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El abigeato en el romancero: literatura y ecología

Michael McGlynn

Universidad Nacional de Taiwán

RESUMEN

El robo de ganado figura en ocho romances fronterizos de forma explícita (y en siete más 
de forma implícita). Para explicar este motivo literario, en primer lugar se introduce el 
contexto histórico y el contexto literario del robo de ganado. Robar ganado es un tema 
recurrente en la literatura castellana medieval y un tema importante de la literatura uni-
versal. Los estudios antropológicos de cuatreros en las sociedades modernas sugieren que 
las similitudes culturales prevalecen entre los que practican el abigeato, y parece que la 
Andalucía bajomedieval cumple con estas pautas. El romance Caballeros de Moclín (IGR: 
0810) sirve de ejemplo para un breve estudio comparativo de la temática y de la razón de 
ser de los romances que tematizan el abigeato. En la conclusión del artículo, se proponen 
unos posibles vínculos entre la ecología (el contexto material) y los romances para explicar 
por qué surge el tema.

PALABRAS CLAVE

Abigeato; Caballeros de Moclín; cabalgada; ecocriticismo; ganadería extensiva.

ABSTRACT

Eight Spanish ballads feature cattle-raiding and a further seven ballads imply it. To explain 
the significance of this literary motif, the author of the present article briefly considers the 
historical and literary contexts of cattle-raiding. Cattle-raiding is a common theme in me-
dieval Spanish literature and an important theme in world literature. The theme appears 
in the belletristic of societies that fit certain ecological and economic patterns. Modern 
anthropology confirms this, and southern Spain of the Late Middle Ages was no exception. 
The ballad Caballeros de Moclín (IGR: 0810) is used for a brief comparative study of the the-
me and enquiry into the raison d’être of cattle-raiding in poetry. By way of conclusion, the 
author offers several possible connections between ecology (material context) and poetry 
as a way of exploring the meaning cattle-raiding as a motif.
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1. Introducción

Los romances que alaban y rememoran las cabalgadas —las salidas a caballo para 
hurtar ganado, especialmente vacuno— no sólo están vinculados a estas prácticas en lo 
referido a su temática1. El romancero de tema cabalgadizo forma parte de un sistema de 
prácticas económicas y sociales.

Con el presente artículo planteo un estudio comparativo del abigeato en el romance 
Caballeros de Moclín (IGR: 0810, rima é-a). El hurto de ganado es un tema arquetípico de 
la literatura universal y recurrente en la literatura castellana medieval2. Como motivo 
literario, el abigeato se encuentra en textos literarios pertenecientes a sociedades cuya 
economía y cultura depende fuertemente de su sector agropecuario. El abigeato en la rea-
lidad también corresponde a ciertas pautas económicas y ecológicas: inestabilidad climá-
tica3, una población reducida, una cultura dominada por la clase militar, escasez de recur-
sos naturales, un multiple resource system4, falta de policía o vigilancia del gobierno, y una 
frontera política o ideológica. Y más interesante aún es que hay una relación causal entre 
texto literario y praxis más allá de la representación literaria. Los textos no solo reflejan 
la realidad social (o una distorsión de ella) sino que también forman parte de esa realidad. 
Entonces, a pesar de ser noticiero, Caballeros de Moclín es a la vez mítico y ecológico ya que 
participa de una tradición literaria internacional y de un sistema ecológico y económico5. 

1.1. ¿Qué es el abigeato? 

Caballeros de Moclín narra la historia de un apellido (llamamiento a las armas de ca-
rácter obligatorio para la caballería municipal y los peones en condiciones de pelear) que 
responde al abigeato y cabalgada de unos moros de Moclín y Colomera. ¿Qué es el abigea-
to? En Irlanda, Escocia, Nigeria, Kenia o la España medieval, el abigeato es una incursión 
a caballo rápida y secreta hecha por gente ligeramente armada y con experiencia en la 
faena ganadera. Hoy como en el pasado, sucede cuando hay una frontera cultural o po-
lítica6. El abigeato es también un topos literario, o sea, un complejo de figuras literarias. 
En textos sagrados como la Biblia sagrada y el Mahabharata, en textos épicos como el 

1. El significado de cualquier texto poético se arraiga en su interpretación en todo sentido de esa palabra, in-
cluido el uso del poema en algún contexto social, ambiental, musical. ¿Hasta qué punto arraiga su popularidad 
en su temática y hasta qué punto en su melodía o en otro factor de su contexto performativo? El arte baladístico 
anglófono nos presenta una historia interesante de cruces genéricos y de la importancia de la melodía en la 
popularidad de una balada. En Estados Unidos, algunos himnos usaban la versificación baladística y a veces las 
baladas usaban las melodías de los himnos. En un caso interesante, la melodía de un himno prestado a una balada 
aportó al gran éxito de la balada popular y longeva Captain Kidd (Bonner, 1944: 367ss.).
2. Utilizo la edición de Correa (1999: 276-278).
3. Según los estudiosos del abigeato africano actual, una de sus varias causas es la inestabilidad climática (Ola-
niyan / Yahaya, 2016: 96); como Andalucía padece de condiciones pluviométricas irregulares (sequía e inundacio-
nes), sería interesante un estudio interdisciplinario de la posible relación entre la práctica cultural de abigeato y 
condiciones climáticas en la España medieval. 
4. Véase Cousins (1996).
5. Parece apropiado el comentario de Díaz Viana sobre la relación entre historiografía y mitografía: “Proceso 
típico de la tradición oral en la que se desdeña lo anecdótico y se intensifica, sintéticamente, lo arquetípico, lo que 
puede tener un valor más perenne” (Díaz Viana, 1994: 439).
6. Por ejemplo, al escribir este artículo (mayo de 2017), Uruguay sufrió del abigeato en su frontera (Duter, 2017). 
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Táin Bó Cúailnge o los Himnos homéricos, y en textos poéticos modernos como las cancio-
nes masáis, los corridos mexicanos, y las border ballads escocesas, robar ganado forma 
parte fundamental de la temática y de la narrativa de estos monumentos literarios que 
corresponden a cierto orden político y ecológico. Los romances fronterizos en conjunto 
atestiguan la totalidad del motivo arquetípico del robo de ganado (y el tema relacionado 
del robo de mujer). El romancero fronterizo ofrece un interés especial para el estudio 
de este motivo, ya que conocemos fuentes históricas y legales que corroboran el motivo 
del abigeato en la práctica. Pero la relación entre literatura y realidad va más allá de la 
historicidad de los personajes o la datación de los incidentes, por más que éstos sean 
importantes, especialmente en el caso del romancero viejo con su carácter noticiero.  

