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SEÑOR DEL VISO Y SANTA CRUZ

Granada, Vega del Genil, Asquerosa (Valderrubio)



PALACIO DEL MARQUÉS DE SANTA CRUZ EN VISO DEL MARQUÉS (Ciudad Real)

Mandado construir por Don Álvaro de Bazán y Guzmán, Primer Marqués de Santa Cruz

Retratos imaginarios de Don Álvaro de Bazán de Solís y de Doña Ana de Guzmán, padres
del Marqués de Santa Cruz, en el interior del Palacio, bóveda de la antecámara, sobre la cor-
nisa. Bajo los retratos reza la siguiente leyenda: “Año de 1542, Don Álvaro de Baçán, Señor
del Viso y Santa Cruz, Capitán General del Mar Océano y de las Galeras de España, venció
a la armada del rey Francisco de Francia sobre Finisterre y hizo otras presas de  bajeles y lu-
gares en Bervería y  diversos servicios a su rey el Emperador Carlos V. Casó con Doña Ana
de Guzmán, hija  del Conde  de Teba”.
NOTA: Se trata de pinturas al fresco realizadas por artistas italianos entre 1574 y 1590 + o -.
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D. ÁLVARO BAZÁN DE SOLÍS (“EL VIEJO”),  
(SEÑOR DEL VISO Y SANTA CRUZ). 

GRANADA, VEGA DEL GENIL, ASQUEROSA (VALDERRUBIO). 
(TIERRA DEL POETA FEDERICO GARCÍA LORCA) 

 
Por JOSÉ MUÑOZ DEL CAMPO 

 

Íbamos en viaje cultural del IMSERSO desde la capital (Granada) hacia 
Valderrubio, el día 21 de marzo de 2013, bajo la dirección de un joven guía llama-
do Miguel que resultó ser oriundo de Malagón, según nos confesó. Durante el tra-
yecto nos fue explicando que visitaríamos la Casa-Museo Federico García Lorca, 
pues aquí pasó parte de su niñez y adolescencia, si bien había nacido en Fuente 
Vaqueros, un municipio aledaño. Los padres eran labradores acomodados y aquí 
tuvieron su casa de labor y, en el mismo lugar, si bien reconstruida en los años 50 
del siglo XX, conserva las características de la casa primitiva, con un gran patio-
corral, cuadra y dependencias propias de la actividad, toda llena de recuerdos lor-
quianos. 

 

 
 
En el curso de las explicaciones oí el nombre de Asquerosa, en el sentido 

de que había sido el nombre anterior de esta aldea del municipio de Pinos Puen-
te. Inmediatamente asocié esta repelente palabra con algo que nada tenía que ver 
con su significado ordinario, porque efectivamente se refería a un lugar que nos 
era familiar al haberlo manejado tomándolo de un documento antiguo sobre un 
pleito entre Don Álvaro de Bazán de Solís, nombrado por su rey Don Carlos I de 
España Capitán General de Galeras, afincado en Granada para la guarda del Es-
trecho de Gibraltar.  
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Nos atendió en referida Casa dándonos las consiguientes explicaciones 

don José Pérez Rodríguez, conocido popularmente en el pueblo como “Pepito del 
Amor”, según comentó. Le pregunté por el Soto de Roma, a lo que me respondió 
que estaba allí mismo. Entonces le expliqué que yo conocía una historia antigua 
de este lugar, porque aquí poseyó unas tierras el mentado Don Álvaro de Bazán 
de Solís, Señor del Viso y Santa Cruz, padre del I Marqués de Santa Cruz, don 
Álvaro de Bazán y Guzmán. Que tal historia estaba inserta en nuestro libro EL VI-
SO DEL PUERTO MULADAR, volumen I, capítulo 8. Don José Pérez se interesó 
grandemente por el asunto, pues se conocía muy poca cosa sobre la historia anti-
gua de este pueblo (o eso parecía), que en breve pasará a ser municipio inde-
pendiente con todos los derechos. Le pregunté si podría facilitarme más datos his-
tóricos del lugar con el fin de poder enlazar aquella historia con el devenir de los 
tiempos hasta hoy, asegurándome que algo se había hecho y que tal vez me lo 
pudiera proporcionar. Igualmente le dejé mi nombre y dirección de la web, donde, 
además de otros datos, podría encontrar mi libro ya referido, y en el primer tomo, 
capítulo 8 como se ha dicho, bajo el título de “Don Álvaro de Bazán el Viejo en 
Granada”, todo lo relativo al pleito de marras. Estoy a la espera. 
  

D. ÁLVARO DE BAZÁN “EL VIEJO” EN GRANADA 
PRESENTACIÓN DEL PERSONAJE 

 
En El Viso, siempre que hablamos de los Bazán, inmediatamente pensa-

mos en el Marqués: sus hazañas marineras, sus dotes de mando en la mar, su 
megalomanía, su gusto por el arte italiano de la época. La figura y volumen del 
Palacio en mitad del pueblo, nos lo recuerdan cada día, como nos lo recuerda el 
contenido artístico de bóvedas y galerías, redescubierto a mediados del siglo XX 
por D. Julio Guillén Tato, Almirante que fue de la Armada, hombre sensible, estu-
dioso y culto donde los haya. Gracias a D. Julio llegó el interés para el estudio de 
esta mole cuadrangular y sus entrañas. Ya el primer gobierno de la República, en 
1931, lo declaró monumento nacional con la decida intención de evitar su deterio-
ro y conservarlo y rehabilitarlo. Si no, ¿para qué lo iba a clasificar como tal mo-
numento? 

La fama del Marqués, y la perpetuación de este nombre en el apellido del 
pueblo, creemos que adoptado libremente en el siglo XVIII, dieron por resultado el 
eclipse de la figura de su padre, primer Señor del Viso, también marino, Capitán 
General de las Galeras de su Majestad el rey Carlos I, y Emperador nº V de su 
nombre en Alemania. 

Consideramos que el progenitor del Marqués bien merece que se le dedi-
que alguna atención, tanto por serlo, como por sus méritos propios, y porque a fin 
de cuentas, si el Marqués no hubiese heredado en mayorazgo las villas del Viso y 
Santa Cruz, ni habría Palacio ni el Viso sería del Marqués, y todo, gracias a su 
padre que compró las villas con sus términos y las gobernó en Señorío durante 
diecisiete años (1539-1555). Repetimos: bien merece nuestra atención, estima-
ción y respeto el Señor del Viso. 

No conocemos gran cosa de la vida del personaje, salvo sus acciones de 
guerra más sonadas, y lo que traemos aquí no son triunfos ni venturas. Como a 
cualquier otro ser humano, le ocurrió de todo; venturas y desventuras, “duelos y 
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quebrantos”, pero no en el sentido que tiene en el Quijote de Cervantes, sino en 
sentido literal y verdadero, alegrías y amarguras. 
 

RESEÑA BIOGRÁFICA  
“Enciclopedia Heráldica y Genealógica”  

(Hnos. García Carraffa) 
 

Don Álvaro de Bazán de Solís, segundo de su nombre, hijo de Don Álvaro 
de Bazán de Quiñónes y de Doña María Manuel de Solís, “fue vecino de Granada, 
Comendador de Castroverde, [Orden de Santiago]  segundo Señor de las villas de 
Fonelas y Gorafe, y Capitán General de las Galeras de España. Ganó la ciudad 
de One en el reino de Tremecén, y prendió al corsario Jaban Arráez con once ba-
jeles y muchas galeotas. En 1535 sirvió al Emperador Carlos V en la conquista de 
Túnez. En 1544 ganó en las costas de Galicia, una célebre batalla contra los fran-
ceses. En 1525 había contraído matrimonio con Doña Ana de Guzmán, (hija de 
Diego Ramírez de Guzmán, conde de Teva, y de doña Brianda de Mendoza y 
Córdova”. Hasta aquí lo que nos dicen los Hermanos García Carraffa en su Enci-
clopedia Heráldica y Genealógica. 

 
No obstante, en la primera sala de linajes del Palacio, al pie del retrato 

imaginario que lo representa, dice: “Don Álvaro de Baçán, hijo maior de Don Álva-
ro y de Doña María, señor del Viso, sirvió al Emperador Carlos V en la Comunida-
des de Castilla con ciento de a caballo a su costa, año 1520. Casó con doña Ana 
De Guzmán, hija del conde de Teba”. Si tomamos al pie de la letra lo expresado 
bajo el retrato, hemos de admitir que también ejerció en tierra, alternando con sus 
acciones en el mar.  El contenido del interior de la portada es de la antecámara. 

 
Aunque queda expreso en parte en los párrafos anteriores, diremos ya de 

paso que fue también primer Señor de las villas del Viso y Santa Cruz, y padre de 
Don Álvaro de Bazán y Guzmán, tercero de este nombre, primer marqués de San-
ta Cruz, cuyo natalicio tuvo lugar al año siguiente del matrimonio de sus padres, o 
sea, en 1526, en la misma ciudad de Granada, donde residía oficialmente el ma-
trimonio. 

 
En la misma ciudad de Granada residió también Don Álvaro de Bazán, el 

abuelo, primero del mismo nombre, primer “Comendador de Castroverde en la 
Orden de Santiago, señor de las villas de Fonelas y Gorafe, Capitán General de la 
Frontera de Granada, vecino de esta capital y conquistador y Alcaide de Fiñana”. 
(Hnos. Gª. Carraffa). Sirvió también a los Reyes Católicos, “siendo Capitán Gene-
ral en la guerra de Granada”, (Palacio del Viso, linajes), por lo que recibió algunas 
mercedes, según otras fuentes. Entre estas bien pudieron ser algunas tierras en 
la vega de Granada, si bien no está confirmado, pero lo advertimos por si acaso, 
para lo que se dirá después. Su esposa, Doña María Manuel de Solís, fue dama 
de la reina Isabel. Esto por lo que respecta al abuelo del Marqués. Como se ve, la 
relación y vinculación del matrimonio con los Reyes Católicos fue directa y perso-
nal. 

Ya tenemos definido, por arriba y por abajo, al personaje Don Álvaro de 
Bazán de Solís, luego llamado “el Viejo”, Señor del Viso y Santa Cruz. Y... como 
“no es oro todo lo que reluce”, según se verá, traemos a estas páginas unos epi-
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sodios judiciales nada agradables, en que se vio involucrado nuestro personaje, el 
Señor de nuestro pueblo desde antes de serlo, y que se prolongaron hasta des-
pués de su muerte, acaecida, como se verá, el día 8 de diciembre de 1555. Como 
si dijéramos, el pleito le ocupó toda su vida de casado, y se prolongó después de 
su muerte. Tenía “El Viejo” 72 años, una edad avanzada para el promedio de vida 
del guerrero. Luego debió nacer en 1483. De este dato se deduce que se casó 
tardíamente, y que cuando nació el primogénito contaba con 43 años. 

 
Resulta por demás curioso y significativo que el proceso judicial se iniciase 

por una Real Cédula fechada en Granada el día 9 de diciembre de 1526, justa-
mente tres días antes del nacimiento de su hijo, al que pusieron por nombre Álva-
ro, igual que su padre, que pasando el tiempo sería primer marqués de Santa 
Cruz, grande de Castilla y de España. Pues como es sabido, el Marqués, Don Ál-
varo de Bazán y Guzmán, nación en Granada el día 12 de diciembre de 1526. 
¡Vaya coincidencia! Esta serie de procesos sobre el pleito debió amargarle el re-
sto de su vida al Viejo, pues entregó su alma a Dios antes de verlo concluso. Co-
mo se verá en el desarrollo del expediente, aunque todo empieza con la famosa 
Cédula, el Alcalde de la Real Chancillería de Granada ya había puesto en entredi-
cho la legitimidad de parte de las tierras que poseía, por lo que tuvo que salir al 
encuentro con un escrito fechado el 26 de noviembre anterior. 
 

En el expediente original iniciado en 1526, existente en el AGS, que sirve 
de base al mencionado capítulo, se mencionan los parajes de: Cortijo de Asque-
rosa, Haza de Mocatea, Haza Roza de la Parra, Haza del Espino (que dicen de 
Fadín Agerica), Haza de la Frecha, Madre Vieja del Genil (lo que viene a significar 
que dicho río había variado su trayectoria en un tramo de aquellos pagos pocos 
años antes), Pago de Zauraza Qüí, Paso de Auzabalzar, Soto de Roma (centro de 
la polémica), Tierras de Velahumín, Tierras de don Bernardino Mendoza, Tierras 
de Cabracequí. Tal vez los vecinos de Valderrubio y aledaños puedan identificar 
estos parajes tal vez recibidos por trasmisión oral, si no de otra manera. 
 

AVERIGUACIONES 
 

Hemos indagado por internet y lo que hemos podido hallar está a continua-
ción. Una parte en la página de VALDERRUBIO (Granda).- “Soto de Roma”, WI-
KIPEDIA (Enciclopedia libre).- “Real Sitio del Soto de Roma. Fuente Vaqueros”, 
Blog de RODOLFO VALVERDE, siempre tomando como eje el Soto de Roma por 
su importancia para la realeza nazarí y posteriormente para los reyes cristianos, 
en especial para el rey Carlos I que mostró sumo interés en él como veremos. 

 
Por lo que respecta a la historia de estos pueblos de la Vega Granadina del 

Genil, en principio parecía que la brillantez de su capital había eclipsado por com-
pleto la historia de los pequeños municipios de la Vega, pues lo único que se 
menciona, tanto de Fuente Vaqueros como de Valderrubio, queda reducido más 
bien a su referencia con el poeta Federico García Lorca, sin el cual, parece que 
no tuvieran historia. Eso parecía, pero no. Encontramos en la página de Valderru-
bio la “Evolución Histórica del nombre de Asquerosa”. Aunque bastante interesan-
te desde otro enfoque, como nuestra pretensión es asociar estas tierras a Don Ál-
varo de Bazán de Solís, Señor del Viso y Santa Cruz, luego llamado “El Viejo” pa-
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ra distinguirlo de su hijo, llamado “El Mozo”, que después sería marqués de Santa 
Cruz, no encontramos punto de apoyo. Porque, el Señor del Viso y Santa Cruz, 
fue quien entabló el pleito contra la Corona por la incautación de unas tierras ale-
dañas al Soto de Roma, cuyo pleito es objeto del capítulo 8 de nuestro libro men-
cionado más arriba, que recoge en transcripción todo el proceso. 

