
INTRODUCCIÓN

Tras la conquista cristiana de los territorios de la Sierra de Segura, se formó una
línea de frontera entre éstos y los reinos musulmanes de Murcia y Granada que, tras
la incorporación de Murcia a la corona castellana, quedaron enfrentados cristianos y
musulmanes del reciente Reino Nazarí.

Con la donación a la Orden Militar de Santiago, en 1242, ésta se encargará no
sólo de la defensa territorial a ella encomendada, sino de su repoblación y asentamiento
de los pobladores que quisieran venir a estas tierras atraídos por las riquezas de al-An-
dalus, cuyas tierras se abrían tras las conquistas del Alto Guadalquivir llevadas a cabo
por Fernando III «el Santo», en el siglo XIII. Una serie de privilegios reales y señoriales,
fueron necesarios para ello.

Por la especial orografía y climatología del terreno, se convierte en un lugar su-
mamente estratégico que influirá de manera determinante en los efectivos de su po-
blación, los cuales llevaron a cabo la explotación de sus recursos naturales bajo el go-
bierno de la Orden y de los Concejos.

Los acontecimientos, a lo largo del tiempo y del espacio serán el objetivo de
nuestro trabajo; aunque somos conscientes de la dificultades que entraña el estudio
de la población en estos siglos bajo-medievales, contamos para ello con la documen-
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tación que nos proporcionan las «visitas» que la Orden efectuó en sus distintas enco-
miendas, llevadas a cabo en época tardía, siglo XV, y las efectuadas por las «relaciones»
de Felipe II, en el siglo XVI.

I. ASENTAMIENTOS

Previo a cualquier análisis, entendemos que es necesario clarificar el espacio ge-
ográfico donde se produjeron los asentamientos, ya que tanto la orografía como la cli-
matología son determinantes para el hábitat humano. Ello nos facilitará, sin duda, la
comprensión de los efectivos humanos que determinaron la formación de los seño-
ríos de la Orden en el territorio de nuestro estudio.

I.1. ZONA GEOGRÁFICA

La Sierra de Segura (Oróspeda de los griegos), situada al Noreste de Andalucía,
forma parte de un importante núcleo orográfico e hidrográfico constituido por una
serie de sierras: Segura, Alcaraz, Yeste, Nerpio, Moratalla, Gillimona, Las Villas, Ca-
zorla, Quesada, La Sagra, etc. que abarcan las actuales provincias de Jaén, Albacete,
Granada y Murcia. Este conjunto de sierras pertenecen a la cordillera Penibética, ac-
tualmente los llamados Sistemas Prebéticos, constituidos por plegamientos alpinos, for-
mando macizos orientados generalmente Nordeste a Sudeste entrecruzándose entre
ellos. El conjunto del sistema montañoso se inicia por el Nordeste, por las serranías
de Alcaraz y Yeste y a través de las de Segura, Cazorla, Las Villas enlazan por el sur
con las de Mágina, Jabalcuz, etc.Toda la región está limitada por una serie de mesetas
y depresiones como: los llanos de Albacete y vega del Segura por Levante; las depre-
siones de Lorca, Baza, etc., por el Sur; la cuenca del Guadiana menor y curso medio-
alto del Guadalquivir, por el Oeste y la cuenca del Guadalmena, por el Norte. A través
de estas montañas se abren paso los ríos nacidos en ellas que vierten sus aguas al Atlán-
tico (Guadalquivir, Guadalimar, Guadalmena, Guadiana Menor, etc.) y al Mediterráneo
(Segura, Mundo, Madera, Tus, Taibilla, etc.) corriendo la divisoria de sus aguas en ambas
vertientes. Zona de grandes bosques, de variada vegetación y fauna; clima diferenciado
entre la zona montañosa y los valles con gran oscilación térmica entre el día y la
noche, con veranos calurosos e inviernos fríos con heladas y nieves, con lluvias en pri-
mavera y otoño1.

En estos accidentes geográficos, desde la más remota antigüedad se trazaron una
serie de caminos y vías que comunicaban entre sí los diferentes pueblos, autóctonos
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y colonizadores, que se asentaron en nuestra Península. Estas vías o caminos, fueron
el vehículo por donde discurrieron no solo los ejércitos conquistadores sino el comercio
entre los distintos asentamientos o los ganados trashumantes, etc. es por ello que es-
taban jalonados de fortificaciones y defensas para su vigilancia2.

I.2. LA ECONOMÍA

La economía de esta tierra, en el señorío santiaguista de Segura de la Sierra, estaba
centrada en: la agricultura; en las tierras de pastos; en la ganadería y en la madera.