En sus investigaciones sobre el contexto indo-europeo del abigeato, Lincoln afirma 
que los mitos de abigeos transforman el robo de ganado en un ritual (Lincoln, 1987: 
1465). El abigeato es el símbolo por excelencia del guerrero tanto en los mitos indo-eu-
ropeos (Lincoln, 1976: 64) como en la África moderna (Flesher / Holloway, 2004: 284). 
Las historias del abigeato justifican e inspiran esta práctica.

La acción del mito del abigeato consta de dos partes: el robo del ganado y su recu-
peración a manos del héroe local (Lincoln, 1976: 58), lo que en España se conocía como 
algara y apellido. El lenguaje simbólico del mito codifica aspectos del robo de ganado que 
se puede observar en todas las culturas que lo practican. Hay reciprocidad (robo y recu-
peración)7. Hay una frontera, o sea, una conciencia de extranjería que en los mitos suele 
aparecer como monstruosidad. Hay cierto prestigio resultante para los cuatreros. Por 
último, hay una destrucción inevitable8.

El abigeato es una violencia mimética: responde a una narrativa, tal como se ven en 
los romances “Un día de San Antón” (o sea, El Obispo don Gonzalo, IGR: 0794), y Caballeros 
de Moclín (IGR: 0810): la honra, el amor, o el botín lleva a los apellideros y asaltantes a 
poner su vida en riesgo. La narrativa guía las acciones de los ladrones en la vida real, y 
éstos inspiran las narrativas literarias. En su artículo, Haft (1996: 42) describe cómo los 
mitos de Hermes inspiran y amoldan las incursiones para hurtar ganado de los pastores 
modernos, y cómo estos abigeos buscan renombre por sus robos en forma de narraciones 
heroicas. Dunn (1989: 28) afirma lo mismo de los cuentos irlandeses de abiegos (tána)
que se recitaban para inspirar nuevas incursiones. Es posible que algunos romances de 
abigeato también cumplieran esa función motivadora, de inspirar nuevos hurtos, sea de 
venganza, sea de presentar paladines modelos9. Quizás en algunos casos, los romances 

7. Sweet (1965: 1147) concluye que el abigeato conlleva reciprocidad: “Reciprocal camel raiding, as a continuous 
practice, operating at both long and short distances between tribal breeding areas, maintains a circulation of 
camels and of camel husbandry over the maximum physical range for camels and for societies which specialize 
in their breeding and depend on them. The continual exchange by mutual raids serves to recoup local losses owed 
to failures of pasturage and water, or disease” (énfasis mía). Es decir, el abigeato en algunos casos por lo menos 
promueve el equilibrio ecológico. 
8. Se ve la finalidad asoladora del robo de ganado tanto en la mitografía como en la etnografía. Por ejemplo, el toro de 
Cuailnge se murió luego de matar al toro tan preciado de Medb, o sea, la trama gira alrededor de una meta fallada. Del 
mismo modo, las etnografías del abigeato moderno demuestran una destructividad notable (véase Fleisher, 1998).
9. El primer alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, figura como paladín ideal en “De Granada partió un moro” 
(Ben Zulema y Narváez, IGR: 0786, asonancia é-a), celebrado por su papel en la derrota de la algara musulmana 
de 1424, y como es bien sabido, sigue figurando de paladín ideal en obras del siglo de oro. Véase López Estrada 
(1998: 24-25).
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fueron cantados antes de armar un apellido o una cabalgada. Otros textos poéticos sobre 
robos de ganado sirven de cognitive scripts, modelos mentales para la agresión10. Por lo 
menos su existencia fomenta una cultura de agresión. Es decir, los cuatreros tienen una 
narrativa cognitiva que justifica sus acciones y que está relacionada con la narrativa li-
teraria. Los romances e historias de abigeos inspirarían nuevas incursiones11. Tal como 
teóricos de la oralidad como Finnegan (1992: 21), defienden que la poesía oral no existe 
sin performance y la performance no existe sin consecuencias. 

2. El Romancero de Tema Cabalgadizo

Después de describir el abigeato en siete romances en general, consideraremos en 
especial el abigeato y el apellido en Caballeros de Moclín. Salvo Derrota de Montejícar (IGR: 
0271, á-o) o Por este buen rey don Juan (IGR: 2045, í-a) en el romancero fronterizo, por 
oposición a las fuentes históricas (crónicas, actas, fueros), el abigeato se les atribuye 
únicamente a los musulmanes (y no a los cristianos). El romance nuevo Con dos mil gine-
tes Reduán corre la tierra (IGR: 2089, é-a + estribillo) —Correa (1999: 466-467)— ejem-
plifica una algara, o cabalgada con vistas de robar ganado: veloz (v.8: “passa como una 
saeta”), silencioso (v. 11: “Con tanto silencio passan”), vigilados por las atalayas, con 
ataque por sorpresa (vv. 21-22: “fauoréceles la noche / con sus confusas tinieblas”).

