e va a otro mojón que es del otro cabo
del río, en el othero que es sobre una cannada que deçiende de contra Guadalete (zona de Abadín90).
E deste mojón va derecho a otro mojón que está de la otra parte de la carrera
que va de Xerez a Tenpul91.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en una cabeça e de la otra parte
del arroyo que dizen Huyt Alilis92.
E deste mojón va derecho a otro mojón que está en otra cuesta de un llano,
que es en arenal, en linde de vna carrera vieja.
E deste mojón atraviesa esta carrera e va derecho a mojón cubierto a otro
mojón que está en vna cuesta que es sobre el arroyo que dizen Huit Alhaçar93
e sobre vn villar.
E deste mojón va a otro mojón de piedra que está en vn villar que le dizen
Machar Allha94.
E deste mojón va a vn torrejón que es y çerca, que fue labor antygua95, por
donde viene el agua de Tempul a Cádiz, que es sobre la carrera que va de Xerez a Alcalá a man syniestra, ó se parten los términos entre Xerez e Arcos e
Alcalá (si duda se refiere a la Torre de la Rendona, que forma parte de
un sifón del acueducto de Tempul96 -Lám 2-).
E deste mojón atraviesa la carrera sobredicha y el arroyo que dizen Huit
Humina97, e va partiendo término de Xerez con Alcalá, e llega a otro mojón
89 El M.H.E introduce el mojón “que dicen Cambellax”.
90 Sobre la aldea de Abadín o Xabadín véase Martín Gutiérrez (2003b, pp. 272-273).
91 “Tempul”.
92 “Uydalibir”. Sobre los topónimos con Huid, procedentes del étimo Wādī, Martínez
Enamorado (2015, pp. 561-562).
93 “Huit Alhaar”.
94 “Muchar Aluchar”. Se introduce otro mojón “é deste mojón desiende á un arroyuelo, é va
por una cañada arriba á otro mojos ques en una cuesta alta entre otras dos cuestas cudiantanas”.
Este Machar Allha es citado por Martín Gutiérrez (2003b, p. 278).
95 “Arco en voz antigua”.
96 L. Mª. Cobos Rodríguez, comunicación personal. Sobre este mojón Martín Gutiérrez (2003a,
p. 77); Lagóstena Barrios y Zuleta Alejandro (2009, p. 129), aunque no se identifica con La Rendona,
el trazado propuesto (idem. pp. 164-166) no deja lugar a dudas que se trata de este elemento.
97 “Huid-hamima”. Wādī al-Ḥamām. Se trata del Arroyo Salado de Paterna o Río de las
Palomas. Véase al respecto Terés Sabadá (1986, p. 202). También se confirma su relación con
el Salado en el Deslinde del término de Medina Sidonia, de 1269, realizado por Alfón el niño, hijo
natural del rey Alfonso X el Sabio, comenzado el 27 de junio de 1269, Vid. Anasagasti Valderrama y
Rodríguez Liáñez (1994, pp. 159-162).
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que es en vna cuesta llana que es en el somo del Atalaya que ha nombre de
Alcabaydad98 (La Alcobedilla99).
E deste mojón se parten los términos entre Xerez e Alcalá e Medina, et ponen
deste mojón hasta Medina100 e va contra la carrera que viene de Xerez a Medina (Cañada de Paterna) a otro mojón que está en vna cuesta, do se parte el
término de Paraaca101, que finca a Xerez, y el Cuybaydad102 que fue término
de Arcos e finca agora a Medina.
E deste mojón desçende por una cannada e de sy va por el campo e da en otro
mojón que es vna cabeçuela llana çerca de una laguna e vnas piedras que
fueron vallarejo103.
E deste mojón va derecho a otro mojón que es en una cuesta alta de parte
quende de la carrera que viene de Xerez a Medina, en derecho de una penna
redonda que ha nonbre Cuyra104, que está de la otra parte desta carrera. Y
deste mojón desçiende a la carrera sobredicha e atraviésala e va a esta penna
redonda sobredicha...”.
Algunos de los topónimos de este amojonamiento han sido incluidos
dentro de un trabajo de carácter más amplio sobre la toponimia jerezana en
la Baja Edad Media105, como Cuervo, Mojón Blanco, del que dice que se trata
de una aldea que fue repartida en 1269 pero que debió despoblarse muy
pronto, siendo conocidos los restos califales del Cerro de Cápita106.
Se añaden algunos otros topónimos de interés como Macharnudo o Cerro del Obispo, que se relaciona con un lugar pelado o desnudo y que corresponde a un pago de tierras albarizas cuya población se mantuvo tras

98 “Alabaidat”.
