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LA TORRE DE GABIA LA MAYOR, DESMOCHADA 

A la generosa amistad del catedrático de la Universidad de 
Granada . don Alfonso Gámir Sandoval debo la copia de la si
guiente Real Cédula, conservada en el Archivo del Ayunta
miento de Granada (Libro 1 de Reales Cédulas y Provisiones, 
fo 11 O), que aclara algún extremo de la descripción de la torre 
de Gabia la Mayor, publicada en AL-ANDALUS, XVIII, 1953, 
PP· 192-198. Dice así dicho documento 1

: 

Carta para que Pero Lopez Zagal derribe la torre de Ga
via que le fue fecha merced lo que fuere menester para cama
ra . Burgos 27 de octubre de r506. 

Doña 'Juana por la gracia de dios reyna de Castilla ... Etc. 
a .vos el que es o fuere nuestro corregidor ·o juez de residencia 
en la nombrada e gran ciudad de Granada o al nuestro alcal
de en el diCho oficiCJ o cada uno de vos a quien esta nuestra car
ta fuere mostrada salud e gracia. Sepades que por parte delco
rregidor justicia regidores veinte y quatros cavalleros oficiales y 
o mes buenos des ta dicha ciudad me fue fecha relacion por su 
pe.ticion diziendo que el Rey mi señor e padre por una su cedu
la hizo merced a Pero Lopez Zagal de la torre del alearía de 
Ga"oia la ¡Vf.ayor con sus playa e pertenencias para en que fizié
s: una ·casa e dizque la Relacion fecha por el dicho Pero Lopez 
al dicho señor Rey mi padre no fue verdadera en quanto avia 
dicho que la d~cha torre estava derribada e no fuerte e hera sin 

Se ponen m¡yÚsculas e11 los nombres propios. 
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perjuizio de tercero porque la verdad bera que la dicha torre es
tava sana e fuerte e con quatro bobedas e porque estando en per
sona particular podia ser que en algun tiempo la dicha cibdad e 
sus alcarias e vesinos della recibieran mucho daño lo qual seria 
estando la dicha torre en poder de la dicha cibdad porque que 
entre las otras cosas della de que fue fecha merced a esta ciudad 
por el Rei¡ mi señor e padre e por la Reyna mi madre que santa 
gloria aya hizieron merced a esa dicha ciudad de todos los cas
tillos frenteros torres e atalayas que avia en sus términos e ju
risdicciones con sus anexos e rentas para sus propios della en
tre los quales estava la dicha torre de Gavia por lo qual diz la 
dicha merced avia sido e hera en mucho perjuizio desa dicha 
cibdad. Por ende que me suplicavan la mandase revocar e dar 
por ninguna a anparar en la posesion de la dicha torre a esa di
cha cibdad como cosa suya propia o como la mi merced fuese. 
Lo qual visto por los del mi consejo fu.e acordado que deviamos 
dar esta mi carta en la dicha razon e yo tovelo por bien. Por
que vos mando que luego que ccn esta carta fueredes reque
rido contrinays y· apremieis al dic!Jo Pero Lopez que abaxe e de
rribe la dicha torre todo lo que fuere necesario por manera que 
no quede fuerte ni della se pueda ha:zer daño ni perjuizio a esa 
dic!Ja ciudad ni a sus alearías ni a los vecinos della y 1nando 
al dicho Pero Lopez e sus heredens e sucesores que lo que asi se 
derribare e deshizie1·e de la dicha torre no lo tornen a hazer 
agora ni en ningun tiempo que sea so pena de perder qualquier 
derecho e accion que a la dicha torre tengan e por el mismo 
caso sea publicada para los propios de la dicha ciudad e los unos 
ni los otros no fagades ni fagan ende al so pena de la mi mer
ced e de diez mili maravedís para la mi camara e casa uno de 
vos que lo contrario fiziere. Dada en la noble cibdad de Burgcs 
a veinte e siete dias del mes de octubre año del nasciniiento de 
nuestro salvador Jesuxpo de mill e quinientos e seis años. Licen
ciado Mexia. Doctor Carvajal. Licenciado de Santiago. Licen
ciado Polanco. Doctor de Avila. De Sosa licenciatus. Yo Barto
lome Ruiz de Castañeda escrivano de camara de la Reyna 
nuestra señora la fiz escrevir po1• su maandado con acuerdo de 
los del su consejo. E a las espaldas de la dic!Ja p1·ovision de sti 
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magestad estavan escriptos los nombres siguientes. Registrada 
Pero de Laguna. CastañediJ chanchiller. 

El documento nos informa de que la torre de Gabia la Ma
yor tenía « quatro bóbedas », es decir, otras tantas plantas abo
vedadas, de las que subsisten las dos inferiores. Cumpliendo la 
orden de doña Juana, poco después de 1506 se demolería el 
piso más alto y la bóveda del siguiente, sustituída ésta por una 
armadura horizontal de madera análoga a la que hoy existe. El 
desmoche de la torre convirtió la fuerte y esbelta construcción 
militar en casa, . desde la que no se podía ,( hazer daño ni per
juicio a esa dicha ciudad ni a sus alcarias ni a los vecinos 
della». - L. T. B. 
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