El abigeato no es el suceso central de estas narrativas en verso; sin embargo, es el me-
dio en el cual el suceso central vive. La correría (la búsqueda de botín) es uno de los prin-
cipios organizadores del romancero fronterizo (además del duelo y del cerco a ciudades). 
El motivo obedece a ciertas leyes literarias que dependen de determinadas condiciones 
cognitivas e históricas. El motivo literario reduce una realidad —las razias, las cabalga-
das, las correrías y los robos menores que tanto temen en las actas municipales— a una 
ecuación literaria que es más entendible por su sencillez. En este sentido, la represen-
tación literaria del abigeato es un tropo— una representación casi prosopopéyica— de 
una ecología compleja que incluye guerra santa, vida de frontera, y ganadería extensiva. 
El motivo está presente en por lo menos ocho romances fronterizos, a veces como tras-
fondo y a veces en primer plano, a veces en forma de una serie de octosílabos (por ejem-
plo, “no dejan ni vaca ni yegua” en Caballeros de Moclín, v. 17), a veces como motor del 
argumento (en el romance “Río Verde, río Verde”, o sea, Prisión de Sayavedra: Río Verde, 
IGR: 0106). De los romanceros fronterizos comúnmente publicados, quince mencionan 
o escenifican una cabalgada y ocho romances mencionan explícitamente el abigeato12.

10. Los colegas en la psicología han desarrollado unas teorías sobre cómo las narrativas televisadas influyen 
en el pensamiento y el comportamiento. Shank y Abelson crearon la idea de cognitive scripts (Hanson, 2007: 2) y 
Huesmann propuso en 1988 su information processing model para explicar cómo se aprende y luego se expresa la 
agresión como si fuera normal. 
11. Triche (2014: 86ss) describe la reciprocidad negativa del sistema de represalias como “violencia mimética”, 
partiendo de la idea de Girard, quien propuso que el deseo no tiene objeto propio sino que es una imitación de otros.
12. La Merienda del moro Zaide (IGR: 0056), colectado y comentado por Diego Catalán, también escenifica una 
cabalgada. La coincidencia de este romance con Caballeros de Moclín del tema de la merienda merece un análisis 
detenido, tarea que dejo para otra ocasión. 



517

El abigeato en el romancero: literatura y ecología

Romances que mencionan una cabalgada

1. “Moricos, los mis moricos” (Asalto de Baeza, IGR: 0010, á-a)
2. “Reduán, bien se te acuerda” (IGR: 0268, á-a)
3. “Buen alcaide de Cañete” (El alcaide de Cañete venga a su hijo, IGR: 0382, á-o)
4. “Allá en Granada la rica” (Batalla de Alporchones, IGR: 0303, á)
5. “Río Verde, río Verde” (Prisión de Sayavedra: Río Verde, IGR: 0106, í-a)
6. “Sevilla está en una torre” (Cabalgada de Peranzules, IGR: 0053, é-o)
7. “Nuño Vero, Nuño Vero” (Nuño Vero trata de engañar a la fiel esposa de 

Valdovinos, IGR: 0801, á-o)

Romances que mencionan un abigeato durante una cabalgada

1. “Ay, qué buen caballero el Maestre de Calatrava” (El maestre de Calatrava y 
Albayaldos, IGR: 0342, á-a)

2. “Caballeros de Moclín” (Caballeros de Moclín, IGR: 0810, é-a)
3. “De Granada partió un moro” (Ben Zulema y Narváez, IGR: 0786, é-a)
4. “Con dos mil ginetes moros, Reduán corre la tierra” (IGR: 2089, é-a + estribillo)
5. “Un día de San Antón” (El Obispo Don Gonzalo, IGR: 0794, á-o)
6. “Váleme, Nuestro Señor” (Fernando IV emplazado por los Carvajales, IGR: 0598, 

é-a)
7. “Por este buen rey don Juan” - Romance de Fernandarias de Sayavedra (Por este 

buen rey don Juan, IGR: 2045, í-a)
8. “Ya se salen de Jaén los trescientos hijosdalgo” (Derrota de Montejícar, IGR: 

0271.1, á-o).

En estos ocho romances el abigeato se expresa con lenguaje formulario que se parece 
a los floating lyrics de la música blues, es decir frases cuya economía expresiva o expresi-
vidad emocional hace que se transmiten de un autor/cantante a otro. Las colocaciones 
(unidades fraseológicas) más simples (robar campo, correr campo, robar mucho ganado) 
que abundan en los textos históricos se usan también en los textos literarios. Algunos 
ejemplos de lenguaje formulario que demuestra no solo cierta idiomaticidad sino tam-
bién cierto arte poético:

Por los campos de Jaén   todo el ganado robaua,
mucha vaca y mucha oueja,   y el pastor que lo guardaua;
mucho cristiano mancebo   y mucha linda cristiana. 

(El Maestre de Calatrava y Albayaldos, apud Correa, 1999: 383, 
vv. 45-47)

que los moros de Moclín   corrido os han la ribera,
ataldo os han el campo   no dexan ni uaca ni yegua.

(Caballeros de Moclín, apud Correa, 1999: 278, vv. 16-17)
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allá se fueran hazer salto   entre Osuna y Estepa.
Derribado a los molinos   y los molineros lleva,
y del ganado bacuno   hecho avía gran presa,
y los mancevos del campo   lleva las trayllas llenas 

(Ben Zulema y Narváez, apud Correa, 1999: 280: vv. 2-5)

Con dos mil ginetes Moros   Reduan corre la tierra,
todos los ganados roba  […]

(“Con dos mil ginetes moros Reduán corre la tierra, apud 
Correa, 1999: 466, vv. 2-3)

porque Moros de Granada   les van corriendo la tierra…
‘Adelante, cavalleros,   que me llevan el ganado!

