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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de contribuir al estímulo de la investigación en nuestros 

archivos y fomentar la difusión de la ciencia archivística e histórica en el ámbito 

de la provincia de Jaén, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 

Diocesano convocó, en el marco de sus actividades de difusión cultural, un 

nuevo congreso virtual denominado Congreso Virtual sobre Archivos, Historia y 

Patrimonio Documental de la provincia de Jaén, que desarrolló su primera 

edición entre los días 15 y 31 de mayo de 2020. 

Con la celebración de este evento se ha pretendido promover el contacto 

entre investigadores y archiveros, con la intención de incentivar la investigación 

en los diferentes archivos y ofrecer la posibilidad de crear un marco de contacto 

y debate entre las personas que dedican grandes cantidades de tiempo y 

esfuerzo a la investigación histórica, lo que permitiría dar conocer y difundir las 

distintas investigaciones basadas en fuentes documentales, así como el rico 

Patrimonio Documental e Histórico de nuestros pueblos y ciudades.   

Concluida la celebración del congreso, en la que durante quince días los 

participantes hemos estado en contacto presentado nuestras comunicaciones y 

debatiendo sobre las mismas a través el campus virtual de la Asociación, se 

publican ahora las Actas del mismo, compuestas por un total de quince 

comunicaciones con las que los diferentes congresistas (investigadores, 

historiadores y archiveros) han participado en esta primera edición del 

congreso dando a conocer algunas de sus líneas de investigación.  

Desde la organización de este I Congreso virtual sobre Archivos, Historia 

y Patrimonio Documental, deseamos mostrar nuestro sincero agradecimiento a 

todos los congresistas que han participado en esta primera edición, y con la 

intención de continuar fomentando, promoviendo e impulsando el desarrollo de 

la investigación histórica en los archivos de nuestra provincia, emplazamos a 

todos los participantes, así como a cualquier interesado, a una segunda edición 

del mismo que es nuestra intención convocar para el próximo año, con el 

objetivo de consolidar el Congreso como cita anual.  
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LA INMIGRACIÓN EN JÓDAR DURANTE EL SIGLO XIX.  

Los archivos municipales y la genealogía. Claves para el desarrollo de una ciudad. 

 

 

 

“La historia de Andalucía en el siglo XIX es la de un lento e incesante declive”.  

Domínguez Ortiz  

(La identidad de Andalucía. Discurso en el acto  

de su investidura. Granada, Universidad, 1976). 

 

 

 

Ildefonso Alcalá Moreno 

Cronista oficial de Jódar 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Sin lugar a dudas, una de las claves fundamentales del desarrollo de la actual 

ciudad de Jódar, fue el crecimiento demográfico que desde mediados del siglo XIX 

impulsó el desarrollo de la industria del esparto la modernización de los cultivos 

tradicionales, y la plantación de grandes extensiones de vides. El final del Antiguo 

Régimen supuso el trasvase de la propiedad, que unido a las desamortizaciones y venta 

de bienes comunales municipales, forjó una nueva conciencia social, que iba a entrar en 

conflicto permanente entre los nuevos gestores municipales, la burguesía local y el pueblo 

que despertaba, muy ajeno en el sur a las guerras civiles carlistas, sólo preocupado por 

los desmanes de las expediciones militares, contrabandistas, bandoleros y la propia 

supervivencia. Sin embargo en los pueblos seguían mangoneando los mismos caciques 

locales, los administradores de los antiguos señores y el clero. Al pueblo lo entrometían 

en sus batallas políticas, y lo contentaban con sus promesas y regalías de difícil 

cumplimiento, los de siempre prosperaban, menos ellos. En definitiva, el famoso “trágala”1. 

                                                 
1 Cantar el trágala. Burlarse de una persona obligándole a soportar algo que le resulta difícilmente 
soportable. 
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El efecto llamada hizo que las crisis agrícolas de Almería, Granada y Murcia 

atrajesen a cientos de jornaleros y artesanos que se avecindarían en Jódar a lo largo de 

todo el siglo XIX, cambiando para siempre su devenir histórico. El trabajo del esparto 

mitigaba el hambre entre las grandes cosechas tradicionales, aunque la importación de 

esparto argelino hizo que la industria de la recolección en los atochares decayese 

notablemente, dejando de interesar ya estas tierras a los especuladores valencianos y 

malagueños. 

La industria del esparto en el siglo XIX vivía momentos de gran desarrollo, la 

facilidad de materia prima en el término municipal atraía a familias enteras de las 

provincias limítrofes, esta precariedad estacional hizo que se desarrollasen los barrios de 

cuevas, que hemos conocido, costumbre muy arraigada en sus lugares de origen. La 

masiva plantación de olivares, hizo necesario el capacho para la molturación de la 

aceituna, y todos los arreos que iban aparejos a la misma, por lo que Jódar se convierte 

en una de esas ciudades necesarias para el desarrollo agrícola nacional; la mejora 

fundamental de las vías de comunicación: tren y carretera, y el crecimiento cultural de las 

clases burguesas, bien a través de las habituales relaciones comerciales, el trasiego de 

visitantes o la llegada de personalidades con amplitud de miras, hicieron que la sociedad 

cerrada del Antiguo Régimen, evolucionase en algunos aspectos hacia nuevas 

perspectivas de desarrollo, que iban a enriquecer a unas cuantas familias locales, 

mientras las capas populares seguían y seguirán, durante muchas décadas, ancladas en 

hábitos tradicionales de hambre y miseria. Quizás la familia fundamental para entender el 

desarrollo de Jódar en el siglo XIX, fuesen los Arroquia, asentados en Jódar por su 

pariente Pablo de Olavide, que hábilmente ocuparon cargos municipales y fueron 

ampliando su ya importante fortuna a lo largo del siglo, no en vano, impulsaron la 

modernización del olivar con avanzados sistemas de regadío, concretamente en el paraje 

de El Portillo. 

El estudio del padrón de habitantes del año 1873, conservado en el Archivo 

Histórico Municipal de Jódar, nos va a dar las claves iniciales de esta inmigración, al ser el 

primero de los conservados donde consta el origen de los vecinos empadronados. 

Iremos dando a conocer, por orden alfabético de sus apellidos, a todas aquellas 

personas que se avecindaron en Jódar en el siglo XIX, y son germen de numerosas y 

conocidas familias de la ciudad. Por supuesto, esto no quiere decir, que si el lector tuviese 

alguno de estos apellidos, procediese de ahí, muchas familias con algunos de estos 

apellidos ya estaban avecindadas en Jódar desde hacía siglos. 
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Con este trabajo genealógico ampliamos las bases para conocer, la idiosincrasia de 

nuestra ciudad, pues todos estos vecinos importaron también sus tradiciones y 

costumbres, y formas de ver la vida, que se fusionaron con las de las familias 

tradicionales, conformando un nuevo Jódar. 

 

2.- LA ÉPOCA. 

 

 Jódar vivió en el siglo XIX el mayor periodo de desarrollo de su historia, fue la 

industria del esparto, la masiva plantación de olivares, la modernización de las técnicas de 

cultivo y la mejora de sus vías de comunicación: estación de ferrocarril y carretera 

nacional, lo que hicieron que esta pequeña villa duplicase el pocos años su población, 

convirtiéndose en una populosa pequeña ciudad. 

La desaparición del señorío jurisdiccional que regentaban desde la Edad Media, los 

marqueses de Jódar, la aparición de la burguesía local, y el ruidoso enfrentamiento con el 

conde de Salvatierra-marqués de Jódar sobre legalización de sus propiedades, pleito 

ganado por el pueblo y resuelto en un “Concordato” que quedó en “papel mojado” al poco 

tiempo, hizo que la conciencia social fuese tomando forma desde estos años, hasta el 

estallido en 1874 de la primera manifestación obrera para la defensa de ese “Concordato” 

que tanto beneficiaba a los jornaleros del sector espartero. 

El vertiginoso aumento de la población iba a traer consigo la inestabilidad municipal, 

enfrentándose el municipio a tres grandes problemas: el déficit en las contribuciones, la 

anarquía en la roturación de terrenos y destrucción de montes, y el descontrol de la 

industria espartera con el aumento de la especulación2. 

 Así el 16 de julio de 18483, el Alcalde decía que la mayor parte de las olivas del 

término eran de secano y de muy escasa producción, siendo sólo una tercera parte de 

riego, las cuales producían una cantidad considerable si se comparaban con las primeras, 

calculando en más de 130.000 las olivas existentes. El 21 de agosto4 había un déficit en 

las contribuciones de consumos de 28.000 reales, de los 50.000 que se pagaban. Tenía 

la villa 1.168 vecinos “siendo sus dos terceras partes jornaleros y Proletarios que 

por su mucha miseria no consumen ni la mitad de lo que devieran ni aun de los 

articulos de primera necesidad, pues sabido es y bien publico y notorio qe una parte 

                                                 
2 ALCALÁ MORENO, Ildefonso: Economía y sociedad en Jódar. una economía basada en la agricultura: De 
los cereales y olivar al espárrago. Los regadíos. (Inédito). 
3 Archivo Histórico Municipal de Jódar (A.H.M.J.). Libro capitular. Año 1848. Acta del 16 de julio. 
4 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1848. Acta del 21 de agosto. 
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del año se alimentan con solo pan y frutas y que esta gran parte de pueblo no 

acostumbra a encender una luz, pues solo con el esparto se alumbran”. Sobran los 

comentarios sobre la situación de vida de las dos terceras partes de la población 

galduriense. 

 El 20 de agosto se nombra una comisión para medir los terrenos del Común 

donados del sobrante por el conde de Salvatierra, haciendo un censo y repartiéndose por 

suertes a los vecinos. Curiosa es la pérdida de los libros capitulares correspondientes a 

los años 1849 a 1869, veinte años de los que se carece de información sobre acuerdos 

municipales, teniendo que reconstruirse con datos de otros documentos y archivos 

provinciales. 

 1849, fue un año de malas cosechas. El 29 de abril de 18505, Pedro Herrera 

solicita la construcción de un molino harinero en el río Jandulilla. El 14 de octubre6 el 

consumo de trigo asciende a 18.000 fanegas y el de cebada a 8.000. Este año el 

Ayuntamiento adquiere la dehesa de Los Pinares para beneficio de los vecinos como 

dehesa boyal. 

 En 1855 se produjo la segunda gran epidemia de cólera en la que fallecieron 389 

personas, siendo muy elevada la mortandad infantil de estos años. El 21 de enero de 

18597 el Gobernador da orden para que el Ayuntamiento buscase otra dehesa para 

pastos, al ser enajenada la de Miramontes, se designa la Sierra de la Cruz y el Valle. El 3 

de septiembre de 18618 se recibe la orden para la enajenación de propiedades del Pósito, 

legendaria institución creada en el siglo XVI. En 1868 y dentro del periodo revolucionario 

se repartió el predio de “Los Pinares” para que fuese roturado por los vecinos, dedicando 

esta zona a tierras de labor, causando gran destrozo en el monte, que debido a la mala 

calidad del terreno sólo produjo a los roturadores buenas cosechas al principio, quedando 

las tierras, en su mayoría, abandonadas 9 . Al parecer durante el primer periodo 

revolucionario fueron mal roturados infinidad de terrenos, causando graves daños en 

montes públicos, según se desprende en comentarios documentales posteriores. 

 El 14 de enero de 187010 se denuncian los abusos que se estaban cometiendo en 

la Sierra de la Cruz y Valle con el menoscabo notable del arbolado de la misma, y la 

asistencia de ganados a pastar sin autorización. El 30 de enero se encontraba obstruido 

                                                 
5 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1850. Acta del 29 de abril. 
6 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1850. Acta del 14 de octubre. 
7 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1859. Acta del 21 de enero. 
8 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1861. Acta del 3 de septiembre. 
9 En 1926 aún existían 80 hectáreas cultivadas de la roturación de 1868. 
10 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1870. Acta del 14 de enero. 
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el camino de las Ramblas por la roturación que se estaba realizando en sus terrenos, 

impidiendo el paso de ganados. Comenzando a subastarse la Sierra de la Cruz para 

evitar así su deterioro. El 6 de febrero11 se propuso la necesidad y utilidad de perseguir 

con todo rigor los daños que diariamente se causaban en los montes del Común, talando 

el escaso monte, prohibiendo asimismo la entrada de ganados, acordándose prohibir el 

corte de leña en el monte bajo y alto, pudiendo sólo cogerse la seca. 

 La floreciente industria espartera, trajo el descontrol y la especulación de empresas 

foráneas. Ante el abuso de los derechos vecinales de coger esparto libremente en el 

término, se estaban aprovechando fabricantes valencianos para extraer grandes 

cantidades, por lo que el 13 de febrero12 se recibe una instancia de varios jornaleros 

solicitando se les prohíba su extracción, el Alcalde responde que consultará al 

Gobernador. Por estos años, y herencia del movimiento revolucionario se van 

organizando  e instruyendo los jornaleros en las ideas socialistas, a través de un médico 

que es expulsado. El 17 de abril13 y ante la exagerada venta de esparto extraído en Jódar, 

en Úbeda, se prohíbe su extracción y especialmente que se conduzca fuera de la 

población. Por estas fechas se legalizaban escrituras de propiedad en los plenos, la 

mayoría de bienes municipales o del Común, pues sus propietarios aludían a la falta de 

acreditación de la posesión, para poder inscribirla en el Registro de la Propiedad, 

existiendo graves conflictos sobre el repartimiento de contribuciones, siendo los primeros 

en no pagarlas los mayores hacendados y cargos municipales. 

 El 10 de octubre14 se quiere cobrar un impuesto por todo el esparto que saliese de 

la población, protestando los vecinos por ello, la corporación municipal interesada en 

obtener beneficios de la floreciente industria espartera arrienda el 11 de junio de 187115 el 

esparto de las Dehesas del Príncipe, en contra del Concordato de 1848 y ante la protesta 

vecinal encabezada por el anterior Alcalde Ángel Benavides, el 26 de junio16 es revocado 

el acuerdo entre la división de los concejales, para tensar aún más la situación el 29 de 

junio17, Luis Fernández, en representación de varios vecinos más, ofrece al Ayuntamiento 

abonarle 12.000 reales de la tasación de los arbitrios que reportaría el arriendo del 

esparto, con la condición de que los vecinos lo pagasen en especie, disfrutando del 

                                                 
11 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1870. Acta del 6 de febrero. 
12 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1870. Acta del 13 de febrero. 
13 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1870. Acta del 17 de abril. 
14 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1870. Acta del 10 de octubre. 
15 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1871. Acta del 11 de junio. 
16 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1871. Acta del 26 de junio. 
17 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1871. Acta del 29 de junio. 
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derecho de los atochares como siempre, se aprobó. Sin embargo el 16 de julio18 Luis 

Fernández y 27 personas más piden al Ayuntamiento que no se lleve a cabo el arriendo 

de los atochares de la Dehesa del Príncipe por ser muy perjudicial para el vecindario, sin 

embargo, el Ayuntamiento acuerda continuar con el expediente. 

 El 7 de enero de 187219, Diego Uriarte, representante en Jódar de los Sres. Loring 

de Málaga, se queja del arbitrio sobre el esparto, quejándose los proveedores de éstos, 

por el arrendamiento de esta empresa con ellos. El 27 de enero 20  el Ayuntamiento 

contesta de que no ha impuesto directamente un arbitrio sobre el esparto, sino una 

imposición de un real por cada quintal que se extrajera del pueblo cuando no fuese de 

tránsito y sobre el que permaneciese más de veinticuatro horas, pagándose el esparto 

que se extraiga de los bienes comunes. El 28 de abril21 se impone un nuevo arbitrio para 

las eras del Ejido, ante éstos nuevos arbitrios el 9 de junio22 se acuerda formar un 

reglamento para los mismos. El 8 de diciembre23 se aprueba uniformar las medidas de 

aceite con las de los pueblos limítrofes, a razón de 25 libras cada arroba. 

 Con motivo de la toma de la Junta Revolucionaria del Ayuntamiento y Comité 

republicano, proclamándose la I República, el 12 de febrero de 187324, son suspendidos 

todos los arbitrios como medida populista, aunque esta situación política dura poco. El 25 

de junio25 un gran incendio arrasa un depósito de espartos, tardándose en apagar más de 

ocho horas, por lo que se acuerda adquirir una bomba o aparato mecánico contra 

incendios por valor de 837´50 pesetas. 

El 20 de noviembre26 se crea un impuesto de 50 céntimos por cada arroba de 

aceite que se extraiga, y un real por cada quintal de esparto. La situación se hace crítica y 

el 2 de febrero de 187427 se produce la primera manifestación de la clase obrera, que se 

oponía al acotamiento de los espartos, el mismo Ayuntamiento con sus aptitudes estaban 

beneficiando a los propietarios limítrofes a los atochares, que comenzaban a roturar los 

mismos con la permisividad municipal, siendo el primer movimiento obrero de la historia, 

                                                 
18 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1871. Acta del 16 de julio. 
19 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1872. Acta del 7 de enero. 
20 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1872. Acta del 27 de enero. 
21 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1872. Acta del 28 de abril. 
22 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1872. Acta del 9 de junio. 
23 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1872. Acta del 8 de diciembre. 
24 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1873. Acta del 12 de febrero. 
25 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1873. Acta del 25 de junio. 
26 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1873. Acta del 20 de noviembre. 
27 A.H.M.J. Libro capitular. Año 1874. Acta del 2 de febrero. 
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al margen de las sublevaciones de impuestos del XVII, las del pan del XVIII o las políticas 

de principios del XIX. 

En este contexto se realiza el padrón de vecinos del año 1873, que da también 

cuenta de la situación que vivía la población, con la mescolanza de personas venidas de 

todas partes. De esta época debe ser el dicho local “Jódar siempre ha sido un pueblo de 

forasteros”.  

En efecto, siempre los forasteros han tenido mejor consideración social, prueba de 

ello es el ascenso de los mismos, y la consideración que se les tenía. Durante estos años 

que estudiamos, Jódar tuvo cuatro alcaldes forasteros, uno de ellos sería de los más ricos 

e influyentes personajes del partido conservador en toda la comarca: Joaquín Galván 

Galipienso. El asentamiento del ilustre oftalmólogo Juan Martín Alguacil iba a cambiar el 

panorama social y económico de Jódar durante décadas, emparentado con los más altos 

personajes políticos de la nación (marqueses de Alonso Martínez y Conde de 

Romanones), éstos visitarían con frecuencia la población, contribuyendo al desarrollo de 

las vías de comunicación y el comercio. Su consulta se convertiría en una de las más 

modernas clínicas españolas, acudiendo de todas partes sus pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- LOS ORÍGENES 

 

De las 726 personas forasteras empadronadas en Jódar en 1873: 341 son de la 

provincia de Jaén (47%), 136 de Almería (19%), 99 de Murcia (14%), 87 de Granada 
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(12%), y 18 de Valencia  (2%). El resto se distribuye en estas provincias: 1 Albacete, 11 

Alicante, 1 Aragón, 3 Badajoz, 1 Ciudad Real, 8 Córdoba, 2 Guadalajara, 1 Huesca, 1 

Logroño, 1 Madrid, 2 Málaga, 1 Navarra, 2 Segovia, 4 Soria, 1 Toledo y 2 Vizcaya. 1 de 

lugar desconocido. Extranjeros había 2 italianos. 

En cuanto a las poblaciones que más vecinos facilitaron tenemos las siguientes: 

Provincia de Jaén: Úbeda 68, Bedmar 40, Bélmez de la Moraleda 38, Baeza 19, 

Mancha Real 18. En el resto de poblaciones son más proclives las cercanas 

geográficamente, como Cabra, Cazorla, Huelma, Quesada, Torreperogil o Jaén capital. 

Destacamos al pequeño pueblo de Ibros que aporta un numeroso grupo familiar. 

Albanchez de Mágina: 4, Alcalá la Real (Santa Ana) 1, Alcaudete 1, Bailén 1, Begíjar 1, 

Cabra del Santo Cristo 15,  Cambil 1, Cazorla 14, El Mármol 1, Garciez 3, Hornos 1, 

Huelma 12, Ibros 10, Iznatoraf 4, Jabalquinto 1, Jaén 16, Jimena 5, La Carolina 1, Larva 6, 

Linares 9 (Tobaruela 1), Marmolejo 1, Martos 1, Navas de San Juan 5, Peal de Becerro 8, 

Pegalajar 1, Santisteban del Puerto (Poyatos) 1, Pozo Alcón 1, Quesada 12, Solera 2, 

Torreperogil 12, Torres 6 y Villacarrillo 1. 

Vemos que son, paradójicamente los vecinos de una gran ciudad: Úbeda, los que 

más se avecindan en Jódar, sin duda por la cercanía. Le siguen los vecinos de Bedmar, 

Bélmez de la Moraleda, Baeza y Mancha Real. Con las dos primeras villas, la ciudad de 

Jódar mantenía ancestrales relaciones sociales y económicas desde la antigüedad. 

Provincia de Almería: Huércal-Overa 53, Sorbas 15, Vélez-Rubio 15. El resto de 

poblaciones son: Adra 1, Albox 4, Aldeire 2, Alhama 2, Almánchez o Albánchez 7, Almería 

1, Arboleas 3, Canjáyar 1, Cóbdar 1, Cuevas de Vera 1, Dalías 1, Fines 3, Fondón 5, 

Huércal 5,  Illar 5, Pulpí 7, Serón 3,  Sierro 1, Vélez-Blanco 1 y Vera 6. 

Provincia de Murcia: Lorca 48 (Ramonete 2), Puerto Lumbreras 23, Totana 9. 

Del resto de la provincia: Murcia 3 y Torres Abuera 1. 

Provincia de Granada: Montejícar 30, Aldeire 17, Granada 8. Las siguientes 

poblaciones granadinas son: Albuñol 1, Alfacar 1, Alhama 1, Alicún de Ortega 1, Baza 4, 

Cúllar-Baza 2, Dúrcal 1, Exfiliana 1, Ferreira 1, Gor 1, Guadahortuna 1, Guadix 3, Iznalloz 

2, Jérez del Marquesado 3, , Morvizar 1, Pedro Martínez 1, Pinospuente 2, Puebla de Don 

Fadrique 1 y Ugíjar 4. 

Provincia de Valencia: Cullera 7, Ayelo de Malferit 4, Valencia 4. Del resto de la 

provincia: Alcudia de Carlet 1, Bocairente 1 y Torrente 1. 
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4.- PERIODOS DE RESIDENCIA. 

 

En cuanto a la edad de residencia observamos que los vecinos más antiguos 

llevaban conviviendo en Jódar 67 años, y sólo 8 más rebasaban los 60 años, vemos 

localidades que fueron pioneras como Lorca o Sorbas que sirvieron de “llamada familiar”. 

Más de 60 años: 9, más de 50 años: 8, más de 40 años: 38, más de 30 años: 100, 

más de 20 años: 75, más de 10 años: 132, hasta 10 años: 203. Se desconoce la fecha de 

residencia de 376 vecinos.  

Esto nos indica que fue a partir del año 1833 cuando la población de Jódar, 

comenzó a acoger masivamente la vecindad de personas de otras poblaciones y 

provincias, después la masiva plantación de olivares, y la necesidad de capachos para la 

molturación de la aceituna hizo el resto. Comenzando su vertiginoso crecimiento a partir 

de la década de 1843, crecimiento que se fue incrementando en las décadas siguientes, 

ya suficientemente documentado al calor de la industria espartera, alcanzando su 

segundo punto álgido en 1871. 

 

5.- GÉNERO Y OFICIOS. 

 

De entre todos los vecinos forasteros avecindados en Jódar en este periodo, 

tenemos a 340 hombres y 386 mujeres. Un número que indica esas teorías que desde 

el siglo XIX definían a Jódar como una sociedad matriarcal28, sin duda era más fácil la 

adaptación de la mujer a las tareas de confección de los productos del esparto, sobre todo 

capachos, oficio que fue a lo largo de su historia eminentemente femenino. Normalmente 

a la mayoría de las mujeres no se les hacía constar oficio alguno, “el propio de su sexo” 

se decía. Sin embargo, hemos encontrado algunas cuyo oficio era el de propietarias (12), 

doncella (1), profesora de instrucción primaria (3), criada (2), hornera (1), Abacera (1), 

tendera (1), Encajera (1), Ama de llaves (1), Jornalera (1) o Forjadora (1). 

 

 

 

 

 

                                                 
28 MESA FERNÁNDEZ, Narciso: Historia de Jódar. Asociación Cultural “Saudar”. Ayuntamiento de Jódar. 
Úbeda 1996. 
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 De los 726 vecinos forasteros, más de la mitad: 437, no declaraban oficio 

reconocido, les seguían los jornaleros en número de 127 y paradójicamente los que 

eran propietarios de fincas rústicas y urbanas, que eran: 33. Vemos que la mayoría 

de los oficios reconocidos pertenecían, o bien a la administración pública o eclesiástica, o 

a profesiones propias en un pueblo agrícola y ganadero que crecía, donde sectores como 

el comercio y venta de productos avanzaban. Igualmente se empadronaron 2 pobres, 1 

ciego y 1 gitano. La construcción de la carretera nacional y su variante de Jódar, así como 

la línea y estación de ferrocarril iban a dinamizar la vida económica local y propiciar el 

asentamiento de trabajadores de la misma. Avances que a comienzos del siglo XX se 

incrementarían con la finalización de las obras. 

 

Curiosamente con el oficio de espartero sólo se censaba una persona. La riqueza 

de profesiones y oficios contrasta con la de otros padrones anteriores, y confirma el 

desarrollo que estaba experimentando la sociedad galduriense. 

Entre los oficios que sí reconocen están: 12 Abaceros, 1 abogado, 1 aceitero, 1 

administrador, 1 aguador, 2 aladreros, 4 albañiles, 1 ama de llaves, 4 armeros, 2 arrieros, 

2 barberos, 2 boteros, 1 calderero, 1 canastero, 1 carbonero, 6 comerciantes, 1 confitero, 

2 correos, 3 criados, 1 doncella, 1 ebanista, 3 empleados, 1 encajera, 1 escribano del 

Juzgado, 1 esquilador, 4 forjadores, 2 garbanceros, 1 guarda, 1 herrador, 2 herreros, 1 

hornero, 3 hortelanos, 1 labrador, 1 latonero, 1 leñador, 2 médicos, 1 molinero, 1 

negociante, 3 panaderos, 4 pañeros, 1 párroco, 3 pastores, 1 peluquero, 1 peón caminero, 

4 picapedreros, 1 portero del ayuntamiento, 1 posadero, 1 presbítero, 5 profesores, 2 
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sastres, 1 secretario, 1 sereno, 3 taberneros, 2 talabarteros, 1 tejedor, 3 tenderos, 2 

tratantes, 1 tratante de ganados, 1 veterinario, 1 yesero, 2 zapateros. 

 

 

 

 

6.- LOS ASENTAMIENTOS URBANOS MARGINALES. 

 

Al igual que la diferenciación de clases sociales, los forasteros también iban a 

contribuir a acrecentar las diferencias sociales en la misma población, con la construcción 

de cientos de cuevas excavadas en la falda de la Serrezuela de Jódar, que domina la 

población, apareciendo los barrios marginales, que tantos problemas iban a dar a la 

población hasta la década de los años 60 del siglo XX. 

Así aparecen los barrios de Vistalegre, el del castillo, Pocico o Espino, Barranco y 

el de San Marcos 29 . El Ayuntamiento para excusarse del pago del impuesto de 

encabezamiento afirmaba que: en el censo del 31 de diciembre de 1877 30  se 

contabilizaron más de 5.000 habitantes, “pero que existen 401 cuevas habitadas por 

forasteros que realmente no son vecinos de esta localidad, pues aunque tienen derecho a 

la vecindad exclusivamente la tienen para aprovechar los espartos... habitando una corta 

temporada en el pueblo y de una manera ficticia, por lo que el nº de habitantes no se 

corresponde”. La Corporación sigue afirmando que se llevan “cuatro años de malas 

cosechas, y que en el pasado la destrucción completa por la langosta produjo una 

                                                 
29 ALCALÁ MORENO, Ildefonso: Historia de las calles de Jódar. Aproximación a la evolución urbanística de 
una ciudad de la provincia de Jaén. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Ayuntamiento de Jódar. 
Ediciones Mágina (Octaedro Andalucía). Granada, 2007. 
30 A.H.M.J. Libro Capitular. Año 1877. Acta del 31 de diciembre. 

0

100

200

300

400

500

Sin oficio Jornaleros Propietarios Abaceros Otros

Jódar Vecinos Forasteros 1806‐1873
Oficios declarados

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 17 -

 
 
 



 

 

emigración numerosísima y más la de aquellos forasteros del aprovechamiento de los 

espartos cuyo producto a su vez ha decaído considerablemente por agotamiento y 

destrucción de la atocha”. 

Se sigue argumentando que los vecinos residen en cortijos y caserías, 

perjudicando esta aptitud al consumo, pues lo realizan en ellos, constando en el censo 

que lo realizan en la villa, pues ellos están a cuatro leguas de Úbeda en los predios del 

Guadalquivir. Añaden que Jódar poseía una gran vía de comunicación que sólo llega a las 

afueras del pueblo, lo cual perjudica al comercio, pues sólo se tenía contacto con los 

pueblos cercanos, finalizando su exposición dando a conocer las ínfimas cualidades del 

terreno que no producen más trigo que para el consumo de tres meses, y cebada para 

ocho meses. 

Si en el catastro del marqués de la Ensenada de 175231 nada se menciona sobre la 

existencia de cuevas, sólo que había 275 casas y 118 solares o casas arruinadas, ya en 

el padrón de vecinos del año 180132, existían 120 cuevas, lo cual nos da una población 

aproximada de 500 personas. El 11 de marzo de 181633 se informa de la prohibición de 

hacer cuevas para el uso de viviendas, viviendo más de 250 vecinos en cuevas en 182034. 

Del 30 de enero de 182235, encontramos una interesante hoja suelta dentro de los legajos 

de Justicia y que aclara, muy bien, el tema de la vivienda, y de la necesidad de la 

ampliación, la misma dice: 

 

“Los solares de Casas, asi como qe las ruinosas se reedifiquen por los 

propietarios en término de tres meses, habiendo en la población, muchas de aquella 

clase y algunas de esta siendo ppco y notorio que unos y otros sirven pª abrigo y 

maldades, asi como para que hechen inmundicias y padezca detrimento las Casas 

inmediatas; siendo igualmente la escasez de casas en esta Poblacion y qe por ello 

muchos vezinos han fabricado y fabrican Cuevas pª habitarlas fuera de la Poblacion 

y qe estas no solo son nocivas a la salud publica y particular, si no es tambien en 

tiempo de Calamidad suelen abrigarse en ellas personas sospechosas y qe por estar 

extramuros no se puede observar en estas las ords de policia y seguridad total pª  

remediar estos males y con el fin de qe la Poblacion aumente, y ponga a cuvierto de 

                                                 
31 MESA FERNÁNDEZ, Narciso.: Historia de Jódar. Asociación Cultural “Saudar” e Ilmo. Ayuntamiento de 
Jódar. Úbeda 1996.  
32 A.H.M.J. Padrón de Vecinos del año 1801. 
33 A.H.M.J. Libro Capitular del año 1816. Sesión del 11 de marzo.  
34 A.H.M.J. Libro Capitular del año 1820. Sesión del 7 de agosto.  
35 A.H.M.J. Libro de Justicia del año 1822. Folio suelto del 30 de enero.  
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otras ruinas de Casas en la forma posible han S. mrds. Por denunciadas dhos. 

Solares y casas y por el termino de tres meses sin reedificar se procederá al aprecio 

de todo y en el se dará a los que quieran reedificar y desde el dia pr lo respectivo a 

solares que se tendran por tales como los demas cercados de olivas y de siembras 

qe estan en las calles publicas, se venderan a los qe los soliziten si es qe no lo hazen 

los propietarios”.  

 

 Hoja Suelta en Legajo de Justicia de 1822. 

 

El padrón general de vecinos del año 182336, arroja la cifra de 229 cuevas, ya en el 

de 1833 37  se contabilizan 255 cuevas, en 1848 había 300 cuevas, calificándose los 

edificios de pequeños, mientras que en el padrón de 1863 no se distinguía entre cuevas y 

casas38. Ante la floreciente industria espartera, a mediados del siglo XIX, la población 

aumenta considerablemente, sin duda debido a la estabilidad económica familiar, que 

permitía dedicarse a elaborar capachos en las épocas de paro estacional en la agricultura, 

esto supuso que en el año 187039, según su padrón vecinal, existiesen ya 386 cuevas, en 

las que habitaban 1.451 habitantes, como vemos una cifra ya considerable, que denotaba 

el aumento de la miseria colectiva de nuestra ciudad, siendo el barrio más poblado el de 

Vista Alegre con 632 habitantes, seguido del barrio del Barranco con 303. 

La crisis espartera de 1870-7140 surgida con la masiva importación de esparto 

argelino, hace disminuir el número de cuevas a 323; ante esta situación el Gobierno de 

Madrid -presionado por el elevado número de poblaciones que se dedicaban a la 

producción y manufactura de esparto-, elabora unas medidas proteccionistas para el 

consumo de esparto nacional, evitando así las amenazas de conflictividad social en una 

clase obrera que comenzaba a tener conciencia política. El 9 de febrero de 187341 se 

insiste en la prohibición de edificación de cuevas, a pesar de ello, el número de cuevas 

aumenta a 376. 

La distribución de domicilios que da el citado padrón, nos indica la situación 

económica de los vecinos forasteros, situación que también es engañosa para los 
                                                 
36 A.H.M.J. Padrón General de Vezinos Casas y Cuevas para govierno de esta Justizia y Ayuntmto en el 
presente año de 1823. 
37 A.H.M.J. Padrón del año 1833. 
38 A.H.M.J. Padrón del año 1863. 
39 A.H.M.J. Padrón del año 1873. 
40 ALCALÁ MORENO I.: Historia de Jódar (Introducción). Asociación Cultural “Saudar” e Ilmo. Ayuntamiento 
de Jódar. Úbeda 1996.  
41 A.H.M.J. Libro de Sesiones de 1873. Sesión del 9 de febrero.  
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empadronados en casas del centro de la villa, pues la mayoría eran en régimen de 

alquiler en condiciones deplorables de espacio y hacinamiento. 

Eran mayoritarios los empadronados en cuevas, por este orden: Cuevas de 

Vistalegre Mediodía 71, Cuevas de Vistalegre Norte 62, Cuevas del Castillo 28, 

Cuevas del Barranco 22, Cuevas del Espino 17, Cuevas de San Marcos 10. Es decir 

que de los 726 vecinos forasteros, 210 vivían en cuevas. La distribución por calles era 

la siguiente: Mesón 48, Prior y Cura 46, Carrera del Pelotero 40, Plaza del Santo 

Cristo 32, Corralejo 27, Plaza de la Constitución 27, Plaza del Mercado 23, Robles 23, 

Espino 23. 

El resto de calles eran: Alorí 2, Altozano 6, Barranco 6, Barrionuevo 4, Cárcel Vieja 

15, , Carrera de San Marcos 14, Casas del Ejido 9, Cava alta 5, Cava baja 6, Cercado 12, 

Cura Viejo 17, Don Juan 7, Ejido 20, Fuente 7, Gámez 18, Horno 14, Iglesia 10, Molinos 7, 

Morales 11, Nueva 5, Occidente 12, Plaza del Castillo 3, Pocico 5, Sanabria 9 y 

Vistahermosa 2. 

Como vemos, el lugar escogido por estos vecinos fueron las plazas, la carrera que 

era la calle principal de la población y algunas de las calles adyacentes a ella, que eran 

las más amplias. Sin embargo destaca la pequeña calle del Espino o del Cercado (de 

nueva creación), en el barrio de Andaraje o las calles Occidente, Cava alta, Molinos, 

casas del Ejido y calle Ejido construidas ante esta avalancha de inmigrantes, esta última 

conocida popularmente como “la calle los gitanos”42. 

 

 

                                                 
42 Dicen que por la colocación de la feria de ganado, durante la Real Feria de septiembre. 
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7.- LA GENEALOGÍA. 

 

 La creciente motivación del Estado por el control racional de la población ocasionó 

la creación de los padrones municipales, en el Archivo Histórico Municipal de Jódar se 

conserva la secuencia completa del siglo XIX43, y uno incompleto del año 1719 insertado 

en un libro de protocolos notariales, fuente esencial para los estudios genealógicos, cuyos 

fondos se encuentran depositados en el Archivo Histórico Municipal de Úbeda. Además en 

el Archivo Histórico Municipal de Jódar se conservan los padrones del catastro del 

marqués de la Ensenada, y su actualización para los encabezamientos. Además las listas 

de repartimientos de impuestos y de quintas desde el siglo XVII, suelen ser buenas 

fuentes documentales para los estudios genealógicos, sin contar con los archivos 

eclesiásticos, mucho más completos, pues el Archivo Parroquial de La Asunción de Jódar 

comienza en el año 1539, conservándose casi completa la secuencia de libros 

sacramentales, con buenos libros de índices. A estos archivos eclesiásticos se unen los 

fondos de expedientes matrimoniales, capellanías o de órdenes del Archivo Histórico 

Diocesano de Jaén. 

 Para conocer las vecindades de forasteros, se puede recurrir a las anteriores 

fuentes, si bien, a partir del padrón de habitantes del año 1873 se especifica en los datos 

consignados, de ahí que hayamos utilizado dicho padrón para este trabajo, como una 

base para futuros estudios. 

 El creciente interés despertado por la genealogía nos ha motivado a la realización 

de este trabajo, creemos que será base imprescindible de consulta para quienes se 

acerquen a la genealogía de Andalucía oriental. El que Jódar fuese foco fundamental de 

inmigración desde mediados del siglo XIX, nos ha animado a ello.  

 Los que hemos estudiado este aspecto, detectamos varias fases migratorias: la 

primera a finales del siglo XVI donde las familias dependientes de los Carvajal, señores 

de la villa, se avecindaban, en su mayoría procedentes de Linares o Baeza; a estos se 

sumaban los familiares de eclesiásticos, funcionarios, etc.… la mayoría baezanos, 

ubetenses y de algunos pueblos de la comarca de Mágina. A mediados del siglo XVII 

percibimos un fuerte incremento de vecinos procedentes de Madrid, Cuenca y de 

Granada, comenzando el asentamiento de familias murcianas. Algunas familias italianas, 

                                                 
43 Padrones de 1823, 1824, 1825, 1833, 1859, 1863, 1873 y 1899. 
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jiennenses o burgalesas, se convertirían en poderosas, relegando los marqueses de 

Jódar a las familias tradicionales de las mesas del poder. Durante el siglo XVIII familias 

procedentes de Francia, Granada o poblaciones cercanas consiguen en poco tiempo, 

alcanzar el poder local.  

 Jódar, fue una población que atrajo numerosa mano de obra jornalera barata en el 

siglo XIX, por el desarrollo de su industria espartera. En un principio fue temporera. 

Acudían a nuestra ciudad, entre la recolección de las grandes cosechas, regresando 

después a sus lugares de origen. Muchos, sin embargo, optaron por quedarse, aunque 

fuese malviviendo en infraviviendas; este considerable aumento demográfico de la ciudad 

se iba a prolongar hasta bien entrado el siglo XX, y traería consigo el desarrollo de sector 

industrial y de servicios, y también sería germen de numerosos problemas sociales. 

Además, la masiva plantación de olivares y el aumento de la producción, al aumentarse 

las zonas regables iban a acelerar el proceso. La mejora de las comunicaciones sería 

clave para ello. 

 Sin duda, la desaparición de los regímenes señoriales, la aparición de una 

burguesía local o de otros lugares, que incluso en casos puntuales sería más opresora 

que el Antiguo Régimen, iban a configurar una idiosincrasia propia en la población 

galduriense, de reivindicación y también de sometimiento a la vez, pues a los jornaleros 

sin tierra, se sumaba los hábitats marginales en barrios de cuevas o míseras habitaciones 

de alquiler. 

 La configuración de la actual Jódar, se debe a ese más de un millar de personas 

que inmigraron a nuestra ciudad, procedentes de los más diversos lugares, cuyos 

apellidos hoy forman parte esencial de la ciudad, muchos de los cuales lograron hacerse 

un hueco en nuestra sociedad y prosperar hasta alcanzar las más altas posiciones 

sociales. 

De una población que en siglos rondaba los 2.500 habitantes, se pasó a más de 

5.000 habitantes en 1877, y que diez años después superaba ya los 6.000 habitantes que 

residían en 1.156 casas y 406 cuevas 44 . La curva demográfica iría aumentando 

considerablemente desde finales del siglo XIX.  

 El padrón del año 1873, nos da las claves para el estudio de todo este proceso, y 

muestra el amplio tejido social y económico que se estaba germinando, el cual cambiaría 

el devenir histórico lógico de la ciudad para siempre y sería la clave para su desarrollo 

                                                 
44 COSTA MARTÍNEZ, Joaquín: La vida troglodita en Jódar. Revista La controversia. Nº 162. Volumen V. 
Madrid 29 de junio de 1891. 
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hacia una ciudad moderna y cosmopolita frente a su entorno, aumentando eso sí las 

diferencias sociales entre sus gentes. 

 

RELACIÓN DE VECINOS FORASTEROS SEGÚN EL PADRÓN DE JÓDAR DEL AÑO 

1873. 

Nº Apellidos Nombre Origen Provincia Años de 
residencia en 
Jódar 

Profesión Domicilio N.º 
casa 

         

1. Abaijon Escobar Joaquina Morvízar Granada 12  Mesón 5 

2. Aguayo Carrió Francisco Jaén Jaén 4 Médico Prior y Cura 4 

3. Aguayo Fresneda Concha Granada Granada 4  Prior y Cura 4 

4. Águila Eugenia Quesada Jaén 30  Plaza 
Constitución

10 

5. Águila Cano Valentina Quesada Jaén 2 Propietaria Prior y Cura 8 

6. Aguilar Espejo María Solana Montilla Córdoba 50 Propietaria Prior y Cura 27 

7. Aguilar Jurado Juan de Dios Úbeda Jaén 24 Propietario Plaza Santo 
Cristo 

3 

8. Aguilar Jurado Ana María Úbeda Jaén 24 Propietaria Plaza Santo 
Cristo 

3 

9. Aguilar Jurado María 
Manuela 

Úbeda Jaén 24  Plaza Santo 
Cristo 

3 

10. Aguilar Jurado Francisco de 
Paula 

Úbeda Jaén 24 Propietario Mesón 41 

11. Aguilar Jurado Amador Úbeda Jaén 30 Propietario Cura Viejo 40 

12. Aguilar Jurado Pedro María Úbeda Jaén 30 Propietario Cercado s/n 

13. Alados Moreno Lucas Jaén  Jaén    Cura Viejo 36 

14. Alados Moreno Isabel Jaén Jaén   Cura Viejo 36 

15. Alados Moreno Manuela Jaén  Jaén   Cura Viejo 36 

16. Alados Moreno María Jaén Jaén   Cura Viejo 38 

17. Alcalá León Bartolomé Bedmar Jaén 3 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

16 

18. Alcalá León Juan Bedmar Jaén 3 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

16 

19. Alcolea García Isabel Huercal-
Overa 

Almería 2  Mesón 12 

20. Alfano Jiménez Juan Jaén Jaén 40 Botero Mesón 15 

21. Alonso Granero Silvestre Albox Almería 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

56 

22. Alonso López Antonio Lorca Murcia 30 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

69 
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23. Alonso López José Lorca Murcia 20 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

71 

24. Amescua Rejas María Dolores Jimena Jaén 30  Horno 10 

25. Amezcua Rejas Rosa Jimena Jaén 24  Robles 6 

26. Amezcua Rejas Manuel Jimena Jaén 24 Molinero Robles 6 

27. Antelo Agrela Rosario Granada Granada 12  Plaza Santo 
Cristo 

2 

28. Aparicio Calabuh Isabel Montilla Córdoba 14  Plaza 
Mercado 

3-Dº 

29. Aparicio Calabuh María Josefa Montilla Córdoba 14  Plaza 
Mercado 

4 

30. Aparicio Calabuh Feliciano Aguilar de la 
Frontera 

Córdoba 14  Plaza 
Mercado 

4 

31. Aparicio Calabuh Julián Jaén Jaén 12  Plaza 
Mercado 

4 

32. Aparicio Calabuh Dolores Ayelo de 
Malferit 

Valencia 14  Plaza 
Mercado 

6 

33. Aranda Díaz Josefa Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 16  Cuevas 
Castillo 

36 

34. Aranda Fuentes Antonia Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 32  Molinos 8 

35. Areas Tomas María Velez-Rubio Granada 24  Cava Alta 6 

36. Arias Gutiérrez María Puebla de 
Don 
Fadrique 

Granada   Mesón 3 

37. Aro Caparros Antonia Vera Almería 16  Fuente 1 

38. Aro Jiménez Antonia Pulpí Almería 6  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

113 

39. Arroquia Olavide Pablo Alló Navarra 40 Propietario Carrera 
Pelotero 

27 

40. Artero Marta Huercal Almería 40  Cuevas de 
San Marcos 

19 

41. Asensio Ballesta María Huercal-
Overa 

Almería 13  Cercado 3 

42. Bacchiano 
Faranella 

Ciro Papasidero Calabria 
(Italia) 

15 Latonero Carrera 
Pelotero 

28 

43. Baldán Olmedo Francisco Úbeda Jaén 1  Mesón 39 

44. Baldán Olmedo Bárbara Úbeda Jaén 1  Mesón 39 

45. Baldán Rio Juan Úbeda Jaén 1 Aceitero Mesón 39 

46. Bascuñana 
Simón 

Francisca Cuevas de 
Vera 

Almería   Cuevas del 
Espino 

13 

47. Bautista Oliver Andrés Alcudia de 
Carlet 

Valencia 2 Tabernero Plaza 
Constitución

18 

48. Bedmar Medina Juana Bedmar Jaén 4  Prior y Cura 28 

49. Bellón Launa José Villahermosa Ciudad Real 8 Jornalero Prior y Cura 11 
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50. Belmonte Aro Luis Pulpí Almería 40 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

38 

51. Belmonte Aro Beatriz Pulpí Almería 30  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

44 

52. Belmonte Aro José Águilas Murcia 28 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

s/n 

53. Belmonte 
Jiménez 

Isabel Pulpí Almería 30  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

28 

54. Beltrán Linger Francisco Ibros Jaén 40 Esquilador Robles 52 

55. Beltrán Linger Catalina Ibros Jaén  Criada Carrera 
Pelotero 

2-Dº 

56. Beltrán Linger Catalina Ibros Jaén 28 Jornalera Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

21 

57. Beltrán Linger Rosalía Ibros Jaén   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

49 

58. Benitez Asensio Tomás Huercal-
Overa 

Almería 18 Jornalero Cura Viejo 26 

59. Benitez Asensio Francisco Huercal-
Overa 

Almería 13 Jornalero Cercado 3 

60. Benitez Asensio Bartolomé Huercal-
Overa 

Almería 13 Jornalero Cercado 3 

61. Benitez Asensio Juan Huercal-
Overa 

Almería 13 Jornalero Cercado 3 

62. Benitez Asensio María Josefa Huercal-
Overa 

Almería 13  Cercado 3 

63. Benitez Asensio Rosa Huercal-
Overa 

Almería 13  Cercado 3 

64. Benitez Asensio Jerónimo Huercal-
Overa 

Almería 13  Cercado 3 

65. Benitez Asensio Juana Huercal-
Overa 

Almería 30  Cuevas del 
Barranco 

66 

66. Berenguer 
Hernández 

Santiago VillaDolores 
(Dolores) 

Alicante  Jornalero Prior y Cura 53 

67. Berenguer 
Hernández 

María Dolores VillaDolores 
(Dolores) 

Alicante 24  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

96 

68. Bernal Hervás Serafín Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 50 Jornalero Plaza 
Castillo 

1 

69. Bonillo Pérez Simón Arboleas Almería 30 Porquero Corralejo 34 

70. Botella Isabel Almanchez 
(Albánchez) 

Almería 30  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

59 

71. Bruque Robles Tomasa Bélmez de la Jaén 18  Corralejo 6 
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Moraleda 

72. Burbano López Catalina Torreperogil Jaén   Horno 2 

73. Burbano López Francisca Torreperogil Jaén   Horno 2 

74. Burgos Ángela Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén   Iglesia 15 

75. Burgos Ana Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 12  Cercado s/n 

76. Caballero 
Lendínez 

Manuela Valencia Valencia 1  Plaza Santo 
Cristo 

6 

77. Caballero Lindes Juana Bedmar Jaén 40  Iglesia 23 

78. Caballero Lindez María 
Ramona 

Bedmar Jaén 30  Corralejo 33 

79. Caballero Molero Juan Bedmar Jaén 45 Jornalero Cárcel Vieja 17 

80. Caballero Rus Dolores Linares Jaén 15  Cárcel Vieja 17 

81. Cabezas Gascón Miguel Cullera Valencia  Pañero Carrera 
Pelotero 

9 

82. Cabezas Gascón Josefa Cullera Valencia   Carrera 
Pelotero 

9 

83. Cabezas Gómez Cristóbal Cullera Valencia  Pañero Carrera 
Pelotero 

9 

84. Cabrera Granero Melchora Águilas Murcia 30 Pobre Sanabria 11 

85. Calabuh Bordería Rafaela Ayelo de 
Malferit 

Valencia 14  Plaza 
Mercado 

3-Dº 

86. Calatayud y Vañó Antonio Bocairente Valencia  Escribano 
Juzgado 

  

87. Calatrava Josefa Úbeda Jaén   Gámez 53 

88. Calatrava 
(Fernández-
Calatrava) Correa 

Justa Jimena Jaén 16  Corralejo 2 

89. Calatrava Ogállar Juan Torres Jaén 10 Propietario Carrera 
Pelotero 

34 

90. Campos López Catalina Lorca Murcia 60  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

44 

91. Campos 
Quesada 

Juan Huercal-
Overa 

Almería  Hortelano Corralejo 38 

92. Cano López Felipe Ugijar Granada 14 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

51 

93. Cano López Juan Ugijar Granada 14  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

51 

94. Cano López Antonio Ugijar Granada 14  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

51 

95. Cano López Dolores Dalías Almería 14  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

51 
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96. Cantero Engracia Garciez Jaén   Carrera San 
Marcos 

44 

97. Cárdenas Vílchez Ana Linares Jaén   Altozano 40 

98. Carrillo María Antonia Lorca Murcia 20  Cuevas del 
Barranco 

69 

99. Carrillo Catalina Lorca Murcia 30  Cuevas del 
Barranco 

71 

100. Carrillo Ramírez Antonio Lorca Murcia 13 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

69 

101. Carrillo Sánchez Antonio Lorca Murcia 13 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

69 

102. Caruana Aranda Rufino Cazorla Jaén 40 Herrador Plaza 
Constitución

2 

103. Caruana Torres María Dolores Cazorla Jaén   Cava Baja 14 

104. Carvajal Rita Lorca Murcia 30  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

67 

105. Casiano Lancirica Pedro Marquina Vizcaya 8 Picapedrero Altozano 18 

106. Casinos Beltrán Catalina Ibros Jaén 34  Corralejo 45 

107. Casinos Beltrán Joaquina Ibros Jaén   Vistahermos
a 

7 

108. Castillo Linde Juan Montejicar Granada 1 Jornalero Cuevas 
Castillo 

30 

109. Castillo Torres María Montejicar Granada 1  Cuevas 
Castillo 

30 

110. Castillo Torres Rita Montejicar Granada 1  Cuevas 
Castillo 

30 

111. Castro María Pilar Utrilla Soria 63  Cárcel Vieja 9 

112. Castro González Blasa Illar Almería 1  Plaza 
Constitución

19 

113. Cecilia Navarro Ildefonso Puerto 
Lumbreras 

Murcia 33 Jornalero Cava Baja 4 

114. Cecilia Navarro Pedro Puerto 
Lumbreras 

Murcia 16  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

30 

115. Cecilia Navarro Miguel Puerto 
Lumbreras 

Murcia 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

28 

116. Cejudo 
Valenzuela 

Ana María Bedmar Jaén   Cárcel Vieja 8 

117. Cobo Velasco Isabel Linares Jaén    Cárcel Vieja 7 

118. Cobos Gómez Juan Antonio Mancha 
Real  

Jaén 5 Jornalero Prior y Cura 23 

119. Cobos Gómez Catalina Mancha 
Real 

Jaén 5  Prior y Cura 23 

120. Cobos Gómez Ana María Mancha 
Real 

Jaén 5  Prior y Cura 23 
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121. Cobos Gómez Juana Dios Mancha 
Real 

Jaén 5  Prior y Cura 23 

122. Cobos Martínez Joaquín Mancha 
Real 

Jaén 5 Correo Prior y Cura 23 

123. Collado Morales Juan de Dios Huercal-
Overa 

Almería 27 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

66 

124. Collado Morales Diego Huercal-
Overa 

Almería 12  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

60 

125. Corbalán 
Fernández 

Pedro Cehegín Murcia 22 Hortelano Carrera San 
Marcos 

s/n 

126. Corbalán Lorenzo José Cehegín Murcia 25 Propietario Molinos 8 

127. Cortés María 
Visitación 

Baeza Jaén 30  Cercado s/n 

128. Cortés Juan Diego Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 28 Herrero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

57 

129. Cortés Medrano Sebastián Albanchez 
de Mágina 

Jaén  Herrero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

57 

130. Cortés Medrano Juan Diego Iznalloz Granada   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

57 

131. Cortés Quesada Pilar Baeza Jaén   Iglesia 12 

132. Cruz Guijarro Antonio Fines Almería 10 Picapedrero Plaza Santo 
Cristo 

7 

133. Cruz Pérez Filomena Fines Almería 10  Plaza Santo 
Cristo 

7 

134. Cruz Pérez María Josefa Linares Jaén 10  Plaza Santo 
Cristo 

7 

135. Cruz Pérez Antonio Fines Granada 14 Picapedrero Plaza 
Constitución

13 

136. Cruz Uribe Juan Vera Almería  Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

71 

137. De la Coma Silvestra Huelma Jaén 8 
mes
es 

Profesora de 
Instrucción 
Pública 

Prior y Cura  

138. Del Río 
Chamorro 

Juliana Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 11  Gámez 53 

139. Díaz María 
Encarnación 

Almanchez 
(Albánchez) 

Almería   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

60 

140. Díaz García Fabiana Bedmar Jaén 30  Plaza 
Castillo 

7 

141. Díaz González Silverio Almanchez 
(Albánchez) 

Almería  Ciego Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

60 
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142. Díaz González María Almanchez 
(Albánchez) 

Almería   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

60 

143. Díaz Martínez Manuela Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 37  Prior y Cura 28-Dº

144. Escamilla García Miguel Sorbas Almería 1 Jornalero Fuente 2-2º 

145. Escobar 
 

Josefa Esparragar 
(Lorca) 

Murcia   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

58 

146. Escobar García Ana Lorca Murcia   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

64 

147. Escoz Sánchez Ana Bedmar Jaén 50  Prior y Cura 9 

148. Expósita María Carmen Úbeda Jaén 3  Carrera San 
Marcos 

7 

149. Expósito Antonia 
Josefa 

Cazorla Jaén   Robles 20 

150. Expósito Felipe Baeza Jaén 3 Jornalero Cárcel Vieja 19 

151. Fernández 
Almagro 

Felipe Antonio Jaén Jaén 10 Profesor de 
Instrucción 
Pública 

Prior y Cura 25 

152. Fernández 
Andreu 

Gertrudis VillaDolores 
(Dolores) 