I.2.a) Agricultura

Respecto a la agricultura, dada la orografía del terreno con profundos valles y el
régimen de precipitaciones, estas tierras desde siempre fueron aprovechados para su
cultivo en pequeñas parcelas en forma de terraza, bancales, vegas y navas bien en sis-
tema de secano o regadío aprovechando las aguas al máximo; técnica esta de herencia
musulmana como los sistemas de regadío en Liétor, Letur, Siles, Segura, etc. con cul-
tivos de cereales tradicionales, olivares, huertas, árboles frutales, etc. No nos encon-
traremos acá con grandes extensiones de campos de labor, como los del Campo de
Montiel, sino con pequeñas parcelas, siendo una agricultura de subsistencia, como ma-
nifestaban todos los pueblos: e las cosas de que ay falta son pan e vino e açeite, porque
aunque se coge alguno no basta para el alimento, de lo qual, como esta dicho en otro ca-
pitulo, se proveen de Andalucia, Campo de Montiel e de la Mancha3. Este abasteci-
miento proveniente de fuera de la zona, es muy posible que de ello se encargara la Orden
desde los primeros momentos de su asentamiento acá, por dos razones: a) el aban-
dono agrícola de mudéjares en la zona occidental de la Sierra de Segura, aunque en
el este sí permanecieron como en Liétor, Taibilla, Nerpio, etc. hasta la revuelta mu-
déjar de 1264 e incluso hasta el siglo XV, como en el valle de Ricote; b) por el des-
poblamiento de la población del siglo XIV4.
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La tierra, además de prestigio social, era codiciada por la necesidad de su ex-
plotación y producción. El capítulo 24 de las Ordenanzas de Segura nos dice respecto
a los labradores: Item ordenamos y mandamos que si algun vecino de este comun echando
fuego a su heredad y rastrojos y tala y roza conforme a estas ordenanzas despues del dia de
Nuestra Señora de Agosto de cada un año se le saliere el fuego hasta sesenta passos de mas
y de fuera de su heredad no tenga pena alguna aunque queme en los dichos sesenta passos
qualquier árbol de fructo llevar ni otro qualquier monte5.

I.2.b) Los pastos

Al contrario de la agricultura, no sucedía lo mismo con los pastos. En la Sierra
de Segura predominaban los bosques y los pastos. Estos pastos aparecen encima de
las montañas cársticas, en las estribaciones de las Béticas, son los pastos de verano; en
los vallecillos, pastos de invierno y que, junto a la vegetación arbórea, van a caracte-
rizar esta zona con una vocación ganadera desde el siglo XIII en adelante, aunque ex-
plotadas también por los musulmanes, siendo las ovejas y las cabras los más abundantes
y las de mejor calidad. Estos pastos eran mancomunales de las villas entre sí, y con el
Campo de Montiel, y se reservaba a favor de los vecinos el derecho de pastar con po-
sible entrada de ganados forasteros que pagaban por los pastos. El mejor modo de apro-
vechamiento y control de los pastos eran acotarlos, y se conocen como las dehesas.
Existieron dehesas comunes y particulares de las villas y lugares e incluso Orcera,
arrabal de Segura, contaba con una dehesa propia de una 500 Has.6. La Orden ob-
tenía buenos ingresos de las dehesas, e incluso particularmente pues el comendador
de Segura retenía para sí seis importantes dehesas de la Sierra7. En las inmediaciones
de los campos de cereal, más alejados de los núcleos urbanos, se ubicaban las dehesas
boyales. Estas eran espacios acotados para el mantenimiento de los bueyes de arada,
que, junto a los ejidos, van a ser los primeros campos acotados por los mismos con-
cejos sin permiso del rey. Alfonso X dio orden para que se acotaran estas dehesas bo-
yales a razón de tres aranzadas8 por cada pareja de bueyes.
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Por las condiciones ya expuestas, los pastos eran muy abundantes de tal manera
que los ganados trashumantes de la Orden, excepcionalmente favorecidos por los
Maestres previsores, como Rodrigo Yánez, podían muy bien trasladarse de norte a sur
sin salirse de sus territorios9; pero con el paso del tiempo fue necesaria su regulación
y control económico. En 1443, el Maestre de Santiago, el infante don Enrique, desde
la ciudad de Jaén ordena al concejo de Segura que se registren los ganados forasteros
al entrar en la encomienda, y que los de Segura hagan lo mismo al pasar por Mon-
tiel10. Existían lugares donde se registraban los ganados que entraban a pastar y pagar
los derechos de herbaje llamados contaderos, como igualmente el lugar donde se re-
visaban conocido como la Mesta11. Hubo problemas por usurpación de términos con
otros concejos, como Alcaraz12 o entre Segura de la Sierra y las aldeas y villas de sus
valles por cuestiones del dinero que montan los herbajes, de tal manera que se entabló
un pleito cuyas resoluciones dio el Consejo Real, en 1488. Otros pleitos se dieron en
otras ocasiones, como el que sucedió entre el Común de Segura de la Sierra y el
común del Campo de Montiel sobre términos y aprovechamiento de los pastos, en
1542, dirimidos por la Corona13.