(“Día de San Antón,” El Obispo Don Gonzalo apud Correa, 1999: 
287, v. 2; 288, v. 10 )

nos corren nuestras tierras   y no roban nuestro campo
(“Váleme nuestro señor”, Fernando IV emplazado por los 
Carvajales, v. 19)

Corrido auíen a Ronda,   treinta moros muerto auía;
tomaron muchos ganados,   yeguas, vacas les trayan,
más de dos mil ovejas   […]

(Por este buen rey don Juan, apud Correa 1999: 497, vv. 11-15)

Por amor de sus amigas,   todos van juramentados
de llegar hasta Granada   y correrles todo el campo

(“Ya salen de Jaén los trescientos hijosdalgo”, Derrota de 
Montejícar, apud, 1999: 262. vv. 3-4)

La lista incluye casi todos los incidentes de abigeato en el romanero. Explicar el con-
texto de cada uno llevaría demasiado tiempo y aquí nos enfocamos en solo un romance 
como ejemplar. Resumiendo, las fórmulas poéticas son las siguientes:

a. moros + correr + [lugar]

b. todo + ganado + robar / llevar gran presa

c. no dejar ni [animal 1] ni [animal 2]13

Estas fórmulas de por sí no engloban ninguna poesis extraordinaria, ya que las cróni-
cas en prosa utilizan expresiones similares. Por ejemplo, en la Crónica de Juan II leemos, 
“E corrieron el campo, e sacaron azas ganados de bueyes y vacas” (XII, año 4º: 321). No es 
por sutileza lírica sino por pathos, por el drama provocador de emoción, que luce el arte 

13. Esta última expresión formular es más insólita, pero sí se encuentra en otros textos, por ejemplo, el Poema de 
Alfonso Onceno, en la estrofa 763: “en las tierras non dexaron / puercos, vacas ni carneros”.
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de los romances en cuestión. El arte de los romances fronterizos de tema cabalgadizo de 
la tradición vieja reside en su manejo de eventos ya conocidos en su narración dramática. 
La fórmula es sencilla pero eficaz. La expresión “todo el campo roba” provocaría emoción 
en un público agricultor cuyos bienes y bienestar son precisamente lo que está en el 
campo.

Los romances del abigeato forman parte no solo de una tradición literaria acerca de 
este tema; también forman parte de una tradición de literatura caballeresca en sentido 
amplio, o sea, textos que ensalzan las actividades de una clase privilegiada legalmente 
con armas y encomendada con los recursos materiales que posibilitan su privilegio. Es 
una caballería de segundo orden, pero los poetas o ministriles de las casas nobles difun-
dían sus hazañas en una época en que el gusto culto era otro (Piñero Ramírez, 2001: 98). 
Como instrumento de esta clase social de caballería urbana, los romances de cabalgadas 
forman parte de un sistema económico y ecológico: la ganadería extensiva, que tanto 
servía a la Reconquista en reclamar terreno y convertirlo en fines propios.

3. Caballeros de Moclín en su contexto histórico y comparativo

3.1. El padre del héroe 

El significado de Caballeros de Moclín queda más claro si ampliamos el contexto inter-
pretativo. Por ende, iremos considerando el significado del romance en su contexto local 
y en su contexto internacional.  

Caballeros de Moclín escenifica un apellido, una respuesta obligatoria a una cabalgada 
(incursión de pillaje y botín). Sucedió el mes de abril de 1424 (Murcia Rosales, 2006: 521; 
Olmo López, 2001: 429). A pesar de que las cabalgadas, razzias, algaras o robos eran muy 
habituales entre los siglos XII y XV en la frontera granadina14, las noticias acerca de ellas 
son escasas y aparecen en textos lacónicos que narran parcamente acontecimientos de 
envergadura, como por ejemplo una derrota significativa. 

Respecto al significado literario, el peso específico de Moclín está representado por 
las necesidades del hijo de probarse frente a la generación ya establecida. “Don Alonso 
Fernández, señor de la Casa de Aguilar, que fue alcayde de Alcalá, tuvo por hijo a Pedro 
Fernández de Córdoba, a quien los moros, en vida de su padre, mataron en la Peña 
Mingañares, que es entre Moclín y Alcalá” (Toro, 1993b: 83). Pedro no era primogénito 
ni guerrero sino un segundón y diácono que tuvo que cumplir con la tarea del primogéni-
to cuando su hermano mayor murió. Es un caso ejemplar de relación entre padres e hijos, 
de un acto heroico para probarse frente al padre. 

Esta historia verídica de Pedro de Aranda y de su padre Alonso no contradice el am-
plio contexto literario sino que lo confirma. Según Murcia Rosales, la cabalgada naza-
rí atacó a los molineros de Güescar, una aldea de Alcalá la Real (521), un paraje en la 
Ribera Baja; el caudillo del apellido alcalaíno fue Pedro Fernández de Córdoba (521). Toro 
(1993b: 95) cita una ejecutoria de 1532 del Archivo de Alcalá la Real, en la cual se cuenta 

14. Es un fenómeno muy conocido en la historiografía española, mencionado con frecuencia en las obras de Car-
riazo, Torres Fontres, y Rodríguez Molina, pero nunca estudiado sistemáticamente en su contexto universal/global 
(véase McGlynn, 2018).
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la historia del apellido fracasado: moros de Colomera, Moclín, Íllora, y Montefrío “avian 
corrido la tierra de Alcalá” y terminaron matando a Pedro de Fernández cuando éste salió 
con solo veinte hombres de apellido. En su historia de la casa de Córdoba, Fernández de 
Córdoba cuenta que los alcalaínos estaban en la misa, en ayunas, y salieron tan de prisa 
de apellido que pararon “en la raya de Moclín y Alcalá” para comer (1954: 125), donde 
fueron vencidos en un ataque por sorpresa.

