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CONFLICTIVIDAD SOCIAL A FINALES DE LA EDAD
MEDIA: APUNTES SOBRE LOS HOMICIANOS EN LA GUERRA
DE GRANADA
Juan José Sánchez Carrasco1.
Universidad de Granada.
j.j.sanchezc@hotmail.com.
Resumen
La Edad Media fue una época en la que la conflictividad social y la violencia eran
comunes. Los delincuentes tuvieron en muchas ocasiones la oportunidad de
conmutar su pena sirviendo en castillos fronterizos, zonas peligrosas que solían
sufrir saqueos y ataques. Estos delincuentes que se redimían eran conocidos
como homicianos e hicieron acto de presencia durante siglos en los conflictos
entre Castilla y el Reino Nazarí. Su presencia en la Península Ibérica finalizó
con la conquista del último emirato musulmán del occidente mediterráneo.
Los expedientes analizados en el presente ensayo corresponden a los últimos
homicianos castellanos que fueron perdonados en 1492.
Palabras Clave: Homicianos, Conflictividad social, Reyes Católicos, Guerra de
Granada.

Abstract
The Middle Age was a time when social conflict and violence were common.
Criminals often had the opportunity to commute their sentence by serving
in frontier castles, dangerous areas that used to suffer looting and attacks.
The redeemed delinquents, known as homicianos, they appear during centuries
in the conflicts between Castile and the Nasrid Kingdom. Its presence in the
Iberian Peninsula ended with the conquest of the last Muslim emirate of the
Mediterranean West. The files analyzed in this essay correspond to the last
castilian homicianos who were perdoned in 1492.

Key Words: “Homicianos”, Social conflict, Catholic Monarchs, War of Granada.
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1. Introducción
La Guerra de Granada fue uno de los acontecimientos clave durante
el Reinado de los Reyes Católicos. El conflicto que enfrentó a la corona de
Castilla y al reino Nazarí de Granada, supuso la conquista y anexión de
este último por Castilla a la conclusión de una guerra que duró 10 años
(1482-1492). La desaparición del último emirato musulmán del occidente
mediterráneo prácticamente era coetánea a la expedición de Cristóbal
Colón, punto de partida según la historiografía clásica de una nueva
era, la Edad Moderna. Por ello, se entiende que el conflicto que enfrentó
a castellanos y nazaríes es uno de los últimos conflictos medievales en
Europa.
No obstante, sí atendemos a la propia configuración del heterogéneo
ejército castellano que inició la contienda y a su posterior evolución a lo
largo de la misma, podemos ver signos que denotaban algunos rasgos
propios de la modernidad. Uno de ellos fue que todos los participantes
recibían una soldada, pese a que según la legislación medieval del
momento obligaba a la participación no remunerada en caso de solicitud
regia. O el papel capital que tuvo la artillería para la rendición del Reino
Nazarí.
Entre los distintos cuerpos que componían el ejército castellano
encontramos: las guardias reales, cuerpo de caballería dependiente de la
Corona con un sueldo permanente. Las milicias concejiles, soldados que
provenían de los concejos de las distintas villas y ciudades de los reinos
de Castilla que habían recibido la orden de aportar tropas al conflicto,
y entre los que encontramos dos grupos, los peones y los caballeros
villanos, vecinos que por tener un patrimonio superior a 100.000
maravedíes tenían la obligación de costearse un caballo y un equipo de
combate. Miembros de la Santa Hermandad, organización policiaca que
se fundó en las Cortes de Madrigal en 1476, pagada y financiada por
los concejos y cuya función era perseguir a los delincuentes en ámbito
rural. Las huestes nobiliarias que aportaron los nobles que participaron
en la contienda, entre ellos podemos destacar grandes contingentes
de los señores andaluces cómo los del marqués de Cádiz, el duque de
Medina Sidonia o las distintas ramas de los Córdoba. Caballeros de
las tres grandes ordenes de caballería castellanas, Santiago, Alcántara y
Calatrava. La artillería, cómo un cuerpo especializado que jugó un papel
fundamental para la rendición de numerosas plazas nazaríes, la Guerra
de Granada apenas tuvo batallas en campo abierto y se caracterizó por un
Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

51

Juan José Sánchez Carrasco

gran número de asedios y escaramuzas. Al conflicto también acudieron
voluntarios extranjeros, ya que los Reyes Católicos consiguieron del
papa Sixto IV la bula de cruzada, ratificada posteriormente por Inocencio
VIII, lo que favoreció la asistencia de ingleses, franceses, portugueses,
flamencos, aragoneses y suizos. Y cómo último grupo y protagonistas
del presente ensayo los homicianos, delincuentes que participaron en el
conflicto para conmutar su pena2.

2. Objetivos
El objetivo principal es darle voz a los homicianos; la Guerra de
Granada y sus participantes ha generado una amplísima bibliografía, no
obstante, existe un vacío historiográfico en lo referente a estos personajes.
Por ello se realizará un estudio completo sobre la figura jurídica del
homiciano. En primer lugar, se explicará el origen del vocablo ya que
el término ha sufrido una generalización y no corresponde exactamente
con la realidad. Posteriormente, se introducirá a estos delincuentes en el
contexto socio-político de la Edad Media, se tratará de explicar el motivo
por el que surgen y se indicará algunos lugares donde hicieron acto de
presencia. Se realizará un seguimiento jurídico a la evolución de esta
figura y se indicará las distintas compilaciones legislativas donde son
mencionados. Por último, se utilizarán los expedientes de los últimos
homicianos que actuaron en territorio peninsular, de ellos se ha extraído,
nombre, lugar de procedencia y delito cometido. De esta forma se podrá
elaborar una pequeña síntesis de los delitos más comunes que aparecen
en la documentación de finales del S.XV para que puedan ser integrados
en estudios generales sobre conflictividad social en el medievo e historia
social.