99 Estas “alcubillas” o “alcobedillas” aparecen con relativa frecuencia en la toponimia y
como elementos delimitadores de los espacios que se concretan tras la conquista cristiana. Martín
Gutiérrez (2003b, p. 274) menciona una Alcubilla en Jerez, además de la profusamente presente en
las fuentes escritas de Zahara.
100 “fasta Medina dos leguas, é deste mojón torna partiendo termino Xerez con Medina”.
101 “Pajana”. Hace referencia a este lugar Martín Gutiérrez (2003b, p. 288).
102 “Alarbaydar”.
103 “Villarijo”. Probablemente Villarejo, localizado sobre un asentamiento prerromano.
104 “Cuayra”. Esta “Ṣujayra” puede referirse al Haza de la Peña o, menos probablemente, a
la denominada Peña Batida o Abatida, donde se localiza un yacimiento orientalizante y romano,
constituyendo un hito significativo en el paisaje del entorno. Para este yacimiento Fernández Barba
y Císcar Malia (2010, pp. 342-359).
105 Martín Gutiérrez (2003b). Véase también su artículo de 2014 sobre la Laguna de los Tollos.
106 Martín Gutiérrez (2003b, p. 264).
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la conquista cristiana107, apareciendo repartida en 1269108, convirtiéndose en
despoblado a partir de 1350. Encontramos el topónimo entre la Sierra del
Valle y el Pantano del Guadalcacín.
De este modo, el distrito de Arcos incluiría, al menos desde época almohade y, tal vez, desde la taifa beréber, la alquería de Paterna (Baṭārya o Bāṭariyya), donde vivió ῾Alā b. ῾Adī, de la gente de Šiḏūna, quien fue alfaquí de su
ciudad y fue discípulo de Abū Razīn109.
4. La distorsión del Tempul
En el marco del pleno dominio cristiano y sus reordenaciones territoriales, toda esta área oriental será anexionada a Jerez a principios del s. XIV
mediante el conocido como Privilegio del Tempul, que va a dislocar la circunscripción administrativa de Arcos y dará lugar a las pretensiones jerezanas
posteriores sobre la zona de la Serranía de Villaluenga110.
La formación del alfoz jerezano corre paralela a la conquista y asentamiento tras la toma de Sevilla en 1248, pudiéndose distinguir dos periodos
fundacionales que se localizan en los años 70 del siglo XIII y en los años 30
del siglo XIV111. Durante el reinado de Alfonso X y tras el control de la ciudad
en 1267, Jerez recibe una extensión de tierras que constituyen su primitivo
alfoz. En 1333 Alfonso XI lo amplía con la concesión del castillo de Tempul y
las aldeas existentes en su término112, adquiriendo una gran extensión, unas
316.637 aranzadas, unas 139.320 hectáreas113.
El texto que maneja E. Martín Gutiérrez, que se basa en el publicado por
J. D. Pérez Cebada en su libro sobre Algar114, es el siguiente:
107 Martín Gutiérrez (2003b, pp. 263-264).
108 González Jiménez (ed.) (1991, doc. 416, pp. 440-443).
109 Abellán Pérez (2005, p. 49). Pérez Cebada, siguiendo a Bartolomé Gutiérrez -cuya
transcripción califica, sin embargo, como “poco afortunada”-, traza una imagen bastante ajustada
al deslinde entre Jerez y Arcos que proponemos en nuestro análisis.
110 Acién Almansa (1978, 2ª edic. 1982, p. 450); Salas Organvídez (2004, pp. VIII-IX) señala que
los señores del ganado de Jerez ya pagaban un cánon a los andalusíes por el herbaje en la zona de
Cortes y, tras la toma de Ronda, intentará hacer valer sus privilegios.
111 Martín Gutiérrez (2003b, p. 356).
112 Privilegio de Tempul, Archivo Histórico Municipal de Jerez de la Frontera. Reservado.
Cajón 11 nº 6. Pleito entre Jerez y Ronda por los términos de Cortes. Pérez Cebada (1998, Doc. 1 pp.
249-251); Martín Gutiérrez (2003ª); Salas Organvídez (2004, pp. 63-102). Las vicisitudes y estado
del documento en Pérez Cebada (1998, pp. 69-70). Se va a mantener hasta el siglo XVIII, cuando se
segrega Algar -1773- y con la posterior de San José del Valle en 1995. Sobre la génesis del término de
Tempul y su relación con la frontera véase Pérez Cebada (1998, pp. 55-71).
113 Martín Gutiérrez (2003a, p. 357; 2003b, p. 257).
114 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Archivo Histórico Reservado, Cajón 11, nº 6,
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Del mojón que está en la cunbre que está sobre el canno de Hércules115, do
parte término de Xerez con Arcos e con Alcalá. E dende adelante, fasta otro
mojón do se ayunta el arroyo de la Fuente de Gigonza al arroyo de la Salina.
