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Resumen: 

El objetivo de este artículo es analizar las parias pagadas por el reino nazarí de 
Granada a Castilla. Para ello examinaremos brevemente el concepto de paria en 
general para luego tratar el tema de las parias en el reino nazarí de Granada. Tras 
unas consideraciones generales en las que se analiza a grandes rasgos cuáles son los 
caracteres de los pagos granadinos pasamos a exponer una sucinta evolución 
histórica de las parias poniéndolas en relación con los sucesos internos que acaecían 
tanto en Castilla como en Granada. Finalmente, exponemos las consecuencias que 
las parias suscitaron en Castilla y Granada. 
Palabras-Clave:  
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Abstract: 

The main aim of this article is to study the parias paid by the kingdom of Granada, 
ruled by the nasrí. To match this aim we will briefly analyse what we understand 
with “paria” and then we will deal with the topic of parias in the kingdom of 
Granada. For this, after some general considerations in which will be studied what 
are the main nature of parias we write about the historical evolution of those parias 
matching them with the historical evolution of Castilla and the kingdom of 
Granada. Finally, we analyze the consequences parias had in Castilla and the 
kingdom of Granada 
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1. Concepto de “paria” 

 
Simplificando, podemos definir las parias como un pago de periodicidad anual 

en moneda, que un poder musulmán realizaba, bajo coacción militar, a un poder 
cristiano, a cambio de un cese de las hostilidades o el mantenimiento de una 
situación de no agresión mutua por parte de grandes contingentes militares. El 
objetivo último es, por tanto, la creación o mantenimiento de una situación de 
tregua. En el caso granadino, que es el que vamos a tratar, suelen estar contenidas en 
el articulado de tratados de treguas en la inmensa mayoría de los casos.  
 

No debemos pensar que las treguas traían consigo un cese total de las 
agresiones mutuas, sino que las hostilidades quedaban reducidas a una serie de 
escaramuzas fronterizas. Es posible además que las parias, en este momento, fuesen 
una especie de compensación por los botines que hipotéticamente los castellanos 
dejarían de obtener al detener o no emprender las acciones de guerra. 
 

Trataremos en este artículo las parias que el reino nazarí de Granada abonó al 
reino de Castilla durante la existencia de la entidad política musulmana. Algunos 
conceptos próximos al de parias, y en ocasiones tratados conjuntamente son los de 
botín y soldada (Grassotti, 1964: 46). Sin embargo, resulta conveniente tratar de 
diferenciarlos, pues se trata de realidades distintas. 
 

Las soldadas son el pago que un poder político efectúa a las fuerzas militares 
que luchan a su favor. El botín son los bienes obtenidos como resultado del pillaje 
de un ejército en tierras de su enemigo.  
 

Durante la existencia del reino de Granada no hay posibilidad de confundir 
soldada y parias puesto que los castellanos tenían su ejército, al cual se le abonaban 
soldadas, si era el caso, y los granadinos tenían su fuerza militar a la que también se 
le pagaban soldadas, si era el caso. La raíz de esta confusión es previa a este 
momento histórico, se da a inicios del siglo XI cuando el pago en metálico por parte 
de poderes musulmanes a fuerzas cristianas que luchan a su favor o que actúan 
como “protectores” militares puede dar lugar a equívocos. 
 

El botín y las parias son conceptos más semejantes entre sí, aunque ni mucho 
menos iguales. El botín es el resultado directo de una acción de guerra y solo se 
obtiene en el marco de una escaramuza militar. Puede estar integrado por cualquier 
tipo de bienes: vacas, ovejas, cautivos, oro… Al acabar la campaña militar 
desaparece la posibilidad de obtener más botín hasta que comience la siguiente de 
manera que está estrechamente ligado a la actividad bélica. El agente que consigue el 
botín es el caballero o peón integrante de la expedición, que en la mayoría de las 
ocasiones lo conserva para sí, aunque en ocasiones lo entregue a su caudillo para que 
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sea éste quien lo reparta. El monarca, por su parte, se reserva legalmente el quinto 
de las ganancias. 
 