3. Estado de la Cuestión
Como se ha mencionado con anterioridad, la figura del homiciano
es conocida, ya que en la documentación referente a la frontera o entre
la ingente cantidad de documentación generada por la administración
castellana durante la Guerra de Granada suele aparecer. No obstante,
existen pocos trabajos que versen sobre esta figura de forma directa y
en su mayoría son del siglo pasado, incluso existe alguna obra del s.
2
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XIX. Entre ellos debemos destacar la obra de Rafael Serra Ruiz que
aborda los derechos de asilo en los castillos fronterizos3. Centrándose
en una sola fortaleza, en concreto la de Salobreña, importante puerto
comercial en época nazarí, que recibió homicianos tras la conquista
castellana, encontramos el trabajo de Juan Torres Fontes que realizó
una reproducción facsímil del privilegio de asilo que recibió la plaza
con motivo del aniversario del quinto centenario de la incorporación de
Salobreña a la corona de Castilla4. De este mismo autor y en la misma
línea, analizó la implantación de este derecho de homicianos en el castillo
de Xiquena en la frontera entre el Reino de Murcia y el Reino Nazarí5.
Sobre la misma plaza escribió Juan Francisco Jiménez Alcázar6. Jiménez
Alcázar también escribió sobre los homicianos en el presidio africano de
Mazalquivir en el año 1507, pese a que el marco cronológico escapa de la
periodización clásica que limita el medievo hasta el año 1492, muchos de
los participantes de las conquistas de plazas africanas que se iniciaron
a finales del s. XV eran veteranos de la Guerra de Granada y el marco
jurídico que legislaba la presencia de estos personajes seguía siendo
medieval7. Sobre los homicianos de Antequera, otra importante plaza
fronteriza, conquistada por Castilla en el año 1410 y lugar estratégico
por su posición como lugar de partida para muchas campañas contra
la propia capital granadina y su vega, escribió Francisco Alijo Hidalgo8.
Finalmente, y cómo complemento podemos citar los trabajos de María
Arcas Campoy sobre la frontera nazarí en la zona oriental, concretamente
entre la actual provincia de Almería y Murcia. En ellos son numerosas las
alusiones a homicianos nazaríes, lo que nos demuestran que la figura del
homiciano existía también en el ámbito musulmán9.
3

SERRA RUIZ, R. El derecho de asilo en los castillos fronterizos de la Reconquista. Murcia. Diputación Provincial,
1965.

4

TORRES FONTES, J. Privilegio de asilo concedido por los Reyes Católicos a la villa de Salobreña (1490).
Granada. Ayuntamiento de Salobreña-Diputación Provincial de Granada, 1990.

5

TORRES FONTES J. Xiquena: Castillo de la frontera. 2.a ed., Murcia, Acad. Alfonso X el Sabio, 1979.

6

JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Perdones y homicianos en Xiquena a finales del siglo XV”. III Congreso Hispanoportugués de Historia Medieval. Sevilla, 1991.

7

JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “La frontera de allende. Documentos para su estudio: El privilegio de
homicianos de Mazalquivir (1507)” Chronica Nova, 1992, nº 20, pp. 343-360.
ALIJO HIDALGO, F. R. “Antequera en el siglo XV: el privilegio de homicianos”. Baética, nº 1, 1978,
pp. 279-292 y ALIJO HIDALGO, F. R. “Mercedes y privilegios a una plaza fronteriza del siglo XV:
Antequera”. Actas I Coloquio de Historia de Andalucía. Córdoba noviembre de 1979, 1982, pp. 407419.

8

9

ARCAS CAMPOY, M. “Fuentes sobre los delitos de sangre en al-Ándalus: dos ejemplos referidos a Córdoba (siglos
X-XI) y la frontera oriental Nazarí (siglo XV)”, Clio & Crime, nº 10, 2013, pp. 95-109 y ARCAS CAMPOY, M.
“Ortodoxia y pragmatismo del fiqqh. Los homicianos de la frontera oriental nazarí”, en U. Vermeulen y J.M.F.
van Reeth (eds.), Law, Christianity and Modernism in Islamic Society, Orientalia Lovaniensia Analecta,
Lovaina, nº 86, 1998, pp. 75-85.
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En obras de carácter general, artículos y comunicaciones que versan
sobre la Guerra de Granada o temas de frontera suele haber alusiones
a los homicianos, siendo generalmente de carácter cuantitativo. Sin
ánimo de resultar exhaustivo podemos citar varias obras, por ejemplo,
la de Teresa Armada Morales y Encarnación Escañuela Cuenca, donde
nuevamente vemos un estudio centrado en Salobreña y en el que
hacen alusión brevemente a los protagonistas del presente ensayo10.
Otro trabajo destacable es el de Pedro Andrés Porras Arboledas, que
aborda la organización militar en la frontera jiennense11. En la misma
línea temática, estudios de frontera, podemos citar las obras de María
Concepción Quintanilla Raso y Manuel González Jiménez12. Por último y
de obligatoria mención es el breve apartado que el célebre Miguel Ángel
Ladero Quesada dedica a los homicianos en una de sus monografías que
dedicó a la conquista del Reino Nazarí13.

4. Fuentes y Metodología
El presente trabajo surgió gracias al vaciado documental que se hizo
en el Archivo General de Simancas (AGS) con motivo de la búsqueda
exhaustiva de material para la tesis doctoral que estamos elaborando14.
Nos llamó la atención una tipología documental llamada “carta de perdón
de homicianos” que aparecía en varios fondos simanquinos y se decidió
profundizar sobre el tema. Para llevar a cabo la investigación, fue planteada
una metodología basada en dos puntos. En primer lugar, realizar una
búsqueda de este tipo de expedientes, ante la abundancia de los mismos,
se decidió concretar el ámbito de estudio y se optó por profundizar en las
cartas de perdón existentes en el fondo Registro General del Sello (RGS).
El mencionado fondo es de una gran utilidad para abordar estudios sobre
conflictividad social, podríamos decir que lo que nos muestra es una
radiografía de la sociedad. Los legajos siguen una periodización anual y