Alicante 24  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

96 

153. Fernández 
Balboa 

Tirso Huerta de 
Valdecarába
nos 

Toledo 4 Propietario Mesón 40 

154. Fernández 
Gómez 

María Huercal-
Overa 

Almería 2 Tendera Mesón 9 

155. Fernández 
González 

Mariano Madrid Madrid 4 Propietario Mesón 40 

156. Fernández 
Heredia 

José Exfiliana Granada 39 Tratante Casas del 
Egido 

14 

157. Fernández 
Huertas 

Dionisia Úbeda Jaén 12  Prior y Cura 15 

158. Fernández Leiva Florentina Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén   Carrera 
Pelotero 

15 

159. Fernández Leiva Luis Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 23 Propietario Carrera 
Pelotero 

17 

160. Fernández León Rosa Pozo Alcón Jaén 3  Cárcel Vieja 2 

161. Fernández 
Medina 

María Bedmar Jaén   Cava Alta 2 

162. Fernández 
Morales 

Antonio Granada Granada 10 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

54 

163. Fernández 
Morales 

Juan Granada Granada 10 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

54 

164. Fernández Josefa Guadahortun Granada 34  Casas del 14 
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Moreno a Egido 

165. Fernández 
Moreno 

José Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 40 Tratante de 
ganados 

Egido 29 

166. Fernández Moya Ildefonso Jérez del 
Marquesado 

Granada 30 Gitano Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

2 

167. Fresneda 
Carrasco 

Ramona Granada Granada 4  Prior y Cura 4 

168. Fresneda 
Carrasco 

Eugenio Granada Granada 14 Abogado Morales 7 

169. Frets Fernández Manuel  Baeza Jaén  24 Albañil Cura Viejo 6 

170. Fuentes Espantaleona Quesada Jaén 3  Mesón 8 

171. Fuentes Gómez Francisco Huercal-
Overa 

Almería 6 Abacero Carrera 
Pelotero 

25 

172. Fuentes Hermoso Juan Mancha 
Real 

Jaén 18 Albañil Cura Viejo 8 

173. Fuentes Jurado Ana Peal de 
Becerro 

Jaén 16  Mesón 14 

174. Fuentes Ruiz Isabel Bedmar Jaén 20  Prior y Cura 7 

175. Fuentes Sánchez Florentina  Huercal-
Overa 

Almería 6  Carrera 
Pelotero 

25 

176. Galán Expósita Juana Dolores Huelma Jaén 17  Gámez 4 

177. Galán Martínez Salvador Huelma Jaén 15 Jornalero Egido 11 

178. Galán Martínez María Huelma Jaén 17  Gámez 4 

179. Galera Mañas Jerónima Sorbas Almería 1  Fuente 2-2º 

180. Galera Mañas María Sorbas Almería 36  Plaza 
Mercado 

4-Cdo

181. Galera Mañas Antonia Sorbas Almería 56  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

36 

182. Galindo Domingo Gregorio Montejicar Granada 3 
mes
es 

Jornalero Cuevas 
Castillo 

21 

183. Galindo Ruiz Juan María Montejicar Granada 3 
mes
es 

 Cuevas 
Castillo 

21 

184. Galindo Ruiz Diego Montejicar Granada 3 
mes
es 

 Cuevas 
Castillo 

21 

185. Galindo Ruiz Cecilio Montejicar Granada 3 
mes
es 

 Cuevas 
Castillo 

21 

186. Galindo Ruiz María Montejicar Granada 3 
mes
es 

 Cuevas 
Castillo 

21 

187. Gallardo 
Espinosa 

Isabel Sorbas Almería 16  Corralejo 42 

188. Gallardo Andrés Huercal- Almería 2 Tendero Mesón 9 
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Fernández Overa 

189. Gallardo 
Fernández 

Diego Huercal-
Overa 

Almería 2  Mesón 9 

190. Gallardo 
Fernández 

Antonia Huercal-
Overa 

Almería 2  Mesón 9 

191. Gallardo 
Fernández 

Magdalena Huercal-
Overa 

Almería 2  Mesón 9 

192. Gallego Ruiz Juana Baeza Jaén 2  Plaza 
Constitución

5 

193. Galván 
Galipienso 
(Valinciero) 

Joaquín Crevillente Alicante 2 Espartero Horno 11 

194. García Carmen Velez-Rubio Almería 40  Cuevas 
Castillo 

51 

195. García Artero María Huercal Almería 30  Cuevas de 
San Marcos 

8 

196. García Artero Dolores Huercal Almería 40  Cuevas de 
San Marcos 

13 

197. García Carvajal Rita Pulpí Almería 40  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

39 

198. García Díaz Ana Antonia Puerto 
Lumbreras 

Murcia 26  Molinos 10 

199. García Expósita María Josefa Úbeda Jaén 3  Carrera San 
Marcos 

7 

200. García Expósita María Antonia Úbeda Jaén 3  Carrera San 
Marcos 

7 

201. García 
Fernández 

María Albox Almería 43  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

35 

202. García Fuentes Juan Mancha 
Real 

Jaén 6 Tejedor Don Juan 13 

203. García Galera Ginés Sorbas Almería 36 Tratante Fuente 1 

204. García Galera Diego Sorbas Almería  Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

42 

205. García García Bernardo Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén  Jornalero Carrera 
Pelotero 

55 

206. García García María Huercal-
Overa 

Almería 40  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

67 

207. García Giner Benito Puerto 
Lumbreras 

Murcia 24 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

54 

208. García Giner Martín Puerto 
Lumbreras 

Murcia 24 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

64 

209. García Jordán Ramón Puerto 
Lumbreras 

Murcia  Jornalero Cuevas 
Vistalegre 

90 
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Norte 

210. García Labara Ricardo Úbeda Jaén 1  Mesón 17 

211. García Labara María Antonia Úbeda Jaén 1  Mesón 17 

212. García Lirio Josefa Huelma Jaén 12  Robles 25 

213. García López Juan Puerto 
Lumbreras 

Murcia 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

5 

214. García Martínez Marcos Navas de 
San Juan 

Jaén 3  Corralejo 36-Dº

215. García Martínez Diego Sorbas Almería 36 Abacero Plaza 
Mercado 

4-Cdo

216. García Martínez Miguel Baeza Jaén 12 Propietario Carrera 
Pelotero 

19 

217. García Martínez Ana Huelma Jaén 60  Plaza 
Castillo 

1 

218. García Martos Ramón Adra Almería 3 Barbero Carrera San 
Marcos 

7 

219. García Molero Fuensanta Huelma Jaén 11  Mesón 43 

220. García Nevao Andrés Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 60 Jornalero Egido 5 

221. García Parra Dolores Puerto 
Lumbreras 

Murcia 12  Prior y Cura 53-Dº

222. García Parra Ana Huercal-
Overa 

Almería 22  Barrionuevo 7 

223. García Pérez Antonia Úbeda Jaén 2  Morales 4 

224. García Sánchez Juan José Úbeda Jaén 1 Panadero Mesón  17 

225. García Sánchez María Huercal-
Overa 

Almería 3  Carrera 
Pelotero 

22 

226. García Sánchez Juan Úbeda Jaén 29 Sastre Cura Viejo 34 

227. García Sutil Juliana Larva Jaén  Jornalero Prior y Cura 33 

228. García Terol José Navas de 
San Juan 

Jaén 3 Carbonero Corralejo 36-Dº

229. Garrido Rosalía Aldeire Granada 16  Cuevas del 
Espino 

16 

230. Garrido Castro Baldomero Illar Almería 1  Plaza 
Constitución

19 

231. Garrido Castro María Illar Almería 1  Plaza 
Constitución

19 

232. Garrido Castro Miguel Illar Almería 1  Plaza 
Constitución

19 

233. Garrido Castro José Linares Jaén 1  Plaza 
Constitución

19 

234. Garrido Marquez Diego Illar Almería 1 Posadero Plaza 
Constitución

19 

235. Garrido Torres María Aldeire Granada 18  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

66 
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236. Garzón Aranda María Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 19  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

86 

237. Garzón García María Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 16  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

20 

238. Girao Miras María Dolores Velez-Rubio Almería 14  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

79 

239. Godoy Gómez María Fondón Almería 13  Robles 8 

240. Gómez Eufrasia Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

111 

241. Gómez Caminero Manuel Jaén Jaén  Médico Prior y Cura 37 

242. Gómez 
Fernández 

José Alicante Alicante 40 Jornalero Horno 14 

243. Gómez 
Fernández 

María Novelda Alicante   Carrera 
Pelotero 

14 

244. Gómez González Juana Velez-Rubio Almería 40  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

48 

245. Gómez Gutiérrez Juana Dios Pegalajar Jaén 5  Prior y Cura 23 

246. Gómez Sánchez Sebastiana Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 2  Carrera San 
Marcos 

s/n 

247. Gonzáles Justa Bedmar Jaén 1  Gámez 14 

248. González Benitez Ana María Huercal-
Overa 

Almería 30  Corralejo 38 

249. González Godoy Juan Fondón Almería 4  Robles 8 

250. González Godoy María 
Joaquina 

Fondón Almería 4  Robles 8 

251. González Lorente Dolores Aldeire Granada 20  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

66 

252. Guerrero Cazorla María Sorbas Almería 19  Casas del 
Egido 

12 

253. Guerrero Cazorla Fernando Sorbas Almería 60 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

36 

254. Guerrero García Ana María Úbeda Jaén 2  Morales 4 

255. Guerrero García Antonia Úbeda Jaén 2  Morales 4 

256. Guerrero 
Redondo 

Ildefonso Torreperogil Jaén 2 Confitero Morales 4 

257. Guevara Campos María Puerto 
Lumbreras 

Murcia 30  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

258. Guevara Campos Josefa Puerto 
Lumbreras 

Murcia 29  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

22 
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259. Guevara López Águeda Puerto 
Lumbreras 

Murcia   Barranco 17 

260. Guevara Tudela Francisco Lorca Murcia 60 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

44 

261. Hellín Caparrós Pedro Puerto 
Lumbreras 

Murcia 36 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

65 

262. Heredia Arroyo Ana Alfacar Granada 30  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

2 

263. Heredia Moreno Luis Jaén Jaén 3 Forjador Cuevas del 
Espino 

15 

264. Hernández 
Cazorla 

María Ramonete Murcia 39  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

65 

265. Hernández 
Escobar 

José Ramonete 
(Lorca) 

Murcia 36 Jornalero Prior y Cura 53-Dº

266. Hernández 
Escobar 

Francisca Esparragar 
(Lorca) 

Murcia   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

58 

267. Hernández 
Escobar 

Ginesa Lorca Murcia 36  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

61 

268. Hernández Escoz María Aldeire Almería 16  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

35 

269. Herrador López Cristóbal Úbeda Jaén 4 Tendero Morales 3 

270. Herrera Juan Bedmar Jaén 20 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

80 

271. Herrera Cortés Antonio Úbeda Jaén 17 Propietario Carrera San 
Marcos 

9 

272. Herrera Martínez Sebastián Bedmar Jaén 20 Abacero Plaza 
Mercado 

9 

273. Herrera Martínez Josefa Bedmar Jaén 4  Cárcel Vieja 6 

274. Herrera Zamora Pedro Úbeda Jaén 14  Carrera 
Pelotero 

32 

275. Hervás Antonio Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 17 Jornalero Carrera San 
Marcos 

6 

276. Hidalgo María Jesús Bedmar Jaén 2  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

47 

277. Hidalgo Feliciana Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 50  Cuevas del 
Espino 

2 

278. Hidalgo García Catalina Torres Jaén 10  Robles 42 

279. Hidalgo García Francisca Baeza Jaén 6  Don Juan 13 

280. Hidalgo Garrido Juan Baeza Jaén 67 Propietario Plaza 
Constitución

3 
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281. Hidalgo Nieto Francisco Cazorla Jaén  Armero Robles 14 

282. Hilario Molina José Almanchez   Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

35 

283. Hurtado Galey Rosa Úbeda Jaén 6  Corralejo 35-D 

284. Jiménez Francisca Lorca Murcia 30  Cuevas del 
Barranco 

71 

285. Jiménez Marín José Lorca Murcia 30 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

71 

286. Jiménez Martínez Antonio Baeza Jaén 2 Aladrero Plaza Santo 
Cristo 

2 

287. Jiménez Martínez Margarita Lorca Murcia 30  Plaza Santo 
Cristo 

10 

288. Jiménez Mateos Juan Velez-Rubio Almería 30 Jornalero Occidente 17 

289. Jiménez Mateos Francisco Úbeda Jaén  Canastero Cava Alta 2 

290. Jiménez Mateos Sebastiana Velez-Blanco Almería   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

11 

291. Jiménez Pérez Ana María Lorca Murcia 24  Cuevas del 
Barranco 

46 

292. Jiménez Vargas Dolores Bedmar Jaén 46  Espino 12 

293. Jiménez Víctor Simón Úbeda Jaén 60 Leñador Sanabria 1 

294. Jiménez Viedma Francisco Bedmar Jaén 30 Jornalero Carrera 
Pelotero 

10 

295. Jordán Morillas Teresa Solera Jaén   Mesón 71 

296. Jordán Morillas Ana Puerto 
Lumbreras 

Murcia 24  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

64 

297. Juan Insa Rafael Ayelo de 
Malferit 

Valencia 14 Abacero Plaza 
Mercado 

3-Dº 

298. Juan Insa José Ayelo de 
Malferit 

Valencia 14 Abacero Plaza 
Mercado 

6 

299. Jurado Torre Clara Úbeda Jaén 24 Propietaria Plaza Santo 
Cristo 

3 

300. Justicia Díaz Manuel La Coronada Badajoz 40 Jornalero Prior y Cura 49 

301. Justicia Moral Diego Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

55 

302. Justicia Sánchez Juan Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 25 Labrador Egido  21 

303. Labara Cano Margarita  Úbeda  Jaén  1  Mesón  17 

304. Latorre Herrera Petronila Linares Jaén   Gámez 64 

305. Latorre Sánchez Florentina Torreperogil Jaén 6  Espino 5 

306. Lechuga Vega Manuela El Mármol Jaén 40  Horno 14 

307. Leiva López María Dolores Larva  Jaén  17  Mesón 58 

308. Lendínez María Valencia Valencia 1  Plaza Santo 6 
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Sanahuja Desamparado
s 

Cristo 

309. León Isabel Bedmar Jaén   Cava Baja 12 

310. León Bedmar Isabel Bedmar Jaén 3  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

16 

311. León Cárdenas María Antonia Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 48  Altozano 19-Dº

312. León Ortega Antonia Albanchez 
de Mágina 

Jaén 30  Prior y Cura 28 

313. Linde Ana Montejicar Granada 3 
días 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

314. Linde Domingo Juan Montejicar Granada 1 
mes 

Jornalero Cuevas 
Castillo 

31 

315. Linde Martínez Francisco Montejicar Granada 1 
mes 

 Cuevas 
Castillo 

31 

316. Linde Martínez Juana María Montejicar Granada 1 
mes 

 Cuevas 
Castillo 

31 

317. Linde Martínez María 
Angustias 

Montejicar Granada 1 
mes 

 Cuevas 
Castillo 

31 

318. Linde Martínez María Dolores Montejicar Granada 1 
mes 

 Cuevas 
Castillo 

31 

319. Linde Martínez María 
Mercedes 

Montejicar Granada 1 
mes 

 Cuevas 
Castillo 

31 

320. Linde Ruiz Diego Montejicar Granada 8 
días 

Jornalero Espino 22 

321. Linde Vázquez Manuel Montejicar Granada 8 
días 

 Espino 22 

322. Linde Vázquez Eustaquio Montejicar Granada 8 
días 

 Espino 22 

323. Linde Vázquez Paulino Montejicar Granada 8 
días 

 Espino 22 

324. Linde Vázquez María de la 
Cabeza 

Montejicar Granada 8 
días 

 Espino 22 

325. Linde Vázquez Leonor Montejicar Granada 8 
días 

 Espino 22 

326. Llarelo Lamarca Antonio Moratia Potensa 
(Italia) 

 Calderero Cava Alta 2 

327. Llelamoz Ángela Serón Almería 20  Sanabria 10 

328. López María Antonia Puerto 
Lumbreras 

Murcia 30  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

5 

329. López Juan Diego Puerto 
Lumbreras 

Murcia 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

330. López María Josefa Ugijar Granada 14  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

51 
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331. López María Jesús Lorca Murcia 30  Cuevas del 
Barranco 

71 

332. López Antonia Ferreira Granada 13  Cuevas de 
San Marcos 

3 

333. López Cabrera José Águilas Murcia  Jornalero Sanabria 17 

334. López Delgado Nicolás Aldeire Granada 18 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

66 

335. López Fernández Antonia Torreperogil Jaén  Hornera Horno 2 

336. López Garrido José Aldeire Granada 12  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

66 

337. López Garrido Francisco Aldeire Granada 12  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

66 

338. López López Ana Sorbas Almería 20  Egido 3 

339. López López Juan Navas de 
San Juan 

Jaén  Jornalero Egido 3 

340. López López Antonio Huelma Jaén 45 Zapatero Horno 5 

341. López López Matías  Sorbas Almería 20 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

68 

342. López Losa María Alcaudete Jaén 24  Cuevas del 
Espino 

19 

343. López Losa Miguel Torreperogil Jaén 1 Jornalero Cuevas del 
Espino 

19 

344. López Martínez Cristóbal Torreperogil Jaén 9 Peón 
Caminero 

Espino 21 

345. López Martínez Miguel Tobaruela 
(Linares) 

Jaén   Carrera San 
Marcos 

52 

346. López Medina Juan Marmolejo Jaén 4 Veterinario Morales 1 

347. López Morales José Huercal-
Overa 

Almería 30 Hortelano Corralejo 38 

348. López Morales Francisco Cabezo de 
la Jara 

Murcia 30 Abacero Plaza 
Mercado 

10 

349. López Morales Ana María Lorca Murcia 30  Plaza 
Mercado 

13-3º

350. López Morales Manuel Velez-Rubio Almería   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

48 

351. López Morales Bárbara Huercal-
Overa 

Almería 24  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

54 

352. López Pedrosa Jerónima Arboleas Almería 4 
mes
es 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

353. López Peñas Gonzalo Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 30 Pastor Casas del 
Egido 

16 
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354. López Peñas Francisca Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 16  Prior y Cura 44 

355. López Peñas Lázaro Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén  Jornalero Cercado 1 

356. López Pérez Manuel Sorbas Almería 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

33 

357. López Piñar María Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén   Altozano 34 

358. López Quesada Juan de Dios Úbeda Jaén 22  Plaza Santo 
Cristo 

5 

359. López Rios Ramón Cazorla Jaén 14 Abacero Don Juan 2 

360. López Rojas María Torres Jaén   Cuevas de 
San Marcos 

27 

361. López Sánchez Miguel Lorca Murcia 30 Jornalero Corralejo 37 

362. López Santos María San 
Pedro 

Cazorla Jaén 14  Don Juan 2 

363. López Soriano Manuel Lorca Murcia 22 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

80 

364. López Villamor Juan José Garciez Jaén 9  Prior y Cura 2 

365. Lorente Ana Aldeire Granada 45  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

66 

366. Lorente Pérez María Dolores Albanchez 
de Mágina 

Jaén   Mesón 24 

367. Manchado José Antonio Aldeire Granada  Jornalero Cercado s/n 

368. Manchado  Domingo Aldeire Granada 16 Forjador Cuevas del 
Espino 

16 

369. Manchado 
Garrido 

Francisco Aldeire Granada 16 Forjador Cuevas del 
Espino 

16 

370. Manchado 
Garrido 

Francisca Aldeire Granada 16 Forjadora Cuevas del 
Espino 

16 

371. Marcos Díaz Juan José Lorca Murcia 30 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

46 

372. Marcos López José Puerto 
Lumbreras 

Murcia 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

2 

373. Marcos López María Puerto 
Lumbreras 

Murcia 30  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

33 

374. Marcos López Benito  Lorca Murcia 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

60 

375. Marín Cabezas Manuel Cullera Valencia 7 Pañero Carrera 
Pelotero 

6 

376. Marín Cabezas  Miguel Cullera Valencia 7 Pañero Carrera 
Pelotero 

6 
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377. Marín Fernández Manuela Bedmar Jaén  26  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

37 

378. Marín Martínez Manuel Cullera Valencia 24 Pañero Carrera 
Pelotero 

6 

379. Marín Moreno Tomás Bedmar Jaén 56 Propietario Robles 51 

380. Marín Moreno María Bedmar Jaén 56 Propietaria Corralejo 14 

381. Marín Sánchez Isabel Lorca Murcia 30  Cuevas del 
Barranco 

58 

382. Maroto Navarrete Patrocinio Baeza Jaén   Horno 3 

383. Martín Muñoz Pedro El Royo Soria  Comerciante Carrera 
Pelotero 

2 

384. Martín Muñoz Francisco El Royo Soria  Comerciante Carrera 
Pelotero 

2 

385. Martínez Dolores Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 16  Egido 23 

386. Martínez Patrocinio Totana Murcia 2  Occidente 21 

387. Martínez Josefa Guadix Granada  Profesora Morales 1 

388. Martínez Juana Lorca Murcia 5  Plaza 
Constitución

6 

389. Martínez María Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 40  Barrionuevo 26 

390. Martínez Francisco 
Antonio 

Albox Almería 43 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

35 

391. Martínez Ana Velez-Rubio Almería 48  Cuevas 
Castillo 

51 

392. Martínez Ramona Aldeire Granada 30  Cuevas del 
Espino 

13 

393. Martínez Dolores Aldeire Granada   Cuevas del 
Espino 

13 

394. Martínez Ana Josefa Murcia Murcia 37  Cuevas del 
Espino 

22 

395. Martínez Juan 
Ambrosio 

Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén  Jornalero Cuevas de 
San Marcos 

33 

396. Martínez 
Almansa 

Gregorio Úbeda Jaén  1 Secretario Mesón 16 

397. Martínez Alpañer Miguel Sorbas Almería 19 Garbancero Casas del 
Egido 

12 

398. Martínez Ayas Mariana Montejicar Granada 1 
mes 

 Cuevas 
Castillo 

31 

399. Martínez Cazorla Isabel Úbeda Jaén 1  Mesón 16 

400. Martínez 
Expósito 

Sebastián Bedmar Jaén 3 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

16 

401. Martínez 
Fernández 

Antonio Alcaraz Albacete 5 Talabartero Plaza 
Constitución

6 
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402. Martínez Gallardo Francisca Puerto 
Lumbreras 

Murcia 33  Cava Baja 4 

403. Martínez García Ramón Puerto 
Lumbreras 

Murcia 25 Jornalero Gámez 5 

404. Martínez García Ana Poyatos 
(Santisteban 
del Puerto) 

Jaén 6  Plaza 
Mercado 

4-3º 

405. Martínez García  Diego Quesada Jaén 6 Jornalero Plaza 
Mercado 

4-3º 

406. Martínez García Alfonsa Velez-Rubio Almería 30  Occidente 17 

407. Martínez García Ángela Albox Almería   Cuevas 
Castillo 

56 

408. Martínez 
Guerrero 

Joaquina Sorbas Almería 20  Molinos 9 

409. Martínez 
Hernández 

Joaquín Valencia Valencia 10 Jornalero Cuevas 
Castillo 

35 

410. Martínez Jiménez Cipriano Solera Jaén 30 Jornalero Gámez 15 

411. Martínez López María Lorca Murcia   Plaza 
Mercado 

13-3º

412. Martínez Lorca María Josefa Totana Murcia 30  Robles 3 

413. Martínez Lorca José Lorca Murcia  Propietario Pocico 13 

414. Martínez 
Martínez 

Vicente Úbeda Jaén  1  Mesón 16 

415. Martínez 
Martínez 

Cristóbal  Úbeda Jaén  1  Mesón  16 

416. Martínez Molino Catalina Totana Murcia 46  Cura Viejo 2 

417. Martínez Niestro Antonio Don Juan Murcia 40 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

67 

418. Martínez 
Portierra 

María del 
Carmen 

Cehegín Murcia 40  Gámez 15 

419. Martínez Ramos Rosa Pinos de la 
Puente 
(Pinospuent
e) 

Granada   Iglesia 4-Dº 

420. Martínez Ruiz María Dolores Úbeda Jaén 3  Corralejo 36-Dº

421. Martínez Ruz Diego Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 3  Cava Baja 4 

422. Martínez Sanz Sinforoso Cubillejo de 
la Sierra 

Guadalajara 8 Criado Prior y Cura 16 

423. Martínez Soto Agustina Bedmar Jaén 11  Cuevas 
Castillo 

19 

424. Mata Isabel Villacarrillo Jaén 30  Cuevas 
Castillo 

35 

425. Mata López Agustina Alhama Granada 40  Cuevas del 
Espino 

9 

426. Maximiana 
Expósita 

Úrsula Jaén Jaén 6  Molinos 4 
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427. Medina Hidalgo Pedro Bedmar Jaén 2  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

47 

428. Medina Mata María Santos Bedmar Jaén 22  Mesón  66 

429. Medrano Juana Iznalloz Granada 28  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

57 

430. Melero Mesa Dolores Jaén Jaén   Robles 27 

431. Menchan Ruiz Juan Úbeda Jaén 16 Hornero Iglesia 17 

432. Méndez Carvajal Francisca Lorca Murcia 14  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

67 

433. Méndez Carvajal Ginesa Lorca Murcia 14  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

67 

434. Méndez Carvajal  Antonia Lorca Murcia 12  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

67 

435. Méndez Carvajal Antonio Lorca Murcia 6  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

67 

436. Méndez García Josefa Lorca Almería 4  Barranco 16 

437. Méndez García Antonio Lorca Murcia 20 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

50 

438. Méndez 
Nogueras 

Andrés Lorca  Murcia 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

67 

439. Mercedes 
Mercedes 

Antonio Casas de 
Vera 

Murcia 30 Portero 
Ayuntamient
o 

Plaza 
Constitución

1 

440. Merino Ortiz Ricarda Huelma Jaén 1  Don Juan 15 

441. Millán Campos María Úbeda Jaén 2  Plaza Santo 
Cristo 

8 

442. Millán Martínez Dolores Casas de 
Vera 

Murcia 5  Plaza 
Constitución

6 

443. Millán Vilchez Manuel Granada Granada 5 Peluquero Plaza 
Constitución

6 

444. Miñarro Guillén Rosa Puerto 
Lumbreras 

Murcia 25  Gámez 5 

445. Miras Barbero Francisco Úbeda Jaén 40  Corralejo 33 

446. Molero Dolores Bedmar Jaén   Carrera San 
Marcos 

13 

447. Molero Herrera Ramón Bedmar Jaén 4  Cárcel Vieja 6 

448. Molero Herrera María Jacinta Bedmar Jaén   Iglesia 7 

449. Molero Lorenzo Anastasia Totana Murcia 11 Propietaria Mesón 41 

450. Molero Martínez Cristóbal Bedmar Jaén 4  Cuevas del 
Barranco 

42 

451. Molero Romero Pedro Bedmar Jaén 4 Pastor Cuevas del 42 
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Barranco 

452. Molina Herrera Ildefonso Úbeda Jaén  4 Abacero Carrera 
Pelotero 

35 

453. Molina López María José Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 60  Carrera 
Pelotero 

46 

454. Molina Méndez Luciano Peal de 
Becerro 

Jaén   Barranco 16 

455. Molina Muñoz Inés Baeza Jaén 17  Carrera San 
Marcos 

23 

456. Molina Pérez Rosa Lorca Murcia 28 Propietaria Casas del 
Egido 

12 

457. Molina Toral Juan Úbeda Jaén 4  Carrera 
Pelotero 

35 

458. Molina Vago José Jaén Jaén 22 Profesor Morales 6 

459. Montávez 
Machado 

Manuel Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén  Aladrero Carrera 
Pelotero 

59 

460. Montoro Orellana Mercedes Granada Granada 2  Carrera 
Pelotero 

34 

461. Moral Sánchez Ana Cambil Jaén 25  Egido 21 

462. Morales Antonia Puerto 
Lumbreras 

Murcia   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

27 

463. Morales Beatriz Huercal-
Overa 

Almería 40  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

66 

464. Morales Aro Antonio Linares Jaén   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

113 

465. Morales Aro Juan Begíjar Jaén   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

113 

466. Morales García Ildefonso Huercal-
Overa 

Almería  Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

67 

467. Morales García María Dolores Huercal-
Overa 

Almería   Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

67 

468. Morales Gómez Juan Velez-Rubio Almería 30  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

17 

469. Morales Gómez María Velez-Rubio Almería   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

48 

470. Morales Ruiz Tomás Lorca Murcia 8 Abacero Plaza 
Mercado 

4-3º 

471. Morales Ruiz María Lorca Murcia 16  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

30 

472. Morales Ruiz Juan Lorca Murcia 6 Jornalero Cuevas 113 
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Vistalegre 
Norte 

473. Morales Ruíz María Antonia Lorca Murcia 12 Criada Corralejo 14 

474. Morales Sánchez Ildefonso Huercal-
Overa 

Almería 40 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

67 

475. Morcillo Botella Pascual Almanchez 
(Albánchez) 

Almería 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

59 

476. Morcillo Botella Miguel Almanchez 
(Albánchez) 

Almería 30 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

65 

477. Moreno Catalina Alicún de 
Ortega 

Granada 40  Egido 29 

478. Moreno Cortés María Quesada Jaén 40  Egido 29 

479. Moreno Garrido Ildefonso Iznatoraf Jaén 1 Jornalero Nueva 4 

480. Moreno Guerrero Emilio La Carolina Jaén 14 Empleado Plaza 
Constitución

5 

481. Moreno Guerrero Rafael Cartagena Alicante 14 Ebanista Plaza 
Constitución

5 

482. Moreno Guerrero Javiera Cartagena Alicante 14  Plaza 
Constitución

5 

483. Moreno Herrera Manuela  Jaén Jaén  Propietaria Cura Viejo 36 

484. Moreno Leompar Rafael Peñón de la 
Gomera 

Málaga 14 Administrado
r 

Plaza 
Constitución

5 

485. Moreno Pardo Francisca Quesada Jaén 4  Espino 21 

486. Moreno Pardo Benito Quesada Jaén 4  Espino 21 

487. Moreno Pardo Antonio Quesada Jaén 4  Espino 21 

488. Moreno Pastrana Francisco Iznatoraf Jaén 1  Nueva 4 

489. Moreno Pastrana Juan Iznatoraf Jaén 1  Nueva 4 

490. Moya Cobos Francisco Mancha 
Real 

Jaén 6 Correo Cárcel Vieja 2 

491. Moya Espinosa Luisa Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 41  Egido 27 

492. Moya Narváez Francisca Mancha 
Real 

Jaén 6  Cárcel Vieja 2 

493. Moya Narváez María Carmen Mancha 
Real 

Jaén 6  Cárcel Vieja 2 

494. Moya Narváez María Dolores Mancha 
Real 

Jaén 6  Cárcel Vieja 2 

495. Mungil Mateos Rufino    Tabernero Egido 4 

496. Muñoz Carrasco Paulina Quesada Jaén 38  Carrera San 
Marcos 

30 

497. Muñoz García José Torreperogil Jaén   Plaza Santo 
Cristo 

10 

498. Muñoz García Juan Ituero Segovia 10 Propietario Prior y Cura 24 
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499. Muñoz Jiménez Gabriela Torres Jaén 2 
mes
es 

 Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

88 

500. Navarro García José Pedro 
Martínez 

Granada  Jornalero Cuevas de 
San Marcos 

34 

501. Navarro Martínez María Luisa Totana Murcia 2  Occidente 21 

502. Navarro Martínez Catalina Totana Murcia 2  Occidente 21 

503. Navarro Martínez Andrés Totana Murcia 2  Occidente  21 

504. Navarro Martínez Juan José Úbeda Jaén 2  Occidente 21 

505. Navarro Martínez Sebastián Úbeda Jaén 2  Occidente 21 

506. Navarro Martínez Francisca Úbeda Jaén 2  Occidente 21 

507. Navarro Martínez Paula Úbeda Jaén 2  Occidente 21 

508. Navarro Molina Ginés Totana Murcia 2 Jornalero Occidente 21 

509. Ogállar Muñoz Teresa Bedmar Jaén 24  Sanabria 14 

510. Olivares Ana Don Juan (El 
Palmar) 

Murcia 16  Egido 8 

511. Olmedo Cuadra Mariana Úbeda Jaén 1  Mesón 39 

512. Orea Mazo Blas Alhama Almería  Jornalero Horno 18 

513. Orea Mazo Nicolás Alhama Almería 17 Sastre Mesón 78 

514. Orea Sierra María Dolores Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

5 

515. Ortega Santiago Hornos Jaén  Jornalero Morales 2 

516. Ortega Juan Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén  Jornalero Barrionuevo 8 

517. Ortega Cuesta Dolores Martos Jaén 5 Doncella Prior y Cura 3 

518. Ortega León Faustina Jimena Jaén 30 Propietaria Prior y Cura 28 

519. Ortega Martínez María Peal de 
Becerro 

Jaén 1  Plaza 
Mercado 

3 

520. Ortega Martínez Salvadora Peal de 
Becerro 

Jaén 5  Mesón 9 

521. Ortega Vazquez Pedro Cazorla Jaén  Armero Robles 14 

522. Ortiz  José Lorca Murcia  Jornalero Barranco 12 

523. Palomares 
Fernández 

Francisco Ibros Jaén 2 Jornalero Pocico 15 

524. Palomares 
Fernández 

Francisca Ibros Jaén 2  Pocico 15 

525. Palomares 
Fernández 

María Ibros Jaén 2  Pocico 15 

526. Palomares 
Palomares 

Juan Ibros Jaén 2 Jornalero Pocico 15 

527. Pardo Real Ramona Quesada Jaén 4  Espino 21 

528. Parra Asensio Ildefonso Huercal-
Overa 

Almería 30 Jornalero Cura Viejo 16 

529. Parra García María Huercal- Almería 36  Prior y Cura 53-Dº
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Overa 

530. Parra López Ana María Huercal-
Overa 

Almería   Corralejo  34 

531. Parra López José Huercal-
Overa 

Almería  Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

34 

532. Parra López Salvador Huercal-
Overa 

Almería 34 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

22 

533. Parra Sánchez María Huercal-
Overa 

Almería 30  Cura Viejo 16 

534. Payarés 
Camanforte 

Clara Baza Granada 20 Propietario Casas del 
Egido 

20 

535. Payarés 
Camanforte 

Dolores Baza Granada 12  Cava Baja 4-Dº 

536. Payarés 
Camanforte 

Josefa Baza Granada 30  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodia 

1 

537. Peñas López Josefa Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 48  Nueva 8 

538. Peral Carmona Manuel Larva Jaén 8  Plaza Santo 
Cristo 

2-3º 

539. Peral Carmona Matilde Larva Jaén 8  Plaza Santo 
Cristo 

2-3º 

540. Peral Carmona Pedro Manuel Larva Jaén   Robles 27 

541. Peral Garzón Antonio Quesada Jaén 8 Jornalero Plaza Santo 
Cristo 

2-3º 

542. Perea Ana Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén   Cuevas del 
Barranco 

8 

543. Péres Llelamoz Antonio Serón Almería 20 Jornalero Sanabria 10 

544. Pérez Juan Aldeire Granada 10 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

37 

545. Pérez Delgado Juan Úbeda Jaén 2 Jornalero Plaza Santo 
Cristo 

8 

546. Pérez Expósito María Antonia Sierro Almería 10  Plaza Santo 
Cristo 

7 

547. Pérez García Francisco Huercal-
Overa 

Almería 3  Carrera 
Pelotero 

22 

548. Pérez García María Dolores Torres Jaén  3  Carrera 
Pelotero 

22 

549. Pérez Hervás Bartolomé Mancha 
Real 

Jaén 22 Botero Mesón 10 

550. Pérez Lledó Lorenzo Cúllar de 
Baza 

Granada 9  Don Juan 3 

551. Pérez Martínez Miguel Cullera Valencia   Carrera 
Pelotero 

9 

552. Pérez Millán Andrea Úbeda Jaén 2  Plaza Santo 8 
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Cristo 

553. Pérez Millán Francisco Úbeda Jaén 2  Plaza Santo 
Cristo 

8 

554. Pérez Millán María 
Manuela 

Úbeda Jaén 2  Plaza Santo 
Cristo 

8 

555. Pérez Millán Francisca Úbeda Jaén 2  Plaza Santo 
Cristo 

8 

556. Pérez Millán Juana Úbeda Jaén 2  Plaza Santo 
Cristo 

8 

557. Pérez Millán Antonio José Úbeda Jaén 2  Plaza Santo 
Cristo 

8 

558. Pérez Pérez Francisco 
Javier 

Pulpí Almería 12 Comerciante Prior y Cura 1 

559. Pérez Robles Juan Antonio Torreperogil Jaén   Altozano 17 

560. Pérez Sánchez Javier Huercal-
Overa 

Almería 12  Prior y Cura 1 

561. Pérez Sánchez Ana Francisca Huercal-
Overa 

Almería   Mesón 24 

562. Pérez Sánchez Ramón Huercal-
Overa 

Almería 3 Comerciante Carrera 
Pelotero 

22 

563. Pérez Tarazona Josefa Mancha 
Real 

Jaén 1  Plaza 
Mercado 

8 

564. Pérez Tarazona María Mancha 
Real 

Jaén 22  Mesón 10 

565. Pérez Tarazona Cristóbal Mancha 
Real 

Jaén  Jornalero Mesón  74 

566. Puertas Pérez José Dúrcal Granada  Albañil Gámez 48 

567. Quesada Nicolás Baeza Jaén 50  Iglesia 12 

568. Quesada Dabó María Crevillente Alicante 1  Horno 11 

569. Quesada Dabó José Crevillente Alicante 1  Horno 11 

570. Quesada Dabó Teresa Crevillente Alicante 1  Horno 11 

571. Quesada Lorenzo María Pulpí Almería 30  Sanabria 4 

572. Ramírez Alados Francisco Jaén Jaén   Cura Viejo 38 

573. Ramírez 
Carrasco 

María Antonia Lorca Murcia 13  Cuevas del 
Barranco 

69 

574. Ramírez Viedma Manuel Jaén  Jaén  Jornalero Cura Viejo 38 

575. Redondo Ana Torreperogil Jaén 2  Morales 4 

576. Reyes Latorre María Úbeda Jaén 4  Iglesia s/n 

577. Reyes 
Valenzuela 

Josefa Úbeda Jaén 30  Gámez 4 

578. Reyes 
Valenzuela 

Antonia Úbeda Jaén 8  Prior y Cura 11 

579. Río (del) 
Rodríguez 

Juan Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 20 Barbero Cárcel Vieja 10 

580. Río Rodríguez Sebastiana Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén   Plaza Santo 
Cristo 

15 
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581. Rivas Hidalgo Ángeles Torres Jaén 8  Robles 42 

582. Rivera Coma Clotilde Huelma Jaén   Prior y Cura  

583. Rivera Manjón Manuel Iznatoraf Jaén 8 
mes
es 

Negociante Prior y Cura  

584. Robledillo Clara Larva Jaén   Cuevas de 
San Marcos 

26 

585. Robles Galiano Juana Badajoz Badajoz  Encajera Altozano 17 

586. Rodríguez José Murcia Murcia 37 Jornalero Cuevas del 
Espino 

22 

587. Rodríguez Aro Antonia Vera Almería 16  Fuente 1 

588. Rodríguez Aro Martín Vera Almería 16 Arriero Fuente 1 

589. Rodríguez Aro Cristóbal Vera  Almería 16 Arriero Fuente 1 

590. Rodríguez Aro Ana Vera Almería 15  Cuevas del 
Barranco 

62 

591. Rodríguez Díaz Josefa Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 20  Corralejo  35 

592. Rodríguez 
Fernández 

Francisca Cazorla Jaén 35  Horno 5 

593. Rodríguez 
Martínez 

Juan Peal de 
Becerro 

Jaén 16  Cuevas del 
Espino 

22 

594. Rodríguez 
Martínez 

José Murcia Murcia 36 Jornalero Cuevas del 
Espino 

22 

595. Rodríguez Reyes Manuel Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 38 Jornalero Gámez 4 

596. Rodríguez 
Romero 

Manuel Baeza Jaén 3 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

31 

597. Rodríguez 
Romero 

Damián Baeza Jaén 4 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

81 

598. Rodríguez 
Sánchez 

Cristóbal Albuñol Granada 32 Jornalero Cuevas 
Castillo 

37 

599. Rodríguez Sevilla Francisco Úbeda Jaén 4 Panadero Iglesia s/n 

600. Rojano Uriarte Antonio Baena Córdoba 2  Carrera 
Pelotero 

34 

601. Román Plaza Pedro Cazorla Jaén  Armero Robles 14 

602. Romera 
Hernández 

José Aldeire Almería 16 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

35 

603. Romera 
Hernández 

Josefa Aldeire Granada 20  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

61 

604. Romero Fuentes Juan Bedmar Jaén 20 Panadero Gámez 37 

605. Romero Latorre Juan Torreperogil Jaén 6 Jornalero Espino 5 

606. Romero Latorre Águeda Torreperogil Jaén 6  Espino 5 

607. Romero Latorre María Bedmar Jaén 6  Espino 5 
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608. Romero López Cristóbal Úbeda Jaén 1 Abacero Corralejo 51 

609. Romero Medina Juan Bedmar Jaén 6 Jornalero Espino 5 

610. Romero Sánchez Pedro Úbeda Jaén 1  Corralejo 51 

611. Romero Sánchez María Carmen Úbeda Jaén 1  Corralejo 51 

612. Romo Segura María Cazorla Jaén 25  Plaza Santo 
Cristo 

4 

613. Romo Valenzuela María Cazorla Jaén 25  Plaza Santo 
Cristo 

4 

614. Roz Guirao Antonio Don Juan (El 
Palmar) 

Murcia 16 Yesero Egido 8 

615. Rubio de Ayas Antonio Montejicar Granada 3 
días 

Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

616. Rubio Gallo María Antonia Torres 
Abuera 

Murcia 12  Egido 12 

617. Rubio Jiménez Francisca Lorca Murcia 30  Plaza 
Mercado 

10 

618. Rubio Linde Miguel Montejicar Granada 3 
días 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

619. Rubio Linde José María Montejicar Granada 3 
días 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

620. Rubio Linde Juan Montejicar Granada 3 
días 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

621. Rubio Linde Enriqueta Montejicar Granada 3 
días 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

622. Rubio Quiñones Antonio Lorca Murcia 30 Guarda Plaza Santo 
Cristo 

10 

623. Ruiz Elvira Antonia Cazorla Jaén 6  Espino 20 

624. Ruiz Godoy Teresa Fondón Almería 13  Robles 8 

625. Ruiz Godoy Rosalía Almería Almería 13  Robles 8 

626. Ruíz Godoy Nicolasa Fondón  Almería 13  Robles 8 

627. Ruiz Palacios Catalina Baeza Jaén 2 Ama de 
llaves 

Plaza 
Constitución

5 

628. Ruiz Quesada Manuel Serón Almería  Jornalero Cuevas 
Castillo 

56 

629. Ruiz Ramos Josefa Pinos de la 
Puente 
(Pinospuent
e) 

Granada 38  Plaza 
Constitución

8 

630. Ruiz Romero Francisco Velez-Rubio Almería 14 Sereno Espino 20 

631. Ruiz Valdivia Tomasa Guadix Granada 3 
mes
es 

 Cuevas 
Castillo 

21 

632. Ruiz Viedma Ana Dos Torres Córdoba 2  Nueva 2 
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633. Rus Jiménez Ana Úbeda Jaén   Alorí 4 

634. Rus Jiménez Francisca Úbeda Jaén 17  Barrionuevo 11 

635. Rus Quesada Francisco Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 4 Talabartero Plaza 
Constitución

14 

636. Rus Vera Pedro Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 4  Plaza 
Constitución

14 

637. Rus Vera Manuel Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 4  Plaza 
Constitución

14 

638. Ruz Muñoz Juana Úbeda Jaén   Propietaria Mesón 45-Dº

639. Salas Martínez José Beniaján Murcia 12 Jornalero Egido 12 

640. Sánchez Blas Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 17 Jornalero Barranco 4 

641. Sánchez Aguilar Juan Mancha 
Real 

Jaén 7 Pastor Egido 25-2º

642. Sánchez Alcolea María Huercal-
Overa 

Almería 2  Mesón 12 

643. Sánchez Alcolea María Teresa Huercal-
Overa 

Almería 2  Mesón 12 

644. Sánchez Artero José Huercal Almería 40 Jornalero Cuevas de 
San Marcos 

13 

645. Sánchez Bruque Salvador Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén  Jornalero Prior y Cura 33 

646. Sánchez Bruque Angela Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén   Prior y Cura 58 

647. Sánchez Bruque Sebastián Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 18 Jornalero Corralejo 6 

648. Sánchez Bruque Ana Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 18  Corralejo 6 

649. Sánchez 
Expósito 

Juan Baeza Jaén 20 Jornalero Plaza Santo 
Cristo 

9 

650. Sánchez 
Fornieles 

Cristóbal Canjáyar Almería 30 Albañil Gámez 70 

651. Sánchez Franco Isabel Gor Granada 18 Profesora de 
Instrucción 
Pública 

Prior y Cura 25 

652. Sánchez García Josefa Puerto 
Lumbreras 

Murcia 13  Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

2 

653. Sánchez García Francisco Arboleas Almería 4 
mes
es 

Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

654. Sánchez García Pedro Huercal Almería 15  Cuevas de 
San Marcos 

13 

655. Sánchez Gómez María Dolores Huercal-
Overa 

Almería 12  Prior y Cura 1 

656. Sánchez Gómez Encarnación Huercal-
Overa 

Almería 6  Carrera 
Pelotero 

25 

657. Sánchez Gómez María Josefa Mancha Jaén   Espino 4 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 49 -

 
 
 



 

 

Real 

658. Sánchez López Tomasa Bedmar Jaén 30  Mesón 21 

659. Sánchez López Baltasar Peal de 
Becerro 

Jaén 4 
mes
es 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

660. Sánchez López María Peal de 
Becerro 

Jaén 4 
mes
es 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

661. Sánchez López Antonio Jabalquinto Jaén 4 
mes
es 

 Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

s/n 

662. Sánchez López José Aldeire Granada 20 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

61 

663. Sánchez Mata Rosario Bedmar Jaén 10  Mesón 27 

664. Sánchez Mata Santiaga Bedmar Jaén 6  Mesón 27 

665. Sánchez Ramírez Andrés Mancha 
Real 

Jaén 12 Jornalero Cuevas del 
Barranco 

46 

666. Sánchez 
Rodríguez 

María Úbeda Jaén 1  Corralejo 51 

667. Sánchez 
Rodríguez 

Manuel Úbeda Jaén 4 Jornalero Cura Viejo 26 

668. Sánchez 
Rodríguez 

Teresa Úbeda Jaén 4  Cura Viejo 26 

669. Sánchez Uribe José Antonio Huercal-
Overa 

Almería 2 Comerciante Mesón 12 

670. Sánchez Uribe Pedro Huercal-
Overa 

Almería 20 Propietario Carrera 
Pelotero 

16 

671. Sánchez Villalva Ana Jérez del 
Marquesado 

Granada 40  Cuevas 
Castillo 

37 

672. Santiago 
Sánchez 

María Jérez del 
Marquesado 

Granada 25  Cuevas 
Castillo 

37 

673. Santos Román Nicolasa Cazorla Jaén 14  Don Juan 2 

674. Sanz Redondo Antonia Ituero Segovia 25 Propietaria Robles 15 

675. Sanz Rubio Martina Molina de 
Aragón 

Guadalajara 10  Prior y Cura 25 

676. Saz (del) García Jesús Almarza Soria 2 Comerciante Carrera 
Pelotero 

2 

677. Segura 
Palomares 

Francisco Linares Jaén 30 Jornalero Egido 25 

678. Segura 
Palomares 

Catalina Vélez-Rubio Almería 32  Sanabria 5 

679. Segura 
Palomares 

Juan Vélez-Rubio Almería 32  Sanabria 5 

680. Segura 
Palomares 

Nicolasa Velez-Rubio Almería   Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

9 

681. Segurana Tomasa Alber Aragón 6 Abacera Mesón 8 
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Villarrolla 

682. Selfa Calbó Inés Navas de 
San Juan 

Jaén 1  Plaza 
Mercado 

13-Dº

683. Serrano Climent Leandra Cabeza del 
Buey 

Badajoz 6  Molinos 7 

684. Sierra Franco Manuel Huesca Huesca 17 Empleado Carrera San 
Marcos 

4 

685. Siles Barajas Ildefonso Huelma Jaén 1 Abacero Plaza 
Mercado 

8 

686. Siles Barajas Ildefonsa Huelma Jaén   Occidente 23 

687. Solozábal Domingo Marquina Vizcaya 10 Picapedrero Corralejo 36-Dº

688. Solozábal 
Fernández 

Lorenzo Alcalá la 
Real (Santa 
Ana) 

Jaén   Corralejo 36-Dº

689. Soriano Juan Lucas Lorca Murcia 28 Propietario Casas del 
Egido 

12 

690. Soriano Antonio Justo Bailén Jaén  Presbítero Carrera 
Pelotero 

2-Dº 

691. Soriano Molina Juana Lorca Murcia 28  Egido 4 

692. Soriano Molina Pedro Lorca Murcia 28 Jornalero Egido 13 

693. Soriano Molina Ramón Lorca Murcia 36 Garbancero Molinos 9 

694. Soriano Quesada Josefa Úbeda Jaén 22  Plaza Santo 
Cristo 

5 

695. Tarazona Mora María Torrente Valencia 22  Mesón 10 

696. Terrones Simón Antonia Velez-Rubio Almería 14  Espino 20 

697. Teruel Martínez Máximo Totana Murcia 24  Robles 4 

698. Toral Granados Catalina Úbeda Jaén  4  Carrera 
Pelotero 

35 

699. Torralba Romo Ramón Cazorla Jaén 24 Zapatero Cava Alta 6 

700. Torregrosa 
Botella 

Pedro Valencia Valencia   Cuevas del 
Barranco 

14 

701. Torres Pérez María Baeza Jaén   Iglesia 3 

702. Torres Valdivia María Dolores Montejícar Granada 30  Robles 31 

703. Torres Valdivia Leonor Montejicar Granada 1  Cuevas 
Castillo 

30 

704. Trigueros 
Sánchez 

Ramona Baza Granada 30  Vistahermos
a 

2 

705. Ulloa Cózar María Albanchez 
de Mágina 

Jaén 36  Gámez 61 

706. Uriarte y Alarcón Diego Álora Málaga 2 Empleado Carrera 
Pelotero 

34 

707. Valdivieso 
Jiménez 

Pedro Cúllar-Baza Granada 30 Tabernero Gámez 31 

708. Valenzuela Ignacia Bedmar Jaén 20  Cárcel Vieja 8 

709. Valenzuela 
Martínez 

Isabel Bélmez de la 
Moraleda 

Jaén 30  Casas del 
Egido 

16 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 51 -

 
 
 



 

 

710. Valenzuela 
Sánchez 

Juan Úbeda Jaén 30 Pobre Gámez 14 

711. Valle González Juan Antonio Lorca Murcia  Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

64 

712. Vargas González Francisco Aldeire Granada 14 Aguador Cuevas del 
Espino 

17 

713. Vargas Machuca Tiburcio Cañete de 
las Torres 

Córdoba 5 Párroco Prior y Cura 3 

714. Vargas Machuca Josefa Cañete de 
las Torres 

Córdoba 5  Prior y Cura 3 

715. Vargas Paz Encarnación Peal de 
Becerro 

Jaén   Barranco 12 

716. Vázquez José Guadix Granada 6 Jornalero Cuevas 
Vistalegre 
Mediodía 

54 

717. Vázquez Cámara Juana Montejicar Granada 8 
días 

 Espino 22 

718. Vera Molina Isabel Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 2 Propietaria Carrera 
Pelotero 

23 

719. Vera Molina Josefa Cabra del 
Santo Cristo 

Jaén 4  Plaza 
Constitución

14 

720. Vigas Codes Florencia Lumbreras Logroño  Propietaria Carrera 
Pelotero 

4-Dº 

721. Villamor Garrido Rosa Garciez Jaén 9 Propietaria Prior y Cura 2 

722. XXX Fuentes Félix Quesada Jaén 3  Mesón 8 

723. Yepes Granero María Cóbdar Almería 30  Cuevas 
Vistalegre 
Norte 

112 

724. Yerves Jiménez José Baeza Jaén  Jornalero Alorí 13 

725. Yerves Jiménez Ana Baeza Jaén   Espino 12 

726. Zafra Selfa José Navas de 
San Juan 

Jaén 1  Plaza 
Mercado 

13-Dº
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Don Álvaro de Bazán y Huelma: 

 Relaciones de esta villa giennense con la región de  

La Mancha 

 

Por Rafael Galiano Puy 

 

1. El linaje de Bazán 

 El prior Juan Ochoa de la Salde, en su Carolea Inchiridion, 1  dice que 

cuando los godos conquistaron España vinieron con ellos algunos caballeros 

naturales de la isla de Gotlandia (isla sueca situada en el mar Báltico, al este 

de la península Escandinava), cuyos antepasados habían fundado en aquella 

isla una ciudad llamada Bastán. 

 Según este autor, dato probablemente tomado de la obra del doctor 

Francisco de Pisa, Las Antiguas Poblaciones de España, letra B,2 algunos de 

estos caballeros Bastanes llegaron y fundaron en la Provincia Bética 

(Andalucía) una ciudad con el propio nombre de Bastán, que más tarde se 

conoció con el nombre de Baza, haciendo en ella su habitación hasta el año de 

la pérdida de España por los moros en el año 714. No ponemos en duda que 

en esta ciudad andaluza se asentaran caballeros godos, pero el pueblo 

bastetano ya existía antes incluso de la llegada de los romanos, los cuales le 

respetaron el nombre de Basti con que era conocida en época ibérica. 

 El maestro Alonso de Villegas, en la tercera parte de su Flos Sanctorum 

(Toledo, 1591), en la vida del doctor Martín de Azpilueta Navarro, dice que 

fueron descendientes de los bastanes los reyes godos don Tulgas, don Scindas 

y Recesvindo, y que por el año 714, que fue la pérdida de España, se 

recogieron y retiraron los cristianos, unos a las montañas de Asturias, otros a la 

1
 La Carolea Inchiridion trata de la Vida y Hechos del Invictísimo Emperador Don Carlos Quinto 

de este Nombre, fue impresa en Lisboa en el año 1585, y dirigida a don Álvaro de Bazán, I 
marqués de Santa Cruz. 
2
 Esta obra del doctor Francisco de Pisa (1534-1616) está actualmente desaparecida. Su 

referencia la he sacado de un apunte genealógico del Archivo de los Duques de Osuna, 
C.3521, D.52. 
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zona de Navarra, a las faldas de los Pirineos, siendo uno de los que aquí 

acudieron e hicieron señalada resistencia Alonso González Bastán, que se 

recogió con la gente que pudo en un valle cercano a Roncesvalles, y le 

recibieron por su caudillo, y por él se puso el nombre de Valle de Bastán o 

Baztán. 