Con un toque de arte literario, el consejo paternal de no ir a pelear se resalta con un 
augurio15. El romance es una historia trágica en el sentido de que por dos veces tiene visos 
de previsibilidad, la primera por el consejo paternal y posteriormente por un augurio. El 
drama del consejo paternal ignorado demuestra una clara relación con la temática del abi-
geato tal como se practicaba en la realidad. Allí donde el abigeato se llevaba a cabo de una 
forma más ritualizada y lúdica, especialmente el robo de ganado vacuno, esta práctica era 
considerada una prueba del valor de un joven, una especie de rito de paso, una iniciación 
a la madurez masculina (Haft, 1996: 39; Olaniyan / Yahaya, 2016: 96). En los textos lite-
rarios alejados de la práctica, más sujetos a las leyes literarias de la tradición oral, como los 
tána irlandeses (cuentos del abigeato), el patrón típico de una narración de abigeos es así:

1. tiene lugar en un ambiente hostil donde un joven va a robar vacas;

2. el joven recibe ayuda de la hija del dueño de las vacas;

3. antes de que el dueño de las vacas pueda atacar al joven cuatrero, éste y la 
hija del dueño empiezan una relación amorosa que acaba con que las vacas 
se ofrecen como dote. 

Así se revela la doble vertiente de este motivo: conseguir esposa y conseguir seguri-
dad económica. O sea, el topos literario consta de matrimonio y de un rito de paso. Como 
animal convertido en fetiche, la vaca representa las dos vertientes. Detrás de cada histo-
ria o poema del abigeato de ganado bovino está la simple ecuación que equipara hombre 
con toro y mujer con vaca (o rebaño), una identificación metafórica e importante. En los 
poemas de abigeato africano, los hombres asaltantes se alaban a sí mismos, identificán-
dose como toros (Lienhardt, citado en Finnegan, 2012: s/p) y alabando a su presa (vacas) 
por su belleza (Mapanjie / White, 1983: 68-69).

Según los estudios sobre África oriental, el abigeato tradicionalmente fue practicado 
por hombres jóvenes que roban vacas para recaudar los fondos necesarios para conseguir 
una esposa. La realidad puede ser aún más macabra: en la Nigeria actual (2016), donde 
el abigeato se ha globalizado y vuelto más depredador, los ladrones o violan o roban 
mujeres y niñas antes de llevarse el ganado (Olaniyan / Yahaya, 2016: 94). El retrato li-
terario irlandés que mencionamos arriba idealiza las relaciones económicas entre rivales 
con un desenlace armónico. En Caballeros de Moclín no hay ni dote ni matrimonio porque 
este romance no expresa el motivo del abigeato en su totalidad. Como es propio de los 
textos lírico-narrativos expresar motivos literarios parcialmente, ya que su mayor fuerza 
es la brevedad sugestiva. Considerados globalmente, los romances fronterizos expresan 

15. Al héroe se le cae una pieza de su arnés (v. 75). Los augurios figuran en la literatura castellana, videlecit la 
corneja diestra del PMC.
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el motivo de forma más completa. Caballeros de Moclín se limita al drama de padres e 
hijos, de la iniciación a la madurez. El Obispo don Gonzalo completa el retrato, mostrando 
cómo los jóvenes quieren conseguir fama y fondos para conseguir una novia.

La rivalidad entre el cuatrero y el padre de la mujer secuestrada (y dueño de las vacas) 
tiene múltiples variantes: la función del padre enemigo del joven asaltante se cumple 
en forma de otro pretendiente a la mano de la joven deseada. La agresión entre moros y 
cristianos es una versión de la que hay entre rivales por amor porque compiten por las 
mismas vacas, por el mismo prestigio, premio, y, a fin de cuentas, por el derecho de elegir 
mujeres. Así es una versión alemana del topos, Kudrun.

Otros romances cabalgadizos expresan la equivalencia entre el valor del ganado y el 
valor de las mujeres, en particular el robo de ganado y la adquisición de una esposa. El 
Obispo don Gonzalo da la equivalencia psicológica (ideológica) de las noticias tan escuetas 
de las crónicas y actas municipales. Explica los móviles de los asaltantes:

mozos deseosos de la honra,   y los más enamorados.
En brazos de sus amigas   van todos juramentados
de no volver a Jaén   sin dar moro en aguinaldo.
La seña que ellos llevaban   es pendón rabo de gallo.

(versos 4-7)

Los jóvenes juran fidelidad a la identidad colectiva y sus símbolos explícitos pero un 
premio mayor los motiva: el amor conyugal con todo lo que promete (placer, hijos, eco-
nomía doméstica, prestigio). Los testimonios antropológicos confirman este retrato de 
los abigeos. Los abigeos de entre los Kuria de África Oriental vienen de familias de poco 
ganado porque el abigeato les da la riqueza necesaria para comprar una esposa (Fleisher 
/ Holloway, 2004: 284)16. Es decir, al conseguir vacas, los abigeos consiguen mujeres. 
Dunn (1989: 45) cita el Táin bo Regamain para demostrar “the functional equation of 
cows and women” y “close thematic association of the woman and her cows” (1989: 52), 
o sea, vacas ⇒ prestigio ⇒ novia.

Entonces la expresión mitopoética del robo de ganado es un intercambio en el contexto 
del matrimonio. El muy difundido romance La condesita (IGR: 0110), y las versiones que 
se combinan con Gerineldo (IGR: 0023), demuestran la asociación entre novias y vacas. 
La lógica del mito es evidente: un hombre con vacas es exitoso y por ende buen esposo. 