54
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ARMADA MORALES, T. y ESCAÑUELA CUENCA, E. “La presencia castellana y su acción en Salobreña y
su tierra (1489-1511). Notas para su estudio”. Cuadernos de Estudios Medievales, nº 10-11, 1983, pp. 93-104.
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PORRAS ARBOLEDAS, P. A. “La organización militar y social de la frontera jiennense en la Edad Media”.
Actas III Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Jaén, 1984, pp. 475-500.
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QUINTANILLA RASO, M. C. “Consideraciones sobre la vida en la frontera de Granada”. Actas III Coloquio de
Historia Medieval de Andalucía. Jaén, 1984, pp. 501-519 y GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. “Poblamiento y frontera
en Andalucía (siglos XIII- XV)”. Espacio, Tiempo y Forma, Historia Medieval, nº 1, 1989, pp. 207-223.
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LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista… pp. 142-144.
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El título de la Tesis Doctoral en proceso de realización es: La Vega de Granada en el tránsito del Reino Nazarí
al Reino de Granada: Cambios políticos, económicos y sociales. En ella se realiza un estudio completo de la
sociedad nazarí en una zona muy concreta, la Vega de Granada, y ver los cambios que se producen a nivel social,
político y económico con la llegada de los castellanos.
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mensual y recogen una gran variedad de tipología documental, el único
hándicap que ofrecen es que su contenido no sigue ningún orden y hay
que realizar el estudio folio a folio fijándose en el título del documento.
Entre la documentación que contiene susceptible de ser empleada para
estudios sobre conflictividad social podemos señalar las ya mencionadas
cartas de perdón de homicianos, requerimientos, cartas de seguro, cartas
de sentencias o cartas de perdón de viernes santo.
Una vez analizados los legajos correspondientes al marco cronológico
de la Guerra de Granada (1482-1492), y apreciando que la mayor parte
de las cartas de perdón corresponden a los últimos años del conflicto
(1487-1492), se decidió emplear las 65 cartas de perdón de homicianos
depositadas en el legajo correspondiente al último año de la guerra15. La
elección de estos expedientes concretos se debe a varios factores, el primero
de ellos es que corresponden a los últimos homicianos que se acogieron
a este derecho en la Península Ibérica ya que fueron licenciados entre
febrero y diciembre de 1492 una vez el conflicto entre Castilla y el Reino
Nazarí había finalizado y el último bastión musulmán de la península
había pasado a formar parte de la corona castellana. Otro de los factores
que podemos aducir es que algunas de las cartas de perdón anteriores
a las analizadas, ya han sido empleadas por los autores anteriormente
citados, por ello el resultado de esta investigación es inédito.
Respecto a los documentos, su tamaño oscila entre los 2 y los 3 folios
y todos siguen la misma estructura: breve entitulación, nombre del reo,
origen geográfico, descripción del delito cometido y su motivación, breve
descripción de su comportamiento en combate y finalmente la firma regia
que conmutaba su pena. Las cartas están escritas en letra cortesana
bastante cursiva, preámbulo de la letra procesal que procederá a esta
tipología. La lectura y transcripción de este tipo de letra ofrece alguna

15

Todas las cartas de perdón de homicianos estudiadas corresponden al año 1492. Debemos hacer una puntualización
sobre las signaturas, los legajos de este fondo corresponden al año, de esta forma hemos señalado año y mes. las
signaturas de los expedientes analizados son: AGS, RGS, LEG. 1492-02, f. 50, LEG. 1492-02, f. 57, LEG. 149202, f. 59, LEG. 1492-02, f. 63, LEG. 1492-02, f. 64, LEG. 1492-02, f. 65, LEG. 1492-02, f. 66, LEG. 1492-02, f.
70, LEG. 1492-02, f. 81, LEG. 1492-02, f. 84, LEG. 1492-02, f. 87, LEG. 1492-02, f. 59, LEG. 1492-02, f. 79,
LEG. 1492-02, f. 94, LEG. 1492-02, f. 95, LEG. 1492-02, f. 97, LEG. 1492-02, f. 99, LEG. 1492-02, f. 107, LEG.
1492-03, f. 52, LEG. 1492-03, f. 53, LEG.1492-03, f. 54, LEG. 1492-03, f. 55, LEG. 1492-03, f. 56, LEG. 149203, f. 57, LEG. 1492-03, f. 58, LEG. 1492-03, f. 59, LEG. 1492-03, f. 60, LEG. 1492-03, f. 61, LEG.1492-03, f.
62, LEG.1492-03, f. 63, LEG. 1492-03, f. 64, LEG. 1492-03, f. 65, LEG. 1492-03, f. 66, LEG. 1492-03, f. 67,
LEG. 1492-03, f. 68, LEG. 1492-03, f. 69, LEG. 1492-03, f. 70, LEG. 1492-03, f. 71, LEG. 1492-03, f. 73, LEG.
1492-03, f. 307, LEG. 1492-04, f. 61, LEG. 1492-04, f. 65, LEG. 1492-04, f. 68, LEG. 1492-04, f. 69, LEG. 149204, f. 77, LEG. 1492-04, f. 79, LEG. 1492-04, f. 81, LEG. 1492-04, f. 83, LEG. 1492-04, f. 94, LEG. 1492-04, f.
96, LEG. 1492-04, f. 98, LEG. 1492-05, f. 133, LEG. 1492-05, f. 136, LEG. 1492-05, f. 154, LEG. 1492-05, f.
162, LEG. 1492-05, f. 172, LEG. 1492-05, f. 174, LEG. 1492-05, f. 183, LEG. 1492-05, f. 196, LEG. 1492-05, f.
216, LEG. 1492-05, f. 221, LEG. 1492-05, f. 291, LEG. 1492-05, f. 658 y LEG. 1492-12, f. 172.
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dificultad ya que se tiende a usar bastantes abreviaturas y algunos
nombres propios tanto de personas cómo de lugares pueden ser bastante
complicados de entender. En cuanto a la información que se ha extraído
tras la transcripción, hemos tenido en cuenta tres factores: en primer
lugar, el origen geográfico de los homicianos, en segundo lugar, el delito
cometido y por último su clase social. Con la mencionada información se
han realizado varias tablas y gráficas con el objetivo de intentar destacar
las zonas de Castilla con más conflictividad social y el tipo de delitos más
comunes.
La mencionada documentación tiene varias particularidades, todos
los expedientes están firmados por el rey Fernando, incluso en fechas en
las que la reina Isabel estaba presente, por lo que podemos confirmar
que todos los temas relacionados con la guerra los trataba el rey. Otra de
las características únicas que tienen estas cartas es que sólo tienen una
copia, el motivo de ello es que los homicianos se encontraban en el mismo
campamento que los monarcas. En cambio, en otras cartas de perdón de
homiciano puede haber hasta tres traslados, depende de la entidad de
la fortaleza y la autoridad que sobre ella gobierne. Podemos citar como
ejemplo los documentos analizados por Jiménez Alcázar en los cuales las
cartas originales están firmadas por el alcaide de la fortaleza, el segundo
traslado por el noble sobre el que recaía la tenencia de la plaza y tras un
tercer traslado por el rey16.
Tras la labor de búsqueda y selección documental se procedió a su
transcripción. Una vez realizada, se procedió a realizar una búsqueda
bibliográfica que versase sobre la temática, a raíz de esta y con las
principales obras señaladas anteriormente, pudimos introducir a los
homicianos analizados en el contexto político de finales del medievo.
No obstante, surgieron otros interrogantes, el principal de ellos es la
gran cantidad de homicianos del Reino de Galicia y del Principado de
Asturias en comparación con reos de otras latitudes. Por ello, se tuvo que
realizar una segunda búsqueda bibliográfica y documental centrada en
la situación socio-política de Galicia y Asturias que explicase la mayor
presencia de delincuentes de ambas zonas en estos años finales del s.
XV.