I.2.c) La ganadería

Sin duda, esta actividad fue lo más importante de la Sierra de Segura14, así como
la de mayores ingresos con los que contó la Orden de Santiago en todo el territorio.

Desde los comienzos de la Orden, esta poseía muchos ganados, algunos conce-
didos por benefactores, pero en su mayoría, sin duda, criados por los frailes, siendo
los caballos de guerra los más necesarios y las ovejas los más valiosos desde el punto
de vista económico15. Cuando se conquistan estas tierras del sur, los ganados trashu-
mantes podían transitar por todo el territorio a través de la vías pecuarias16, algunas
de las cuales aún están en servicio.
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Tras la recesión demográfica del siglo XIV, los abundantes despoblados mudéjares
se convirtieron en amplios pastizales sobre los que la Orden ejerció su autoridad;
estos términos despoblados, individualizados y con límites propios, quedaron bajo la
jurisdicción de la Orden, y de los concejos de sus villas utilizándolos en dehesas y en
un reforzamiento del poder señorial, como sucedió con Taibilla17.

No tenemos datos sobre la cantidad de ganados que poseía la Orden, en esta zona,
ni los concejos; solo podemos acercarnos a ello según lugares concretos. Yeste, a partir
de 1440, contaba con unas 60.000 cabezas de ganado18. Los ingresos aportados por
la ganadería alcanzaban porcentajes notables, como los diezmos de corderos, quesos
y lana en Letur y Liétor, donde en 1480 suponían el 27,98%; además los derechos
de herbaje de las dehesas de la encomienda y los pastos cobrados al ganado forastero19.

La normativa santiaguista favoreció los aprovechamientos comunales para el
pasto de ganados, limitando la acción de los concejos sobre los pastos comunales al
prohibirles la creación de nuevas dehesas y limitarles las posibilidades de acotar
pastos comunes, porque con ello encontró el mantenimiento de sus niveles de renta
hasta las últimas décadas del siglo XV20; sólo en raras ocasiones bien para frenar el
despoblamiento, como fue el caso del concejo de Segura al conceder una dehesa a
sus aldeas de Bayona y Torres, bien para favorecer servicios de particulares, como
en el término de Siles, de la encomienda de Segura, donde el maestre de Santiago,
don Vasco Rodríguez, concedió tres dehesas a Domingo Pascual y Gonzalo Pérez,
entre 1327-1338, cuyas rentas iban para la cofradía del Santísimo Sacramento. La
Orden alteró dicha normativa siendo único el alfoz de Segura donde no se ubicaron
dehesas privadas.

I.2.d) Los bosques

La Sierra de Segura está cubierta de una gran y variada vegetación con predo-
minio del pino en sus distintas variedades, y que no difiere mucho de la que existió
en época bajo-medieval. Estos bosques fueron explotados ya por los musulmanes. Según
los historiadores y geógrafos musulmanes nos dicen: que esta tierra es muy rica, los bos-
ques, el pino en sus diferentes clases, el boj, la encina, el chaparro, el tejo cuya madera era
utilizada preferentemente para la construcción de barcos, de arcos y para la industria de

VI ESTUDIOS DE FRONTERA

70

17 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: Conflictos Fronterizos y Dependencia Señorial: La Encomienda San-
tiaguista de Yeste y Taibilla (siglos XIII-XV), I.E.A., Albacete, 1982, pág. 79.

18 Op. cit. pág. 84.
19 PEINADO SANTAELLA, Rafael G.: «Un Señorío en la Frontera del Reino de Granada: La Enco-

mienda de Socovos a Finales de la Edad Media (1468-1526)», Congreso de Historia de Albacete, Albacete
1984, págs, 239-26.

20 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: Señoríos y Feudalismo en el Reino de Murcia, Murcia 1997, pág. 224.



brea y alquitran21. Estos bosques proporcionaban madera para la construcción de vi-
viendas, muebles, aperos de labranza, maquinaria para los abundantes molinos hari-
neros22 y almazaras, construcción de puentes, artesas, cucharas, cestas, etc., obtención
de leña para el hogar y, sobre todo, para el comercio, además para la caza23.