E el otro mojón cabe adelante, que está ençima //64r de la cantera de Gigonça
(probablemente cerca del Cortijo de Gigonza), ques a ojo de Penna Harpada116 e a la bastida117. E el otro mojón adelante está a par de Gigonça la Vieja,
çerca del camino que va de Arcos a Alvela118. E el otro mojón adelante está
en esa caueza grande que está entre Gigonça la Vieja e Pajarete. E el otro
mojón adelante está en la cabeça pedregosa, çerca de vna cueva de vn yeso. E
el otro mojón adelante está en la cunbre del çerro de Fraja e va cabo adelante
por la cunbre fasta el puntal de la syerra de las Cabras. E va el otro mojón a
un castellar antiguo, como vierte aguas a Barbate119. E el otro mojón va cabo
adelante y está en vna syerra donde se levanta Fojalcuerda120, agua vertiente
Tenpul e cabo adelante sube a vna carrera antigua a mano yzquierda desta
caueza121 que va a ayuntarse con el camino que va de Tenpul a Benafasín122
e dende toma un çerro ayuso partiendo término: Galis con Benahazín y es
Gales de Xerez e Benahazín de Alcalá e da consigo do se ayunta vna garganta
que se levanta de la syerra del Algibe y se ayunta en el río que sale del puerto
de Galis e vn río ayuso partiendo término Alcalá con Xerez fasta la brenna
çerca de fos Garganta123 e torna fos Garganta ayuso fasta la pasada de Dos
Hermanas e torna el çerro arriba fasta que da en el camino que viene de Ximena a Benahu124 el camino adelante. E el otro mojón va o se //64v departe
el camino de Cardela, de Garçiago e de Benahu. E deste mojón adelante va
Pleito por los términos de Cortes, Año 1500, fols. 63v-64r; Pérez Cebada (1998, Doc. 1, pp. 249-251);
Martín Gutiérrez (2003a, pp. 120-121). Véase también Abellán Perez (2012, pp. 156-160).
115 “caño de Ercoles” en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol.
I, p. 61). También llaman la atención sobre este mojón Lagóstena Barrios y Zuleta Alejandro (2009,
p. 130).
116 “Peña Tajada” en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I,
p. 61).
117 Muy probablemente se esté refiriendo a la torre de la Mesa del Esparragal.
118 sic. por “Alcala”, tal y como aparece en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte
García (2002, Vol. I, p. 61).
119 “Burnet” en la versión de Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 61).
120 En la transcripción de Mancheño aparece una duda en este punto “…. Almeida”, ed. de
Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
121 “..sube a una cantera antígua a mano izquierda desta cabeza arriba” en la versión de
Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
122 “Benhahut”, en la versión de Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
123 “Hozgarganta”, en la versión de Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
124 De nuevo “Benhahut”, en la versión de Mancheño ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
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por çima de la cunbre aguas vertientes a Guadiaro fasta en el berrueco de
Garçiago e torna deste berrueco por medio del çerro, aguas vertientes a Benahur125 e a Garçiago e viene bertiendo126 por medio del çerro e pasa el río de
Guadalcaçaçín127 e viene derecho a la cabeça alcornocosa de Atrera. E dende
adelante atrauiesa por el çumajo del arroyo de penna Pagat128 pegado a la
syerra de Algar e dende a vn arroyo que se levanta en par del aldea del Algar
e va a dar en el río de Benagunto129 e el arroyo de Benaginna ayuso fasta do
dar en Guadalcaçaçín e cabo adelante Guadalcaçaçín ayuso fasta en la foz de
Guillenna e cabo adelante de la fos de Guillenna130 fasta en la Torreziella131
que está sobre el río del Sotiello132 (Casas de la Molineta sobre Los llanos del
Sotillo) e cabo adelante el aldea del Abadín e del aldea del Abadín atrauiesa el
río de Guadalete y va mojón cubierto de Majarromaque133”.
Este privilegio supuso, a nuestro entender, la dislocación territorial de
la división administrativa islámica, si bien su plasmación cartográfica nos
permite calcular más ajustadamente y cuantificar los avances de Jerez en el
sector de Tempul, además de delimitar los términos de las Villas Hermanas
(Lám. 3):
Desde el castillo de Tempul con sus términos y desde el mojón que está sobre
el Caño de Hércules, en el cual partían término Jerez, Arcos y Alcalá, hacia
delante hasta otro mojón que se junta por el arroyo de la Fuente de Gigonça,
al arroyo de la salina y por otro mojón hacia Gigonça la Vieja y Pajarete y una
más que está en la cabeza Pedregosa y a uno que está en el cerro de Fraxavacaba
hasta el puntal de la sierra de las Cabras. Desde allí (esta es la parte que más
nos interesa ahora) a la sierra de Fojalmeida, aguas vertiente a Tempul y por
un cerro entre el puerto de Gales y Benahazín, siendo este de Alcalá y Gales de
Jerez. Por la sierra del Aljibe donde va un arroyo que viene del puerto de Gales
125 En todo caso “Benahut” en la versión de Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
126 “partiendo” en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
127 “Guadalcasasín” en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62). Del mismo
modo en las dos apariciones de este topónimo en el texto.