16
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5. La figura del homiciano
Si atendemos a la definición de homiciano en el Diccionario de
Autoridades de 1734, siendo la descripción más antigua que tenemos,
podemos ver la siguiente enunciación: “sustantivo, masculino. Lo
mismo que Homicida. Es voz de poco uso. Latín. Homicida”17. Se aprecia
claramente que la voz ya con poco uso en el s. XVIII está asociada a
Homicida. Lógicamente, este axioma ha perdurado hasta nuestros días
teniendo el mismo significado en la última edición de la RAE. No obstante,
debemos puntualizar que la definición no corresponde enteramente con
la realidad, es cierto que muchos de los homicianos que se acogieron
al privilegio a lo largo de la Edad Medía habían cometido el crimen de
homicidio, pero otros tantos habían cometido crímenes de diversa índole,
(contrabando, tumultos, agresiones, estupro).
La figura del homiciano aparece en la Península Ibérica durante
toda Edad Media en ámbito fronterizo, la explicación es simple, las
zonas de frontera, en constante disputa entre los reinos cristianos y
los musulmanes eran bastante peligrosas y las únicas formas de atraer
colonos o repobladores eran; la exención de impuestos o poblar los
castillos y plazas fronterizos con delincuentes que conmutaban su pena
por servir un tiempo en estas zonas. Este fenómeno se denomina derecho
de perdón de homicianos y tiene especial relevancia desde el siglo XIV.
El fundamento jurídico empleado a finales del medievo por los Reyes
Católicos para aplicar este derecho de homicianos data del año 1333,
año en el que el rey Alfonso XI concede tal privilegio a la plaza de Tarifa.
Lugar estratégico y de capital importancia para el control del Estrecho
de Gibraltar. Los constantes ataques que sufrió Tarifa a manos de los
benimerines norteafricanos a finales del s. XIII y principios del S. XIV
hacían de la citada población un lugar peligroso y poco atractivo para
ser habitada, motivo que llevo al monarca castellano a intentar atraer
delincuentes al lugar para que lo defendiesen. Desde las Cortes de
Alcalá de 1348 también durante el reinado de Alfonso XI se legisla sobre
los homicidios, el ordenamiento condenaba con la pena de muerte al
homicida salvo que se probase que la muerte había sido peleada y en

17

Esta es la definición que aparece en el Diccionario de Autoridades Tomo IV (1734): HOMICIANO. s. m. Lo
mismo que Homicida. Es voz de poco uso. Latín. Homicida, ae. MARIAN. Hist. Esp. lib. 5. cap. 10. Lo hizo matar
por medio de dos homicianos. Consultado en la web: http://web.frl.es/DA.html (consultado el día 26/04/2018 a
las 18:02 horas)

Mundo Histórico. Revista de investigación - Año 2019, extra. nº 1

57

Juan José Sánchez Carrasco

defensa propia18.
Ya durante el reinado de los Reyes Católicos, en las Cortes de Toledo
de 1480 se legisla sobre los homicianos y se unifican todos los criterios de
los privilegios dados anteriormente. Se establecen unas pautas comunes
y se establece quien y como los delincuentes pueden acogerse a este
derecho. La principal novedad que incluyeron Isabel y Fernando fue
la cláusula conocida como pax terminalis, la cual establecía que nadie
podía acogerse al perdón si había cometido un crimen a menos de 40
leguas del lugar donde se concedía el derecho19. Los procuradores en
cortes pidieron que se revisase el derecho de homicianos ya que durante
los últimos años de reinado de Enrique IV hubo muchos asesinos que
se acogieron al perdón. El motivo de la implantación de esta cláusula
se debe en gran medida al contexto sociopolítico andaluz, no podemos
obviar que los monarcas estuvieron en Andalucía entre 1475 y 1480 con
la intención de someter y de acabar con las constantes rencillas entre
la nobleza andaluza, pudiendo poner como ejemplo el conflicto entre el
duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz o los numerosos conflictos
entre los Córdoba en sus dos ramas, Cabra y Aguilar20. De esta forma
se aseguraban que ningún hombre de los nobles andaluces asesinase
a algún adversario político y se librase de la pena de muerte acudiendo
a una fortaleza cercana a su lugar de origen que hubiese recibido el
privilegio de perdón.
Entre las otras cláusulas para acogerse al privilegio encontramos
que no se haya cometido traición a la corona o a sus seguros o el delito
de sodomía21. Todo aquel reo que cumpliese las condiciones para poder
acogerse al perdón, debía permanecer un año y un día costeándose todos
los gastos de su manutención en la fortaleza a la que los reyes hubiesen
concedido el privilegio. Antes de que se iniciase la Guerra de Granada,
las fortalezas y plazas que tenían concedido el derecho de perdón eran:
18

de ASSO y DEL RIO, I. J. y de MANUEL y RODRÍGUEZ, M. (ed.), El ordenamiento de leyes que hizo D.
Alfonso XI en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y cuarenta y ocho, Imprenta de Don
Alejandro Gómez Fuentenebro, 1847, Madrid, pp. 43-44.