En la época que nos ocupa, todos los bosques eran del Concejo del Común sin
excepción, según la donación de Fernando III y confirmada por el infante don Al-
fonso, en 1243, como dice: cum terris, cum uineis, cum montibus et fontibus, cum se-
rris et riuis24 y de los que la Orden también obtuvo sus ingresos. Los particulares po-
dían tener labores en medio de los bosques, pero no les pertenecía en propiedad el
aprovechamiento tallar.

Los conflictos entre los concejos son una constante ya desde el establecimiento
de esta Encomienda, sobre todo con la villa de realengo de Alcaraz, de tal manera que
en 1263 tuvo que intervenir el rey Alfonso X en el pleito entre el maestre, don Pelay
Pérez, y el concejo de Alcaraz por cuestiones de términos25. En 1338, un testimonio
notarial entre los procuradores del concejo de Alcaraz y el comendador de Segura, Rui
Ferrandez, nos pone de manifiesto el mismo problema, la invasión de términos y agra-
vios mutuos: Los de Alcaraz dixeron al dicho Rui Ferrandez que bien sabie commo el
dicho conçejo auie enbiado defender por muchas vezes por sus cartas que ningunos de la
su comienda que non entresen en el termino del dicho lugar Alcaraz a pasçer nin a cortar
e a caçar en ninguna manera..., e que defendien que ningunos vecinos de Alcaraz nin de
su termino que no entrasen en el termino de la Orden...26.

Toda una fuente de riqueza que, lógicamente, debían de protegerse; de aquí que
las Ordenanzas también se ocupan de la protección de los bosques y árboles comunes,
el regulamiento para la obtención de la madera, así como la vigilancia y control sobre
ella. Tal dice el capítulo 27: Otrosí mandamos y hordenamos que ninguna persona sea
osado de cortar sin licecia de nos el dicho concejo arboles de fructo que son los siguientes
noguera moral majuelo almendro higuera ciruelo serbal parra cerezo pino doncel peral que
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lleve fructo... que ninguna persona pueda cortar ni corte pie ni raiz ni rama del gordor
del astil de el azadón arriua si no fuere arranzar de raiz para plantar los vecinos del co-
munen sus heredades y no otra ninguna persona27.

En el siglo XI, ya la documentación de los geógrafos árabes nos hablan de las con-
ducciones de la madera para la construcción naval, aludiendo a los ríos Guadalimar
y Guadalquivir; comercio que experimentó una expansión considerable, siglos más tarde,
con la creación de la Provincia Marítima de Segura de la Sierra28.

II. LA POBLACIÓN

La concesión de estos territorios, por parte del rey Fernando III a la Orden de
Santiago, tenía como meta la guarda y defendimiento de la frontera con los grana-
dinos. La repoblación de la Sierra de Segura fue una de las funciones más importantes
que realizara la Orden Militar de Santiago. Por las características de zona de frontera,
fue necesario hacer una serie de concesiones para atraer repobladores estableciendo un
régimen feudo-vasallático en estos señoríos, tal como reza en el documento de privi-
legios del maestre, don Pelay Pérez, a Segura cuando dice: e desto fasemos al conçejo de
Segura, que siempre seades buenos vasallos e leales amigos e amigos de la Orden29.

II.1. NÚCLEOS DE POBLACIÓN

Durante la ocupación musulmana, los núcleos de población diseminados por toda
la Sierra de Segura se caracterizaba por ser un hábitat disperso en este gran nudo oro-
gráfico. Al-Zuhri dice: junto a la montaña de Fayy al-Daylan se encuentra la montaña
de Segura llamada tambien Iblir, poblada de fortalezas, castillos y alquerías y muy rica
en plantas y árboles frutales. En lo alto de esta montaña está situada la ciudad de Segura30

con mas de 33 castillos y 300 aldeas, núcleos urbanos extraordinarios siendo una de
las más importante Segura.

Según Ibn Jaldun, para un buen asentamiento hay que tener en cuenta varias
condiciones: la existencia de un río o fuentes de agua pura y abundante; escoger lugar de
aire puro; contornos con buenos pastos, tierras de labor propias para cultivo de cereales,
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base de la alimentación de los vecinos y sus ganados y montes que proporcionen madera
para la construcción y leña para el hogar. Para su defensa deberá construirse en cumbre
de una montaña abrupta31; requisitos estos muy bien representados en nuestra villa de
Segura, de tal manera elogiada por los geógrafos e historiadores musulmanes del siglo
XIV, como dicen Abulfida y Allah Omar: el castillo de Segura (Schecoura) y la montaña
de Sumuntan que encierra muchos castillos y villas..., Segura es un fuerte que es como una
verdadera villa muy poblada situada en el pico de una montaña con laderas escarpadas y
bien construida32. En el siglo XI fue sede de un pequeño reino de taifas33.