128 “Peñapagat” en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
129 “Benahajima” en este caso y el siguiente, en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol.
I, p. 62).
130 “Hoz de Guillena” en las dos menciones según la versión de Mancheño, ed. de Richarte
García (2002, Vol. I, p. 62).
131 “Torrecilla”, en Mancheño, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
132 “Sotillo” en Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
133 “Majarromat” en Mancheño y Olivares, ed. de Richarte García (2002, Vol. I, p. 62).
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hasta La Breña cerca de Hoz Garganta, yendo a la pasada de las Dos Hermanas
y por el cerro arriba hasta el camino que viene de Jimena a Benahú y a otro
mojón donde se parte el camino de Cardela, Garciago y Benahú. Yendo por el
cerro aguas vertiente a Guadiaro hasta el Berrueco de Garciago y desde allí por
medio cerro, aguas vertiente a Benahú y a Garciago y pasa al río Guadalcacín
y a la Cabeza Alcornocosa de Atrera y por una cima al arroyo de Peña Pagaré,
pegado a la sierra de Algar, confinando con el río de Benahaguna y al arroyo de
Benahagina hasta llegar al Guadalcacín. Pasa la Hoz de Guillena y más allá a
la Torrecilla sobre el río Sotillo, para pasar a la aldea de Abadín, atravesando el
río Guadalete hacia el mojón de Macharamar134.
En el pleito entre Jerez de la Frontera y Ronda, Jerez presenta un documento de 1485 basado en el privilegio de Alfonso XI en el que se vuelven a
mencionar algunos de los elementos del paisaje que definian el territorio de
Tempul:
Otro sy, por facer bien y merced do vos el castillo de Tenpul con sus términos
que los ayades por vuestro término asy como vos lo dio el Rey mio padre e vos
que seades tenudos de guardar el castillo y los pobladore que y son y seran de
oy en adelante para mio servicio y para guarda de vuestra villa.
Otro sy yo el dicho escrivano do fe que en el dicho previllejo y merced se contiene e declara los límites y mojones por donde se parten y van los términos
del dicho castillo de Tenpul de que fue fecha la dicha merced a esta dicha cibdat, segund que de suso se contiene e seguyendo los dichos límites e mojones
e declarando aquellos dise asy e torna:
E torna a Fos Garganta ayuso fasta la Pasada de Dos Hermanas y torna el
cerro arriba fasia quedar en el camino que viene de Ximena a Benahú, al
camino adelante e el otro mojó va o se parte el camino de Cardela e de Garciago y de Benahú, e deste mojón adelante va por cima de la cunbre, aguas
vertientes a Guadiaro fasta en el Berrueco de Garciago, e toma deste Berrueco
por medio del cerro aguas vertientes a Benahú e Garciago, e viene partiendo
por medio del cerro e pasa el río de Guadalcacín, e viene derecho a la Cabeça
Alcornocosa de Atrera, e dende adelante atraviesa por el cimajo del arroyo de
Peña Pagaré, pegado a la syerra de Algar”135.
134 Archivo de la Chancillería de Granada, leg. 4321, cab. 3, p. 1, fol. 337 y ss. Tomado de Salas
Organvídez (2004, p. 65). Los problemas de la dislocación que provoca la frontera castellano-nazarí
en la zona de Morón se ponen claramente en evidencia en el trabajo de Morilla Cala (1996).
135 Pleito Jerez de la Frontera-Ronda. Archivo Municipal de Jerez. Archivo Reservado, c. 11, nº 17,
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Para nosotros ha sido este uno de los deslindes más sencillos de restablecer, conservándose una buena parte de la toponimia, cuando no se hace
referencia a hitos tan relevantes como el acueducto de Tempul o el Berrueco
de Garciago (Mapa 2).