 

                  

                              Valle de Baztán                                           Escudo del municipio de Baztán 

 Dos años más tarde, los caballeros que se recogieron en Navarra eligieron 

como su primer rey a don García Ximénez. También eligieron a Doce 

Principales que asesoraran al nuevo rey, el cual no podría hacer cosa grave sin 

el parecer de ellos. Uno de los elegidos fue un caballero del apellido Baztán.3 

Probablemente lo fuera el propio Alonso González Baztán. 

 El Valle de Baztán lo nombran los escritores que hacen mención de aquella 

honrosa batalla y victoria de gran fama que los españoles tuvieron contra el 

ejército del emperador Carlomagno, quedando vencidos sus franceses y 

alemanes, pues se afirma y certifica que fue en las cumbres sobre los valles de 

Baztán y de Ezcua, cerca del monasterio de Roncesvalles. 

 

1.1. Origen del escudo de Bazán 

 Este valle lo tuvieron Alonso González de Baztán y los suyos en su blasón 

y armas hasta que con más insigne y honroso título lo dejó un caballero de su 

progenie y de su mismo nombre y apellido. Se sabe que ocurrió en tiempos de 

3
 OCHOA DE LA SALDE, Juan: Nobiliario, Biblioteca Digital Hispánica de la BNE, manuscrito 

nº 689, pág. 127. 
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don Sancho Garcés II, rey de Pamplona y Conde de Aragón (970-994), 

apodado Sancho Abarca, pero del hecho bélico hemos encontrado varias 

versiones diferentes. En la primera, relatada en un apunte genealógico 

conservado en el Archivo de los Duques de Osuna, se dice que habiendo sido 

roto el ejército de Sancho Abarca cerca de Sangüesa, en Navarra, por los 

moros, se retiró el rey al castillo de Rocaforte y le cercaron, favoreciéndolo y 

socorriéndolo don Alonso González de Baztán con su gente, amigos y 

deudos, de tal manera que puso en huida y venció a tres reyes moros que 

venían con este poderoso ejército, y en memoria de este servicio le mandó el 

rey tomase por armas un tablero y juego de ajedrez, en significación que había 

puesto su vida al tablero (“ámbito o lugar donde se desarrolla algo”) por 

salvarle, y que su escudo se pusiese al lado derecho de las armas reales en la 

Tabla Redonda de los Reyes de Navarra, como consta de una copia y relación 

que Antonio de Barahona, rey de armas, sacó del archivo real de la ciudad de 

Pamplona. 

 La segunda versión, y creemos que más cierta, la sostiene Juan de Ochoa 

de la Salde en su Carolea Inchiridion, la cual se diferencia de la anterior en el 

enemigo. Relata el prior perpetuo de San Juan de Letrán que don Sancho 

Abarca, rey de Navarra, estaba en guerra con Francia por razón de no darle 

entrada por su reino al de Castilla, y en cierta batalla que tuvieron, donde iba 

por general de Navarra el esforzado caballero Alonso González Baztán, fueron 

rotos los navarros y preso su rey. Y estando los franceses descuidados con el 

despojo obtenido y teniendo al rey preso, el valiente capitán Alonso González 

Baztán acudió a los suyos, haciéndoles ver la injuria que en dejar a su rey se 

les hacía, con perpetua infamia de su nación y el deshonrado descargo que 

tendrían por no aventurarse a liberarlo; así que, les rogó ir contra los franceses, 

pues la codicia les hacía estar descuidados y esto les haría la victoria. Con esta 

persuasión dieron en los franceses, haciendo gran mortandad y prisión en 

ellos, llegando el animoso capitán donde su rey estaba, poniéndolo en libertad, 

el cual en gratificación de ella y de su esforzado hecho, le hizo mucha merced, 

dándole por Armas y Blasón un tablero de ajedrez, dejando las que allí tenía, 

pues con tan determinada osadía aventuró su vida al tablero. El rey tuvo el 
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particular favor de ponerlas a la mano derecha de las Armas Reales y en la 

Tabla Redonda de los Reyes de Navarra.  

 

 

Escudo de D. Álvaro de Bazán en la obra Carolea Inchiridion 

 

 Y por último, Argote de Molina recoge en su Nobleza del Andalucía, 4 

leyendo escritos de Antonio de Barahona, que los que liberaron al rey don 

Sancho Abarca fueron cuatro caballeros: el citado Alonso González de Baztán, 

al que rey dio por armas un ajedrez, el Señor de Moratín, al que dio tres dados, 

el Señor de Aybar, al que dio un escudo de oro, y el Señor de Lodosa, al que 

dio un escudo de lágrimas. 

 El uso de estas armas lo quisieron también otros señores de pueblos del 

Valle de Baztán, pretendiendo traer las mismas en sus escudos, pero en 

contradictorio juicio se sentenció en el siglo XVI que solo pertenecían al Palacio 

y Casa de Baztán (linaje de don Álvaro de Bazán), que en lengua vascongada 

se decía Jauriguizar. A los quince jaqueles de oro y negro se les añadió por 

orla ocho aspas de oro en campo rojo, para indicar que caballeros de este 

4
 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: Nobleza de Andalucía, edición facsímil de la de 1866, 

editada por Riquelme y Vargas Ediciones, S.L. Jaén, 1991, pág. 155. 
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linaje habían estado en la conquista de Baeza (1237) acompañando a don 

Diego López de Haro, Señor de Vizcaya.  

 

1.2. Antepasados de don Álvaro de Bazán 

 No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los antepasados más lejanos del 

primer marqués de Santa Cruz. Desde antiguo, los genealogistas no han tenido 

clara su línea, por lo que se han limitado a mencionar personajes más o menos 

ilustres que pertenecieron a esta casa. Así, el prior Juan Ochoa, en su 

Nobiliario,5 refiere que sucedieron en esta casa el Conde don Gonzalo, que 

vivía por el año 920, y el Conde Nuño González, que lo hizo en tiempo del rey 

don Sancho el Mayor (1004-1035).  

 Zurita, en los Anales de Aragón, Argote de Molina, en su Nobleza del 

Andalucía, y otros dicen que fue esta casa una de las Doce de ricos hombres 

que el rey don García Ramírez instituyó en Navarra, año 1135, a imitación de 

los Pares de Francia, confirmado esto en tiempo del rey don Sancho el Fuerte 

entre Doce Graves Personas que juraron en lo capitulado con el rey don Jaime 

de Aragón, año de 1231, siendo el segundo que juró don Juan Pérez de 

Baztán, ricohombre que asistía en la Frontera con don García de Haro, Señor 

de Vizcaya.6 

 En esta época es cuando el linaje alcanza su máxima importancia. Don 

Juan Pérez de Baztán figura constantemente entre los ricohomes del reino y 

desempeñó la tenencia de seis fortalezas, alcanzando la dignidad de Alférez 

Mayor del Reino de Navarra en los reinados de Sancho el Fuerte y Teobaldo I. 

Hijo de él fue: 

 Don Gonzalo Ibáñez Baztán, asimismo ricohome de Navarra y Alférez 

Mayor del Reino desde 1254 a 1257. Dice Esteban de Garibay en Vida de 

Teobaldo, rey de Navarra (1234-1253), folio 225, que en su tiempo vivía este 

caballero, de gran solar y linaje, y que para algunas causas se pasó a servir al 

rey de Aragón don Jaime I. De sus hechos valerosos hace Jerónimo Zurita 

mención en el libro 3º, capítulo 70. Se halló en las Cortes de la Puente la 

5
 OCHOA DE LA SALDE… folio 127 v.  

6
 Archivo de los Duques de Osuna, C.3521, D.52. ZURITA, Jerónimo (1562): Anales de la 

Corona de Aragón, Zaragoza, libro 3º, capítulo XI. 
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Reina, año 1274. En Aragón edificó el castillo de Boeta, donde se fortificó para 

disgusto de los navarros. Fueron sus hijos, tenidos con doña Aldonza, Juan 

González Baztán, García, Pedro y Teresa, como consta de su testamento 

otorgado en 1318 (era de Jesucristo 1280). Se mandó enterrar en el Hospital 

de San Juan y dejó a sus hijos muchos heredamientos y hacienda. 

 Don Juan González de Baztán, hijo primogénito del anterior, que en 1281 

se pasó con su suegro, don García Almoravid, otro ricohome navarro, al reino 

de Aragón, pero, desavenencias con el soberano aragonés, le hicieron 

establecerse en Castilla, donde, en julio de 1283, el rey Alfonso X el Sabio le 

confirma el privilegio de ricohome. Con él comienza una nueva andadura de 

este linaje, que se castellaniza como Bazán. 

 Garcí González de Bazán, hijo primogénito del anterior. 7  Sirvió a las 

órdenes del rey Sancho IV, quien le recompensó con múltiples posesiones. 

Casado con Aldonza García de Villamayor, fueron padres de: 

 Juan González de Bazán. Pertenecía a una línea segundona de los 

Bazán, compuesta por guerreros de fortuna, que aprovechó la turbulenta 

situación de la época para encumbrarse a los primeros puestos del escalafón 

nobiliario como decidido partidario de don Enrique II de Trastámara, de quien 

fue Camarero Mayor. Recibió de éste muchos señoríos y fue Caballero de la 

Banda. Casó con Aldonza Quijada y fue el primer Señor de Valduerna. Murió 

en 1372. 

 Hijo del anterior fue Pedro González de Bazán,8 II Señor de Palacios de 

Valduerna, San Pedro de la Tarce, La Bañeza, etc. que vivió durante los 

reinados de don Juan I, don Enrique II y don Juan II, y falleció en 1421. De su 

segundo matrimonio, con doña Isabel Alfonso de Beniambres, nació: 

 Don Pedro González de Bazán, III Señor de Palacios de Valduerna, 

Ceinos, etc., que casó dos veces. Del primer matrimonio, con doña Teresa de 

Meneses, hija de don Juan Alfonso Pimentel, I Conde de Benavente y Grande 

España, y de doña Juana de Meneses, tuvo a: 

7
 RUBIO PÉREZ, Laureano (1981): «Los Bazán, un linaje leonés con señorío en la Baja Edad 

Media», en Tierras de León nº 43 (1981), revista de la Diputación Provincial, pág. 71 y ss. 
8
 SALAZAR, Jaime de (1996): «Algunas noticias sobre los Bazán y sus armas en el escudo de 

Valdepeñas», en Cuadernos de estudios manchegos nº 22, págs. 93-108.  
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 Don Pedro de Bazán, IV Señor de Palacios de Valduerna y I Vizconde de 

esta villa por merced del rey don Enrique IV (1456). Fue fundador de varios 

conventos. De su matrimonio, contraído en 1447, con doña Mencía de 

Quiñones, hija de Diego de Quiñones, Señor de Luna y Merino Mayor de León, 

tuvo cuatro hijos, siendo el tercero de ellos: 

 Álvaro de Bazán (m. 1491).9 Se distinguió en la guerra de Granada, como 

lo resalta Pérez de Pulgar en su Crónica, y fue uno de los caballeros a quien 

los Reyes Católicos encargaron la guarda de las torres, puertas y fortaleza de 

Málaga al ser conquistada. Fue capitán general de la frontera de Baza (1485) y 

conquistador y alcaide de Fiñana (1487), recibiendo de los Reyes Católicos los 

señoríos de Finelas, Vélez-Benaudalla y Gerafe, y la encomienda de 

Castroverde en la orden de Santiago. Falleció el 20 de diciembre de 1491, o 

sea, unos días antes de la Toma de Granada.  

 Casó con doña María Manuel de Solís,10 hija de Hernán Gómez de Solís, 

Señor de Salvatierra, y de la Duquesa doña Beatriz Manuel. Doña María 

Manuel sería aya del príncipe don Miguel y, años más tarde, guarda mayor de 

las damas de la emperatriz doña Isabel. Fueron padres de otro don Álvaro de 

Bazán, que sucedió en la casa, doña Isabel de Bazán, mujer del Conde de 

Buendía, y de doña Mencía Manuel, que casó con don Juan de la Cueva, 

Señor de la villa de Solera. 

 Don Álvaro de Bazán el Viejo (1506-1558), también comendador de 

Castroverde en la orden de Santiago y Señor de Finelas, Gerafe y el Viso. Fue 

Capitán General del Mar Poniente y de las Galeras de España (1533) y 

conquistador de la ciudad de One, en el Reino de Tremecén. En 1535 sirvió al 

Emperador en la conquista de Túnez y en 1544 derrotó a los franceses en las 

costas de Galicia. Murió el 8 de septiembre de 1558.  

 De su matrimonio contraído en 1525 con doña Ana de Guzmán, hija del 

mariscal don Diego Ramírez de Guzmán, I Conde de Teba, y de doña Brianda 

de Córdoba, hija del Conde Cabra y nieta del Marqués de Santillana, fueron 

hijos: don Álvaro de Bazán, don Diego, don Juan y don Alonso de Bazán, doña 

9
 Los datos de estas biografías están sacados de diferentes autores y de la Wikipedia, entrada 

del día 29 de septiembre de 2015. 
10

 LÓPEZ DE HARO, Alonso (1622): Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España. 
Segunda parte, Madrid, pág. 458. 
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Brianda de Guzmán, que casó con don Rodrigo Ponce de León, señor de esta 

casa y mayorazgo en la ciudad de Jaén, y doña Isabel de Bazán, que casó con 

don Juan de Benavides, Señor de Jabalquinto. 

 

2. Don Álvaro de Bazán y Guzmán (1526-1588) 

 Nació en la ciudad de Granada el 12 de diciembre de 1526. I Marqués de 

Santa Cruz y Grande de España, I Señor del Viso y Valdepeñas. Fue 

considerado en su tiempo como uno de los más famosos capitanes de la 

Nación Española. Sirvió al emperador Carlos V y a su hijo el rey Felipe II. 

 Desde muy pequeño, don Álvaro intervino en empresas navales a las 

órdenes directas de su padre. A los 16 años se halló junto a éste en la gran 

victoria alcanzada contra los franceses en las costas de Galicia.  

 En 1554 fue capitán de armada contra los corsarios y, en 1562, Capitán 

General de 8 galeras para la guarda del estrecho de Gibraltar. Al año siguiente 

formó parte de la escuadra que envió Felipe II, en ayuda de Orán y Mazalquivir, 

para levantar el sitio impuesto por el hijo de Barbarroja y, aquel mismo año, se 

portó con gran bravura en la acción del Peñón de los Vélez. 

 

 

 En febrero de 1564, apresó 8 

naves inglesas que habían atacado 

el puerto de Gibraltar y, en 

septiembre, fue encargado de una 

flotilla auxiliar para la conquista del 

Peñón de la Gomera. Tomó parte 

en la empresa y, después de la 

conquista, quedó encargado de 

artillar convenientemente la plaza.  

 En 1565 obstruyó la ría de 

Tetuán, refugio de corsarios, y 

mandó más tarde la escuadra que 

llevaba socorro al Virrey de Sicilia, 

sitiada por los turcos, desembar-

cando refuerzos con gran peligro.  
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 En 1556 recibió el título de Capitán General de las Galeras de Nápoles, 

para que asesorase a don Juan de Austria en su cargo de Capitán General de 

la mar. 

 Por real cédula de 19 de octubre de 1569, el rey Felipe II le otorgaba el 

título de Marqués de Santa Cruz, sobre su villa de Santa Cruz de Mudela, en 

la Mancha, con el que sería universalmente conocido desde entonces.  

 En 1571 asistió a la batalla de Lepanto, en la que mandó la escuadra de 

reserva, compuesta por 30 galeras y, dirigiendo el ataque definitivo sobre la 

zona más comprometida, fue el verdadero artífice del triunfo cristiano. 

 En 1576 se le concedió el rango de Capitán General de las Galeras de 

España y, en 1580, intervino en la ocupación de Portugal, trasladando al 

Duque de Alba y a sus tropas desde Setúbal a Cascaes. Luego conquistó las 

Azores o Terceras, último reducto de los rebeldes, venciendo en 1582 ante la 

isla de San Miguel a una escuadra francesa que les intentaba ayudar, 

conquista que completó el año siguiente. 

 En premio a esta victoria le hacía Felipe II Capitán General del Mar 

Océano y, a su vuelta a Madrid, el 22 de enero de 1584, le mandaba cubrirse 

como Grande de España.  

 Por último, Felipe II, ponía en sus manos el mando de la armada contra 

Inglaterra y se lo transmitía por carta de 14 de septiembre de 1587. El 

marqués, sin embargo, no pudo cumplir, por primera vez, aquellos reales 

deseos y moría en Lisboa el 9 de febrero del año siguiente, como infeliz 

augurio de lo que sería la desastrosa expedición de La Invencible. 

 Don Álvaro de Bazán nunca salió derrotado en ninguna de sus 

innumerables acciones militares. Su palmarés bien lo dice: rindió 8 islas, 2 

ciudades y 25 villas, tomó 36 fuertes y castillos y capturó 44 galeras reales, 21 

goletas, 99 galeones y naves de alto bordo, 27 bergantines y 7 caramuzales 

turcos.  

 La heráldica de don Álvaro de Bazán está expresada en los espectaculares 

frescos de su palacio del Viso, donde el marqués hizo reflejar no solo sus 
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principales hechos de armas, sino también su genealogía y la nobleza de su 

estirpe. 

 En 1538, su padre había comprado al emperador Carlos V las villas de 

Santa Cruz de Mudela y Viso del Puerto (Muradal), con sus términos y 

jurisdicción alta y baja, civil y criminal. Después, su hijo don Álvaro, I Marqués 

de Santa Cruz de Mudela, construiría su famoso palacio en el Viso, que hoy 

alberga el Museo General de la Marina. 

  

  

  

 

 
 

“El fiero turco en Lepanto, 
en la Tercera el francés, 

y en todo el mar el inglés, 
tuvieron de verme espanto. 

Rey servido y patria honrada 
dirán mejor quién he sido 
por la cruz de mi apellido 

y con la cruz de mi espada” 

MDCCCXCI 

 
Poesía dedicada por Lope de Vega en 
1588 a don Álvaro de Bazán y que está 
escrita en una de las caras del pedestal del 
monumento que hiciera Mariano Benlliure 
para la Plaza de la Villa de Madrid. 
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 Don Álvaro casó en 1550 con doña Juana de Bazán y Zúñiga, hija de los 

Condes de Miranda, teniendo como descendencia cuatro hijas y un hijo, Álvaro 

II de Bazán. 

 

3. Don Álvaro de Bazán y Benavides (1571-1646) 

 Nació en Nápoles el 12 de septiembre de 1571, es decir, 25 días antes de 

la batalla de Lepanto. Fue un destacado marino de guerra del Imperio Español 

por su actuación en el Mediterráneo y en la Guerra de los Treinta Años, y contó 

con los siguientes títulos de nobleza y cargos: 

 II Marqués de Santa Cruz de 

Mudela, I Marqués del Viso (título 

crea-do por el rey Felipe III en 

1611), Grande de España, II Señor 

de la villa de Valdepeñas, Comen-

dador de la Alhambra y La Solana, 

Trece de la Orden de Santiago, 

Administrador de la Encomienda de 

la Peña de Martos, Capitán General 

de las Galeras de Portugal, Nápoles 

y España, Teniente General del 

Mar, Gobernador del Milanesado, 

Maestro de Campo General en 

Flandes al servicio de la archidu-

quesa Isabel Clara Eugenia, Maes-

tre de los Consejos de Estado y 

Guerra del rey Felipe III y 

Gentilhombre de su Cámara, 

Mayordomo Mayor de la reina doña 

Isabel de Borbón, etc. 

 

 Casó don Álvaro de Bazán en Almagro, en 1590, con doña Guiomar 

Manrique de Lara, hija de don Bernardino Manrique de Lara, caballero del 

hábito de Calatrava y Comendador de Herrera, y de doña Ana de Castro.11 

Este matrimonio se debió de celebrar de forma algo rara, por lo que veremos 

en el apartado siguiente. Parece ser que fueron padres de dos hijos, entre 

ellos, un don Álvaro de Bazán, III marqués de Santa Cruz, y de cinco hijas. 

11
 LÓPEZ DE HARO… pág. 466. 
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3.1. Estancia en Jaén del II marqués de Santa Cruz (1592) 

 En la primera semana del mes de septiembre de 1592, don Álvaro de 

Bazán y Benavides se encontraba en la ciudad de Jaén, en casa de su pariente 

don Rodrigo Ponce de León. A lo largo de los días que estuvo de huésped 

otorgó cuatro escrituras ante el escribano Juan de Morales, que fueron cuatro 

poderes, el primero de ellos sorprendente, pues lo dio contra su mujer, a la cual 

no reconocía como esposa. 

 Así, el 1 de septiembre, martes, da el primer poder a dos criados para que 

pongan una demanda a doña Guiomar, su mujer. El tenor de la escritura dice 

así:12 

 «Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, don Álvaro de Bazán, marqués 

de Santa Cruz, comendador del Alhambra y la Solana, cuyas son las villas del 

Viso y Valdepeñas, estando de presente en la muy noble, famosa e muy leal 

ciudad de Jaén, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla, otorgo e 

conozco que doy e otorgo mi poder cumplido sigún lo he y tengo de derecho 

más puede y debe valer a Julián Talsiano y al capitán Francisco Cabeças, mis 

criados, y a cada uno de por sí insolidum… para que en mi nombre puedan 

parecer y parezcan ante el Consejo del Ilmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo y 

allí y ante quien y donde convenga, pongan demanda a doña Guiomar Manrique, 

hija de don Bernardino Manrique, difunto, y de doña Ana de Castro, su mujer, 

vecinos de la villa de Almagro, sobre que se jacta y dize ser mi mujer y yo su 

marido, y haberse desposado conmigo, no habiendo sido así, y pedir y pidan sea 

dado por libre de su pretensión…» 

 «Testigos, don Bernardo de Rojas y Sandoval, deán de Jaén, don Pedro 

Ponce de León, caballero de la orden de Calatrava y comendador de 

Piedrabuena, y Alonso Gutiérrez de Ávila, vecinos de Jaén.» 

 

12 AHPJ. Legajo nº 732. Escribano Juan de Morales. Folios 1.199 v-1.201 v.  
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Regesta y cabecera de la escritura de poder a sus dos criados 

  

 Al día siguiente, miércoles, el poder que da es a su contador Diego de 

Rojas para que pueda cobrar de su hacienda 1.299.000 maravedíes,13 cantidad 

en que fue alcanzado el marqués de Santa Cruz y que se los está debiendo a 

su empleado. 

 En el mismo día otorga la tercera escritura. Por ella reconoce haber 

recibido de doña Isabel de la Cueva, condesa de Santisteban y señora de la 

villa de Solera, 300 ducados, que montan 112.200 maravedíes.14 Se los ha 

prestado esta señora, que es prima hermana de su padre, y se compromete a 

devolvérselos para el día de San Miguel del año siguiente, los cuales los 

pagará su administrador de la encomienda del Alhambra y La Solana. 

 Esta escritura, como las demás, se otorga en las casas de la morada de 

don Rodrigo Ponce de León, siendo testigos don Pedro Ponce de León, 

caballero de la orden de Calatrava, Luis Martínez y Blas Gutiérrez de Ávila, 

vecinos de Jaén. La particularidad que tiene esta escritura es que, además de 

ir firmada por el otorgante, don Álvaro de Bazán, por ser menor de 25 años, 

juró puesta la mano en el pecho, como caballero de la orden de caballería de 

Santiago, y prometió que cumpliría lo otorgado. 

  Firma del marqués de Santa Cruz 

13
 Ibídem… folios 1.264-1.267. Protocolizada días después, como la de la nota 15. 

14
 Ibídem… folios 1.269-1.271.  
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 El cuarto poder lo otorga el día 6 de septiembre, sábado, a Diego de 

Contreras, 15 el cual le ha prestado 200 ducados. La escritura es del tenor 

siguiente:16 

 «Sepan quantos esta carta vieren, como yo, don Álvaro de Bazán, marqués 
de Santa Cruz, señor de las villas del Viso y Valdepeñas, comendador del 

Alhambra y la Solana, de la orden de caballería de Santiago, estando al presente 

en esta muy noble, famosa e muy leal ciudad de Jaén, otorgo e conozco que doy 

todo mi poder cumplido sigún lo tengo y para más valer se requiere en causa 

propia a Diego de Contreras, vecino de la villa de Santisteban, que está ausente, 

especial para que en mi nombre… pueda demandar, recibir, haber y cobrar en 

juicio, como fuera de él, de Gaspar de Garnica, mi criado, a cuyo cargo está la 

administración y cobranza de los frutos del dicho mi encomienda de la Alhambra 

y la Solana, o de las personas que los tengan, dos mil e dozientos reales, que 

montan setenta y quatro mil e ochocientos maravedíes de la moneda usual, que 

el dicho Diego de Contreras me prestó en reales de contado, los cuales yo pasé 

a mi poder…»  

 Asisten de testigos, el doctor Alonso de Freilas y don Fernando de 

Contreras, entre otros. También en esta escritura don Álvaro de Bazán juró con 

la mano en el pecho, según derecho de la orden de caballería de Santiago. 

  

4. Algunos datos sobre el apellido Bazán en Huelma y Cambil 

 En el Libro de las Vecindades de Huelma, 17  que recoge el apeo y 

repartimiento de tierras, casas o solares y dinero dado a cada uno de los 

vecinos que fueron a poblar Huelma a partir de 1495, aparece reiteradamente, 

entre los años 1509 y 1529, el nombre de Andrés de Bazán, secretario del 

duque de Alburquerque. Se quedó a vivir en esta villa, donde su señor lo 

nombró en 1537 alcaide y corregidor. Estaba casado con doña María de 

Herrera, siendo ambos naturales de la villa de Cuéllar, localidad segoviana muy 

ligada a su señor. En 1542 ya había muerto y su viuda vivía en Huelma. Hija de 

15
 Diego de Contreras fue caballero 24 de Jaén, ciudad a la que representó en las Cortes de 

Castilla. Asimismo fue caballerizo mayor del duque de Lerma, en Valladolid (1604). Casó con 
doña María de Vera y Buiza, familiar de los Benavides de Santisteban del Puerto y, por tanto, 
familia del II marqués de Santa Cruz. Su primogénito fue el capitán don Mendo de Contreras y 
Benavides, caballero 24 de Jaén, único descendiente que llevó el apellido Benavides. 
16

 Ibídem… folios 1.209-1.210 v. 
17

 QUESADA QUESADA, Tomás (1989): El Libro de las Vecindades de Huelma. Granada. 
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ambos fue doña Ana de Bazán, que en 1541 había casado con el burgalés 

Diego de Siloé, maestro mayor de la obra de la catedral de Granada que había 

enviudado recientemente.18 Este dato viene a demostrar la sospecha, y no 

cabe duda que cierta, de que la traza original de la iglesia de la Concepción de 

Huelma se debe a este gran arquitecto. Tras la muerte en 1563 de Diego de 

Siloé, doña Ana de Bazán casará en 1569 con Juan de Maeda, aparejador de 

su esposo y maestro mayor que sería de las catedrales de Granada y Sevilla.19 

 Hermana de la anterior debió ser doña Mencía de Bazán, señora que vivió 

también en la ciudad de Granada y estaba casada con Gonzalo Gutiérrez de  

Carvajal. Su relación con Huelma la encontramos, no solo en los libros 

parroquiales (año 1548) sino también en los protocolos notariales. Verbigracia, 

en 1559, estando en la villa de Huelma, ella y su marido compraron un censo 

de 300 ducados de principal a Diego de Aldana,20 persona muy cercana a don 

Álvaro de Bazán, como veremos más adelante. 

 Doña Mencía y su marido habían comprado antes, en 1545, molinos, 

tierras y batanes en la ribera del río Arbuniel, término de Cambil, zona muy 

próxima a Huelma. En 1587, 21  siendo ya viuda, pensó edificar una ermita 

encima de uno de estos molinos, para que en ella se dijera misa los domingos 

y fiestas de guardar, así como en otros días señalados, ya que el sitio estaba 

desamparado espiritualmente por carecer de iglesia o ermita. La construyó bajo 

la advocación de San Juan Bautista y en su testamento posterior, otorgado en 

la ciudad de Granada, fundó en ella una capellanía, nombrando como patrón a 

su hijo mayor don Luis Gutiérrez de Bazán, vecino de Granada, a la collación 

de Santiago. 

 En 1600, otro hijo de doña Mencía, don Diego de Bazán, que era caballero 

del hábito de Cristo, le sorprendió la muerte en Arbuniel. Previamente otorgó 

testamento ante un escribano de Cambil, por el cual mejoró la fundación hecha 

18
 GÓMEZ MORENO, Manuel (1941): Las Águilas del Renacimiento Español. Madrid. 

19
 GALERA ANDRÉU, Pedro (1982): Arquitectura y Arquitectos en Jaén a finales del siglo XVI, 

Instituto de Estudios Giennenses, pág. 80. DOMÍNGUEZ CUBERO, José (1982): «Dos 
documentos sobre la vida de Juan de Maeda, arquitecto y escultor renacentista del reino de 
Granada», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 119, págs. 85-89. 
20

 AHPJ. Legajo nº 6.954, escribano Baltasar Núñez, folio 41. 
21

 GALIANO PUY, Rafael (2013): Cambil. Apuntes para su historia, Blanca Impresores, Jaén, 
págs. 178-180. 
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por su madre, y entre otras cosas, mandó hacer una imagen de San Juan 

Bautista para la ermita. 

 La ermita perdura aún en el mismo sitio, bajo la misma advocación, pero su 

fábrica ha sufrido las transformaciones lógicas del paso de los tiempos. 

 

5. La Mancha, procedencia de destacados huelmeños 

 En las informaciones que varios opositores a la capellanía fundada en 

Huelma por el alcaide Diego de Aldana 22  presentaron en 1629, hemos 

encontrado noticias y datos del máximo interés sobre el tema que nos ocupa, 

que a continuación detallamos. 

 El Comendador Rueda, personaje del siglo XV que vestía el hábito de 

Calatrava. Según algunas personas, era natural de Torrenueva, según otras, 

de la Solana, ambas en la Mancha. Lo que sí es cierto que fue mayordomo de 

don Pedro Girón de Acuña Pacheco, célebre maestre de la orden de Calatrava, 

hermano menor de don Juan Pacheco, marqués de Villena, y sobrino del 

arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo. 

 Parece ser que el comendador Rueda era hermano del Señor del Valle de 

Rueda, en la Montaña, y también de un caballero del Campo de San Juan, 

territorio de La Mancha que estuvo bajo el dominio de la orden de San Juan. 

Fue padre, entre otros hijos, de: 

 - Isabel de Rueda. Casó con Fulano de Aldana, natural del Viso, al cual el 

Señor de Solera hizo alcaide de la fortaleza de su villa. Fueron padres de Diego 

de Aldana, que sucedería a su padre como castellano de Solera. 

 - Pero Gutiérrez de Rueda. Llegó a Huelma en 1505 con don Francisco 

Fernández de la Cueva y Mendoza, Duque de Alburquerque y Conde de 

Huelma. En esta villa casaría con con doña Quiteria de Vilches, hija de Miguel 

Ruiz del Gallo y doña María de Vilches, los cuales (Rueda y Vilches) eran 

linajes de los infanzones que ganaron Baeza.  

 Pero Gutiérrez de Rueda fue el escribano de las Vecindades y en 1509 se 

le dio un solar para casa en el llano de La Carrera, junto con dos hazas de 30 y 

22
 Archivo Histórico Diocesano de Jaén (AHDJ). Capellanías. Legajo nº 17-7-4. Pieza del año 

1629. 
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8 fanegas, respectivamente. En 1525 ganó una provisión del duque de 

Alburquerque para comprar otra vecindad de tierras a una viuda, porque decía 

que tenía pocas tierras de labor. Murió en 1537 sin poder tomar posesión de 

una roza que el duque de Alburquerque, don Beltrán de la Cueva, le había 

hecho merced en 1534 para uno de sus 6 hijos varones. Pero Gutiérrez de 

Rueda y doña Quiteria de Vilches fueron padres, entre otros hijos, de:23 

 - Juan de Vilches. Casó en 1533 con Leonor de la Cuesta, hija del capitán 

Alonso de la Cuesta, que había llegado a Huelma en 1503, y de Juana de Vico, 

a la cual el emperador Carlos V hizo Señora de Manto. Juana de Vico era, a su 

vez, hija de Gonzalo de Vico, primer alcaide del castillo de Huelma. Este 

matrimonio no tuvo descendencia. Juan de Vilches fue regidor y alcalde 

ordinario en 1559 y 1560.  

 - Luis Díaz de Vilches. Casó la primera vez, en Torredonjimeno, con María 

de Anguita, y fueron padres de: A) Fray Alonso Ramírez de Aguilera, de la 

orden de Santo Domingo, prior que fue de los conventos de Santa Catalina de 

Jaén, Almagro y La Guardia; y B) del capitán Pedro de Vilches Rueda,24 que 

sirvió en las guerras de Flandes bajo el mando de Alejandro Farnese en 1591 y 

1592; después sería Sargento Mayor de las plazas de Plasencia y Almagro, 

entre otras. Estuvo casado con doña María Justicia de Valenzuela. 

 En segundas nupcias, Luis Díaz de Vilches casó en Huelma con María de 

Robles y fueron padres de doña Mariana de Vilches, que casó con Diego 

Fernández de Nájera, y de don Luis de Vilches, capitán de infantería. 

 - Pedro Gutiérrez de Vilches. Casó con Isabel de la Cuesta, hija del 

capitán Alonso de la Cuesta. Fue regidor y alcalde ordinario en 1583-84, patrón 

de la capellanía que fundó su primo Diego de Aldana en 1570 y padre de doña 

Quitera de Vilches, mujer de Juan de Sigura, doña Juana de Vico y Rueda, 

mujer de Hernando de Soto, Juan de Vilches, que casó con doña Leonor de la 

23
 Datos biográficos sacados de los protocolos notariales de Huelma y de nuestros trabajos: 

GALIANO PUY, R. (1996): «El solar de los Martos: Torredonjimeno, Huelma y Cambil», en 
B.I.E.G. nº 160, págs. 65-100. GALIANO PUY, R. (1998): «Biografía y linaje del doctor don 
Juan de Nájera y Vilches, capitán de la milicia y prior que fue de la parroquia de Huelma», en 
Segundo seminario de bio-bibliografía giennense ‘Manuel Caballero Venzalá’, B.I.E.G. nº 170, 
págs. 377-420.  
24

 VÁZQUEZ, capitán Alonso: Los sucesos de Flandes y Francia en tiempos de Alejandro 
Farnese. Colección de Documentos inéditos para la Historia de España. Año 1879.  
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Cerda y Cáceres, hermana del obispo de Astorga don fray Antonio de Cáceres, 

Gaspar de Vilches y Alonso de Vilches. 

 - Francisco de Vilches, prior que fue de Mengíbar, fallecido en 1562. 

 En el citado Libro de las Vecindades aparecen algunas personas que, por 

su apellido, indican a las claras su procedencia: Pero Martínez del Viso y 

Alonso López del Viso, a los que se les dio una vecindad en 1504; Luis 

Martínez de la Plaza, natural de El Viso, al que se le dio una vecindad en 1510; 

Antón García del Viso, que la obtuvo en 1526; Andrés García del Viso, etc. El 

nombre de la villa manchega, como apellido, perduró en Huelma hasta bien 

entrado el siglo XVII. 

 

6. Pedro González de Simancas, ayo del I marqués de Santa Cruz  

 En todas las biografías de don Álvaro de Bazán y Guzmán figura que Pedro 

González de Simancas fue el ayo que cuidó de su educación, el que le enseñó 

a manejar la espada y la hípica, sin olvidar pasado un tiempo darle lecciones 

de más nivel, como el latín, algo de griego antiguo, francés y árabe, así como 

matemáticas, altas nociones de cosmografía y geografía. Esta instrucción tan 

esmerada, le haría a don Álvaro tener en gran estima a poetas y humanistas, a 

los que siempre protegió y fue mecenas. 

 Pedro González de Simancas, del que desconocemos su naturaleza y 

filiación, era criado de doña Mencía Manuel de Bazán, viuda de don Juan de 

la Cueva, III Señor de Solera, e hija de Álvaro de Bazán y doña María Manuel 

de Solís. El linaje de la Cueva tenía su casa solar en la ciudad de Úbeda, 

donde vivió este matrimonio. Don Juan había sucedido a su padre don Luis de 

la Cueva en el Señorío de Solera, en 1520, pero, murió inesperadamente en 

1522 cuando se hallaba en Valencia luchando contra las Germanías. Fueron 

padres de tres hijos: Juan, María e Isabel. Los dos primeros murieron jóvenes y 

quedó como única heredera del Señorío de Solera la tercera hermana, doña 

Isabel de la Cueva, que pasó a ser la V Señora de esta villa.25 

25
 FRANCO SILVA, Alonso (1981): «El Señorío de Solera», en Estudios de Historia y de 

Arqueología medievales nº 1, Universidad de Cádiz, págs. 27-34.  
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 Doña Isabel de la Cueva protagonizó un simulacro de casamiento en 

Ávila,26 en agosto de 1531, con un sobrino del poeta Garcilaso de la Vega, que 

era del mismo nombre, hijo de su hermano el comunero Pedro Lasso. La 

participación de Garcilaso en este polémico casamiento, que al final no se 

validó y que no contaba con el beneplácito del emperador, le acarreó al poeta-

soldado el confinamiento durante un año en una isla del Danubio, cerca de 

Ratisbona. Uno de los testigos que asistió a esta segunda farsa de Ávila fue 

Pedro González de Simancas, que lo hizo como criado de doña Mencía 

Manuel, aunque el novio, Garcilaso de la Vega sobrino, en la información que 

se abrió por la justicia al año siguiente, lo identificó también como ayo suyo. 

 El verdadero matrimonio lo celebraría doña Isabel de la Cueva, en 1543, 

con don Francisco de Benavides y de la Cueva, V Conde de Santisteban del 

Puerto.27 Fueron padres de muchos hijos, entre ellos, de doña María Manuel 

de Benavides, segunda esposa de don Álvaro de Bazán y Guzmán, y la que le 

daría sucesión, cuya hija de ambos, doña Brianda de Bazán (1581-1627), 

casaría con su primo hermano don Francisco de Benavides y de la Cueva, VII 

Conde de Santisteban, padres a su vez de don Diego de Benavides y Bazán 

(1607-1666), VIII Conde de Santisteban y I Marqués de Solera. 

 

        

             Castillo de Solera                     Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (El Viso) 

26
 SLIWA, Krzysztof (2006): Cartas, documentos y escrituras de Garcilaso de la Vega y de sus 

familiares. Centro de Estudios Cervantinos. Madrid, págs. 111-119. 
27

 Datos extraídos de la web de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli. Entrada del día 
22.01.2018. http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichacasa.aspx?id=42. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 71 -

 
 
 



 Respecto a Pedro González de Simancas, casó en El Viso con una 

vecina de allí, Leonor Vázquez, y se quedó a vivir en esta villa. Sin duda, el 

matrimonio se tuvo que celebrar después de 1539, año en que Álvaro de Bazán 

el Viejo compró al emperador Carlos V la Encomienda del Viso y Santa Cruz. 

 Desconocemos los nombres de los padres de Leonor, pero sus apellidos 

eran Pérez y Vázquez, respectivamente, porque sus hermanos varones fueron 

Juan Pérez, fallecido en El Viso en 1568, sin sucesión legítima, y Francisco 

Pérez, presbítero y prior de la iglesia de Santa Cruz de Mudela en 1572.28 Y 

como hermana tuvo a Isabel Vázquez, señora muy importante para la villa de 

Huelma, que casaría en El Viso con Diego de Aldana, alcaide del castillo de 

Solera. 

 Pedro y Leonor fallecieron en el Viso entre 1572 y 1576, por los datos que 

hemos encontrado en los protocolos notariales de Huelma.29 Fueron padres de 

Diego González de Simancas, Juan González de Simancas, doña Ana 

Vázquez y doña Beatriz de Simancas, de los que haremos mención más 

adelante por su vinculación con Huelma. 

 

7. Diego de Aldana. Visita que le hizo en Huelma Álvaro de Bazán 

 Según información hecha en 1629,30 entre testigos muy mayores naturales 

de El Viso, el Señor de Solera hizo alcaide de su villa al padre de Diego de 

Aldana, sucediéndole él tras su muerte.  

 Y en este oficio estaba en 1542, la primera vez que documentalmente nos 

topamos con su persona.31 Diego de Aldana tenía un poder para arrendar de 

doña Mencía Manuel de Bazán, viuda de don Juan de la Cueva (erróneamente, 

el escribano la hace viuda de un Álvaro de Bazán el viejo), administradora y 

curadora de las personas y bienes de sus menores hijas doña Isabel de la 

Cueva y doña María Manuel. Esta señora había sido Guarda de las damas de 

la emperatriz Isabel. 

28 AHPJ. Legajo nº 6.608. Escribano Alonso de Baeza. Folios 56 v-57. 
29 AHPJ. Legajo nº 6.614. Escribano Francisco de Segura. Folios 67 y ss. 
30 AHDJ. Sección Capellanías. Legajo nº 17-7-4. Pieza del año 1629. 
31 AHPJ. Legajo nº 6.590. Escribano Alonso Núñez. Año 1542. Folio s/n. 
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 En fecha indeterminada, Diego de Aldana deja de ser alcaide de Solera y 

se marcha con su esposa a vivir a Huelma. En 1556 era regidor de su 

ayuntamiento, oficio que tendría hasta su muerte (tenemos cierta duda de si 

esta regiduría conllevaba también la alcaidía de la fortaleza de Huelma), y en 

los años 1563 y 1564 fue alcalde ordinario. 

 En la primavera de 1568 llegó a Huelma nada menos que el Señor del Viso 

y Santa Cruz de Mudela, don Álvaro de Bazán, capitán general de las galeras 

del reino de Nápoles, que naturalmente paró en casa de Diego de Aldana. El 

marino aprovechó para otorgar un poder a un familiar de Granada, para que le 

arrendara un cortijo de su propiedad. Como curiosidad, transcribimos las partes 

más importantes de la escritura, que fue hecha el día 17 de abril de 1568, ante 

el escribano Alonso de Baeza, 32 siendo testigos del otorgamiento el propio 

Diego de Aldana, Diego de Ortiz, escribano, y Alonso de Baeza el mozo. La 

calidad de los testigos nos indica que la visita a Huelma del ya ilustre marino 

tenía carácter de no llamar la atención. 

 «Sepan cuántos esta carta de poder vieren, como yo, don Álvaro Baçán, 

señor de la villa del Viso e Santa Cruz de Mudela, capitán general de las galeras 

del reyno de Nápoles por su majestad, otorgo y conozco por esta carta que doy y 

otorgo mi poder cumplido e bastante, sigún que yo lo tengo y de derecho se 

requiere, con libre e general  administración, al ilustrísimo señor don Martín 

Manuel, vecino de la ciudad de Granada, especialmente para que por mí y en mi 

nombre pueda arrendar y arriende a cualesquier persona un cortijo e tierras de 

riego y secano, con sus casas y un molino que yo tengo en el término de esa 

ciudad de Granada, que se nombra Cortijo de Asqueroso, el cual debe arrendar 

por tiempo de seis años, y por precio en trigo y cebada de mil y otras cosas que 

le pareciere…»  

 «Otorgado en la dicha villa de Huelma, estando en las casas de la morada de 

Diego de Aldana, vecino y regidor de esta villa, a diez y siete días del mes de 

abril, año de nuestro salvador Jesucristo de mil y quinientos sesenta y ocho. 

Testigos fueron al dicho otorgamiento, el dicho Diego de Aldana, que juró 

conocer al otorgante, e Fernando Ortiz, escribano público, e Alonso de Baeza el 

mozo, vecinos de la dicha villa de Huelma.» 

 Firma como don álvº de baçán. 

32 AHPJ. Legajo nº 6.606. Escribano Alonso de Baeza. Año 1568, folios 151 v-152. 
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Archivo Histórico Provincial de Jaén. Legajo nº 6.606. Folios 151 v-152 r. 

 

 Por estos años, Diego de Aldana e Isabel Vázquez tenían ganado ya el 

apelativo de “señores”, no tenían hijos y eran dueños de una gran fortuna. Él 

sentía un especial aprecio por la obra caritativa que llevaba a cabo en la ciudad 

de Granada el Hospital de Juan de Dios, muerto en 1550, al que debió conocer 

personalmente. Por eso, el 5 de abril de 1568,33 encontrándose en su casa de 

Huelma el hermano Domingo Benedicto, hermano mayor del referido hospital, 

le dio un poder para que cobrara en su nombre y para el hospital, la cantidad 

de 32.814 maravedíes, más las costas causadas, procedentes de una deuda 

que los herederos de un antiguo corregidor de Huelma estaban obligados a 

pagarle. 

 Por otra parte, en el año 1570, cuando la rebelión de los moriscos 

granadinos, estuvo en Huelma Bartolomé de Vilches, secretario del Consejo de 

Estado y Guerra del rey Felipe II, que iba en servicio de don Juan de Austria. 

Paró en la casa de Pedro Gutiérrez de Vilches, porque era su primo y, según 

confesaría años más tarde una hermana de un testigo, Diego de Aldana visitó 

al secretario y le regaló un caballo. 

33
 AHPJ. Legajo nº 6.609. Escribano Fernando Ortiz. Folios 107 v-108. 
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Iglesia de la Concepción de Huelma. Al fondo, el castillo (foto de Ángel del Moral) 

 

8. Testamento del alcaide Diego de Aldana 

 Fue otorgado el día 5 de agosto de 1570, ante el escribano Alonso de 

Baeza, cuyo protocolo no se ha conservado, pero existen copias del mismo en 

el Archivo Histórico Diocesano de Jaén, en las capellanías por él fundadas.34 

 Manda ser enterrado en la iglesia de Santa María (Huelma), en la sepultura 

que allí tiene, junto a las gradas del altar mayor. “Y si por caso, yo o mis 

albaceas comprare capilla, cuando que mi cuerpo se pase a dicha capilla, y en 

dicha capilla o en la sepultura donde su cuerpo se sepultare, se entierren 

perpetuamente los corregidores, alcaides y otros caballeros principales 

forasteros que vinieren a la villa de Huelma y en ella falleciesen y quisieren ser 

sepultados, así por vía de depósito como perpetuamente”.  

 Al tiempo que casó con Isabel Vázquez tenía más hacienda de la que con 

ella tuvo. Cuando muera quiere que se parta en dos todo lo que tienen y que 

ella elija la mitad que quiera y señale. 

 A doña Ana Vázquez, sobrina de su mujer, le manda 500 ducados (187.000 

maravedíes) para ayuda a su casamiento. También le manda a su esclava Ana, 

para que le sirva. A su esclava María, 20 ducados para ayuda a su rescate. 

34
 Publicado en nuestro trabajo «Biografía y linaje del doctor…», págs. 384-386. 
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Para redención de cautivos, 100 ducados, con preferencia a deudos suyos o 

personas de la ciudad de Úbeda. 

 Dice que él y su esposa salieron por principales fiadores de don Francisco 

Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, y de la señora doña María 

Fernández de Córdoba, marquesa del Villar, sus señores, por la cantidad de 12 

ó 13.000 ducados, de los cuales parte están redimidos y quedan por redimir 

4.000 a don Sancho de Córdoba, vecino de la ciudad de Málaga; si por alguna 

razón se tuviera que lastar (responder) por esta cantidad, sea de su parte y no 

de la de su mujer. 

 Manda 300 ducados (112.000 maravedíes) para que se haga en la iglesia 

de Huelma una Cruz de plata, y si sobrare algo, que es muy probable, que se 

hagan ampollas de plata y una navecilla con su cuchara de plata para servicio 

de la iglesia. El regidor Ambrosio de Segura le debe 50 ducados, así como 

otras personas, que todo suman 100 ducados; deben juntarse para la Cruz de 

plata y demás cosas de plata. En total son 400 ducados. 

 Manda que se den 10.000 maravedíes de renta de sus censos, en cada 

año, perpetuamente, al Hospital de Huelma, para su obra y para ropa de 

pobres. Esto quiere que se perpetúe y que sus patrones tengan cuidado de que 

esta cláusula se cumpla. 

 Al Hospital de Juan de Dios de la ciudad de Granada le manda 50.000 

maravedíes de renta en cada un año de sus censos, que siempre se ha de 

mantener esta cantidad, para el reparo de los pobres y sustento de ellos. 

 Manda a su primo Pedro Gutiérrez de Vilches, vecino de Huelma, 50 

ducados por el trabajo que ha de tener en ser albacea, juntamente con su 

esposa Isabel Vázquez. 

 Para el mejor culto a Dios, nuestro señor, manda que de su hacienda 

saquen 60.000 maravedíes de renta en cada un año, para dotación de dos 

capellanías que han de servirse en la iglesia mayor de Huelma, a razón de 

30.000 para cada uno de los dos capellanes que siempre ha de haber. Cada 

uno ha de decir por el alma de él, de su esposa y de sus difuntos, 4 misas 

rezadas en cada semana. 
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 También para cada uno de los capellanes que fueren, manda una casa con 

su corral que tiene en Huelma (en una de ellas vive de presente el prior 

Rodrigo de Baeza Padilla). Nombra por primeros capellanes al dicho prior y a 

Juan de Munuera, cura de la iglesia parroquial. 

 Por patrones de las dos capellanías nombra a su esposa y a Pedro 

Gutiérrez de Vilches, para que después de sus días sucedan las personas que 

señalaren en sus testamentos o últimas voluntades. Los patrones cobrarán por 

su trabajo 5.000 maravedíes de renta en cada año de los censos que el 

fundador tiene. De ellos será el nombrar los capellanes. 

 A su esposa, por las buenas obras que de ella ha recibido, le manda 1.500 

ducados, que antes se han de prestar al marqués de Comares, su señor, que 

los necesita, así como 217.000 maravedíes que han servido para pagar los 

corridos del censo de 4.000 ducados a don Sancho de Córdoba, y que se han 

de devolver, porque se le deben. 

 Ahora, rebaja a 25 ducados lo que tenía que llevarse el albacea Pedro 

Gutiérrez de Vilches y mete al señor Francisco Agustín, mayordomo de su 

señora la duquesa de Alburquerque, como otro albacea. Los cuales tres 

cobrarán luego 10.000 maravedíes cada uno, por el trabajo que han de tener. 

 Dice que el ilustrísimo señor don Francisco Fernández de la Cueva le debe 

61.000 maravedíes. Manda que se cobren. 

 Dice que no tiene herederos forzosos, ascendientes ni descendientes, así 

que cuando se pague todo su testamento y todo lo en él contenido, se compren 

censos perpetuos y de lo que rentaren en cada año, se casen doncellas 

huérfanas que sean de buena vida y fama de Huelma, dándoseles a cada una 

de dote 40 ducados (15.000 maravedíes); también pueden ser de Bedmar o 

Guadahortuna. A los patrones les deja encargado de la información de vida y 

fama de ellas. 

 Nombra como universal heredero en el remanente de sus bienes al 

Hospital de Juan de Dios de la ciudad de Granada, para que los haya y 

herede, y encarga al dicho hospital tenga cargo de casar las huérfanas por la 

forma en que lo tiene dicho. 

 Diego de Aldana murió bajo esta disposición. 
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9. Isabel Vázquez, fundadora del convento de San Agustín (1573) 

 En marzo de 1573, por medio de varias escrituras, la señora Isabel 

Vázquez hizo gracia y donación a la orden de San Agustín de las casas 

principales en que de presente vivía, con la obligación de que el prior del 

convento de Nuestra Señora de la Esperanza, en Cazalla, se trasladara y 

pasara su convento a estas casas de Huelma, donde se tendría que edificar y 

plantar el mismo.35 Y junto a ellas, se debería hacer iglesia para celebrar los 

oficios divinos.  

 También exigió que se construyera la capilla mayor para el enterramiento 

de su difunto esposo, el señor Diego de Aldana, y para ella misma y el de todos 

los demás deudos y parientes suyos, así de su marido como de ella, y 

descendientes de ellos.  

 El día 12 de marzo, Isabel Vázquez otorgó varias escrituras donde 

ratificaba las hechas hasta ese momento. En una de ellas daba un poder a un 

procurador para que diera conocimiento a la Justicia de Huelma de la donación 

que había hecho. En otra escritura incluía la cláusula de que las casas donadas 

no las podría vender ni cambiar la orden de San Agustín, ya que eran para 

edificar el convento. Pero, lo más llamativo fue que, lo previsto en un primer 

testamento de que la advocación del convento habría de ser la del Sr. 

Santiago, ahora la revocaba y mandaba que debía ser la de su Sra. Santa 

Isabel, porque así era su voluntad.  

 

 

Fragmento donde se menciona el cambio de advocación 

35
 Sobre este convento ver nuestro trabajo «Del monasterio de Nuestra Señora de la 

Esperanza, en el barranco de Cazalla, al convento de Santa Isabel de Huelma. Ambos de la 
orden de San Agustín (I)», en B.I.E.G. nº 176, tomo I, julio-diciembre 2000, págs. 337-391.  
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Retablo de la iglesia del convento (desaparecido)

  

10. Testamento de la señora Isabel Vázquez (1577)  

 Isabel Vázquez otorgó testamento cerrado el día 5 de diciembre de 1577,36 

ante el escribano de Huelma Francisco de Sigura, falleciendo al día siguiente. 

36
 Un traslado de este testamento se contiene en el AHDJ, capellanía de Diego de Aldana, 

legajo nº 17-7-1, pieza del año 1612. También fue publicado en nuestro «Del monasterio de 
Nuestra Señora de la Esperanza…», págs. 350-352. 
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 Manda que su cuerpo sea sepultado en la capilla mayor que tiene fundada 

y dotada en el convento de Santa Isabel de la orden de San Agustín, que hizo 

en sus casas, y mientras la capilla se hace, manda que en el entretanto su 

cuerpo sea depositado en la iglesia parroquial de esta villa, en la capilla mayor, 

donde tiene su enterramiento, para que, juntamente con el cuerpo de Diego de 

Aldana, su marido, esté el tiempo necesario hasta tanto que la capilla del 

monasterio se acabe, y cuando esté acabada, su cuerpo será sacado de la 

sepultura y llevado a Santa Isabel, a la capilla mayor.  

 Quiere ser sepultada en una caja de madera cerrada y clavada. Deben 

acompañar su cuerpo todos los clérigos que hay en Huelma y, por supuesto, 

todos los frailes del convento de Santa Isabel.  

 El día que su cuerpo se traslade de la iglesia mayor a la capilla mayor del 

convento, deben acompañarlo las cofradías y clérigos antes mencionados, con 

el mismo boato, es decir, con tres paradas y responso en cada parada y una 

vela de media libra que lleve cada uno. Las cofradías que deberán ir serán la 

del Santísimo Sacramento, de la Santa Vera Cruz, de las Ánimas del 

Purgatorio, del Nombre de Jesús y Nuestra Señora, la de San Sebastián y la de 

San Marcos, de donde es hermana. También acompañarán su cuerpo 12 

pobres, a los que se les dará de limosna un ducado a cada uno.  

