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Presentación 

A lo largo de la vida investigadora de cualquier persona nos encontramos con 

trabajos desarrollados en su etapa inicial. Estos comienzos se desarrollaban en 

la Universidad de hace media centuria realizando un gran esfuerzo pues los 

Archivos no estaban como hoy digitalizados, en ocasiones situados a grandes 

distancias y para más dificultad se sumaban los propiamente técnicos ya que 

había que copiarlos a mano, pasarlos a máquina pues no existían los modernos 

métodos de reproducción que tenemos hoy, ni ordenadores con programas 

dedicados a solucionar los problemas que se presentan a los que investigan hoy. 

Además como es habitual cuando se tenía un tema concreto uno se podía 

encontrar que el director del mismo cambiara el titulo bien por dificultades o 

por cambio de director. En este caso me encontré cuando siendo alumno goce 

de una Beca de Colaboración en el departamento de Historia Medieval durante 

los cursos de 1974-1975 y 1975-1976 cuando cursaba cuarto y quinto  curso de la 

especialidad de Geografía, Historia y Arte de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Granada. Gracias a aquella Beca de Colaboración 

concedida por el INAPE (Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 

Estudiante) del Ministerio de Educación y Ciencia como certificaba la Jefa del 

negociado de Beca-Colaboración, Doña María Milagros Sanz Regueiro, y 

además firmaba la Jefa del Gabinete de Ayudas al Estudio, con fecha  28 de 

Mayo de 1984 a petición del interesado. 

Aquella concesión me relacionaba directamente con el Departamento de 

Historia Medieval de la Universidad de Granada dirigido en aquellos 

momentos por el profesor Dr. D. Miguel Gual Camarena, Catedrático de 

Historia Medieval Universal y de España. Gracias al Profesor Dr. D. José 

Enrique López de Coca Castañer que fue el que me presento al profesor Gual 

comencé a trabajar en la Biblioteca del departamento durante unas horas por las 

tardes pues por la mañana asistía a las clases de la especialidad. Recuerdo como 

se me entregó un fichero relleno de fichas de papel, un lápiz, un sacapuntas y 

un bolígrafo con el que iniciaba el trabajo de recopilar documentos sobre los 

mudéjares granadinos sobre el que trataría mi futura Tesina o Memoria de 

Licenciatura como era denominado aquel primer trabajo investigador para 

cualquiera que se iniciase en la investigación universitaria. 

Por tanto llevaba poco tiempo recogiendo documentos cuando ocurrió algo 

inesperado, la muerte del profesor Gual el 24 de Diciembre de 1974, cuando 

estábamos de vacaciones de Navidad.  Todo aquello nos dejaba en situación de 

desamparados pues no teníamos director ni sabíamos si los mudéjares serian 

nuestra futura Memoria de Licenciatura. Continuábamos como becario en el 

Departamento a la espera de lo que ocurriría en el futuro. Efectivamente se 

fueron sucediendo acontecimientos. En primer lugar llegó la noticia que podía 



venir a Granada como catedrático el prof. Ladero Quesada o el prof. Torres 

Delgado. Al final quien vino a ocupar la catedra fue el prof. Dr. D. Cristóbal 

Torres Delgado que en aquellos momentos estaba en la Universidad de 

Salamanca. Tras la marcha de varios profesores llegó a Granada como Adjunto 

contratado el prof. Juan Abellán Pérez y se nombró como Director del 

departamento al prof. Dr. D. José Muñoz Pérez, Agregado de Historia de 

América que desempeñó el cargo hasta la llegada del profesor Torres Delgado. 

Así estuvimos de becario aquel curso y el siguiente en el que ya estaba el nuevo 

catedrático y director del departamento: Dr. Torres Delgado. 

Lo primero que nos encontramos fue el cambio de título de la memoria de 

Licenciatura. Dejábamos los mudéjares para ponernos a trabajar sobre la zona 

cordobesa por lo que el resultado fue nuestro trabajo sobre el Cabildo 

catedralicio que ahora damos a conocer cuarenta y cuatro años después. Se 

basaba sobre todo en los documentos contenidos en el Libro de las Tablas de la 

Catedral de Córdoba pues nuestra Tesina y nuestra futura Tesis Doctoral serían 

sobre la Iglesia cordobesa de los siglos XIII al XV. Efectivamente comenzamos a 

trabajar en el tema, nos trasladamos a Córdoba en los meses de Abril y Mayo, 

fotocopiamos y consultamos el famoso Libro de las Tablas, y recogimos 

documentos del archivo catedralicio gracias a las facilidades que nos 

proporcionó el canónigo archivero D. Manuel Nieto Cumplido a petición del 

prof. Torres Delgado. Además participamos en las excavaciones que se 

desarrollaban en el yacimiento de Masmuyar, Comares (Mälaga) en los meses 

de Mayo y Junio de 1975 bajo la dirección de los profesores Dr. D. Manuel Riu, 

Riu, Dr. D. Joaquín Vallvé Bermejo, ambos catedráticos de la Universidad de 

Barcelona, y Dr. D. Cristóbal Torres Delgado de la de Granada. Por las tardes-

noches recuerdo que me dedicaba a la transcripción de los documentos que 

formaron parte del trabajo haciendo una selección de los contenidos en el Libro 

de las Tablas, muchos escritos en latín y otros con paleografía bastante difícil 

dado el tipo de letra que presentaban. 