Por otro lado, las parias, aunque tienen su origen en una acción militar, o en la 
amenaza de emprenderla, no requiere necesariamente ni la convocatoria de un 
ejército ni el uso de la fuerza, sino que puede bastar con el envío de un embajador 
que haga notar las condiciones exigidas y, llegado el caso, explicite las consecuencias 
que acarrearían la renuncia al pago. 
 

La acción militar, si llega a producirse, se circunscribe al momento en el que se 
fuerza a las autoridades granadinas a acordar la tregua, pero luego no tiene por qué 
ser necesaria, salvo en los casos en los que los granadinos se negaban a pagar, que 
no eran muy numerosos aunque existen. Por lo tanto, el cese de la actividad militar 
no implica el cese de los pagos, como es el caso del botín, sino que por el contrario 
el primero—la tregua, el acuerdo— es un requisito previo para el cobro de parias. 
 

Otras dos diferencias esenciales entre ambos conceptos son el agente que lo 
cobra y el bien que se obtiene. Las parias son pagadas por las autoridades 
granadinas, son cobradas por la Corona de Castilla y son ingresadas directamente en 
el tesoro real. Existe un caso puntual en el que el agente intermediario, esto es, el 
embajador castellano al cual se ha enviado a Granada a cobrar las parias, se ha 
quedado con las cantidades monetarias que se le confiaron, pero es muy raro. El 
bien que se obtiene es metal acuñado, monedas, en contraposición al botín, en el 
que el bien obtenido es casi cualquier cosa. 
 

Otros dos conceptos que debemos diferenciar son el de parias y el de pago 
puntual. Solo existe una diferencia entre ambos conceptos, pues ambos son pagos 
entre reinos y ambos se realizan en moneda. Sin embargo, mientras que el abono de 
parias se repite en el tiempo, con una periodicidad fijada de antemano, el pago 
puntual se realiza una única vez, y su fin es conjurar el peligro de un ejército 
enemigo mediante la entrega a éste de una gran cantidad de dinero para que se 
retire. Pero mientras que las parias son una institución privativa del solar hispánico, 
tenemos multitud de ejemplos de pago puntual en la historia medieval europea. 

 
 

2. Las parias granadinas: consideraciones generales 

 
Centrándonos ya en las parias pagadas por el reino nazarí, las fuentes de las 

que disponemos para rastrear los pagos son de dos tipos: las fuentes cronísticas y el 
articulado de las treguas. En caso de duda, siempre prevalecerá, cuando se haya 
conservado, el articulado de las treguas, que recogen de manera fiable los 
compromisos alcanzados entre las partes. Sin embargo, los cronistas bajomedievales 
castellanos son sorprendentemente exactos a la hora de tratar estos temas, así que su 
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fiabilidad es también muy alta. La cuantía anual estándar, la más repetida en los 
articulados de treguas a lo largo del tiempo, cuando se establece alguna, es de 12.000 
doblas. Habrá momentos en los que esta cantidad sea ligeramente mayor, hasta un 
máximo de 20.000 doblas anuales y otros en los que la cantidad a abonar sea menor, 
5.000 u 8.000 doblas anuales. 
 

Otro problema que plantea el estudio de las parias granadinas es el de las 
relaciones entre estos pagos y el rescate de los cautivos. Antes hemos dicho que las 
parias solo se abonaban en dinero. Sin embargo, a partir de principios del siglo XV, 
en 1428 (García de Santa María, 1982: 402-407), encontramos la primera mención a 
la entrega de cautivos como forma de pago de parias. En este año se le exigió a 
Granada la liberación de un número de cautivos, pero en caso de que no se 
efectuase, Granada tendría que pagar 10.000 doblas. Otras veces se exigirá un 
montante de dinero y además la entrega de un número de cautivos, como en 1439 
(Seco de Lucena; 1978; 184-190) cuando Juan II imponga a Muhammad IX el 
abono de 24.000 doblas en tres años, a razón de 8.000 doblas al año y la liberación 
de 550 cautivos. 
 