 Manda a la iglesia mayor un frontal de raso negro con sus cenefas y 

caídas, que serán de raso carmesí. Es su deseo que debajo de una Cruz de 

yeso frontal se pongan sus armas.  

 A Santa Isabel le manda una manga de terciopelo negro, con su fleco 

negro llano. Dice que este convento tiene un censo de cierta cuantía de 

maravedíes, que los frailes le pagan a ella en cada año 7.000 maravedíes. Los 

corridos de 4 años cumplirán el 8 de enero de 1578 y los 14.000 de esos 

corridos los dona al convento por las misas que le han de decir los sábados de 

cada semana. Los otros 14.000 maravedíes quiere que los compre el convento, 

y en compensación, les manda que cada año, durante 10, que comenzarán a 

correr el día de su fallecimiento, le hagan dos fiestas: una, el día de la 

Encarnación, en la octava, y la otra, en el Nacimiento de Nuestro Salvador 

Jesucristo, las cuales se dirán en toda la Pascua de Navidad de cada año.  
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 Declara que hizo una escritura de donación al convento de Santa Isabel de 

Huelma, por la que mandaba después de sus días 80.000 maravedíes, con 

ciertos cargos, según se contiene en la escritura, a la que se remite.  

 Dice que su marido la dejó nombrada por primera patrona de un patronato 

de huérfanas que fundó, y le dejó facultad para que nombrara patrón sucesor. 

Nombra a su sobrino Diego González de Simancas, el cual le sucederá. Añade 

que el otro patrón, Pedro Gutiérrez de Vilches, le ha movido pleitos sobre el 

tener ella las escrituras del patronato. Se las manda a su sobrino para que no 

salgan de sus sucesores y linaje. 

 Esclavos que tiene: María Vázquez, que la ha de tomar su sobrino Diego 

de Simancas, y al cabo de 6 años le dé la libertad. Beatriz, la tiene entregada a 

su sobrina doña Beatriz para que la sirva durante 30 años, los cuales 

empezaron a correr cuando tenía 6 años, al cabo de los cuales se le dará la 

libertad (carta de horro). Lucas, esclavo morisco, que debe servir como esclavo 

cautivo a su sobrino Diego de Simancas durante 6 años continuos, al cabo de 

los cuales sea libre, con su carta de horro. Por otra parte, a cada uno de sus 

criados manda 6 ducados.  

 Una libranza que tiene con el Conde de Santisteban, de 30.000 

maravedíes, manda que se busque entre sus papeles, y que su cuantía se 

reparta entre el hospital de Huelma, las ermitas de Santa Ana, Virgen de la 

Fuensanta, San Marcos, etc.  

 Nombra como albaceas al licenciado Gil de Munuera, clérigo, Sebastián de 

Soto y Diego González de Simancas, y como herederos universales, al capitán 

Juan González de Simancas, Diego González de Simancas y doña Beatriz de 

Simancas, sus sobrinos, hijos de su hermana Leonor Vázquez y Pedro González 

de Simancas, difuntos.  

 

11. Descendencia de Pedro González de Simancas y Leonor 

Vázquez  

 I. Doña Ana Vázquez.- Hija de los anteriores. Casó en 1572 con Luis de 

Valdivia, vecino de la ciudad de Úbeda. Su tía la dotó con 5.000 ducados, de 
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los cuales 500 los había mandado Diego de Aldana. Murió al poco tiempo y no 

tuvo descendencia.  

 I. Capitán Juan González de Simancas.- Hermano de la anterior. Casó 

con doña Catalina de Angulo, natural de Úbeda, de donde fueron vecinos 

durante muchos años.   

 Fue patrón de la capellanía que en la iglesia mayor de Fiñana fundó Juan 

de Flores, su tío, guardadamas y macero que fue del emperador, cargo que le 

pasó a su hija poco antes de morir.  

 En los últimos años de su vida se marchó a vivir a Huelma, donde otorgaría 

testamento el 27 de diciembre de 1619. Mandó ser sepultado en el convento de 

San Agustín, en la capilla mayor donde estaba enterrado su hermano Diego.  

 Tuvo una sola hija: doña Isabel de Simancas, que casó con su primo 

hermano don Jusepe González de Simancas, la cual otorgó testamento, bajo 

cuya disposición murió, el 7 de diciembre de 1645 y fue enterrada en el 

convento de San Agustín, en la sepultura que tenía en la capilla mayor, de la 

cual su marido y ella eran patrones.  

 I. Doña Beatriz de Simancas.- Hermana de los anteriores. Casó con 

Hernando Díaz de Valdepeñas, secretario de los Hijosdalgo. Vivieron en 

Granada y fueron padres del licenciado Diego Díaz de Valdepeñas, presbítero, 

de fray Pedro de Simancas y de doña Leonor María de Simancas y 

Valdepeñas.  

 En 1629, un testigo de una información abierta para una capellanía dijo que 

doña Beatriz estuvo en Flandes al servicio del marqués de Santa Cruz.  

 I. Diego González de Simancas.- Hermano de los anteriores. Su tía Isabel 

Vázquez lo nombró primer patrón de la capilla mayor de la iglesia del convento 

de Santa Isabel de Huelma, para lo cual se trasladó a vivir a esta villa.  

 Casó en la ciudad de Guadix, hacia 1575, con doña Paula de Santa Cruz, 

hija de Eugenio de Santa Cruz y Micaela de Saavedra, la cual llevó de dote 

1.700 ducados en bienes. Fueron padres de doña Isabel, que sería monja en el 

convento de la Concepción de Guadix, don Jusepe González de Simancas y 

doña Leonor de Simancas y Santa Cruz.  
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 Fue alcalde ordinario de Huelma en los años 1588-90 y en 1594. Después, 

sería regidor del ayuntamiento.  

 Otorgó testamento, bajo cuya disposición murió, el 1 de julio de 1609, ante 

el escribano Pedro de Ortega Navarro. Se encontraba enfermo. Mandó ser 

enterrado en el convento de Santa Isabel, en la capilla mayor, y entre tanto que 

se edificaba y acababa, su cuerpo se depositara en la parte del convento que 

les pareciera a sus albaceas.  

 Dejó un memorial, escrito y firmado por su sobrino el padre fray Gabriel 

Ponce, predicador y conventual de Huelma, de lo que debía y le debían.  

 Fue poseedor del vínculo y patronato que fundó en su favor Isabel 

Vázquez, el cual se componía de un cortijo de 250 fanegas de tierra, con sus 

casas, que estaban en la Torrefajarrey, término de esta villa. En el vínculo y 

patronazgo había unas casas que su tía dejó en la calle del señor San Agustín, 

linde con casas del convento, y ésta le dio licencia para venderlas al convento, 

haciéndolas libres del vínculo, cosa que hizo.  

 También era patrón del que fundó Diego de Aldana. Nombró como 

sucesora a su hija doña Leonor. Murió a continuación.  

 II. Don Jusepe González de Simancas.- Hijo de Diego González de 

Simancas y doña Paula de Santa Cruz. Falleció hacia 1646.  

 Casó con doña Isabel de Simancas, su prima hermana y fueron vecinos de 

Huelma. Tuvieron por hijos a don Juan, doña Paula, doña Lucía y doña María 

de Simancas.  

 Patrón de la capilla mayor del convento de Santa Isabel, cuya obra aceleró 

en 1616 para que se terminara.  

 En 1620 sucedió a su suegro en el patronazgo de la capellanía y obra pía 

que fundaron Juan de Flores, guardadamas de la emperatriz, e Isabel de 

Navarrete, su mujer, en la villa de Fiñana, junto a Guadix.  

 Fue alcalde ordinario de Huelma en 1636 y teniente de corregidor en 1638-

39.  

 II. Doña Leonor de Simancas y Santa Cruz.- Hermana del anterior.  
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 Casó con don Alonso de la Barrera y Santa Cruz y fueron vecinos de 

Arjona. En 1620 era ya viuda y parece ser que se estableció en Huelma. 

Creemos que solo tuvo una hija: doña María de la Barrera.  

 Fue patrona de una de las capellanías de Diego de Aldana.  

 II. Doña Leonor María de Valdepeñas y Simancas.- Hija de Hernando 

Díaz de Valdepeñas y doña Beatriz de Simancas.  

 Casó con el licenciado Diego Bravo, relator de la Audiencia de Granada, de 

donde fueron vecinos. Fueron padres de doña María Teresa Bravo de 

Simancas.  

 II. Fray Pedro de Simancas.- Hermano de la anterior.  

 Fue fraile presbítero de la orden de San Agustín. En 1617 estaba en el 

convento de Granada.  

 II. Licenciado Diego Díaz de Valdepeñas.- Hermano de los anteriores.  

 De él solo sabemos que fue presbítero en la ciudad de Granada y que 

opositó en 1629, sin éxito, a una de las capellanías fundadas por Diego de 

Aldana.  

 II. Doña María de la Barrera y Simancas.- Hija de don Alonso de la 

Barrera y Santa Cruz y doña Leonor de Simancas y Santa Cruz.  

 Nació en Arjona, donde casó con Diego de Contreras, del cual era viuda en 

1637. Sucedió a su madre en el patronazgo de Diego de Aldana.  

 III. Don Juan de Simancas.- Hijo de don Jusepe de Simancas y doña 

Isabel de Simancas. Nació en 1617.  

 Casó con doña Bernardina de Santa Cruz. Hijos: don José y doña Isabel de 

Simancas. Fue regidor perpetuo desde 1648, oficio que compró a Francisco de 

Vico Valle.  

 Otorgó testamento el 6 de marzo de 1662. Dejó 100 ducados para que se 

le dieran al padre fray Martín de Alcántara, prior del convento de San Agustín y 

su confesor, para que los destinara para lo que él ya sabía.  

 En 1673 era vecino de Guadix. Después volvería a Huelma, donde retomó 

ser regidor y alcalde de la hermandad (1676). Murió por esta época y fue 
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enterrado en el convento de San Agustín, en la sepultura que tenía en la capilla 

mayor, de la cual era patrón.  

 III. Doña María Teresa Bravo de Simancas.- Hija del licenciado Diego 

Díaz de Valdepeñas y doña Beatriz de Simancas.  

 Casó don José de Santa Cruz y Saavedra, vecino y escribano mayor del 

cabildo de la ciudad de Guadix. Como no tuvieron descendencia, un vínculo de 

ciertos bienes raíces y censos que disfrutaba ella que había fundado la señora 

Isabel Vázquez, acordaron con el convento, en 1692, que éste sucedería 

cuando ella muriese en este vínculo.  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE JAÉN. Sección Capellanías de 

Huelma. La referida a Diego de Aldana.  

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN. Protocolos de los escribanos 

de Cambil, Huelma y Jaén.  

FRANCO SILVA, Alonso (1981): «El Señorío de Solera», en Estudios de 

Historia y de Arqueología medievales nº 1, Universidad de Cádiz, págs. 

27-34.  

FUNDACIÓN CASA DUCAL DE MEDINACELI  

GALIANO PUY, Rafael (1996): «El solar de los Martos: Torredonjimeno, 

Huelma y Cambil», en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 

160, págs. 65-100.  

GALIANO PUY, Rafael (1998): «Biografía y linaje del doctor don Juan de 

Nájera y Vilches, capitán de la milicia y prior que fue de la parroquia de 

Huelma», en B.I.E.G. nº 170. Segundo seminario de bio-bibliografía 

giennense “Manuel Caballero Venzalá”, págs. 377-420.  

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 85 -

 
 
 



GALIANO PUY, Rafael (2000): «Del monasterio de Nuestra Señora de la 

Esperanza, en el barranco de Cazalla, al convento de Santa Isabel de 

Huelma. Ambos de la orden de San Agustín (I)», en B.I.E.G. nº 176, tomo 

I, págs. 337-391.  

GALIANO PUY, Rafael (2013): Cambil. Apuntes para su historia. Ediciones 

Blanca, Jaén.  

QUESADA QUESADA, Tomás (1989): El Libro de las Vecindades de Huelma. 

Granada.  

RUBIO PÉREZ, Laureano (1981): «Los Bazán, un linaje leonés con señorío en 

la Baja Edad Media», en Tierras de León nº 43, revista de la Diputación 

Provincial, págs. 69-88.  

SALAZAR, Jaime de (1996): «Algunas noticias sobre los Bazán y sus armas en 

el escudo de Valdepeñas», en Cuadernos de estudios manchegos nº 22, 

págs. 93-108.  

SLIWA, Krzysztof (2006): Cartas, documentos y escrituras de Garcilaso de la 

Vega y de sus familiares. Centro de Estudios Cervantinos, Madrid.  

VÁZQUEZ, capitán Alonso (1879): Los sucesos de Flandes y Francia en 

tiempos de Alejandro Farnese. Colección de Documentos inéditos para la 

Historia de España.  

WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre.  

 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 86 -

 
 
 



 1 

 

Los Jódar de Pegalajar (ss. XVI-XVIII):  

Antecedentes giennenses de una familia que pasó a tierras sevillanas 

 

 

José Carlos Gutiérrez Pérez 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando el poeta sevillano Vicente Aleixandre escribía: “En la prisa de los niños, los 

chiquillos eran una marea, y yo una espumilla más entre ellos; casi golpeando contra 

las paredes, estrellados muchas veces, saltando, salpicando. La ola se alargaba 

ruidosa por entre las calles del pueblo, pero no recogía nunca aquel poco de agua 

quieta que era el niño callado a la casilla”, lo hacía recordando su feliz infancia en 

Pegalajar, pueblo giennense enclavado en la comarca de Sierra Mágina, en el que el 

Nóbel de Literatura residió durante su niñez junto a su familia cerca del antiguo 

molino de Atocha. 

 

Al igual que el caso de Aleixandre, en el presente trabajo precisamente queremos 

ofrecer otro ejemplo de esa relación recíproca entre la villa serrana de Pegalajar y 

las tierras sevillanas. Para ello nos remontamos a la primera mitad del siglo XVIII, 

tiempo en el que un pegalajeño se asentaba en el municipio sevillano de Tocina, 

estableciendo allí el inicio de una destacada familia que finalmente acabaría 

residiendo en Cazalla de la Sierra. Los descendientes de ese pegalajeño de apellido 

Jódar, llegaron a ser personajes importantes de la sociedad de Cazalla de la Sierra y 

a ocupar destacados cargos, como por ejemplo el de procuradores numerarios por 

dicha villa. No obstante, pese a haber abandonado su antepasado Francisco 

Fernández de Jódar y Cordero, su villa natal de Pegalajar a finales de la década de 

                                                 
 Licenciado en Humanidades, DEA en Historia Medieval y Cronista Oficial de Jamilena (Jaén). 
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1720, los Fernández de Jódar de Cazalla de la Sierra siempre tuvieron a gala y 

recordaron su origen giennense, tal y como hoy día puede observase en el palacio 

de San Benito de esta localidad sevillana propiedad de los Jódar. 

 

 

 

SOBRE EL ORIGEN DEL APELLIDO JÓDAR Y SU PRESENCIA EN JAÉN 

 

Claramente el apellido Jódar es un apellido toponímico procedente de la localidad 

giennense de Jódar. Del mismo contamos con una variante musulmana relacionada 

con el origen jodarí de algunos individuos. Un ejemplo es el de un musulmán oriundo 

de Jódar y residente en Granada durante el siglo XV, de cuyo nombre no nos ha 

quedado más que su nisba: el Jodarí o el Judurí, en referencia a ese origen. Tal 

referencia la encontramos en un libro de habices de Granada elaborado en 1505, y 

es posible que se refiera a un descendiente de una familia de jodaríes que con el 

empuje cristiano tuvieron que emigrar a la ciudad de Granada, donde acabaría por 

instalarse; aunque también podría darse la posibilidad de que dicho individuo fuera 

un mudéjar que hubiera emigrado desde Jódar a Granada permaneciendo su familia 

en tierras de Jódar desde la conquista de ésta villa hasta el siglo XV. 

Posteriormente, tras la conquista de Granada en 1492 muchos de estos Jodarí o 

Judurí pasaron al norte de África. 

 

Aunque el apellido Jodarí o Judurí no ha logrado conservarse en la antroponimia 

granadina y levantina, si encontramos el apellido Jódar en dichas tierras en época 

medieval y moderna. Con todo, según el profesor Vidal Castro el apellido Jódar no 

sería de etimología árabe sino más bien cristiana, ya que éste está bien 

documentado desde el siglo XIII como originario de linajes cristianos1. 

 

El origen cristiano del apellido Jódar se da en el siglo XIII concretamente en la figura 

de Sancho Martínez, uno de los trescientos infanzones que participaron en la 

conquista de la ciudad de Baeza. Posiblemente en agradecimiento a los servicios 

prestados por este caballero en la conquista de los territorios del Alto Guadalquivir y 

                                                 
 1 VIDAL CASTRO, F. (1996): «Jódar árabe II: Etimología preárabe y migraciones». Sumuntán, 6. 
Jaén, pp. 136-138. 
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en concreto de la plaza de Jódar2, el rey castellano Fernando III le concedió el título 

de Señor de Jódar, una vez dicha villa fue tomada en 12293, pasando a convertirse 

su territorio en unos de los pocos señoríos laicos andaluces4. El señorío de Jódar no 

sólo se extendía al territorio de dicha villa, sino que éste ocupaba también las 

poblaciones de Garcíez, Bedmar y Albanchez, situadas en Sierra Mágina. 

 

 

Castillo de Jódar (Jaén). 

 

Sobre la figura de Sancho Martínez, a quien algunos apellidan como “de la Torre”5 y 

otros, los más, como “de Xodar”6, indicar que fue un destaco personaje en la frontera 

andaluza entre los reinos de Castilla y Granada, llegando a ser Adelantado Mayor de 

                                                 
 2 En el libro del Conde don Pedro se indicaba que el castillo de Jódar fue tomado por un 
caballero llamado Sancho Pérez o Martínez que acompañó al rey Fernando III en la conquista del 
valle del Guadalbullón, en un ataque contra Úbeda y la toma de Jódar. ALCALÁ MORENO, I. (2011): 
Historia del castillo de Jódar. Nuevas fuentes documentales para revisionismo de la Historia de Jódar. 
Ediciones Mágina. Granada, pág. 126. 
 3 Aunque el año 1229 es la fecha más admitida sobre la conquista de Jódar, hay diversos 
autores como el padre Mariana, Manuel González o Ximena Jurado, entre otros, que sitúan dicha 
conquista en un abanico cronológico que va desde 1225 a 1234. Ibíd., pp. 126-129. 
 4 Otros ejemplos de señoríos laicos establecidos en el área del Alto Guadalquivir tras la 
conquista cristiana fueron el de Torreperogil, del que se tienen pocas noticias, el cual fue entregado a 
Pero Gil Zatico, también infanzón conquistador de Baeza; el creado en 1269 junto al Guadalquivir y 
con sede en Estivel, que fue dado a Día Sánchez de Biedma (inicio del futuro señorío de los 
Benavides); o el de Día Sánchez de Funes, en Carchel y Cazalla. CASTILLO ARMENTEROS, J.C. 
(1998a): «La conquista castellana del Alto Guadalquivir y la organización política: el realengo y el 
señorío bajo Fernando III». En SALVATIERRA CUENCA, V., ed.: Hispania, Al-Andalus, Castilla (Jornadas 
Históricas del Alto Guadalquivir). Universidad de Jaén. Jaén, pág. 175. 
 5 MESA FERNÁNDEZ, N. (1996): Historia de Jódar. Asociación Cultural Saudar y Ayuntamiento 
de Jódar. Úbeda, pág. 42. 
 6 Véase por ejemplo: ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo (1588): Nobleza de Andalucía. Sevilla, pág. 
138. 
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la Frontera7. Es muy posible que tomara el apellido Jódar tras serle concedido el 

señorío de la villa de Jódar y otros términos. Señorío laico que fue uno de los más 

importantes del Alto Guadalquivir, aunque quedó desmoronado durante la Baja Edad 

Media a causa de las intromisiones episcopales y la presión que causaban 

destacadas ciudades realengas como Baeza y Úbeda. Pese a ello Sancho extendió 

su poder a otros territorios como la villa de El Carpio, en tierras cordobesas, y fue 

uno de los participantes en el repartimiento de la ciudad de Sevilla, donde recibió 

jugosa donación por parte del rey. 

 

 

Sancho Martínez de Jódar en un lienzo situado  

en el palacio de San Benito (Cazalla de la Sierra, Sevilla) 

 

Pero sin lugar a dudas fue su señorío de Jódar el que más preocupó a Sancho 

Martínez. Así mientras vivió se preocupó de expandir los límites de dicho señorío 

hacia el sur llegando a tomar de manera efímera diferentes fortalezas como 

Chincóyar y Ablir, aldeas como Solera, Polera, Gris, Alló y Ogáyar, y poblaciones 

como Albanchez, Bedmar y Jimena, lo cual lo convertía en el principal dominador de 

gran parte del valle del Jandulilla. El motivo de ese freno a la expansión del señorío 

se debió a que las ciudades de Baeza y Úbeda, que lo rodeaban, presionaron sobre 

                                                 
 7 Sobre la figura de los Adelantados Mayores de la Frontera, véase: VÁZQUEZ CAMPOS, B. 
(2006): Los adelantados mayores de la frontera o Andalucía (Siglos XIII-XIV). Diputación de Sevilla. 
Sevilla. 
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el mismo, como decíamos, haciendo que el rey Alfonso X les concedería algunos 

territorios de esas antiguas plazas tomadas por Sancho Martínez de Jódar. Algo 

parecido ocurrió con la conquista de Cabra, que pese a ser conquista por el Señor 

de Jódar en 1244, dicha población fue entregada a la ciudad de Úbeda. 

 

Tras la conquista de Jaén en 1246, se firma en dicha ciudad un pacto por el que 

quedaban establecidos los límites de la frontera entre Castilla y Granada y que 

permanecerán hasta la conquista definitiva del reino nazarí. Con el mismo el señorío 

de Sancho Martínez de Jódar quedaba frente a Bélmez y Bedmar, zona fronteriza 

complicada, la cual fue controlada por éste gracias a su creciente poder económico, 

pero sobre todo político, ya que entre 1253 y 1258 fue nombrado Adelantado Mayor 

de la Frontera en sustitución de Pedro Ruiz de Olea. No obstante, su condición de 

Adelantado no le sirvió para conservar algunos castillos y plazas en el valle del 

Jandulilla, los cuales pasaron al obispo de Jaén, aunque Sancho Martínez de Jódar 

fue su administrador perpetuo debiendo, entre otras cosas, de prever el culto en las 

iglesias y de mantener a los clérigos. En compensación por esas pérdidas 

territoriales el rey Alfonso X le concedía la torre de Garciez con su cortijo y su 

heredamiento. Al poco tiempo las villas de Jimena y Albanchez pasaban a la 

jurisdicción del señorío de Jódar. 

 

La muerte de Sancho Martínez de Jódar entre los años 1274 a 1276 trajo consigo el 

reparto de sus dominios entre sus dos hijos. Así Sancho Sánchez se quedó con 

Bedmar8 y Sancho Pérez con Jódar. La disgregación de dicho territorio y la 

desaparición de la influencia de su primer señor trajeron consigo la decadencia de 

Jódar, lo cual fue aprovechado por los concejos de Úbeda y Baeza junto con la 

Orden de Santiago para conseguir ventajas territoriales9. Dicha decadencia prosiguió 

incluso con Juana Rodríguez de Jódar, hija del citado Sancho Pérez o Pero Sánchez 

de Jódar, como es llamado por algunos autores10. 

 

                                                 
 8 Sobre la evolución de Bedmar en la Edad Media véase: TROYANO VIEDMA, J.M. (2001): «La 
villa de Bedmar en la Frontera de Mágina (1077-1466)». Sumuntán, 15. Carchelejo, pp. 59-74. 
 9 ALCALÁ MORENO, I. (2001): «El problema del corto término municipal de Jódar: un conflicto 
político y económico surgido en la época de la frontera». Sumuntán, 15. Carchelejo, pp. 77-79. 
 10 Algunas crónicas como los Anales de Diego Ortiz de Zúñiga (1795) indican que Juana, 
también apellidada como Ruiz de Jódar, era hija de Sancho Martínez de Jódar, descendiente de la 
casa de Leyva, y casado con Berenguela Cabrera. ALCALÁ MORENO, I. (2011): Op. cit., pp. 137 y 145. 
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La descendencia y ascendencia de Sancho Martínez de Jódar sigue siendo hoy 

motivo de distintas hipótesis, a lo que hay que unir el que los descendientes directos 

de éste usaran poco el apellido Jódar en generaciones posteriores, el cual solo 

pervivió en la familia de los señores de Albanchez, descendientes de Sancho. Así 

para Luis Vilar (1866), Sancho era hijo de Lope Sánchez de León, primer señor del 

castillo de Valenzuela, conquistador de Córdoba y camarero mayor de Fernando III, 

y de Sancha Alfonso de León, sobrina de dicho rey castellano y bisnieta del rey 

Alfonso de León.  

 

En este sentido, de manera concreta el padre de Sancho Martínez de Jódar, López 

Sánchez de León, también contaba con sangre real, al ser hijo del infante leonés 

Sancho Fernández de León (1186-1220), señor de Aguilar del Campo y de 

Monteagudo, quien a su vez era hijo legítimo del rey Fernando II de León y de la 

tercera esposa de éste Urraca López de Haro, primera señora de Monteagudo y 

Aguilar. Dicha Urraca era hermana de Diego López de Haro, décimo señor de 

Vizcaya y esposo de Toda Pérez de Azagra, padres a su vez de Teresa López de 

Haro, esposa del citado infante Sancho Fernández de León. En el caso de Sancha 

Alfonso de León era hija de Rodrigo Alfonso de León (h. 1210-1252), señor de Aliger 

y Castro del Río y Adelantado Mayor de la frontera de Andalucía, casado con Inés 

Rodríguez de Cabrera, hija de Rodrigo Fernández de Valduerna “el Feo”, señor de 

Cabrera y Ribera, y de María Teresa Froilaz. Por su parte don Rodrigo era hijo 

ilegítimo del rey leonés Alfonso IX y de su amante, la dama Aldonza Martínez de 

Silva. 
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 Lope Sánchez de León Fernando II de León 

Retratos situados en el palacio de San Benito de Cazalla de la Sierra (Sevilla) 

 

Según el citado Luis Vilar y otros autores anteriores como Ruano y Ribadas (1779)11, 

Sancho Martínez de Jódar estaba casado con Berenguela Cabrera con la que tuvo a 

los siguientes hijos: Sancho Sánchez de Jódar, Juana Ruiz de Jódar (esposa de 

Garci Méndez de Sotomayor), y Teresa Martínez de Jódar (esposa Miguel Ruiz de 

Argote, señor de Cabriñana y Duernas en Córdoba). Otros autores más recientes 

como Tomás Quesada apuntan a que a la muerte de Sancho Martínez de Jódar el 

señorío pasó a su hijo Jimen o Sancho Pérez de Jódar y tras fallecer éste, el mismo 

fue heredado por su hija Juana Rodríguez de Jódar, esposa de Garci Méndez de 

Sotomayor, primer señor de El Carpio, el cual era hijo de Alonso García de 

Sotomayor y Urraca Pérez Barroso. A partir de ese momento, el señorío de Jódar 

pasaba a la familia de los Sotomayor, convirtiéndose Garci Méndez de Sotomayor 

en señor de Jódar12. 

 

Pese a que los Sotomayor serán señores de Jódar hasta principios del siglo XV, los 

descendientes de la familia Jódar siguieron vinculados a dicho territorio, tal y como 

podemos ver en la figura de Diego Fernández de Jódar que en 1369 era 

                                                 
 11 RUANO, F. y RIBADAS, J. (1779): Casa de Cabrera en Córdoba. Oficina de don Juan 
Rodríguez. Córdoba, pp. 387-388. 
 12 ALCALÁ MORENO, I. (2011): Op. cit., pp. 145-151. 
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comendador de la encomienda santiaguista de Bedmar. Es muy posible que durante 

todo el periodo bajomedieval los Jódar siguiera teniendo intereses por en diferentes 

lugares y heredades del entorno de Jódar y su comarca13. Tal es el caso de Ruy 

Fernández de Jódar, señor de Albanchez en la primera mitad del siglo XIV, a quien 

el rey Alfonso XI, en 1336, compró el castillo de dicha villa por 12.000 maravedíes 

para entregárselo al concejo de Úbeda y hacer que éste lo defendiera y consolidase 

su poblamiento14. De igual forma hubo otros Jódar que se desvincularon totalmente 

de este territorio, aunque no sabemos si en el mismo llegaron a tener algún tipo de 

vinculación o renta. Uno de estos casos es el de Ruy Martínez de Jódar, quien en 

1405 era comendador calatravo de las Casas de Córdoba15. 

 

 

 Los Jódar de Baeza, la rama hidalga 

 

Según el manuscrito de Antonio Barahona titulado “Libro de los linajes de Baeza así 

guardadores, como pobladores della” (s. XV) la rama de los Jódar de Baeza 

descendía de Sancho Martínez de Jódar, antiguo señor de Jódar16. Tanto Barahona 

como Argote de Molina indican que durante el reinado de Alfonso XI era Alférez del 

pendón de Baeza17 el caballero Pedro Martínez de Jódar, natural de dicha ciudad y 

descendiente de don Sancho Martínez de Jódar, conquistador de la ciudad de Jódar 

y señor de ella. El mismo participó en la batalla del Guadalhorce (1326)18, donde 

Argote de Molina dice que “se metio con el Pendon de Baeça, y con los nobles della, 

que le guardavan en medio de la Batalla de los Moros, siendo este hecho causa de 

los Christianos vuiessen la victoria. Y aviendo le cortado los Moros en la pelea 

entrambos braços, le hallaron muerto abraçado con los tocones su Estandarte. Por 

lo qual el Rey don Alonso le dio privilegio en memoria desta hazaña, de que oy 

                                                 
 13 Ibíd., pág. 153. 
 14 GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (1988): «Regesta documental andaluz de Alfonso XI (1312-1350)». 
Historia, Instituciones, Documentos, 15. Sevilla, pág. 69. 
 15 MORENO DE VARGAS, B. (1622): Discursos de la nobleza de España. Imprenta viuda de 
Alonso Martín. Madrid, pág. 73. 
 16 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (R.A.H.), Biblioteca. Sig. 9/193, pág. 8. 
 17 Sobre este pendón también llamado de San Isidoro, véase: MONTANER FRUTOS, A. (2009): 
«El Pendón de San Isidoro o de Baeza: sustento legendario y constitución emblemática». Emblemata, 
15. Zaragoza, pp. 29-70. 
 18 Dicha batalla fue librada a orillas del río Guadalhorce (Málaga) entre un contingente de 
tropas castellanas al mando de don Juan Manuel, Príncipe de Villena, y otro de nazaríes al mando del 
general Utman ben Abi-Ula, llamado Ozmin, siendo este último derrotado, provocando así una tímida 
expansión de la frontera castellana en Andalucía durante el reinado de Alfonso XI. 
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gozan sus descendientes. El qual le confirmo despues el Rey don Enrique por su 

privilegio”. Dicho privilegio, que reproduce Argote de Molina en su obra, fue otorgado 

tras la batalla, y en 1399 fue confirmado por el rey Enrique III. Prosigue este autor 

indicando que los descendientes de este caballero baezano tomaron unos el apellido 

Jódar y otros el Alférez19 (aunque en algunos casos aparece compuesto), siendo las 

armas heráldicas de ambos apellidos: “vn Moral verde con Moras coloradas en 

campo de oro, y dos Cuervos negros al pie de el Moral, y por timbre un Cavallero 

armado abraçado con vn Pendon cortadas las manos”20. Dicho timbre lo dibuja y 

describe Antonio Barahona diciendo que en él aparece “el mismo alferez a cavallo 

sustentando el pendon con los tocones y las manos caydas en el suelo en campo 

verde”21. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
 19 Muchos de éstos Alférez litigaron su hidalguía en diferentes concejos de la provincia de 
Jaén, aunque la mayoría de ellos lo hicieron en Baeza y las poblaciones de su entorno. En la ciudad 
baezana litigaron su hidalguía: Pedro Martínez Alférez que obtuvo real provisión en 1563 (ARCHIVO DE 

LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA, Hidalguías. Caja 5075, exp. 5); y Juan de Quadros Alférez, que la 
obtuvo real provisión ejecutoria de hidalguía en 1619 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5074, exp. 357). 
En la cercana ciudad de Úbeda litigaron Pedro Alférez en 1540 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4786, 
exp. 10); Gil de los Arcos Alférez que inició sus diligencias en 1563, obteniendo real provisión de 
ejecutoria de hidalguía en 1576 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5075, exp. 344; Caja 4556, exp. 24); y 
Juan Alférez que obtuvo su ejecutoria en 1589 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4574, exp. 41). En 
Villanueva del Arzobispo contamos con el caso de Juan de Montoro Alférez que obtuvo real provisión 
en 1696 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4676, exp. 25). En la ciudad de Jaén litigaron Juan Gutiérrez 
de Alférez que inició sus trámites entre 1550-1555 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5090, exp. 230; 
Caja 5095, exp. 124); y Cristóbal Alférez de Vílchez Torres obtuvo real provisión de receptoría en 
1564 y ejecutoria de hidalguía en 1573 junto a su hermana Isabel de Torres (A.R.CH.GR., Hidalguías. 
Caja 4689, exps. 127 y 160; Caja 4550, exp. 360). En Arjonilla también pleitearon por obtener la 
condición de hidalgo: Juan Alférez en 1693 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4676, exp. 341) y Miguel 
de Montoro Alférez entre 1702-1707 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5106, exp. 405; Caja 14415, exp. 
15). Por último en la villa de Arjona encontramos, entre otros, los casos de Manuel y Miguel Alférez 
Calmaestra y Robles entre 1737-1768 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4669, exp. 28; Caja 4671, exp. 
157) o de Diego Manuel Alférez Calmaestra que litigó entre 1777-1779 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 
4922, exp. 15; Caja 4668, exp. 371). 
 20 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo (1588): Op. cit., pp. 190-192. Diego de Soto describe las 
armas de los Jódar-Alférez como: sobre oro, un moral de sinople, frutado de gules, con dos cuervos 
de sable al pie, bordura de gules, cargada con ocho aspas de oro. MUÑOZ-COBO MUÑOZ-COBO, D. 
(1957): «Heredamientos en la Torre de Gil de Olid». Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 12. 
Jaén, pág. 117. 
 21 R.A.H., Biblioteca. Sig. 9/193, pág. 9. 
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Escudo de los Jódar Alférez (Argote, 1588) Armas de los Alférez (Barahona, s. XV) 

 

 

Armas de los Alférez en la ejecutoria de hidalguía  

de Luis Valero Alférez, de Bedmar 
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Tanto Argote de Molina, como otros autores vienen a destacar como ilustre miembro 

de la familia Jódar de Baeza y descendiente de don Pedro Martínez de Jódar al 

chantre Martín de Jódar22 o Fernández de Jódar, como también aparece citado en 

otras fuentes. El mismo había nacido en la ciudad de Baeza y era hijo de don Garci 

López de Jódar y doña Isabel Rodríguez, miembros de prosapias familias baezanas. 

Tras ordenarse presbítero estuvo vinculado al ámbito eclesiástico baezano, donde 

llegó a ocupar el cargo de chantre de la catedral de Baeza. 

 

 

Catedral de Baeza 

 

La importancia histórica de Martín Fernández de Jódar, que resaltan diversos 

autores, quizá se debió a su nombramiento como Vicario de la Diócesis de Jaén en 

Baeza por el obispo giennense don Iñigo Manrique. Las razones de este 

nombramiento se debieron a que dicho obispo, el cual lo era desde 1476, debido a 

su condición de Presidente del Consejo del Reino en la Castilla de los Reyes 

Católicos, estaba mucho tiempo ausente de la diócesis ocupándose de los asuntos 

del reino. Es en ese contexto donde se dio la elección de Martín Fernández de Jódar 

como vicario y la de don Pedro García de Cañizares como Provisor en Jaén 

verdaderos administradores del obispado. En esta circunstancia es muy posible que 

                                                 
 22 El ya citado Antonio Barahona llega incluso a dedicar su manuscrito sobre los linajes de 
Baeza a dicho chantre. R.A.H., Biblioteca. Sig. 9/193, pp. 9-10. 
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el chantre participara en el sínodo diocesano de 1478 convocado por el obispo 

Manrique23.  

 

El cese de don Iñigo en 1482, debido a su nombramiento como Arzobispo de Sevilla, 

hizo que al poco tiempo fuera sucedido por el nuevo obispo, don Luis Osorio de 

Rojas, designado como tal por el Papa Sixto IV. Durante el pontificado del nuevo 

obispo es muy posible que Martín Fernández de Jódar fuese una persona muy 

cercana al mismo, quizás desempañando la labor de vicario en Baeza que venía 

haciendo, ya que don Luis Osorio al igual que su antecesor estuvo ausente de la 

diócesis gran parte del tiempo de su pontificado, por estar al servicio de los Reyes 

Católicos para tratar diferentes asuntos de Estado. Con este obispo se celebró en 

1492 el tercer sínodo diocesano, en el que participó el chantre y donde se 

reformaron los estatutos de la Iglesia Catedral de Jaén y se añadieron algunos 

otros24.  

 

La muerte del obispo giennense en 1496 cuando se encontraba en Flandes 

presidiendo la embajada para acompañar a la princesa doña Juana a su matrimonio 

con Felipe de Habsburgo, heredero del emperador austriaco, hizo que tras ella se 

ejecutara su testamento entre cuyos albaceas estaba el propio chantre Martín 

Fernández de Jódar25. A partir de aquí desconocemos gran parte de la labor 

eclesiástica que realizó Martín Fernández de Jódar, aunque no dudamos en que el 

mismo tuvo que jugar, hasta su muerte, un papel importante en los pontificados de 

los posteriores obispos giennenses: don fray Diego Deza (1497-1500)26 y don 

Alonso Suárez de la Fuente del Sauce (1500-1520). 

                                                 
 23 MONTIJANO CHICA, J. (1986): Historia de la Diócesis de Jaén y sus obispos. Instituto de 
Estudios Giennenses. Jaén, pp. 101-102. 
 24 Ibíd., pp. 103-107. 
 25 Como tal albacea en 1497 se le ordenó que junto a Pedro Núñez de Guzmán, Álvaro de 
Castrillo, canónigo de León, y Fernando Mercadillo, veinticuatro de Jaén, tomaran posesión de las 
fortalezas Valdunquillo (Valladolid), Villameriel (Palencia), Valdepespino (Zamora), el término de 
Coomonte (Zamora) y el lugar de Santibáñez (León), los cuales fueron del difunto obispo Luis de 
Osorio. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (A.G.S.), Registro General del Sello. Sig. 149705, exp. 18. En 
septiembre del año 1501 la reina Isabel la Católica concedía merced de los bienes que fueron del 
citado obispo giennense a favor de los testamentarios de éste, el chantre Martín Fernández de Jódar, 
el veinticuatro de Jaén Fernando de Mercadillo y Pedro Núñez de Guzmán, comendador de 
Manzanares, además de la reina. Entre esos bienes estaban la villa de Valdunquillo, con sus rentas y 
jurisdicción, así como su mesón en la ciudad de León y otros lugares y heredades que aparecían en 
su testamento. A.G.S., Registro General del Sello. Sig. 150109, exp. 6. 
 26 En 1498 Martín Fernández de Jódar y Diego de Córdoba eran apremiados por el corregidor 
de Jaén y Andújar, por mandato de los Reyes Católicos, para que ambos diesen al conquense Juan 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 98 -

 
 
 



 13 

 

Viéndose cercano a la muerte, Martín Fernández de Jódar otorgó su testamento el 

25 de diciembre de 151527 ante Pedro Fernández de Carrión, escribano público de 

Baeza28. En dicho documento manifestaba que una vez fallecido, su cuerpo no fuera 

llevado en ataúd sino “en un lecho de cofradia sin andas y en el abito de sant pedro”, 

para ser enterrado en su capilla “que  es yntitulada a ynbocaçion de la 

bienauenturada señora sancta caterina la cual es en la claustra de la yglesia catedral 

desta çibdad de baeza”29, donde ya se encontraban enterrados los padres del 

chantre. Asimismo, mandaba que en el día de su enterramiento “los señores de la 

dicha yglesia catedral hagan el ofiçio mediano de misa y vigilia por mi anima y que 

asimismo se haga luego el ofiçio de cabo daño de la misma manera que el primero 

se fiziere e que para los dichos ofiçios lleuen ofrenda de pan e vino e de candelas 

pequeñas de zera según que en los tales ofiçios se acostumbra lleuar”, y que 

durante dicho enterramiento no se dieran sus ropas de cultos “a ninguna persona 

que sea de mi fazienda” y que nadie los tomara, además de no colgar paño alguno 

delante de su capilla ni en otra parte. 

 

En cuanto a devociones y misas por su alma, en primer lugar mandaba “para la 

sanctissima trinidad e para la sancta cruzada e para sancta maria de guadalupe y 

                                                                                                                                                         
de Ayala carta de pago de los maravedíes, bulas y padrones que habían recibido de éste y de su 
hacedor, Rodrigo Roques, vecino de Úbeda, del tiempo que él mismo había tenido cargo de cobrar la 
Santa Cruzada en el obispado de Jaén, y así el citado Ayala pudiera presentarlo todo ante los 
contadores mayores de cuentas de Castilla. A.G.S., Registro General del Sello. Sig. 149910, exp. 
301. 
 27 Dicho año suele ser el que se da como año fundacional de la capellanía que este chantre 
de Baeza fundó. Ya en 1667, el presbítero Luis del Pino y Puerta decía que estuvo buscando la 
escritura de fundación de esta capellanía “en los tomos de fundaçion de dichas capellanias”, sin 
obtener resultado alguno, aunque indicaba que vio el libro de visitas de la capellanía, donde aparecía 
la visita del cardenal y obispo giennense Baltasar Moscoso y Sandoval en 1623, siendo entonces 
capellán el licenciado Luis de Jódar. Debido a no poder encontrar la escritura fundacional Luis del 
Pino indicaba que debía de tomarse como fecha inicial la del testamento del chantre Martín de Jódar. 
ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE JAÉN (A.H.D.J.), Capellanías. Caja 12-2-5. Expediente de la 
capellanía fundada por el chantre Martín de Jódar correspondiente al año 1667, s.f. 
 28 Una copia de dicho testamento aparece insertada en un expediente sobre su capellanía 
realizado en 1751. A.H.D.J., Capellanías. Caja 12-2-5. Expediente de la capellanía fundada por el 
chantre Martín Fernández de Jódar correspondiente al año 1751, fols. 85 rº-87 vº. 
 29 En cuanto a la situación de la capilla del chantre Martín Fernández de Jódar en la catedral 
de Baeza, según la visita de 1625, ésta estaba ubicada: “En la capilla que es en el claustro ques la 
que dicen de Santa Catalina linde de la capilla de los valenzuelas y de los molinas con su reja de 
hierro y en el altar”. Según Lorite Cruz, esta capilla podría estar situada entrando al claustro desde la 
nave por la puerta de los pies siendo la tercera de la derecha, pudiendo entenderse también como 
una linde de la capilla dorada ya que su altar se apoyaría sobre el testero de ésta. LORITE CRUZ, P.J. 
(2011): «Las capillas de la catedral de Baeza según la visita realizada en 1625». Revista de 
Claseshistoria, artículo 216. Málaga, pág. 20. 
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sancta olalla de barzelona” cuatro maravedíes a cada una, y para las otras iglesias y 

ermitas “que por deboçion se acostumbran poner en los testamentos” dos 

maravedíes a cada una. En segundo lugar mandaba que en su capilla se dijesen 

“treyntanarios abiertos el uno por mi anima y el otro se diga por las animas de mis 

difuntos” por el capellán que en ese momento sirviese su capilla, quien recibiría por 

ello 500 maravedíes los cuales no debían ser “contados en el salario que 

ordinariamente por el serviçio de la dicha capilla lleuan y se le acostunbran dar”. 

 

Respecto a las deudas económicas, el chantre indicaba que si las tuviere fueran 

pagadas, aunque el pensaba que no tenía ninguna tal y como aparecía en su libro 

de cuentas, según él. Con todo daba poder al racionero de Jaén y pariente suyo 

Alonso Fernández de Cuadros para que éste pagara aquellas posibles deudas no 

solventadas que tuviese Martín Fernández de Jódar. 

 

Ya en el apartado de legados, primeramente mandaba que se diesen a la fábrica de 

la catedral de Baeza la suma de 2.000 maravedíes, dando además otros 1.000 

maravedíes, respectivamente, a las fábricas de otras iglesias baezanas como Santa 

María del Alcázar, San Salvador y San Pablo. A continuación, establecía dos 

legados al ya citado Alonso Fernández de Cuatros y al doctor Luis de Méndez 

Narváez, chantre canónigo de la Iglesia de Jaén, a los cuales nombraría como sus 

albaceas junto con el capellán Alonso Fernández de Medina, tío del primero. 

 

Respecto al legado que Martín Fernández de Jódar dejaba a su pariente, el 

racionero Alonso Fernández de Cuadros, en atención a “los munchos serviçios y 

buenos que me a hecho”30, éste se componía de “una de las tazas de plata que yo 

tengo la que el quisiere tomar e mas las mesa mediana en que yo acostumbro 

comer que es guarneçida con çanefas de nogal”, además de “la cama en que el 

duerme con sus vancos e cañizo e con tres colchones e una colcha e una manta  

valençiana e otra manta de las comunes e con dos pares de sauanas e quatro 

almohadas llenas de lana”. Junto a ello incluía su escribanía de caja con todos sus 

                                                 
 30 Entre esos servicios estaba el cobro de deudas y registro de la contabilidad del chantre tal y 
como especifica éste en su testamento. Así, por ejemplo, como persona de total confianza de Martín 
de Jódar, el chantre mandaba a Alonso Fernández de Cuadros que si “por ventura se fallere que 
deuo alguna cosa a la dicha fazienda” del difunto obispo D. Luis Osorio por los maravedíes que 
recibió por ser albacea del obispo giennense, éste se dieren al Hospital de la Misericordia de Jaén 
para el mantenimiento de los pobres que hubiere en el mismo. 
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aderezos situada sobre su escritorio, además de “un entresuelo de brote el que se 

acostumbra poner en la sala que es el mayor de los otros”, y un antepuerta “de los 

dos que tienen escudo de mis armas con otra antepuerta que tiene escudo de las 

armas del señor obispo de Jaen don luis osorio”. Dicho legado se completaba con un 

cofre romano donde estaban sus ropas y dos lotes de libros, uno en latín y otro en 

romance, donde estaba también “el brebiario de marca mayor deste obispado de 

Jaen para que se ponga en el vistario de mi capilla con una cadena despues de sus 

dias o quando el vien visto fuere e porque según el muncho tiempo que me siruio 

merecía mayor satisfaçion”.  

 

En cuanto al legado que daba al doctor Luis de Méndez constaba de “las casas en 

que yo fago mi abitaçion” las cuales “son de la yglesia mayor desta çibdad de 

baeça”. Según Martín Fernández de Jódar “por los munchos gastos que yo en ellas 

hize los señores del cabildo de la dicha yglesia me las acreçentaron por vida de un 

heredero despues de mis dias segun se contiene en el contrato que sobre ello se 

hizo año de mill y quatroçientos e ochenta e quatro años”. Junto a ello le entregaba 

“una mesa mia grande de çipres con su aparejo”. 

 

Haciendo un paréntesis en los legados el chantre indicaba que en 1507 ante su 

sobrino el escribano Hernando Romano había hecho una escritura de declaración 

“de las sepulturas que yo e mis hermanos tenemos con todos los otros asçendientes 

e desçendientes de nuestro linaje ansi en la yglesia mayor desta çibdad de baeça 

como de otras yglesias della”, en la que rogaba y encargaba a sus familiares y a los 

descendientes de ellos que vinieren el “tener cuydado de bisitar e mantener la dicha 

posesion de las dichas sepulturas según e por la manera que en la dicha escritura 

se contiene”. 
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Claustro de la Catedral de Baeza, donde estuvo la capilla del chantre. 

 

El siguiente legado que establecía lo hacía para su criado Alonso de Jódar y Mayor 

Díaz, esposa de éste, los cuales, junto a sus hijos, habías servido al chantre varios 

años. A parte de los diversos favores que Martín Fernández de Jódar dice haber 

hecho por los hijos de dicho matrimonio, mandaba dar 6.000 maravedíes de sus 

bienes para el casamiento de su hija Antonia, lo cuales pasarían a ellos en caso de 

fallecer su hija antes de casar. Otros criados suyos como Alonso Marín recibían 

3.000 maravedíes a parte de los atrasos que le debían. Igualmente mandaba que se 

dieran a Luisa Álvarez, criada de su hermana María Álvarez, la cantidad de 500 

maravedíes. 

 

Asimismo dotaba a la capellanía que establecía con una serie de tierras como eran 

una viña situada en Jabalcuz, una huerta en Guadaudalla y un olivar con 34 matas 

de olivo y nueve higueras situado en Valparaíso. Sobre dicho olivar especificaba que 

debía de servir para “el proveymiento de la lampara que en ella esta para que la aya 

de enzender y que arda de noche y de dia todos los sabados y los domingos y las 

tres pascuas del año y la fiesta de señora santa chaterina y de señor sant Gregorio y 

todas las fiestas de nuestra señora la virgen maria y la fiesta de sant miguel arcángel 

y de señor sant Juan bautista y yodos los dias de la semana santa” y mandaba que 

el capellán que sirviese dicha capellanía debía de procurar que el olivar estuviera 

bien cuidado y labrado, teniendo que pagar dicho capellán los costes de todo en 

caso de incurrir en negligencia. La capellanía se completaba con unas casas del 

chantre en la colación de San Juan de Baeza “alinde casas de Hernando de 

santisteuan y de casas de andres fernandez de abenceraje”, destinadas para los 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 102 -

 
 
 



 17 

capellanes de dicha capellanía, aunque en ese momento eran habitadas, y hasta el 

momento de su muerte, por María Álvarez de Segovia y su sobrina  Leonor de 

Jódar. 

 

Algunos de los sobrinos del chantre que recibieron legados de su tío también 

constan en su testamento. Respecto al legado de Isabel Méndez, hija de García de 

Moya, la daba 20.000 maravedíes para cuando se produjese su matrimonio, 

“guardando castidad y onestidad mirando su honrra y la de su linaje”, los cuales en 

caso de no ser así pasarían a formar parte de la dote de su capellanía. Otra sobrina 

llamada Francisca Carrión recibía a cambio una olla de cobre grande y nueva, junto 

a otro olla de cobre mediana propiedad de Martín de Jódar. Asimismo, mandaba dar 

a su sobrino García de Moya, hijo de su hermana Catalina de Jódar, la suma de 

4.000 maravedíes. Por su parte, un hijo de su difunto hermano Gómez de Jódar, 

llamado Juan Luis, recibía también 4.000 maravedíes. Pese a ello Martín Fernández 

de Jódar establecía como única heredera universal de todos sus bienes a su sobrina 

Leonor de Jódar, hija de su citado hermano Gómez de Jódar31. 

  

No cabe duda de que la capellanía del chantre Martín Fernández de Jódar fue una 

importante obra pía en la Baeza de la Edad Moderna32, como podemos ver en los 

numerosos clérigos, parientes o no del fundador, que intentaron aspirar a ser 

capellanes de la misma durante ese tiempo33, así como en la cita que el Padre 

Bilches hace de la misma, la cual resalta entre las más notables de la catedral de 

                                                 
 31 Gómez de Jódar, esposo de María Álvarez de Segovia, tuvo una extensa prole: 
  a.-) Bartolomé de Jódar, esposo de Juana Sánchez de Ponce Estebánez. Padres de: 
Francisco de Jódar (casado con Juana García) y Fernando Sánchez de Jódar (casado con Isabel 
Gámez). 
  b.-) Leonor de Jódar, esposa de Bartolomé Sanz Rubio. Padres de: Antón Garrido 
(presbítero, fundó una memoria en la catedral de Baeza) y María Alonso (casada con Antón de 
Molina). 
  c.-) María de Jódar, esposa de Juan Garrido. Padres de: Fernando Garrido Salcedo 
(casado con Dª. Elvira Ponce de León, sin hijos, la cual fundó un patronato y capellanía en San 
Andrés de Baeza). 
  d.-) Miguel de Jódar, sin más datos. 
  f.-) Juana de Jódar, sin más datos. 
 32 Esta capellanía llegó a estar incautada durante la Guerra de la Independencia por las 
autoridades josefinas siendo desamortizada entre 1809 y 1810, con lo cual estuvo funcionando hasta 
esos años aproximadamente. PÉREZ-FRÍAS, P.L. (2006): «La Guerra de la Independencia y la crisis de 
la instituciones de caridad en Baeza (Jaén)». En La Iglesia española y las instituciones de caridad. 
Ediciones Escurialenses. Madrid, pág. 282. 
 33 A.H.D.J., Capellanías. Caja 12-2-5. Expedientes de la capellanía fundada por el chantre 
Martín Fernández de Jódar correspondientes a los años 1632, 1661 y 1667. / Caja 12-2-6. Expediente 
del año 1751. / Caja 12-2-7. Expedientes de los años 1680 y 1740. 
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Baeza34. Aunque sabemos la ubicación exacta de dicha capilla, hoy desaparecida, y 

a quién estaba dedicada (Santa Catalina), contamos con muy pocos datos sobre 

cómo era la misma, con la excepción de que en ella se situaban las armas de los 

Jódar. No obstante, siguiendo la costumbre de la época, donde las capillas 

funerarias familiares simbolizaban la continuidad de un linaje, sabemos que éstas 

eran protegidas por magníficas rejerías, poseían retablos con estatuas de bulto o 

bien pintados, donde se representaban las armas del fundador o una imagen del 

mismo. Además contaban con diversos ornamentos religiosos, telas suntuosas, ricos 

cálices y crucifijos, etc., los cuales debían de ser cuidados por el patrono que en su 

momento hubiese, y se exponían y usaban durante las celebraciones y misas que se 

hacían de manera privilegiada en dichas capillas, puesto que eran espacios 

apartados de la nave central35. 