El primer mojón se situaría en “la cunbre que está sobre el canno de Hércules”, probablemente sobre la misma Torre de la Rendona, ya que, en este
punto, es donde se dividían los términos de Jerez, Arcos y Alcalá. Desde
este mojón se dirigía a la confluencia del “arroyo de la Fuente de Gigonza
al arroyo de la Salina”, que identificamos con la unión entre el Arroyo de
los Amarguillos y el Arroyo Salado de Paterna. La cantera de Gigonça no
ha sido localizada por nosotros, ya que no hemos prospectado este sector
de las mojoneras, aunque debe estar ubicada en las proximidades del actual
Cortijo de Gigonza, desde la que se veía Peña Arpada y la torre de El Esparragal (“Penna Harpada e a la bastida”). El siguiente hito se colocó junto
a la Cañada Real de Salinilla, “a par de Gigonça la Vieja, çerca del camino
que va de Arcos a Alcalá”, mientras que el siguiente planteamos que se situaba en el Cerro del Gigante, ya que al otro lado del valle queda el Cortijo
de Pajarete, esto es, “en esa caueza grande que está entre Gigonça la Vieja e
Pajarete”. Siguiendo la mojonera la siguiente marca estaría, según el texto
del privilegio, “en la cabeça pedregosa, çerca de vna cueva de vn yeso”, que
podría relacionarse con la zona de Mojón Alto, estando el siguiente en un
promontorio cercano al nacimiento del Fraja, siguiendo “cabo adelante por
la cunbre” hasta llegar a otro de los puntos claves de la mojonera, el “puntal
de la syerra de las Cabras”, lugar perfectamente identificado.
La referencia al castellar antiguo debe identificarse con el yacimiento de
la Loma de las Mesas, en la orilla derecha del Barbate y parcialmente afectado por uno de los cortafuegos abiertos en la ladera meridional de la Sierra de
las Cabras. El siguiente tramo de la mojonera es el más dificil de restituir, ya
que no estamos muy seguros que Fojalcuerda se refiera a El Picacho, subiendo por una “carrera antigua a mano yzquierda” que confluye con el camino
que discurría entre Tempul y Benafasín y que bien pudiera corresponder con
la actual Cañada Real de la Sierra “e dende toma un çerro ayuso partiendo
término: Galis con Benahazín y es Gales de Xerez e Benahazín de Alcalá”.
Más clara resulta la delimitación a partir de este punto llegando a la
unión entre “vna garganta que se levanta de la syerra del Algibe y [...] el río
que sale del puerto de Galis o, lo que es lo mismo, la actuales Garganta de la
fol. 16 y ss. Tomado de Salas Organvídez (2004, Documento nº 3, p. 284).
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Sauceda y Garganta del Moral, continuando por la Garganta de la Sauceda
hasta cerca del Hozgarganta, y siguiendo el río hasta la Pasada de Dos Hermanas, conservando ambos lugares su nombre en la actualidad. Desde este
punto subiría “çerro arriba” hasta la Cañada Real de los Bueyes a Ronda o
“camino que viene de Ximena a Benahu”, que sigue el deslinde hasta llegar
al punto en el que se dividían los caminos hacia Cardela, Garciago y Benahu,
que nosotros identificamos con la zona de Las Majadas donde parten la Cañada Real de los Bueyes de Ronda y la Cañada Real del Mojón de la Víbora,
siguiendo hasta el Berrueco de Garciago, “e torna deste berrueco por medio
del çerro, aguas vertientes a Benahut e a Garçiago e viene partiendo por medio del çerro” hasta llegar al Guadalcacín (“Guadalcaçaçín”), en un punto
situado hoy bajo el Embalse de los Hurones.
Desde este mojón el deslinde continúa por la “cabeça alcornocosa de
Atrera” en la zona de la actual Cabeza de Atrera, atravesando luego por el
“arroyo de penna Pagat” o Arroyo de Peña Pargate, como aparece en la cartografía, o de Peña Pagaré, como se conoce actualmente entre los lugareños,
y, desde ahí, “a vn arroyo que se levanta en par del aldea del Algar”, que
creemos debe corresponder al Arroyo del Chorrito, y al Arroyo de Benajima,
cuyo curso desciende “fasta do dar en Guadalcaçaçín”.
Este privilegio alfonsino nos devuelve, pues, al tema del Campo de Matrera que ya abordamos en un trabajo anterior136. Según Sevilla, sus límites más
orientales lindaban con las tierras de Jerez. La mojonera de Sevilla (a través del
Campo de Matrera) con la ciudad de Jerez es la más corta de las tratadas en el
pleito137, aunque no por ello resulta menos determinante, al ser esgrimida por
Sevilla, a través del privilegio del Tempul, para demostrar que es Jerez y no
Arcos quien limitaba por esta parte con Sevilla. Debido a esto sólo aparece en
referencia a la Raya Blanca (“lineal 1ª variante”) y está compuesta sólo por dos
mojones.