 
Al seguir navegando vía internet en busca de algo de más enjundia encon-

tré un trabajo muy interesante: “El Soto de Roma en Chauchina. La Torre de Ro-
ma o Torre de Romilla”, Milagros Soler Cervantes. Por último un gran trabajo con-
sistente en un libro bajo el título “El Real Sitio Soto de Roma”, del que es autor 
José Cuevas Pérez. Es un libro de 382 páginas, y lo más importante, contiene un 
Apéndice Documental en CD de 1.516 páginas. 

 
 

[DE ASQUEROSA A VALDERRUBIO (2013)] 
(Página de VALDERRUBIO) 

 

“Casa-Museo de Federico García Lorca, La fuente la Teja, Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Purificación, Casa de Bernarda Alba (no se puede visitar). 
 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NOMBRE DE ASQUEROSA 
 
El muy conocido nombre de "Asquerosa", como durante siglos se conoció a Val 
derrubio, tiene una curiosa evolución histórica. En este artículo se muestra dicho 
proceso según documentos encontrados, así como el momento del cambio de 
nombre al actual...  
 
Qariat al-Šakr&#363;&#375; a 
 
Aldea de al-Sakruya, mencionada por Ibn al-Jatib en Ih&#257; ta por la festividad 
del mawlid (nacimiento del profeta). Siglos X y XI.  
W&#257; d&#299; Aškur&#363;&#375; a Rió de Askuruya. 
 
Alquería árabe del alfoz granadino. Registrada con esta ortografía en Documentos 
Árabes-Granadinos, con referencia a un río y a propósito de un contrato de per-
muta. Año 1472. 
 
Axxacucha ó Axcorocha  
 
Mencionada en escritos arábigos-granadinos. Vocablos ajenos al léxico árabe que 
fueron tomados de una voz extranjera. Siglo XIV.  
 
Escuraja 
 
Mencionada por Pérez de Guzmán, halconero de las tropas del rey Juan II de 
Castilla, en la relación de pueblos y aldeas arrasadas en una de las incursiones 
en la Vega de Granada. Siglo XV (1431).  
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Ascorosa  
 
Pueblo de la diócesis de Granada al tiempo de la Bula de erección de La Santa 
Catedral de Granada. Siglo XVI (1501)”. 
 
En estos entornos habían adquirido grandes propiedades miembros de la oligar-
quía municipal granadina, pertenecientes antes a la aristocracia nazarí, como la 
alquería o cortijo de Daimuz Alto, la alquería de Zujaira, las alquerías de Ascorosa 
(Valderrubio) y Daranalnayar, el cortijo de Búcor, Láchar y Gualeja de Albagar 
(PEINADO SANTAELLA, R. G., De Ilurco a Pinos Puente, págs. 133-134).  
 
Asquerosa 
 
“Asquerosa” como tal, aparece por primera vez con este nombre en el censo 
eclesiástico elaborado por el Arzobispado de Granada a petición de Felipe II y fe-
chado el 17 de Abril de 1587. En los archivos de la parroquia de Asquerosa es 
nombrada por primera vez de esta manara en el año 1592 (*). 
  
(*) [NOTA PERSONAL NUESTRA: El cortijo de Asquerosa aparece citado el día 
31 de agosto de 1538 con motivo del pleito entre Don Álvaro de Bazán de Solís y 
su  rey Don Carlos I por la posesión de unas tierras situadas junto al Soto de Ro-
ma y el consiguiente deslinde practicado al efecto.- Serie de documentos publica-
dos por José Muñoz del Campo en su libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, 
impreso en Madrid 2009, volumen I, página 131.- AGS]. 
 
Acuerosa 
 
Nombrada con este nombre en 1887 por el cura propio, D. Antonio Martínez Díaz,  
al comenzar el libro 16 de Bautismos. Así la llama hasta el 29 de Mayo de 1897 y 
luego la vuelve a llamar “Asquerosa”.  
 
Pero la historia no acaba aquí, por breve tiempo se contempló la posibilidad de 
cambiar el nombre a: María Cristina.  
Informe sobre el cambio de nombre de la Real Sociedad Geográfica, solicitado 
por el Sindicato Agrícola de San Horacio existente en Asquerosa. Año 1931.  
 
Y finalmente se denominó: Valderrubio. 
  
La gran importancia del cultivo del tabaco en Asquerosa, unido con el sentir gene-
ral prácticamente de la gran mayoría de los habitantes del pueblo de querer cam-
biar su nombre, hizo que en Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Pinos 
Puente, el día 29 de Enero del año 1943, (…) acordaran solicitar el cambio de 
nombre al pueblo. Allí se expusieron las razones que habían conducido a tal peti-
ción, destacando entre ellas la importancia del tabaco rubio en ese momento, si-
tuación geográfica, motivara el nuevo nombre: Valderrubio (valle de tabaco ru-
bio). Así, el día 12 de Junio del mismo año, apareció en el Boletín Oficial del Es-
tado la Orden del Ministerio de la Gobernación, en la que hacía mención a que en 
lo sucesivo se denominara esta localidad de Asquerosa con el título de Valderru-
bio.  
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En fecha 15 de Agosto de 1943, tuvo lugar la bendición oficial del nuevo nombre 
por el Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo de Granada, D. Agustín Parrado 
García, con asistencia del Sr. Subsecretario de Agricultura D. Carlos Rein Segura; 
Sr. Gobernador Civil de Granada D. Manuel Pizarro; Gobernador Militar de Gra-
nada D. Vicente Lafuente; Sr. Alcalde de Granada D. Antonio Gallego y Burín; 
Presidente de la Diputación Provincial D. Antonio Robles Jiménez; Ingeniero Jefe 
de la II Zona del Cultivo del Tabaco D. Fernando Montero y García Valdivia e in-
genieros del cultivo de tabaco de otras provincias españolas.  
 
De esta forma, el pueblo quedó bautizado con el nuevo nombre, no sin existir vo-
ces discrepantes a tal hecho, tanto entonces como ahora. Pero se debe tener en 
cuenta que una gran mayoría de habitantes repudiaban públicamente el nombre 
de su pueblo.  
 
Años más tarde, el diario “PATRIA” con fecha Domingo 19 de Febrero de 1956, 
publica un artículo titulado “Asquerosa y Valderrubio” y escrito por Luís Seco de 
Lucena Paredes, en el cual hace una breve mención histórica de los orígenes del 
pueblo, y lo ultima alegando: “…Si los de Asquerosa, antes de repudiar pública-
mente el nombre de su pueblo hubiesen investigado por qué lo llamaban así, 
habrían sabido que tal nombre no era el que le correspondía, sino una variante de 
otros muy antiguos. De todas maneras, Asquerosa tiene un rancio abolengo, un 
noble alcurnia y una limpia prosapia que para sí quisiera Valderrubio, pobre adve-
nedizo, que en mala hora ha pretendido suplantar a quien está acreditado por 
más de trece siglos de existencia y figura en los anales de la Historia. En fin, no 
arriendo las ganancias a los vecinos del lugar: cambian oro de ley por latón so-
bredorado. ¡Ah! Olvidaba, que cada uno es dueño de hacer de su capa un sayo.” 
 
          Fin de la página: VALDERRUBIO (GRANADA) 

_______________________________________ 
 

 
VALDERRUBIO.- Wikipedia 

 

“Valderrubio es una entidad local autónoma (ELA) dentro del municipio 
de Pinos Puente, situada en la parte occidental de la Vega de Granada (provincia 
de Granada), en Andalucía. La localidad está cercana a los municipios 
de Láchar, Fuente Vaqueros e Íllora (con sus anejos Escóznar y Obéilar), además 
de otras localidades dentro del término municipal de Pinos Puente, co-
mo Zujaira y Casanueva. 

El pleno del Ayuntamiento de Pinos Puente aprobó por unanimidad el 18 de 
agosto de 2011 la segregración de la ELA, que cerrará el proceso con el visto 
bueno de la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, por lo que se espera 
que a lo largo de 2013 o 2014 Valderrubio se convierta en el 169º municipio de la 
provincia de Granada.  

En tiempos de la presencia romana en la Península, la aldea se lla-
mó Aquae Rosae (Agua de Rosas), que derivó con el tiempo a Asquerosa. 

En esta localidad, cuando aún se llamaba Asquerosa, vivió Federico García 
Lorca. 
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Su nombre actual, que, para evitar el gentilicio de asquerosos, sustituyó 
oficialmente el 15 de agosto de 1943 al anterior de Asquerosa, hace referencia 
a valle del tabaco rubio, ya que fue un cultivo mayoritario hasta mediados del siglo 
XX. Tanto es así que dicen que fue el primer pueblo de Europa donde se sembró 
el tabaco rubio traído de América. 

A Valderrubio se le concedió el régimen de entidad local autónoma en mar-
zo de 2002. En 2013 o 2014 se espera que se convierta en un municipio comple-
tamente independiente de Pinos Puente”. 
  

   Fin de nota en WIKIPEDIA 
_________________________ 

 
 

SOTO DE ROMA 
(WIKIPEDIA) 

 
El "Soto de Roma" tiene su origen en una antigua explotación agraria ro-

mana, de la que recibe el nombre.[1] 
Antiguamente llamaban a la gente de Romilla («pequeña Roma») "roma-

nos", y de ahí el nombre "Pepe el Romano", un conocido personaje en la obra lor-
quiana "La casa de Bernarda Alba". 

En las proximidades del núcleo se encuentra una torre de la época nazarí, 
llamada "Torre de Romilla" o "de Roma", que se alza a 538 metros de altitud. 
A finales del siglo XVIII, era una propiedad real de Carlos IV, que pasó a ser pro-
piedad de Manuel Godoy, a cambio de ceder éste al rey un picadero de caballos 
que tenía en la villa de Aranjuez (Madrid), por lo que Manuel Godoy añadió a sus 
títulos de duque de la Alcudia, duque de Sueca, barón de Mascalbó etc. el de Se-
ñor de Soto de Roma , junto al de "Señor del Estado de Albalá". 

Finalizada la Guerra de la Independencia, el denominado Soto de Roma 
era propiedad del duque de Ciudad Rodrigo, Lord Wellington. 
Por instigación de Fernando VII y sin juicio de ningún tipo, los bienes de Godoy 
fueron incautados y posteriormente la regencia de las Cortes de Cádiz, donaron el 
Soto a Wellington en agradecimiento por sus servicios en las Guerras Napoleóni-
cas.[2] 
       Fin de nota de WIKIPEDIA 

________________________________ 
 

 
VISITA A LA CASA-MUSEO DEL POETA 

FEDERICO GARCÍA LORCA EN VALDERRUBIO 
(GRANADA) 

 
Imágenes............................................................ 
 

 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 10 

 
 

 
 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 11 

 

 
 
 
 

 
 

 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 12 

 
 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 13 

 
Real Sitio del Soto de Roma. Fuente Vaqueros 

 
(Blog de RODOLFO VALVERDE)  

 
La Casa Real del Soto de Roma (actualmente se celebran bodas y comu- 
niones, sita en Carretera Fte. Vaqueros dirección Valderrubio) sirvió de residencia 
habitual a Ricardo Wall (Wall fue el fundador del Pueblo de Fuente Vaqueros) du-
rante su retiro en este Real Sitio. El Soto había sido adquirido tras la Reconquista 
por los Reyes Católicos e incluido en su patrimonio. Durante más de tres siglos se 
mantuvo bajo administración directa de la Corona, pero en 1714 fue donado por 
Fernando VII a Lord Wellington en agradecimiento a sus servicios durante la Gue-
rra de la Independencia. Actualmente, la Casa Real del Soto de Roma pertenece 
al profesor D. Francisco Ortega López del Hierro, miembro del Área de Construc-
ciones Arquitectónicas de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la 
Universidad de Granada, quien se ha encargado de la colosal labor de restaurar 
el deteriorado palacete en las últimas décadas. 
 
A continuación dejo el Mapa del Real Sitio del Soto de Roma, realizado por D. 
Manuel de Morón y Arista, Brigadier de los Ejércitos de S.M., Coronel de Caballe-
ría de Alcántara y Gobernador del Real Sitio, con las distinciones de tierras nue-
vamente rotas, Martinete, Cortijos y demás sitios.  
 
 

 
 

Como podéis observar en el Mapa, la finca del Soto abarca gran parte de la Vega 
de Granada. Pueblos como Romilla, Cijuela, Láchar y Asquerosa, hoy Valderru-
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bio, se incluían en el Real Sitio. El Soto era una finca con 27.767 marjales, equi-
valente a casi mil quinientas hectáreas. Pero de esta extensión solo eran de labor 
6900 marjales, cerca de 360 hectáreas; el resto era arboleda de álamos negros y 
blancos y otras malezas, destinado a la caza menor y mayor.  
 
Había anejos, como Pedro Ruiz, Aragón, Varandillas o el Pago de la Isla que su-
maban otros 4200 marjales, o sea 220 hectáreas. (El pago de la Isla viene de una 
isla que existió en medio del Genil, que ha desaparecido al secarse uno de los 
brazos del río, pero sí ha quedado un recuerdo que todavía está vigente en Fuen-
te Vaqueros: La Calle Isla. (Dónde yo actualmente vivo).  
 
La Casa del la Fuente de los Baqueros, fue el núcleo inicial del pueblo de Fuente 
Vaqueros, cuna de Federico García Lorca. 
 