 

Aparte de la capellanía del chantre existían en Baeza otra serie de capellanías 

fundadas por miembros de este linaje. Una de ellas fue la que fundó Quiteria de 

Jódar en 1576 en Baeza en la parroquia de San Andrés36. Otra capellanía 

importante fue la fundada por el clérigo Antonio de Jódar Cárdenas en 1616 en la 

parroquia baezana de El Salvador, la cual estuvo en funcionamiento hasta al menos 

183137. Finalmente, estaba la capellanía de María de Jódar de la que sabemos que 

                                                 
 34 BILCHES, F. (1653): Santos y santuarios del Obispado de Jaén y Baeza. Parte I. Imprenta de 
Domingo García y Morrás. Madrid, cap. 44, pág. 129. 
 35 SORIA MESA, E. (2007): La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad. Marcial 
Pons. Madrid, pp. 265-266. 
 36 A.H.D.J., Capellanías. Caja 12-2-6. Expedientes de la capellanía fundada por Quiteria de 
Jódar correspondientes a los años 1721, 1779 y 1786. / Caja 12-2-7. Expedientes de los años 1629 y 
1650. 
 37 Dicho clérigo era hijo de Juan de Jódar Cárdenas, esposo de doña María Gallegos; nieto 
por línea paterna de Francisco de Jódar, casado con María de Cárdenas, bisnieto por la misma línea 
de Blas Alonso de Jódar, esposo de Juana Díaz de Navarrete, y tataranieto a su vez del doctor Juan 
de Jódar, casado con Catalina de Cámara, el cual litigó hidalguía en 1515 como descendiente del 
caballero Pedro Martínez de Jódar. Otros hijos de este Juan de Jódar fueron Ana de Jódar, doncella; 
el bachiller Sancho de Jódar; María de Jódar, esposa de Juan Gómez Jurado; el bachiller Luis de 
Jódar Alférez, esposo de doña Juana Barragán; y el licenciado Pedro Martínez de Jódar, relator en 
Granada. Respecto a la capellanía fundada por el clérigo Antonio de Jódar Cárdenas ésta se hizo 
mediante testamento el 13 de febrero de 1616. Entre las obligaciones de los capellanes estaba la de 
rezar un determinado número de misas por el fundador y sus tías Francisca y Luisa de Jódar, monjas. 
De hecho, gran parte de los bienes de la capellanía se nutrían de los que ambas señoras legaron a 
su sobrino. Como primer capellán se nombró al presbítero baezano Pedro de Vilches Navarrete, 
quien tras dejar de ser capellán su sustituto sería el pariente más cercano al fundador. Dicho Pedro 
de Vilches junto con Luis de Godoy Navarrete, de Baeza, era nombrado también patrono de la 
capellanía. Entre los bienes que Antonio de Jódar aportó a la misma estaban dos censos de 210 
ducados y 236 ducados, respectivamente. Los demás bienes procedentes de sus tías fueron seis 
hazas, una hera en calle Cerrada, dos majuelos, la mitad de los frutos de las hazas y tres censos. 
A.H.D.J., Capellanías. Caja 12-2-3. Expedientes de la capellanía fundada por Antonio de Jódar 
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funcionó, al menos, entre 1648 y 185438. Asimismo encontramos en la 

documentación a varios Jódar baezanos que debido a su condición de clérigos 

llegaron a ser capellanes o aspirantes a capellán en capellanías fundadas en Baeza 

por otras personas. Tal es el caso de la capellanía fundada por Pedro Jerónimo, a la 

cual se presentó como aspirante en 1660 el clérigo Gregorio Rodríguez de Jódar, 

vecino de Baeza39. 

 

Pese a la reconocida nobleza de los Jódar en Baeza es muy posible que muchos de 

ellos chocaran con los intereses del concejo de Baeza, con lo cual tuvieron que 

pleitear su hidalguía contra dicho concejo ante la Real Chancillería de Granada 

desde el siglo XVI hasta bien entrado el XVIII. Tales casos fueron los de: 

 

 Francisco de Jódar y sus hermanos: que litigaron su hidalguía entre 

1549-159140. 

 Juan de Jódar: que inició sus diligencias en 155141. 

 Luis Jurado de Jódar: que en 1583 obtuvo real provisión de 

emplazamiento, concediéndosele en 1591 real provisión ejecutoria de 

hidalguía junto a un hermano42. 

 Juan Gómez Jurado de Jódar: quien obtuvo real provisión ejecutoria de 

hidalguía en 162443. 

                                                                                                                                                         
Cárdenas correspondientes a los años 1696 y 1730. / Caja 12-2-4. Expedientes de los años 1638, 
1718 y 1830. / Caja 12-2-6. Expedientes de los años 1760 y 1788. / Caja 12-2-7. Expedientes de los 
años 1640, 1681, 1692 y 1754. 
 38 Dicha capellanía fue fundada por voluntad testamentaria de la citada María de Jódar en la 
iglesia del convento de la Magdalena de Baeza. La misma estaba dotada con varios bienes como 
eran la casa donde residía la testadora sita en calle Magdalena, a las que “agrego y binculo para la 
dicha capellania con las tinajas que en ellas ai de presente en dos bodegas en la una quinçe tinajas 
grandes y media e para haçeite enterradas la mitad en la tierra que cabran mill arrobas poco mas o 
menos de haçeite y otras ocho tinajas medianas que cabran duçientas arrobas para uino poco mas o 
menos que estan en la otra bodega”, así como otras casas situadas en calle de la Costreruela, un 
haza de fanega y media de sembradura, un olivar con 184 matas y 8 higueras en Valdecanena 
(Baeza), un majuelo con mil vides y 6 higueras en Torrequebrada (Rus), otro majuelo con dos mil 
vides en Casa Peláez (Baeza), dos hazas pequeñas de 17 celemines en los llanos de Rus, un censo 
de 90 ducados de la venta de un haza y otro censo principal de 900 reales. En su testamento María 
de Jódar establecía que el patrón de la capellanía debía de ser el párroco que en cada momento 
hubiera en la parroquia baezana de San Andrés. A.H.D.J., Capellanías. Caja 12-2-6. Expediente de la 
capellanía fundada por María de Jódar correspondiente al año 1694. / Caja 12-2-7. Expediente del 
año 1854. 
 39 A.H.D.J., Capellanías. Caja 11-1-9. Expediente de la capellanía fundada por Pedro 
Jerónimo correspondiente al año 1660. 
 40 A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4968, exp. 1; Caja 4970, exp. 22; Caja 4578, exp. 25. 
 41 A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5088, exp. 414. 
 42 A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5107, exp. 365; Caja 4578, exp. 1. 
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 Sebastián de Jódar Castro: del que sabemos entre 1628-1636 disputaba 

su hidalguía contra el concejo de la ciudad de Baeza, obteniendo 

ejecutoria de hidalguía en 164644. 

 Francisco Lino de Jódar y Argote: que en 1739 obtuvo una real provisión 

ordinaria en su disputa contra el concejo de Baeza45. 

 

Siguiendo el Catastro del Marqués de la Ensenada encontramos en Baeza, a 

mediados del siglo XVIII, a los siguientes hidalgos que pertenecían al linaje de los 

Jódar: 

 

 Andrés Alejo de Jódar Castro Aranda y Aybar: Caballero hijodalgo 

residente en calle Santo Domingo, viudo, labrador y de 45 años de edad. 

Era su hijo don José de Jódar Castro Afán de Ribera Arredondo y 

Fonseca, mayor de 18 años, clérigo de Órdenes menores46. 

 Andrés Manuel de Jódar Castro Afán de Rivera: Caballero hijodalgo con 

casa morada en calle de Los Molinos, de 25 años. Casado con doña 

Ana Damasa Ortiz y Rivera Cózar Lamas y Poblaciones. Tenía tres hijos 

en la menor edad: Miguel, Antonio y José47. 

 José de Jódar Castro Afán de Rivera Arredondo y Fonseca: Hijodalgo, 

clérigo de menores, hijo de Andrés Alejo Jódar Castro Aranda y Aybar48. 

 

Visto todo lo tratado es curioso observar cómo en una familia con tanta nobleza 

ninguno de sus miembros intentó durante la Edad Moderna ingresar en las Órdenes 

Militares de Caballería o en la civil de Carlos III, aunque ya a inicios del siglo XIX 

hubo dos casos, ambos de ascendencia baezana, que lo intentaron en las de 

Alcántara y Calatrava, que son los de: 

 

 Diego María López Vadillos y Jódar, natural de Mancha Real, Caballero 

de Alcántara entre 1814-181549. 

                                                                                                                                                         
 43 A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4608, exp. 15. 
 44 A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5152, exps. 141 y 157; Caja 2602, exp. 112; Caja 4169, exp. 
3. 
 45 A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 14423, exp. 78. 
 46 SÁEZ GÁMEZ, M. (1979): Hidalguías de Jaén. Instituto Salazar y Castro. Madrid, pág. 61. 
 47 Ibíd., pp. 60-61. 
 48 Ibíd., pág. 69. 
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 José María de Uribe y Jódar, natural de Jaén, Capitán del Rgto. 

provincial de Jaén y Caballero de veinticuatro de Jaén. Caballero de la 

Orden de Calatrava en 181650. 

 

Dentro de los Jódar de Baeza hubo varios casos de eclesiásticos en este linaje, 

algunos ya citados, como Pedro de Jódar y Almansa, prior de San Pedro de Baeza 

entre 1663-166851. Muchos de ellos incluso formaron parte de la Santo Oficio de la 

Inquisición cordobesa. Tal es el caso de fray Luis de Jódar y San Martín, franciscano 

baezano, el cual fue guardián del convento de Cartagena de Indias y en 1637-1638 

realizó pruebas para ser calificador del Santo Oficio en el tribunal de dicha ciudad 

americana52. Además, como dato anecdótico decir que este religioso fue un 

reconocido poeta en el ámbito cultural del virreinato de Nueva Granada, entre cuyos 

escritos (hoy mayormente perdidos) destacan varios poemas dedicados San 

Francisco de Asís de estilo culterano, que llevan por título “El Serafín humano”53. 

 

También hubo descendientes de los Jódar que pertenecieron a la Inquisición. Un 

ejemplo fue el presbítero Fernando de Nava, natural de Baeza, prior en la parroquia 

de San Pedro de Alcaudete, Doctor en Teología, además de maestro en artes y ex 

rector electo de la Universidad de Baeza, el cual en 1638 pretendió ser nombrado 

calificador del Santo Oficio. Por línea paterna Fernando de Nava era nieto de 

Antonio de Nava y Catalina de Jódar Alférez, y en las pruebas favorables como 

pretendiente indicaba ser pariente, entre otros, del doctor Rodrigo de Jódar, 

                                                                                                                                                         
 49 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (A.H.N.), Órdenes Militares. Expedientillos 14790 y 19170. 
 50 A.H.N., Órdenes Militares. Calatrava. Módulo 86. Los padres de José María eran don 
Agustín Tiburcio Uribe-Salaza y Porcuna (*1762), natural de Jaén, Caballero Veinticuatro y Alférez 
Mayor de la ciudad de Jaén, Maestrante de la Real Maestranza de Granada, Alguacil Mayor del Santo 
Oficio, Señor de la Casa de Uribe y Comisario para la Jura del Príncipe de Asturias en 1789; y doña 
Ana María Jódar y Vela de Almazán (1767-1824), natural de Baeza. Una hermana del mismo fue 
doña Josefa María de Uribe y Jódar (1802-1864), madre de don Antonio José Fernández de Villalta y 
Uribe (1837-1921), Marqués Pontificio de Villalta y Senador del Reino. NICÁS MORENO, A. (1997): 
Heráldica y Genealogía en el Reino de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Jaén, pp. 346-354. 
 51 ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ÚBEDA (A.H.M.U.), Expedientes varios y juicios. 
Expediente del pleito ejecutivo a instancia de Pedro de Jódar y Almansa, prior de San Pedro de 
Baeza, contra Francisco Romacho y Juan Herrezuelo, vecinos de Úbeda, por 3.425 reales. Baeza, 
11-5-1663 y 25-5-1668. 
 52 Los padres de fray Luis de Jódar eran Gabriel de Jódar e Isabel de Bustamante, siendo sus 
abuelos paternos Luis de Jódar e Isabel de Sanmartín y por parte materna Alonso de Buiza y Marina 
de Quesada, ambos de ascendencia hidalga. MARTÍNEZ BARA, J.A. (1970): Catálogo de informaciones 
genealógicas de la Inquisición de Córdoba conservadas en el Archivo Histórico Nacional. Tomo I. 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas e Instituto de Estudios Giennenses. Madrid, pág. 409. 
 53 Véase: MANTILLA, L.C. (1985): «Soneto inédito de un franciscano neogranadino del siglo 
XVII». En Los franciscanos en Colombia. Tomo: 1600-1700. Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. 
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comisario del Santo Oficio en Arjonilla, y del carmelita fray Francisco de Jódar, 

predicador del rey y consultor de la Suprema54.  

 

Pese a la importancia de la rama noble de los Jódar en Baeza, hay que comentar 

que en dicha ciudad también se daba una variante no noble del apellido 

posiblemente a causa de que sus poseedores eran probablemente descendientes de 

pobladores originarios de la villa de Jódar, o bien a que éstos habían servido a los 

Jódar hidalgos55, tomando de los mismos su apellido, como veíamos en el caso de 

un sirviente el chantre Martín de Jódar. Un ejemplo de Jódar no hidalgos es el de 

Benito de Jódar, vecino de Baeza, que en 1580 indicaba que su profesión era la de 

cordonero56. 

 

 

 Los Jódar del entorno de Baeza  

 

Después de Baeza, la rama más notoria del linaje de los Jódar está en Linares, villa 

en la que se instala una rama de los Jódar baezanos entre finales del siglo XV y 

principios del siglo XVI, aproximadamente. El iniciador de esta rama familiar será 

Alonso de Jódar, vecino de Linares, el cual era natural de la ciudad de Baeza. Un 

bisnieto de éste también llamado Alonso de Jódar Alférez litigó su hidalguía en 1590 

contra el concejo linarense ante la Real Chancillería de Granada siéndole 

reconocido su condición de hidalgo, al igual que a sus parientes de Baeza57.  

                                                 
 54 Ibíd., pág. 565. 
 55 Algunos ejemplos de Jódar vecinos de Baeza de los cuáles no sabemos ese origen noble o 
pechero son los de Diego de Jódar a quien en 1588 se le seguía un proceso junto a otras personas 
“sobre çierto destino”; Melchor de Jódar sobre el cual en 1590 otro vecino de Baeza tenía un pleito 
por apelación; u otro Diego de Jódar, quizá el antedicho, quien en 1593 era, junto a otros baezanos, 
arrendador de las rentas de minucias de las colaciones de Santa María, San Andrés, San Pablo, San 
Miguel, Santa Cruz y San Pedro, habiendo sido procesados ambos ese año por lesiones y agravios. 
LÓPEZ CORDERO, J.A., coord. (2011): Archivo General de los papeles eclesiásticos deste obispado 
que erigio el ilustrisimo y reberendismo señor Don Balthassar de Moscosso, y Sandoval, Cardenal de 
la Sancta Iglessia de Roma Obispo de Jaen, del Consejo de su Magestad. Año de mill y seiscientos y 
veinte y tres. Primera parte. Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Jaén, 
fols. 2 rº, 4 rº y 9 rº. 
 56 A.H.M.U., Expedientes varios y juicios. Carta de pago otorgada por Benito de Jódar, 
cordonero, vecino de Baeza, en virtud del poder que tiene de Antonio de Valencia, vecino de Écija, a 
favor de Juan de Segovia, vecino de Úbeda, por 500 reales que le restan de la compra de una 
heredad. Año 1500. 
 57 A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4709, exp. 6. Pese a serle reconocida su hidalguía, otros 
descendientes suyos tuvieron que pleitearla como son los casos de Gregorio de Jódar, que lo hizo en 
1643 obteniendo real provisión ejecutoria de hidalguía (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4617, exp. 27); 
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Ya a mediados del siglo XVIII vemos que residían en la ciudad de Linares los 

siguientes hidalgos con el apellido Jódar: 

 

 Francisco de Jódar Argote y Quesada: 63 años de edad en 1752. 

Caballero hijodalgo notorio de sangre, regidor perpetuo y alférez mayor. 

Estaba casado con doña Luisa Zambrana Dávalos y Ribera (42 años). 

Eran sus hijos: don Gregorio, casado con doña María de Orozco; y doña 

Inés Francisca, doncella58. 

 Beatriz de Jódar Manrique: 52 años en 1752. Soltera e hijodalgo. 

 Gregorio de Jódar y Zambrana: 24 años en 1752. Caballero hijodalgo. 

Casado con doña María de Orozco (22 años). Vivían con don Diego de 

Orozco su tío59. 

 

Como es lógico muchos de estos Jódar ocuparon cargos públicos en el concejo de 

Linares desde al menos el siglo XVI hasta el XIX, merced a su condición de hidalgos 

y a sus enlaces matrimoniales con otros miembros de linajudas familias linarenses 

como los Zambrana60. Algunos de estos casos son los de Alonso de Jódar Amezcua, 

regidor en la década de 1650; Gregorio de Jódar Zambrana, alférez mayor de 

Linares entre 1794-1800; Gregorio de Jódar, miembro del concejo como regidor en 

1812; o Gregorio Garzón y Jódar, alcalde de Linares (1821, 1838) y teniente de 

alcalde (1844-1845)61. 

 

Los Jódar de Linares contaron con una capilla familiar con enterramientos en la 

iglesia parroquial de Santa María la Mayor62. Dicha capilla junto con su patronato 

                                                                                                                                                         
y Francisco de Jódar, que obtuvo real provisión ordinaria en 1726 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 
14416, exp. 104). 
 58 SÁEZ GÁMEZ, M. (1979): Op. cit., pág. 137. 
 59 Ibíd., pág. 139.  
 60 Sobre el noble linaje linarense de los Zambrana, véase: MARTÍNEZ AGUILAR, L. (2004): «Los 
Zambrana, un linaje del Linares señorial (siglos XVI-XIX)». Boletín del Instituto de Estudio 
Giennenses, 188. Jaén, pp. 93-176. 
 61 Véase: CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.M. y RABANEDA SÁNCHEZ, L. (1997): Linares, de aldea a 
villa (siglos XIII-XVI). Instituto de Estudios Giennenses. Jaén; y MORALES BORRERO, M. (2009): 
«Manuscritos sobre la Virgen de Linarejos y su Santuario (siglos XVII y XIX)». Anejos de Elucidario, 1. 
Jaén, pág. 50. 
 62 Es muy posible que dicha capilla fuera la de San Francisco de Paula, capilla de la que 
sabemos que en 1760 pasó a la familia Garzón tras casar Antonio Garzón del Castillo y Granados 
con Juana de Jódar y Orozco. Recientemente en dicha capilla, gracias a su actual patrono Antonio 
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fueron fundados a principios del siglo XVI por el ya citado Alonso de Jódar, natural 

de Baeza y vecino de Linares, la cual pasó a sus descendientes63. En 1664 uno de 

esos descendientes, don Francisco de Jódar Alférez, hijo de don Gregorio de Jódar 

Alférez y doña Melchora de la Peñuela Soriano, ambos vecinos de Linares64, 

opositaba para ser patrono de dicho patronato y capilla familiar, como lo había sido 

su padre. En el momento de hacerlo algunos de los últimos enterramientos en la 

misma habían sido los de sus citados padres y el de su hermana doña Baltasara de 

Jódar65. Según el testimonio aportado por Juan de Mosquera, clérigo de menores de 

Linares, uno de los varios testigos que confirman la posesión de dicha capilla por 

don Francisco de Jódar Alférez, éste decía que dicha capilla le pertenecía porque 

“como patronos de ella a bisto de treinta y ocho años a esta parte (…) porque asiste 

en dicha iglesia desde que era niño a bisto siempre al dicho opositor y al dicho 

Gregorio de Jodar alferez cada uno en su tiempo tener la llabe de dicha capilla y 

cuidar della  y de sus reparos a su costa y la tienen dezente de ornamentos del altar 

y con su compaña y a su costa hizieron una obra abra tres o cuatro años por mano 

de gaspar alonso maestro de albañil y lo mismo cuidaron los abuelos del dicho 

opositor y demas sus aszendientes porque aunque este testigo no los conozio se lo 

oyo dezir a diego de mosquera padre del testigo que fue sacristan en dicha yglesia 

mas de zincuenta años y hasta que murio y este testigo desde niño a serbido en 

dicha yglesia de acolito y sacristan y por esta razon a bisto lo que lleba dicho y tiene 

dichas notizias”. Proseguía dicho testigo indicando dicha capilla se identificaba por 

“dos escudos a la parte de afuera de la dicha capilla donde estan las armas de los 

Jodares de que usa de presente el dicho don francisco de Jodar y el dicho Gregorio 

                                                                                                                                                         
Garzón, ha sido instalado un cuadro napolitano del siglo XVII atribuido al pintor Salvatore Rosa, 
donde se representa a San Francisco de Paula. http://www.linares28.es/2014/12/31/instalado-
napolitano-iglesia/ (Página web consultada el 14-1-2015). 
 63 “…alonso de Jodar fundador bino de la ziudad de baeza a esta villa de linares y fabrico y 
fundo en la yglesia parroquial desta villa la dicha capilla y entierro bueco de boveda patronato della 
para sus deudos y como tales deudos y deszendientes…”. A.H.D.J., Capellanías. Caja 25-1-10. 
Expediente de la capilla familiar de los Jódar de Linares correspondiente al año 1664, fol. 25 rº. 
 64 El citado Gregorio de Jódar Alférez era primo segundo de su esposa y a la vez hijo de don 
Diego de Jódar Soriano y doña Juana Pretel, siéndolo Diego de don Pedro López de Gil Gómez y 
Jodar y doña Catalina Soriano, y Pedro de Alonso de Jódar y Catalina Alonso Soriano. 
 65 En 1659 su madre doña Melchora de la Peñuela era ya viuda, siendo entonces sus hijos 
don Francisco, doña Luisa, doña Teresa y doña Baltasara de Jódar Alférez. CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
J.M. y RABANEDA SÁNCHEZ, L. (1997): Op.cit., pág. 485. 
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de Jodar alferez su padre y demas sus aszendientes y de tiempo immemorial a esta 

parte la an poseido y poseen y an subzedido en ella en el dicho patronato”66. 

 

 

Iglesia mayor de Sta. María de Linares. 

 

Entre las capellanías de Linares fundadas por los Jódar también localizamos la que 

fundó don Andrés de Jódar Amezcua y Barba, vecino de Linares, en la hoy 

desaparecida ermita-iglesia de San Marcos situada entonces a extramuros de 

Linares. Esta capellanía no es propiamente una capellanía familiar de los Jódar, ya 

que pese a ser fundada por Andrés de Jódar, éste lo hizo siguiendo la última 

voluntad testamentaria de Bartolomé García, soltero, natural de Jódar y vecino de 

Linares, el cual había dejado como heredero de sus bienes al “Combento de la 

Peñuela de Sierra Morena orden de nuestra Señora del Carmen descalzos”, con la 

excepción de un olivar de 34 olivos y tres hazas de diez fanegas cada una en el 

término de Bedmar, que mandaba fuesen dados al citado Andrés de Jódar Amezcua 

y Barba, para que con ellos fundara de una capellanía perpetua colativa. La misma 

fue fundada en julio de 1708 en la citada ermita-iglesia de San Marcos67 “por la 

mucha devozion que dicho difunto le tenia y porque en su dia y la ynterzesión del 

                                                 
 66 A.H.D.J., Capellanías. Caja 25-1-10. Expediente de la capilla familiar de los Jódar de 
Linares correspondiente al año 1664, fols. 22 vº-23 rº. 
 67 Según Bravo Garrido dicha ermita se fundó por las capellanías de Andrés de Jódar y Luis 
Arista. La misma estaba situada al final de la Corredera de San Martos y cerca del rollo, cercana a la 
actual calle Carolina. Indica este autor también que en dicha ermita se decían 10 misas rezadas, de 
las cuales cuatro eran por la fundación principal y las seis restantes por la agregación. También se 
decía una fiesta solemne el día del santo, en la cual el clero salía en corporación desde la iglesia 
parroquial de Linares hasta la ermita celebrando allí dicha fiesta. BRAVO GARRIDO, F. (2008): La 
Cofradía de la Vera Cruz de Linares: cinco siglos de devoción. Edita el autor. Linares, pág. 45. 
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Glorioso Santo se consiguió la memorable victoria y tan deseada de todos en esta 

Christiandad con las Reales Armas de nuestro Rey y Señor Felix Monarca Don 

Phelipe Quinto”. Entre las obligaciones de los capellanes estaban la de rezar al año 

cuatro misas, una de ellas a San Marcos y las tres restantes por el alma de 

Bartolomé García, sus padres, abuelos y demás parientes. El primer patrono de la 

capellanía fue Simón de Vargas Machuca68, vecino de Linares y pariente de 

Bartolomé García, quien junto a sus descendientes tenía derecho de sucesión en la 

capellanía. Tras él otros familiares con derecho a sucesión eran Manuela y Alonso 

Vargas Machuca, hermanos de Simón, y sus descendientes, así como Luis de Arista 

Pérez, suegro de Simón, así como sus descendientes. Ambas familias, Vargas 

Machuca y Arista, se disputaron la capellanía desde inicios del siglo XVIII hasta la 

primera mitad del XIX para colocar a algunos de sus miembros como capellanes de 

la misma69. 

 

En el caso de la ciudad de Úbeda cercana a Baeza contamos también con ejemplos 

de la presencia del apellido Jódar, aunque la variante hidalga de este linaje tomará 

aquí como apellido principal el Alférez, dándose varios casos de individuos que 

litigaron su hidalguía ante la chancillería granadina con este apellido70. Las 

referencias más antiguas sobre el apellido Jódar en Úbeda datan del año 1357, 

fecha en la que era alguacil mayor de dicha ciudad don Andrés Fernández de Jódar, 

posiblemente oriundo de Baeza71. Pese a ello las referencias a personas con el 

apellido Jódar en centurias posteriores nos permiten ver que la gran mayoría de 

ellas tenía condición de pecheros72 no encontrando casos de hidalguía, aunque sí de 

                                                 
 68 Los Vargas-Machuca era una familia de ascendencia hidalga en Jódar. Los mismos eran 
alcaides hereditarios del castillo de Tobaruela, en nombre de los Marqueses de Jódar, y habían 
obtenido ejecutoria nobleza en época del rey Enrique III, en la persona de Ruy Díaz de Bargas, como 
descendiente de los conquistadores de la villa de Jódar. Entre sus miembros destacados estaban 
Bernabé Vargas-Machuca y Muñoz, Caballero de Santiago en 1655, o el padre de éste también 
llamado Bernabé Vargas-Machuca, sargento mayor y Gobernador de Ostende en Flandes. MESA 

FERNÁNDEZ, N. (1996): Op. cit., pág. 250 
 69 A.H.D.J., Capellanías. Caja 25-1-10. Expedientes de la capellanía fundada por Andrés de 
Jódar Amezcua y Barba correspondientes a los años 1708, 1712, 1733, 1763, 1797 y 1824. 
 70 En esta ciudad litigaron su hidalguía Pedro Alférez en el año 1540 (A.R.CH.GR., Hidalguías. 
Caja 4786, exp. 10); Gil de los Arcos Alférez que obtuvo real provisión de ejecutoria de hidalguía en 
1576 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4556, exp. 24); y Juan Alférez que la obtuvo en 1589 
(A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4574, exp. 41). 
 71 TORRES NAVARRETE, G.J. (2005): Historia de Úbeda en sus documentos. Tomo VII: Puertas 
y Murallas de Úbeda. Asociación Cultural Ubetense Alfredo Cazabán. Úbeda, pág. 193. 
 72 Aunque la siguiente referencia hace alusión a la cercana población de Linares, el caso se 
puede perfectamente extrapolar a otros lugares como los casos de Úbeda, Baeza y otras poblaciones 
de su entorno o de la provincia de Jaén. Nos estamos refiriendo a aquellos apellidos y linajes que 
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personas vinculadas al concejo que llegaron a ocupar cargos públicos, como por 

ejemplo Manuel de Jódar que entre 1682-1683 era depositario del pósito ubetense73 

o el antes citado Andrés Fernández de Jódar. En el plano eclesiástico también 

destaca la figura de fray Pedro de Jódar quien fue primer ministro del Convento de 

Agustinos Calzados de Úbeda tras su fundación en 151374. Con todo, las noticias 

más antiguas que encontramos en Úbeda datan de la segunda mitad del siglo XV. 

En esa época hemos localizado el testamento de Juan de Jódar, tejedor ubetense, el 

cual fue otorgado en el año 148875. 

 

Aunque el principal foco giennense del apellido Jódar se encuentra en la ciudad de 

Baeza como hemos visto, tenemos que decir que el mismo también lo localizamos 

en otras poblaciones del entorno dicha ciudad o de la de Úbeda como Begíjar76, 

Canena77, Iznatoraf78 o Ibros79, entre otros. En tales casos es muy posible que gran 

parte de tales ramas de Jódar tuvieran su origen o procedieran de la baezana. 

 

                                                                                                                                                         
coinciden con los de los infanzones que conquistaron la ciudad de Baeza. Sobre este asunto el 
hidalgo linarense Martín de Zambrana, persona muy curiosa y aficionada al estudio de antigüedades, 
decía: “Muchas son antiguas familias de los pueblos de esta jurisdicción que llevan apellidos iguales a 
los nuevamente incluidos en el referido Arco [del Alcázar de Baeza]. Y aunque por vicisitudes de los 
tiempos, no pocos de estos linajes hay que buscarlos entre la masa jornalera y artesana (…). Los 
apellidos más conocidos en Linares entre los que posteriormente fueron incluidos en el Arco, son los 
de Vera, Medina, (…), Jódar, (…)”.CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.M. y RABANEDA SÁNCHEZ, L. (1997): 
Op.cit., pp. 206-207. 
 73 A.H.M.U., Expedientes varios y juicios. Copia de las cuentas del pósito de 1681. Úbeda, 30-
10-1682; y Cuentas tomadas a Manuel de Jódar, depositario del pósito. Úbeda, 29-5-1684. 
 74 S.A. (1765): Gazetilla curiosa o Seminario granadino, noticioso y útil para el bien común. 
Imprenta de la Santísima Trinidad. Granada, pág. 2. 
 75 A.H.M.U., Expedientes varios y juicios. Testamento de Juan de Jódar, tejedor. Úbeda, 21-4-
1488. 
 76 Entre 1813-1814 y 1816-1817 fue alcalde de Begíjar, Manuel Fernández de Jódar, aunque 
dicho apellido se remonta en la localidad hasta el siglo XVII al menos. 
 77 En 1695 era vecino de esta villa Juan de Jódar Blanco, el mozo, quien en aquel año 
mantenía un pleito con Juan Pérez Trillo, vecino de Úbeda, por 150 reales adeudados por el primero 
debido la tutela de Isabel Fernández esposa de Juan Pérez Trillo. A.H.M.U., Expedientes varios y 
juicios. Expediente del pleito ejecutivo a instancia de Juan Pérez Trillo, vecino de Úbeda. Úbeda 23-
10-1695. 
 78 En 1590 residía en esta villa Cristóbal Ruiz de Jódar, quien en ese año mantenía con otros 
convecinos suyos, ambos arrendadores del aceite de Iznatoraf, un pleito por lesiones. LÓPEZ 

CORDERO, J.A., coord. (2011): Op. cit., fol. 16 vº. A mediados del siglo XVIII encontramos en esta 
población al maestro Gonzalo de Jódar, presbítero y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de 
Córdoba, el cual era tío a su vez del maestro don Pedro Membrilla, diácono, que por entonces era 
lector en la cátedra de Filosofía de la Universidad de Baeza. SÁEZ GÁMEZ, M. (1979): Op. cit., pág. 
112. 
 79 En Ibros tenemos por ejemplo el caso de María de Jódar, abuela materna de Fernando 
Alonso de los Arcos, presbítero, natural de Ibros, que en 1698 aspiró a ser comisario del Santo Oficio. 
A.H.N., Inquisición. Leg. 5183, exp. 6. Véase también el caso de Diego Fernández de Jódar en el 
capítulo de los Jódar de Pegalajar. 
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 Otros Jódar en la provincia de Jaén 

 

En el caso de la ciudad de Jaén podemos ver cómo a finales del siglo XV hay varios 

vecinos con el apellido Jódar. No obstante, en este caso es imposible discernir si los 

mismos tienen su origen en la ciudad de Baeza, como hemos tratado anteriormente, 

o bien estos utilizan el Jódar como apellido haciendo referencia a la villa de Jódar, 

su lugar de origen o el de sus antepasados. En este sentido creemos que ésta última 

opción pudo ser la más probable, puesto que son varios los vecinos de Jaén que a 

finales de la citada centuria usaban como apellidos los de sus lugares de origen, en 

su mayoría situados en tierras giennenses o cordobesas80. En el padrón de vecinos 

de la ciudad elaborado en 1476, encontramos a los siguientes vecinos: 

 

 Fernando Díaz de Jódar, vecino del barrio del Arrabal. 

 Diego Fernández de Jódar, vecino de la colación de San Juan81. 

 

Posteriormente en el padrón de 1493 aparecían: 

 

 Fernando Díaz, hijo de Fernando Díaz de Jódar, vecino del barrio del 

Arrabal. 

 Diego Fernández de Jódar, vecino de la colación de la Magdalena. 

 Ruy López de Jódar, vecino de la colación San Juan82. 

 

Desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI observamos en la documentación 

notarial que los Jódar de Jaén eran pecheros, y no estaban considerados como 

hidalgos, realizando trabajos agrícolas y algunos oficios gremiales, con la excepción 

                                                 
 80 Algunos ejemplos cordobeses son Baena (Juan Sánchez de Baena), Bujalance (Lázaro 
Ruiz de Bujalance), Córdoba (Alonso Gutiérrez de Córdoba), Montilla (Juan López de Montilla), 
Montoro (Pedro Rodríguez de Montoro) o Priego de Córdoba (Pedro Sánchez de Priego). En el caso 
de los giennenses otros tantos ejemplos, entre decenas de más, son: Alcaudete (Juan Díaz de 
Alcaudete), Andújar (Alfonso Sánchez de Andújar), Arjona (Diego López de Arjona), Baeza (Juan 
Fernández de Baeza), Begíjar (Antón Sánchez de Begíjar), Cambil (Bartolomé García de Cambil), 
Escañuela (Juan Rodríguez de Escañuela), Fuerte del Rey (Alfonso Rodríguez de Fuentelrey), Martos 
(Martín López de Martos), Porcuna (Antón López de Porcuna) o Torredelcampo (Antón García de 
Torrecampo). 
 81 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): «La población de la ciudad de Jaén a fines de la Edad 
Media (1476-1500)». Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 144. Jaén, pp. 57 y 81. 
 82 Ibíd., pp. 57, 70 y 83. 
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de alguno que pertenecía al estamento eclesiástico. A fines del siglo XV, por ejemplo 

vemos cómo en 1493 en una escritura de servicio, Rodrigo de Jódar, vecino de 

Jaén, daba “a soldada” 1.200 maravedíes a su hermano Alonso de Jódar para que 

sirviese a Gonzalo Fernández de Quesada durante un año83. Tres años después en 

1496 en una escritura de deuda, Diego Fernández de Jódar, vecino de dicha ciudad, 

indicaba que debía a Juan de Herrera, arrendador de las minucias de la colación de 

la Magdalena, 3.000 mrs. “que montado el lino e el cañamo que ha rescebido o 

rescebira de Juan Lopez de las Figueras, sin lo de Alonso Sanchez de la Chica, que 

queda para el dicho Juan de Herrera”84. En 1499 hallamos al jaenero Andrés de 

Jódar el cual tomaba a renta por tres años y 3.000 mrs. todos los árboles, excepto 

los morales y ribazos, que había en la huerta de Pedro López Hidalgo, sita bajo la 

Huerta de Calatrava, en Jaén85. 

 

Respecto al siglo XVI, algunas de las referencias sobre estos Jódar jaeneros son por 

ejemplo la escritura de fianza otorgada en 1502, donde Alfonso de Jódar y su 

hermano Juan Sánchez de Jódar, sastres, se fiaban mutuamente en el oficio86. En 

1520 también encontramos cómo Miguel Fernández de Jódar, vecino de Jaén, decía 

deber a Fernán Gómez de Molina la suma de 1.377 maravedíes por la compra de 18 

fanegas de pan, por mitad de trigo y cebada87. Mediado el siglo, en 1555, en una 

escritura de venta Julián de Jódar vendía un “pegujar de fruta verde de dos huertas 

que tiene en Valparaíso, cerezas, manzanas, alvarcoques, guindas, ciruelas, brevas 

y peras”, todo por 22 ducados de oro88. Posteriormente, localizamos el testamento 

de Blas Hernández de Jódar el cual testó en julio de 155989. En 1572 hallamos cómo 

Cristóbal de Jódar, beneficiado de la iglesia de San Ildefonso de Jaén, arrendaba 

por 75.000 mrs. a Rodrigo de Soria los frutos de su beneficio90. Por su parte, a 

finales de la primavera de 1581 Alonso García de Jódar perdonaba a los culpables 

de la muerte de su hijo, Juan de Jódar, habiendo de percibir los gastos hechos en la 

                                                 
 83 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN (A.H.P.J.), escribano: Martín González Palomino. 
Leg. 1, fol. 279. 
 84 A.H.P.J., escribano: Fernán Gómez de Molina. Leg. 9, fol. 183 vº. 
 85 A.H.P.J., escribano: Fernán Gómez de Molina. Leg. 9, fol. 425. 
 86 A.H.P.J., escribano: Martín González Palomino. Leg. 2, fol. 210 vº. 
 87 A.H.P.J., escribano: Diego González de Molina. Leg. 16, fol. 164. 
 88 A.H.P.J., escribano: Pedro de Valenzuela. Leg. 179, fol. 203. 
 89 A.H.P.J., escribano: Juan de Herrera. Leg. 315, fol. 542. 
 90 A.H.P.J., escribano: Gonzalo de Herrera. Leg. 562, fol. 1. 
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querella, que ascendían a 26,5 ducados91. Seis años después, en 1587, en una 

escritura de deuda, Martín de Jódar decía deber 846 reales de plata por la compra 

de 18 “troncos de corteza” a Francisco López de Almagro92. 

 

Ya a finales del siglo XVII, concretamente en el padrón de 1693, los Jódar que 

residían en la capital del Santo Reino eran Catalina de Jódar, Diego de Jódar, 

Francisco de Jódar, Luis de Jódar, Manuel de Jódar, pertenecientes a la colación de 

San Ildefonso, además de Pedro de Jódar, trabajador del campo y vecino de la 

colación de la Magdalena, María de Ortuño, viuda de Andrés de Jódar y parroquiana 

de Santa María, y don Alonso de Torres y Jódar, vecino de la colación de Santiago93. 

Sobre este último vecino desconocemos si su ascendencia por los Jódar procedía 

de los de Jaén, los de Baeza o los de otro lugar. No obstante sabemos que sus 

padres, don Pedro de Torres Almagro, familiar del Santo Oficio, y doña Catalina de 

Jódar y Aguilar, eran originarios de Jaén, y que Alonso de Torres era escribano de 

S.M. en Jaén y familiar del Santo Oficio de Córdoba cuando casó en dicha ciudad en 

1678 con doña Teresa Jiménez de la Puente, hija del jurado don Luis de Navarrete y 

Argote y de doña Lucía Jiménez de la Puente94. Dicho Alonso de Torres fue también 

1687 alcalde de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Jaén. 

 

En el siglo XVIII seguirá habiendo vecinos en Jaén con el apellido Jódar, aunque a 

mediados de ese siglo encontramos a uno de ellos que se identifica como hidalgo. 

Concretamente, se trata de Antonio José de Jódar, capellán beneficiado95, sobre 

cuyo origen no tenemos noticia, al no saber si descendía de los Jódar de Jaén o de 

los del entorno de la ciudad de Baeza. 

 

En el entorno de la ciudad de Jaén y también en otros núcleos de población más 

alejados de la capital giennense y de la ciudad de Baeza hemos podido localizar la 

presencia, en algunos casos testimonial, del apellido Jódar, que desconocemos si 

procedían de la rama baezana o bien tenían el Jódar como apellido toponímico al 

ser originarios de dicha villa. Veamos cuáles son algunos de esos casos:  

                                                 
 91 A.H.P.J., escribano: Jerónimo de Herrera. Leg. 660, fol. 396. 
 92 A.H.P.J., escribano: Diego Fernández de Baeza. Leg. 1008, fol. 193. 
 93 A.H.M.J., Padrón General de la ciudad de Jaén. Año 1693. 
 94 A.H.D.J., Expedientes matrimoniales. Jaén Caja 448-A. Expediente matrimonial de Alonso 
de Torres  Jódar y  Teresa Jiménez de la Puente (1678). 
 95 SÁEZ GÁMEZ, M. (1979): Op. cit., pág. 130. 
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a) Torredonjimeno y Martos: poblaciones calatravas muy cercanas a Jaén. En 

1569 y 1572 encontramos los bautismos en la parroquia de Sta. María de 

Torredonjimeno, respectivamente, de Ana y Francisca Gómez Herrera, hijas 

de Juan Gómez de Jódar y Ana de Herrera, vecinos de dicha población96. 

Asimismo, en el último tercio del siglo XVIII nacen en dicha villa Juan y 

Francisca Muñoz Jódar, cuyos hijos enlazaran con ilustres familias de la villa 

de Martos como los Aledo, Castilla, Calvo de Tejada, Pimentel o Valenzuela. 

Los mismos eran sobrinos de doña Ignacia de Jódar Peña, soltera, natural de 

Jaén y vecina de Martos, hija de don Cristóbal de Jódar y doña Catalina 

Peña, vecinos de Jaén, la cual hizo testamento en 179597. 

 

b) Campillo de Arenas: antiguo lugar del concejo de Jaén repoblado en el siglo 

XVI. Jódar en esta población los encontramos ya a principios del siglo XVII98. 

Siendo un apellido común en la localidad desde finales de dicho siglo hasta el 

siglo XX, según observamos en la documentación matrimonial, en la que 

suele aparecer como Ruiz de Jódar en las primeras décadas del siglo XVIII99. 

Algunos de esos Jódar fueron incluso alcaldes de dicha población desde ya el 

siglo XVII hasta prácticamente el XIX100. Además, contaban con una 

capellanía familiar que fundó Andrés Ruiz de Jódar en 1697, prior de Campillo 

de Arenas, la cual estaba dotada con varias casas y tierras101. 

                                                 
 96 ARCHIVO PARROQUIAL DE TORREDONJIMENO (Santa María), Bautismos. Libro 1, fols. 1 y 94. 
 97 A.H.P.J., escribano: Luis de Arévalo y Pineda. Leg. 9580, fols. 259-260. 
 98 A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 2931, exp. 5. Pleito entre Francisco Rodríguez, vecino de 
Campillo de Arenas, con Pedro López de Jódar sobre la posibilidad de hacer un horno de pan los 
vecinos de Campillo. Año 1614. 
 99 Algunos ejemplos son los de Andrés Ruiz de Jódar e Isabel de Aparicio (1709), Pedro Ruiz 
de Jódar y Ana López (1739), Francisca Ruiz de Jódar y Pedro Ramírez (1742). A.H.D.J., 
Expedientes matrimoniales. Campillo de Arenas Cajas 10 y 4. Aunque desconocemos su origen es 
posible que fray Antonio Ruiz de Jódar, monje basilio en el monasterio de Santa María de Oviedo del 
lugar de Mata Bejid (término de Cambil), a mediados del siglo XVII fuese natural de Campillo de 
Arenas debido a la cercanía de dicha población con el monasterio y a la presencia de los Ruiz de 
Jódar por aquella época en Campillo. GALIANO PUY, R. (1994): «El monasterio de Santa María de 
Oviedo, en el despoblado de Mata Begig, primitiva casa de España de la Orden de San Basilio 
Magno». Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 152. Jaén, pág. 65. 
 100 A.H.N., Consejos. Caja 12008, exp. 21. Expediente donde el Intendente de Jaén remite las 
representaciones de José de Jódar, alcalde ordinario de Campillo de Arenas, y otros vecinos 
quejándose de los perjuicios que les ocasiona el comisario de aquella Intendencia (años 1809-1810). 
 101 A.H.D.J., Capellanías. Caja 16-7-6. Expedientes de la capellanía fundada por Andrés Ruiz 
de Jódar correspondientes a los años 1697 y 1750. / Caja 16-7-7. Expedientes de los años 1800 y 
1826. Dicha capellanía estaba dotada en 1752 con dos pedazos de tierra con vides, una casa sita en 
calle Real Alta en Campillo y una bodega en una casa de Campillo. Además poseía diferentes cargas 
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c) Los Villares: otro antiguo lugar del concejo de Jaén repoblado en el siglo XVI. 

En 1619 hemos localizado que casaban en la parroquia de Los Villares, 

Francisco Pérez de Escamilla y Elvira de Jódar102. 

 

d) Huelma: villa de Sierra Mágina, donde entre 1569-1598, aproximadamente, 

residía un tal Martín de Jódar. De él sabemos que en la primavera de 1569 

solventaba una serie de deudas que tenía contraídas con otros vecinos de 

Huelma103. En 1598 era condenado en dicho año junto a otros vecinos por 

Pedro Ochoa de Salazar, corregidor huelmense, a pagar tres reales por no 

asistido éstos a los cultos en honor al Santísimo Sacramento104. 

 

e) Mancha Real: villa de repoblación del siglo XVI, que también perteneció al 

concejo de Jaén. En 1578 encontramos a una vecina llamada Catalina de 

Jódar que ese mismo año tasaba los bienes de su hijo Alonso Cano105. 

 

f) Jódar: en la propia villa de Jódar había varios vecinos con dicho apellido 

desde al menos del siglo XVI. Algunos ejemplos son los de Juan de Jódar, 

vecino de Jódar, que junto a otros vecinos suyos mantenía en 1540 un pleito 

contra Juan de Valdivia, personero de Úbeda, por unas tierras en el paraje de 

Jandulilla106; o el caso de Juan de Jódar Navarrete, vecino de Jódar, que en 

1652 mantenía un pleito con los menores hijos de Andrés de Jódar y Rodrigo 

de Biedma, marido de Ana de Torres, por los bienes de difunto de Alonso de 

Jódar Navarrete107. Entre estos Jódar hubo algunos que ostentaron cargos 

                                                                                                                                                         
como un censo anual por el que pagaba 18 reales y 10 maravedíes a la Cofradía del Santísimo 
Sacramento de Campillo, y 13 misas de carga por valor de 26 reales y 18 maravedíes a la Colecturía 
de la parroquia de Campillo de Arenas. FERNÁNDEZ HERVÁS, E. (2000): «Campillo de Arenas en el 
Catastro del Marqués de la Ensenada». Sumuntán, 13. Carchelejo, pág. 196. 
 102 A.H.D.J., Parroquia de Los Villares. Libro 1 (Matrimonios), fol. 117 vº. 
 103 MORENO TRUJILLO, Mª.A. (1988): 1569, un año en la vida de Huelma a través de su notaría. 
Universidad de Granada. Granada, pp. 112 y 123. 
 104 VICO VICO, A. (2003): «El Santísimo Sacramento como centro de piedad». En Religiosidad 
y ceremonias en torno a la eucaristía. Tomo 1. Ediciones Escurialenses. Madrid, pág. 458. 
 105 A.H.P.J., escribano: Luis de Vílchez. Leg. 7186, fol. 80. 
 106 A.H.M.U., Expedientes varios y juicios. Interrogatorio de la probanza en el pleito a 
instancia de Juan de Valdivia. Úbeda, año 1540. 
 107 A.H.M.U., Expedientes varios y juicios. Expediente de probanza a instancia de Juan de 
Jódar Navarrete. Granada, 15-3-1652. 
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públicos como por ejemplo Juan de Jódar Salcedo, alcalde de la villa de Jódar 

en 1632108. 

 

g) Bailén: en la transición del siglo XVI al XVII residía en esta localidad Alonso 

de Jódar, del que sabemos que en aquel momento mantuvo un pleito con el 

licenciado Diego Soriano, presbítero, vecino de Linares, por un patronato 

fundado en la iglesia mayor de Linares, que había quedado vacante por la 

muerte de su último patrón, Sebastián Soriano109. 

 

h) Arjonilla: antigua villa calatrava cercana a la ciudad de Andújar. En dicha villa 

era comisario del Santo Oficio en la primera mitad del siglo XVII el doctor 

Rodrigo de Jódar, ya citado anteriormente. 

 

i) Beas de Segura: en dicha villa santiaguista, tenemos localizados a un Alonso 

de Jódar que era médico allí en el último tercio del siglo XVI, y a otro Alonso 

de Jódar, quizá su hijo, que estudió en la Universidad de Alcalá de Henares 

en 1577110. 

 

 

 Otros Jódar fuera de Jaén 

 

Fuera de Jaén también localizamos referencias al apellido Jódar, que de momento 

no sabemos si están relacionadas con las ramas giennenses. Así tenemos 

constancia de su presencia en: 

 

a) Murcia: donde encontramos a un Juan Luis de Jódar que en 1569 reclamaba 

ser regidor de dicha ciudad111, y a un Alejandro de Jódar que pleiteaba en 

1727 con el provisor de Murcia y el convento de Santa Clara de dicha ciudad 

                                                 
 108 MESA FERNÁNDEZ, N. (1996): Op. cit., pág. 100. 
 109 LÓPEZ CORDERO, J.A., coord. (2011): Op. cit., fol. 100 vº. 
 110 A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 5300, exp. 12. Pleito entre Cristóbal Román, clérigo y 
vecino de Iznatoraf, con Alonso de Jódar, médico y vecino de Beas, y consortes sobre unas tierras 
(año 1573). A.H.N., Universidades. Leg. 478, fol. 485 vº. Cursos en Cánones probados ante la 
Universidad de Alcalá por Alonso de Jódar, natural de Beas (año 1577). 
 111 A.R.CH.GR.., Real Audiencia. Caja 1569, exp. 11. 
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sobre la posesión de unas tierras112. Sobre esta rama murciana de los Jódar, 

sabemos que eran hidalgos como los de Baeza, ya que en 1696 fue 

nombrado alguacil mayor por el estado noble don Francisco de Jódar y 

Abadía, padre del citado Alejandro y bisabuelo materno de don Gil de Alcalá y 

Jódar, natural de Murcia y Caballero de la Orden de Carlos III en 1789113. De 

igual forma, una parte de esta rama murciana pasó a tierras sevillanas, donde 

casó Manuel de Jódar, natural de Murcia, con Beatriz de Arenas, natural de 

Morón de la Frontera (Sevilla), los cuales era abuelos maternos de Diego 

Bullón y Jódar quién en 1787 obtenía el grado de bachiller en Medicina por la 

Universidad de Sevilla114. 

 

b) Lorca (Murcia): quizá relacionados con los murcianos. Uno de ellos era Diego 

de Jódar, clérigo de menores órdenes y vecino de Lorca, quien en 1735 

pleiteaba sobre la posesión de la capellanía y patronato de legos que 

fundaron Catalina López e Isabel Núñez en la iglesia colegial de Lorca115. 

Siguiendo en Lorca, vemos como en 1768 una tal Juana de Jódar, viuda y 

vecina de dicho lugar, comenzaba un pleito relacionado con la sucesión a los 

bienes de los bienes de los vínculos, patronato y capellanía que fundó 

Agustín de Jódar Blázquez, vecino de Jódar116.  

 

c) Colomera (Granada): en el cortijo de las Torres, perteneciente al término de 

esta localidad granadina, sabemos que en 1544 residían Benito y Llorente 

Hernández de Jódar, quienes aparecen como testigos en dos protocolos 

notariales117. 

 

d) Baza (Granada): en este lugar hallamos a Juan de Jódar, quien junto a otros 

vecinos de Baza establece un pleito con el colegio jesuita de Toledo sobre 

rentas reales y el oficio de alguacil mayor de Purchena en 1638118. Es posible 

                                                 
 112 A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 113, exp. 5. 
 113 A.H.N., Estado. Pruebas de Caballeros de la Orden de Carlos III. Expediente 1378. 
 114 ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO DE SEVILLA. Libro 720, fols. 39-59. 
 115 A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 2671, exp. 10. 
 116 A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 723, exp. 8. 
 117 LORCA GONZÁLEZ, C.I. (2003): Catálogo de los protocolos notariales de Colomera, Granada 
(1538-1550). Edición y estudio. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. Granada, pág. 1425. 
 118 A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 599, exp. 4. En Baza también está el caso de María de 
Jódar, cuyo esposo Antonio Diego de Espinosa, vecino de dicha villa estableció un pleito con el 
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que un descendiente de Juan de Jódar fuera Pedro Cayetano de Jódar quién 

en 1697 casaba con María Collado Sánchez Cavedo, de ascendencia hidalga, 

ambos naturales de Baza y bisabuelos maternos de don Torcuato Antonio 

Collado y Martínez Sánchez Cavedo y Jódar, natural de Guadix (Granada) y 

Caballero de la Orden de Carlos III en 1803119. 

 

e) Loja (Granada): en dicha población tenemos también la presencia del apellido 

Jódar desde al menos el siglo XVI, donde encontramos como vecina de la 

misma a Juana Espejo, viuda de Gonzalo Ruiz de Jódar. Un descendiente de 

ambos fue Pedro Ruiz de Espejo y Jódar, bautizado en la iglesia lojeña de 

San Gabriel en 1676 e hijo de Diego Ruiz de Espejo y Jódar, regidor de Loja y 

familiar del Santo Oficio. Dicho Pedro Ruiz de Espejo y Jódar fundó junto a su 

esposa Isabel Santana una capellanía en Loja a inicios del siglo XVIII120. 

 

f) Sevilla: aquí hallamos una referencia de 1556 en la un tal licenciado Jódar, 

alférez teniente del asistente de Sevilla, recibía real cédula para que 

entregase a los jueces y oficiales de la Casa de Contratación sevillana ciertas 

partidas de oro y plata procedentes de Nueva España en la carabela del 

maestre Pedro Bernal, así como el proceso y a los presos, si los hubiere121. 

 

g) Alcalá de los Gazules (Cádiz): lugar algo más alejado de las tierras de Jaén, 

donde está el caso de Pedro González de Jódar, vecino de Alcalá de los 

Gazules (Cádiz), el cual en 1591 pleiteaba con Alonso Robles de Espinosa 

sobre el nombramiento de síndico del concejo de dicha villa122. 

 

                                                                                                                                                         
convento de Santa Isabel de los Ángeles de Baza relacionado con un censo y una serie de rentas. 
A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 14445, exp. 16. 
 119 A.H.N., Estado. Pruebas de Caballeros de la Orden de Carlos III. Expediente 1221. 
 120 ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE GRANADA. Expedientes matrimoniales (Loja). Expediente 
matrimonial de Pedro Ruiz de Espejo y Jódar y de Isabel Laura Santana Mayorgas (año 1693) / 
Capellanías. Caja 339, pieza 1. 
 121 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (A.G.I.), Indiferente General. Caja 1965, libro 13, fol. 171 vº-
172. 
 122 A.R.CH.GR., Real Audiencia. Caja 1248, exp. 5. 
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h) Játiva (Valencia): donde aparece don Vicente Jódar a quien en 1680 y 1681 

se le realizaba el pago de la media anata por la plaza de la gobernación de 

Játiva123. 

 

i) Renedo (Valladolid): aquí encontramos a un Rodrigo de Jódar, vecino de 

dicha villa, que en 1490 litiga con el concejo de Renedo para que se le 

reconociera su hidalguía124.  

 

 

 Los Jódar americanos 

 

Además de las ramas peninsulares, tras la conquista y colonización del territorio 

americano pasarán al mismo varios Jódar procedentes en su mayoría de la ciudad 

de Baeza125. Así, el caso más antiguo es el del baezano y bachiller Andrés de Jódar, 

médico, a quien el 5 de abril de 1530 se le concedía real cédula para que realizase 

experimentos con el bálsamo de La Española126. Hijo del anterior y de Isabel de 

Lama fue Andrés de Jódar, que en 1538 vemos cómo embarca en la Armada del 

conquistador español Pedro de Alvarado127, para explorar las costas occidentales de 

México y las islas de Poniente (Molucas)128.  