19 SERRA RUIZ, R. El derecho de asilo…, p. 123.
La legua no tenía una medida estándar en la época y su longitud podía variar entre los 4 y los 7 kilómetros, por ello
hemos establecido una distancia aproximada de la pax terminalis en 300 kilómetros.
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RUFO ISEM, P. “Los Reyes Católicos y la pacificación de Andalucía (1475-1480)”, Historia. Instituciones.
Documentos, nº 15,1988, pp. 217-250.

21

El delito de sodomía estaba especialmente perseguido y penado, casi coetáneo a los expedientes de homicianos
analizados, encontramos la descripción que da el viajero austriaco Jerónimo Münzer de un ajusticiamiento en
Almería a unos italianos condenados por sodomía “Los cuelgan primero por el cuello, como nosotros, y luego por
los pies. Antes del juicio les cortan los testículos y se los cuelgan al cuello, porque los españoles tienen odio a
este vicio y lo castigan duramente, y con razón, porque es contra naturaleza y algo bestial”, en Jerónimo Münzer,
Viaje por España y Portugal (1494-1495), prólogo de Manuel Espinar Moreno, Método, Granada, 2008, p. 106.
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Antequera, Archidona, Teba, Ardales, Tarifa, Jimena, Alcalá la Real,
Lorca, Olvera y Xiquena22. Se buscaba de esta forma que los homicianos
potenciasen el hostigamiento en territorio enemigo. Tales acciones
tuvieron especial relevancia durante el conflicto granadino, pues el Reino
Nazarí sufrió desde los primeros compases de la guerra un gran número
de talas y saqueos. Debemos puntualizar que el perdón que recibían los
homicianos era para las penas debidas, las responsabilidades civiles
de sus delitos tenían que pagarlas, no obstante siempre solía ser más
atractivo acogerse a esta ley que el destierro o la pena de muerte23.
Tenemos constancia de la aplicación del derecho de homicianos en
varias fortalezas a lo largo de la Guerra de Granada por la necesidad
que tenía la corona de hombres en el conflicto, la primera fue Alhama,
importante plaza en el corazón de la zona occidental del sultanato, fue
conquistada en 1482 por los hombres del marqués de Cádiz y en 1484
y por petición del conde de Tendilla, dada la peligrosidad de la plaza,
constantemente sitiada por los ejércitos nazaríes, recibió el privilegio.
Posteriormente mientras se iban sucediendo las conquistas territoriales
en el Reino Nazarí, Benamaurel y Níjar recibieron la franquicia a finales
del año 1488. Finalmente, con Granada sitiada se otorgó el perdón a
aquellos que sirvieran en Salobreña, la Malahá, Alhendín y Santa Fe en
1490. Desgraciadamente sólo tenemos datos de aquellos homicianos que
recibieron el perdón real, muchos otros murieron cumpliendo su pena
y tenemos constancia de su existencia por las crónicas. Podemos citar
como ejemplo Níjar, que fue tomada al asalto por el Zagal en 1488, poco
tiempo después de que hubiese sido conquistada por los castellanos24.
Otro caso fue el de Alhendín, alquería ubicada a unos 9 kilómetros al
sudoeste de Granada, que recibió el privilegio de perdón en el año 1489,
pero que fue atacada por las tropas del último emir nazarí Muhammad XII
“Boabdil” en 1490 ocasionando la muerte de la mayoría de los homicianos
que defendían la plaza25.
Por la coyuntura histórica y la necesidad permanente de hombres
en el frente, encontramos que a lo largo del conflicto las condiciones para
acogerse al privilegio de perdón varían y no se cumplen estrictamente

22

Archivo Histórico Nacional (AHN), Osuna, Leg. 61, Carpeta 6, Carta de los Reyes Católicos de noviembre de
1478 de perdón de homicianos.

23

LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 215.

24

AGS, RGS, Leg. 1488-10, f. 68.

25

PÉREZ DEL PULGAR, H. Crónica de los señores Reyes Católicos, Imprenta de Benito Monfort, Valencia.
1780, pp. 370-371.
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lo promulgado en las Cortes de Toledo. Podemos apreciar cómo los
homicianos de Alhama tenían que cumplir ochos meses de estancia, en
Alhendín y la Malahá el tiempo era de diez meses y para Santa Fe, el
servicio mínimo era de cuatro meses. Vemos como tampoco se cumple
exactamente la pax terminalis y en 1490, los autores de delitos a menos
de cinco leguas de la Corte, se pudieron acoger al privilegio en Salobreña,
sirviendo por el periodo de un año26.
De esta forma era bastante común encontrar delincuentes que se
habían acogido a esta ley, sobre todo en los años finales del conflicto,
entre 1487 y 1491. Periodo en el que se estima que entre 500 y 1000
homicianos participaron en la contienda27.

6. Los últimos homicianos de la Guerra de Granada
En los compases finales de la contienda que supuso la anexión del
Reino Nazarí a la corona de Castilla, con la capital del emirato sitiada
y la creación ex novo de la villa de Santa Fe en las mismas puertas de
Granada, se concedió en el año 1491 el último privilegio de perdón de
todos los otorgados durante la guerra. Con él se intentaba atraer al
máximo número de hombres al real, que poco a poco se iba convirtiendo
en población. Estos homicianos fueron licenciados a lo largo del año 1492
tras la rendición de Granada y todos volvieron a sus lugares de origen. Los
delitos recogidos en los 65 expedientes analizados han sido divididos en
dos grupos, por un lado, los homicidios, de los que hemos documentado
21 casos (32%) y los 44 restantes (68%) han sido agrupados en el otro,
este grupo recoge una variada tipología delictiva entre la que podemos
citar agresión, reyerta, contrabando, estupro, obstrucción a la justicia y
tumultos.
Entre los 21 casos de homicidio documentados podemos hacer
algunas puntualizaciones. Uno de los casos estudiados está inmerso en
el clima antisemita previo a la expulsión de los judíos y es por la muerte
de un hebreo28. En otro de los casos el homicidio tiene dos autores ya que
en el crimen participan un hidalgo madrileño y su criado, ambos matan

60

26

SERRA RUIZ, R. El derecho de asilo…, pp. 101-122 y LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…,
p. 217.