La antigua Tavara, Tader, Staderus, Segisa, Castrrum Altum, Segoram, Secura o
Segura de la Sierra34; la Ŷabal Šaqūra, madı̄nat Šaqūra hins Šaqūra35 cuando fue do-
nada por Fernando III a la Orden de Santiago, en agosto de 1242, concediéndole el
fuero de Cuenca, ya poseía la villa y el castillo de Torres, en 1235, y Hornos, en 1239.
Confirmada la donación por el infante don Alfonso, en 1243, se mencionan las plazas
de: Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abeiuela, Litur, Aznar,
Abeneyçar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vul-
teyrola, Burgeia36, extendidas a una y otra vertiente de Segura37, las aldeas y castillos
de Siles, Benatae y Orcera, que se extendían entre el río Guadalimar y Segura de la
Sierra.

Por la situación estratégica, Segura se convierte en la Encomienda Mayor de Cas-
tilla por privilegio del maestre don Pelay Pérez Correa, en 1246, con un extenso
alfoz38 que, para su mejor control, formará las encomiendas autónomas de Yeste, Tai-
biya, Socovos y Moratalla regidas por el Fuero de Segura teniendo a esta como centro.
La encomienda de Yeste englobaba: Yeste, Tus, La Graya y posteriormente Tabilla,
Gontar, Nerpio. La encomienda de Socovos englobaba a: Socovos, Liétor (con sus anejos
de Hijar y Albejuela), Létur y Ferez. La de Moratalla: Moratalla, Priego y Benizar39.
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31 TORRES BALBÁS, Leopoldo: Ciudades Hispanomusulmanas, Madrid, 1985, 2.ª edición, págs.
47-48.

32 VIGUERAS GONZÁLEZ, Modesto: Introducción a la Historia de los Musulmanes..., pág. 84.
33 DE LA CRUZ AGUILAR, Emilio: «El Reino Taifa de Segura», B.I.E.G, n.º 153, 1994, págs. 883-

912. AGUIRRE SÁDABA, J. JIMÉNEZ MATA, Mari Carmen: Introducción al Jaén Islámico, Jaén, 1979, pág.
185. VALLVÉ BERMEJO, J.: «La división territorial de la España musulmana. La cora de Jaén», Al-Andalus,
1967, n.º 34, pág. 76.

34 DE LA CRUZ MARTÍNEZ, Juan: Memorias del Partido Judicial de Segura de la Sierra. Edición Fac-
símil de 1842, Orcera 1991, pág. 6.

35 AGUIRRE DÁDABA, F. J. y JIMÉNEZ MATA, M. C.: Introducción al Jaén Islámico. Jaén 1979.
36 A.H.N. Uclés, caja 311, n.º 11.
37 RODRÍGUEZ MOLINA, José: «Las Ordenes Militares de Calatrava y Santiago en el Alto Gua-

dalquivir (siglos XIII-XV), Cuadernos de Estudios Medievales, II-III1974-1975, pág. 76.
38 BALLESTEROS LINARES, María: «Un Documento clarificador...», pág. 217.
39 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: Documentos para la Historia Medieval de Moratalla, Murcia, 1988.



La encomienda de Segura, en principio, contaba con los núcleos de población de: Sal-
faraz, Bujalamé, Peñolite, Valdemarín, Oruña, Cardete, Alfafer, Catena, Ojuelo, Al-
banchez, Tasca, Peñafleita, Morles, Castrobayonas, La Hueta, Campillo, Morilla, Mi-
ller, Gorgollitas, Marchena, Tobos, Zumeta, Morales, Gutamarta, Bujahariza, Alguaciles
y Hornos el Viejo, etc.40. Muchos de estos núcleos, de población musulmana, desa-
parecieron o se despoblaron por diversas causas, como fueron Peñolite, Morales,
Morles, Segura la Vieja, etc. La villa de Hornos se despobló en la segunda mitad del
siglo XV por la proximidad de la frontera, repoblándose más tarde convirtiéndose en
aldea de Segura.