Creemos que puede considerarse a estas entregas de prisioneros como una 
forma alternativa o complementaria de pago monetario. Los prisioneros castellanos 
no eran liberados si no era mediante el pago de un rescate, más cuantioso según la 
categoría social del capturado. Si Castilla exigía a Granada liberar prisioneros, 
además elegidos por la propia Castilla, se pondrá fin al cautiverio de los prisioneros 
de más alto nivel social y, por tanto, de más alto precio.  
 

Los rescates eran cuantiosos. Tenemos noticia de que, en 1412, con motivo de 
la renovación de una tregua, se exige a Granada la entrega de 150 cautivos. Entre 
ellos hay dos señores cuyo rescate se cifra, entre los dos, en 19.000 doblas (Crónica de 
Juan II, 1953: 342), lo cual supone que, dado que hemos mencionado antes que la 
paria usual era de 12.000 doblas, y se ponía fin al cautiverio de otros 148 esclavos, 
representaba un abono de parias muy alto. 
 

Sin duda, podemos igualar la entrega de cautivos al pago de parias. El rescate 
de los cautivos castellanos era una fuente de ingresos para el reino de Granada como 
cualquier otra, si bien no iba directamente hacia el Estado, aunque en ocasiones sí, 
sino que se repartía entre el combatiente que había capturado al cautivo castellano y 
el Estado. Si, por ejemplo, el rescate de un noble estaba valorado en 500 doblas, y 
una tregua obligaba a enviar al cautivo a su casa por cero doblas, el reino de 
Granada estaba perdiendo dinero: ciertamente no pagaba dinero a Castilla, pero no 
recibía el ingreso hipotético que percibiría por la redención del cautivo. 
 

Esto representaba ventajas para Castilla. Por un lado, recuperaba combatientes 
que conocían muy bien al enemigo y sus puntos débiles y que previsiblemente 
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tendrían ánimo de vengarse de sus captores, pues los granadinos no trataban 
precisamente bien a los cautivos cristianos a su cargo, haciéndoles trabajar en 
labores pesadas como picar y acarrear piedra. Por otro lado, los granadinos perdían 
mano de obra gratuita, y además se le privaba de recursos dinerarios procedentes del 
negocio del cautiverio. En todo caso, cabe suponer que para Granada sería mejor 
dejar de recibir determinadas cantidades a cambio de las redenciones que pagar 
parias. Después de todo, no por todos los cautivos que retenían los nazaríes se 
podía obtener un rescate satisfactorio: a veces era un noble que pertenecía a una 
familia de rancio abolengo pero de escaso pecunio o eran simples caballeros, peones 
u otros que no contaban con familiares en Castilla dispuestos a pagar por ellos. 
 

Desde el punto de vista económico, estos rescates-paria que se van a ensayar 
ahora no son tan rentables para el estado castellano como una paria porque no 
ganaba numerario sino, en todo caso, recursos humanos. El dinero que se deja de 
pagar a Granada por los cautivos liberados no procedía de la hacienda real sino del 
peculio particular de los familiares del combatiente capturado. Además, se trata de 
una figura más beneficiosa para Granada que los abonos monetarios.  
 

No estamos seguros de las razones que animaron a Castilla a poner en marcha 
esa política. Es posible que los castellanos desearan conseguir una información 
realista de la situación interna de Granada gracias a personas que conocían a los 
nazaríes muy bien a resultas de haber estado una serie de años viviendo entre ellos. 
También es probable que tras estas liberaciones de cautivos se escondan razones 
ideológicas de índole religiosa como la caridad cristiana hacia combatientes que 
habían sido capturados defendiendo su fe o de índole política, asegurándose el rey el 
apoyo de poderosas familias nobiliarias a las cuales les hubiera devuelto uno o más 
miembros en momentos de grave anarquía feudal. De todas formas Castilla se 
asegura así unos ingresos económicos, aunque indirectos. 
 