27

LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 219.

28

Referido a la carta de perdón de Gonzalo Ruiz acusado de la muerte de Juan Leví, AGS, RGS,
LEG,1492-05, f. 216.
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a la mujer del primero acusándola de adulterio29. También tenemos
otro caso en el que el acusado ocasionó la muerte de un individuo, pero
en circunstancias que no se acaban de esclarecer, al no haber testigos
finalmente no le acusan de asesinato y sí de haber actuado en defensa
propia, lo que entronca con la ya citada legislación dada por Alfonso XI
en el año 1348 en Alcalá. Podemos apreciar que se seguían juzgando
las muertes según las circunstancias en que se hubieran dado y que no
estaba penado de la misma forma si podía demostrarse que la muerte
había sido peleada.
De los 21 casos de homicidio, en dos de ellos la víctima eran mujeres,
en uno la mujer del acusado y en el otro su cuñada, ambos expedientes
tienen en común la excusa de los autores, acusan a la víctima de adulterio30.
En los 19 casos restantes, las víctimas son varones y suelen ser vecinos
de los autores del crimen, 18 de las muertes fueron peleadas apareciendo
motivos diversos que expliquen la trifulca, riñas en la taberna, deudas y
nuevamente acusaciones de adulterio.
La mujer es un elemento que aparece de forma directa o indirecta en
varios de los expedientes analizados, a los 2 asesinatos de ya mencionados,
debemos sumar tres casos más de los 44 delitos que no eran de sangre,
uno de ellos fue el intento de un marido de degollar a su mujer, otro las
graves heridas infringidas a la mujer de un artesano por un cliente que
se sentía estafado y el ultimo un caso de estupro a una niña de 10 años31.
El delito de estupro sigue vigente en el código penal español, es un delito
sexual que consiste en utilizar el engaño para conseguir el consentimiento
de la víctima. Pese a que los casos de género no llegan al 8% del total,
podemos decir que los delitos y crímenes contra la mujer eran bastante
comunes en la época y que la infidelidad real o empleada como excusa
por los maridos, era la causa principal de este tipo de violencia.
Respecto al origen geográfico de los homicianos encontramos
representantes de todos los reinos de la corona de Castilla. Nueve
29

Referido a la carta de perdón de Mendo de Peralta y su criado Juan de Toranzos, AGS, RGS, LEG.
1492-04, f. 77.

30

Los dos expedientes referidos son el ya mencionado de Mendo de Peralta y su criado, Ibidem, y el de Francisco
de Illescas que asesinó a su cuñada María de Góngora AGS, RGS, LEG. 1492-04, f. 94.

31

El primer caso referido es el de Alonso de Cabía vecino de Burgos que fue desterrado por intentar
degollar a su mujer, AGS, RGS, LEG. 1492-04, f. 69. El segundo expediente mencionado es el del
homiciano Fernando de Molino, vecino de Córdoba que apuñaló a Juana Jiménez vecina del dorador
Alonso Fernández AGS, RGS, LEG.1492-05, f. 291. El caso de estupro lo cometió Alfonso Zapata
vecino de Fuenteovejuna AGS, RGS, LEG,1492-04, f. 79.
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delincuentes eran del Reino de Castilla, de los dos reinos andaluces,
Jaén y Sevilla encontramos once reos, uno era de Cantabria, uno era
de Guipuzcoa, veinte provenían del Reino de Galicia y veintitres del
Principado de Asturias. Como podemos observar más del 50% de los
homicianos eran de Galicia y de Asturias, fenómeno que será explicado
más adelante. Sobre el origen exacto de los delincuentes, también
podemos hacer diferenciación, todos los que son procedentes de Castilla
y Andalucía provienen de ámbito urbano, para ser concretos de ciudades
como Córdoba, Sevilla, Madrid, Burgos o pueblos importantes como
Baeza o Santo Domingo de la Calzada. En cambio, casi todos los reos
procedentes de Galicia y Asturias, provienen de pequeñas aldeas rurales a
excepción de un par de casos que son oriundos de Oviedo. Esto es debido
a la propia configuración urbana de los distintos reinos que formaban la
corona de Castilla.
Sobre el origen social de los homicianos estudiados, también
podemos dar algunas pinceladas, sesenta y uno de los sesenta y cinco
expedientes corresponden a varones de bajo estrato social. Encontramos
a tres hidalgos, el mencionado Mendo de Peralta que asesinó a su mujer
junto a su criado, Juan de la Torre oriundo de Madrid y Juan de Urquía,
vecino de Vergara (Guipuzcua), aunque según el decreto de hidalguía
universal todos los Guipuzcuanos tenían este estatus. Quizás el caso
más llamativo es el de Fernando de Silvares, que era el párroco de Vido
del Águila, pequeña población rural gallega hoy desaparecida.
Todos los homicianos que habían servido en Santa Fe, una vez
licenciados tras cumplir el tiempo de servicio establecido decidieron
volvieron a sus lugares de origen. Sabemos que ninguno se quedó en el
recién conquistado Reino de Granada gracias a la obra sobre la fundación
de Santa Fe de Rafael Gerardo Peinado Santaella, en la que se recoge
abundante información sobre los vecinos que vinieron a poblar la villa
una vez finalizado el conflicto. Se ha cotejado los nombres de los vecinos
y ninguno coincide con los homicianos, es más, entre las tablas que
incluye el autor vemos que no es que ningún homiciano procedente de
Galicia y Asturias se quedase, sino que, ningún soldado procedente de
esas latitudes se avecindó en la nueva población que había surgido tras
la instalación de un real permanente32.