En La condesita, la condesa reconoce el ganado de su prometido, no el hombre mismo, 
confirmando la equiparación de ganado, riqueza, prestigio y matrimonio. 

-¿De quién es este ganado   con tanto hierro y metal?
-Del rey-conde Gerineldo,   mañana se va a casar17.     
    (Mendoza Díaz-Maroto, 1990: 52)

16. “Kuria cattle raiders are drawn overwhelmingly from an identifiable group of disadvantaged persons…con-
firming that becoming a cattle raider is a sociological matter and not merely one of individual inclination” (Fleish-
er / Holloway, 2004: 287). Estos autores concluyen que el abigeato es más probable en las sociedades pastoriles en 
que se exige una dádiva para una esposa.
17. Por supuesto es riqueza en forma de ganado vacuno que reconoce la condesa: “A la entradita de un río / y a 
la salida de un mar, // se encuentra un ganado vacuno, / lo llevaban a apacentar. // -Pastorcito, pastorcito, / por 
la Santa Trinidad, // ¿De quién es ese ganado / que lleváis a apacentar? // -Es del conde Gerineldo, / mañana se 
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Es digno de mención que la condesa, antes de buscar a su prometido, pide permiso del 
padre. El papel que desempeña el padre en el romance coincide con el papel que desem-
peña el padre en los tána en ser el que cede o no la hija a un joven pretendiente.

En la literatura europea la expresión más transparente y conocida de estas equiva-
lencias míticas es las historias de Medb, reina de Connacht, que roba el famoso toro 
Finnbhennach para competir con su esposo Ailil, quien tiene un toro más que ella. Ganado 
es riqueza tanto simbólica como económica. Después de que Medb roba el toro, las fuerzas 
rivales terminan matando hasta los dos toros que fueron el objeto de la pelea. Así el mito 
señala el carácter asolador no solo del sistema de represalias sino del sistema ganadero.

3.2. Robo literario y robo real

No solo la temática sino también la acción de Caballeros de Moclín se corresponden 
con los que encontramos en el corpus universal de textos literarios sobre el abigeato. 
Sin olvidar que la representación literaria obedece a pautas estéticas y materiales (mne-
mónicas, relaciones con el público, genéricos), intentamos una reconstrucción de los he-
chos del romance. Se supone que los hatos alcalaínos estaban paciendo a las afueras de  
la ciudad o al lado del río Velillos, a unos diez kilómetros de Alcalá la Real. Tal como 
sucede en la vida y en otras tradiciones literarias, los abigeos cometen estragos. Los asal-
tantes de Moclín 

derrocauan los molinos,   derramauan la ciuera,
prendían los molineros   cuantos hay en la ribera

(Correa, 1999: 276, versos 5-6).

Estos estragos corrobora la antropología: “In most cases, the ruslters kill and maim 
their herders and rape the women before dispossessing them of their cows” (Olaniyan / 
Yahaya, 2016: 94).

Los asaltantes “han corrido la ribera,” que bien puede ser la aldea alcalaína de Ribera 
Baja, que tenía molinos y queda a unos diez kilómetros de Alcalá la Real. “Que moros a tal 
hora corren, / la celada dejan cerca”. Según el texto poético y las fuentes históricas, la ca-
balgada musulmana es grande y unos almogávares salen a correr la tierra en busca de bie-
nes muebles (botín). La algara es precisamente la caballería montado a la jineta. La celada 
aquí ha de referirse a la retaguardia que habría que incluir peones y soldados más lentos.

va a casar.” (Mendoza Díaz-Maroto, 1990: 110). El hecho de que la condesa se viste en ropa de una clase inferior 
muestra el aspecto de prestigio del motivo de robar ganado y robar novias. Los abigeos aumentan su prestigio al 
aumentar su ganado y son visibles las señas de prestigio, inclusive el número de cabezas o la indumentaria. En 
Kudrun, el poema épico-caballeresco alemán del siglo trece, la heroína titular es secuestrada por un pretendiente 
negado y la madre del pretendiente obliga a Kudrun a vestirse de sierva y lavar ropa en el mar. El cambio de aspec-
to que padece la princesa Kudrun posterga la anagnórisis y reunión con su hermano y su prometido, que vienen 
del mar a rescatarla.  Siendo un poema caballeresco, Kudrun expresa la tensión entre reinos como secuestro de 
una princesa. Siendo producto de una guerra santa, los romances fronterizos expresan la tensión política como 
robo de ganado. “La visten de peregrina / y lo ha salido a buscar, // y a la salida de un río / y entrada de un arenal // 
se econtró un ganao vacuno / con mucho hierro y señal. // -Vaquero, vaquerito, / por la Santa Trinidad, // que me 
niegues la mentira / y me digas la verdad: // ¿de quién es este ganado / con tanto hierro y señal? // -Es del conde 
Gerineldo, / mañana se va a casar.” (Mendoza Díaz-Maroto, 1990: 112).
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            (…)                   corrido vos han la ribera
robado vos han el campo, llevado vos han la presa. 

(Correa, 1999: 276, vv. 18-19)

El drama del preso suelto que corre, gravemente herido, a Alcalá, parece inverosímil, 
ya que un cuerpo moribundo no “corre como un gamo.” El herido sale por las calles a 
hacer apellido:

Por las calles de Alcalá,   a grandes vozes dixera:
-“¡Caualleros de Alcalá,   no os alabaredes desta!
que los moros de Moclín   corrido os han la ribera,
ataldo os han el campo   no dexan ni uaca ni yegua.