Fin de El blog de Rodolfo Valverde 
 

________________________________________ 
 
 

EL SOTO DE ROMA EN CHAUCHINA.- Artículo y fotografías. 

Milagros Soler Cervantes 
  

La Torre de Romilla, también conocida como Torre de Roma está situada en el 
término municipal de Chauchina (Granada). Aunque los primeros asentamientos 
humanos datan de época prehistórica, algunos investigadores hacen derivar el to-
pónimo de este pueblo  del vocablo latino sancius, que a su vez tendría el origen 
en la palabra salix (sauce), árbol abundante en la rivera del río Genil en esa zona 
de la comarca. Los primeros restos arqueológicos datan del Neolítico y se halla-
ron en el yacimiento al aire libre denominado Las catorce fanegas. El descubri-
miento se produjo al rebajar unos terrenos para acondicionarlos a tareas agríco-
las. Se encontraron estructuras de viviendas realizadas con grandes guijarros 
procedentes del río. Por sus restos materiales se asocia a la Cultura de las Cue-
vas, según análisis tipológico de algunos brazaletes y las vasijas cerámicas. Los 
recipientes eran de gran tamaño y del análisis de los contenidos encontrados en 
su interior puede deducirse que eran empleados para almacenar productos orgá-
nicos. De ello se deduce la riqueza agrícola y ganadera que ya existía en la zona 
desde tiempos remotos. 
 

 En la Casería de San Francisco (Chauchina) se hallaron monedas ibéricas y será 
a finales del siglo III a.d.C. cuando aparecen los primeros restos romanos materia-
lizados en una villae que explotaría, como en etapas anteriores, las posibilidades 
agrícolas de la región. Integrada en la demarcación político-económica de Ilíberis, 
Chauchina formó parte de los puntos estratégicos de la red de abastecimiento 
agrícola que Roma estableció en la Bética. 

  

 

       Sigue   ......................................... 
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Río Genil en las inmediaciones de Chauchina. 
  

Progresivamente el territorio fue ocupándose por familias de campesinos atraídas 
por la riqueza de la zona. La abundancia de agua propiciaba el desarrollo de una 
agricultura de cereales, frutales y hortalizas, así como el desarrollo de distintos ti-
pos de ganadería, sin olvidar las posibilidades que brindaban las actividades ci-
negéticas y madereras. Ya en el siglo XIV parece que Ibn al-Jatib (1313-1374) re-
laciona Cahuchina con un hisn y el nombre de Yay ´yana, en cuyas proximidades 
debió existir una torre defensiva romana en la que se refugiaba la población 
cuando eran atacados por fuerzas enemigas. Es posible que esta estructura mili-
tar llegara hasta la Edad Media y que, junto a otras edificaciones de ese momen-
to, terminaran por dar nombre a esa parte de la Vega de Granada, pasando a ser 
conocida como Soto de Roma. 

  

 

La población de Cahuchina vendrá a consolidarse en tiempos de la conquista 
musulmana, pasando a ser una alquería que pudo recoger en torno a los mil habi-
tantes. Es en este momento cuando se reestructuran los campos de cultivo, de-
secando algunas zonas y creando un entramado de acequias que irrigaran otras. 
Algunas de estas acequias árabes han llegado hasta nuestros días. Hacia el año 
1482 esta parte de la Vega sufrirá un considerable retroceso económico debido al 
abandono de muchas tierras de labranza, ante la presión de las incursiones cris-
tianas en su empeño por conquistar el Reino de Granada. Precisamente por este 
avance de las tropas castellano-aragonesas hacia el sur, se construyeron una se-
rie de torres y estructuras fortificadas  en todo el territorio. Tenían la doble utilidad 
de albergar a los vecinos de la zona en momentos de ataque y de servir como 
puntos de conexión en las comunicaciones entre las poblaciones vecinas. 
  
  

Una vez terminada la Reconquista en el año 1492, Chauchina pudo rehacerse de 
la destrucción a la que fue sometida durante las guerras entre moros y cristianos. 
Las tierras fueron redistribuidas entre los recién llegados y permitieron a los mo-
riscos conservar sus huertas, pero fueron los nuevos colonos los que se llevaron 
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la mejor parte. Cuando se produjo la dramática expulsión de los moriscos, el lla-
mado Soto de Roma quedó prácticamente deshabitado. Pasó a ser patrimonio de 
la Corona, siéndole asignado el nombre de Real Sitio. Los topónimos de esta par-
te de la Vega recuerdan ese momento histórico, como puede reconocerse en ca-
minos (Paseo de la Reina), edificios (Casa de la Reina), pagos y canales (Canal 
del Rey), etc. A pesar del intento de volver a hacer productiva la agricultura en los 
campos de Chauchina, la transición de los métodos nazaríes a los castellano-
aragoneses introdujo cambios importantes en cultivos, regadíos y otras formas de 
organización social  no lo hizo posible.  
  

  

En tiempo de los árabes se cultivaban en el Soto de Roma y sus alrededores 
árboles frutales, viñedos y trigo. Además de la explotación maderera, las more-
ras constituían un importante incentivo económico ya que sus hojas eran ven-
didas como alimento para los gusanos que fabricaban la seda. En el siglo XVIII 
la plaga de la filoxera terminaría con ellas. Entonces empezó a cultivarse lino y 
cáñamo, empleados en la cordelería y el velamen de la flotas comerciales y mi-
litares. La Corona decretó que la Vega de Granada fuera reconocida como su-
ministradora oficial  de la Marina Real, lo que proporcionó a la comarca una 
época de florecimiento económico. Cuando en el levante español empezó a 
producirse un cáñamo de mejor calidad, el privilegio oficial de la Vega pasó a 
ser ostentado por Valencia. A finales del siglo XIX se iniciará la recuperación 
económica con la introducción del cultivo de la remolacha azucarera. 

  

  

 

 

Mapa del Real Sitio del Soto de Roma (año 1752). 
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Campesinos medievales granadinos en las ilustraciones un mapa de Braun Hogenber. 
  

Henríquez de Jorquera, en sus relatos escritos en el siglo XVII  describe los corti-
jos y mayorazgos de algunos lugares de la vega, mencionando los de Chauchina, 
el Xaos, Láchar y la Torre de Roma, entre otros. En ellos las cosechas eran 
abundantes, sobre todo las de cereales, señalando la calidad del pan elaborado 
en la región. A finales del siglo XVIII las tierras de Chauchina y sus inmediaciones 
eran propiedad real, tituladas por Carlos IV. El soberano las legó a Manuel Godoy 
a cambio de un picadero de caballos que éste tenía en Aranjuez (Madrid). A partir 
de ese momento, el ministro de la corona añadiría a sus títulos el de Señor de la 
Torre de Roma. Los campos de esta comarca protagonizaron distintos avatares a 
lo largo de los años. Reconocidos como Reales Sitios, fueron cedidos por la co-
rona a miembros de su nobleza, siendo posteriormente recuperados. Tal es el ca-
so de lo sucedido en el reinado de Fernando VII, que los recuperará, incautándo-
selos a  Godoy para volver a cederlos al Duque de  Wellington por los servicios 
prestados a la monarquía española durante la Guerra de la Independencia contra 
los franceses. Terminada la contienda, en el Real Decreto de 22 de julio de 1813 
se cede a este militar inglés los derechos sobre esas tierras, tanto para él como 
para sus descendientes. 

 

 

                    

                                                     Arthur Wellesley, Duque de Wellington. 
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A lo largo de esta centuria hubo un aumento demográfico debido a que nue-
vos pobladores venían atraídos por la posibilidad de cultivar el lino y el cá-
ñamo. Hasta 1753 la población estaba dispersa. En el catastro del Marqués 
de la Ensenada se dice que la mayor concentración del Soto se daba en el 
cortijo  del Cerrillo, con una veintena de vecinos. Así se mantuvo durante el 
siglo XVIII, hasta que en el siglo XIX se fueron formando núcleos más con-
solidados en Fuente Vaqueros, donde los moradores, la mayoría dedicados 
a la cría del ganado vacuno, solicitan poder construir sus viviendas  cerca de 
una fuente de agua. Por su parte, el político liberal Pascual Madoz, en su 
obra titulada Diccionario Geográfico-Estadístico- Histórico de Espa-
ña describe el sitio de Chauchina como un poblado con un total de trescien-
tas sesenta casas, la mayoría de labranza, construidas con tierra apisonada. 
Solamente las más antiguas se hicieron en ladrillo. 
 
  

  

      

Página del Diccionario Geográfico de Madoz.   Retrato del político liberal Pascual Madoz. 
  

Las calles no estaban empedradas, por lo que se convertían en barrizales difíciles 
de transitar en tiempos de lluvia. Contaba con una plaza, llamada del mercado ya 
que en ella se concentraban las actividades comerciales de los alrededores, en 
días puntuales. Según Madoz, el origen de Chauchina se forjó a raíz de la exis-
tencia de dos casas, conocidas como la Chauchina Alta y la Chauchina Baja, que 
empezarían a cobrar protagonismo poblacional hasta alcanzar la importancia ma-
nifiesta a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en parte debido al cultivo de la 
remolacha azucarera. Llegó a tener una casa consistorial, escuela de primera en-
señanza y una cárcel. Hasta el siglo XVIII en el Soto apenas había unos veinte o 
treinta cortijos, algunos de los cuales dieron lugar a núcleos urbanos que luego se 
consolidarían en pueblos, como los actuales de Láchar, Cijuela o Chauchina. 
  

Madoz junto a Mendizábal organizaron a mediados del siglo XIX desamortizacio-
nes de tierras sin explotar, que hasta entonces habían estado en manos de no-
bles, terratenientes y ordenes religiosas. El cambio de propietarios provocó que 
muchos campesinos tuvieran que emigrar a la ciudad de Granada. Sin embargo, 
en Romilla, esta política progresista apenas afectó a sus vecinos, ya que los te-
rrenos se vendieron en grandes lotes. En este caso, sus campos pasaron a ma-
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nos de los Condes de la Casa de Valencia. En estas condiciones, todavía se man-
tenían actuaciones medievales. Para la construcción o modificación de viviendas 
por parte de los jornaleros era necesario el permiso expreso del dueño del Soto, 
al que tenían que pagar una cantidad de dinero. Esto no los convertía en sus pro-
pietarios, sino que solamente les concedía el derecho a vivienda, ya que el amo 
seguía siendo el dueño de las caserías. Cuando la casa era traspasada a otro ve-
cino, el antiguo arrendatario tenía que pagar al señor la décima, es decir, una dé-
cima parte el importe total obtenido por la cesión. 
  

Durante el tiempo en que el Duque de Wellington fue propietario se mantuvo el 
mismo sistema de arrendamiento, de forma que las haciendas eran heredadas de 
padres a hijos, permitiendo obtener ciertos derechos sobre ellas, si bien muy limi-
tados. Finalmente, y ante los problemas que estos nuevos modos causaban, ya 
en el siglo XX, los descendientes de Wellington fueron vendiendo las parcelas de 
forma progresiva, conservando la finca llamada Dehesa Baja en Íllora, obtenida 
en la misma época que la del Soto de Roma. La forma de explotación de las tie-
rras del soto se mantuvo durante muchos siglos manteniendo sus formas tradicio-
nales de cultivo, es decir, a través de pagos periódicos de arrendamiento a los te-
rratenientes que las poseían. Era frecuente que los agricultores, en tiempos de 
malas cosechas, acumularan deudas que podían llegar a eternizarse, llegando in-
cluso a tener que ser asumidas por sus descendientes. Plagas e inundaciones, 
debidas a las crecidas de los ríos, arruinaban los sembrados, destruyendo el en-
tramado de acequias, que tenían que volver a ser reconstruidas. 
  

El efecto de esta falta de control sobre las abundantes aguas de la comarca llegó 
a provocar la desaparición de caminos, puentes y, como consecuencia, de algu-
nas poblaciones que habían iniciado su proceso de consolidación. No solamente 
estas circunstancias geográficas y climáticas han modificado el paisaje del Soto 
de Roma. También la explotación de la madera ha terminado con bosques, al 
igual que la especialización en monocultivos. En el siglo XIX se potenció el cultivo 
de la remolacha azucarera dando lugar a la proliferación de fábricas azucareras 
por toda la Vega. La nueva industria generó otra serie de factorías de abasteci-
miento, así como una red de ferrocarriles que servían tanto para el transporte de 
personas como de mercancías. Cuando empezó a decaer, en la primera mitad del 
siglo XX, vino a ser sustituida por los cultivos de tabaco, bajo la dictadura del 
mercado que ejercía Tabacalera Española. 
 

Verdaderamente, el paisaje humano que localizamos en el Soto de Roma  tiene 
poco que ver con el descrito por los viajeros románticos que lo recorrieron durante 
el siglo XIX. Los latifundios en manos de los nobles favorecidos por la Corona es-
pañola, las heredades de los llamados cristianos viejos y los tradicionales caci-
ques, con su visión egoísta y tradicionalista, el progreso de los habitantes del So-
to. Entre las familias que ostentaban este poder tenemos que citar a la del famoso 
poeta Federico García Lorca. Todavía se cuenta en Fuente Vaqueros, que no 
había reunión de principales para la toma de decisiones que no estuviera aproba-
da por los antecesores de Federico. Esta burguesía conservadora aspiraba a es-
tar algún día en posesión de algún título nobiliario. Como contrapartida, sus 
arrendatarios estaban condenados de por vida al más radical analfabetismo. 
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Familia del poeta Federico García Lorca, terratenientes de Fuente Vaqueros. 

 
 

LA TORRE DE ROMA O TORRE DE ROMILLA. [Sigue artíc.] 
Milagros Soler Cervantes 
  

El nombre de Torre de Roma se ha hecho derivar de distintas etimologías, según 
los autores que la han interpretado. El topónimo derivaría de la palabra rumí, que 
se traduciría por romano y también por cristiano o cristiana que vivía entre árabes. 
  