Otro aspecto controvertido es el de la relación entre parias y homenaje. Se 
trata de un aspecto muy complejo que aquí trataremos brevemente. El hecho de que 
haya treguas en las que se estipule un pago de parias no implica necesariamente que 
el reino de Granada sea vasallo del de Castilla, aunque se pueda ver como una 
especie de auxilium económico del vasallo a su señor, en este caso Castilla. Pero el 
pago de parias y el vasallaje no tienen una relación directa. 

 
Sin embargo, ello no obsta para que haya tratados que se califiquen como 

verdaderos “contratos de vasallaje” (Suárez, 1954: 39-42). El vasallaje será motivo 
de disputa durante la existencia de Granada, y la fuerza del lazo feudovasallático 
fluctuará según la situación interna del reino nazarí y de Castilla (Melo, 2012: 11). 
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3. Breve evolución histórica de los pagos 

 
 
 

Figura 1 

 

 
 

Pagos en maravedíes del reino de Granada al de Castilla entre 1246 y 1302. Elaboración propia a 
partir de los datos recogidos en treguas y crónicas. 

 

Hablar de la evolución histórica de los pagos de parias entre el siglo XIII y el 
XV es complicado. Si bien las fuentes suelen ser fiables, hay que tener en cuenta que 
estos pagos experimentaron una variación continua. Además, en numerosas 
ocasiones los granadinos no se veían sometidos a pagos de parias. 
  

Es sabido que Castilla sufrió desórdenes internos de consideración en esta 
época. Sin embargo, cuando estos conflictos internos se apagaban un poco se 
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podían dirigir campañas contra Granada, éstos son los momentos en los que hay 
posibilidad de percibir parias, acordando treguas ventajosas para Castilla, en las que 
se incluían cuantiosos pagos de parias. Cuando las guerras nobiliarias se recrudecían, 
el potencial militar castellano se veía muy mermado y el reino nazarí podía obtener 
mejores condiciones en las treguas, en muchos casos librándose de los pagos.  
 

Por estas razones, Granada no abonó parias todos los años de su existencia 
como entidad política independiente. En total, el reino nazarí no tuvo que pagar 
parias 133 años y sí lo hizo un total de 113 años, es decir, hubo más años en los que 
no se abonaron parias que años en los que efectivamente se realizaran estos abonos. 
Esto era debido a la convulsa situación interna de ambas entidades políticas. De 
todas formas, los años que los nazaríes no pagaron parias pueden deberse a dos 
hechos: que hubieran conseguido zafarse de la obligación aprovechándose de los 
conflictos internos castellanos o que estuvieran en situación de guerra abierta con 
Castilla. Evidentemente, si los nazaríes se veían invadidos por un ejército castellano, 
cesarían en sus envíos de dinero a Castilla. 

 
 

Figura 2 

 

 
 

Pagos en doblas del reino de Granada al de Castilla entre 1303 y 1492. Elaboración propia a partir 
de los datos recogidos en treguas y crónicas 
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Tampoco debemos pensar que los años en los que había treguas no hubiera 
conflictividad, puesto que seguía habiendo pequeños conflictos fronterizos, pero no 
se armaban grandes ejércitos para combatir. Las treguas podían firmarse por dos 
razones: la primera por un simple cambio en el statu quo debido a la mejor posición 
de granadinos o castellanos, que se veía reflejada normalmente en un cese de los 
pagos o una campaña militar, respectivamente, y esa nueva situación quedaba 
plasmada en un nuevo tratado de treguas, la segunda por el cambio de gobernante 
en cualquiera de las dos entidades políticas puesto que el nuevo rey tenía que firmar 
unas treguas nuevas. En el caso de Granada, la convulsa situación que sufrió durante 
el siglo XV con cambios de sultanes casi anuales hará que se firmen muchas treguas 
en las que no se varíen sustancialmente las condiciones. Ni que decir tiene que las 
más importantes para nosotros son las primeras. 
 