En la visita de 1468, ordenada por el maestre don Juan Pacheco y llevada a cabo
por don Francisco León, la encomienda de Segura contaba con las villas de Hornos,
Siles, La Puerta, Xénave, Albadalexo, Torres de Albanchez, La Baina (Bayonas), Hor-
cera. Además la villa de Veas con encomienda propia41. En el siglo XVI, las villas per-
tenecientes a la Orden de Santiago en la Sierra de Segura, según la Relaciones de Fe-
lipe II, eran: la villa de Veas42, Benatae, Génave, Hornos, Orcera, La Puerta, Santiago
de la Espada, Segura, Siles, Torres de Albanchez, Villarrodrigo (antiguamente Alvade-
juelo de la Sierra)43, Letur, Liétor, Vayona y Yeste44. Todas estas villas y aldeas estaban
bajo la jurisdicción eclesiástica del obispado de Cartagena, excepto las de Génave, To-
rres de Albanchez, Villarrodrigo y Vayona que lo eran del arzobispado de Toledo45.

En las relaciones, solamente Segura hace mención a su término donde encon-
tramos, aparte de los núcleos ya mencionados, Albadalejuelo e la Fuensanta, Bujarcadin,
Torre del Vinagre, Hamusgo, la Puenseca, Morilla, edefiçio ques en el Canpo Sancho
Pérez, Torre de los Canpos de Alventosa, Vayonas y el Hornillo46.

II.2. LA SOCIEDAD

La sociedad castellana, en el siglo XIII, que se trasladará acá, junto con los que
se quedarían, se dividía en dos clases:
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40 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: Señoríos y Feudalismo en el Reino de Murcia, pág. 53.
41 PAZ, Ramón: «Visitas a Encomiendas de la Provincia de Castilla en el Siglo XV», Miscelánea de

Estudios Dedicados al Profesor Marín Ocete, Granada, 1974, págs. 884-885.
42 Villa con Encomienda del mismo nombre, pero ubicada dentro de la Sierra de Segura.
43 VILLEGAS DÍAZ, R.; CANO VALERA, R.: «Relaciones de los Pueblos...».
44 CEBRIÁN ABELLÁN, Aurelio; CANO VALERO, José: Relaciones Topográficas de los Pueblos del Reino

de Murcia, Universidad e Murcia, Murcia, 1992.
45 BALLESTEROS LINARES, María: «La Orden de Santiago y la Iglesia en la Frontera del Reino Na-

zarí de Granada», V Jornadas de Historia de la Abadía. Homenaje a don José Rodríguez Molina. Jaén,
2005, págs. 33-48.

46 VILLEGAS DÍAZ, R. y CANO VALERA, R.: «Relaciones de los Pueblos de Jaén...», págs. 228-230.



II.2.a) Los nobles.

Estos nobles o la clase alta privilegiada eran minoría. Detentaban el poder y los
cargos políticos (maestre, comendador), administrativos y del alto clero; pero en la época
que estamos estudiando aparece una segunda clase social, los llamados Higalgos, di-
vididos en tres grados: 1) los ricoshombres, 2) los infanzones, 3) los hidalgos. Estos
últimos llamados así como título genérico de nobleza, sin duda porque su inmunidad
hereditaria era su posesión más importante, a falta de la riqueza que tenían los ricos-
hombres e infanzones.

II.2.b) Los pecheros.

Eran la mayoría de la población y estaban obligados a pagar el pecho al rey. Estos
pecheros incluían a varios tipos de campesinos libres, propietarios o no de tierras, y
siervos. Algunos podía escoger su propio señor, mientras otros no tenían señor aparte
del rey. En el privilegio de don Pelay Pérez para con Segura de la Sierra se dice: E so-
bresto mandamos y otorgamos que todo ome que morare en el cuerpo de la villa que non
peche en ningun pecho, nin den portadgo en todo la tierra de la Orden...,esto fazemos al
conçejo de Segura que syenpre seades buenos vasallos y amigos de la Orden47.

Algunos campesinos libres equipados con caballos de batalla y armas, por el
hecho de su servicio militar, se les eximió anualmente de pecho, de tal manera que
podía haber caballeros villanos sin hidalguía y había hidalgos sin caballería. Entre los
pecheros de las tierras santiaguistas vamos a encontrar tres tipos de caballeros:

1) Caballeros de fuero, eran los que, sin alcanzar la mínima cuantía exigida a los
cuantiosos, para disfrutar de diversas ventajas mantenían caballos y armas por su
propia voluntad. Estas ventajas consistían, además de la exención de impuestos, en la
reserva de los oficios de alcaldes y alguaciles de la almotacenía y borras y cegajas de
los ganados.