  

Consta que esta torre legendaria, que prestó su nombre al Soto de Roma –vergel 
que, en palabras de Washington Irving, «era un retiro fundado por el conde Julián 
para consuelo de su hija Florinda»–, protagonizó diversos hechos de armas cuan-
do las tropas castellanas empezaron a penetrar con frecuencia en la Vega para 
devastarla. Así, fue quemada en 1431, atacada en 1462 y de nuevo en 1490, en 
los prolegómenos de la toma de Granada. Tras la repoblación cristiana, buena 
parte de sus terrenos pasaron a engrosar la vasta finca de propiedad real del Soto 
de Roma, formándose dos asentamientos de varios cortijos, Chauchina la Alta y la 
Baja. Cedido el Soto al duque de Wellington en 1813, la población mudó su primi-
tivo emplazamiento cerca de la torre de Roma al actual, que, a mediados del XIX, 
contaba ya con 360 casas. Hasta el siglo XX ha continuado su expansión gracias 
a los cultivos industriales, como la remolacha, el lino y el tabaco, que marcaron 
una etapa de especial prosperidad para los pueblos de la Vega.  
Antiguamente llamaban a la gente de Romilla («pequeña Roma») "romanos", y de 
ahí el nombre "Pepe el Romano", un conocido personaje en la obra lorquiana "La 
casa de Bernarda Alba". 
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Hacia el mediodía se despidió de nosotros nuestro compañero de viaje y bajó por 
un pronunciado desfiladero, seguido de su escopetero; poco después salíamos de 
entre los montes y entrábamos en la famosa vega de Granada. 
 
Hicimos nuestra última comida de mediodía bajo unos olivos que había a orillas 
de un riachuelo. Nos encontrábamos en un paraje clásico, ya que no lejos de no-
sotros se alzaban las alamedas y huertos del Soto de Roma. Era, según nos dice 
una fabulosa tradición, un lugar de retiro creado por el conde Don Julián para que 
sirviese de consuelo a su hija *. Fue aquél una finca campestre de los reyes mo-
ros de Granada, y en la actualidad pertenece al duque de Wellington. *Alude al 
padre de Florinda la Cava, deshonrada por don Rodrigo, último rey godo. 
Según las crónicas, don Julián, en su despecho, facilitó la entrada en España a 
los invasores musulmanes. Este Lema fue muy tratado durante siglos en la litera-
tura popular española. 
El nombre de Romilla, por el que es conocido este lugar, parece que procede de 
la voz grabe rumía, esto es, la cristiana, aludiendo a la joven Florinda. (Cf. sin 
embargo, ASÍN 
 
PALACIOS: Contribución a la toponimia árabe de España, pág. 131 s 
v. Romilla y Romí) . (N. del T.) 
 

 
 
 

 Fin del artículo y  fotografías de Milagros Soler Cervantes 
____________________________ 

 
NOTA. Hemos suprimido algunas fotografías de entre texto para aligerar espacio 
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DON ÁLVARO DE BAZÁN DE SOLÍS (“EL VIEJO”), 
 Y SU RELACIÓN CON LA ZONA QUE NOS OCUPA 

 
Hasta aquí hemos introducido un bloque de información general sobre la 

zona, sin duda muy interesante, pero el meollo de la cuestión que nos proponía-
mos dilucidar en lo posible, todavía está intacto, salvo alguna brevísima referen-
cia. Recordamos que el tema era Don Álvaro de Bazán de Solís, su relación con 
la Vega Granadina del Genil y específicamente con el cortijo de Asquerosa, mo-
dernamente Valderrubio, hoy aldea en vías de segregación definitiva del municipio 
de Pinos Puente (abril de 2013).  
 Es importante situar los hechos en su contexto histórico, como son los años 
posteriores a la incorporación a la Corona de Castilla lo que quedaba del reino 
nazarita de Granada, haciendo algunas incursiones hacia atrás para mejor com-
prender las circunstancias condicionantes del devenir histórico posterior y sus 
consecuencias. Sabemos de la cruenta guerra civil entre los partidarios del Rey 
Zagal y los afines al Rey Chiquito, dos bandos que se odiaban a muerte, solucio-
nando sus diferencias a cuchilladas con degollinas de familias enteras para ex-
terminar no sólo al oponente, sino a sus descendientes y familiares, así como a 
cualquier moro que mostrara afinidades con sus enemigos o disidentes. En estas 
condiciones asumió el poder Muhammad XII, Boabdil, también conocido como el 
Rey Chico o Boabdil el Chico. En abril de 1487 entra en la Alhambra con todo el 
boato que la ocasión merecía. El Rey Zagal y sus partidarios con sus respectivas 
familias tuvieron que huir a Túnez para ponerse a salvo de las gumías o alfanjes 
de los vencedores. Fueron declarados traidores, y como consecuencia perdieron 
todas sus haciendas. No sabemos que fue de estas haciendas después de las 
Capitulaciones. 

 
El problema que se plantean para el estudio y las circunstancias del pleito 

de don Álvaro de Bazán de Solís contra la Corona sobre las tierras incautadas por 
el licenciado Briceño son varios, sien dos los más significativos. Para situar en su 
contexto histórico aquellos hechos habría que hacer un estudio aunque fuera so-
mero de los antecedentes remontándonos a los sistemas de organización política, 
social, administrativa y judicial en el Reino Nazarí, formas de la propiedad de la 
tierra, herencias, transmisiones patrimoniales, etc. etc., cosa que no es posible 
por la destrucción sistemática de archivos de los nuevos amos con el fin de borrar 
lo más posible los vestigios de la anterior organización del Reino de Granada, de 
modo que desaparecieron todos los documentos originales, y lo que ha llegado 
hasta nosotros son versiones en romance de relatos hechos por moros, y por tan-
to procedentes de recuerdos que, además de insuficientes, pueden ser más o  
menos fiables, porque la memoria suele fallar con el paso del tiempo si no queda 
constancia escrita. A este respecto veamos lo que nos cuenta un estudioso ex-
tranjero que, aunque tal vez resulte un tanto exagerado, no deja de tener una cier-
ta dosis de verdad. Consideremos la faena de incrustar la catedral de Córdoba en 
mitad de la mezquita, destruyendo buena parte, o, ya en Granada, el Palacio de 
Carlos V en el recinto de la Alhambra, como si no hubiera habido otro sitio dispo-
nible. 
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CONQUISTA DE GRANADA 
 

El sociólogo norteamericano Noam Chomsky, nos dice al respecto: 
 
“En 1492, la comunidad judía de España fue expulsada por la fuerza. Millones de 
moriscos tuvieron el mismo destino. En 1492, la caída de Granada, que puso fin a 
ocho siglos de soberanía musulmana, permitió a la Inquisición española ampliar 
su bárbaro dominio. Los conquistadores destruyeron libros y manuscritos estima-
bles, riquísimos testimonios del saber clásico, y destruyeron la civilización que 
había florecido bajo el dominio musulmán, mucho más tolerante y más culta. El 
camino quedó allanado para el declive de España, y también para el racismo y la 
brutalidad de la conquista del mundo”.  
 
(Noam Chomsky, La conquista continúa: 500 años de genocidio imperialista, Li-
bertarias, Madrid, 1993, pág. 12). 
 
 Sigamos. Otra causa fue la peculiaridad de la conquista de Granada y sus 
aledaños, sin lucha, sino mediante las capitulaciones para la entrega pacífica, casi 
como si fuera un cambio de gobierno en democracia, suscritas entre los Reyes 
Católicos y Boabdil el Chico, de modo que solamente el Patrimonio Real nazarí  
pasaría a los nuevos dueños, mientras se respetaría la propiedad privada en ge-
neral, incluyendo la de los miembros de la familia real entera, reservándose los 
Reyes Católicos el derecho de retracto, esto es, la prioridad frente a particulares 
para comprar en las mismas condiciones los bienes privados de todos los moros 
que decidieran emigrar a Berbería, entre los que invariablemente estarían las fa-
milias de todos los sultanes habidos en los últimos tiempos, más alfaquíes, cadís, 
arraeces, emires y en fin todas las familias principales de Granada, propietarios 
de inmensas extensiones de terreno, que obviamente, por ser inmuebles no podí-
an trasladar allende los mares. En las Capitulaciones aparece todo tan bonito y 
razonable dentro del espíritu de la época que dan ganas de descubrirse. Lástima 
que el fanatismo religioso lo estropeara todo. 

Capitulaciones.-  Que todos los moros, chicos y grandes, hombres y muje-
res, así de Granada y su tierra como de la Alpujarra y de todos los lugares, que 
quisieren irse a vivir á Berbería o a otras partes donde les pareciere, puedan ven-
der sus haciendas, muebles y raíces, de cualquier manera que sean, a quien y 
como les pareciere, y que sus altezas ni sus sucesores en ningún tiempo las qui-
tarán ni consentirán quitar á los que las hubieren comprado; y que si sus altezas 
las quisieren comprar, las puedan tomar por el tanto que estuvieren igualadas, 
aunque no se hallen en la ciudad, dejando personas con su poder que lo puedan 
hacer. 

Los Reyes Católicos, previendo que los nobles, guerreros, altos funciona-
rios y hacendados cristianos de toda índole iban a entrar a saco acumulando 
grandes cantidades de bienes raíces en general, y de tierras en particular, quiso 
dejar zanjado el asunto con una Real Orden publicada al efecto, si bien por ser 
benevolentes con los suyos dejó algunos resquicios por donde se colaron los pi-



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 24 

llos usando toda clase de trucos y artimañas para burlar la ley impunemente, pre-
cisamente quienes deberían velar para que la ley se cumpliera. ¿Os suena esto? 

Los cristianos de la nobleza o de grandes familias afincados en Granada 
entraron a saco para adquirir tierras en la Vega del Genil por su frondosidad y ri-
queza para el cultivo, arbolado para maderas y caza. Para evitar el acaparamiento 
los Reyes Católicos dictaron unas normas para que los cristianos no comprasen 
tierras de gran extensión, como se ha visto. 
 Como toda norma expresa, si no es tajante sin excepciones se presta a la 
picaresca de modo que la norma queda vulnerada de forma sistemática mediante 
trucos y ardides de modo que parezca que no se vulnera. A este respecto la Real 
Orden dada en Valladolid a 14 de  junio de 1492 prohibía lo siguiente: 
 

“... que ninguna ni algunas personas comprasen lugar ni tierras e hereda-
mientos en más quantía que dozientas mil maravedís, so pena que perdiesen el 
lugar e bienes que asy comprasen. E porque los pastos eran comunes, que nin-
guno comprase alcaría ni lugar entero ni redondo, e aunque  fuese en porecio de 
las dichas dozientas mil maravedís, o en mayor o menor quantía, e que los que lo 
tenían comprado hasta entonces dejasen hasta diez días, a lo menos la quinta 
parte, so la dicha pena. E mandaron las justicias que los executasen e tomasen 
para vuestras altezas las dichas alcarías e lugares e heredamientos de los que lo 
contrario ficiesen. E fallase que algunos principales compraron en más de la dicha 
quantía claramente, e otros comprauan en nombre de sus mugeres e hijos, e 
criados, e ninguno ha dejado parte de alquería ni cortijo que tuviese entero, e al-
gunos han defendido los pastos e no los consienten ser comunes”. 
 
Fuente de lo que sigue: El Real Sitio del Soto de Roma. (José Cuevas Pérez) 
 

Como las personas que llevaron a cabo estos fraudes masivos pertenecían 
a la élite castellana avecindada en Granada, se propuso una solución, que consis-
tía en que usufructuasen lo ilegalmente comprado, quedando el dominio en la Co-
rona, previsión que tampoco se cumplió, especialmente por los más poderosos, y 
estas propiedades se incorporaron a los mayorazgos de los nobles como propie-
dades legítimas. Esto ocurría en los veinte o veinticinco años posteriores a la fir-
ma de a Capitulaciones. 

 
 Aunque más tardíamente, es probable que don Álvaro de Bazán de Solís 
comprara en estas condiciones algunas tierras como el cortijo de Asquerosa, pero 
como no tenía la alcurnia ni el poder que ostentaban otros antecesores en las 
compras como Francisco de Bobadilla o Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran 
Capitán, debió pagar caras las consecuencias de estas compras fraudulentas (si 
las hubo, que no se pudo demostrar), aunque las tuviera pagadas con dinero de 
su peculio. Lo más humillante es que se le acusó de usurpador de las tierras que 
poseía y sin que mediara juicio se las incautaron. Pero siempre ha habido clases, 
y con los más vulnerables siempre se ensaña el poder.  
 