La cuantía más repetida, como hemos dicho antes, es la de 12.000 doblas 
anuales, aunque está sujeta a fluctuaciones. El primer pago que se establece en 
doblas, en 1303 (Crónica de Fernando IV, 1953: 133), ya es de 12.000 doblas. Antes de 
1303, los pagos estaban fijados en maravedíes, pero no encontramos una cuantía tan 
repetida como las 12.000 doblas que se fijarán más tarde, sino que se pagaron entre 
150.000 y 300.000 maravedíes anuales. 
 

Todos los pagos que efectuó el reino nazarí al castellano entrarían dentro del 
concepto de parias pues se repiten al menos dos veces en tres años consecutivos 
salvo en un caso. Esta excepción es un ejemplo de pago puntual muy claro: en 1309 
Castilla y Aragón llegan a un acuerdo para atacar simultáneamente los dos extremos 
del reino de Granada: los castellanos contra Algeciras y los aragoneses contra 
Almería. El reino nazarí pasa por una situación muy comprometida que le obliga a 
ofrecer un pago instantáneo de 50.000 doblas para que se retiren los ejércitos 
castellano y aragonés. Además se compromete a pagar unas parias de 11.000 doblas. 
(Torres Delgado, 1974: 237). 
 

Hemos elegido para acotar el fenómeno no la propia existencia del reino 
granadino sino las fechas en la que están demostrados el primer y último pago de 
parias a cargo de los nazaríes. 
 

El primer pago del que se tiene noticia se remonta a 1246 y su origen está 
relacionado con el cerco de Jaén, hasta entonces controlada por Ibn al-Ahmar -el 
futuro Muhammad I de Granada- por parte de las tropas de Fernando III (Primera 
Crónica General; 1977a: 746). Para salvar la situación el caudillo musulmán se vio 
obligado a ofrecerse como vasallo del rey castellano en el conocido tratado de Jaén 
(López de Coca, 1987: 246) y se comprometió a pagarle 150.000 maravedíes anuales, 
antes incluso de que el reino de Granada se constituyera como tal. De hecho, esa 
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tregua acordada con Fernando III será precisamente la que posibilite la formación 
del reino nazarí.  
 

A la muerte de Fernando III, en 1252, los granadinos, que habían sentido un 
gran respeto por la figura del rey santo, negociarán a la baja aprovechándose de la 
nueva situación. Pagarán 250.000 maravedíes pero del peso burgalés, que según los 
cronistas suponía un pago menor del que se venía haciendo, que era de 600.000 
maravedíes, un 50% de las rentas anuales del reino nazarí (Crónica de Alfonso X, 1998: 
5-7).  
 

El cambio del centro de gravedad de la política internacional castellana tiene 
consecuencias sobre la relación con Granada. En 1273, con motivo de la llegada al 
trono nazarí de Muhammad II, se exigirá de éste el pago de todas las anualidades 
atrasadas (Arié, 1992: 25), de lo que podemos deducir que Muhammad I llevaba un 
tiempo sin satisfacer los pagos. Granada no es en estos momentos la preocupación 
principal de la política exterior castellana, que se ha lanzado a la aventura del Sacro 
Imperio—el fecho del imperio—y que desea ser reconocida como potencia hegemónica 
en la península, enfrentándose militarmente a Portugal. Ello ha tenido un impacto 
claro en el envío de parias, pues Granada aprovecha su oportunidad y deja de pagar. 
Una campaña militar castellana la obliga de nuevo a ello. 
 

Sin embargo, esta situación no durará mucho. En 1275 entra en escena un 
nuevo poder, los benimerines, lo que tendrá un gran impacto en las relaciones 
castellano-granadinas. Pese a que los benimerines no eran ni mucho menos tan 
peligrosos como los almorávides o los almohades, el recuerdo de éstos estaba aún 
fresco en el imaginario colectivo castellano. Ello, unido a los problemas sucesorios 
castellanos, con la rebelión del futuro Sancho IV contra su padre, hará que los 
nazaríes se zafen del pago de parias (Manzano, 1992: 27) hasta 1291, fecha en la que 
una vez consolidado en el trono Sancho IV (Crónica de Sancho IV, 1953: 85) 
comience de nuevo a fluir el dinero nazarí hacia Castilla a razón de 250.000 
maravedís anuales, según nuestra estimación. 
 