Los topónimos que manejamos para este sector se refieren a la zona de
Atrera, hoy día cubierta por un espeso alcornocal. De esta manera, La Cabeça
Alcornocosa puede corresponder tanto al “Cerro de las Alcornoquillas Bajas”
como a la propia “Cabeza de Atrera” ya que aparece, como Cabeça Alcornocosa de Atrera, en el Privilegio del Tempul138.
136 L. Iglesias et alíi, 2015.
137 AHN OSUNA, C. 3459, D.7. Iglesias et alíi (2015, pp. 469-472).
138 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Archivo Reservado, C. 11, nº 17, fol. 16 y ss.
“Pleito Jerez de la Frontera-Ronda, 1485”, publicado como doc. 3 en Salas Organvidez (2004, pp. 282285, especialmente p. 284); Archivo de la Real Chancillería de Granada –ARCHG-, leg. 4321, cab. 3,
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Las Abiertas de Atr(er)a no ha quedado conservado en la cartografía manejada, aunque debe referirse, debido a su posición en la mojonera justo antes
de Los Galayos, no a la zona de la actual aldea de Las Abiertas sino a una
superficie relativamente llana que forma la cabecera del Arroyo de Peña Pagaré, donde se situa la Casa del Rancho Regianoso y confluyen la Cañada
Real de Arcos a Ubrique y la Cañada Real de Alcalá. Siguiendo esta lógica, el
mojón con cruz que aparece en este mismo croquis no debe estar muy lejos
de “Palomino”.
En este entorno se localizan, además, los nombres de “Atrera” y “Cortijo
del Alcornocoso”. La existencia de una alquería en esta zona de Atrera viene
respaldada por la “alcaría de Trera la Vieja” que aparece en el interrogatorio
presentado por el duque de Cádiz para el examen de los testigos que debían
declarar en el pleito contra Ronda139.
En el “topográfico”, entre la Cabeza de Santamaría y Los Galayos, sólo se dibuja la Cabeça Alcornocosa aunque la divisoria realiza un quiebro en un lugar
sobre el que el dibujante señala un rrio que debe corresponder, también, al
Arroyo de Peña Pagaré.
Del conocido como Privilegio del Tempul hemos manejado cuatro versiones distintas con transcripciones diferentes. Para la zona que es ahora objeto
de nuestro interés Miguel Mancheño, quien utiliza una copia del Archivo
Municipal de Arcos del privilegio concedido a Jerez durante la minoría de
Alfonso XI140, trancribe lo siguiente:
[…] e toma deste berrueco por medio del cerro aguas vertientes a Benahut, e
Garciago, e viene partiendo por medio del cerro e pasa el rio Guadalcasacín,
e viene derecho a la cabeza Alcornocosa de Atrera, e dende adelante atraviesa
por el zumajo del arroyo de Peñapagat pegado a la Sierra de Algar, e dende a
un arroyo que se levanta en par a la aldea de Algar, e va a dar en el río Benahajíma, e el arroyo Benahajíma ayuso hasta do da en Guadalcasacín […]141.
p.1, fol. 337 y ss., “Confirmación de privilegios a la ciudad de Jerez”, en Salas Organvídez (2004, p.65);
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF), Archivo Histórico Reservado, Cajón 11, nº 6,
“Pleito entre Jerez y Ronda por los términos de Cortes”, Año 1500, fols. 63v-64r; Pérez Cebada (1998,
doc.1, pp. 249-251); Richarte García (ed.) (2002, pp. 61-62); Martín Gutiérrez (2003a, pp. 161-194,
especialmente p. 175; 2003b, pp. 120-121). L. Iglesias et alíi (2015).
139 Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga –ACCM-, leg. 56, nº45, de 7 de febrero de
1491. Transcrito por Salas Organvídez (2004, Doc. 12, pp. 303-308, el topónimo en p. 305); Sotomayor
Flores (1990, p. 89).
140 Mancheño y Olivares (1901, reed. de Richarte García, 2003. p. 61).
141 Mancheño y Olivares (1901, reed. de Richarte García, 2003. p.62).
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J. D. Pérez Cebada, que maneja una copia autorizada de 1492, presenta
una estructura parecida aunque con ciertas variaciones:
[…] e toma deste berrueco por medio del çerro aguas vertientes de Benahut
a Garciagos e viene partiendo por medio del çerro es pasa el rio de Guadalcaçasín e viene derecho a la cabeça Alcornocosa de Atrera e dende adelante
atraviesa por el Çumajo de Peña Pagate pegado a la Sierra de Algar e va a
dar con el río de Banágina e el Arooyo de Benágina ayuso hasta en la Hoz de
Guillena […]142.
La transcripción manejada por E. Martín Gutiérrez es ligeramente distinta y tras el arroyo que se levanta en par del aldea de Algar va a dar en un río que
se lee como “Benagunto” y un arroyo, transcrito como “Benaginna”, hasta
llegar al “Guadalcaçaçín”143.