TAMBIÉN LA CAZA FUE OBJETO DE PROHIBICIÓN. 
VEDADOS DE CAZA EN GRANADA.- REY FERNANDO 
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[Écija 03-12-1499. El rey don Fernando constituye v edados de caza en 
Granada (fols. 25v.º-26v.º)] 
 

“Don Fernando por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, 
de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valen-
cia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Indias y islas e 
tierra firme del mar océano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya y de Moli-
na, duques de Atenas e de Neopatria, condes del Ruisellón y de Cerdeña, mar-
queses de Oristán e de Gocianos. Por quanto mi voluntad es que en ciertos tér-
minos y sotos de la ciudad de Granada y su reino y comarca, sea vedada y de-
fendida la caza, por ende mando y defiendo que algunas ni ningunas personas de 
qualquier ley estado y condición, preeminencia o dignidad que sean, no sean 
osados de cazar, ni cacen puercos jabalíes, ni osos, ni venados, en todos los so-
tos y términos e campos, desde Loja hasta Íllora y de Íllora a Moclín, e vuelta has-
ta Colomera y desde Colomera a Iznalloz y a Beas y la vuelta de la Sierra Nevada 
al Padul e del Padul a Alhendín e vuelta a Loja y las vertientes hasta la dicha ciu-
dad de Granada. Otrosí que no sean osados de caçar, ni cacen liebres, ni cone-
jos, ni faisanes, ni perdices, ni garzas, ni lavancos, ni otras aves, en los términos y 
campos y sotos desde la dicha cibdad de Granada hasta la Torre de Láchar y 
desde allí hasta los Cerros de los Infantes1, e desde allí hasta Deifontes y desde 
Deifontes de vuelta hasta la dicha ciudad de Granada, y desde la dicha cibdad de 
Granada hasta el Padul y desde el Padul hasta Ascúçar y desde allí hasta la dicha 
Torre de Láchar, lo qual no puedan caçar ni caçen con redes, ni con lazos, ni 
cuerdas, ni con ballestas, ni con galgos, ni perros, ni hurones, ni con halcones, ni 
otros armadijos nyngunos y que no corten leña, ni madera alguna del Soto de 
Roma, ni de los otros sotos de los dichos términos, so pena que por la primera 
vez que la tal persona o personas fueren hallados cazando, o ayan cazado, en 
qualquiera de los dichos montes términos y sotos después de pregonada esta mi 
carta, pierdan e ayan perdido perros y hurones y redes e todas las otras cosas y 
armadijos que llevaren, y más que incurran en pena cada uno dellos de seiscien-
tos Mrs. y por la segunda vez pierdan los dichos halcones y perros y hurones y 
redes y los otros armadijos que llevaren, e incurran en penas cada uno de mil 
Mrs. e por la tercera vez que pierdan los dichos halcones y perros y hurones y 
armadijos y sean desterrados de la dicha ciudad de Granada o dónde vivieren por 
tiempo de medio año. Y los que les hallaren cortando e hubieren cortado la dicha 
leña y madera de los dichos sotos, mando que les sean llevados a cada uno de 
ellos las dichas penas de los Mrs. de suso nombrados y declarados y destierro 
por la tercer vez de medio año, según dicho es y mando. Y es mi merced que sea 
guarda de las dichas cazas de los dichos térmynos y montes y sotos y campos 
Juan de Guzmán, mi criado, al qual doy poder e facultad para que, él y las guar-
das que su poder tuvieren, puedan llevar y lleven las dichas penas y executarlas 
en las personas e bienes de las personas que así cazaren y hubieren cazado en 
los dichos términos y montes y sotos y cortaren la dicha leña y madera en los di-
chos sotos, las quales dichas penas sean para el dicho Juan de Guzmán, por 
quanto yo le hago merced dellas por su afán de trabajo y sobre ello, el dicho Juan 
de Guzmán e las guardas que su poder tuvieren, puedan hazer y hagan, de quin-
ce a quince días, pesquisa en la dicha cibdad de Granada y su tierra y comarca 
de la persona o personas que cacen o hubieren cazado o cortaren leña o madera 
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en los dichos sotos para las ejecutar las dichas penas. Ca para todo lo que suso-
dicho es doy poder cumplido a el dicho Juan de Guzmán, con todas sus inciden-
cias y dependencias, emergencias, anexidades e conexidades. 

Pero nuestra merced es que las dichas penas en que así incurrieren las ta-
les personas que así cazaren, no las puedan ejecutar ni llevar el dicho Juan de 
Guzmán ni quien su poder hubiere, sin que primeramente sea determinado y sen-
tenciado por el juez o juez en cuya jurisdición cupiera que pueda y deba conocer. 
Y si para lo así hacer y cumplir y ejecutar, el dicho Juan de Guzmán por voz y 
ayuda hubiere menester por esta my carta, mando a don Íñigo de Mendoza, con-
de de Tendilla mi alcaide e Capitán [General] de la ciudad de Granada y del mi 
Consejo y al corregidor y alcaldes y otras justicias qualesquier de la dicha ciudad 
de Granada y su tierra y sus comarcas, que ahora son o serán, y a cada vno y 
qualquier de ellos, que se lo den y hagan dar y que en ello ni en parte dello, em-
bargo ni contrario alguno les no ponga ni consientan poner. Y mando que esta mi 
carta sea pregonada por las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados de 
la dicha ciudad de Granada y su tierra, por pregonero y ante escribano público, 
porque venga a noticia de todos y dello no puedan pretender ignorancia. Y los 
vnos ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la 
mi merced y de diez mil maravedís para la mi cámara de cada uno que lo contra-
rio hiciere.  

Además mando al hombre que les esta mi carta mostrare, que les emplace 
que parezcan ante mí en la mí corte, doquier que yo sea, del día que los emplaza-
re fasta quinze primeros días siguientes so la dicha pena so la qual mando a 
qualquier escribano público, que para esto fuera llamado, den al que se la mostra-
re testimonio signado con su signo, por que yo sepa cómo se cumple mi manda-
do. 

Dada en la cibdad de Écija a tres días del mes de diciembre año del nasçi-
miento del nro. saluador Iesuxpo. de mil e quatroçientos e nouenta e nueue 
años. Yo el Rey. Yo Gaspar de Gricio, secretario del Rey nuestro señor, la hice 
escribir por su mandado. Martinus doctor. Acordada licenciatus Zapata. Registra-
da Gaspar de Gricio por canciller”. 
 
 Como se ve, Don Fernando muestra sumo interés por esta zona de gran ri-
queza vegetal y cinegética y veda de caza un inmenso territorio en esta Vega del 
Genil, incluyendo el famoso Soto de Roma como pieza principal. Su nieto Don 
Carlos heredó este interés por la caza que fue el origen de los quebraderos de 
cabeza de Don Álvaro de Bazán de Solís. 
 

EL SOTO DE ROMA 
 

 Este era un inmenso coto de caza y recreo de los reyes nazaritas y pasó a 
la Corona de Castilla sin que los Reyes Católicos tuvieran que pagarlo. Es el ca-
so, que el Emperador Carlos V, en su viaje de bodas con Isabel de Portugal en 
1526 visitó referido Soto y le encantó, y como el tal personaje no se contentaba 
con lo que había, decidió que se  expropiaran las tierras colindantes para ensan-
char el Soto. El licenciado Briceño, por Real Comisión, a tenor de las Reales Cé-
dulas de 23/10/ y 26/12 de 1526, procedió al amojonamiento y ocupación de una 
serie de tierras colindantes con el Soto. La prisa en acrecentar a propiedad real 
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no corrió paralela con el pago de las correspondientes indemnizaciones. Pasados 
los años y producidas las naturales reclamaciones, Carlos I, por Real Cédula de 1 
de agosto de 1539, mandó al Presidente de la Real Cancillería, don Diego de De-
za, procediese a la averiguación y liquidación de las tierras ocupadas por el licen-
ciado Briceño. 
 
 Lo de Don Álvaro de Bazán de Solís tuvo peor solución, pues el tal licen-
ciado Briceño se las incautó sin más, alegando que pertenecían al Soto de Roma 
propiedad de la Corona y Don Álvaro las había usurpado, obligando a éste a en-
tablar un pleito desigual contra la Corona en 1526, con recursos y más recursos 
que no se le veía el fin, hasta el extremo que Don Álvaro no pudo asistir al final, 
pues falleció en 1555 con el pleito inconcluso. La impresión es que referido licen-
ciado Briceño mostraba una inquina personal contra Don Álvaro sin dar tregua 
hasta despojarlo de sus tierras, al parecer compradas a diferentes propietarios 
moros, y que desde luego se demostró que nunca pertenecieron al Soto de Ro-
ma, sino que quedaban al margen de referido Soto. 
 

Pleito: Iniciación de expedientes. 
(Extractos del libro EL VISO DEL PUERTO MULADAR, vo l. I, 

de este autor: José Muñoz del Campo) 
 

[Exposición retrospectiva] 
 

Que Don Álvaro de Bazán, mi Capitán General del mar Océano, cuyas diz 
que fueron las villas del Viso y Santa Cruz, que es ya difunto, de la una parte, y el 
licenciado Contreras, mi Fiscal en el dicho mi Consejo, en nombre de su Majestad 
del Emperador, mi señor, de la otra, sobre razón que parez ques en nueve días 
del mes de diciembre del año pasado de mill e quinientos e veinte y seis, su Ma-
jestad, estando en la dicha ciudad de Granada, dio una su Cédula firmada de su 
nombre dirigida al licenciado Jerónimo de Briceño, Alcalde que a la sazón era en 
la Audiencia y Chancillería que reside en la dicha ciudad, del tenor siguiente: 

 
[CÉDULA REAL] 

 
El Rey al licenciado Briceño, Alcalde de la nuestra Audiencia y Chancillería que 
reside en esta ciudad de Granada.  
________________________________ 
 

[Obsérvese la mala fe, pues con anterioridad a la C édula Real que si-
gue, por parte del Alcalde ya se habían hecho actua ciones sobre las tierras 
de Don Álvaro incautándolas por las buenas, existie ndo reclamación por 
parte del afectado con  fecha 26 de noviembre de 15 26, asunto pendiente de 
resolución, según se desprende del documento de rec lamación presentado 
de parte de Don Álvaro de Bazán fechado el día 3 de  abril de 1527. Del dicho 
escrito también se desprende que Don Álvaro había p resentado al Alcalde 
títulos de propiedad de sus tierras compradas a par ticulares que fueron re-
mitidas al Fiscal]. 
________________________________ 
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Yo he sido informado que a causa de no haber habido hasta aquí la buena 

guarda que convenía en el Soto de Roma, los ganados entraban en el dicho Soto 
y destruían la caza que en él se criaba, y porque yo vos mando que se guarde la 
caza del dicho Soto y montes para mi recreación, y no querría que en el pacer de 
los dichos  ganados, los dueños dellos recibiesen agravio, he acordado de vos lo 
someter, para que pues vos estáis informado dello, les señaléis dónde y cómo 
pueden pacer los dichos  ganados, y que la parte del dicho Soto que os pareciere, 
que quede para recogerse y criarse la caza dél, aquella se guarde de manera que 
el dicho ganado no pueda pacer en ella. Por ende yo vos mando que vos mismo 
sin lo cometer a otra persona alguna, vais al dicho Soto, y por ante Escribano y 
personas que dello sepan, amojonéis y señaléis la parte que debe quedar en que 
la dicha caza se recoja y críe, y hasta dónde pueden pacer los dichos ganados 
que sea sin perjuicio de la dicha caza y del pasto de los dichos ganados, habien-
do consideración a lo que se guardaba en vida de los Reyes Católicos que hayan 
gloria, y ansí fecho, mando y refrendo que dende en adelante, ninguna persona 
sea osado de entrar a  pacer con sus ganados los límites que ansí por vos fueren 
nombrados, so las penas que les pusiéredes, las cuales yo por la presente les 
pongo y he por puestas, y mando al nuestro Corregidor de la dicha ciudad, y a 
otras cualesquier que mis justicias regias, que las ejecuten, e que los que contra 
ello fueren y pasaren (...........) en sus bienes por manera que en todo haya el 
buen recaudo y guarda que convenga. 
 Fecha en Granada a nueve días del mes de diciembre de mill e quinientos 
e veinte y seis años. Yo el Rey. 
 
 Por mandado de su Majestad (...........) de los cotos (¿?). 

______________________ 
 
 El cual dicho licenciado Briceño, en cumplimiento de la dicha Cédula yuso 
incorporada para averiguar qué parte del dicho Soto de Roma se pastaba en vida 
de los señores Reyes Católicos, mis abuelos, que santa gloria hayan, y qué parte 
ansí mismo dél eran más conviniente para recogerse y criarse la caza conforme a 
lo contenido en la dicha Cédula, recibió cierta información de testigos, y recibida, 
hizo poner y se pusieron en el dicho Soto de Roma ciertos límites y mojones co-
mo se contiene en los autos del amojonamiento que sobrello pasaron, que son del 
tenor siguiente: 
 
[Amojonamiento] 
  