32
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PEINADO SANTAELLA, R. G. La fundación de Santa Fe (1491-1520), Universidad de Granada, Granada,
1995, p. 33.
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7. Conclusiones
Como hemos podido apreciar, la mayor parte de los homicianos
tienen su origen geográfico en la mitad norte del reino de Castilla. La
explicación que podemos esgrimir para revelar tal fenómeno aludiría
en primer caso a la ya citada clausula pax terminalis, apreciamos que
efectivamente la distancia mínima de cuarenta leguas se cumple en casi
todos los casos a excepción de cuatro casos. No obstante, también hemos
visto que debido al contexto bélico y a la peligrosidad de algunas plazas,
los Reyes Católicos no tuvieron más remedio que permitir excepciones.
Es lógico pensar que, sí se habían concedido franquicias durante los
años previos, para el último perdón de homicianos emitido en 1491 y con
la consecución a la vista de la campaña bélica iniciada casi una década
antes, los reyes volvieran a suavizar las condiciones del privilegio con el
fin de atraer el mayor número posible de hombres al sitio de Granada.
Todos los reos que no cumplen la distancia establecida en Toledo son
oriundos del valle del Guadalquivir. Sus lugares de procedencia oscilan
entre los noventa y los doscientos kilómetros, uno es de Baeza, uno de
Úbeda y los dos restantes de Córdoba33. Tres de los cuatro homicianos
que no cumplían el límite de distancia habían cometido asesinato, el otro,
Fernando de Molino del que ya hemos hablado, había infringido heridas
de gravedad a la mujer de un artesano.
No obstante, la pax terminalis no es el único elemento que explica
la poca presencia de homicianos meridionales. Nuevamente, tenemos
que hacer alusión al contexto político general. En primer lugar, el mayor
esfuerzo bélico lo hicieron las ciudades andaluzas y del sur del Reino de
Castilla, la situación geográfica es por ello muy influyente34. La mayor
parte de la guerra tuvo lugar durante los meses estivales, tónica común a
lo largo de la Edad Media, por ello, es lógico que se tratase de minimizar
la pérdida de tiempo en largos desplazamientos. Córdoba fue el epicentro
de la acción durante todo el conflicto, allí se reunían los ejércitos y allí
solían pasar los reyes los inviernos. Por ende, con una gran parte de la
población masculina andaluza concentrada en labores bélicas y pese a
que tenemos noticias de criminalidad en el valle del Guadalquivir por
homicianos andaluces que sirvieron entre 1487 y 1489, es lógico que
33

El homiciano vecino de Baeza es Fernando de Montoya AGS, RGS, LEG. 1492-04, f. 83. El segundo
caso hace referencia al expediente de Diego de la Torre vecino de Úbeda AGS, RGS, LEG. 1492-04, f.
98. Los vecinos de Córdoba citados son Fernando de Molino AGS, RGS, LEG. 1492-05, f.291 y Juan
de Córdoba AGS, RGS, LEG. 1492-05, f. 133.

34

PEINADO SANTAELLA, R. G., La fundación de…, p. 29.
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el índice de criminalidad descendiese respecto a los años previos al
conflicto35.
Sin embargo, la explicación dada para explicar que la mayor parte de
los homicianos fuese de origen septentrional es válida en parte. En 1486
tuvo lugar un hecho importante que propiciará la afluencia de gallegos en
los últimos años de la Guerra de Granada. Los Reyes Católicos viajaron al
Reino de Galicia a imponer su autoridad sobre la nobleza36. No podemos
olvidar que la nobleza gallega había sido bastante díscola, muchos tenían
vínculos con el Reino de Portugal y habían apoyado a Juana durante la
Guerra de Sucesión Castellana. Sin obviar todos los conflictos sociales que
hubo en el Reino de Galicia durante el s. XV, especialmente en su segunda
mitad, siendo el de mayor relevancia la Revuelta Irmandiña capitaneada
por Pedro Osorio o el conflicto iniciado por el conde de Lemos en 1486.
Isabel y Fernando tras someter a la nobleza y a los concejos pidieron
hombres para la Guerra de Granada, a cambio otorgaron la posibilidad de
acogerse al perdón de homicianos a todos aquellos delincuentes oriundos
de Galicia que quisiesen conmutar su pena sirviendo en el conflicto que
se estaba desarrollando en el sur. Esto tuvo dos efectos que se hicieron
notar tan solo un año después, en primer lugar, la afluencia de peones
gallegos, teniendo especial relevancia en el sitio de Málaga en 1487 y en
el sitio de Baza 148937. En segundo lugar, podemos apreciar cómo en las
cartas de perdón de homicianos dadas desde 1487 hasta 1491, aparecen
delincuentes gallegos que se acogieron a la pragmática hasta el final del
conflicto, ya que aparecen dos renovaciones en 1488 y 1490 prorrogando
así el primer privilegio otorgado en 148638.
La visita de los monarcas al Reino de Galicia y la concesión del
perdón de homicianos a toda una región, no pasaron desapercibidas
por las autoridades del Principado de Asturias. Alfonso de Valderrábano
el corregidor de Oviedo 1488 se intercambia epístolas con los Reyes
Católicos, el tema central de las cartas era la petición del corregidor de
que extendiese el perdón al principado, a cambio Alfonso de Valderrábano
promete la presencia de mínimo 500 hombres en la Guerra de Granada39.
35
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LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 217.

36

PÉREZ DEL PULGAR, H. Crónica de los señores…, pp. 283-285.

37

Para conocer detalles de los sitios de Málaga y Baza recurrimos nuevamente a la crónica PÉREZ DEL PULGAR,
H. Crónica de los señores…, para Málaga, pp. 303-322 y para Baza, pp. 340-365.

38

El primer privilegio es solo para gallegos AGS, RGS, Leg. 1486-04, f. 194. Posteriormente se renueva en febrero
de 1488, AGS, RGS, Leg. 1488-02, f. 158, volviéndose a renovar en octubre del mismo año, AGS. RGS, Leg.
1488-10, f. 37 y en marzo de 1490.