Ya hemos hablado de la comprometida situación de 1303 anteriormente. Sin 
embargo, en 1312 el sultán nazarí Nasr consigue dejar de pagar parias de nuevo (De 
Mata Carriazo, 2002: 159). En el período 1312-1343 solo se pagarán parias en el 
bienio 1318-1319 y entre 1332 y 1334, 11.000 y 12.000 doblas anuales 
respectivamente. Esto es debido a la complicada coyuntura interna del reino 
castellano, que afronta la segunda minoría de un rey, Alfonso XI, en un breve 
período de tiempo. En 1318 una expedición punitiva, encabezada por el infante 
Pedro, miembro del consejo de regencia, hará que Granada acuerde unas treguas en 
las que se compromete a pagar 11.000 doblas anuales (Gran crónica de Alfonso XI, 
1977: 304) pero en 1320 la derrota castellana de Elvira hará que los pagos cesen. 
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En 1331 la toma castellana de Teba colocará de nuevo al reino nazarí en una 
posición militar de subordinación, lo que llevará de nuevo a un pago de parias de 
12.000 doblas, que acabará en 1334 tras una intervención benimerín. (De Mata 
Carriazo, 2002: p. 163). En 1344, tras la conquista castellana de Algeciras, se fijarán 
nuevos pagos para Granada tras una década libre de ellos. La situación de clara 
preeminencia militar castellana se extenderá hasta el inicio de la guerra civil 
castellana entre Pedro I y Enrique II. Granada abonará parias a Pedro I hasta 1367, 
bien entrada la guerra civil. En 1368, a la vista de la convulsa situación interna de 
Castilla, los nazaríes cesarán los pagos siguiendo la recomendación de los meriníes 
de Fez (Remiro, 1916: 257). 
 

Entre 1368 y 1431 se abre un amplio período en el que solo tenemos pruebas 
de pagos en moneda en 1378 y en el período 1421-1423, habiendo también entregas 
de cautivos en 1410 y 1412. Este largo período sin parias es debido a la incapacidad 
de Castilla de imponer su poderío militar sobre Granada ya que atravesó una serie 
de problemas internos bien conocidos: conflictividad nobiliaria, necesidad de los 
Trastámara de afianzar su poder frente a la levantisca nobleza, guerra contra 
Portugal, pogroms antijudíos, el impacto de la crisis bajomedieval, por citar solo las 
razones principales. Ello provocará que normalmente Castilla no esté en 
condiciones de dirigir expediciones militares contra los nazaríes. 
 

Sin embargo, en los períodos en los que estos problemas dan un breve respiro, 
los castellanos demuestran su voluntad de lanzar expediciones militares contra 
Granada. En 1378, Muhammad V, apreciando una cierta recuperación castellana, 
decide obligarse a un pago de 5.000 doblas (Torres Fontes, 2003b :100), pero que 
solo se realizará ese año. Al llegar al trono Juan I, el sultán granadino trata de 
aprovechar su inexperiencia zafándose del pago de parias, cosa que logrará.  
 

En 1410, Castilla está bajo el gobierno de Fernando de Trastámara, futuro 
Fernando I de Aragón tras Caspe, regente de Juan II. Pese a que las minorías suelen 
ser un período de desorden, Fernando pone en marcha una verdadera guerra contra 
Granada, que culminará con la toma de la importante plaza de Antequera y la 
entrega de cautivos por parte de Granada nada más caer ésta. En 1412 se entregan 
de nuevo prisioneros de guerra a Castilla, pero la entronización de Fernando como 
rey de Aragón supondrá el inicio de un período de disensiones internas en Castilla, 
al verse privada de un gobierno fuerte y el propio Fernando seguirá la tradicional 
política aragonesa de expansión mediterránea, olvidándose de Granada. 
 