 

Otro baezano en América fue Francisco de Jódar, soltero, hijo del Dr. Luis de Jódar 

y Juana Barragán, que en 1555 se embarcaba hacia Perú129. Éste pertenecía a la 

rama de los Jódar Alférez de Baeza  ya tratados, concretamente a la rama de la que 

desciende también el clérigo Antonio de Jódar Cárdenas, fundador de una 

capellanía en Baeza, también citado unos párrafos atrás. 

 

                                                 
 123 ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN, Consejo de Aragón. Leg. 941, exp. 112 / exp. 70. 
 124 ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID, Registro de Ejecutorias. Caja 33, exp. 
21. 
 125 También lo harán a otras zonas del Imperio español como Filipinas a donde se embarcó 
en 1608 Ambrosio de los Ríos, soltero, natural de Baeza e hijo de Sebastián de los Ríos y Ana Martín 
de Jódar, como criado del licenciado D. Juan de Alvarado Bracamonte. A.G.I., Contratación. Caja 
5308, legajo 1, registro 7. 
 126 A.G.I., Indiferente General. Caja 422, libro 14, fol. 73 rº-vº. 
 127 A.G.I., Contratación. Caja 5536, libro 5, fol. 367 rº. 
 128 VALLADARES REGUERO, A. y RUIZ GARCÍA, R. (1994): La emigración jiennense a las Indias 
en el siglo XVI (1492-1599). Instituto de Estudio Giennenses. Jaén, pág. 121. 
 129 Ibíd., pág. 207. 
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En 1553 encontramos en tierras panameñas a Alonso de Jódar, quien falleció en 

dichas tierras hacia 1557, teniendo un gran pleito con Alonso de Venegas, jurado 

sevillano, con quien había creado una compañía130. Cronológicamente, el siguiente 

caso que encontramos es el del licenciado Cristóbal de Jódar, presbítero, a quien el 

3 de enero de 1596 se le concede licencia de pasajero a Indias con destino a 

Perú131.  

 

Otro ejemplo ya en el siglo XVII es el de Gonzalo Hernández de Jódar, natural de 

Baeza, a quien tras fallecer hacia 1603 en el valle de Trujillo (Perú), se le realizan 

autos sobre sus bienes, los cuales pasan a sus hijos Juan de Jódar y María Duarte, 

vecinos de Sevilla132. Años más tarde, en 1614, hallamos a Pedro de Jódar en La 

Serena (Chile), el cual llegó a ser regidor de dicho lugar133. De igual forma, en 1637, 

residía en el convento franciscano de Cartagena de Indias el ya citado anteriormente 

fray Luis de Jódar, calificador del Santo Oficio. 

 

En ocasiones encontramos casos de vecinos de Baeza que pertenecían al linaje de 

los Jódar que, pese a no haber pisado tierras americanas tuvieron relación indirecta 

con ellas. Tal es el caso de Juan de Jódar, vecino de Baeza, quien, como esposo de 

doña María Gallegos, heredera de Martín Gallego, “difunto en Nombre de Dios”, 

apelaba al Consejo de Indias una sentencia dictada por los jueces de la Casa de 

Contratación en el pleito que puso al capitán Hernando de Luque, vecino de de 

Sevilla, porque determinó que no se entregasen dos barras de plata a María 

Gallegos hasta que viniesen las cuentas de lo cobrado con otra heredera134. 

 

 

 

LA VILLA DE PEGALAJAR EN LA EDAD MEDIA Y MODERNA 

 

Tras la Batalla de la Navas de Tolosa (1212) el expansionismo castellano tuvo como 

principal objetivo la conquista del Valle del Guadalquivir. Es en este contexto, donde 

                                                 
 130 A.G.I., Panamá. Caja 236, libro 9, fols.138 vº-139 vº, 248 vº-249 rº, y 251 rº-252 rº. 
 131 A.G.I., Contratación. Caja 5252, legajo 2, registro 9. 
 132 A.G.I., Contratación. Caja 267A, legajo 3, registro 9. 
 133 A.G.I., Chile. Caja 37, exp. 27. 
 134 A.G.I., Justicia. Caja 820, exp. 3. 
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va a desarrollarse la labor militar del rey castellano Fernando III el Santo, el cual va 

conquistar las principales plazas de dicho territorio: Baeza, Jaén, Córdoba y Sevilla. 

A inicios del siglo XIII tenemos datos de cómo es asaltado por Fernando III el alcázar 

de “Pegalhaiar”, quien conquistará la plaza en 1244 de manera definitiva. Por 

entonces el castillo de Pegalajar, construido entre los siglos XI-XII, era una fortaleza 

situada sobre una peña que dominaba una vega regada con las aguas de la Fuente 

de la Reja, su principal sustento económico. Dicha conquista entraba dentro de la 

estrategia de controlar los castillos del valle del Guadalbullón, territorio clave para 

efectuar las operaciones militares de cara a la conquista de la ciudad de Jaén, que 

terminó por entregarse en 1246, y clave también para cortar las comunicaciones 

entre dicha ciudad y Granada135. 

 

A partir de este momento, Pegalajar será una de las muchas poblaciones situadas 

en la frontera entre los reinos de Castilla y Granada, quedando en tierras realengas 

bajo la jurisdicción de la ciudad de Jaén. Por tanto, hasta finales del siglo XV 

Pegalajar va a ser un importante enclave fronterizo frente al reino nazarí de 

Granada. Frontera que fue sufrió ligeras fluctuaciones a lo largo de la Baja Edad 

Media en la zona del alto valle del Guadalbullón, donde Cambil era la población 

nazarí más cercana hasta su conquista en 1485. Tras su conquista, Pegalajar fue 

repoblada por hombres libres y sus tierras de cultivo distribuidas en suertes, lo cual 

explica el predominio de labradores con tierra que se ve posteriormente en 1559, 

con ocasión del primer censo conocido136. Ello trajo consigo también el alto grado de 

igualdad que se daba entre los pobladores y vecinos de Pegalajar, a diferencia de 

otras poblaciones fronterizas.  

 

                                                 
 135 LÓPEZ CORDERO, J.A. (2005): «Las iglesias de Sierra Mágina en la frontera medieval: la 
iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar». En Iglesias y Fronteras. V Jornadas de Historia de la Abadía. 
Diputación Provincial de Jaén. Jaén, pp. 388-389. 
 136 En dicho censo de 1559 se observa cómo de los 284 vecinos o cabezas de familia, 141, es 
decir el 49,65% de ellos, eran labradores, mientras que hallamos a 47 (16,55%) “trabajadores” que 
López Cordero identifica como jornaleros, siendo los labradores aquellos individuos propietarios de 
tierra, en su mayoría minifundios. LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): La venta de lugares del término de 
Jaén en el siglo XVI: el caso de Pegalajar. Centro asociado de la UNED en Jaén. Jaén, pp. 52-53. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 124 -

 
 
 



 39 

 

Detalle de los restos del castillo de Pegalajar. 

 

En dicha sociedad medieval únicamente destacaba como estamento privilegiado el 

eclesiástico137, que se limitaba al prior, cura y beneficiado, no dándose el nobiliario, 

el cual penetró en la población a finales del siglo XVI138 con la llegada de hidalgos 

venidos a menos (como los Cabanillas)139. Estos hidalgos emparentarán con familias 

acomodadas de Pegalajar, buscando, entre otras cosas, los oficios concejiles que 

por sangre le correspondían140. En este sentido creemos que gran parte de esas 

familias acomodadas podrían corresponderse con los llamados caballeros 

cuantiosos que conformaron la élite rural en las villas andaluzas durante la Edad 

Moderna, llegando a ser un grupo que debido a su posición económica (labradores 

ricos, propietarios de tierras y ganado) formaron una especie de oligarquía que llega 

a reflejarse en el concejo141. Estos caballeros cuantiosos por su linaje no 

                                                 
 137 El estamento eclesiástico giraba entorno a la iglesia parroquial de la Santa Cruz, antigua 
mezquita reconvertida al poco tiempo de la conquista cristiana. Dicha construcción se mantuvo hasta 
finales del siglo XVI cuando comienza a construirse el actual templo de la mano de Alonso Barba, 
discípulo de Andrés de Vandelvira quien realiza un templo compacto siguiendo un modelo de iglesia 
de cajón, con planta rectangular de una sola nave en cuyo incipiente crucero se enlaza con capilla 
mayor destacada. Sobre éste tema véase: Ibíd., pp. 383-395. 
 138 No obstante, en la documentación parroquial encontramos el caso de un tal Alonso 
Hernández, que en 1551 se identifica como “el hidalgo”, caso éste que no sabemos si se debe a su 
condición social o a su apodo. ARCHIVO PARROQUIAL DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 24 vº. 
 139 En el caso de Pegalajar las principales familias hidalgas eran los Bustamante, los 
Cabanillas y los Calatayud, estos últimos procedentes de la villa calatrava de Torredonjimeno (Jaén). 
 140 Véase: LÓPEZ CORDERO, J.A. (2002): «Los archivos parroquiales como fuentes 
genealógicas: los “Cabanillas” de Pegalajar». Mágina, 9. Jaén, pp. 153-168. 
 141 SORIA MESA, E. (1999): «Las oligarquías de señorío en la Andalucía moderna. Estado de la 
cuestión y líneas de investigación». En BERNARDO ARES, J.M. y GONZÁLEZ BELTRÁN, J.M., eds.: La 
administración municipal en la Edad Moderna (Actas de la V Reunión Científica Asociación Española 
de Historia Moderna). Vol. II. Universidad de Cádiz. Cádiz, pág. 639 
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pertenecían a la nobleza y eran, según Domínguez Ortiz “pecheros acomodados de 

fortuna que, mediante la concesión de privilegios económicos de los nobles, 

reforzarían la aportación militar de éstos. (…) En 1492 los Reyes Católicos acabaron 

con las diferencias que (…) existían en cuanto a la contía (renta, ingresos anuales), 

fijando en 50.000 maravedíes la cantidad mínima que obligaba a su perceptor a 

poseer caballo y armas, (…) pasar alarde dos veces al año y acudir a la hueste 

cuando fuese requerido. La obligación se extendía sólo a los caballeros de 

Andalucía y Murcia”142. Aunque en el caso de Pegalajar no sabemos cuáles pudieron 

ser esas familias de caballeros cuantiosos (si las hubo) debido a que no contamos 

con actas capitulares del concejo pegalajeño correspondientes al siglo XVI143, 

pensamos que, como ocurrió en poblaciones cercanas como Torredonjimeno144, 

parte de los impulsores de la exención de Pegalajar respecto de Jaén pudieron ser 

esos caballeros de cuantía que residían en Pegalajar. Pese a no contar con los 

apellidos de los mismos quizás algunas de esas familias de caballeros cuantiosos 

fueran los: Contreras, de la Cueva, García de Bailén, Herrera, Párraga, del Río, de 

las Vacas, Valenzuela o Viedma. 

 

Económicamente, la actividad agroganadera fue la que caracterizó el periodo 

bajomedieval en Pegalajar, dándose pequeñas y medianas propiedades en una 

orografía de carácter montañoso y serrano como es la que predomina en su 

término145. Junto a ese aprovechamiento agrícola se daban en las zonas 

montañosas del término, como el monte de Bercho diferentes aprovechamientos 

como el ganadero (pastoreo), el forestal (leña, carbón) y cinegético, éste último ya 

comentado por Alfonso XI en su Libro de la Montería y en la Crónica del 

                                                 
 142 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1985): Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Ed. Itsmo. 
Madrid, pág. 52. 
 143 A falta de más datos, quizás esas familias de caballeros de cuantía descendieran de los 
seis vecinos que en 1476 encontramos en el padrón de vecinos de Pegalajar de ese año, los cuales 
especificaban su condición de “caballeros”, pese a que se observa que algunos de ellos estaban 
emparentados con otros vecinos que decían ser peones. Estos caballeros eran: Gil Fernández 
Mayordomo (hijo de Gil Fernández), Alonso Fernández (hijo de Alonso Fernández Nieto), Gonzalo 
García, Antón López de Párraga, Fernando López y Antón Rodríguez. PORRAS ARBOLEDAS, P.A. 
(1991): Op. cit., pp. 109-114. 
 144 Véase: CAÑADA HORNOS, M.J. (2008): «La exención jurisdiccional de Torredonjimeno y la 
Carta de Privilegio de 1558». En Carta de Privilegio: Torredonjimeno 1558. Ayuntamiento de 
Torredonjimeno. Torredonjimeno, pp. 35-55. 
 145 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1998): «La sociedad de Pegalajar a mediados del siglo XVIII». 
Sumuntán, 10. Jaén, pp. 189-190. 
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Condestable donde se habla de la cacería de jabalíes, osos o ciervos, entre otras 

especies146. 

 

 

Miguel Lucas, Condestable de Castilla 

 

No obstante, ese papel que va a tener la villa junto con su castillo durante este 

tiempo no va a estar centrado únicamente en la defensa del territorio frente a 

posibles acciones nazaríes. Pegalajar también se verá salpicada ya en el siglo XV 

por los conflictos civiles y luchas nobiliarias en Castilla. Ya en 1468 sabemos por las 

crónicas que don Fernán Mexía y don Juan de Pareja, comendador de Pegalajar, se 

habían conjurado contra don Miguel Lucas, Condestable de Castilla, residente en 

Jaén. Pero el fracaso de dicha conjura hizo que don Juan de Pareja se refugiase en 

Pegalajar, lugar desde el cual protagonizó hasta 1469 diferentes acciones de rapiña 

o razzias en las tierras concejiles de la ciudad de Jaén. Tras ser sometido finalmente 

el comendador pegalajeño por el rey Enrique IV, éste entregó la villa de Pegalajar y 

su castillo nuevamente al Condestable castellano y nombró a don Pedro de 

Sepúlveda como nuevo alcaide de la plaza. Ya de vuelta a la jurisdicción jaenera, el 

gasto de la alcaidía de Pegalajar fue asumido por las colaciones de la ciudad de 

Jaén, siguiendo la costumbre que habían venido haciendo en los años pretéritos. De 

este modo, en 1465 dicho gasto lo había asumido la colación o parroquia de San 

                                                 
 146 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1993): «El monte de Bercho de Pegalajar. Historia de un expolio». 
Sumuntán, 3. Jaén, pág. 88. 
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Bartolomé, en 1466 las de San Andrés y la Santa Cruz, y en 1468 la de la 

Magdalena147. 

 

La dependencia de Pegalajar respecto a la jurisdicción de la ciudad de Jaén siguió 

manteniéndose hasta mediados del siglo XVI. En 1559, Pegalajar obtenía su 

independencia jurídica de la ciudad de Jaén, mediante real privilegio concedido por 

el rey Felipe II, a quien los vecinos de la población habían comprado dicha 

independencia. Por entonces la ya villa de Pegalajar contaba con una población 

aproximada de 300 vecinos, lo que se traduce en unos 1.200 habitantes. Dicha 

población sufrió a lo largo de la primera mitad de esta centuria un proceso de 

expansión generalizada gracias al fin del peligro que suponía la conquista del reino 

de Granada, la repoblación del mismo y el estado de calma relativa en el plano 

sociopolítico del momento. Ya en la segunda mitad del siglo XVI se observa un 

estancamiento de la población de Pegalajar, el cual permanecerá igual hasta inicios 

del siglo XVII. De hecho, en 1628 la población pegalajeña siguió siendo de 300 

vecinos. No será hasta el siglo XVIII cuando encontremos un importante repunte del 

crecimiento demográfico en Pegalajar, en parte gracias a las medidas del 

reformismo ilustrado borbónico. Así en 1752 el número de vecinos era ya de 407 

(1.628 habitantes aprox.). 

 

Durante el periodo moderno, Pegalajar era una villa donde la agricultura tradicional y 

la ganadería componían los principales sectores económicos. Con todo la ganadería 

fue perdiendo importancia a lo largo de este tiempo, debido a que la agricultura va 

ser el sector que predomine, llegando incluso a aprovechar para su uso típicos 

espacios ganaderos como por ejemplo los situados entorno al monte del Bercho. 

Esta agricultura contaba con inconvenientes motivados por los tipos de suelo que se 

encontraban en el término municipal de Pegalajar, los cuales eran descritos por 

Pascual Madoz a mediados del siglo XIX como “endebles, gredosos, areniscos y de 

mediana calidad”. No obstante, esos inconvenientes fueron solventados 

mejorándolos tradicionalmente con el abundante agua que había y con “un 

abundantisimo y hermoso plantío de olivas”. Precisamente, el producto de esos 

olivares, el aceite, era vendido a finales del siglo XVIII e inicios del XIX siendo un 

                                                 
 147 CASTILLO ARMENTEROS, J.C. (1998b): «Una alquería fortificada». En Jaén: Pueblos y 
ciudades. Diario Jaén y Cajasur. Jaén, pp. 2091-2093. 
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producto de exportación que dio lugar a una importante actividad comercial pese al 

pésimo estado de las comunicaciones que hacía que dicho actividad no fuera los 

suficientemente fluida148.  

 

 

Término de Pegalajar dibujado a mediados del siglo XVI. 

 

En el caso de Pegalajar la escasez de producción cerealística se debía 

principalmente al carácter serrano de Pegalajar y a las condiciones de su terreno. 

Ante ello era tradicional que el trigo y otros cereales fueran importados de lugares 

cercanos, como por ejemplo La Guardia, a Pegalajar de cara al autárquico consumo 

local. Ya durante el siglo XVI dicha escasez, debida al incremento poblacional, se 

intentó solventar con la roturación de nuevas tierras en parajes serranos de cara a 

poder destinarlas a la siembra. Roturaciones que en ocasiones se hacían de manera 

ilegal o arbitraria por parte de los vecinos de Pegalajar, como ocurrió por ejemplo en 

1575 en las tierras de pie de monte del paraje de Almoroche, pertenecientes al 

realengo, que finalmente fueron vendidas al concejo de Pegalajar. Junto a este 

aumento de las roturaciones, la necesidad de dinero por parte de la Corona conllevó 

a que también se dieran en las últimas décadas del siglo XVI la venta de baldíos de 

Pegalajar, efectuándose diez ventas por un total de 11.463.000 maravedíes149.  

 

                                                 
 148 CRUZ ARTACHO, S. (1998): «Con los beneficios del agua». En Jaén: Pueblos y ciudades. 
Diario Jaén y Cajasur. Jaén, pp. 2093-2095. 
 149 LÓPEZ CORDERO, J.A. (2003): «El pósito de Pegalajar». Sumuntán, 18. Jaén, pp. 33-34. 
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Esa venta de baldíos incluso siguió durante el siglo XVII debido a los enormes 

gastos que tenía que afrontar la Monarquía Hispánica (guerras, revueltas, gastos de 

la corte…). En 1646 cuando el ejército español se encontraba en Cataluña 

sofocando la rebelión de “els segadors”, las poblaciones del obispado de Jaén (y 

otras del resto de Castilla) tuvieron que contribuir con la suma de 25.000 ducados a 

cambio de la compra de tierras baldías realengas para pasto o labor. Así en el caso 

de Pegalajar en enero de 1646 eran vendidas por el rey las tierras realengas del 

monte de Bercho, el Carretón y el Puerto Seslín al concejo pegalajeño por un total 

de 800 ducados de vellón. Dicha compra, firmada por el entonces regidor y 

apoderado del concejo de Pegalajar, Martín Ruiz de las Vacas, se realizaba debido a 

que varios vecinos de las cercanas villas de Cambil y Alhabar habían comprado en 

el término de Pegalajar ciertas tierras y monte en el sitio de Seslín y otras partes. 

Con ello se intentaba que el nuevo territorio adquirido se vendiera solamente a 

vecinos de Pegalajar con más de diez años de residencia en la villa, y no se 

vendiera a ningún forastero. Para poder afrontar el pago de los 800 ducados, el cual 

se hizo en varios plazos, el concejo se dedicó a vender a cualquier persona y por el 

precio que se concertase la cantidad de tierras y monte, así como a repartir entre los 

vecinos el total del dinero que suponían los plazos. Tras pagarse con mucho 

esfuerzo dichos plazos, el monte del Bercho pasó a formar parte de los propios 

municipales de Pegalajar con la denominación de dehesa de Bercho, siguiendo con 

su aprovechamiento ganadero y forestal hasta el siglo XIX, cuando éste pase a ser 

agrícola, roturándose diferentes tierras150. 

 

El pósito fue un elemento clave en la economía de Pegalajar durante toda la Edad 

Moderna y décadas posteriores. Aunque las referencias más antiguas al pósito 

pegalajeño datan de la década de 1530, hay que decir que el mismo era una 

institución de carácter municipal cuya función principal estaba basada en el 

préstamo de ciertas cantidades de cereal a los labradores en condiciones módicas. 

Antes de efectuarse dicho préstamo, el cual se hacía en épocas de sementara o 

malas cosechas, se llevaba a cabo un acopio de grano, principalmente de trigo, el 

cereal panificable por excelencia. Al prestarse dicho grano se cobraban unos 

intereses que, durante el periodo moderno, oscilaron entre el 4,15 y el 8,33% anual; 

                                                 
 150 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1993): Op. cit., pp. 89-93. 
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y a su vez dichos préstamos, especialmente en épocas de escasez, eran un 

elemento que servía para regular los precios151. 

 

Al ser una institución municipal, el pósito era controlado de manera directa por el 

concejo, hasta el punto de contar con un regidor comisario del pósito y necesitar la 

aprobación de las cuentas anuales por los alcaldes ordinarios152. Dicho concejo era 

el que asimismo nombraba al depositario del pósito, persona encargada de su 

gestión de manera anual, cuya labor comenzaba cada 24 de junio, festividad de San 

Juan, y por la cual recibía un sueldo de 8.000 maravedíes. Al pasar cada año, el 

depositario debía de presentar al concejo de Pegalajar la contabilidad de su gestión, 

que en ocasiones acarreaba problemas debido a que las cuentas no cuadraban por 

distintos motivos como, por ejemplo, la desaparición de ciertas cantidades de trigo. 

Aparte de registrar la contabilidad del pósito, el depositario también era el encargado 

de repartir anualmente, cada mes noviembre, el 60% del trigo del pósito entre los 

labradores de cara a la siembra. De igual forma, a los pocos meses controlaba 

también el repartimiento de trigo que se hacía para poder molerlo y convertirlo en 

pan153. 

 

A nivel concejil no podemos hablar de concejo autónomo como tal hasta 1559, año 

en que Pegalajar obtiene su independencia jurídica respecto de la ciudad de Jaén. 

¿Pero cuáles fueron las razones que acabaron en dicha independencia? En este 

sentido podemos decir que varias, entre otras la necesidad de dinero que arrastraba 

la Monarquía Hispánica que la había impulsado a vender lugares para que éstos 

fueran comprados por sus vecinos154, o bien la incomodidad que para los vecinos de 

Pegalajar suponía el desplazarse a la ciudad de Jaén para resolver asuntos de 

carácter administrativo o judicial. Tras realizarse la petición al rey para emanciparse 

de Jaén por parte de los hermanos Juan y Luis García de Bailén y el licenciado 

Tapia, en nombre de los vecinos de Pegalajar, Felipe II concedía el 3 de junio de 

                                                 
 151 LÓPEZ CORDERO, J.A. (2003): Op. cit., pp. 31-32. 
 152 Dicho control tampoco resulta extraño si tenemos en cuenta que los pósitos, al ser 
instituciones generalmente municipales, eran una fuente para obtener recursos económicos de cara a 
mantener las esquilmadas arcas municipales. Debido a ello los concejos obtenían dinero rápido para 
sufragar sus proyectos, pero a la vez creaban un importante agujero económico en los pósitos. 
 153 LÓPEZ CORDERO, J.A. (2003): Op. cit., pp. 35-36. 
 154 En el caso del antiguo reino de Jaén se habían dado o estaban dando varios casos como 
por ejemplo, Mancha Real (1557), Torredonjimeno (1558), Valdepeñas de Jaén (1558), Campillo de 
Arenas (1559), etc. 
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1559 dicha independencia jurídica a cambio de un servicio de 2.550.000 

maravedíes.  

 

 

Vista de Pegalajar. 

 

Con ello la ya villa de Pegalajar obtenía jurisdicción civil y criminal propia, pudiendo 

formar así su propio concejo. Ese nuevo concejo lo compusieron dos alcaldes 

ordinarios (Alonso Rodríguez Talavera y Juan Gómez de Herrera), cuatro regidores 

(Diego de Viedma, Miguel López de las Vacas, Alonso López de Herrera y Pedro de 

Viedma), un personero (Pedro Núñez de la Viuda) y un alguacil mayor (Cebrián 

López Serrano). Pese a ello el cabildo municipal de la ciudad de Jaén, a través del 

corregidor, comenzó a presionar la situación, debido a los intereses que varios 

miembros del mismo tenían en los bienes de propios municipales o en el interés que 

algún miembro de la oligarquía de Jaén pudiese tener en la venta del lugar de 

Pegalajar a un particular frente a la vecindad. Así a los pocos meses de producirse 

la independencia y saltándose el privilegio concedido por el rey, el corregidor, junto a 

varios caballeros veinticuatro, jurados y dos escribanos, se personó en Pegalajar 

reuniendo a los vecinos en la iglesia y eligiéndose un nuevo concejo opuesto a la 

emancipación con Jaén, presidido por los alcaldes ordinarios Francisco López de 

Contreras y Ruy López de las Vacas155. Tras derogarse las ordenanzas municipales 

                                                 
 155 Todavía no había pasado el plazo establecido de un año que se había acordado para a la 
renovación de los oficios concejiles. 
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realizadas tras la independencia por las nuevas autoridades, la situación que se vivió 

en Pegalajar en aquellos meses de finales de 1559 e inicios de 1560 fue muy tensa. 

El propio Luis García de Bailén tuvo que volver a moverse y pleitear para que fueran 

destituidas las autoridades nombradas por el corregidor y se volviera a la situación 

anterior, lo cual consiguió finalmente. Conseguido el objetivo, el futuro no fue más 

que un duro trance por el que se tuvo que pasar debido a que los vecinos, pese a las 

cargas impositivas que sufría, siguieron pagando la exención jurídica de Jaén hasta 

bien entrado el siglo XVII, llegando incluso a vender los oficios concejiles a 

perpetuidad y los bienes propios, para así continuar pagando. 

 

 

Portada de la Carta de Privilegio de Independencia Jurídica de Pegalajar (1559) 

 

Respecto a la venta de oficios a la que hemos hecho referencia, hay que decir que 

este tema fue muy polémico al acarrear varios desencuentros entre los vecinos de 

Pegalajar. Un ejemplo claro de ello fue lo ocurrido en 1598 cuando varios vecinos de 

Pegalajar instaron al personero Miguel Sánchez de Guzmán para que solicitara a la 

corte el que los oficios concejiles no fueran vendidos. Tal demanda supuso la 

división del pueblo en dos bandos por un lado el cabildo de la villa, donde regidores 

y alférez mayor habían comprado sus cargos a perpetuidad; y por otro el personero 
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y los vecinos más modestos, que eran calificados por los primeros como personas 

pobres, jornaleras que no tenían con qué vivir ni sustentarse.  

 

Finalmente, hacer mención también a que la llegada de los primeros hidalgos a 

finales del siglo XVI a Pegalajar supuso un nuevo problema para concejo, ya que 

éstos solicitaron los oficios que por ser hidalgos les correspondían, que eran la 

mitad, tal y como establecía la Real Ejecutoria de la villa de La Mancha (Mancha 

Real), vigente en Pegalajar. Así en 1596 Sebastián de Bustamante solicitaba ser 

alcalde ordinario de Pegalajar por el estado de los hijosdalgo, lo que se le denegó 

por tener menos 30 años, nombrándole en cambio alcalde de la hermandad y 

repartiendo el resto de oficios concejiles entre “hombres llanos pecheros”, como 

fueron los alcaldes ordinarios Lope de Guzmán y Juan López de Viedma, que 

habían recibido sus cargos de los anteriores, Diego de Guzmán y Cristóbal de 

Aranda. Tras pleitear ante la Real Chancillería de Granada, finalmente ésta dio la 

razón a Sebastián de Bustamante anulando la citada elección de alcaldes. Dos años 

después, en 1598, la chancillería también reconocía la hidalguía del pacense Juan 

Cabanillas Maldonado, vecino de Pegalajar, ante la negativa del concejo de 

Pegalajar a reconocer sus privilegios por su condición de hidalgo156. 

 

 

 

LOS JÓDAR PEGALAJEÑOS EN LOS SIGLOS XVI-XVII 

 

En Pegalajar podemos ver que desde el siglo XVI y hasta el primer tercio del siglo 

XVIII residieron personas con el apellido Fernández de Jódar o Jódar. No obstante, 

la documentación de la época nos indica que este apellido no era muy extendido en 

la localidad quedando limitado a unos pocos vecinos de la misma, en parte sobre 

todo por el cambio de apellidos y uso preferente de otros que se dará en esta época. 

Apellidos como Aranda, Guzmán, García, Medina o de las Vacas, entre otros, van a 

ser parte de los apellidos más comunes de los habitantes de Pegalajar. Todos ellos 

                                                 
 156 Sobre el funcionamiento del concejo de Pegalajar tras su proceso de independencia 
jurídica respecto de la ciudad de Jaén, véase: LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit.; (1999b): «Los 
Cabildos Municipales de las Villas de la Mancha y Pegalajar en la segunda mitad del siglo XVI: las 
luchas por su control». Mágina, 6. Jaén, pp. 59-72; (2009): «La municipalidad en Sierra Mágina. 450 
Aniversario de la independencia jurídica de Pegalajar». Sumuntán, 27. Carchelejo, pp. 7-22. 
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estarán vinculados principalmente a familias de labradores libres que llegarán 

también a formar parte del concejo de Pegalajar bien como alcaldes, regidores, 

alguaciles, etc., tal y como va a ser el caso de los Fernández de Jódar también. 

 

La documentación parroquial nos permite ver que en el siglo XVII encontramos en 

Pegalajar dos ramas de Jódar. Aunque una de ellas ya la encontramos en dicha villa 

desde la primera mitad del siglo XVI, la otra llega a dicha villa, procedente de la 

cerca población de Carchelejo (Jaén), en 1610, tras los matrimonios de Alonso de 

Jódar con Juana Mesía, natural de Pegalajar e hija de Francisco Carrillo y María 

Muñoz, el 25 de enero de dicho año; y de Bernabé de Jódar con Catalina Cobo, 

vecina de Pegalajar, el 25 de octubre del mismo157. Ambos hermanos eran naturales 

de Carchelejo al igual que sus padres Alonso de Jódar e Isabel Moreno. Aunque es 

posible que estos Jódar de Carchelejo fueran parientes de los de Pegalajar, la poca 

documentación de esta época que nos ha llegado no nos permite confirmar tal 

parentesco. Pese a ello, hay que decir que estos Jódar dejarán descendencia en 

Pegalajar, aunque ésta no seguirá con el apellido Jódar158. 

 

Posteriormente, de manera efímera hubo en Pegalajar otros Jódar del área de 

Linares. El primer caso es el de Ana María de Jódar, natural de Linares, que el 30 de 

mayo de 1689 casaba en la parroquia de la Santa Cruz de Pegalajar con el también 

linarense Manuel José de Ocón y Castellanos159, su pariente en segundo grado de 

consanguinidad160. No obstante, el hecho de que este matrimonio se efectuase en 

Pegalajar no tiene nada que ver con la rama local de los Jódar, sino con los Ocón ya 

que entre 1688 y 1696 fue presbítero en Pegalajar don Juan Antonio Sánchez de 

Ocón, tío del contrayente. De hecho estos Jódar procedían de los que residían en el 

área baezana, ya que el padre de Ana María de Jódar, Diego Fernández de Jódar, 

                                                 
 157 ARCHIVO PARROQUIAL (A.P.) DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fols. 56 vº y 59 vº.  
 158 Sirva como ejemplo el caso de Fernando de Aranda, hijo del citado Bernabé de Jódar y 
Catalina Cobo de las Vacas, quien en 1647 casa en Pegalajar con María Berrio, pasando a partir de 
entonces a llevar sus descendientes el apellido Aranda, el cual le venía por línea materna. A.P. DE 

PEGALAJAR. Desposorios. Libro 2, fol. 8 rº 
 159 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 2, fols. 202 rº. 
 160 El contrayente era hijo de Juan Sánchez de Ocón, natural de Castellar de Santiago 
(Ciudad Real), y Teresa Gómez Hidalgo, natural de Linares. Por su parte la contrayente era hija de 
Diego Fernández de Jódar, natural de Ibros, y de Tomasa Hidalgo Higueras, natural de Linares. 
Ambas madres eran hermanas e hijas de Juan Hidalgo e Isabel Tomasa, vecinos de Linares. 
A.H.D.J., Expedientes matrimoniales. Pegalajar Caja 2. Expediente matrimonial de Manuel José 
Sánchez de Ocón y Castellanos y de Antonia María de Jódar (1689). 
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era natural de la villa de Ibros. Sin embargo, la estancia de esta rama en Pegalajar 

fue muy efímera como decíamos, ya que tras efectuarse el desposorio y nacer al 

poco tiempo sus hijos Ana Teresa (1690) y Juan Crisóstomo (1692)161, el matrimonio 

pasó a residir a la ciudad de Jaén162. Allí nacieron sus otros tres hijos (Luis 

Fernando, Juana Gregoria y Paula María Ocón y Jódar) y en dicha ciudad realizaron 

su testamento el 27 de agosto de 1728163. El segundo caso al que hacíamos 

referencia fue el matrimonio de Mariana Linario Jódar, natural de Rus e hija de 

Alonso y Ana, la cual casó en Pegalajar el 9 de septiembre de 1773 con Blas 

Espinosa Martínez, natural de Pegalajar e hijo de Juan y María164. 

 

 

Sobre el origen del apellido Jódar en Pegalajar es muy complicado saber cómo llegó 

y cuándo, debido a la escasez de documentos que tenemos en la primera mitad del 

siglo XVI y años anteriores165. Con todo hay que tener en cuenta que tras la 

conquista cristiana de Pegalajar a mediados del siglo XIII, el lugar fue repoblado por 

hombres libres, siendo un gran número de ellos labradores con tierra, y dándose en 

la población un alto grado de igualdad entre sus vecinos. ¿Pudo estar el origen de 

los Jódar en uno de esos repobladores que pasaron a residir a Pegalajar entre los 

siglos XIII y XV quizás procedente de la cercana villa de Jódar?166 Es una 

posibilidad. No obstante, en la misma hay que tener en cuenta que en el padrón de 

vecinos de Pegalajar de 1476, el apellido Jódar no aparece entre los vecinos de 

Pegalajar, quizás porque por entonces no había llegado a dicho lugar o porque los 

miembros de dicha familia empadronados no especifican tal apellido. De hecho, en 

el citado padrón encontramos a varias personas que aparecen sólo con el apellido 

                                                 
 161 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 5, fols. 179 rº y 198 vº. 
 162 Quizás esa marcha de Pegalajar tuvo lugar tras la muerte del prior pegalajeño Juan 
Antonio Sánchez de Ocón, el cual fue enterrado en la iglesia de dicha villa el 20 de junio de 1696. 
A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 10, fol. 220 rº-vº. 
 163 A.H.P.J., escribano: J. Francisco José Navarrete. Leg. 1852, fols. 46-48. Año 1729. 
 164 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 5, fol. 85 vº. 
 165 Dentro de la tradición familiar de los Jódar de Cazalla de la Sierra (Sevilla), descendientes 
de los Jódar de Pegalajar, se cuenta que los mismos eran parientes del chantre baezano Martín 
Fernández de Jódar, siendo por tanto descendientes del antiguos señores de Jódar del siglo XIII, 
cuyos retratos hoy se encuentran en el palacio de San Benito de Cazalla de la Sierra, propiedad de 
Manuel Morales de Jódar. No obstante, tal aspecto no hemos podido confirmarlo documentalmente, 
moviéndonos por tanto con hipótesis al respecto debido a la falta de documentación. 
 166 Desde el siglo XVI contamos en Pegalajar con varios apellidos toponímicos. A parte de los 
Fernández de Jódar, algunos ejemplos concretos, sacados de la documentación parroquial, son los 
de Pedro Hernández de Cáceres, vecino en 1559; Juan López de Logroño, vecino en 1560, Pedro 
Sánchez de Baeza y Pedro González de Martos, vecinos en 1561. 
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antroponímico, como por ejemplo: Alonso Fernández, Gil Fernández, Antón Gómez, 

Diego González, Antón López, Fernando López, Juan López, Ruy López, Sebastián 

Pérez, Antón Rodríguez, Antón Sánchez, Gonzalo Sánchez o Miguel Sánchez167. 

¿Pudo alguno de esos vecinos ser Jódar? Es posible, aunque en este sentido 

revisando los padrones de la ciudad de Jaén y los pueblos de su jurisdicción a 

finales del siglo XV, observamos que en Jaén aparecen tres vecinos, ya tratados, 

que son Fernández de Jódar168. Ante ello cabría también la posibilidad de que los 

Jódar de Pegalajar descendieran de los de la ciudad de Jaén. 

 

Tampoco habría que descartar la vía baezana donde encontramos al principal linaje 

de los Jódar de la provincia de Jaén, al que hacíamos referencia al principio de este 

trabajo. No descartamos esa posibilidad debido a los ejemplos de baezanos que 

casan y residen en Pegalajar entre los siglos XVI al XVIII169, pudiendo darse el caso 

de algún miembro segundón de la familia que pasó a repoblar o residir a Pegalajar 

antes del siglo XVI. También pudo producirse dicha llegada desde de Baeza con 

ocasión de la guerra civil castellana durante el reinado de Enrique IV, que 

tratábamos en el apartado anterior. Así la Crónica del Condestable Miguel Lucas nos 

indica que dicho rey mandó cercar la villa y el castillo de Pegalajar para intentar 

frenar así las correrías de los hombres de Pegalajar. Enterado el rey Enrique IV en 

Baeza de dicho cerco partió hacia Pegalajar junto con “don Pedro de Mendoça, 

obispo de Çiguença, e Cabrera, e Gonçalo de Leon, e otros criados e privados 

                                                 
 167 Todos son peones, excepto Fernando López y Antón Rodríguez, que aparecen como 
caballeros. PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pág. 110-114. 
 168 Diego Fernández de Jódar, vecino de la colación de la Magdalena en 1493; Diego 
Fernández de Jódar, vecino de la colación de San Juan en 1476 (¿el mismo?), y Ruy López de Jódar, 
vecino de la colación de San Juan en 1493. Ibíd., pp. 70, 81, 83. 
 169 Algunos ejemplos de lo que venimos diciendo son los de Miguel de León, viudo y natural 
de Baeza, que casó en Pegalajar en 1619 con Elvira Jiménez, natural de Pegalajar; o el caso de 
Alonso González Otero, oriundo de Jaén, el cual contrajo nupcias en 1688 en Pegalajar con Gregoria 
de los Reyes, natural de Baeza. A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 86 vº; y Libro 2, fol 195 
vº. En este sentido, aunque el matrimonio se realizó en la ciudad de Jaén, hay constancia de un Jódar 
baezano que casa con una pegalajeña en 1686. Concretamente se trata del matrimonio de Juan de 
Rus y Jódar, natural de Baeza, con María de Guzmán Ruiz, natural de Pegalajar. En su expediente 
matrimonial se indica que el contrayente era hijo de Matías de Rus e Isabel de Jódar y que llevaba 
cinco años residiendo en Jaén en casa de don Francisco Ruiz Fajardo; mientras que la contrayente 
llevaba residiendo poco más de un año en dicha ciudad y era hija de Bartolomé Ruiz y Ana de 
Ortega, naturales de Pegalajar. A.H.D.J., Expedientes Matrimoniales. Caja 451-A (Jaén). Expediente 
de Juan de Rus y Jódar y María de Guzmán Ruiz (1686). Incluso encontramos en Pegalajar desde 
mediados del siglo XVI hasta inicios del XVIII el apellido Sánchez de la Puerta de Baeza, que en 
algunos casos queda solamente en Baeza, del que algunos de sus poseedores llegaron a formar 
parte del concejo de Pegalajar, como es el caso de Juan de Baeza, alguacil en 1559. LÓPEZ 

CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pág. 44. 
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suyos, e don Juan de la Cueva, fijo del vizconde de Huelma; que serian por todos 

fasta doscientos rocines. E fue la via de Pegalajar”. El día 12 de mayo de 1469 el rey 

castellano entregaba la villa y castillo de Pegalajar al Condestable tras rendirse la 

plaza170. ¿Pudo haber algún Jódar baezano en ese séquito real que marchó al cerco 

de Pegalajar y posteriormente se asentara en dicho lugar? También es otra 

posibilidad que no habría que descartar.  

 

Con todo, lo anteriormente expuesto son conjeturas muy complicadas de responder 

debido a la escasez documental con la que contamos especialmente en esos años 

transición de la Edad Media a la Moderna, aunque podrían ser posibilidades muy 

aproximadas. 

 

Veamos cómo evoluciona esta familia en Pegalajar hasta su llegada a tierras 

sevillanas, siguiendo la línea principal paso a paso: 

 

 Cristóbal Hernández de Jódar 

 

Con él se inicia la principal rama y más antigua de los Fernández de Jódar de 

Pegalajar, de la que parte la rama sevillana, ya que es el más antiguo que hemos 

localizado en esta población. Cristóbal Hernández de Jódar era labrador según se 

observa en el censo de vecinos de Pegalajar que se elaboró en 1559171. Debido a 

esa condición de labrador, Cristóbal Fernández de Jódar es más que posible que 

gozara de casa propia en la villa de Pegalajar y contará con varias propiedades 

rústicas que le permitirían llevar una vida desahogada, así como contar con 

trabajadores a su cargo encargados de trabajar por él tales propiedades. Gracias a 

ello probablemente también formó parte del cabildo de Pegalajar ocupando algún 

oficio público, aunque este punto no hemos podido comprobarlo debido a la 

desaparición de la documentación. 

 

                                                 
 170 CUEVAS MATA, J.; ARCO MOYA, J. y ARCO MOYA, J. (2001): Relación de los hechos del muy 
magnífico e más virtuoso señor, el señor don Miguel Lucas, muy digno Condestable de Castilla. 
Ayuntamiento de Jaén y Universidad de Jaén. Jaén, pp. 321-323; LÓPEZ CORDERO, J.A.; LIÉTOR 

MORALES, J. y ROJAS LÓPEZ, J. (1994): Pegalajar: una nueva aproximación histórica. Ayuntamiento de 
Pegalajar. Pegalajar, pp. 34-35. 
 171 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pág. 46. 
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Aunque no sabemos si nació en Pegalajar o no, la fecha aproximada de su 

nacimiento pudo ser hacia 1530. En cuanto a su matrimonio, éste se realizó en 

Pegalajar, de donde era natural su esposa Ana de Medina, perteneciente a una 

antigua familia pegalajeña. Con la misma llegó a tener ocho hijos, de los cuales sólo 

sabemos que el primogénito, Francisco, y una de las hijas llamadas María llegaron a 

casar y dejar sucesión, desconociendo si los demás hijos murieron en edad 

prematura o bien llegaron a la mayoría de edad siendo solteros o casados, ya que 

sobre los mismos no aparecen más datos en la documentación parroquial. A parte 

de Francisco Fernández de Jódar (n. 1555) y María de Medina (n. 1558)172, el resto 

de hijos fueron: Juana (n. 1557), Miguel (n. 1560), María (n. 1562), Catalina (n. 

1565), Baltasar (n. 1567) y María Hernández de Jódar (n. 1569)173. Respecto a 

María de Medina estaba casada con el labrador Juan Párraga, miembro de una 

ilustre familia como eran los Párraga de Pegalajar los cuales se identificaban a 

finales del siglo XV como caballeros y contaban desde principios del siglo XVI con 

una capellanía174. 

 

Debido a que no poseemos documentación notarial pegalajeña de la época en que 

vivió Cristóbal Hernández de Jódar, no podemos aportar más datos sobre él. No 

obstante sabemos que ya en 1583 había fallecido, debido a que en una escritura de 

obligación realizada por su hijo Francisco Fernández de Jódar, en ese año, de la que 

hablaremos después, se indica que era difunto175. Poco más podemos aportar sobre 

Cristóbal Hernández de Jódar, si bien como dato anecdótico sabemos que tanto él y 

como su esposa fueron padrinos de bautismo de los hijos de algunos familiares y 

vecinos suyos como María, hija de Cristóbal Juárez y Catalina de Soto, que en 1562 

era bautizada siendo su padrino Cristóbal Hernández de Jódar176; o María, hija de 

Alonso Hernández de Medina, el mozo, y Luisa Muñoz, bautizada en 1561, de la fue 

su madrina Ana de Medina, esposa de Cristóbal177. 

                                                 
 172 Al tener varias hijas llamadas María no sabemos cuál de ellas fue la que realmente casó 
con Juan Párraga, miembro de una destacada familia pegalajeña (véase apartado de los Párraga), 
con quien aparece ya casada en 1583, con lo que creemos que pudo ser la primera en nacer. En ese 
año sabemos que su hermana Catalina era soltera y todavía se identificaba como menor. A.H.P.J., 
escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fol. 550 vº. 
 173 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fols. 51 vº, 54 rº, 64 vº, 83 vº, 100 vº, 114 rº y 127 
rº. 
 174 Véase apartado de los Párraga al final de este trabajo. 
 175 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fol. 550 vº. 
 176 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 86 vº. 
 177 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 78 vº. 
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 Francisco Fernández de Jódar 

 

En cuanto al citado Francisco Fernández de Jódar, hijo del anterior, había nacido en 

la villa de Pegalajar siendo bautizado en la parroquia de la Santa Cruz el 18 de 

octubre de 1555, actuando como padrinos Francisco de Baeza y María López, 

esposa de Pedro García de Bedmar178. Respecto a su matrimonio con Ana de las 

Vacas, no lo encontramos reflejado en la documentación parroquial de Pegalajar 

debido a que hubo algunos años del siglo XVI en los que no se registraron los 

matrimonios, pese a celebrarse179. No obstante, mirando la fecha en que nació el 

hijo primogénito de Francisco Fernández de Jódar y sabiendo esos años que faltan 

es casi seguro que su matrimonio tuviera lugar en 1578, año en que no se registró 

ningún matrimonio por parte de la parroquia180. Respecto Ana de las Vacas nació en 

Pegalajar, donde fue bautizada el 22 de mayo de 1555, siendo hija de Juan Garrido 

de las Vacas, labrador, y Lucía Rodríguez, vecinos de dicha villa181.  

 

En cuanto a la descendencia de Francisco Fernández de Jódar y Ana de las Vacas 

éstos fueron padres de varios hijos de los cuales llegaron a la mayoría de edad: 

Cristóbal Fernández de Jódar182, casado en 1613 con Lucía de Martos; María de las 

Vacas, que casó en 1603 con Pedro Fernández Cordero; Ana Medina, casada en 

1606 con Juan López de Medina; Juan Garrido de las Vacas, que casó con Catalina 

de Aranda en 1610; y María de Fernández de Jódar183, casada en 1616 con 

Cristóbal de Torres, todos vecinos de Pegalajar y casados en dicha parroquia. 

 

                                                 
 178 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 43 rº. 
 179 Aunque podemos encontrar en algunos archivos parroquiales libros sacramentales de 
finales de la Edad Media, es a partir del siglo XVI cuando éstos se establecen oficialmente en todas 
las parroquias a raíz del Concilio de Trento (1563). En el caso de Pegalajar los libros de desposorios 
(matrimonios) comienzan a partir del año 1568, justo después de acabar el concilio. 
 180 No sabemos el motivo por el cual los citados matrimonios que se celebraron no fueron 
registrados. De manera concreta faltan los matrimonios que efectuaron en los años 1571, 1578 y de 
1580 a 1593. Véase el libro 1 de desposorios de la parroquia de Pegalajar. 
 181 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 41 vº. 
 182 Recibió sepultura en el templo parroquial de Pegalajar el 29 de junio de 1635. A.P. DE 

PEGALAJAR. Sepelios. Libro 4, fol. 77 rº. 
 183 María era gemela de otra hermana a quien también se bautizó con el nombre de María el 
26 de marzo de 1593, que muy posiblemente murió al poco tiempo de nacer. A.P. DE PEGALAJAR. 
Bautismos. Libro 2, fol. 103 rº. Fue sepultada en Pegalajar el 4 de marzo de 1631. A.P. DE PEGALAJAR. 
Sepelios. Libro 3, fol. 144 rº-vº. 
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A parte de ello vemos en los registros parroquiales como Francisco Fernández de 

Jódar y su esposa Ana de las Vacas eran padrinos de los hijos de varios vecinos de 

Pegalajar, con los cuales quizás mantenían una cierta relación afectiva o quizás 

familiar. Así, por ejemplo, los encontramos como padrinos en 1591 en el bautismo 

de Leonor, hija Luis García Mohedo y Luisa Delgado184; o en 1593 en el de 

Magdalena, hija de Bartolomé Páez y Juana de Medina185. 

 

Por la documentación notarial podemos intuir que Francisco Fernández de Jódar era 

labrador, quizás no con un patrimonio importante, pero sí lo suficientemente apto 

para llevar una vida más o menos holgada, lo que era poco común en la sociedad 

rural de la España del siglo XVI e inicios del siguiente la cual vivía en condiciones 

muy difíciles, más si cabe en una población serrana como es Pegalajar. Gracias a 

ese pequeño patrimonio Francisco Fernández de Jódar pudo dedicarse a diferentes 

menesteres ajenos a la administración y trabajo del mismo, como por ejemplo los 

relacionados con el concejo y la parroquia. 

 

Entre los protocolos notariales que hemos localizado encontramos diferentes 

aspectos relacionados con la vida cotidiana de Francisco Fernández de Jódar, ya 

sean el cobro y pago de deudas, arrendamientos de tierras, compra de animales, 

tejidos, etc. Aspectos que no ayudan a trazar diferentes aspectos de su biografía y a 

ver cómo evolucionó su vida en las dos últimas décadas del siglo XVI. 

 

Ante todo vemos como Francisco Fernández de Jódar fue una persona cuyo 

sustento y el de su familia provenía del campo, a cuyo trabajo es más que posible 

que se dedicara, teniendo posiblemente en algún momento a alguien encargado de 

efectuar las tareas agrícolas. No sabemos con exactitud la cantidad de tierra con la 

que contaba Francisco de Fernández de Jódar, pero sí podemos decir que parte de 

sus predios lo eran en propiedad y otros arrendados a diferentes personas o 

instituciones.  

 

Así, por ejemplo, vemos que el 16 de noviembre de 1586 Francisco Fernández de 

Jódar y su fiador Francisco de Guzmán, hijo de Francisco López de Guzmán, 

                                                 
 184 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 2, fol. 58 vº. 
 185 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 2, fol. 107 rº. 
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vecinos de Pegalajar, arrendaban perpetuamente a Juan García de Bailén, prioste 

de la Cofradía de María Santísima y Señor Santiago de Pegalajar “una heredad de la 

dicha cofradía ques en el pago de caçena que linda con heredad de vastian de 

herrera y con heredad que tiene andres garcia de la dicha cofradia” debiendo pagar 

Francisco Fernández de Jódar 60 reales de renta anuales junto al diezmo en dos 

pagas, la primera en julio por el día de Santiago186. Pocos años después, el 18 de 

enero de 1589, Francisco Fernández de Jódar junto con Juan López del Rincón, 

vecino de Pegalajar, como fiador y principal pagador, recibía en arrendamiento de 

Juan Fernández de Valenzuela, vecino de dicha villa, como guardador de sus hijas 

menores, un haza de tierra calma que dichas menores tienen en el pago de 

“rretandolas (?)”, término de la villa de Pegalajar187.  

 

Pero no todo eran arrendamientos de tierras lo realizado por Francisco Fernández 

de Jódar, sino que también realizaba ventas. El 31 de diciembre de 1586 vendía a 

Juan Suárez, vecino de Pegalajar, media fanega de tierra en la suerte de las 

Heruelas, término de Pegalajar, por 21 reales188. Tres años antes el 25 de agosto de 

1583 Ana de las Vacas, esposa y apoderada de su esposo Francisco Fernández de 

Jódar, junto con Juan de Guzmán, vecino de Pegalajar se obligaban de manera 

mancomunada a pagar a S.M. y al concejo de la villa de Pegalajar la cantidad de 

31.060 maravedíes “los quales son de una suerte de tierra de diez fanegas de 

senbradura de trigo de las dos mitades y ciento y sesenta fanegas de tierra del 

canpo de almorische que el concejo conpro de su majestad para repartir entre estos 

vezinos de desta villa y dicho repartimiento que se hizo no se cupo e pertenezio por 

suerte las dichas diez fanegas de tierra medidas de cuerda a tres mill maravedies 

cada una fanega como se quenta en la carta de venta que en nombre de su 

magestad se otorgo al concejo desta villa a que nos rreferimos e los mill e sesenta 

maravedies demas de los treinta mill que monta la dicha suerte son para pagar los 

quinientos ducados que se dan a luis de valenzuela por la solicitud que tiene para 

que las dichas suertes se vendiesen e para pagar al medidor que midio las dichas 

tierras del dicho canpo y otra costa”189. 

 

                                                 
 186 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7279, fol. 408 rº. 
 187 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, fol. 44 rº. 
 188 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7279, fol. 497 rº. 
 189 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fol. 301 vº. 
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Es muy posible que parte de los bienes que Francisco Fernández de Jódar poseía 

fueran heredados de su padre Cristóbal Fernández de Jódar, aunque no hemos 

podido saber cuáles fueron. El reparto de los bienes de su padre tuvo que hacerse 

antes de 1583, ya que en ese año en una escritura de obligación Juan Párraga y 

Francisco Fernández de Jódar, como fiador, decían que “sobre la haçienda de 

Xristobal Hernandez de Xodar difunto (…) tenia ympuesto e cargado un censo de 

seis mill maravedis” a favor de Pedro López de Raya, vecino de la ciudad de Jaén, 

“los quales se rrepartieron entre los herederos del dicho Xristobal Hernandez de 

Xodar de los quales perteneze a pagar” 1.500 maravedíes a Juan Párraga en lo 

tocante a la parte a su esposa María de Medina y otros 1.500 maravedíes a la 

hermana de ésta, Catalina, menor. Así Juan Párraga y Francisco Fernández de 

Jódar se obligan a pagar esos 3.000 maravedíes a Pedro López de Raya y sus 

herederos190. 

 

Respecto al tipo cultivo que Francisco Fernández de Jódar utilizaba para sembrar 

sus campos, este consistía principalmente en trigo, como hemos visto anteriormente, 

y en muy menor medida en cebada. Trigo y cebada que generalmente adquiría del 

pósito de Pegalajar. De hecho, el primer dato que encontramos en los protocolos 

notariales sobre Francisco Fernández de Jódar, datado el día 23 de enero de 1582, 

trata concretamente de una escritura de obligación en la que éste se obligaba a 

pagar once reales por la compra de una fanega de trigo191 a Diego de Guzmán, 

depositario de la villa de Pegalajar192. Fanega de trigo que muy posiblemente iba 

destinada a la siembra de alguna propiedad de Francisco Fernández de Jódar, ya 

que los meses invernales de febrero y marzo solían aprovecharse para sembrar 

dicho cereal.  