E después de lo suso dicho, en la dicha villa de Santa Fee, a ocho días del 
mes de julio del dicho año de mill e quinientos e veinte y siete años, el señor li-
cenciado Briceño, vista la dicha información y el amojonamiento principal por él 
hecho en el dicho Soto de Roma, por Provisión especial de su Majestad, mandó 
parecer ante sí a Juan Sánchez de Baena y Juan de Muño, Alcaldes de la dicha 
villa de Santa Fee, y a Juan de Guzmán y a Juan de Rozas, que dijeron que tie-
nen noticia del dicho Soto de Roma de más tiempo de veinte años a esta parte, 
con los cuales ante mi el escribano yuso escripto, el dicho señor licenciado Brice-
ño fue al dicho Soto de Roma y lo anduvo y paseó por los lados y por medio dél 
en todas partes, para saber y ver por vista de ojos, lo que del dicho Soto es más 
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aparejado y provechoso para so la caza se recoja y críe, y esté con más guarda y 
que menos daño resciba, y habiéndolo bien visto y mirado, e informádose de los 
dichos Juan Sánchez de Baena, y Juan de Muño, y Juan de Rozas, e Juan de 
Guzmán, de la parte que del dicho Soto es mejor para do la dicha caza se críe y 
guarde, el dicho señor licenciado Briceño, cumpliendo lo que su Majestad manda 
por la dicha cédula de suso contenida, dijo que nombraba y nombró por soto ve-
dado para donde la dicha caza se recoja y críe y multiplique, desde la boca del di-
cho Soto de Roma debajo de la majada de las vacas, el Soto abajo por el amojo-
namiento que va por ambos lados del dicho Soto, hasta el vado que dicen Aday-
mucejo, donde se hizo en un chopo una cruz, y junto de él un mojón, y allí en la 
dicha boca del Soto do comienza este dicho amojonamiento, cabe un álamo 
grande en derecho del mojón que se hizo, cabe una mata de torbisco, encima de 
Daragedid del amojonamiento principal, do atraviesa, se hizo un hoyo grande, y 
dentro echaron unos carbones,  para más memoria de dicho mojón, y sobre ello 
se hizo un mojón de tierra, de hasta medio estado de hombre en alto, y en el di-
cho álamo grande, junto al dicho mojón, se hicieron dos cruces, y de allí va en de-
recho a obra de cien pasos poco más o menos, atravesando el dicho Soto este 
amojonamiento de soto vedado a dar a un álamo pequeño que está en el dicho 
Soto, fruente de la Torre de Roma, al pie del cual dicho álamo pequeño se hizo un 
mojón del altor, y según y de la forma y manera que el de suso contenido, y en el 
dicho álamo se hizo una cruz, y de allí va a dar al álamo que está más cerca 
fruente de la dicha Torre de Roma, donde en el amojonamiento principal que se 
hizo de todo el dicho Soto se hicieron dos cruces por mojón entre unos sargales, 
por manera que queda por soto vedado de todos aprovechamientos, solamente 
para que la caza y montería se acoja y multiplique y no resciba daño, desde la di-
cha boca del Soto, donde se hicieron los mojones de suso nombrados, el dicho 
Soto abajo que va entre ambas hileras de mojones, que se hicieron del dicho 
amojonamiento principal que se hizo del dicho Soto, e hasta dar al dicho vado de 
Daimucejo, donde está un chopo grande, donde allí se descubre el dicho río de 
Genil de espesura y arboleda, y todo lo demás del dicho Soto que queda fuera del 
dicho amojonamiento de “soto vedado”. 
 El dicho señor licenciado Briceño nombró para pasto de los ganados, habi-
da consideración a los que en tiempos de los Reyes Católicos se pastaba del di-
cho Soto, y en lo que así por esta escriptura y amojonamiento se declara que 
queda por “soto vedado”. El dicho señor licenciado Briceño dijo que mandaba y 
mandó que ninguna persona de cualquier estado y condición que sean, no sean 
osados de entrar ni entren con sus ganados, vacas, ni yeguas, ni ovejas, ni con 
otro ningún ganado a lo pastar ni andar, so pena que por la primera vez que no lo 
cumpliere incurra en penas de tres mill marvedís, la tercia parte para la Cámara y 
Fisco de su Majestad, y otra tercia parte para el que lo denunciare, y otra tercia 
parte para el Juez que lo sentenciare, y por la segunda vez le sea doblada la di-
cha pena, y por la tercera vez que fuere hallado su dueño del tal ganado paciendo 
con su ganado en el dicho soto vedado, le sean dados cien azotes públicamente, 
porque sea pena y castigo al que en lo suso dicho fuere tomado, y en ejemplo a 
otros que no incurran en las dichas penas, y mandó que se pregone lo suso dicho 
públicamente en la dicha villa de Santa Fee. 
 
[Alegaciones de D. Álvaro] 
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Y después, en siete días del mes de agosto del año pasado de mill e qui-
nientos e veinte y siete años, Alonso Álvarez de Villarreal, Procurador en nombre 
del dicho D. Álvaro de Bazán, pareció ante el dicho licenciado Briceño, y presentó 
un escripto en que dijo: 
 Que el amojonamiento por él hecho en el dicho Soto de Roma y la pose-
sión que con él había quitado al dicho D. Álvaro de las tierras que incluyó con los 
mojones en el dicho Soto en cuanto era o podía ser en su perjuicio, todo lo hecho 
e mandado y ejecutado era ninguno, e por tal se debía declarar, porque como al 
dicho Juez le constaba, luego que había tomado información, según que su Ma-
jestad lo mandaba, su parte había dicho de su derecho y presentado sus títulos, y 
habiendo ya dicho y alegado de su justicia, y estando el pleito pendiente sobre la 
posesión de las dichas tierras, no debiera el dicho Juez despojarle dellas, sin pro-
nunciar o dar sentencia primeramente sobre ello, ni se había podido mover por 
una Provisión de su Majestad en que le mandaba amojonar el dicho Soto, y resti-
tuir a él las tierras que de veinte años aquellas partes se habían tomado, porque 
por la dicha Provisión, no debía ser su parte desposeído. No valían de derecho 
las cartas y mandamientos para despojar alguna de sus posesiones, tales Provi-
siones habían de ser obedecidas y no cumplidas, mayormente que en la dicha 
Provisión no se hacía minción expresa del dicho D. Álvaro ni de sus tierras, ni del 
pleito pendiente que tenía sobre ellas, y ansí como de hecho había sido despoja-
do, pedía y pidió al dicho Alcalde le mandase restituir ante todas las cosas, y no 
se apartando desto, afirmándose en todo lo que tenía dicho y alegado, dijo: 
 Que las dichas tierras eran del dicho D. Álvaro de Bazán, y las tenía y 
había tenido y poseído por justos y verdaderos títulos, según como lo tenía dicho 
en otra petición que antes diz que había presentado, y ansí pidió al dicho Alcalde 
lo declarase si era necesario, restituyéndole la posesión de las dichas tierras, y 
pidió justicia, y ofreciose a probar, lo cual fue mandado testificar y dar traslado por 
el dicho Alcalde al Fiscal de su Majestad, en la dicha Audiencia y Chancillería de 
Granada.  
 
[Acusaciones graves contra D. Álvaro] 
 

Que no había ley ni se debía hacer cosa alguna de lo pedido por parte del 
dicho D. Álvaro de Bazán, por lo que resultaba del proceso e informaciones, e 
porque no era pedido por parte en tiempo ni forma, ni su relación era verdadera, 
negábala según y como en ella se contenía; lo otro, porque las tierras sobre que 
era el pleito eran de su Majestad, y por tales suyas y como suyas eran tenidas y 
poseídas, y las habían tenido y poseído los señores Reyes Católicos des que la 
dicha ciudad de Granada se ganó de los moros, y todas las tierras que el dicho D. 
Álvaro tenía ocupadas y estaban dentro en el amojonamiento eran del dicho Soto 
de Roma, y no había memoria desto hasta que él injustamente las había ocupado; 
lo otro, porque los señores Reyes Católicos públicamente había vedado el dicho 
Soto estando en la dicha ciudad, y mandado que ninguna persona cazase ni ocu-
pase cosa alguna, so ciertas penas en las cueles había caído  la parte contraria, 
porque después de la prohibiciones y pregones dellas, había entrado en el dicho 
Soto y ocupado las dichas tierras, el cual y ellas eran realengo, porque los reyes 
moros que fueron de la dicha ciudad, lo habían tenido y poseído por tal, por cosa 
suya propia y para su pasatiempo, y vedaban la caza y entrada dél, sin que otra 
persona hubiese parte en ello; y en esta posesión había estado su Majestad y sus 
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predecesores, y los dichos reyes moros antes dellos de tiempo inmemorial, y co-
mo cosa propia suya y realenga, había podido su Majestad mandar y vedar y 
hacer lo que quisiese.  

Lo otro, porque los dichos Reyes Católicos habían ganado por fuerza de 
armas el reino de Granada, y por la conquista fueron hechos señores dél, y de to-
das las haciendas particulares: ninguno podía tener título ni posesión ni hacienda 
alguna en el dicho Reino, si no fuese porque el que sus Altezas hubiesen dado 
por repartimiento e merced o por otra vía,(1) y pues el dicho Don Álvaro no mos-
traba títulos, la posesión que decía era clandestina y no verdadera, y estaba claro 
que la había tenido con mala fee y sin título, era obligado a la restitución de todos 
los frutos y rentas que había rentado y podido rentar las dichas tierras, en veinte 
años que había que las tenía ocupadas, los cuales frutos y rentas le pedía por re-
convención y mutua petición, y por aquello había qué derecho mejor obiese lugar. 
Lo otro porque su Majestad fundaba su intención de derecho común en ser señor 
de todo en general y particular, presumíase ser todo suyo, entre tanto que no se 
mostrase cosa bastante que lo pudiese contradecir, y no bastaba la posesión que 
el dicho Don Álvaro decía haber tenido, para presumirse suyo; porque no era po-
sesión, sino detentación y una estación clandestina, porque para posesión verda-
dera había de constar por escriptura, con títulos de las dichas tierras y buena fee, 
la cual no podía tener, porque sabiendo que aquellas eran realengo y propias de 
su Majestad, a lo menos que al dicho Don Álvaro no le pertenecían, debiendo sa-
ber que eran de otro, había estado siempre con mala fee. Lo otro, porque en caso 
que lo suso dicho cesase que no cesaba, las dichas tierras serían propias de la 
dicha ciudad de Granada, como parecía y se presumía por estar dentro de su 
término y cosa pública, el dicho Don Álvaro no las había podido ocupar, ni por 
ningún título se habían podido enajenar, y su Majestad podía hacer en ellas el ve-
damiento que estaba fecho, de que nadie pudiese cazar ni entrar en ellas para las 
apropiar para sí, para su recreación y pasatiempo, lo cual era cosa propia a los 
reyes por ser condecendente y honrosa a los príncipes tener semejantes recrea-
ciones, y las dichas tierras siempre ansí han sido montes espesos y sin labor, y 
eran soto como lo demás, hasta que el dicho Don Álvaro las había rompido. Y por 
esto se presumía que eran del dicho soto, sin probanza alguna, y las guardas dél 
siempre habían guardado por soto hasta el dicho amojonamiento que estaba 
hecho, y otras tierras más adelante que eran dél, y quedaban por amojonar como 
lo entendía probar, las cuales el dicho Alcalde, conforme a la dicha Provisión, era 
obligado a las incorporar en el dicho Soto e amojonarlas para él. Lo otro, porque 
cuando quiera que los reyes moros daban algunos cortijos cerca del Soto, los ta-
les cortijos no debían de tener tierras hacia la parte del Soto, sino a la otra parte, 
porque si ensanchasen no se pudiese ocupar cosa alguna dél, como cosa que era 
en mucho tenida por los dichos reyes moros. Y esto era muy público y notorio, y 
las escripturas que el dicho Don Álvaro presentaba no hacían al caso, porque no 
eran públicas ni auténticas ni tales que hiciesen fee, ni sacadas con parte como 
de derecho se requerían. Y caso que otra cosa fuese no dañaba ni parecía por 
ellas, cuales fuesen los límites de los cortijos eran inciertas; por los linderos dellas 
no se podía averiguar cosa alguna, y lo que en ello se decía labrado y por labrar, 
entendíase lo que era del cortijo a la otra  parte del Soto, no contenían cosa por 
donde el dicho Don Álvaro se pudiese ayudar, ni que perjudicase a su Majestad. Y 
los testigos cerca desto habían dicho, sus dichos eran bastantes a concluir y en 
mucho número, y se les debía dar entera fee y crédito.  
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Por lo cual, pidió al dicho Alcalde pronunciase no haber lugar lo pedido por 
parte del dicho Don Álvaro, y le condenase en los dichos frutos y rentas, y pidió 
justicia. Otrosí dijo: 

 
[Sigue el Fiscal acusando a Don Álvaro] 
 

Que después de hecho el dicho amojonamiento, contra la prohibición y pe-
nas sobre ello puestas, la parte contraria se había entrado y labrado y sembrado 
en las dichas tierras ascondidamente, y por ello había caído en las dichas penas. 
Pidió le condenase en ellas, y ofreciose a dar información dél e cuanto es dicho, e 
le demandó dar traslado a la parte del dicho Don Álvaro y su Procurador. Conclu-
yó, sin embargo dello, y sobre ello fue el pleito concluso. 
___________________________________ 
 
(1) [NOTA: Es evidente que el Fiscal miente como un  bellaco (al menos en 
este punto), sin el menor pudor, pues esta zona cen tral del Reino de Grana-
da no fue ganada por los Reyes Católicos a la fuerz a, como dice, sino acor-
dada la entrega mediante las Capitulaciones con el Rey Boabdil el Chico, 
respetando la propiedad privada, incluso para los q ue decidieran expatriarse 
siempre que dejaran un representante que se hiciera  cargo de sus negocios, 
pudiendo venderlas en todos los casos, bien a parti culares, bien a la misma 
Corona, con la única reserva del derecho de retract o. Sin embargo, insiste 
una y otra vez en la misma idea mentirosa.] 
_____________________________________ 
 
[Escrito anterior a la Cédula real.- Estaba pendien te de resolución.- Se repi-
ten los argumentos de defensa de Don Álvaro]. 
 
 Y el dicho Alcalde rescibió las partes a prueba, en cierta forma y con cierto 
término, y parece por el proceso del dicho pleito, que el dicho Alonso Álvarez de 
Villarreal, Procurador en nombre del dicho Don Álvaro de Bazán, en veinte y seis 
días del mes de noviembre del dicho año de mill e quinientos e veinte y seis años, 
había presentado ante el dicho Alcalde un escripto respondiendo a cierta informa-
ción habida contra su parte, sobre cierta parte de tierras que diz que él tenía ocu-
padas del dicho Soto de Roma, y diciendo que no se había podido ni debido hacer 
cosa alguna contra el dicho Don Álvaro, y que debía ser dado por libre y quito, o 
porque la dicha información no era habida a pedimiento de parte, ni las dichas tie-
rras eran de su Majestad, ni tenía título ni derecho a ellas, ni se seguía qué parte 
estar en el dicho Soto que por eso fuesen de su Majestad, y no de terceros, pues 
bien habían podido ser sus dueños tan negligentes y dejarlas de arar tanto tiempo 
que hiciesen sotos, pero no por eso perdían el señorío y derecho y posesión de-
llas, y porque los testigos dijesen que los señores Reyes Católicos 
(..........................) en las dichas tierras no se siguiese (........................) de sus Al-
tezas ni parte del dicho Soto de Roma, porque siendo ajenas lo habían podido 
hacer también como si fueran suyas. Y lo otro porque las dichas tierras eran de su 
parte y ansí se presumía de derecho pues era poseedor dellas, las cuales perte-
necían al dicho Don Álvaro, y tenía justos y derechos títulos de ellas, según cons-
taba por escripturas de que hacía presentación, y su parte y las personas de 
quien tenía causa, habían poseído las dichas tierras de tiempo inmemorial a 
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aquella parte, ansí en tiempo que la tierra era de moros, como después siendo de 
cristianos, por las cuales razones pidió al dicho Alcalde le diese por libre y quito, 
de lo cual y de la información sobre lo suso dicho habido, el dicho Alcalde mandó 
dar traslado al dicho Fiscal, en tres días del mes de abril del dicho año de mill e 
quinientos e veinte y siete años, para que alegase lo que conviniese. 
 