Por fin tras finalizar mi carrera a principios del mes de Julio dediqué todo el 

verano a las transcripciones y redacción de los diferentes capítulos para que al 

comienzo del curso 1976-1977 estuviera acabado el trabajo. Fui contratado como 

profesor Ayudante de clases prácticas el 30 de Septiembre de 1976. Por fin el 

trabajo finalizó en Diciembre de aquel curso y la lectura la hicimos el día 10 de 

Enero de 1977 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada 

que estaba entonces en el llamado palacio de las Columnas en la Calle 

Puentezuelas obteniendo la calificación de Sobresaliente por Unanimidad. Así 

consta en certificación académica del Secretario de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad, profesor D. Francisco Salvador Salvador, con el tema: 

Aportación documental al estudio de la formación del Cabildo Catedralicio Cordobés en 

el siglo XIII.      



Soy consciente de que el tema merece una mejora pero no se ha hecho por 

variadas circunstancias entre ellas la creación de la Universidad cordobesa, el  

tema se tuvo que cambiar para darnos otra Tesis sobre los habices granadinos,  

la Iglesia de Córdoba fue apetecida por investigadores de aquella tierra y más 

cosas que no viene a cuento. Sin embargo después de más de cuarenta años el 

Libro de las Tablas sigue en su lugar, no se ha trabajado desde entonces el tema 

y no quiero dejar de llamar la atención a futuros medievalistas para que 

profundicen en lo que se comenzó y no se pudo llevar a cabo por intereses o 

dejadez de los que pudieron hacerlo realidad hace mucho tiempo. Por ello lo 

ofrezco y aporto a la comunidad científica, esperando que el que quiera 

criticarlo lo pueda hacer siempre que aporte nuevas noticias que mejoren este 

pequeño trabajo de juventud. 

 



MEMORIA DE LICENCIATURA DE MANUEL  ESPINAR MORENO
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E-V-386, Signattura antigua. Libro de las Tablas 293 fol.110vVAZQUEZ VENEGAS,, 258. 47. Le da fecha de 22 de Abril







f) 
1260.Abril 16. 

•• 

A.s.1.c.O.Libro de las Tabla1,~01.88r • 

.... ... ... ..... 

99eCJrde"'o el obJ~¡>o d~ J! erra .... do ª"' el ob1epa4o de 

Cordovt• (2) 

La Re"'c°"'ada(J). .... ... 
Era 1 ~ ~~ageeima octava,41e& e seye diae de .... .... 

Abril•"ºª d<m ~ erra""do por la gracia de Dios, obispo 

de Cordoya. Diemoo por territorio a 1& egleeia 4• la 
_, .... ...... .. 

Re~o°"'ada.del cortijo de Xims~ Peres arritia oca110 va ..... _ , 

del cortijo de Dom.1,..go 1f1,.,gues de las .trenas • de Pe-.. .,., ... 
ro Cabrera e de Varti... Gom ,., e va a la torre de .t'erra.,t 

Servicial. assi commo parte la carrera de Altero.Et el 
•• 

cortijo de Pascual Cast1lleJo e tie~e a laa oasaa de ·- .. .. 
Pero Brun,e •~de oommo vie,.,e a laa caeae de Pascual .. .., .. , ... ... 
~e CC>r!oa e e"'de oommo vie ... e Guadati"' &?Ueo aJ. oam.l~o ... , .... .... ... .. 
de Andujar oommo de oe .... de Guadat1T? e e""'tra en Guadal-.. -· ........ 
quivir sacado o~de el cortijo de Domi-go *"""'ªª que 

damos a la Pariella e de Garcia de Almoguera e de la 

Aspr1ella • .. 
41) que en el me. repetido. .. ... 
(2) EAor1to º""' 

l. 
letra ro~a e~ el dooume""to 

(3) Escrito Tt letra roja º"' ol doeume~to. 
1 



Damo~ pn1· t~rritorio e. la aeleeia de I,a :Parnella .. .. ...... 
el cort1j9 da J)m· ~go JJ.a,_.., e fo el oortiJC' de 011 de Me-.. , ~- .. ... ..., 
ra e el. cort130 de Domi'"go Mara,.,,yerno de Marti,., Perra,.,-... .. 
tea1 oommo deaceMde de lae caeaa 4e Rodrigc Bsteva~ a ·- .... ..., 

las oaeae de Mara~ ~erra~tea,oammo desce~d& a Guadal.qui-.... ... -· 
vir e las oasae de Domi,.,go :Perez,el aabado,.e 1"1"'ºª"" por .. ... 
dar los oho9as de Domi~go Perez de Rabudo e las de den .. . .... 
Ga.ro1a e lae de ª°" llatheo de Gal.ves e las de Iva~~e• 

Gomez. 

Diot'loa Alc09er la iguara e las caeae de dcm Gar-.. ........ ·~ ·· 

~ie,aobri~o de lva~~ez Gomez,e de eus a~~&doe loe fijos .. , .. . . 

... .... 
(1) J-n el,dopume~to e~tas pala~r~e e~ta~ esoritas e~ 

latra . ro~a. 

... .... 
(2) E~ el doomne.,,to estaa ¡8:f.abras 6§t&~ escritas e.,, 

letra ro~a. 
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F-III-189. Pergamino 148 x 181 mm. Libro Tablas 117 r.MUÑOZ VAZQUEZ, M.: "Los baños árabes de Córdoba ...", Al-Mulk, 2, pág. 64
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