Entre 1421 y 1423 los nazaríes pagarán parias, cuya cuantía fue de 13.000 
doblas (López de Coca, 1987: 268), aunque no sabemos si se pagaron anualmente o 
en tres plazos anuales. En 1420 había llegado un nuevo sultán al trono granadino, 
Muhammad IX, y su precaria situación en el trono, precisando ayuda de Castilla, 
parece estar detrás de estos abonos. 
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En 1432 Castilla ya está en vías de superar la crisis en la que llevaba sumida un 

siglo mientras que la situación interna granadina es más convulsa que nunca, con 
continuos vaivenes de sultanes que en numerosas ocasiones tan solo controlan la 
Alhambra y sus zonas adyacentes. En este contexto, Juan II impone a Granada un 
“contrato de vasallaje” y puede elegir entre pagar 20.000 doblas anuales o enviar 
1.500 caballeros a Castilla para servir a Juan II (Suárez, 1954: 39-42). Es de suponer 
que los nazaríes preferirían la segunda opción, dada la situación de grave postración 
en la que estaba su economía. En este momento, Granada es un vasallo más de Juan 
II que tiene incluso representación en las cortes castellanas. 
 

Estas parias tan cuantiosas se verán reducidas en 1439, pues una grave crisis 
interna, la rebelión de los llamados “infantes de Aragón” contra el poder omnímodo 
del condestable Álvaro de Luna, que culminará en la batalla de Olmedo con la 
victoria de este último, hará que Granada goce de una posición política mejor. 
Gracias a ello consiguió acordar unas treguas que si bien en un principio iban a ser 
muy onerosas para los nazaríes, tras arduas negociaciones conseguirán pagar tan 
solo 8.000 doblas anuales durante cuatro años (Seco de Lucena, 1978: 184-190). Los 
abonos a Castilla se realizarán hasta 1444. 
 

Entre 1444 y 1457 Granada se verá libre de pagos. El último período para el 
que tenemos documentados pagos es entre 1456 y 1464. Enrique IV, movido por 
sus nobles, contesta al desafío planteado por Sa’d, nuevo sultán granadino quien se 
niega a acordar parias a su llegada al trono. El rey castellano convoca a un ejército y 
devasta la vega granadina hasta que el sultán nazarí se aviene a pagar 12.000 doblas 
anuales y a entregar 600 cautivos (Torres Fontes, 2003d: 276), lo que hará con 
mucha probabilidad ininterrumpidamente hasta 1464. 
 

Y es en esta fecha, 1464, cuando tenemos documentado el último abono de 
parias con pruebas irrefutables, mientras en Castilla se mantenía Enrique IV, que 
aprovechó uno de los breves períodos de tranquilidad de los que disfrutó su reinado 
para atacar el territorio granadino. Pero el sultán granadino Sa’d, conociendo la 
convulsa situación interna castellana, se aprovechó de ella y negoció a la baja las 
parias (Torres Fontes, 2003a: 350). 
 

Hay aún otro posible caso de envíos de dinero hacia el norte, en 1483, iniciada 
ya la Guerra de Granada, cuando Boabdil se compromete a entregar 12.000 ducados 
y 300 cautivos (De Mata Carriazo, 2002: 184). Sin embargo, a nuestro parecer se 
trata de un suceso de historicidad dudosa, pues resulta extraño que Castilla, inmersa 
ya en la empresa de acabar con la presencia de los musulmanes en la península, 
conceda el más mínimo período de tranquilidad a los infieles.  
 
4. Las consecuencias de los pagos 
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El impacto de los pagos de parias es muy acusado en Granada pero tiene un 

impacto despreciable en Castilla. El reino nazarí ocupaba tierras montañosas, poco 
fértiles, lo cual hacía que en muchas ocasiones tuvieran que importar trigo de 
Castilla. Las autorizaciones a esas importaciones suelen aparecer en muchas de las 
treguas (Torres Delgado, 1974: 277), pero Castilla podía detener ese comercio 
cuando quisiera, provocando hambrunas en Granada. Esa falta de recursos se veía 
agudizada por las exigencias castellanas.  
 