En la copia manejada por Mª. A. Salas Organvídez, procedente del Archivo de la Real Chancillería de Granada144, lee la historiadora que, tras la Cabeza Alcornocosa de Atrera, va “[…] por una cima al arroyo de Peñapagaré,
pegado a la sierra de Algar, confinando con el río de Benahaguna y al arroyo
de Benahagina hasta llegar al Guadalcacín […]”145.
Pese a las distintas versiones, esta zona ha quedado bastante bien fosilizada en la toponimia como Arroyo de Benajima y Benajima, aunque
creemos que la delimitación de los términos de Jerez en Tempul se situarian en una zona mucho más al suroeste, cerca de la cola del embalse de
Guadalcacín II.
Desde este lugar, la mojonera continuaba “cabo adelante Guadalcaçaçín
ayuso fasta en la foz de Guillenna”, esto es, el curso del río Guadalcacín, hasta
llegar a la Loma de los Castillejos, donde corta el relieve con una “hoz” muy
marcada, llegando luego hasta “la Torreziella que está sobre el río del Sotiello”,
que no puede ser otra que la estructura que se localiza en el lugar de las Casas
de la Molineta, sobre Los llanos del Sotillo. Los dos últimos mojones también
han conservado bastante bien la toponimia original, como son la “aldea del
Abadín”, que deberíamos buscar en torno al Cerro y Vega de Abadín, atravesando el río Guadalete hasta el “mojón cubierto de Majarromaque”.
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Pérez Cebada (1998, Apéndice Documental, Doc. 1, p. 250).
Martín Gutierrez (2003a, p. 175); Martín Gutiérrez (2003b, p. 121).
ARCHG., leg. 4321, cab. 3, p.1, fol. 337 y ss.
Salas Organvídez (2004, p. 65).
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5. Conclusiones
Ante la pregunta de si es posible restituir la división administrativa andalusí a través de la documentación cristiana bajomedieval la respuesta es
ambigua.
Dependiendo del valor que otorguemos a la estabilidad de los distritos y
sus territorios, y a nuestra capacidad para comprender y deslindar las intervenciones o intromisiones cristianas, este ejercicio será más o menos válido.
Pero, si tenemos en cuenta el carácter difuminado de los límites andalusíes al
que nos referíamos al inicio de este trabajo, puede dibujarse, con trazos gruesos, la división territorial y fiscal que encontraron los cristianos que, para
algunos investigadores -con los que coincidimos parcialmente-, no sería otra
que aquella que había marcado los límites entre las comunidades andalusíes
y que habían sido respetadas por los cristianos “incluso en la organización
del territorio”146.
Entre Ronda y Gaucín, por poner un ejemplo cercano, existía un aprovechamiento común de aquellos espacios destinados a las prácticas ganaderas,
si bien los de Gaucín se sentían agraviados ya que sus ganados nunca iban
a los términos de Ronda, pleiteándose por aquellos antiguos territorios comunes como el Puerto del Oso o el Colmenar de Marín, con zonas de secano,
bosques de encinas para bellota, prados y bosques para la explotación maderera, fabricación de ceniza o apicultura147.
Los límites difusos fluctúan a uno y otro lado en esos pleitos, permitiendo hacernos una idea de su extensión y, como hemos visto, sus formas de
explotación. En el caso de Gaucín se argumenta que, antes de la conquista
cristiana, los términos de los cuales eran poseedores los vecinos de Gaucín
llegaban hasta la Torre del Paso y El Cornichil, arrendándose a vecinos de
Arcos y Bornos148.
Uno de los ejemplos más claros de esta indeterminación lo tenemos en las
relaciones entre Ronda y la Serranía de Villaluenga, definidas como “de tipo
jurisdiccional. Erigida esta ciudad en cabeza, mantenía relaciones cordiales
con todos sus lugares en tiempos de moros”149. Señalando Salas Organvídez
que los pastos eran aprovechados “a vecindad”, mientras que las tierras se
labraban “por terrazgo”:
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148
149

Burns (1980, pp. 9-34); Devís Márquez (1999, p. 145); Gozálbes Cravioto (1999).
Salas Organvídez (2004, p. 156 y Documento nº 28, pp. 348-349).
Salas Organvídez (2004, p. 156).
Salas Organvídez (2004, p. 138).