39

LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…, p. 219.
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Finalmente, Isabel y Fernando aceptan la petición y sus efectos se hacen
ver en la abundante presencia de asturianos en las cartas de perdón
de homicianos de los últimos compases del conflicto. Aunque podemos
extraer otra lectura de la promesa del corregidor de Oviedo, pese a que la
cifra que da resulta exagerada, puede servirnos de indicativo para ver el
nivel de conflictividad social que había en la zona.
Para concluir podemos decir que, pese a que los expedientes
analizados corresponden a los últimos homicianos que se acogieron a
este derecho territorio peninsular, aunque siguieron apareciendo hasta
1496 en los últimos años de la conquista de las Islas Canarias. Con el
cambio de era, observamos la pervivencia de esta figura jurídica propia
del medievo. Ya que en los presidios norteafricanos durante el s. XVI
siguen apareciendo homicianos y las clausulas para acogerse al perdón
seguían teniendo la base legislativa que promulgaron los Reyes Católicos
en las Cortes de Toledo de 1480.
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9. Anexos

Anexo 1: Mapa de plazas con el privilegio de perdón de homicianos40.

40

68

Fuente: Elaboración propia, el programa empleado ha sido el QGIS y los datos han sido extraídos de la obra de
LADERO QUESADA, M. A. Castilla y la conquista…. y del AGS, RGS.
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Anexo 2: Grafico del origen geográfico de los homicianos41.

Anexo 3: Grafica sobre tipos de delitos42.

41

La grafica ha sido elaborada con los expedientes antes citados.

42

La grafica recoge en dos grupos los homicidios y otros delitos variados.
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Anexo 4: Transcripción de una carta de perdón de homicianos.

Perdón a Fernan Perez de Trabada, vecino de Galicia, AGS, RGS,
LEG.1491-11, f. 322r-323r43.
Don Fernando E Doña Isabel. Por quanto a vos fernan Perez / de
Trabada Vesyno de Trabada que es en el Rey-/-no de Galizia me fisistes
relaçion disiendo que/ seyendo vos merino en la feligresía de trabada Ruy/
Cid vesyno de orense llevaba preso a Juan de tanaella/ vesyno de la dicha
trabada a que vos como justicia q-/-sistes saber por q causa se llevaba
al dicho honbre/ requeriendo al dichi ruy çid q vos mostrase el man-/damiento que para ello tenían al qual vos non mostro/ mandamiento
alguno e que estando en en esto llego a la/ sason juan perez vecino de la
dicha trabada e corto cier-/-ta cuerda conque el dicho preso yva atado
por la qual / causa el se pudo yr asi el dicho ruy çid que lo llevaba/ preso
se quexo de vos al dicho fernan peres el mio /corregidor que a la sason
heran en el obispado de mondo/-ñedo el qual proçedio contra vos e vos
non enbar/-gando que no aviades soltado al dicho preso trabajastes/
dele a ver que al dicho juan perez que le avya soltado e/ los enviastes
al dicho corregidor el qual los tomo presos/ e los sentencio e condeno
a que toviesen cierto destie-/rro e que vos por nos vos assi presentado
ante el nin Ante/ los alcabalas mayores del dicho my reyno de gal/izia
vos tomeys e reçelays que los dichos mys/ alcabalas mayores o en dicho
my corregidor o otas / mys justiçias abvran proçedido contra vos e que
te-/miendo vos de lo suso dicho e por me mal provocar/ clemençia e
piedad vos me venistes a servir a/ esta dicha guerra de los moros en
la qual me aveys/ servido a vuestra costa e mysyon todo el tiempo que
por/ ella he hestado este presente año segund parese por/ f. 322v /
ciertas fees e testimonios signados de escriban/nos publicos que ante my
presentastes e que me suplicava/des e pediades por merçed que acatando
e consideran-/do como vos non fuisteus el que soltastes nin soltas-/
-tes al dicho preso e como a el que al que le solto tovys/-tes manera de
entregar al dicho my corregidor/ e como el caso fue tan liviano que no
fueron con-/ -denados a muerte nin lesion alguna que asy mis-/ -mo al
dicho servicio que en la dicha/ guerra me aveys fecho avay merces/ por
43
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La transcripción inédita de uno de los expedientes analizados tiene la función de mostrar la estructura estándar de
este tipo de documentos, en el aparece una breve entitulación, la exposición de los hechos delictivos y el perdón,
en todas aparece al final la firma de Fernando II de Aragón.
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lo que se de vos perdonar e re/-metyr qualquier culpa o cargo en/ que
por causa de lo susodicho ya/ fuiste o sobre ellos vos prime y ese como/
la my merces fuese e yo acatado e consyderado/ lo susodicho avlando
con vos de clemençia e/ piedad tovelo por bien e por la presente vos
per-/-dono e remyto toda la my justicia e quales- / -quier penas ceviles
e criminales en que por ca-/-usa e rason de todo lo susodicho caystes e
yn-/curristes e es my merced e voluntad que no sea pro-/cedido contra
vos ni contra vuestros byenes por ca-/usa o raçon de lo susodicho. Ahora
nin de aquí a-/delante en tiempo alguno nin por alguna manera/ e por la
presente mando al my justicia mayor e / a los del my consejo e a toda e
quales quier mys justiçias/ asy del dicho reyno de galisya como de todas
/ las otras cibdades e vyllas e lugares de mys/ reynos e señoríos asy a los
que agora son como/ a los qye será de aquí adelante que por causa e ra/-zon de lo susodicho non procedan contra vos ni contra vuestros bienes
civil ni criminalmente/ e que sy algunos de vuestros bienes vos tienen
tomados o enbargados vos los den e tornen e res-/-tituyan e vos los fagan
dar e tornar e resty-/-tuir libre e desembargadamente sin costa al-/-guna
lo qual mando q asy fagan e cumplan/ no embargarte qualquier proceso
o precesos contra/ vos fechos e sentencia o sentencías contra vos da-/das cayo por la presente lo revoco todo e lo do por/ ninguno e de ningund
valor e efecto e quiero/ e es my merced e voluntad que todo lo en esta my
carta/ contenido se faga e cumpla non embargabarte quales-/ fol. 223r/
-quier leyes e hordenanças e practicas e sanciones/ destos mys reynos e
señoríos que en contra ty/ de lo suso dicho sean osar puedan a los unos/
nin a los otros e merded dada en el real de la vega de/ Granada a once del
mes de noviembre ano/ del nascimiento de nuestro salvador jiesu cristo
de mill/ e quatrocientos e noventa e un años yo el/ rey yo juan de coloma
secretario del rey nuestro señor la fyz/ce escrevir por su mandado en for/-ma roderycus doctor/.
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