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9

ACC: Archivo de la Catedral de Cádiz.
AGA: Archivo General de Andalucía.
AGS: Archivo General de Simancas.
AGI: Archivo General de Indias.
AHN: Archivo Histórico Nacional.
AHPC: Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
AMC: Archivo Municipal de Cádiz.
AMJF: Archivo Municipal de Jerez de la Frontera.

Ced.: Libros de Registros de Cédulas.

CME: Consejo de Mercedes.

RGS: Registro General del Sello.
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presentada en la Universidad de Cádiz bajo la dirección de los profesores Rafael 
-

-

premisa de la existencia de una élite medieval que supo transmutar las desven-

comercial.

sociedad gaditana de rasgos insólitos en otras ciudades del entorno: desde una 
demostrada endogamia que llevó a que durante casi cuatro siglos el poder de 

El carácter italiano -
-

INTRODUCCIÓN

tesisfornelldef.indd   11 13/12/2020   12:04:17                             7 / 20



 

12

LINAJES GADITANOS EN LA BAJA EDAD MEDIA

económico para sus menguadas arcas municipales.

-

favorecieron su entrada en las rutas comerciales al calor de la recuperación 
1

del comercio con Berbería e implicación directa en las expediciones de descubri-
-

ción de los comerciantes en la defensa de las costas castellanas.

global de las élites gaditanas. Y desde ese conocimiento de las élites realizar un 

los factores que creemos más importantes para comprender su singularidad: el 

-
-

Creemos que la importancia del estudio reside en que permite cubrir una 

toda la información sobre los principales linajes gaditanos. Se convierte así en 

medieval.

Pecvnia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicasy 
Empresariales, Universidad de León  
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-

-

de Cádiz. La crisis del siglo III

su etapa medieval es hacerlo en una época de silencios documentales en la que 

León. 

-

CAPÍTULO I

CÁDIZ: UNA CIUDAD DE FRONTERA
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-

-

Los gaditanos contaban con autorización para tener una feria anual de un mes 
-

maltolta

-

-

5. Pero la escasa población 

 

en Estudios de Historia y arqueología medievales
Diplomatario andaluz de Alfonso X, 
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FCO. JAVIER FORNELL FERNÁNDEZ

.

vida económica que no desmerece a las ciudades comerciales de la costa norte 

, en Anda-
-

Burgos  o Bilbao

Precisamente será su pertenencia a la como la deno-
minó Fernand Braudel11

parte debido a la falta de alfoz municipal. Al calor de estas circunstancias nos 
-

-
-

de las dos pueblas a las que habrían acudido medio centenar de individuos . 

La economía 
medieval

Revue Africaine

Archivo Hispalense 
,

os
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-

a una nobleza de vida modesta . 

diversas órdenes militares.

concedidos por los monarcas para sobreponerse a las condiciones adversas de la 

-

cuándo comenzó el fenómeno. Y aquí es donde el estudio de las élites medie-

inmemorial

los comerciantes extranjeros que terminaron de darle la singularidad necesaria 

oportunidades que le ofrecía su situación geoestratégica a la puerta de dos 
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-

-

-
-

-

el profesor Sánchez Herrero argumentaba en su trabajo sobre el Cádiz medieval 
al decir que: 

-

llegado antes los portugueses15.

El estrecho aporta así la primera singularidad de la oligarquía gaditana 

 Asaltos de piratas berberiscos al litoral de la Janda,

José: 
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alcanzaría un gran esplendor
-

-
tecimiento de Granada.

como puerto de salida de las expediciones que marcharon a explorar la costa 

1.2.— El comercio

pero además dotarán a las nuevas élites de un marcado carácter comercial 

 en 
Cádiz

-

(en 
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FCO. JAVIER FORNELL FERNÁNDEZ

a esta parte se han usado e acostumbrado que qualesquier navíos e fustas que 

.

Aun teniendo en cuenta la pronta entrada de la ciudad en las rutas comer-
-
-

llamada 
la ciudad

.

-

Zanobi Guidacci y Co., que en Cádiz recibiría el nombre 

en el comercio con Canarias. 

1.3.— La Baja Andalucía y la frontera

-

Ob. cit.,

XV, 
Ídem, pp. 95 y 96.
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-

fue ejercida sobre todo en el 

sufrió una grave derrota en Algeciras

la consigna de no poder navegar más allá de Cádiz

.
-

204.
Chronica del mui esclarecido Principe y Rey don Alonso el onceno 

Ms. 
 

Las grandes batallas de la Reconquista durante las invasiones afri-

(en 
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irrumpió en la bahía saqueando la ciudad

-

1.4.— Control señorial frente al realengo

-

-

. 

León

Ob. cit

-

Cuaderno de Estudios 
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L

 a cambio de recuperar 
el puerto gaditano. 

oligarquía comercial que acabó estableciendo las bases para que Cádiz pudiera 

-
-

Fez en uno de los puertos más prósperos e importantes del mundo durante toda 
la Edad Moderna. 

Varias actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a la destrucción de su 
-

miento por Adolfo de Castro. 
como 
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La importancia histórica que tuvo la ciudad no ha traído consigo un conoci-

medievo gaditano ha quedado oculto por la destrucción de los archivos durante 

más allá de las obras de los profesores Sánchez Herrero
-

Historia de Cádiz, 

Santa María

Entre la Leyenda y el olvido. Épocas 
tomo 1 de la Historia de Cádiz 
, 

 Cádiz, 1996.

El Puerto de Santa 

CAPÍTULO II

CÁDIZ EN SUS FUENTES
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-
tanos. Pero no todos los autores ni todas las fuentes han aportado lo mismo: 

El principal problema encontrado a la hora de realizar el estudio prosopo-

-
logo sobre la documentación medieval del Archivo Catedralicio : 

se ha hecho la opinión sobre la pérdida de documentos gaditanos anteriores a 

Se perdieron los protocolos notariales… Pero también es cierto que no faltan 
algunos tomos salvados del desastre .

-

.

-

siendo cuatro los que han suministrado la información más relevante: el Archivo 

Catá-
 Cádiz, 1975.

tesisfornelldef.indd   24 13/12/2020   12:04:18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

http://www.tcpdf.org