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Esto será la causa de que, despoblada Audita, los moros que vivieron allí
carecían de heredades y no pudiesen hacer uso de las tierras, como ocurría en
otros lugares limítrofes. 150
Los ganados de los moros rondeños llegaban paciendo hasta los límites
con Zahara y entraban en el antiguo territorio de Gaidóvar, por entonces
despoblada. Incluso entraban en los términos de Zahara siempre y cuando
pudiesen volver a dormir en su término, “comyendo a vesyndad”:
[…] los ganados de Ronda non comyan las syerras de Vyllaluenga ny de
Sagraçalema ni de Safara syno a vesyndad quando las partes se concertavan
para lo comer a vesyndad e que de otra manera defendyan cada vno su térmyno […]151.
Una indefinición que se convierte en estricta delimitación tras la conquista
cristiana: los testigos presentados por García Lebrón en el Pleito de Zahara,
de 1492, coinciden en la pertenencia de los términos de Gaidóvar y Peñaloja;
y Gonzalo de Olmedo, de Olvera, vió arrendar estos pastos a “señores de
ganados de puercos para comer la bellota, y lo vió arar y sembrar”152.
Andrés García de Padilla, de Utrera, afirma que los alcaides de Zahara, ayudados por mayordomos y guardas de campo, ejercían como jueces y
usaban de la jurisdicción otorgada por el duque en las tierras limítrofes de
Benaocaz, Villaluenga y Grazalema, prendando ganados y rompiendo arados, a lo que el vecino de Archite Alí Benahaxin añade que en ocasiones se
quemaban las chozas de los ganaderos153.

150 Salas Organvídez (2004, p. 138).
151 Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga: leg. 56, nº 17. Probanza por parte de la ciudad
de Ronda y el duque de Cádiz en el pleito que sostienen por la fortaleza de Audita. Ronda 24 de diciembre
de 1487. Tomado de Salas Organvídez (2004, Documento nº 5 pp. 290-291). Volvemos a tener una
muestra de ese carácter amorfo tras el que se esconde una delimitación más o menos precisa de
los términos de cada lugar. Posteriormente, los señores del ganado rondeños solicitan ordenanzas
sobre ganados para evitar los daños que según ellos sufrían. Vid. Salas Orgavídez (2004, Documento
nº 25, pp. 341-342).
152 Predominaban los moros de la Serranía de Villaluenga, apareciendo de Utrera, Olvera,
Archite, Benaocaz Villaluenga, Montejaque, Ubrique, Zahara… Gonzalo de Olmedo testifica que
anduvo muchas veces por este territorio “en algarabía a monte y cobrando diezmos”. Vid. Salas
Organvídez (2004, p. 142).
153 Salas Organvídez (2004, p. 142).
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Acciones como esta, o la pretensión del duque sobre Gaidóvar154 y Audita, la Reyerta del Pinar, o los deslindes de bosques para el uso exclusivo de
los señores jurisdiccionales, no hacen sino informarnos de esa plasticidad e
indefinición del concepto de territorialidad andalusí.
Hay que tener especial cautela con la absorción “del antiguo y más disperso poblamiento musulman” por parte de las fortificaciones, como ha señalado F. Devís Márquez155 y ya hemos advertido arriba, si bien sospechamos que los deslindes de Olvera y Zahara, la amplitud de sus territorios y
el absoluto silencio sobre las alquerías, unidos al crecimiento y fortificación
de las villas, desde, al menos, los años previos al reinado de Alfonso XI, no
estén sino señalando la formación de las ṯugūr y la estructura del ṯagr más
occidental del sultanato nazarí156.
Debo señalar, finalmente, que la posibilidad de documentar las transformaciones de las delimitaciones andalusíes a lo largo del tiempo no siempre
es posible y las distorsiones podrían ser de enorme entidad. El ejemplo jerezano es paradigmático en este sentido.
Entonces, ¿es posible realizar un ejercicio de aproximación a la delimitación territorial y fiscal de las distintas construcciones políticas que se concretan a lo largo del proceso histórico de al-Andalus? La respuesta es sí, pero
siempre y cuando se tenga en cuenta el concepto del espacio de las comunidades andalusíes, abierto y amorfo, y comprendamos las rigurosas delimitaciones cristianas como una rígida aproximación a esa realidad preexistente.
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Lámina 1. Torre de flanqueo y lienzo del Castillo de Tempul. Foto del Autor.

Lámina 2. La conocida como Torre de la Rendona, elemento conservado del
acueducto romano de Gades. Foto del Autor.
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Lámina 3. Paño datado entorno al siglo XVIII donde se representan diversas mojoneras y su
toponimia. Fuente: Archivo Histórico Nacional

Mapa 1. Delimitación del alfoz de Jerez por el N-NE, con identificación de los mojones y otros
elementos, según el deslinde de términos entre Jerez, Lebrija y Arcos. Elaboración del Autor.

RHJ, 19 (2016) 37-70

70

Mapa 2. Propuesta sobre el deslinde resultante del conocido como Privilegio del Tempul.
Elaboración del Autor.
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