[Probanzas de Don Álvaro] 
 

Y por parte del dicho don Álvaro de Bazán fueron hechas ciertas probanzas 
por testigos, y dellas se pidió e hizo publicación. E por el dotor Sancho de Lebrija 
que a la sazón era Fiscal de su Majestad en la dicha Audiencia de Granada, fue 
pedida restitución para hacer probanzas, diciendo que por negligencia suya y de 
otras personas se había pasado el término probatorio sin hacer probanzas en 
nombre de su Majestad, y el dicho Alcalde se la concedió con cierto término, y 
fueron reteficados ciertos de los testigos que se recibieron por el dicho Alcalde en 
la información sumaria, porque el dicho Fiscal dijo que no tenía otra probanza que 
hacer, y otro de los dichos testigos dio por ratificados la parte del dicho Don Álva-
ro, y sobre ello de pedimiento y consentimiento de ambas partes, fue habido el 
pleito por concluso difinitivamente, y el dicho licenciado Briceño, siendo Oidor en 
la dicha Audiencia de Granada y Juez de residencia en la ciudad de Sevilla, dio e 
pronunció en el dicho pleito sentencia difinitiva, que su tenor, con los autos de las 
notificaciones que della fueron hechas, es el que se sigue: 
 

[- SENTENCIA 1ª -] 
[Van 9 años y dos meses (9-12-1526 / 15-2-1536)] 

 
 En la ciudad de Sevilla a quince días del mes de febrero de mill e quinien-
tos e treinta y seis años. El señor licenciado Jerónimo Briceño, Oidor de la Au-
diencia de sus Majestades y su Juez de residencia en la ciudad de Sevilla, y de su 
misión en los negocios tocantes al Soto de Roma, término de la ciudad de Grana-
da, habiendo visto el proceso de pleito que es entre el dotor Sancho de Lebrija, 
Fiscal en nombre de su Majestad de la una parte, e de la otra Don Álvaro de Ba-
zán, Capitán General de las Galeras de sus Majestades, dijo: Que la parte de su 
Majestad, ni el dicho Fiscal en su nombre no probó cosa alguna que le aproveche, 
y el dicho Don Álvaro de Bazán probó lo que le convenía probar, y ansí lo pronun-
ció por ende que debía declarar y declaró que pertenecen al dicho Don Álvaro de 
Bazán las tierras que les fueron quitadas y tomadas de los heredamientos de As-
querosa y Daragedid, que son en la vega de la dichas ciudad de Granada, que el 
dicho señor licenciado Briceño metió en el dicho Soto de Roma, al tiempo que le 
amojonó por mandado de su Majestad, y atento al amojonamiento vedado que el 
dicho señor licenciado Briceño hizo en el dicho Soto por mandado de su Majes-
tad, y la información y autos que sobre ello se hicieron, y como el dicho soto ve-
dado fue señalado para en que la caza se críe y multiplique para recreación de su 
Majestad, por ser como es aquella parte que ansí señaló lo principal y mayor es-
pesura del dicho Soto, y como en lo que ansí fue señalado por “soto vedado” en-
tran y se incluyen las dichas tierras sobre que es este pleito, por lo cual es muy 
necesario que se queden hechas soto para el efecto que de suso se declara, co-
mo lo están, que mandaba y mandó que las dichas tierras que le fueron quitadas 
al dicho Don Álvaro de Bazán, le sean vueltas y restituidas para que las tenga y 
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posea por suyas, e como suyas, con tanto que si  su Majestad fuere servido de 
mandar tomar las dichas tierras para el dicho Soto, pues son convinientes para él 
y para ello se amojonaron, que su Majestad le mande pagar el valor y equivalen-
cia dellas al dicho don Álvaro de Bazán, y si la voluntad del dicho su Majestad no 
fuere queden las dichas tierras para el dicho Soto, mandó que las dichas tierras 
sean vueltas y restituidas al dicho Don Álvaro de Bazán como dicho es, y por su 
sentencia difinitiva juzgando ansí lo pronunció y acordó sin hacer condenación de 
costas contra ninguna de las partes. Va testado, o decía sin costas licenciatus 
Briceño. 
 
 [Se enreda el asunto de nuevo]  
 

[Aunque parecía que ya estaba todo resuelto, resulta que no era así. El 
proceso se enreda y enreda siguiendo su curso para atar los flecos dejados suel-
tos, pero que no hay manera de cuajar]. 
 
[Las tierras que midieron los medidores]  
 

La haza que dicen de Mocatea, y desde ella dicho río de Genil con el de 
Pinos, y desde allí a las casas del dicho cortijo de Asquerosa, y desde ellos a los 
mojones del amojonamiento que mandó hacer el señor licenciado Briceño en el 
dicho Soto por mandado de su Majestad, hasta emparejar el amojonamiento arri-
ba con tierras que nombran de Velahunín, y del dicho amojonamiento fruente de 
las dichas tierras de Velahunín, atravesaron los juncares que allí están, y fueron a 
dar a las dichas tierras de Velahunín, y de allí a la madre vieja que dicen del dicho 
río de Genil, y de allí a la dicha haza do primero comenzaron que se dice de Mo-
catea. Por manera que todo lo que midieron es tierras rasas, juncares y monte 
que está dentro de  los dichos límites y mojones, y los marjales que en todo ello 
hay particularizado; lo raso por sí, y juncares por sí, y monte soto viejo por sí, son 
los siguientes: 

Midieron la haza que se llama de Mocatea comenzando dende la linde que 
parte con las tierras que dicen que eran de Don Bernardino de Mendoza, y obo en 
ellas de tierra rasa, doscientos y veinte y cinco marjales y sesenta y nueve esta-
dales, (que se entiende que cien estadales es un marjal). Así mismo midieron la 
haza que dicen Roza de la Parra. Obo en ellas de tierra rasa cuarenta y cinco 
marjales y veinte y siete estadales, y destos vieron, estos que declaran, que los 
trece marjales dellos y veinte y siete estadales, estaban debajo de un barranco, e 
la tierra dellos era arenisca y flaca. Las hazas que están dentro de los dichos lími-
tes questán en el paso de Auzalbazar hasta juntar con el barranco que está hacia 
el río de Genil, y obo en ella docientas y seis marjales y quince estadales, y des-
tos vieron que había de monte nuevo once marjales, y no declaran cuantas son 
estas hazas, particularmente, porque dijeron que estaban juntos y sin tener divi-
sión una de  otra. La haza del Espino que dicen Fadín Agerica hasta juntar con el 
barranco que está hacia el río, obo en ella de campo raso veinte y cinco marjales 
y medio. El pago que dicen Zauraza Qüi que está en pasando el río de Pinos por 
el vado que está junto a Asquerosa como vienen a esta ciudad, son un pedazo de 
tierra que agora de presente están hechas soto nuevo, en parte claro, y en otras 
espeso, y en partes dellas raso medido, hallaron en ello ochenta y siete marjales y 
catorce estadales. 
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La haza de la “frecha” (¿?) que alinda con el río de Genil y con los manan-
tiales, obo en ella de tierra rasa cien marjales, y de monte nuevo a lo que por él 
parecía, que dicen que se solía labrar, otros veinte y seis marjales y sesenta y 
seis estadales. Otro pedazo de tierra rasa que alinda con la primera haza que mi-
dieron de Mocatea, y con tierras que diz que eran de Don Bernardino de Mendo-
za, y medida obo en ella treinta y dos marjales y medio, y cinco estadales de tierra 
rasa. Midieron otro pedazo de tierra que está dentro de los dichos límites de suso 
declarados que está nacido de juncares y carrizares e manantiales, en que obo 
novecientas e veinte e cinco marjales y tres estadales. Midieron un pedazo de 
monte nuevo que dijeron que está entre los manantiales y el río de Genil, que di-
cen que se solía labrar algo, porque Don Álvaro lo poseía, y después acá se ha 
hecho soto, y hallaron que había en ello setenta marjales y veinte y cinco estada-
les. Ansí mismo dijeron los dicho medidores, que porque no se pudieron medir las 
demás tierras que están y se incluyen dentro de los dichos límites de suso decla-
rados, demás que las que de suso tienen declarado que midieron las demás tie-
rras que ansí están dentro de los dichos límites, no se pudieron medir por sí, por 
estar hechas monte espeso con grande arbolada y espesura, y por esta causa no 
midieron todas las dichas tierras en las partidas de suso declaradas, que se pu-
dieron medir por sí, y después por no se poder medir el dicho soto viejo por sí, pa-
ra saber cuantos marjales había en lo que ansí quedaba de las dichas tierras por 
medir, midieron todas las dichas tierras rasas y juncares y soto nuevo y viejo que 
son todas las tierras que entran y se incluyen dentro de los dichos límites, lo cual 
midieron todo junto, y medido, fallaron que todo ello por su jumetría y medida que 
había en todo ello cuatro mill e quinientos e diez marjales, y veinte y cinco estada-
les, de los cuales dichos cuatro mill e quinientos e diez marjales y veinte y cinco 
estadales, sacados los dichos mill e setecientos y cuarenta y cuatro marjales y 
veinte y cinco estadales que hay de tierras que están rasas y juncares y monte 
nuevo, queda que hay de monte espeso y soto crecido dos mill e setecientos e 
sesenta y seis marjales, por manera que parece que hay de tierra rasa setecien-
tos y cuarenta y nueve marjales; manantiales y juncares, hay novecientos y veinte 
y cinco marjales; monte nuevo sesenta marjales y veinte y cinco estadales; de so-
to viejo espeso crecido, dos mill e setecientos y sesenta y seis marjales. 

Así que parece que parece que de tierras calmas y juncares y carrizales e 
monte nuevo y soto viejo y espeso, hay cuatro mill e quinientos e diez marjales, y 
veinte y cinco estadales de tierra dentro de los dichos límites de suso declarados, 
y que lo que de suso tiene dicho y declarado en las medidas que hicieron en las 
dichas tierras, y los marjales y estadales que en ellas hallaron, y que hicieron en 
la dicha mediada, a su saber y entender, sin cautela ni fraude, so cargo del dicho 
juramento que hicieron e firmáronlo de sus nombre, y lo señaló de su firma el di-
cho señor licenciado de Deza, en cuya presencia hicieron esta declaración: 

Julián de Almagro, Agrimensor, Bartolomé del Campo, y hecha la declara-
ción de la medida de las dichas tierras, los dichos Alonso de Villalta y Juan de Ta-
lavera, tasadores nombrados para la tasación y aprecio dellas, declararon los pre-
cios que a su parecer valían las dichas tierras en cierta forma, y entre otros pre-
cios que declararon, dijeron que el partido de tierras de “Cabracequí” (¿?) conte-
nido en la dicha medida, valía cada marjal, a justa e común estimación, a razón 
de mill maravedís, y que el pedazo de tierra raso, linde con Mocatea y con tierras 
que eran de Don Bernardino, valía ansí mismo a un mill maravedís cada marjal, y 
“aliende” de los dichos tasadores, el dicho licenciado Diego de Deza, recibió jura-
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mento de Diego Melidi e Juan Abdurrahanín cristianos nuevos, labradores, veci-
nos de la dicha ciudad de Granada, los cuales declararon los precios que a su pa-
recer valían las dichas tierras,  
 
[Más objeciones dilatorias y malignas del Fiscal] 
 
 [Nos parece que el señor Fiscal acusa una obsesión  patológica enca-
minada a entorpecer en todo aquello que pueda, sin el menor escrúpulo, con 
el fin de dañar los intereses de Don Álvaro, y poco  le importa que las cosas 
se realicen con arreglo a derecho, de tal manera, q ue si no le conviene el re-
sultado, impugnará todo lo hecho por otros dándolo por nulo. Y además, irá 
sacando cada vez más cosas nuevas, de manera que no  permita avanzar en 
la resolución del conflicto. Enredar para perjudica r, parece ser su lema, co-
mo dogma inamovible. Después del inciso, continuamo s con las objeciones 
de esta hermanita de la caridad].  
 