Las graves consecuencias económicas de los pagos de parias para Granada se 
pondrán de manifiesto en el siglo XV (Seco de Lucena, 1978: 38), al quedarse la 
economía granadina prácticamente desmonetizada con los graves perjuicios 
económicos que ello conlleva. Hay cronistas castellanos que afirman que las parias 
suponían un 50% de los ingresos ordinarios de Granada, al menos en el siglo XIII. 
 

Además, tiene graves consecuencias políticas. Castilla influía de manera 
decisiva en la política interior granadina, apoyando a los candidatos a sultán que más 
pagos les prometían. Lo contrario también sucedía: en ocasiones la población 
granadina, enfurecida, deponía sultanes si consideraba que había firmado unas 
treguas muy onerosas para el tesoro granadino. Un ejemplo destacado es la 
deposición de Muhammad IX por parte del pueblo granadino tras la firma de las 
treguas de 1427 y la vuelta al trono de Muhammad VIII. 
 

Para Castilla los pagos no influían apenas en su devenir interno. Desde el 
punto de vista económico, utilizando las equivalencias y los datos aportados por 
Ladero Quesada (Ladero Quesada, 1993: 227), podemos deducir que una dobla 
equivalía a 25 maravedís y que los ingresos ordinarios de la Corona, en condiciones 
normales, en los últimos años de Alfonso XI y primeros años del reinado de Pedro 
I, eran superiores a las 600.000 doblas cada año. En esos años, tenemos 
documentadas unas parias granadinas de 12.000 doblas anuales, lo cual quiere decir 
que las parias que venían desde Granada suponían cerca del 2% de los ingresos de la 
Corona castellana para el período aproximado 1344-1367.  
 

Y este porcentaje será incluso menor en el caso de los reyes Trastámara de 
finales del siglo XV, que tenían unos ingresos más altos, mientras que Granada 
seguía pagando más o menos lo mismo.  
 

Un episodio particular puede servir para sustentar gráficamente esta 
afirmación: nos referimos al el caso de Diego Fernández de Zurita, un diplomático 
castellano que en 1443 se embolsará 16.000 doblas pertenecientes a las parias 
granadinas, sin que esto suscite mayor acción de protesta por parte de la Corona que 
un par de corteses cartas conminándole a devolver el dinero (López de Coca, 1991: 
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334). No parece que debiera suponer un gran quebranto para Juan II dejar de 
percibir ese dinero cuando no toma acciones más drásticas en contra del ladrón.  
 

Los reyes castellanos eran también a veces acusados de pasividad ante el infiel, 
pero desde luego no eran depuestos por ello. De hecho, entre los muchos pretextos 
aducidos en la rebelión nobiliaria que se sustanció en la “farsa de Ávila” de 1465 
contra Enrique IV, aparece la pasividad frente a los mahometanos, pero no deja de 
ser uno de muchos, y ni siquiera el principal. 
 

Entonces, ¿por qué se empeñaba tanto Castilla en imponer parias a Granada si 
no tenían un impacto real sobre su economía? Las razones de la imposición de estas 
parias son fundamentalmente políticas. Por supuesto, siempre resultaba deseable y 
rentable percibir dinero sin apenas esfuerzo, como era en muchas ocasiones el pago 
de las parias, pues lo único que requería en la mayoría de las ocasiones era convocar 
un ejército, firmar unas treguas y recibir dinero los siguientes años. Pero podemos 
entender mejor el fenómeno si consideramos a las parias como una prueba de 
sometimiento vasallático a Castilla, entendiéndolas como el auxilium económico 
debido al señor. Por tanto, las parias tendrían la función de representar la 
preeminencia política de Castilla sobre Granada, un propósito eminentemente 
político. Por otra parte, y dado que los efectos económicos sí parecen relevantes en 
Granada, la exigencia de parias contribuía a debilitar y desestabilizar al enemigo, una 
antesala necesaria para su definitiva conquista. 
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