2) Caballeros de cuantía, eran pecheros que sobrepasaban en el valor de sus
bienes un mínimo dado; eran también caballeros de premia o de alarde. Esta institu-
ción fue creada como tal por Alfonso XI en un momento de necesidad de mano mi-
litar para la guerra. Se constatan también, en la misma fecha anterior, 25 caballeros
cuantiosos en Beas; pero había varias localidades que estaban exentas de la obligación
de mantener caballeros de cuantía como: Montiel, La Ossa, Albaladejo, Segura, Or-
cera y Hornos48.

3) Caballeros de la Sierra. Aparecen como institución en el fuero de Molina, en
la Baja Edad Media, para guardar y vigilar las sierras a caballo. Tenían que tener
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48 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: La Orden de Santiago en el siglo XV..., págs. 66-68.



ciertos requisitos para ello como: examen, juramento, obligaciones, derechos, protección
personal y procedimientos de actuación de los mismos. En la Sierra de Segura, los ca-
balleros de sierra tuvieron una gran importancia de tal manera que en sus Orde-
nanzas de 1580, sacadas de otras mucho más anteriores, le dedican los primeros 21
capítulos donde se señalan todos los requisitos así como los deberes y derechos de estos,
tales como requisitos del caballo, de más de tres años, ensillado y enfrenado a la gi-
neta, que valga doce maravedíes, sin contar la silla. Los caballeros deben ser vecinos
«contiosos» de Segura y Orcera, su arrabal, en número de veinticuatro, doce puestos
por Segura y doce por las restantes seis villas. Tambien se habla de las armas (capa-
cete y babera, celada, morrión, corazas, cota y espada, daga y puñal, lanza y adarga),
las penas en que incurran por incumplimientos y fraudes, etc.49.

No sabemos, en principio, cuál sería el valor para los caballeros de cuantía en la
encomienda de Segura; sin embargo, en 1485, el acuerdo capitular de Écija sobre los
caballeros de cuantía del valle de Segura de la Sierra dice lo siguiente: «otrosy, el dicho
señor don Pedro Portocarrero, treze, dixo e propuso en el dicho Capitulo que los caualleros
de contia de la encomienda de Segura de la Syerra, quel tyene de la dicha Orden, estauan
descaualgados e desechos a cabsa de se aver alçado las contyas con que se tenian de apresçiar
sus faziendas para tener los cauallos e armas que son obligados segund dispusiçion de la
ley capitular que en ello fabla, la qual era en gran daño de toda la tierra espeçialmente
en el tienpo de agora que la guerra estaua abierta con los moros, por ende que suplicaua
e suplico al dicho señor maestre le mandase remediar. E su señoria, con los dichos señores
priores e trezes e caualleros fablaron e platycaron en ello e determinaron que en la dicha
encomienda de Segura fuesen acontiados los dichos caualleros en treynta mill marauedis
segund el tenor de la ley fecha sobre ello en capitulos generales pasados, la qual mandaron
dar encorporada en vna prouision firmada e sellada para que aquella guarden e cunplan
de aquí adelante segund que en ella se contiene»50.

II.2.c) Los mudéjares, moriscos y judíos

Después de la conquista, estos quedaron en una minoría o desaparecieron según
que sitios. Algunas veces, al reconquistar un pueblo se expulsó a los moros, pero en
ciertas cartas de donación el rey estipuló que el Maestre debía guardar los acuerdos
hechos con los habitantes moros cuando se rindieron51. En la Sierra de Segura que-
daran mudéjares que luego se convirtieron o que convivieron con los nuevos repo-
bladores; otros se marcharían al reino nasrí de Granada, sobre todo a partir de la re-
vuelta mudéjar de 1264. En la carta de merced de don Pelay Pérez se lee: «E sobre todo
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49 DE LA CRUZ AGUILAR, Emilio: Ordenanzas del Común..., págs. 26-28.
50 A.H.N., Órdenes Militares, Mss. Santiago 1241 C, fol. 85. RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: Do-

cumentos de los siglos XIV y XV. Señoríos de la Orden de Santiago, pág. 190.
51 DERECK W. LOMAS: La Orden de Santiago en el siglo XV..., pág. 101.



esto damos al conçejo de Segura de quantos moros moraren en todo su termino ansy ca-
sado como biuda el que oviere por que de cada año 1 dinero de plata y de peso y que los
coja el almojarif por sant Martín quando cogiere el almagran para la Orden e denlo al
juez e a los alcaldes, e sepan los vesinos quantos son»52.