(Correa, 1999: 278, versos 14-17)

Al enumerar los daños cometidos por los moros, el preso-pregón cumple su función, 
motivando a la caballería urbana a perseguir a los invasores. Es la segunda vez que el lec-
tor/oyente ve/escucha los efectos nocivos de los asaltantes, una repetición que da a en-
tender que una función del romance es despertar enojo nacionalista en el público oyente. 
Como es bien sabido, los pagos de rescate en la frontera era un negocio rentable18. Y por 
supuesto el robo mismo lo era, también. Con el ganado robado el ganadero ahorraba en 
la paridera y la cría.

Las represalias son otro aspecto de la vida real de abigeato que se ve en el romance. 
Más como un acto de compraventa que un acto de guerra, las represalias continuas del 
abigeato se ven en el romance: “Que si hoy ha sido la suya, mañana será la nuestra” 
(Correa, 1999: 278: verso 25). La represalia es una de las características definidoras de 
las cabalgadas.

4. La mera existencia de un poema es significativo

Para entender el motivo del abigeato en un romance, hay que entender algo de la 
génesis del romance. Los estudiosos alcalaínos (entre otros) suponen que el punto de 
partida de Caballeros de Moclín19 es un hecho histórico (Piñero Ramírez, 2001: 100) y 
que el autor era coetáneo a los hechos (Murcia Rosales, 2006: 518). Ya que la derrota y el 
sitio de la derrota se rememoran con los nombres la Batalla de Mingo Andrés y La Fuente 
del Mal Almuerzo (Seco de Lucena, 1978: 31), se puede suponer que los sucesos eran 
conocidos, conservados en la tradición oral, todo lo cual da una posible razón de por qué 
compusieron el romance. En el Discurso Genealógico hay otros incidentes en las cuales los 
apellideros se encuentran con un número superior de combatientes musulmanes (Toro, 
Discurso 91, 102). O sea, el evento de Caballeros de Moclín no es tan insólito; más bien 
ha de ser común en la vida fronteriza. Tampoco es el único romance fronterizo cuya te-
mática se centra en una derrota. ¿Por qué cantar de una derrota? Quizá no es un texto 

18. Argente del Castillo Ocaña (1998: 223) desdibuja la realidad del cautiverio en su artículo, «Los cautivos de la fron-
tera entre Jaén y Granada», una realidad que tanto difiere de “aquella visión idealizada de los romances de cautivas”.
19. Hay dos versiones de Caballeros de Moclín. La versión del Cancionero de Romances de 1550 es más corta. La más 
larga es de un pliego (Correa, 1999: 277-278).
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ejemplarizante sino un texto justificador. Varios romances fronterizos sobre cabalgadas 
dan cuenta de desastres (derrotas militares resultando de faltas graves de juicio o estra-
tegia), todo lo cual nos informa sobre un posible móvil de la autoría: explicar y justificar 
las acciones militares que no se pueden festejar sino que se tiene que excusar. 

Si Moclín fue compuesto para justificar una derrota conocida, el romance lo hace en 
varias maneras. Los números de los integrantes son tan dispares —dos mil moros contra 
veinte cristianos— que es de esperar que perdieran los cristianos. Es un caso de hipérbo-
le, tropo épico por excelencia, al revés. Otra razón que hace suponer que fue compuesto 
para justificar una derrota es por el poder de la familia mecenas que pudo encargar la 
composición del romance. La importancia de la familia Aranda en Alcalá la Real explica 
por qué hay un romance escrito para suavizar la derrota de uno de su clan, la élite local. 

Pero la interpretación de textos literarios va más allá de la historicidad de los ele-
mentos de su trama. Las canciones necesitan autores y más. El hecho de que existan can-
ciones del abigeato tiene significado de por sí. Cuatreros e incursiones son comunes en 
el presente y en el pasado pero su poetización exige ciertas condiciones y divulga otras. 
Los romances de tema cabalgadizo no surgen solamente porque hay cabalgadas sino por-
que hay un poeta y porque hay un público interesado. Consideremos un contra-ejemplo.  
Al contar la historia de los corridos fronterizos mexicanos, Américo Paredes subraya va-
rias veces en su cancionero fronterizo que las incursiones no se conservaron en forma 
de canción en parte porque la población era escasa (Paredes, 1995: s/p). El desarrollo 
cultural era insuficiente para fomentar poemas-canciones de las faenas y luchas de los 
vaqueros y caballeros. De las muchas incursiones (cabalgadas) hechas a los fronterizos de 
México por parte de los comanches y por parte de los anglos (tejanos), solo existen unos 
versos infantiles que recuentan el susto de percibir a los asaltantes indígenas mientras 
éstos salen de los pastos altos:

Ahí vienen los inditos
por el carrizal,
ahí vienen los inditos 
por el carrizal.
¡Ay mamita! ¡Ay papito!
me quieren matar…

(Paredes, 1995: s/p).

Por un lado, como afirma Piñero Ramírez (2001) de los romances fronterizos en la 
tesis de su artículo, los romances del abigeato son una floración tardía de la literatura ca-
balleresca medieval con todo el apoyo cultural que ello implica. Son poemas que ensalzan 
a una caballería urbana de nobleza menor perteneciente casi exclusivamente a Jaén y su 
entorno. Existen estos poemas porque coinciden con valores de esa clase de ganaderos, 
lo que nos lleva a preguntar sobre dichos valores, los de ese estamento, empezando con 
los valores económicos. 