 

Con todo, esta práctica de solicitar una determinada cantidad de trigo al pósito era 

algo habitual cada año, aunque la misma solía variar en función de la situación 

económica del momento. Ello lo vemos cuando el 3 de diciembre de 1583 Francisco 

Fernández de Jódar se obligaba a pagar a Juan de Valenzuela, depositario del 

                                                 
 190 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fols. 550 rº-551 rº. 
 191 Una fanega de trigo equivalía, en medida de capacidad, a 55’5 litros aproximadamente. 
 192 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7275, fol. 106 rº. Aunque en el documento sólo 
se especifica que Diego de Guzmán era depositario de la villa de Pegalajar, lo más seguro es que 
hiciera referencia a que lo fuera del pósito de Pegalajar. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 143 -

 
 
 



 58 

pósito de Pegalajar, la suma de 70 reales que le debía por la compra de cinco 

fanegas de trigo193. Al aumentar la cantidad de fanegas respecto a la del año 

anterior creemos que dicho aumento se debía a la compra de tierras que Francisco 

Fernández de Jódar hizo al Rey ese mismo año, como hacíamos referencia unas 

líneas atrás.  

 

Esta tónica seguirá en los años siguientes, donde incluso comprará trigo en otras 

poblaciones cercanas como La Guardia. Así el 1 de mayo de 1585 Francisco 

Fernández de Jódar realizaba una escritura de obligación ante el escribano de 

Pegalajar, Juan de Villarreal, donde el dicho Francisco en mancomunidad con 

Hernando de Guzmán, de igual vecindad, decían: “que devemos e nos obligamos de 

dar e pagar a vos tomas lopez navarrete vezino de la villa de la guardia (…) seis 

fanegas trigo y seis fanegas de cevada (…) e nos obligamos de vos dar e pagar 

puestos la villa de la guardia a nuestra costa (…) e aventura como valiere por el dia 

de santiago primero que verna en este año de ochenta e cinco lo que (…) emos 

recivido de vos el susodicho ciento e veinte reales ques lo que monta el dicho 

trigo”194. Aunque en dicho documento no se especifica las razones por las que se da 

dicha cantidad de trigo y cebada, es factible que no todo el trigo y cebada que 

Francisco Fernández de Jódar compraba fuese destinado a la siembra195 sino 

también a la molienda del mismo en los molinos harineros, para su posterior 

panificación. Y es que los cereales panificables tuvieron una importancia muy 

destacable en la época hasta el punto de que muchas fiestas se acomodaban al 

inicio y conclusión de la cosecha cerealista. En este sentido el trigo era uno de los 

principales cultivos, como decíamos unos párrafos atrás, ya que entorno a él giraba 

toda la vida agrícola. Por otro lado, la cebada, cuya panificación daba lugar a panes 

nocivos, gozaba en esta época de un comercio importante como vemos, gracias a 

que era un cultivo menos exigente y a que, en determinadas circunstancias podía 

servir como pasto para el ganado196. 

 

                                                 
 193 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fol. 627 rº-vº. 
 194 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7278, fol. 220 vº. 
 195 En caso del trigo solía sembrase a lo largo del año en dos temporadas, la que iba del día 
15 de febrero al 1 de abril, y aquella que transcurría del 1 octubre al 15 de noviembre, generalmente. 
 196 BEL BRAVO, Mª.A. (2000): La familia en la historia. Ediciones Encuentro. Madrid, pp. 151-
152. 
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Paisajes agrarios de Pegalajar. 

 

Al cabo del año, el tres de marzo de 1586, encontramos a Ana de las Vacas esposa 

de Francisco Fernández de Jódar y apoderada del mismo, solventaba con el 

anteriormente citado Tomás López Navarrete, vecino de La Guardia, el pago de 

12.000 maravedíes en concepto de una compra que su marido realizó197, tal vez del 

trigo y cebada, que antes mencionábamos o a otra nueva compra. Igualmente, el 7 

de junio de 1588 Francisco Fernández de Jódar se obligaba a pagar y devolver a 

Alonso Hernández de Medina, depositario del pan del pósito de Pegalajar, tres 

fanegas de trigo que había recibido de éste antes del día de Santiago de dicho año, 

obligándose a comprarlas si no las tuviera llegado el día198. 

 

Comenzada la década de 1590 creemos que la situación económica de Francisco 

Fernández de Jódar mejoró ya que el 10 de mayo de 1590 aparece como fiador de 

Luis Hernández, vecino de Pegalajar, cuando éste se obligaba con Diego López de 

Guzmán, depositario del pan del pósito de Pegalajar, a dar cincuenta y un panes de 

dos libras cada uno por cada fanega que recibieron conjuntamente con Jerónimo de 

Biedma, Miguel Sánchez y Alonso Peramo, que en total fueron 249 fanegas de 

trigo199. De igual forma, el 3 de junio de 1596 Francisco Fernández de Jódar junto 

con Juan de Valenzuela, depositario general de la villa de Pegalajar, como su fiador, 

se obligaban a dar a Salvador de Segura, vecino de Jaén, la cantidad de cien 

                                                 
 197 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7279, fols. 246 vº-247 vº. 
 198 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7281, fol. 232 vº. 
 199 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, fol. 130 rº. 
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fanegas de cebada limpia que ellos debían de llevar a su costa a Jaén por la suma 

de 400 reales200. 

 

A dicha buena situación económica contribuiría no sólo los rendimientos que obtenía 

de sus tierras sino también el cobro cabal de aquellas deudas a favor que tenía con 

algunos vecinos, lo que le obligaba a redactar cada cierto tiempo una serie de 

poderes, donde mandaba a algún vecino suyo el que le cobrara tales deudas, que 

no sabemos si eran debidas a alguna venta realizada y algún préstamo hecho. Una 

de esos primeros poderes que hemos hallado lo realiza el 21 de mayo de 1583 

cuando lo otorgaba a favor de Pedro Valenzuela, vecino de Pegalajar, para que en 

su nombre lo representase para cobrar una serie de deudas a favor que tenía, 

otorgándole la potestad a dicho vecino para que si fuera necesario otorgase las 

oportunas cartas de pago201. Años después el 12 de septiembre de 1589 Francisco 

Fernández de Jódar otorgaba un nuevo poder, esta vez a Hernando de Aranda, 

vecino de Pegalajar, para que cobrase aquellas deudas que tenía a favor202. 

Cambiándolo pocos meses después, el 9 de enero de 1590, a favor de Juan de 

Morales, vecino de Pegalajar y alguacil de la misma, para cobrar ciertas deudas203, 

no sabemos si por mayor efectividad de este último debido a su condición de 

alguacil de la villa de Pegalajar. 

 

Aunque como vemos Francisco Fernández de Jódar solía delegar en ocasiones el 

cobro de sus deudas a terceros, él también solía recibir ese encargo de otras 

personas. Por ejemplo, el día 24 de octubre de 1590, Francisco Fernández de Jódar 

se obligaba a pagar a Sebastián de Herrera, vecino de Pegalajar, ocho ducados y 

medio del clérigo Miguel de Raya por el alquiler de una casa en la que vivía dicho 

clérigo204. 

 

Otras veces eran sus propios vecinos los que solventaban las deudas contraídas 

con Francisco Fernández de Jódar, de manera directa. Tal es el caso de Cristóbal 

de la Cueva, vecino de Pegalajar e hijo de Miguel de Medina y María de la Cueva, 

                                                 
 200 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7284, fol. 291. 
 201 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fol. 64 vº. 
 202 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, fol. 330 rº. 
 203 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, fol. 3 rº. 
 204 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, s/f. 
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quien iba “a servir a su magestad por esta dicha villa a la conpañia del capitan don 

diego de viedma que por mando de su magestad se hace contra yngleses”205. El 

mismo Cristóbal de la Cueva, ante su inminente incorporación al ejército, vemos 

cómo decide solventar el 13 de mayo de 1586 una serie de deudas que tenía, en 

este caso una de cuatro ducados que tenía contra Francisco Fernández de Jódar, 

que aquí ya lo encontramos como alférez mayor de Pegalajar. Al no poder pagar en 

efectivo la misma, otorga en su nombre un poder a Francisco Fernández de Jódar 

para que “pueda vender y venda una parte de una casa que tengo e me perteneçe 

de la herencia e subçesion de los dichos mis padres que la dicha casa alinda con 

casas de vos el dicho francisco fernandez de xodar la qual dicha parte de casa que 

asi me pertenece podais vender y vendais a la persona e personas e por el preçio e 

presçios de maravedis e otras cosas que le pareciese y bien visto el fuere e los 

marevedis porque la vendiere dellos podais aver rrecivir e cobrar en vos e daros por 

entregado dellos”206.  

 

Aunque en este poder vemos cómo Francisco Fernández de Jódar aparece como 

alférez mayor de la villa Pegalajar, su vinculación al ámbito concejil, y también 

parroquial, no quedó ahí, según vemos en los protocolos notariales. Así el 1 de 

febrero de 1596 Francisco Fernández de Jódar, lo encontramos como prioste de la 

Cofradía del Santísimo Sacramento de Pegalajar207, y el 29 de abril de 1596 vemos 

que aparece como cobrador de la alcabala en dicha villa, obligándose a pagar para 

ello 400 reales a Miguel López y Mateo de Herrera, vecinos de la misma208. En este 

sentido, es posible que debido a que estos últimos cargos estaban relacionados con 

el cobro y administración de dinero, surgieran o no problemas en su gestión. Es por 

ello por lo que no resulta extraño que Francisco Fernández de Jódar otorgara un 

poder el 30 de mayo de 1596 a Sebastián Martínez Figueroa, vecino de Pegalajar, 

para que lo representara en aquellos “pleitos que tengo con quales quier 

personas”209. 

                                                 
 205 Es interesante este dato ya que con toda seguridad se está refiriendo a un vecino de 
Pegalajar que fue reclutado, muy posiblemente, para formar parte de la Armada Invencible formada 
por España para invadir Inglaterra. Incluso intuimos que podía haber algún parentesco entre este 
soldado y Francisco de Jódar, ya que tanto el padre del primero como la madre del segundo eran de 
apellido Medina, y además las casas de ambos en Pegalajar eran colindantes. 
 206 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7279, fol. 105 vº 
 207 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7284, fol. 137 rº. 
 208 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7284, fols. 176-177. 
 209 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7284, s/f. 
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Iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar. 

 

Otros aspectos relacionados con la vida de Francisco Fernández de Jódar que 

hallamos en los protocolos notariales tienen que ver, por ejemplo, con la compra de 

cáñamo, posiblemente para tejer alguna ropa o lienzo210, y de telas para poder 

confeccionar alguna vestimenta211. En otras ocasiones el asunto estaba relacionado 

con alguna reforma en su casa, como ocurrió el 3 de octubre de 1590 cuando Pedro 

Hernández de Herrera y su hijo Luis Fernández, vecinos de Pegalajar, querían 

reabrir por su casa el caño de agua que venía del corral de Miguel López Agudo y 

Juan Ruiz, y que salía por las casas de Francisco Fernández de Jódar, pidiendo que 

dichas aguas saliesen también a su casa, para lo cual Francisco debía realizar una 

pequeña obra costeada por él, lo cual éste aceptaba212. 

 

Finalmente, indicar que hemos encontrado también algunas referencias a animales 

comprados por Francisco Fernández de Jódar bien para su uso alimenticio como 

laboral. Respecto a esto último, hemos localizado un protocolo fechado el día 1 de 

noviembre de 1587, donde Ana de las Vacas, ésta apoderada de su esposo 

Francisco Fernández de Jódar, se obligaba a pagar 18 ducados a Hernán Pérez de 

                                                 
 210 El 30 de diciembre de 1589 Francisco Fernández de Jódar junto a su esposa Ana de las 
Vacas se obligaban a pagar a Juan Carrillo, vecino de Pegalajar, 13 ducados y 21 maravedíes por la 
compra de ocho arrobas de cáñamo. A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, fol. 145. 
 211 El 9 de abril de 1596, Francisco de Jódar se obligaba a dar a Antonio del Castillo, 
mercader de Jaén, 91 reales y medio de a 34 maravedíes cada real por la compra de una vara de tela 
de paño pardo. A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7284, fol. 69 vº. 
 212 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, s/f. 
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Rivera, vecino de la ciudad de Jaén, por la compra de un rocín (caballo de trabajo) 

galiciano rubio213. En cuanto a aquellos animales destinados al consumo alimenticio 

éstos se componían principalmente de ganado vacuno y de cerda. Ello nos da a 

entender en qué se basaba parte de la dieta de la familia Fernández de Jódar214. Así 

en los protocolos notariales vemos cómo el 14 de septiembre de 1583 Francisco 

Fernández de Jódar se obligaba a pagar a Diego Jiménez, vecino de Pegalajar, la 

suma de 20 ducados por la compra de una vaca bermeja215. Tres años después, el 

23 de noviembre de 1586, Francisco Fernández de Jódar se obligaba igualmente a 

pagar a Juan de Quesada, vecino de Valdepeñas de Jaén, seis ducados y medio por 

la compra de un puerco que debía pagar por el día de Santa María de agosto, es 

decir el 15 de agosto del año siguiente216. Y el 6 de septiembre de 1588 Ana de las 

Vacas, apoderada de Francisco Fernández de Jódar, se obligaba a pagar 23 

ducados por la compra de catorce cerdos a Miguel Hernández de las Vacas, vecino 

y regidor de Pegalajar217. 

 

Pese a no saber la fecha exacta en fue sepultado Francisco Fernández de Jódar, es 

casi seguro que la misma tuvo lugar en el año 1600, a los pocos días de otorgar su 

testamento el 30 de junio de dicho año ante el escribano de Pegalajar, Juan de 

Villarreal218. En dicho testamento mandó que a su muerte se dijesen las siguientes 

misas: una misa y vigilia de cuerpo presente, una misa en San Francisco de Jaén 

por su ánima, una misa “en las bobedas” por su ánima, cinco misas en la iglesia de 

San Andrés de Jaén, cuatro misas en San Francisco por su ánima, treinta y tres 

misas “de luz cruz y apostoles” por su ánima, cinco misas a San Agustín por su 

ánima, cuatro misas por las ánimas del Purgatorio, ocho misas por las ánimas de 

sus padres, y cuatro misas a los santos reyes por su ánima219. 

 

 

                                                 
 213 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7280, fol. 289 rº. 
 214 Sobre en qué estaba basada la dieta durante el periodo moderno, véase: BEL BRAVO, 
Mª.A. (2000): Op. cit., pp. 152-153. 
 215 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fol. 539 vº. 
 216 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7279, fol. 359 rº. 
 217 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7281, fol. 437 vº. 
 218 Dicho testamento no hemos podido localizarlo ya que en el Archivo Histórico Provincial de 
Jaén únicamente se conservan respecto al escribano Juan de Villarreal los protocolos que van del 
año 1580 a 1596. 
 219 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 1, fol. 118 rº-vº. 
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 María de las Vacas 

 

Hija del anterior, María de las Vacas nació en la villa de Pegalajar, en cuya iglesia 

parroquia fue bautizada el 15 de septiembre de 1582220. Poco antes de casar, 

concretamente el 3 de noviembre de 1602 fue confirmada en Pegalajar por el obispo 

de Jaén, D. Sancho Dávila y Toledo221. Casó el día primero de septiembre de 1603 

en la parroquia de la Santa Cruz de Pegalajar con Pedro Fernández Cordero, 

labrador, natural de Pegalajar y viudo por entonces222.  

 

Sobre Pedro Fernández Cordero habría que decir que nació en Pegalajar, en cuya 

parroquia recibió el bautismo el día 1 de abril de 1555, siendo hijo de Rodrigo Alonso 

Cordero, ganadero, y Francisca de Herrera, vecinos de Pegalajar y miembros de 

antiguas y destacadas familias de Pegalajar como veremos más adelante. En su 

juventud pasó un tiempo sirviendo en casa del noble Pedro Hernández de Jaén, 

vecino de Alcalá la Real223, ocupación que dejó hacia 1583224. Tras ello sabemos 

que contrajo matrimonio antes de 1590 en Pegalajar con Catalina de Aranda, vecina 

de dicha villa, con la que llegó a tener al menos una hija llamada Felipa225. La pronta 

muerte de su primera esposa al poco de iniciarse el siglo XVII le llevó a casar 

nuevamente con la ya citada María de las Vacas, la cual era 27 años más joven que 

él. Tras casar ambos no contamos con datos de carácter notarial (compraventas, 

poderes, testamentos) que nos permitan poder conocer cómo evolucionó dicha 

familia debido a la pérdida de gran parte de la documentación notarial pegalajeña. 

 

En cuanto a los hijos habidos del matrimonio entre Pedro Fernández Cordero y 

María de las Vacas, éstos fueron padres al menos de Ana de las Vacas nacida en 

                                                 
 220 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 2, fol. 28 rº. Realmente creemos que esa fecha pudo 
ser la más posible, ya que en años posteriores sus padres tuvieron otra hija llamada María (1588) y 
en 1593 dos hijas gemelas bautizadas ambas como María, de las cuales una llegó a la mayoría de 
edad. 
 221 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 2, fol. 200 vº. 
 222 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 38 rº. 
 223 Dicho noble fue un personaje destacado en la sociedad alcalaína de la segunda mitad del 
siglo XVI. El mismo mandó construir a finales de esa centuria una capilla situada al lado de la epístola 
en la iglesia conventual de San Francisco de Alcalá la Real, cuyas trazas corrieron a cargo del 
arquitecto Ginés Martínez de Aranda. CALVO LÓPEZ, J. (1999): Cerramientos y trazas de montea de 
Ginés Martínez de Aranda. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, pág. 39. 
 224 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fols. 551 rº-552 vº. 
 225 Bautizada en Pegalajar el 10-5-1591 y sepultada en dicho lugar el 4-6-1637. A.P. DE 

PEGALAJAR. Bautismos. Libro 2, fol. 29 rº; Sepelios. Libro 4, fol. 148 rº-vº. 
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1607226 y casada el 12 de septiembre de 1627 en Pegalajar con Andrés Medina 

Páez, vecino de la misma; Rodrigo Alonso Cordero de Jódar227 quien casó en tres 

ocasiones en dicha villa la primera el 14 de agosto de 1639 con Magdalena García, 

la segunda el 1 de septiembre de 1652 con Luisa Delgado y la tercera el 16 de 

diciembre de 1663 con María de Aranda228, ambas vecinas de Pegalajar; Francisco 

Fernández de Jódar, que trataremos después; y María de las Vacas casada en 

Pegalajar el 22 de abril de 1640 con Juan García de Bedmar, viudo. 

 

 

Ermita de la Virgen de las Nieves de Pegalajar del s. XVII 

 

El 1 de junio de 1624, tras fallecer, María de las Vacas recibía sepultura en la iglesia 

de Pegalajar. La misma había previamente testado dos días antes, el 30 de mayo, 

ante el escribano de Pegalajar Miguel de Guzmán229, estableciendo en su última 

voluntad que se dijesen por su alma 29 misas, de las cuales 27 se dirían en 

Pegalajar y las dos restantes “en la yglesia mayor de la çiudad de Jaen y la otra en 

san francisco”230. Por su parte, Pedro Fernández Cordero era enterrado, con entierro 

mediano, pocos años después en dicho templo, concretamente el 16 de marzo de 

1631. En su testamento, otorgado el día 7 dicho mes y año ante Sebastián de 

                                                 
 226 Bautizada en Pegalajar el 21-10-1607. A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 3, fol. 11 rº. 
 227 Fallecido en la ciudad de Jaén (parroquia de San Andrés) en 1669. Testó ante Mateo 
González de Herrera, escribano de Jaén, mandando que se rezaran varias misas por su alma en la 
parroquia de Pegalajar. A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 7, fols. 215 vº-216 rº. 
 228 Finada en Pegalajar el 14 de junio de 1685. A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 10, fol. 19 
rº-vº. 
 229 Los protocolos de dicho escribano se encuentran desaparecidos ignorándose su paradero 
o si bien han sido destruidos. 
 230 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 3, fol. 6 rº-vº. 
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Valenzuela, escribano de Pegalajar231, dejaba dispuesto que a su muerte se dijesen 

en la iglesia de Pegalajar cuatro de cuerpo de presente y diez “por su intencion”, 

mientras que en la “iglesia maior (de Jaén, la Catedral)” serían dos misas de 

ánima232. 

 

 

 Francisco Fernández de Jódar  

 

Francisco Fernández de Jódar nació en Pegalajar en cuya iglesia parroquial de la 

Santa Cruz fue bautizado el 20 de febrero de 1621. Al poco tiempo de cumplir los 17 

años, el 30 de marzo de 1638 contrajo nupcias en la citada iglesia parroquial con 

María Nieto, la cual era hija de Rodrigo López Cascajosa, bautizado en Pegalajar el 

27 de enero de 1568233, y de Catalina de Ogayar234, siendo nieta por línea paterna 

de Pedro García Cascajosa y María Nieto, descendiente del caballero Alonso 

Fernández Nieto Sobrescucha, vecino de Pegalajar a finales del siglo XV235, y la 

materna de Sebastián García e Inés Ogayar. María Nieto falleció en Pegalajar 

siendo enterrada en su parroquia el 31 de diciembre de 1670, con entierro doble, y 

haciéndosele “oficio entero de vigilia y misa que dixo el señor maestro matheo 

perez”. En la partida de sepelio de María Nieto consta que hizo testamento ante el 

escribano pegalajeño Segundo de los Ríos236, donde dejó establecido que se dijesen 

                                                 
 231 Parte de los protocolos de este escribano se encuentran perdidos o destruidos, 
conservándose del mismo sólo en el Archivo Histórico Provincial de Jaén los de los años 1653 a 
1666. 
 232 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 3, fol. 145 rº. 
 233 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 122 vº. 
 234 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 160 vº. 
 235 Fallecida en Pegalajar en cuya parroquia fue enterrada el 21 de octubre de 1608. A.P. DE 

PEGALAJAR. Sepelios. Libro 2, fol. 11 rº. Sobre el apellido Nieto decir que es poco frecuente en el 
Pegalajar de la Edad Moderna, aunque del mismo ya encontramos referencias a finales de la Edad 
Media en dicha localidad. Así en el padrón de 1476 aparecen como vecinos de dicho lugar: Alonso 
Fernández Nieto Sobrescucha y su hijo Alonso Fernández Nieto, que indicaba ser caballero, lo cual 
remarca la importancia de esta familia y el hecho de que muchos descendientes tomaran dicho 
apellido debido a su relevancia como es el caso de la esposa de Francisco Fernández de Jódar y de 
la abuela materna de ésta. PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pág. 110. En cuanto a María 
Nieto, esposa de Pedro García Cascajosa, la referencia más antigua que tenemos sobre ella data del 
27 de marzo de 1546, día en que era bautizada una hija suya llamada Catalina. A.P. DE PEGALAJAR. 
Bautismos. Libro 1, fol. 3 rº. De la misma también sabemos que en 1584 era apoderada de su esposo 
con el fin de pagar una deuda de 40 ducados que tenían con Juan Carrillo, vecino de Pegalajar. 
A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7277, s/f. 
 236 Los protocolos de dicho escribano se encuentran desaparecidos ignorándose su paradero 
o si han sido destruidos. 
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misas de cuerpo de presente, ocho misas en el altar mayor de la iglesia de Pegalajar 

y otras 15 misas más237.  

 

Al poco tiempo de fallecer María Nieto, Francisco Fernández de Jódar volvió a casar 

en segundas nupcias con Ana de la Chica, vecina de Pegalajar y viuda de Andrés de 

Guzmán238. Dicho matrimonio tuvo lugar en la parroquia de la Santa Cruz de 

Pegalajar el 12 de abril de 1671239, contando por entonces Francisco Fernández de 

Jódar con 50 años. No tenemos constancia de que hubiera hijos en este segundo 

matrimonio, aunque en el primero sabemos que fue padre al menos de Pedro 

Fernández de Jódar, nacido en 1648240. 

 

En el caso de Francisco Fernández de Jódar tenemos muy pocos datos para 

elaborar su biografía, conocer la profesión que tenía y saber si ocupó algún cargo en 

el concejo de Pegalajar. La principal razón de todo esto se debe nuevamente a la 

pérdida de gran parte de la documentación de carácter notarial y concejil que se 

elaboró durante el periodo vital de Francisco Fernández de Jódar. Con todo 

contamos con un dato que nos hace pensar su condición de labrador, y que viene de 

la mano de la compra del monte de Bercho, el Carretón y puerto Seslín en 1646, al 

que hacíamos referencia en el capítulo anterior, donde Francisco Fernández de 

Jódar aparece entre los vecinos de Pegalajar que contribuyeron en la compra de 

dichos parajes a la Corona. En este sentido Francisco Fernández de Jódar 

contribuyó con 33 reales, cantidad muy repetida entre los vecinos hidalgos y 

pecheros de Pegalajar, siendo la media de 43 reales241. 

 

También encontramos referencias sobre Francisco Fernández de Jódar en la 

documentación parroquial. De hecho aparece como padrino de bautismo varias 

veces, una de ellas como padrino de su sobrina Catalina, hija de su hermano 

                                                 
 237 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 8, fol. 12 rº-vº. 
 238 Ana de la Chica era hija de Antón de la Chica y Juana de Viedma. Había contraído 
primeras nupcias  el 24 de febrero de 1642 en la parroquia de Pegalajar con Andrés de Guzmán, hijo 
de Cristóbal de Guzmán y Ana de la Cueva, vecinos de dicha villa. A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. 
Libro 1, fol. 174 rº. 
 239 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 2, fol. 101 vº. 
 240 Es posible que tuviera más hijos pero actualmente del libro 3 de Bautismos de Pegalajar 
sólo se encuentran algunas páginas, al haberse perdido gran parte del mismo.  
 241 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1993): Op. cit., pp. 92 y 99. 
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Rodrigo Alonso Cordero de Jódar y María de Aranda, la cual fue bautizada en 

Pegalajar el 15 de septiembre de 1669242. 

 

 

 Pedro Fernández de Jódar 

 

Sobre Pedro Fernández de Jódar, también llamado Pedro Fernández Cordero, hijo 

del anterior, nació en la villa de Pegalajar siendo bautizado el 18 de octubre de 1648 

en la parroquia pegalajeña de la Santa Cruz, siendo sus padrinos el hidalgo don 

Francisco Cabanillas Maldonado y su esposa doña Francisca de Herrera, pariente 

del bautizado243. El 13 de mayo de 1674 contraía matrimonio en la citada iglesia 

parroquial244 con Juana de Aranda, natural de Pegalajar en cuya parroquia recibió el 

bautismo el 24 de febrero de 1651245. Ésta era hija de Alonso Fernández de Liébana 

y Catalina Cobo, labradores, vecinos de Pegalajar. La misma era nieta por línea 

paterna de Juan Liébana de las Vacas y de Catalina Delgado, y la materna de 

Alonso Fernández Cobo y María de Araque, todos de dicha naturaleza y vecindad. 

 

En los protocolos notariales de Pegalajar encontramos algunos datos que nos 

ayudan poder reconstruir parte de la biografía de Pedro Fernández de Jódar. El 

primero que hallamos data el 6 de noviembre de 1695, día en que Pedro Fernández 

de Jódar junto con sus vecinos y cuñados Fernando de la Cueva Vacas, Francisco 

Fernández y Pedro Sánchez Garrido se obligaban a pagar “para el dia primer de 

abril que bendra en el año benidero de mil seiscientos y nobenta y seis a el conbento 

y oospital de la santa misericordia de la ciudad de Jaen y a el padre frai bartolome 

rroman su procurador” la suma de 497 reales y 13 maravedíes de las costas de un 

censo de cien ducados “que entre nosotros y juan de Liébana guzman y sus 

hermanos” pagaban a dicho hospital de la ciudad de Jaén246. Como dato anecdótico 

es interesante reseñar que en dicho protocolo notarial aparece la firma de Pedro 

Fernández de Jódar con una caligrafía aceptable, lo cual nos indica que éste tuvo 

que recibir algún tipo de formación académica que le permitía saber leer y escribir en 

                                                 
 242 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 4, fol. 191 vº. 
 243 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 4, fol. 41 vº. 
 244 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 2, fol. 117 rº. 
 245 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 4, fol. 41 vº. 
 246 A.H.P.J., escribano: Felipe de Contreras. Leg. 7287, s/f (año 1695). 
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una sociedad rural, como la giennense del siglo XVII, prácticamente analfabeta en 

su gran mayoría. 

 

 

Firma de Pedro Fernández de Jódar 

 

El 2 de mayo de 1698 Pedro Fernández de Jódar se obligaba a acometer 

nuevamente junto con sus cuñados Antonio de Guzmán, Pedro Sánchez Garrido y 

Fernando de la Cueva, vecinos de Pegalajar, el pago a Fray Marcos de la Torre, 

vicario y administrador del convento de monjas trinitarias de la villa de Martos, de las 

costas de un censo que dicho convento tenía sobre “una casa en la plaça de esta 

villa que de presente sirbe de carzel por aberse entrado el conzejo en ella sin ningun 

derecho que para ello tuviera y no an pagado los corridos del dicho zenso de 

cuarenta y dos mil maravedíes de principal ynpuesto sobre la dicha casa por 

rreconocerlo catalina coba y maria de aranda hermanas y ser los otorgantes 

herederos de la dicha catalina coba apremiando a la paga de dichos corridos que se 

an ajusta hasta el dia de pasqua de nabidad pasada y se deben quinientos y setenta 

y un reales”247. 

 

                                                 
 247 A.H.P.J., escribano: Felipe de Contreras. Leg. 7287, fol. 74 rº (año 1698). 
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Actual Plaza de la Constitución de Pegalajar 

 

Aparte de estas obligaciones para pagar diferentes censos, en los dos casos 

tratados fruto de una serie de bienes heredados de la familia de la esposa de Pedro 

Fernández de Jódar, encontramos también otra serie de obligaciones que Pedro 

Fernández de Jódar realiza a finales del siglo XVII pero con otro matiz. En la primera 

de ellas veremos cómo se hace referencia a su cargo de regidor en 1691, lo que nos 

viene a decir que era una persona con un cierto poderío económico que le permitía 

formar parte del concejo de la villa de Pegalajar, y que muy posiblemente se debía a 

su condición de labrador. Así el 20 de marzo de 1698, Pedro Fernández de Jódar 

acompañado de Pedro Fernández Calvo, su fiador, decían que “por el año pasado 

de mil seiscientos y nobenta y uno fue regidor del conzejo de esta villa el dicho 

pedro Fernández de jodar y en dicho año se quedo debiendo a su majestad que 

Dios guarde y en su Real nombre a don diego daça billalobos recaudador que fue de 

los rreales serbicios de millones del rreino de jaen, cieto y sesenta y un reales y siete 

maravedies de dichos serbicios de millones por la parte que le toco dar satisfacion 

como uno de cinco rregidores del referido año nobenta y uno”. Ante ello Pedro 

Fernández de Jódar pagaba la suma de 165 reales y 7 maravedíes a don Bartolomé 

Gallego de Aranda, racionero de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, ya que éste 

había pagado previamente a don Diego Daza los reales que Pedro Fernández de 

Jódar debía por el servicio de millones248. Igualmente, el 10 de octubre de 1699 

Pedro Fernández de Jódar se obligaba a pagar para el día 15 de agosto de 1700 al 

                                                 
 248 A.H.P.J., escribano: Felipe de Contreras. Leg. 7287, fol. 19. (año 1698) 
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pósito de Pegalajar, representado por Luis de Quesada, depositario del mismo, seis 

fanegas de trigo que debía a dicho pósito249. 

 

 

Fachada del Ayuntamiento de Pegalajar 

 

Por último, encontramos un documento de venta realizado en Pegalajar el 14 de 

enero de 1697, por el cual Pedro Fernández de Jódar y su esposa Juana de Aranda 

vendían a Diego Riquelme y su esposa Felipa de Aranda250 “media casa que 

tenemos nuestra propia en esta villa en el barrio de santa maria en la calle de la 

higueruela” en Pegalajar por 605 reales. Dicha casa poseía un censo anual de 14 

reales y 24 maravedíes a favor de la Cofradía de la Virgen del Rosario de la 

parroquia de Pegalajar, el cual debían pagar entre ambos, la mitad cada uno251. 

 

Respecto a la descendencia de Pedro Fernández de Jódar y Juana de Aranda éstos 

fueron padres, al menos, de Francisco Fernández de Jódar Cordero, que trataremos 

a continuación, y de Catalina Coba252. Sobre esta última sabemos que nació en 

Pegalajar el 18 de abril de 1676, bautizándose por “necesidad” al día siguiente de su 

nacimiento, siendo su padrino Luis Segundo del Río253. Casó Catalina en la 

                                                 
 249 A.H.P.J., escribano: Felipe de Contreras. Leg. 7287, fol 53 rº (año 1699). 
 250 Diego Riquelme era pariente en tercer grado de Pedro Fernández de Jódar. De hecho era 
hijo de Francisco de Jódar y Francisca Riquelme, y nieto por línea paterna de Cristóbal Fernández de 
Jódar y Lucía de Martos. 
 251 A.H.P.J., escribano: Felipe de Contreras. Leg. 7287, fols. 2-5. (año 1697). 
 252 Otros hijos que no sabemos si murieron en edad prematura o ya aldulta, por no contar con 
más datos  fueron: María (n. 1674), María (n. 1678) y María Estefanía (n. 1681). A.P. DE PEGALAJAR. 
Bautismos. Libro 5, fols. 42 vº, 77 vº y 110 vº. 
 253 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 5, fol. 59 rº. 
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parroquia de Pegalajar el 5 de octubre de 1704 con Cristóbal del Río254, viudo de 

Ana de Aranda y su pariente en cuarto grado de afinidad255. El matrimonio duró 

hasta 1718 al menos, ya que el 18 de agosto de dicho año Cristóbal del Río, al 

enviudar de nuevo, volvía a casar esta vez con Catalina Delgado, viuda, vecina de 

Pegalajar256. 

 

Finalmente, el día 12 de agosto de 1717, Pedro Fernández de Jódar era sepultado 

con entierro mediano en la parroquia de la Santa Cruz de Pegalajar, sin haber hecho 

testamento257, lo cual nos lleva a pensar que bien en aquel momento carecía de 

bienes debido a que se los había entregado a sus hijos, o bien a que los mismos 

pudo haberlos perdido por algún embargo relacionado con alguna irregularidad en 

su gestión durante su etapa de regidor en el concejo de Pegalajar. 

 

 

 Francisco Fernández de Jódar Cordero 

 

La siguiente generación Jódar la encarna Francisco Fernández de Jódar y Cordero, 

hijo de Pedro Fernández de Jódar y Juana de Aranda. Éste nació en Pegalajar el 9 

de septiembre de 1679 siendo bautizado en la parroquia de la Santa Cruz de 

Pegalajar el día 12 de dicho mes, donde fue su padrino D. Luis Segundo de los Ríos, 

vecino de dicha villa258. 

 

El 17 de septiembre de 1702 Francisco Fernández de Jódar contraía primeras 

nupcias en la citada iglesia parroquial de Pegalajar con Isabel de Quesada Aranda 

su pariente en cuarto grado de consanguinidad259. Isabel de Quesada nació en 

Pegalajar el 30 de septiembre de 1678 y era hija de Tomás de Quesada Vacas y de 

                                                 
 254 Cristóbal del Río pertenecía a una familia acomodada de labradores de Pegalajar 
emparentados con la familia hidalga de los Cabanillas. El mismo era hijo de Sebastián del Río 
Calderón y María de Aranda Guzmán, siendo nieto por línea paterna de Gregorio del Río Calderón y 
Juana Muñoz Contreras, y por la materna de Cristóbal Fernández de la Vacas y Aranda y Catalina de 
Guzmán Herrera. 
 255 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 3, fol. 46 vº. A.H.D.J., Expedientes matrimoniales. 
Pegalajar Caja 3. Expediente matrimonial de Cristóbal del Río y Catalina Cobo (1704). 
 256 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 3, fol. 118 rº. 
 257 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 11, fol. 255 vº. 
 258 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 5, fol. 92 rº-vº. 
 259 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 3, fol. 39 vº. A.H.D.J., Expedientes matrimoniales. 
Pegalajar Caja 3. Expediente matrimonial de Francisco de Jódar Cordero e Isabel de Quesada 
Aranda (1702). 
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Isabel de las Vacas Aranda, ambos naturales de Pegalajar260. En el momento de 

casar con Francisco Fernández de Jódar, Isabel de Quesada era viuda de Bartolomé 

Alfonso Fernández de Liébana con quien había casado el 20 de octubre de 1697261. 

 

Sobre la ascendencia de Isabel de Quesada Aranda era nieta por línea paterna de 

Tomás de Quesada, labrador, y María de las Vacas262, naturales de Pegalajar, 

donde casaron en 1637263; y por línea materna de Diego Morales Almagro, labrador, 

y María de Aranda, de igual naturaleza y casado en Pegalajar en 1649264. Respecto 

a los bisabuelos paternos eran por un lado Luis de Quesada, labrador, natural de 

Albanchez de Mágina265, y Melchora Contreras, natural de Pegalajar, y por otro 

Pedro García Cascajosa y María de las Vacas266. En cuanto a los bisabuelos, éstos 

eran: Gaspar de Almagro, labrador, y Isabel López de las Vacas, así como Francisco 

López de la Vacas, labrador, y Lucía de Aranda, todos naturales y vecinos de 

Pegalajar. 

 

De este primer matrimonio de Francisco Fernández de Jódar Cordero con Isabel de 

Quesada hubo cuatro hijos. La primera hija del mismo nació el 18 de junio de 1705 y 

fue bautizada en la parroquia de Pegalajar el 4 de julio de dicho año con el nombre 

                                                 
 260 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 5, fol. 81 rº. Sus padres casaron en Pegalajar el 10-
11-1670. A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 2, fol. 98 vº. En el caso de su padre Tomás de 
Quesada  fue sepultado en Pegalajar el 27 de noviembre de 1717. A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 
11, fol. 265 rº. 
 261 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 3, fol. 24 rº. 
 262 Tras fallecer, María fue sepultada el 24 de agosto de 1673 en la iglesia de Pegalajar. A.P. 
DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 8, fol. 60 vº. 
 263 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 154 rº. 
 264 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 2, fol. 16 vº. 
 265 En Pegalajar se dieron dos ramas del apellido Quesada durante la Edad Moderna que 
quizás fueran colaterales, aunque ello no lo hemos podido confirmar. Por un lado estaba la rama 
autóctona de Pegalajar de la que ya tenemos noticias en la primera mitad del siglo XVI, y por otra la 
procedente de Albanchez de Mágina desde donde a finales del siglo XVI en la figura de dos 
hermanos, el citado Luis y Alonso Quesada. Aunque el apellido es claramente toponímico puesto que 
hace referencia a la población giennense de Quesada situada en la Sierra de Cazorla, existe una 
variante nobiliaria de la misma que parte de la toma de la ciudad de Baeza en la que participó el 
infanzón Sancho Palomeque, quien años más tarde conquistaría el castillo de Quesada pasando sus 
descendientes a tomar el apellido Quesada y a ser nombradotes señores de Santo Tomé. Véase: 
TORAL PEÑARANDA, E., ed. (1995): Comentario de la conquista de la Ciudad de Baeza y nobleza de 
los conquistadores della, por Gonzalo Argote de Molina y Ambrosio de Montesinos. Diputación de 
Jaén. Jaén, pág. 142-144. 
 266 En cuanto a Pedro García Cascajosa era hijo de los ya citados Pedro García Cascajosa y 
María Nieto, siendo bautizado el 1 de mayo de 1562 en Pegalajar donde casó el 24 de noviembre de 
1602 con María de las Vacas, hija Miguel Sánchez de Guzmán y Catalina de las Vacas Alonso, finada 
en Pegalajar el 13 de enero de 1653. En cuanto a Pedro García Cascajosa fue sepultado en 
Pegalajar el 11 de agosto de 1649. A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 80 rº; Desposorios. 
Libro 1, fol. 36 rº; Sepelios. Libro 5, fol. 179 vº, Libro 6, fol. 80 rº-vº. 
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de Juana María, siendo sus padrinos Pedro García de las Vacas y Dª. Feliciana de 

Cabanillas267. Suponemos que esta hija moriría siendo niña ya que a los pocos años 

nació otra hija a la que pusieron el mismo nombre. El siguiente hijo en nacer, Pedro, 

lo hizo el 11 de febrero de 1709 en Pegalajar y fue bautizado el 3 de marzo, siendo 

apadrinado por D. Francisco de Cabanillas y su esposa Dª. María de los Ríos268. 

Tras él nació otra hija llamada Juana María que lo hizo en Pegalajar el 20 de julio de 

1715, siendo su bautismo el día 1 de agosto de ese año, donde fueron sus 

compadres D. Francisco de Cabanillas y Dª. Feliciana de Cabanillas269. El cuarto y 

último de los hijos de este matrimonio nació el 22 de diciembre de 1717 en Pegalajar 

y fue bautizado en la parroquia de la Santa Cruz de dicha villa el 10 de enero de 

1718 con el nombre de José Manuel, siendo apadrinado por el citado D. Francisco 

de Cabanillas270. 

 

Pocos años después, el 11 de julio de 1725 fallecía en Pegalajar Isabel de Quesada 

Aranda271. A partir de este momento, intuimos que su esposo Francisco Fernández 

de Jódar marchó de Pegalajar a tierras de Sevilla aunque desconocemos el motivo. 

Sin lugar a dudas los motivos de dicha emigración tuvieron que ser económicos ya 

que en la partida de sepelio de Isabel de Quesada se indicaba no hizo testamento 

por carecer de bienes272. Ante ello nos salta una duda difícil de contestar debido a la 

                                                 
 267 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 6, fol. 14 rº. 
 268 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 6, fol. 45 rº. 
 269 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 6, fol. 113 vº. 
 270 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 6, fol. 142 rº. 
 271 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 12, fol. 58 vº. 
 272 En ocasiones la referencia a falta de bienes no concordaba con la realidad social y 
económica reales, ya que durante la Edad Moderna reinaba una gran picaresca en este sentido. De 
hecho, sabemos que muchas veces se ocultaba la realidad económica personal o familiar. A 
propósito de esto, en los expedientes matrimoniales de Linares encontramos un caso en el que los 
linajudos Jódar de dicha villa son protagonistas. En uno de esos expedientes, bajo el título de 
“Pobreza”, los contrayentes decían ser “pobres y miserables”, cuando realmente creemos no lo eran. 
De manera concreta nos referimos a don Francisco de Quesada Pancorbo, quien en 1714 inició los 
trámites para contraer matrimonio con doña Isabel Manuela de Jódar, su pariente, ambos vecinos de 
Linares. A causa del cuarto grado de parentesco entre ambos pretendientes, era necesario realizar 
una serie de trámites para demostrar dicho parentesco, a la vez que solicitar la oportuna dispensa, 
para poder casar. El coste elevado de ello llevó a manifestar a Francisco de Quesada que tanto él 
como su prometida eran: “…pobres que viven y se sustentan de la yndustria y travajo de sus manos 
sin embargo de poseer algunos vienes rayzes no pueden pagar los derechos de la componenda y 
demas ajenzias de la curia romana…”. Sin embargo, esos bienes raíces no consistían en una casa y 
algunos pocos celemines de tierra sino, como refleja uno de los testigos, Francisco Jiménez de 
Poveda, racionero de la parroquia de Linares, en: “tres mill olibas en dos pedazos con su molino; una 
guerta con moredas; una haza de fanega y media; otra haza de ocho fanegas; medio molino de pan; 
un oficio de rexidor y una casa principal en dicha villa”. Como puede comprobarse la pobreza material 
clama por su ausencia. GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2010): «El matrimonio en el Linares del siglo XVIII: 
aspectos y curiosidades en un periodo de cambio». En Del Reformismo Borbónico a las Visiones 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 160 -

 
 
 



 75 

escasez de fuentes documentales con la que contamos, pero que nos plantea una 

serie de hipótesis relacionadas con la situación económica de la familia y la marcha 

de ésta a tierras sevillanas. Una de esas hipótesis podría deberse a la quiebra o 

bancarrota de la familia ocurrida por diferentes motivos como malas cosechas, 

malas inversiones, negocios ruinosos273, el hecho de que en los años anteriores se 

hubiera dado una larga guerra como la de Sucesión, etc. Tampoco habría que 

descartar la vía, podríamos decir, administrativa, es decir la pertenencia de 

Francisco Fernández de Jódar Cordero a alguna entidad concejil (cabildo o pósito) o 

eclesiástica (parroquia o cofradía) de Pegalajar en la que desarrollase tareas 

contables (mayordomo, prioste) en las que posteriormente se detectaron 

irregularidades, por las cuales le fueron embargados sus bienes. Hechos éstos que 

quizá no se debieron al propio Francisco Fernández de Jódar sino que vinieron 

heredados de la situación económica de su padre, el cual recordemos que había 

sido regidor y murió sin dejar bienes. 

 

Tras fallecer su primera esposa, no volvemos a encontrar referencias sobre esta 

rama de los Jódar en Pegalajar. A ello tenemos que sumar el hecho de que el 

sepelio de Francisco Fernández de Jódar Cordero no tuvo lugar en Pegalajar, ya 

que no aparece en la documentación parroquial. Ante ello pensamos que al poco 

tiempo de quedar viudo marchó de Pegalajar con los hijos que tuviera en aquel 

momento. Después de esa marcha, cuyos motivos nos son totalmente 

desconocidos, volvió a casar entre los años 1726 y 1729 con Mariana Lorenza de 

Lucena, de la cual no sabemos su origen274, así como el lugar en el que se produjo 

                                                                                                                                                         
Linarenses de los siglos XIX y XX (Actas de las VIII y IX Jornadas de Historia y Cultura de Linares). 
Asociación de Historiadores Amigos de la Económica. Linares, pág. 18. De igual forma el hecho de 
aparecer como pobre no empañaba en modo alguno la condición de hidalguía en la época, como 
puede verse muy bien en la novela de El Quijote u otras obras de la literatura barroca. En el caso de 
Pegalajar, aunque los Cabanillas son reconocidos como hidalgos al poco tiempo de llegar a dicha 
villa, procedentes de tierras extremeñas, sabemos que el primero en hacerlo, Juan Cabanillas, no 
gozara de una situación económica buena. De hecho manifestaba ser pobre. Así cuando María de 
Cabanillas, hija del hidalgo Juan Cabanillas, inició los trámites para casar con su pariente Cebrián 
López de la Cueva en 1625 en Pegalajar ésta decía ser una persona muy pobre y no tener dote para 
casar con alguien de su misma condición social. Aunque con el tiempo la situación económica de los 
Cabanillas mejoró, no cabe duda de que su difícil situación económica inicial no fue obstáculo para 
que obtuvieran la hidalguía que les correspondía por sangre. LÓPEZ CORDERO, J.A. (2002): Op. cit., 
pág. 160. 
 273 Recordemos que los antepasados de Francisco de Jódar Cordero elaboraban poderes 
para que terceros cobrasen las deudas a favor que tenían. ¿Puedo encontrarse Francisco de Jódar 
ante un moroso que no devolvió algún préstamo importante que le hizo? 
 274 Pese a desconocer el origen de Mariana Lorenza de Lucena tenemos que señalar que en 
Pegalajar existía una prosapia familia que tenía éste apellido. ¿Podía descender Mariana Lorenza de 
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dicho enlace matrimonial, ya que por lo menos en Pegalajar no tuvo lugar. No 

volvemos a contar con noticias de Francisco Fernández de Jódar Cordero hasta el 

30 de junio de 1730, cuando en la villa de Tocina (Sevilla) nace el primer hijo de su 

segundo enlace llamado Francisco Fernández de Jódar y Lucena.  

 

 

Iglesia parroquial de Tocina (Sevilla). 

 

A partir de aquí perdemos la pista de Francisco Fernández de Jódar Cordero, quien 

nos plantea una serie de cuestiones por resolver como ¿qué otros hijos tuvo?, 

¿dónde falleció?, ¿cuál fue su ocupación mientras vivió en tierras sevillanas? De 

todo esto, lo cierto es que a partir de entonces la familia se estableció en Tocina 

pasando después a otros lugares cercanos como Cazalla de la Sierra, donde 

Francisco Fernández de Jódar y Lucena ejerció como procurador, casando el 4 de 

noviembre de 1756 en Cazalla de la Sierra con Águeda Texeiro de Valcárcel y Díaz 

de Chávez, de prosapia familia e hija del escribano de Cazalla, Ignacio Texeiro de 

Valcárcel, natural de Llerena (Badajoz). Será en tierras sevillanas donde también 

                                                                                                                                                         
esta rama de los Lucena?, es una posibilidad, aunque no podemos asegurarlo debido a que la misma 
no nació en Pegalajar, ya que no se encuentra su bautismo entre la documentación parroquial 
pegalajeña, pudiéndolo hacerlo en otro lugar, que desconocemos. Sobre los Lucena comentar que 
llegan a Pegalajar tras el matrimonio de Juan Pérez de Lucena, natural de Bailén (Jaén) e hijo de 
Francisco Pérez de Lucena y Magdalena Godino, en la parroquia de Pegalajar el 30 de octubre de 
1664 con doña Ana de Cabanillas, natural de Pegalajar e hija de Cebrián de la Cueva y doña María 
de Cabanillas. Ambos fueron padres de Francisco Pablo Pérez de Lucena y de la Cueva casado en 
Pegalajar el 23 de enero de 1690 con doña Gregoria Valenzuela Calvente, hija de Bartolomé 
Valenzuela Calvente y doña Catalina Pulido, vecinos de Pegalajar. Hijos de este matrimonio fueron 
Catalina Pulido Valenzuela y Lucena que se desposó el 18 de noviembre de 1715 en Pegalajar con 
Juan Fernández Aranda; y Francisco Pablo Lucena casado en Pegalajar el 26 de abril de 1730 con 
María Contreras Sanz. A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 2, fols. 70 vº y 205 vº; Libro 3, fols. 100 
rº; y Libro 4, fol. 6 vº. 
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casó Juana Fernández de Jódar y Quesada, hija del primer matrimonio Francisco 

Fernández de Jódar, a la cual encontramos casada con Matías de las Heras y Arce, 

Juez Conservador de las Reales Rentas de Millones y cientos de esta Villa de Lora 

del Río (Sevilla), villa ésta en la que ambos residían ya en 1738275. 

 

El orgullo de pertenecer a esta familia de Pegalajar como eran los Fernández de 

Jódar siempre estuvo presente en los sucesores de la misma en tierras sevillanas. 

Así un hijo de Francisco Fernández de Jódar y Lucena ya nacido en Cazalla de la 

Sierra, llamado Martín Fernández de Jódar y Texeiro de Valcárcel, quizás en honor 

al chantre de Baeza Martín Fernández de Jódar, tras ser nombrado regidor por el 

estado general en 1817 en Cazalla de la Sierra protestó alegando: “En el mismo 

acto, D. Martín de Jódar, que es regidor anual por el estado general, dijo que hace 

su empleo como tal para evitar contestaciones y apremios, pero con la protesta de 

que no pare perjuicio a él, sus hijos y descendientes mediante a que todos sus 

ascendientes por línea paterna y materna han estado y están gozando su hidalguía, 

los unos en Pegalajar y otros pueblos del Reino de Jaén y los otros en la ciudad de 

Llerena, y la misma protesta hace con respecto a la facultad que ejerce en esta villa 

en farmacia en la que obtiene el grado de Licenciado”276. En 1819, volvió a ser 

nombrado regidor por el estado general, remitiéndose a la protesta hecha en 

1817277. 

 

 

Vista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) 

                                                 
 275 Información facilitada por D. Manuel Morales de Jódar. 
 276 En referencia a la hidalguía que cita en Pegalajar es muy posible que se refiera a sus 
parientes por la ramas de los Alonso Cordero los cuales tras emparentar con el linaje hidalgo de los 
Cabanillas de Pegalajar eran considerados también hidalgos al haber casado de igual a igual. Véase 
capítulo dedicado a los Alonso Cordero. 
 277 ARCHIVO MUNICIPAL DE CAZALLA DE LA SIERRA. Actas de Cabildo. Libros 7 y 8. 
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 Genealogía resumida de los Fernández de Jódar de Pegalajar278: 

 

I.  Cristóbal Hernández de Jódar, labrador. Nacido hacia el año 1530. Contrajo 

únicas nupcias en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar con Ana de 

Medina, natural de Pegalajar (Jaén). Hijos: 

1) Francisco Fernández de Jódar, que sigue. 

2) Juana Fernández de Jódar, natural de Pegalajar, en cuya parroquia fue 

bautizada el 21 de diciembre de 1557. Sin más datos. 

3) María de Medina, nacida en Pegalajar, donde recibió el bautismo el 16 de 

agosto de 1558. Contrajo matrimonio en la parroquia de la Santa Cruz de 

Pegalajar con Juan Párraga, labrador, natural de dicha villa. Con 

descendencia. 

4) Miguel Fernández de Jódar, natural de la villa de Pegalajar y bautizado el 7 

de febrero de 1560 en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de dicha villa. Sin 

más datos. 

5) María Fernández de Jódar, natural de Pegalajar, donde fue bautizada el 19 

de agosto de 1562. Sin más datos. 

6) Catalina Fernández de Jódar, nacido en la villa de Pegalajar, en cuya iglesia 

parroquial recibió el bautismo el 27 de enero de 1565. Sin más datos. 

7) Baltasar Fernández de Jódar, natural de la villa de Pegalajar y bautizado en 

la parroquia de la Santa Cruz de dicha villa el 8 de enero de 1567. Sin más 

datos. 

8) María Fernández de Jódar, nacida en Pegalajar, en cuya iglesia fue bautizada 

el 9 de julio de 1569. Sin más datos. 

II.  Francisco Fernández de Jódar, labrador, recaudador de alcabala y alferez 

mayor de Pegalajar, nacido en Pegalajar, donde fue bautizado el 18 de octubre de 

1555, siendo sepultado en dicho lugar en el año 1600, tras haber otorgado su 

testamento el 30 de junio de 1600 ante Juan de Villarreal, escribano de Pegalajar. 
                                                 
 278 Agradecer a Fernando Hidalgo Lerdo de Tejada los datos sobre los Fernández de Jódar 
de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 
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Contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar con Ana 

de las Vacas, de la misma naturaleza y bautizada en dicha parroquia el 22 de marzo 

de 1555; hija de Juan Garrido de las Vacas y de Lucía Rodríguez, vecinos de 

Pegalajar. Con prole: 

1) Cristóbal Fernández de Jódar, nacido en la villa de Pegalajar y bautizado el 6 

de julio de 1579 en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de dicha villa. Muerto 

niño. 

2) Juan Garrido de las Vacas, labrador, nacido en la villa de Pegalajar, en cuya 

iglesia parroquial fue bautizado el 2 de noviembre de 1580, siendo enterrado 

en la misma en noviembre de 1613. Casó en dicha iglesia parroquial de la 

Santa Cruz casó el 22 de noviembre de 1610 con Catalina de Aranda, natural 

de la misma y finada en noviembre de 1653; hija de Ruy López de Herrera, 

labrador, y María de Aranda, vecinos de Pegalajar. Sin datos sobre su posible 

sucesión. 