La parte occidental de la Sierra de Segura, por su situación geográfica mas cer-
cana a Montiel, más rica en agricultura y pastos para la ganadería va a ser donde se
llevará a cabo una mayor repoblación por castellanos a principios de su conquista, so-
bretodo en los núcleos de población más importantes, como Segura, Torres y Hornos
(esta última quedó abandonada por sus habitantes mudéjares), también en aldeas
como Salfaraz, Catena, Morales, Siles, Albanchez, La Puerta y otras pudiendo decir
que entre 1230 y 1240 las villas y principales aldeas del sector septentrional de la Sierra
de Segura, limítrofes con Montiel, asistieron a la desaparición de su población mu-
sulmana, siendo reocupadas inmediatamente. Podemos decir también que hacia 1241
fueron conquistadas, y repobladas por cristianos Huéscar, Volteruela, Miravetes y Ga-
lera. No podemos decir lo mismo sobre la zona oriental de la Sierra de Segura que,
tras la conquista de Yeste, Taibilla, Socovos, Letur, Liétor, Férez, y otras poblaciones,
no fueron seguidas de ningún proyecto repoblador pues su población musulmana con-
tinuó en ellas, pasando a depender del potente concejo cristiano de Segura de la
Sierra53, con otro status jurídico, y de los que la Orden obtenía importantes ingresos.

Como vemos, pues, el poblamiento mudéjar permaneció el la zona oriental de
la Sierra de Segura englobados en las encomiendas de Yeste-Taibilla y Socovos; pero,
desde finales del siglo XIII y durante el siglo XIV, se constata un proceso de despobla-
ción de antiguas aldeas y alquerías mudéjares, de manera muy desigual, como conse-
cuencia del dominio castellano. La incapacidad repobladora de la Orden sobre los nú-
cleos más pequeños, las epidemias de peste del siglo XIV, el peligro musulmán del reino
de Granada y el avance cristiano sobre este, la recesión económica y la presión fiscal,
etc., fueron algunos de los factores que incidieron en la despoblación y huida de mu-
déjares hacia Granada; solamente en Férez, Letur y Socovos permaneció la comunidad
musulmana, y el poblamiento se concentraba en hábitats fortificados54; despoblación
que en algunos lugares nunca será recuperada quedando solo las huellas arqueológicas
de algunos núcleos55; sin embargo otros núcleos sí que se repoblaron tiempo después,
como fueron Hornos, Torres, Letur, Ferez y Socovos.
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Sobre la población judía apenas tenemos documentación, pero es seguro que si-
guieron viviendo en las tierras santiaguistas, como nos muestra los documentos de 1273
y 1274 por los cuales el Maestre de Santiago, don Pelay Pérez, comprueba las cuentas
de sus almojarifes don Samuel nuestro judio de Montiel... e uuestros companneros don
Bono e don Iacob sobre los arrendamientos que dicho Maestre les había hecho de la
Sierra de Segura, y el cobro de otras rentas y tributos56.

II.3. DEMOGRAFÍA

Presentamos un esquema con los datos obtenidos. Dejamos para posteriores tra-
bajos un estudio en profundidad.
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56 DERECK W. LOMAS: La Orden de Santiago..., apéndice documental, doc. 31, 32, 33.

LUGARES, AÑOS Y NÚMEROS DE VECINOS EN LAS ENCOMIENDAS DE LA SIERRA DE SEGURA

1468 1498 1507 1525 1533 1535 1550 1554 1571 1575* 1591

Alvadalejo 200 – – –- – – – – – – –

Bayonas 40 – 80 35 44 – – – 29 30 26

Beas 800 629 480 400 – 550 630 665 700 1000 1036

Benatae – 100 120 120 123 150 150 – 180 190 163

Ferez 80 23 32 – – 50 60 – – – 147

Génave 40 95 130 130 238 182 160 – 200 260 268

Hornos – 62 – – 226 216 250 250 290 280 335

La Puerta 50 30 30 40 67 50 70 70 95 80 60

Letur – 72 82 – – 150 150 – – 250 327

Liétor 250 160 180 – – 312 320 – – 300 461

Moratalla 180 – – – – – – – – – –

Orcera 50 114 180 140 300? 320 400 400 400 430 303

Santiago.... – – – – – – – – – 100 –

Segura 150 140 210 340 350? 350 350 400 500 500 400

Siles 200 195 270 280 374 350 377 450 300 380 327

Socovos 70 27 25 – – 50 70 – – – 164

Torres... – 110 148 200 230 260 255 260 250 250 232

Villarrodrigo – 243 – 322 339 316 – 300 250 270 248

Yeste 300 363 389 – – 750 845 – – 1100 1186

* Datos obtenidos de las Relaciones de Felipe II. El resto lo son de las visitas publicadas por GU-
TIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio: «Evolución Demográfica de la Cuenca del Segura en el siglo XVI», His-
pania, XXIX, 1969, págs. 25-115.
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