5. La ecología de un texto

Como ya hemos subrayado, tanto Caballeros de Moclín como otros romances de tema 
cabalgadizo no surge de la nada, ni solamente del genio de un poeta ni del dolor de la 
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familia Aranda, sino de diversos factores sociales como la existencia y la importancia de 
una caballería urbana y de factores ecológicos como el predominio de la ganadería exten-
siva. La cultura, la acción modificadora del hombre, es lo que facilita la ganadería exten-
siva, el ambiente que sustenta los romances de abigeato20. En otras palabras, la literatura 
forma parte de un sistema que abarca lo natural y lo cultural —una ecología de recursos 
naturales que incluye el medio ambiente y la cognición humana. Las exigencias literarias 
y, en particular, líricas, del romance como forma cognitiva, hacen que el abigeato sea 
un tema atractivo para las audiencias medievales, bien como público oyente, bien como 
lector. Mientras la realidad cotidiana de la ganadería extensiva en una frontera se tipifica 
por las escoltas continuas de ganado sin mayor incidente, cabalgadas atrevidas y apelli-
dos valientes destacan más como signo literario. Dada la importancia de la explotación 
ganadera en la depresión bética y en las llanuras aluviales del sur de España durante la 
repoblación medieval, entendemos cómo los robos —los momentos más dramáticos que 
interrumpían el tedio de las atalayas y escoltas—se integraron en la temática de interés 
en los romances, mientras la realidad cotidiana de la ganadería extensiva era mucho más 
monótona—el manejo y pago de escoltas armadas para los ganados trashumantes.

Hoy como en el bajo medievo, las tierras adehesadas de Andalucía quedan principal-
mente en la zona occidental. Las tierras más áridas, más sobrepastoreadas, están en la 
zona oriental de Andalucía (20% de las comarcas ganaderas de Andalucía están sobrepas-
toreadas —Díaz Gaona et al., 2014: 186); la capacidad de carga es menor y la ganadería 
supone mucha presión sobre los recursos naturales, como bien se puede deducir de los 
conflictos continuos sobre pastoreo y límites entre ganaderos y granjeros, entre cris-
tianos y moros, entre concejos y órdenes militares, y entre diferentes pueblos —todo 
atestiguado extensivamente en la historia documental de Andalucía.

La industria ganadera, y, por extensión, los romances que la alaban y la fomentan 
son parte de la reconquista, o sea, coexisten en una cultura e ideología. “La repobla-
ción y el desarrollo de la ganadería eran indisociables” (Gerbert, 2003: 153). Cultura 
y agricultura van juntos. El aprovechamiento de la tierras yermas reconquistadas y su 
conversión en pastos (dehesas) conlleva un orden político y ecológico correspondiente. 
Como escribe Perramond (2010: 3) sobre la industria ganadera en México, “The industry 
of cattle ranching was never about efficiently using land or water resources… Ranching 
is, at least for rural elites, rather about power and possession of the landscape”. En el 
caso de México, como en el caso de la Andalucía bajomedieval, la acción modificadora 
del hombre hace que animales de clima templado sobrevivan en climas semi-áridos o de 
pastos insuficientes, una hazaña que tiene consecuencias igual que la guerra santa entre 
cristianos y moros21.

20. El tema del abigeato dista mucho de estar cerrado ya que nuevas investigaciones ecológicas han dado luz a 
conceptos que cambian la percepción de los incidentes típicos en la frontera. El tema del abigeato se pone de ma-
nifiesto la interdependencia de cultura y naturaleza, en este caso la vocalización humana y su entorno ecológico, 
especialmente con la especie bovina. La crítica del siglo XX privilegia el libre albedrio del ser humano, los espacios 
cultivados. Pero lo subconsciente y los espacios marginales (de pastos, etc.) nos divulga algo diferente.
21. Los problemas que causan la ganadería en extensivo en Colombia son parte del bajomedievo español, tam-
bién. La baja productividad de la agricultura se relaciona con una estructura agraria excluyente, inequitativa y 
conflictiva, caracterizada por una excesiva y antieconómica concentración de la tierra; el uso del suelo agrícola 
es en consecuencia antiecológico e ineficiente en términos económicos. La irracionalidad en el uso del suelo se 
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La explotación de tierra en sistemas de ganadería extensiva tiene resultados sociales, 
económicos y culturales; conlleva formas culturales. Es un sistema inherentemente ine-
quitativo ya que favorece una concentración de tierra en pocas manos (Vergara Vergara, 
2010: 50), que son las familias de la caballería urbana del bajomedievo. El hecho de que la 
misma tierra podría rendir más productos a más personas bajo otra forma de explotación 
quiere decir que la ganadería extensiva de por sí no es equitativa. Que los musulmanes 
explotaban la misma tierra de otra forma desmiente la inevitabilidad o naturaleza de la 
industria ganadera. Vergara Vergara (2010: 52) explica cómo la violencia es una expre-
sión del uso irracional de la tierra y de la ganaderización de la agricultura22. Los romances 
de tema abigeato surgen en parte de esta ganaderización, una expresión cultural abar-
cando ambiente, alimento y texto.

En conclusión, vimos que el significado del motivo del robo de ganado en Caballeros de 
Moclín se fundamenta en tradiciones literarias universales y no solo en la historia parti-
cular de Pedro de Aranda y la cabalgada de 1424 ni en la poética del romancero. La poesía 
caballeresca y la poesía del abigeato condicionan los acontecimientos de 1424. Además, 
consideramos que la representación literaria no es mera mímesis sino que interactúa con 
la praxis. La literatura se hace presente a través de una ecología de factores materiales 
(clima, economía) e ideológicos (política, arte, religión) que son inseparables23. 

Estos romances de tema abigeato cuentan la historia de una vida forjada en las zonas 
subbéticas, de la creación de una ecología a servicio de los animales que en cambio sirven 
al hombre. Entonces es de esperar que haya canciones que ensalcen a los ladrones que 
roban ganado bovino, o, en el caso de Caballeros de Moclín, que lloren a los héroes caídos 
en la lucha valiente pro vaccīs.
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