[- SENTENCIA 2ª -] 
[Van 27 años (9-12-1526/17-10-1553)] 

Omitimos pormenores  

________________ 
 

[- SENTENCIA 3ª Y DEFINITIVA –] 
[A los 30 años (9-12-1526/17-08-1556)] 

 
En el pleito que es entre Don Álvaro de Bazán, ya difunto, y Pedro de Mena 

su Procurador, como señor de la instancia de la una parte, y el licenciado Contre-
ras, fiscal de su Majestad, de la otra, 
FALLAMOS: Que la sentencia difinitiva en este pleito dada y pronunciada por al-
gunos de nos los del dicho Consejo de su Majestad, de que por ambas las partes 
fue suplicado, fue y es buena, justa, y derechamente dada y pronunciada, y que 
sin embargo de las razones a manera de agravios  contra ella por ambas las di-
chas partes, dichas y alegadas, las debemos confirmar y confirmamos, con que 
por el valor de las tierras y juncares y carrizales y monte nuevo y monte viejo y so-
to espeso, y por la madera de los dichos montes y soto, y por todo lo demás pedi-
do por el dicho Don Álvaro, de y pague el dicho Fiscal en nombre de su Majestad 
a dicho Pedro de Mena cono señor de  la instancia, veinte y dos mill ducados; y 
por los frutos y rentas de todo lo suso dicho, le de y pague diez mill ducados; y en 
cuanto al daño que el dicho Don Álvaro ha rescibido y recibe de  la caza que su 
Majestad tiene en el Soto de Roma, en las tierras que están y posee el dicho Don 
Álvaro fuera del dicho Soto de Roma, mandamos que cada una de las dichas par-
tes nombre una persona que tase y averigüe el daño que la dicha caza ha hecho 
y hace en las dichas tierras, y en caso de discordia nos nombramos un tercero, y 
hecha la dicha  tasación y averiguación se  traiga ante nos, para que por nos vis-
ta, se haga justicia. Y en cuanto la dicha nuestra sentencia es contraria a lo con-
tenido en este postrero capítulo, la  revocamos, y por esta nuestra sentencia ansí 
lo pronunciamos y mandamos en grado de revista, y no hacemos condenación de 
costas.- El licenciado Galarza, el licenciado Montalvo, dotor Anaya, dotor Diego 
Gabea.- Viólo y votólo el señor dotor Ribera. 
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Dada y pronunciada fue esta sentencia por los señores del Consejo de la Majes-
tad Real que aquí firmaron sus nombres, en la villa de Valladolid, a treinta días del 
mes de jullio de mill e quinientos e cincuenta y seis años, la cual notefiqué a Pe-
dro de Mena como señor de la instancia en su persona, el cual dijo que  lo oía. 
Testigos el Secretario Pedro de Mármol y el Contador Valera y otros.- Blas de 
Saavedra. 
 
Dada en la villa de Valladolid, diez y siete días del mes de agosto, año del naci-
miento de nuestro Salvador Jesucristo de mill e quinientos e cincuenta y seis 
años.- El licenciado Galarza, el licenciado Arrieta, el dotor Velasco, dotor Cano, y 
Blas de Saavedra, Escribano de Cámara de la Majestad Real, la fice escrebir  por 
su mandado con acuerdo de  los del su Consejo.- Registrada Martín de Vergara.- 
Martín de Vergara por Chanciller. 

_____________________ 
 

CONCLUSIÓN 

Entre el expediente hay una nota sin fecha, del tamaño de medio folio, con le-
tra distinta, que  si nos atenemos a su contenido, fácilmente se deduce que se re-
fiere a un escrito dirigido al rey Felipe II por Don Álvaro de Bazán (el Mozo), muy 
posterior a la fecha de la Real Provisión, pero que, antes de llegar a las manos del 
monarca, fue interceptado por los del Consejo, y le hicieron llegar el contenido 
mediante una simple nota sin fecha. Es una queja más por los agravios recibidos 
y no reparados por la Cámara de su Majestad. 

Encabezan la nota las iniciales S. C. R. m., y el c ontenido es el que sigue: 
 
“Don Álvaro de Bazán [El Mozo] dice que por otras muchas peticiones tiene supli-
cado a vuestra Majestad sea servido de mandarle recompensar y satisfacer los 
grandes daños e intereses que se le han recrecido a causa de la dilación que obo 
en la paga de los treinta y cuatro mill ducados que por Carta Ejecutoria de vuestra 
Majestad se le mandaron pagar por razón de las tierras que el Emperador nuestro 
señor mandó tomar a Don Álvaro de Bazán, su padre, para meterlas e incorporar-
las en el “Soto de Roma”, y hasta ahora no se ha proveído sobre ello cosa alguna, 
y porque este negocio toca al descargo de la real conciencia de vuestra Majestad, 
y al daño que ha recibido por la dilación de la dicha paga ha sido muy grande, pi-
de y suplica a vuestra Majestad sea servido de mandar tomar resolución en este 
negocio con toda brevedad, mandándolo proveer como lo tiene pedido y suplicado 
y en ello recibirá merced”. 
 

Por si no era bastante con los treinta años de pleitos, a los perjuicios se le 
añaden las demoras en el pago por tiempo indefinido.  

_______________ 
 

INCAUTACIÓN DE TIERRAS EN EL SOTO DE ROMA 
Apéndice Documental del libro “El Real Sitio del Soto de Roma” 
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[DON ÁLVARO DE BAZÁN DE SOLÍS] 
 
[Granada, sin fecha(*).  
Informe de Pedro de Aguilar sobre el Soto de Roma. 
Las incautaciones de tierras, supuestamente usurpadas, que hizo el licenciado 
Briceño. La Corona paga estas tierras. Fols. 38v.º-39v.º] 
_____________________________ 
(*) Nota del texto que sigue para determinar la fecha aproximada: Dice del Empe-
rador Carlos V “que sea en gloria”:  Falleció el 21 de septiembre de 1558. Luego 
el texto transcrito a continuación debe ser posterior, dirigido a su hijo Felipe II. 
__________________________ 
 

“Para que Su Magd. sea informado de lo que toca al Soto de Roma de esta 
ciudad de Granada, hásele de haber relación. Lo primero, que estando su Mag. 
en esta ciudad el año de veinte y seis mandó una comisión al licenciado Briceño 

para que hubiese información de las personas que se habían entrado en el Soto y 
rompido y talado algunos pedazos que Su Mag. vido que estaban rompidos y qué 
personas lo habían fecho y en qué cantidad de tierras eran, y lo que hallase que 
se había rompido de veinte años a aquella parte, lo hiciere restituir al Soto. El di-
cho licenciado hubo información y por ella apreció y se averiguó que don Álvaro 
de Bazán y sus labradores habían rompido y talado el Caure Mocatea y Fadín, 
Albacar y otros pedazos hasta en cantidad de quatro mil e quinientos marjales, e 
don Bernaldino de Mendoza, o Pero Carrillo su suegro, el cauce de Fadín Albizbiz; 
Uleylas, Fadin Alborche; doña María de Peñalosa, otros pedazos a linde de Cijue-
la; el duque de Sesa otro pedazo.  

El licenciado Briceño lo adjudicó al Soto y lo amojonó y vedó, aquello y otra 
cierta parte de pasto y de otro qualquier aprovechamiento, como aparece por la 
provisión que dello se dio. Todos los susodichos ocurrieron a Su Magd. diciendo 
que el licenciado Briceño les había quitado las tierras sin oírlos. Su Magd. dio pro-
visión para que los oyesen y dio sentencia en que les mandó restituir las tierras 
que les había quitado y que si Su Magd. las quisiese para el Soto se las mandase 
pagar. Los quales pedazos de tierra le cuestan a Su Magd. hasta hoy, al pie de 
ochenta mil ducados, como se hallará en los libros de la contaduría, porque como 
Su Magd. lo había visto, quiso que el Soto fuese acrecentado, éstas son las tie-
rras que se podían labrar en aquel tiempo y si hubiera más que se pudiesen labrar 
más se labrarían. Después acá las ha bañado el río dos o tres veces que ha sali-
do de madre que ya no se podría si no fuesen algunos pedazuelos en algún año 
de gran seca. 

Por cédula de Su Magd. hizo medir el conde de Tendilla todo lo que hay de 
soto dentro de lo amojonado y halló que son diez mil marjales. Para saber lo que 
puede valer, caso de que todo se pudiese romper y fuese de buena tierra, a linde 
dello tiene don Álvaro Bazán [los cortijos de Asquerosa, Daragedid (Casanueva) y 
Alitaje] en que hay diez y seis mil marjales y así lo declaran en el proceso que es-
tá en el Consejo entre el dicho don Álvaro y el fiscal sobre lo del Soto y réstale 
quatrocientos ducados pues lo que don Álvaro, en las posesiones que le tomaron, 
dice que no le renta más, por la mucha cantidad de salvajinas que hay en el Soto, 
que salen y se comen los panes y el don Álvaro vendió a ley junto el cortijo de Ali-
táez [Alitaje] a quarenta reales el marjal. 
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El Chaparral no es tierra para pan y Su Magd. no tiene en él más de prohi-
bir y defender que no se corten las encinas y Granada goza del pasto y de la be-
llota. 

El marqués de Mondéjar dijo al Emperador nuestro señor, que sea en glo-
ria(*), que para poder cazar el Soto era necesario haber unas calles y Su Magd. 
respondió que quando él viniese aquí se harían. 

Estando Su Magd. en Flandes se trató en el Consejo de la Hacienda de 
venderse el Soto y la guarda escribió a la princesa, haciéndole relación desto, y la 
carta tiene Montalbán y por esto cesó de tratarse por entonces dello. 

Para pasto podrá valer algún dinero en años secos para ganado mayor pe-
ro hay un inconveniente que como se verá por el amojonamiento de Briceño, en 
tiempo del Rey Católico, no se guardaba el pasto. La ciudad lo hubo por bien por 
ser para recreación de Su Magd. no ser para venderse [que] lo tendría por agra-
vio. 

La madera no puede valer mucho porque los que lo han visto, que son ofi-
ciales, dicen ques hueca y no son muchos los álamos, que la mayor parte son 
malezas es todo muy bueno para la montería porque hay mucha uva, en mucha 
cantidad, hay mucha majoleta de los espinos que es muy gran mantenimiento pa-
ra los puercos, hay una yerba que dicen zumillo que es gran golosina y manteni-
miento para ellos, quéjanse que hace mucho daño en las heredades comarcanas 
al Soto y dicen verdad, pero no es tanto como dicen, porque todos ponen en sus 
cortijos guardas que los ojean [espantan] y las guardas se obligan a los daños de 
los ganados y de los puercos del Soto y el que más da no da treinta fanegas de 
pan por un cortijo a la guarda o mesegero. La leña seca mucha es, pero valdría 
pocos dineros, de ésta se solían aprovechar los labradores comarcanos y por ello 
pagaban a las guardas mayores el derecho de la garfa que valía trescientas fane-
gas de pan con que pagaban a las guardas, como parece por la información que 
se hubo por cédula de Su Magd. La guarda que ahora es no lo quiso llevar ni que 
se sacase la leña y madera para sus arados, que por razón dello se solía sacar 
como arriba digo, porque desto recibía mucho daño. El señor licenciado Mencha-
ca vido la información y por razón della le dieron diez mil maravedís cada año pa-
ra dos guardas, a cinco mil cada una y la guarda mayor se ha agraviado desto y 
respondiéronle que adelante se vería y proveería lo que conviniese, porque decía 
que no bastaban dos guardas ni era suficiente salario cinco mil maravedís para 
cada guarda. 
 
Pedro de Aguilar”. 
 

[Fin del Apéndice documental] 
____________________________________ 

 
 Por el anterior documento se evidencia que eran de la propiedad de Don 
Álvaro las alquerías de Asquerosa (Valderrubio), Daragedid (Casanueva) y Alitaje 
(hoy aldeas del municipio de Pinos Puente, con la situación transitoria de Valde-
rrubio en vías de segregación definitiva). 
 

Como se ha dicho, Don Álvaro falleció en su villa de El Viso el día 8 de di-
ciembre de 1555 y fue enterrado en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, jun-
to al altar mayor. De Doña Ana de Guzmán, su viuda, que debería ser bastante 
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más joven, no conocemos la fecha de su óbito. Lo que sí sabemos, por el contra-
rio, es que hay constancia de su existencia y fortaleza física en mayo de 1571 en 
un pleito entablado por el Concejo de la Villa del Viso contra el Estado Señorial 
que ella representaba en ausencia de su hijo Mayor, Don Álvaro de Bazán de 
Guzmán, que después de su matrimonio fijó su residencia en Valladolid, al lado 
de los suegros, pues ya se sabe.... Mal iban las cosas en el pueblo. 
 
 Incluimos para conocimiento la relación de proporción existente entre las 
medidas de superficie granadinas (el marjal y el estadal), con la fanega castellana 
y con la hectárea actual, con el fin de hacerse cargo de la extensión de los terre-
nos que poseía en la Vega de Granada Don Álvaro de Bazán de Solís, llamado El 
Viejo”, Señor del Viso y Santa Cruz, antes de trasladar su residencia definitiva a 
su villa de El Viso, adquirida por compra formulada en 1538, siendo efectiva y 
ocupada en 1539.  
 

Marjal :  El Diccionario de la RAE nos da dos acepciones. 1ª) Terreno bajo 
y pantanoso.- 2ª) Medida agraria equivalente a 100 estadales granadinos o cinco 
áreas y 25 centiáreas [5,25 a.]. Sobre la primera acepción está claro que en la 
época de referencia que nos ocupa, la Vega del Genil era terreno de estas carac-
terísticas. Pero lo que nos interesa en este caso es la superficie equivalente de la 
medida de superficie llamada “marjal”. Como se puede apreciar era una medida 
muy pequeña sólo apta para la medición de pequeños huertos y no para medir ex-
tensiones considerables de terreno. 
 Haciendo la cuenta, salvo error, resulta que un marjal es igual a 525 m2., y 
un estadal 100 veces menor, igual a 5,25 m2. 
 La fanega castellana tiene 6.440 m2., o lo que es lo mismo, 7.704 varas 
castellanas. 
 

APOSTILLA FINAL 
 
Después, todo este cúmulo de despropósitos y sinsabores que tuvo que 

soportar esta familia durante más de 30 años no sirvió para nada, porque a Felipe 
II (el heredero), lo único que le interesaba era vender el Soto de Roma para obte-
ner pingües ingresos en sus arcas vacías y de paso acrecentar las rentas con el 
producto de estas tierras puestas en cultivo. En consecuencia, fueron vendidas a 
particulares con poder adquisitivo, como ahora se dice, lo mismo que ocurriría si-
glos más tarde con las sonadas desamortizaciones, que sólo sirvieron para en-
gordar al gordo y de paso llenar las arcas exhaustas de la Corona (o del Estado), 
según los casos, aunque para el común de la gente que trabajaba la tierra para 
extraer el producto, ningún beneficio podía derivarse, sino que a veces muy al 
contrario suponía un perjuicio evidente el cambio de dueño. 
 

FIN 

 
  

 

 