3) María de las Vacas, que sigue. 

4) Cristóbal Fernández de Jódar, labrador, natural de la villa de Pegalajar, en 

cuya iglesia parroquial fue bautizado el 31 de diciembre de 1583, siendo 

enterrado en la misma el 29 de junio de 1635. Contrajo únicas nupcias en la 

iglesia de dicha villa el 6 de octubre de 1613 con Lucía de Martos, natural de 

Carchelejo; hija de Francisco Amador y Catalina de Martos, vecinos de 

Carchelejo (Jaén). Con sucesión: 

a) María de las Vacas, natural de Pegalajar. Contrajo matrimonio en la 

parroquia de Pegalajar el 9 de noviembre de 1631 con Francisco López 

de Guzmán, labrador; hijo de Francisco López de Espinar e Isabel 

Gutiérrez, vecinos de Pegalajar. Sin datos sobre su posible descendencia 

b) Ana de las Vacas, nacida en la villa de Pegalajar. Matrimonió el 20 de 

mayo de 1640 en la iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar con el viudo 

Salvador Guzmán Herrera, natural de Pegalajar. Sin datos sobre su 

posible descendencia. 

c) Francisco Fernández de Jódar Amador, labrador, natural de la villa de 

Pegalajar, donde fue sepultado el 26 de noviembre de 1678. Casó en la 

iglesia parroquial de la Santa Cruz de la citada villa el 17 de noviembre de 
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1652 con Francisca Riquelme, natural de dicha villa, la cual fue sepultada 

el 22 de julio de 1679 en la ermita de la Virgen de las Nieves de Pegalajar; 

hija de Diego González Riquelme, labrador, y Ana García, vecinos de 

Pegalajar. Con prole. 

5) Ana de Medina, natural de Pegalajar, en cuya iglesia parroquial de la Santa 

Cruz fue bautizada el 19 de enero de 1587. Matrimonió en la citada parroquia 

de la Santa Cruz el 20 de noviembre de 1606 con Juan López de Medina, 

labrador, nacido en dicha villa; hijo de Juan López de Medina, labrador, y 

Úrsula de las Vacas, vecinos de la misma. Con sucesión 

6) María Fernández de Jódar, natural de la villa de Pegalajar, donde fue 

bautizada el 30 de enero de 1588. Muerta niña. 

7) Miguel Fernández de Jódar, nacido en la villa de Pegalajar, donde fue 

bautizado el 5 de diciembre de 1590. Sin más datos. 

8) María Fernández de Jódar, gemela, nacida en Pegalajar, en cuya iglesia 

parroquial de la Santa Cruz fue bautizada el 26 de marzo de 1593. Muerta al 

poco de nacer. 

9) María Fernández de Jódar, gemela, nacida en Pegalajar, donde fue bautizada 

el 26 de marzo de 1593 y sepultada el 4 de marzo de 1631. Casó en la iglesia 

parroquial de la Santa Cruz el 14 de febrero de 1616 con Cristóbal de Torres, 

labrador, natural de Pegalajar; hijo de Luis de Torres, aladrero, y Juana Díaz, 

de la misma naturaleza y vecindad. Padres de: 

a) Francisco de Torres Jódar, labrador, natural de Pegalajar, donde murió el 

7 de octubre de 1669. Casado en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de 

Pegalajar el 21 de octubre de 1647 con Francisca Ramírez, natural de la 

misma; hija de Pedro Cobaleda y Francisca Cobo, vecinos de Pegalajar. 

Sin datos sobre su posible descendencia. 

b) Luis de Torres Jódar, hortelano, natural de la villa de Pegalajar. Finado en 

la misma el 17 de mayo de 1659. Estaba casado con María Ruiz de 

Guzmán. Con sucesión. 

c) Juana Díaz, natural de la villa de Pegalajar. Matrimonió el 8 de enero de 

1653 en la parroquia de Pegalajar con Cristóbal Suárez, natural de dicha 
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villa; hijo de Cristóbal Suárez y María de Cárdenas, vecinos de Pegalajar. 

Sin datos sobre su posible descendencia. 

d) Ana de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar. Estaba casada en 

únicas nupcias con el viudo Jerónimo Morales, natural de dicha villa, cuyo 

matrimonio tuvo lugar el 6 de noviembre de 1662 en la iglesia parroquial 

de Pegalajar. Sin sucesión. 

e) Cristóbal de Torres Jódar, natural de Pegalajar. Sin más datos. 

III.  María de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar, donde fue bautizada el 15 

de septiembre de 1582. Fue sepultada en la parroquia pegalajeña el 1 de junio de 

1624. Contrajo matrimonio el primero de septiembre de 1603 en la iglesia parroquial 

de la Santa Cruz de Pegalajar con Pedro Fernández Cordero, viudo de Catalina de 

Aranda, labrador, natural de dicha villa, donde fue bautizado el día 1 de abril de 1555 

y sepultado 6 de marzo de 1631; hijo de Rodrigo Alonso Cordero, ganadero, y 

Francisca de Herrera, de la misma naturaleza y vecindad. Con descendencia: 

1) Francisca Fernández Cordero, nacida en Pegalajar, donde fue bautizada el 4 

de julio de 1605. Muerta niña. 

2) Ana de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar, en cuyo templo parroquial 

fue bautizada el 21 de octubre de 1607. Matrimonió en la parroquia de la 

Santa Cruz de Pegalajar el 12 de septiembre de 1627 con Andrés Medina 

Páez, nacido en la misma; hijo de Miguel de Medina y Catalina Delgado, 

naturales y vecinos de dicha villa. Con hijos. 

3) Francisco Fernández de Jódar, que sigue. 

4) Rodrigo Alonso Cordero de Jódar, labrador, nacido en la villa Pegalajar y 

finado en la ciudad de Jaén en 1669. Contrajo nupcias en la iglesia parroquial 

de dicha villa el 14 de agosto de 1639 con Magdalena García, natural de 

Pegalajar y muerta el 13 de agosto de 1652 en la citada villa; hija de Tomás 

García e Isabel García, vecinos de Pegalajar. Tras enviudar volvió a casar el 

1 de septiembre de 1652 en la parroquia de Pegalajar con Luisa Delgado, 

natural de la misma; hija de Bartolomé Ruiz Mohedo, labrador, y de Ana 

Rodríguez vecinos de Pegalajar. Viudo nuevamente casó en terceras nupcias 

en dicho templo el 16 de diciembre de 1663 con María de Aranda, natural de 

la citada villa y finada en Pegalajar el 14 de junio de 1685; hija de Francisco 
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López del Rincón, labrador, y Catalina de las Vacas, de la misma naturaleza y 

vecindad. Con sucesión. 

5) María de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar. Casó el 22 de abril de 

1640 en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar con el entonces 

viudo Juan García de Bedmar, nacido en la citada villa. Con descendencia. 

IV.  Francisco Fernández de Jódar, labrador, nacido en la villa de Pegalajar, en 

cuya iglesia parroquial de la Santa Cruz fue bautizado el 20 de febrero de 1621. 

Contrajo primeras nupcias en la citada iglesia parroquial el 30 de marzo de 1638 con 

María Nieto, natural de Pegalajar, donde recibió sepultura el 31 de diciembre de 

1670; hija de Rodrigo López Cascajosa, labrador, y Catalina de Ogayar. Tras 

enviudar volvió a contraer matrimonio en la parroquia de Pegalajar el 12 de abril de 

1671 con Ana de la Chica, viuda de Andrés de Guzmán y natural de dicha villa; hija 

de Antón de la Chica y Juana de Viedma, de la misma naturaleza y vecindad. Con 

sucesión de su primer matrimonio, donde fue padre al menos de: 

1) Pedro Fernández de Jódar, que sigue. 

V.  Pedro Fernández de Jódar, labrador y regidor en Pegalajar, nacido en la villa de 

Pegalajar y bautizado el 18 de octubre de 1648 en la iglesia parroquial de Pegalajar, 

donde fue sepultado el 12 de agosto de 1717 Matrimonió el 13 de mayo de 1674 en 

la parroquia de la Santa Cruz de Pegalajar el día 13 de mayo de 1674 con Juana de 

Aranda, natural de Pegalajar, en cuyo templo parroquial recibió el bautismo el 24 de 

febrero de 1651; hija de don Alonso Fernández de Liébana, labrador, y Catalina 

Cobo, vecinos de Pegalajar. Con descendencia: 

1) María Fernández de Jódar, natural de la villa de Pegalajar, en cuya parroquia 

fue bautizada el 7 de octubre de 1674. Muerta al poco de nacer. 

2) Catalina Cobo Jódar, nacida en Pegalajar el 18 de abril de 1676 y bautizada 

al día siguiente de su nacimiento en la iglesia de la Santa Cruz de dicha villa. 

Matrimonió el 5 de octubre de 1704 en la iglesia parroquial de la citada villa 

con su pariente en cuarto grado por afinidad, don Cristóbal del Río, labrador, 

natural de la villa de Pegalajar y viudo de Ana Aranda Cordero; hijo de don 

Sebastián del Río Calderón, labrador, y María de Aranda, de la misma 

naturaleza y vecindad. Sin sucesión. 
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3) María Fernández de Jódar, nacida en la villa de Pegalajar, donde fue 

bautizada el 8 de marzo de 1678. Sin más datos. 

4) Francisco Fernández de Jódar Cordero, que sigue. 

5) María Estefanía Fernández de Jódar, nacida el 28 de diciembre de 1681 en la 

villa de Pegalajar, en cuya iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar fue 

bautizada el día 4 de enero de 1682. Sin más datos.  

VI.  Francisco Fernández de Jódar Cordero, labrador, nacido en la villa de 

Pegalajar el 9 de septiembre de 1679 y bautizado el día 12 del citado mes en dicha 

villa. Casó en primeras nupcias en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de 

Pegalajar el 17 de septiembre de 1702 con Isabel Quesada Aranda, viuda de 

Bartolomé Alfonso Fernández de Liébana, nacida en dicha villa el 30 de septiembre 

de 1678, bautizada el 9 de octubre de dicho en la parroquia de Pegalajar y fallecida 

en el citado lugar el 11 de julio de 1725; hija de Tomás Quesada Vacas, labrador, e 

Isabel de las Vacas Aranda, de igual vecindad. Tras enviudar contrajo segundas 

nupcias con Mariana Lorenza Lucena. Tuvo descendencia de sus dos enlaces: 

1) Juana María Fernández de Jódar Quesada, nacida en la villa de Pegalajar el 

18 de junio de 1705 y bautizada en la iglesia parroquial de dicha villa el 4 de 

julio del citado año. Murió niña. 

2) Pedro Fernández de Jódar Quesada, nacido en Pegalajar el 11 de febrero de 

1709, siendo bautizado el 3 de marzo de dicho año en la parroquia de la 

Santa Cruz de Pegalajar. 

3) Juana María Fernández de Jódar y Quesada, nacida el 20 de julio de 1715 en 

la villa de Pegalajar, en cuya iglesia parroquial de la Santa Cruz fue bautizada 

el día primero de agosto de dicho año. Matrimonió con don Matías de las 

Heras y Arce, Juez Conservador de las Reales Rentas de Millones y cientos 

de la villa de Lora del Río (Sevilla). 

4) José Manuel Fernández de Jódar Quesada, nacido en la villa de Pegalajar el 

22 de diciembre de 1717 y bautizado en la iglesia parroquial de la Santa Cruz 

de la mencionada villa el 10 de enero de 1718. 

5) Don Francisco Fernández de Jódar y Lucena, que sigue. 

VII.  Don Francisco Fernández de Jódar y Lucena, procurador de número en 

Cazalla de la Sierra (Sevilla), nació el 30 de junio de 1730 en la villa de Tocina 
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(Sevilla). Contrajo únicas nupcias el 4 de noviembre de 1756 en Cazalla de la Sierra 

con doña Águeda Texeiro de Valcárcel y Díaz de Chávez, natural de dicha villa; hija 

de don Ignacio Texeiro de Valcárcel, escribano numerario de Cazalla de la Sierra, 

natural de Llerena (Badajoz), y de doña Nicolasa de Chávez, vecinos de Cazalla de 

la Sierra. Con hijos: 

1) Don Manuel Pablo José Fernández de Jódar y Texeiro de Valcárcel, que 

sigue. 

2) Don Martín Fernández de Jódar y Texeiro de Valcárcel, natural de Cazalla de 

la Sierra. Teniente de alguacil mayor y alcalde de las Reales Cárceles de 

Cazalla de la Sierra, desde antes del 21 septiembre 1800 hasta el 11 de abril 

de 1807, por desistimiento, al ser nombrado Maestro Boticario con Real 

Título, recibido en Cazalla de la Sierra en el cabildo de 1 de agosto de 1809. 

El 22 de agosto de 1814 fue rehabilitado como teniente de alguacil mayor 

pero renuncia en base a su desistimiento de 1809. En esta fecha era profesor 

de la Facultad de Farmacia de Cazalla de la Sierra, por lo que se le excluyó 

de tal encargo en el cabildo de 31 de agosto de 1814. Siendo nombrado 

regidor por el estado general en 1817 protestó: “En el mismo acto, D. Martín 

de Jódar, que es regidor anual por el estado general, dijo que hace su empleo 

como tal para evitar contestaciones y apremios, pero con la protesta de que 

no pare perjuicio a él, sus hijos y descendientes mediante a que todos sus 

ascendientes por línea paterna y materna han estado y están gozando su 

hidalguía, los unos en Pegalajar y otros pueblos del Reino de Jaén y los otros 

en la ciudad de Llerena, y la misma protesta hace con respecto a la facultad 

que ejerce en esta villa en farmacia en la que obtiene el grado de Licenciado.” 

En 1819, volvió a ser nombrado regidor por el estado general, remitiéndose a 

la protesta hecha en 1817. En 1819 era Teniente de la Quinta Compañía, 

capitaneada por su hermano Manuel, de la Milica Urbana de Cazalla de la 

Sierra. Fallecido antes de noviembre de 1828. Casado en Cazalla de la Sierra 

en 29 de enero de 1794 con Doña Feliciana Jiménez del Pino, natural y 

vecina de Cazalla de la Sierra; hija de D. Francisco Jiménez y Doña Josefa 

del Pino, quienes todavía vivían en 1817. Hijos: 

a) Don Eusebio Valeriano Rafael Antonio Fernández de Jódar y Jiménez, 

Fiscal celador de los montes de la villa en 1831, dependiente del 
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Departamento de Marina, nacido en Cazalla de la Sierra el 17 de 

diciembre de 1794. Ejerció la secretaría de escuelas hacia 1825-1828, 

fecha en la que la abandonó por el fallecimiento de su padre y sus 

obligaciones. Casado en primeras nupcias antes de 1816 con doña María 

Josefa Domínguez. Tras enviudad volvió a casar en segundas nupcias 

con doña Josefa Morales. 

3) Doña Juana Fernández de Jódar y Texeiro de Valcárcel, natural de la villa de 

Cazalla de la Sierra. 

VIII.  Don Manuel Pablo José Fernández de Jódar y Texeiro de Valcárcel, 

escribano de número de Cazalla de la Sierra por la ciudad de Sevilla en 1788, 

Nacido el 27 de marzo de 1763 en Cazalla de la Sierra. Seguía en el oficio en 1793, 

cuando el corto producto de la escribanía no era suficiente para su manutención, el 

de su madre y hermanas. Fue nombrado mayordomo de propios y penas de Cámara 

de la villa de Cazalla de la Sierra en 1800 y 1806. Fue nombrado Tesorero de 

Rentas Provinciales, Paja, Utensilios y Sal en 1806. Hacia octubre de 1810 se había 

ausentado de Cazalla de la Sierra, por lo que se nombró a Francisco Martínez como 

Tesorero de Rentas Provinciales. En el cabildo de 4 de marzo de 1813 acordó 

pasase a Sevilla para solucionar unos asuntos de la villa. En el cabildo de 29 de 

agosto de 1814, tras el período constitucional, se le rehabilitó como Tesorero. En 

mayo de 1819 era Capitán de la Quinta Compañía de la Milicia Urbana de Cazalla 

de la Sierra, de la que su hermano Martín era teniente y su hijo Rafael, primer 

subteniente. A finales de 1819 murió el escribano González de Lara, por lo que 

ejerció la escribanía de cabildo interinamente. Trató de desistir de su empleo en 

varias ocasiones, como el 12 de noviembre de 1827, pero siguió en el desempeño 

de la misma. Contrajo matrimonio el 26 de abril de 1789 con doña María Josefa 

González Calderón de la Barca y Rodríguez de Lara; hija de don Marcos González 

Calderón de la Barca y Rodríguez de Silva, escribano público de Cazalla de la 

Sierra, y doña María Rodríguez de Lara y Naranjo. Con sucesión: 

1) Don Rafael Fernández de Jódar y González, que sigue. 

IX.  Don Rafael Fernández de Jódar y González, nacido hacia 1792. “Teniendo la 

edad de diez y seis años asistió de Secretario al Coronel de Ingenieros D. Antonio 

Claraco en la Comisión de fortificar la sierra y hacer milicias urbanas y con la 

certificación de méritos fue colocado con sueldo por la Suprema Junta Central en el 
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empleo de auxiliar de esta misma administración, en cuyo destino subsistió a la 

entrada de los franceses y con el asilo de este empleo consiguió se le excluyese de 

la Plaza de Subteniente de Cívicos en que fue nombrado, sin embargo de que antes 

lo había sido por las Urbanas y porque hizo el papel en la oficina de un mero 

escribiente, sin voz ni voto en nada ni haber tenido lunar que le perjudique a su 

buena conducta y patriotismo merece se le continúe en su destino”. Después de la 

Guerra de la Independencia y el período constitucional, fue confirmado como auxiliar 

de la Administración de Rentas unidas de Cazalla de la Sierra, en el cabildo de 21 

de febrero de 1813. En el cabildo de 14 de noviembre de 1814 presentó un título de 

Administrador de la Estafeta de Correos de Cazalla y su partido, dado en Madrid, el 

4 de noviembre de 1814. En mayo de 1819 era primer subteniente de la Quinta 

Compañía de la Milicia Urbana de Cazalla de la Sierra, capitaneada por su padre y 

de la que su tío Martín era teniente. El 1 de septiembre de 1823 era Capitán de la 

Milicia de Voluntarios Realistas de Cazalla (su teniente era D. Manuel Carballido) y 

aportaba una escopeta y una canana. El 23 de febrero de 1824 solicitó se le 

separase como capitán comandante para poder desempeñar sus deberes como 

Administrador de Correos y se le responde que se dirija al Capitán General de 

Sevilla. Vecino y administrador del Correo de la villa de Cazalla de la Sierra, al 

menos, hasta 1830. Ganadero, propietario, entre otras muchas fincas, de la Cartuja 

de Cazalla de la Sierra. En 1812 residía en la ciudad de Sevilla. Contrajo matrimonio 

antes de 1818 con doña Joaquina Fernández Galindo, natural de Alanís (Sevilla). 

Con prole: 

1) Don Antonio Francisco Rafael Donato Manuel de las Aguas Fernández de 

Jódar y Fernández Galindo, que sigue. 

2) Doña Maria Dolores Fernández de Jódar y Fernández Galindo, natural de 

Cazalla de la Sierra, donde fue bautizada el 8 de abril de 1825. Casada en 

dicha villa el 20 de enero de 1853 con don Aureliano Pascual Adalia, Teniente 

Coronel de Infantería, viudo de doña Francisca Huarte, hacendado, nacido en 

Valladolid en 1812 y fallecido el 16 de abril de 1862; hijo de don Manuel 

Pascual y doña Petra Adalia. 

3) Doña Margarita María del Carmen Fernández de Jódar y Fernández Galindo, 

nacida en Cazalla de la Sierra en 1828 y finada en Marchena (Sevilla) el 3 de 

febrero de 1859. Matrimonió con don José Callejas y Galindo. Fueron padres 
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de doña Adelaida Calleja de Jódar, esposa de don José Iturrate Guinea, 

oficial del Ejército carlista. 

4) Doña Purificación Fernández de Jódar y Fernández Galindo, natural de 

Cazalla de la Sierra. Casó con don Antonio de la Barreda Bracho y Gómez de 

Ballesteros. 

5) Doña Manuela Fernández de Jódar y Fernández Galindo, camarera vitalicia 

de la Virgen del Monte, natural de Cazalla de la Sierra. Contrajo matrimonio 

con don José Gómez y Álvarez de Toledo-Golfín. 

X.  Don Antonio Francisco Rafael Donato Manuel de las Aguas Fernández de 

Jódar y Fernández Galindo, abogado y notario en Cazalla de la Sierra, nacido el 12 

de diciembre de 1818 dicha villa. Casó en primeras con doña Concepción Saz de 

Angulo, natural de Fuenteovejuna (Córdoba), en donde ésta falleció. Al enviudar 

volvió a contraer matromonio el 6 de octubre de 1860 en Cazalla de la Sierra con 

doña Eulogia de la Barreda Bracho y Gómez de Ballesteros, nacida en 1839 en la 

citada villa; hija de don Antonio de la Barreda Bracho y doña Javiera Gómez de 

Ballesteros. Con descendencia de su primera esposa: 

1) Don Manuel Fernández de Jódar y Saz de Angulo, que sigue. 

XI.  Don Manuel Fernández de Jódar y Saz de Angulo, hacendado y ganadero, 

nacido en Cazalla de la Sierra en 1851. Matrimonió el 22 de marzo de 1875 en 

Cazalla de la Sierra con doña Justa Carballido y Casaus de la Fuente, nacida en 

1849 en Constantina (Sevilla); hija de don Antonio Carballido García, natural de 

Almadén de Azogue, y de doña María Dolores Casaus de la Fuente y Pérez de 

Guzmán, natural de Lora del Río. Fue su hijo: 

1) Don Manuel Fernández de Jódar y Carballido, que sigue. 

XII.  Don Manuel Fernández de Jódar y Carballido, hacendado, nacido en Cazalla 

de la Sierra el 21 de enero de 1876. Casó en dicha villa con doña María Josefa 

García del Rosal y Cornello; hija de don José García del Rosal, natural de Peñaflor 

(Sevilla) y doña Aurora Cornello y Fernández de Lugo. Fueron padres de: 

1) Don Manuel Fernández de Jódar y García del Rosal, que sigue. 

XIII.  Don Manuel Fernández de Jódar y García del Rosal, hacendado y 

Administrador General de Correos de la provincia de Sevilla, nacido en Cazalla de la 

Sierra el 22 de diciembre de 1900. Casó el 15 de noviembre de 1924 en dicha villa 
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con doña Adelaida de Bonilla y Díaz de Argandoña; hija del Ilmo. Sr. don Francisco 

de Bonilla y Blanco, Diputado Provincial y Alcalde de Cazalla de la Sierra, fundador e 

impulsor de los Aguardientes de Cazalla con su marca Anís Corona. Con sucesión: 

1) Doña Pilar Fernández de Jódar y Bonilla, nacida el 7 de enero de 1930 en la 

ciudad de Sevilla. Contrajo únicas nupcias en la parroquia sevillana de San 

Lorenzo el 7 de enero de 1955 con el Ilmo. Sr. don Manuel Morales Sánchez-

Matheo, Señor Divisero del Antiguo e Ilustre Solar de Tejada, socio del 

Círculo Mercantil, hacendado, fundador de la Caja Rural de Sevilla, Vocal 

Nacional del Sindicato del Olivo, Secretario General de la Junta Nacional de 

las Cooperativas del Campo, y Secretario General del Consejo Oleícola 

Mundial, entre otros cargos. Nacido el 7 de marzo de 1927 en Sevilla y 

bautizado en la parroquia de San Ildefonso de dicha ciudad; hijo de don 

Manuel Morales de León, procurador, Terciario Mínimo, Hermano de Nuestro 

Padre Jesús del Gran Poder de Sevilla y Cónsul Honorario de Venezuela en 

Sevilla, y de doña Carmen Sánchez Durán, Señora Divisera del Antiguo e 

Ilustre Solar de Tejada. Con prole. 

 

 

 

OTROS APELLIDOS DE LOS FERNÁNDEZ DE JÓDAR DE PEGALAJAR 

 

En este apartado trataremos específicamente algunos apellidos directos que se 

encuentran en la genealogía de los Fernández de Jódar sevillanos. 

 

 Los Alonso Cordero 

 

Decimos Alonso Cordero porque ambos apellidos van a ir asociados y en muchos 

casos unidos pese a que en un principio se pueda pensar que Alonso funcione como 

nombre, cuando aquí es un apellido patronímico. No obstante, la asociación del 

apellido Alonso con el Cordero, vamos a encontrarla a mediados del siglo XVI 

especialmente en los miembros de esta familia que van a llamarse Rodrigo, con lo 

que podemos decir que el uso de estos apellidos se entremezcla con la reiteración 

de dicho nombre de pila, quizá con el fin de distinguirse algo más frente al resto de 
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la población o familiares, tal y como sucede en algunas familias nobiliarias279. No 

obstante, conforme pase el tiempo el apellido Alonso se identificará más como un 

nombre de pila asociado al Rodrigo, mientras que el apellido Cordero será el que se 

irá traspasando generación tras generación.  

 

Sobre la presencia del apellido Alonso en Pegalajar lo encontramos ya en el padrón 

de vecinos de Pegalajar de 1476, donde aparece Rodrigo Alonso de Fuentes280. En 

el censo de 1559 podemos ver como el apellido Alonso sigue entre los vecinos, pero 

pese a sus antecedentes medievales no es tan extendido como otros apellidos. Los 

vecinos que hallamos son281: 

 

 Rodrigo Alonso, ganadero. 

 María Alonso, viuda de Cristóbal Rodríguez Talavera. Tiene dos hijos 

ausentes por muerte de un hombre.  

 Marina Alonso, viuda de Bartolomé García Conde. Tiene cuatro hijos 

Pero, Bartolomé, Juana y Magdalena, debajo de su amparo. 

 

Pese a esos orígenes medievales de los Alonso, no conocemos apenas nada del 

apellido Cordero282, del cual sabemos que también se da en otras partes de 

Andalucía, como por ejemplo la Sierra de Cádiz, el Campo de Gibraltar o Sevilla, 

entre otros. Las primeras referencias en Pegalajar las encontramos en el segundo 

tercio del siglo XVI, concretamente el 21 de noviembre de 1534, fecha en que era 

bautizada en la parroquia pegalajeña una niña llamada Catalina, hija de Juan 

Cordero y Constanza de Biedma283. La siguiente referencia data del 16 de agosto de 

1547, cuando era bautizado en Pegalajar un niño llamado Pedro, hijo de Pedro 

Hernández Cordero y Juana López284. Como hipótesis sobre el origen del apellido 

Cordero en Pegalajar decir que es posible que éste procediera de algún apodo. 

Recordemos que en el padrón de 1559 aparece un Rodrigo Alonso Cordero, que era 

                                                 
 279 SORIA MESA, E. (2007): Op. cit., pp. 285-286. 
 280 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pág. 109. 
 281 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pág. 44. 
 282 No sabemos, si está relacionado o es un derivado de él, pero a mediados del siglo XVI en 
Pegalajar también se da el apellido Cordonero. En 1552 era bautizado Pedro, hijo de Gonzalo 
Hernández Cordonero y María Ruiz. A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 31 rº. 
 283 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, librete, fol. 26 vº. 
 284 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 8 rº. 
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ganadero, con lo cual es probable que un antepasado del mismo, también con el 

oficio de ganadero, recibiera el apodo de “el Cordero” por ser estos animales los que 

componían su cabaña ganadera o parte de ella. 

 

Dentro de esta familia hubo personas vinculadas al concejo de Pegalajar, aunque la 

desaparición de la documentación concejil referente a la Edad Moderna, no nos 

permite saber quiénes eran con exactitud. Pese a ello, las referencias a los mismos 

en otras fuentes nos permiten saber que durante el periodo moderno hubo dos 

alcaldes miembros de la familia que tratamos. Los mismos eran Rodrigo Alonso, 

alcalde ordinario en 1613, y Rodrigo Alonso Cordero, alcalde en 1624285, parientes 

de los Fernández de Jódar. Dentro del ámbito eclesiástico, sabemos que en 1548 

era presbítero en Pegalajar un tal Bartolomé Alonso. De igual forma, hemos 

localizado la referencia de un tal Juan Cordero, natural de Pegalajar, que era en 

1581 sacristán de la iglesia de Santa María de Villanueva de Andújar (actual 

Villanueva de la Reina)286. 

 

Alonso y Cordero componen los apellidos directos por línea paterna o varonía de los 

Fernández de Jódar sevillanos, aunque algunos de éstos dejarán de usar el Cordero 

y el Alonso por el Jódar a partir del segundo tercio del siglo XVII. Además, en 

ocasiones, alternarán ambos apellidos o usarán ambos. Así Pedro Fernández de 

Jódar, lo encontramos en ocasiones como Pedro Fernández Cordero287; igualmente, 

el hijo de éste aparecerá en la documentación como Francisco Fernández de Jódar 

Cordero. Dentro de esta familia el antepasado más alejado por esta rama es el 

citado Rodrigo Alonso Cordero288, ganadero, esposo de Francisca de Herrera, cuyo 

hijo Pedro Fernández Cordero casó en segundas nupcias en Pegalajar en 1603 con 

María de las Bacas, hija de Francisco Fernández de Jódar. 

 

Aunque no sabemos cuáles fueron los padres de Rodrigo Alonso Cordero, tenemos 

referencias a una hermana del mismo llamada Juana Rodríguez, que era esposa de 

                                                 
 285 http://wwwpegalajar.org/alcaldes_de_pegalajar.htm (Página web consultada el 2-11-2014). 
 286 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7274, fol. 150 rº. 
 287 Así aparece en 1674 en la partida bautismal de su primera hija. A.P. DE PEGALAJAR. 
Bautismos. Libro 5, fol. 42 vº. 
 288 Estos Jódar también tenían como antepasada directa a María Alonso de Herrera, 
tatarabuela por línea materna de Francisco de Jódar Cordero, de la cual sabemos que estaba casada 
con Hernán López Cobo, labrador. Sobre ella hablaremos más adelante. 
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Pedro García de Ledesma, ambos vecinos de Pegalajar, los cuales fueron padres de 

Ana Delgado289; Catalina Alonso, casada en 1570 con Miguel Sánchez de 

Guzmán290; Francisco Delgado que casó en 1575 con Florencia Cobo y después con 

Elvira Guzmán en 1577291; Isabel López, casada en 1570 con Juan García292; y 

Quiteria Muñoz, que casó en 1577 con Francisco López de Guzmán293. Otro posible 

hermano de Rodrigo quizás fuera Pedro Hernández Cordero, esposo de Juana 

López, al cual encontramos residiendo en Pegalajar por las mismas fechas que 

Rodrigo y teniendo hijos por los mismos años294. 

 

Fruto del matrimonio entre Rodrigo Alonso Cordero con Francisca de Herrera 

nacieron varios hijos llamados: Catalina Alonso, Diego Fernández Cordero, Juan 

Cordero, Ana Ruiz, Pedro Fernández Cordero, Ana Herrera Cordero, Isabel Cordero, 

Rodrigo Alonso Cordero, Catalina Ruiz y Francisca Cordero. De los mismos 

sabemos que nacieron entre las década de 1540 y 1570, llegando a casar la 

mayoría de ellos, como podemos ver unas líneas más adelante. 

 

Las referencias documentales más antiguas que tenemos sobre Rodrigo Alonso 

Cordero en los protocolos notariales, precisamente están relacionadas con el 

matrimonio de sus hijos. Así el 22 de agosto de 1580, por un lado su hijo Juan 

Cordero, tras casarse un año antes, recibía la dote que aportaba su esposa Juana 

Díaz valorada en 2.577 maravedíes y compuesta por ropas, menaje doméstico y un 

pedazo de viña295. Acto seguido Rodrigo Alonso junto con su esposa Francisca de 

Herrera entregaban a su citado hijo en concepto de legítima treinta cabezas de 

ganado caprino valoradas en 42 ducados y medio, así como un pedazo de casa en 

Pegalajar, que en su día compraron a Pedro de Aranda, la cual colindaba con otra 

casa de Rodrigo Alonso Cordero y que poseía las cargas de un censo de 357 

maravedíes anuales redimible por 105.000 maravedíes que debían pagarse a Luis 

                                                 
 289 Abuela materna de Pedro de Torres. A.H.D.J., Expedientes matrimoniales. Pegalajar Caja 
2. Expediente matrimonial de Pedro de Torres y Lucía de las Vacas (1676). 
 290 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 7 rº. 
 291 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fols. 11 vº y 16 rº. 
 292 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 6 vº. 
 293 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 17 rº. 
 294 A los mismos los encontramos en la documentación parroquial como padres de Pedro (n. 
1547), Catalina (n. 1549), Alonso (n. 1552), Alonso (n. 1553) y Leonor (n. 1555) A.P. DE PEGALAJAR. 
Bautismos. Libro 1, fols. 8 rº, 17 rº, 28 rº, 37 rº y 43 rº. 
 295 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7273, s/f. 
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de Leyba, vecino de Jaén296. Un año después el 13 de diciembre de 1581 su hijo 

Diego Fernández Cordero, después de contraer matrimonio con María de Aranda, 

recibía la dote su esposa valorada en 39.071 maravedíes, la cual se componía de 

ropas, muebles y menaje doméstico297. 

 

 

 Firma de Rodrigo Alonso Cordero 

 

El 10 de diciembre de 1581 encontramos también cómo Rodrigo Alonso entregaba a 

Diego de Guzmán, depositario del pósito de Pegalajar, la cantidad de dos fanegas 

de trigo en grano que le correspondía dar con ocasión de un repartimiento de “çiento 

y çinquenta fanegas de trigo para que se conduziesen en el puerto de santa maria y 

dosçientas fanegas para la çiudad de antequera”298, que le correspondía dar a la 

villa de Pegalajar299. A dicho repartimiento también contribuyó su hijo Diego 

Fernández Cordero, el cual entregó dos fanegas y media de trigo el día 15 de dicho 

mes300. 

 

Un par de años después, concretamente el 30 de septiembre de 1583, Rodrigo 

Alonso concedía un poder a Miguel de Herrera, vecino de Pegalajar, para que en su 

nombre y en el de su hijo Pedro Fernández Cordero el citado apoderado pudiera 

“demandar auer rreçiuir y cobrar asi en juizio como fuera del de pedro hernandez de 

jaen vezino de alcala la rreal los marauedis quel susodicho pareçiere deuer al dicho 

mi hijo de ocho meses y ueintitres dias que el susodicho le siruio y mes y medio a 

                                                 
 296 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7273, s/f. No obstante ese mismo día 22 de 
agosto, Juan Cordero realizaba una escritura de reconocimiento donde reconocía el censo de Luis de 
Leyba sobre su casa obligándose a pagar anualmente la cuantía impuesta. A.H.P.J., escribano: Juan 
de Villarreal. Leg. 7273, s/f. 
 297 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7274, fols. 445 vº-448 vº. 
 298 Con ese trigo y la cebada se elaboraba en el Puerto de Santa María (Cádiz) y Antequera 
(Málaga) un bizcocho que era el alimento fundamental para los marinos embarcados en las galeras y 
galeones españoles. 
 299 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7274, fol. 442 rº. 
 300 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7274, fol. 570 rº. 
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diez y ocho rreales cada mes y por meses y medio a ueinte rreales cada mes y 

quatro meses y ueintitres dias a dos ducados cada mes y sobre ello podeais 

asentaros a cuenta con el susodicho”301. A dicho hijo le daría pasados ya unos años, 

el 12 de septiembre de 1590, y estando Pedro Fernández Cordero ya casado en 

primeras nupcias, una serie de bienes suyos y de su esposa Francisca de Herrera 

para “sustento de las cargas del matrimonio”, compuestos por ropas, bagaje y cierta 

cantidad de dinero, cuyo valor en conjunto ascendía a 40.750 maravedíes302. 

 

Entre los hijos de Rodrigo Alonso destaca su hijo Rodrigo Alonso Cordero, llamado 

igual que él, del que sabemos que fue un personaje destacado en la primera mitad 

del siglo XVII en Pegalajar, donde llegó a ser alcalde ordinario en 1613. Aunque el 

mismo nació en 1566303, desconocemos cuándo pudo efectuarse su primer 

matrimonio, el cual fue con María de las Vacas, natural de Pegalajar. De ese 

matrimonio hubo al menos tres hijos los cuales casaron con destacadas familias 

pegalajeñas. Así su hija Francisca de Herrera, casó con don Francisco de Cabanillas 

Maldonado, hidalgo de origen extremeño, vecino de Pegalajar304, donde había sido 

alcalde varias veces, hecho este interesante y que nos permite ver la importancia de 

los Alonso Cordero al casar o emparentar éstos de igual a igual con un linaje hidalgo 

como el de los Cabanillas. Otra hija llamada Catalina de las Vacas casó en 1628 con 

Juan García de Bailén, labrador y descendiente de los García de Bailén que a 

mediados del siglo XVI gestionaron la independencia jurisdiccional de Pegalajar305; 

mientras que su hijo Mateo López Cordero, lo había hecho en 1625 con Inés de 

Río306, cuyo linaje también estaba emparentado con los Cabanillas. Ya viudo y a la 

edad de 58 años, Rodrigo Alonso volvió a casar en febrero de 1625, a los pocos días 

de hacerlo su hijo Mateo, con Catalina Cobo, vecina de Pegalajar307, con la que 

también dejaría prole pese a su edad: Rodrigo, Lucas, María, Marcos y Lucía. 

Finalmente, falleció en Pegalajar siendo enterrado el 22 de diciembre de 1676308. 

 

                                                 
 301 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fol. 551. 
 302 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7282, fol. 228 vº. 
 303 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 110 vº. 
 304 A.H.D.J., Expedientes matrimoniales. Pegalajar Caja 2. Expediente matrimonial de don 
Francisco de los Ríos Cabanillas y doña María Cobillo (1676). 
 305 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 120 rº. 
 306 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 108 rº. 
 307 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 108 vº. 
 308 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 8, fol. 145 vº. 
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Sobre la descendencia de Rodrigo Alonso y su enlace con los Jódar, exponemos a 

continuación la misma de manera resumida: 

 

I.  Rodrigo Alonso Cordero, ganadero, natural de la villa de Pegalajar. Contrajo 

matrimonio en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar con Francisca de 

Herrera, de la misma naturaleza y vecindad; hija de Pedro Fernández de Herrera, 

labrador, vecino de Pegalajar. Con prole: 

1) Catalina Alonso, nacida en Pegalajar, en cuya parroquia de la Santa Cruz fue 

bautizada el 20 de marzo de 1549. Casó en la iglesia parroquial de dicha villa 

el 9 de agosto de 1572 con Bartolomé de la Cueva, labrador, también natural 

de Pegalajar; hijo de Diego Jiménez y Catalina de Araque, vecinos de dicha 

villa. Con sucesión. 

2) Diego Fernández Cordero, labrador, natural de la villa de Pegalajar, en cuya 

iglesia parroquial fue sepultado en 1598. Contrajo matrimonio en la villa de 

Pegalajar con María de Aranda, natural de la misma; hija de Cristóbal 

Hernández de las Vacas, labrador, e Inés de Aranda, de la misma naturaleza y 

vecindad. Fueron padres de: 

a) Rodrigo Alonso Cordero, labrador y alcalde de Pegalajar en 1624, nacido 

en dicha villa y bautizado el 14 de octubre de 1585 en la iglesia parroquial 

de la misma, donde recibió sepultura el 16 de julio de 1632. Casó en 

únicas nupcias en el citado templo el 8 de noviembre de 1610 con su 

pariente en tercero con cuarto de grado consanguinidad Úrsula de 

Aranda, natural de Pegalajar, donde falleció el 29 de marzo de 1670; hija 

de Juan Gómez de Herrera, labrador, y Juana Díaz, vecinos de dicha villa. 

Con prole. 

b) Cristóbal Fernández Cordero, labrador, nacido en Pegalajar, en cuya 

parroquia fue bautizado el 29 de agosto de 1587, y fallecido en la citada 

villa el 26 de agosto de 1656. Contrajo únicas nupcias el 18 de enero de 

1616 en la iglesia de Pegalajar con María de Medina, natural de dicha 

villa; hija de Bartolomé Páez, labrador, y Juana de Medina, de la misma 

naturaleza y vecindad. Con descendencia. 
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3) Ana Rodríguez, natural de la villa de Pegalajar, donde fue bautizada el 19 de 

noviembre de 1552. Matrimonió en la parroquia de la Santa Cruz de Pegalajar 

el 20 de enero de 1576 con Bartolomé de Martos, nacido en Carchelejo; hijo 

de Gaspar Fernández, vecino de Carchelejo. Con hijos. 

4) Juan Cordero, labrador, natural de la villa de Pegalajar, donde fue enterrado 

25 de noviembre de 1635. Contrajo únicas nupcias en la iglesia de dicha villa 

el 15 de enero de 1579 con Juana Díaz, nacida en Pegalajar; hija de Francisco 

de Aranda y Lucía de Contreras, vecinos de Pegalajar. Padres de: 

a) Salvador Cordero, natural de Pegalajar, en cuya iglesia parroquia de la 

Santa Cruz fue bautizado el día 7 de enero de 1581. Muerto niño. 

b) Rodrigo Alonso Cordero, labrador, natural de la villa de Pegalajar, en la 

cual fue bautizado el 6 de noviembre de 1583 y sepultado en su parroquia 

el 3 de marzo de 1626. Casó en primeras nupcias en la iglesia parroquial 

de la Santa Cruz de la citada villa el 10 de noviembre de 1613 con 

Catalina Jiménez, viuda y vecina de dicha villa. Tras enviudar contrajo 

enseguida segundas nupcias en Pegalajar el 21 de enero de 1621 con 

Juana de Torres, nacida en la citada villa; hija de Gregorio Lillo y Catalina 

Juárez, vecinos de Pegalajar. Sin datos sobre su posible descendencia. 

c) Francisco de Aranda Cordero, labrador, nacido en la villa de Pegalajar y 

bautizado en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar el 4 de 

mayo de 1586. Contrajo matrimonio en la misma parroquia el 7 de 

noviembre de 1611 con María Delgado, natural de dicha villa; hija de 

Lorenzo Cobo y Lucía Delgado, de la misma naturaleza y vecindad. Con 

hijos. 

d) María de Aranda, nacida en la villa de Pegalajar. Matrimonió el 26 de 

noviembre de 1608 en la iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar con 

Francisco de Morales, labrador, natural de dicha villa; hijo de Cristóbal de 

Morales y Catalina Rodríguez, vecinos de la misma. Con sucesión. 

e) Juan Cordero, natural de Pegalajar, en cuya iglesia parroquia de la Santa 

Cruz fue bautizado el 5 de abril de 1592. Murió prematuro. 

f) Francisca Cordero, nacido en la villa de Pegalajar y bautizado en la 

parroquia de dicha villa el 11 de diciembre de 1594. Muerta niña. 
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g) Juan Cordero, labrador, nacido en Pegalajar, donde fue bautizado el 21 

de septiembre de 1597. Murió en la citada villa el 31 de diciembre de 

1669. Contrajo matrimonio el 26 de septiembre de 1621 en la parroquia de 

Pegalajar con María de Torres, natural de dicha villa; hija de Gregorio Lillo 

y Catalina Juárez, vecinos de Pegalajar. Con descendencia. 

h) Diego Hernández Cordero, labrador, natural de Pegalajar, donde recibió el 

bautismo el 17 de enero de 1601. Matrimonió en la iglesia de la Santa 

Cruz de Pegalajar el 17 de noviembre de 1624 con María Muñoz, natural 

de dicha villa; hija de Pedro Hernández de Morales y Catalina Mesía, 

vecinos de Pegalajar. Con hijos. 

5) Pedro Fernández Cordero, que sigue. 

6) María de Herrera Cordero, nacida en la villa de Pegalajar y bautizada en la 

misma el 4 de octubre de 1560. Fue sepultada en Pegalajar el 19 de diciembre 

de 1648. Casó el 25 de noviembre de 1599 en la parroquia de dicha villa con 

Martín Cobo, labrador, natural de Pegalajar; hijo de de Ruy López de las 

Vacas, labrador y alcalde de Pegalajar, y de Luisa Hernández. Con 

descendencia. 

7) Isabel Cordero, natural de la villa de Pegalajar, donde fue bautizada el 7 de 

enero de 1564. Sin más datos. 

8) Rodrigo Alonso Cordero, labrador y alcalde de Pegalajar en 1613, nacido en la 

villa de Pegalajar, en cuya iglesia parroquial de la Santa Cruz fue bautizado el 

2 de agosto de 1566 y sepultado el 22 de diciembre de 1676. Contrajo 

primeras nupcias con María de las Vacas, vecina de Pegalajar. Al enviudar 

casó en segundas nupcias el 16 de febrero de 1625 en el citado templo con 

Catalina Cobo, natural de la misma; hija de Marcos de Guzmán y María Vacas, 

vecinos de Pegalajar. Con hijos de sus dos enlaces: 

a) Mateo López Cordero, labrador, natural de Pegalajar, donde fue bautizado 

el 4 de octubre de 1592. Contrajo matrimonio en la iglesia de Pegalajar el 

9 de febrero de 1625 con Inés del Río, natural de dicha villa; hija de Pedro 

del Río, labrador, y Úrsula de Herrera, de la misma naturaleza y vecindad. 

Con descendencia. 
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b) Doña Francisca de Herrera, natural de la villa de Pegalajar, en cuya 

iglesia parroquial de la Santa Cruz fue bautizada el 6 de marzo de 1595. 

Casada con el viudo don Francisco Cabanillas Maldonado, hidalgo, 

labrador y alcalde de Pegalajar; hijo de Francisco Cabanillas, labrador, 

hidalgo, regidor y alcalde de Esparragosa de los Lares (Badajoz), natural 

de dicha villa, y María Díaz Maldonado. Con hijos. 

c) María de las Vacas, nacida en Pegalajar, en cuya iglesia fue bautizada el 

14 de marzo de 1597. Sin más datos. 

d) Catalina de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar, donde recibió el 

bautismo el 10 de febrero de 1599. Matrimonió el 19 de marzo de 1628 en 

la parroquia de la Santa Cruz de Pegalajar con Juan García de Bailén, 

viudo de María de las Vacas y labrador, natural de dicha villa; hijo Pedro 

Ruiz de Bailén, labrador, y María Cobo, vecinos de Pegalajar. Con 

sucesión. 

e) Rodrigo Alonso Cordero309, labrador, natural de Pegalajar. Casado en la 

iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar el 28 de septiembre de 

1663 con su pariente en cuarto grado de consanguinidad Juana Díaz, 

natural de dicha villa, donde fue sepultada el 1 de abril de 1696, hija de 

Lucas García y Juana Díaz, vecinos de Pegalajar. Sin datos sobre su 

posible descendencia. 

f) Lucas Cobo, labrador, nacido en la villa de Pegalajar. Matrimonió en 

segundas nupcias en la iglesia de Pegalajar el 14 de septiembre de 1670 

con Francisca de Espinosa, natural de dicha villa; hija de Gaspar de 

Espinosa y María de Medina, vecinos de la misma. Con sucesión. 

g) María Cobo Vacas, natural de la villa de Pegalajar, en cuya iglesia 

parroquial contrajo matrimonio el 16 de octubre de 1672 con su pariente 

Juan de Viedma, viudo, natural de dicha villa; hijo de Alonso de Viedma, 

labrador, y de Catalina de Herrera, vecinos de la misma. Sin hijos. 

                                                 
 309 Es el primer hijo del segundo matrimonio. Asimismo, su esposa Juana Díaz era pariente 
en cuarto grado de consanguinidad suya, ya que el bisabuelo materno de ésta, Juan Gómez de 
Herrera, el viejo, era hermano de Pedro Fernández de Herrera, bisabuelo paterno de Rodrigo. 
A.H.D.J., Expedientes matrimoniales. Pegalajar Caja 1. Expediente matrimonial de Rodrigo Alonso 
Cordero y Juana Díaz (1663). 
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h) Marcos Guzmán Cordero, labrador, nacido en Pegalajar. Contrajo 

matrimonio el 2 de febrero de 1671 en la parroquia de la Santa Cruz de 

Pegalajar con Mariana Espinosa de los Cobos, natural de la citada villa; 

hija de Gil del Río, labrador, y María Rodríguez, vecinos de Pegalajar. 

Con descendencia. 

i) Lucía de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar, donde fue bautizada el 

19 de diciembre de 1629. Casó el 29 de noviembre de 1676 en la iglesia 

de la Santa Cruz de Pegalajar con su pariente en tercero con cuarto de 

consanguinidad Pedro de Torres, labrador, nacido en Pegalajar; hijo de 

Lázaro de Torres y María Muñoz, de la misma naturaleza y vecindad. Sin 

datos sobre su posible sucesión. 

9) Catalina Rodríguez, nacida en la villa de Pegalajar. Matrimonió el 7 de febrero 

de 1611 en la parroquia de la citada villa con Diego González, labrador, natural 

de Pegalajar; hijo de Fernando de Torres, labrador, y Luisa Cobo, de la misma 

naturaleza y vecindad. Con sucesión 

10) Francisca Cordero, natural de Pegalajar. Sin más datos. 

II.  Pedro Fernández Cordero, labrador, natural de la villa de Pegalajar, donde fue 

bautizado el día 1 de abril de 1555 y sepultado 6 de marzo de 1631. Casó en 

primeras nupcias con Catalina de Aranda, vecina de Pegalajar. Al enviudar contrajo 

un segundo matrimonio el primero de septiembre de 1603 en la iglesia parroquial de 

la Santa Cruz de Pegalajar con María de las Vacas, natural de dicha villa, donde fue 

bautizada el 15 de septiembre de 1582. Fue sepultada en la parroquia pegalajeña el 

1 de junio de 1624; hija de Francisco Fernández de Jódar, labrador y alférez mayor 

de Pegalajar, y Ana de las Vacas, de la misma naturaleza y vecindad. Con 

descendencia de sus dos enlaces: 

1) Felipa de Aranda, nacida en la villa de Pegalajar y bautizada en la iglesia 

parroquial de la Santa Cruz de dicha villa el 10 de mayo de 1591, siendo 

sepultada en la misma el 4 de junio de 1637. Casó el 29 de octubre de 1612 

en dicha iglesia parroquial con Mateo de Cárdenas, labrador, natural de 

Pegalajar y por entonces viudo. Con descendencia. 
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2) Francisca Fernández Cordero310, nacida en Pegalajar, donde fue bautizada el 

4 de julio de 1605. Muerta niña. 

3) Ana de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar. Matrimonió en la parroquia 

de la Santa Cruz de Pegalajar el 12 de septiembre de 1627 con Andrés 

Medina Páez, nacido en la misma; hijo de Miguel de Medina y Catalina 

Delgado, naturales y vecinos de dicha villa. Con hijos. 

4) Francisco Fernández de Jódar, labrador, nacido en la villa de Pegalajar, en 

cuya iglesia parroquial de la Santa Cruz fue bautizado el 20 de febrero de 

1621. Contrajo únicas nupcias en la citada iglesia parroquial el 30 de marzo 

de 1638 con María Nieto, natural de Pegalajar; hija de Rodrigo López 

Cascajosa y Catalina de Ogayar. Tras enviudar volvió a contraer matrimonio 

en la parroquia de Pegalajar el 12 de abril de 1671 con Ana de la Chica, viuda 

de Andrés de Guzmán y natural de dicha villa; hija de Antón de la Chica y 

Juana de Viedma, de la misma naturaleza y vecindad viuda. Con sucesión (ir 

a genealogía de los Jódar). 

5) Rodrigo Alonso Cordero de Jódar, que sigue. 

6) María de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar. Casó el 22 de abril de 

1640 en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar con el entonces 

viudo Juan García de Bedmar, nacido en la citada villa. Con descendencia. 

III.  Rodrigo Alonso Cordero de Jódar, labrador, nacido en la villa Pegalajar y finado 

en la ciudad de Jaén en 1669. Contrajo nupcias en la iglesia parroquial de dicha villa 

el 14 de agosto de 1639 con Magdalena García, natural de Pegalajar, donde murió 

el 13 de agosto de 1652; hija de Tomás García e Isabel García, vecinos de 

Pegalajar. Tras enviudar volvió a casar el 1 de septiembre de 1652 en la parroquia 

de Pegalajar con Luisa Delgado, natural de la misma; hija de Bartolomé Ruiz 

Mohedo, labrador, y de Ana Rodríguez vecinos de Pegalajar. Viudo nuevamente 

casó en terceras nupcias en dicho templo el 16 de diciembre de 1663 con María de 

Aranda, natural de la citada villa, donde murió el 14 de junio de 1685; hija de 

Francisco López del Rincón, labrador, y Catalina de las Vacas, de la misma 

naturaleza y vecindad. Con hijos de ambos enlaces: 

                                                 
 310 Es el primer hijo del segundo matrimonio. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 185 -

 
 
 



 100 

1) Isabel García, nacida en Pegalajar, en cuya iglesia parroquial matrimonió el 

31 de enero de 1671 con Pedro López Rincón, labrador, natural de dicha villa; 

hijo de Francisco López Rincón y Catalina de las Vacas, naturales y vecinos 

de Pegalajar. Sin hijos. 

2) Pedro Fernández Cordero de Jódar, labrador, natural de la villa Pegalajar, en 

cuya parroquia recibió sepultura el 7 de febrero de 1686. Contrajo matrimonio 

en la parroquia de la citada villa el 8 de abril de 1674 con Catalina de las 

Vacas, natural de la misma, donde fue sepultada el 16 de noviembre de 1686; 

hija de Gregorio de las Vacas, labrador y alcalde de Pegalajar, y Ana de 

Guzmán, vecinos de Pegalajar. Con sucesión. 

3) Magdalena García, nacida en Pegalajar, en cuya parroquia recibió el 

bautismo el 25 de junio de 1648. Sin más datos. 

4) Tomás Cordero, gemelo, natural de Pegalajar y bautizado el 12 de mayo de 

1650 en la iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar. Sin más datos. 

5) Ana Cordero, gemela, natural de la villa de Pegalajar y bautizado el 12 de 

mayo de 1650 en la parroquia de la Santa Cruz de dicha villa. Sin más datos. 

6) Ana Cordero, nacida en la villa de Pegalajar, donde fue bautizada el 20 de 

enero de 1652. Sin más datos 

7) Ana Cordero311, natural de Pegalajar, en cuya iglesia parroquial de la Santa 

Cruz recibió el bautismo el 24 de febrero de 1654. Sin más datos. 

8) Bartolomé Cordero, nacida en la villa de Pegalajar y bautizado el 7 de febrero 

de 1656 en su parroquia. Sin más datos. 

9) Francisco Cordero, natural de la villa de Pegalajar, donde recibió el bautismo 

el 20 de febrero de 1659 en la parroquia de dicha villa. Sin más datos. 

10) María Cordero, natural de Pegalajar, en cuya parroquia fue bautizada el 10 de 

septiembre de 1662. Sin más datos. 

11) María Cordero312, nacida en la villa de Pegalajar y bautizada en la parroquia 

de dicha villa el 3 de marzo de 1668. Sin más datos. 

                                                 
 311 Primera hija del segundo matrimonio de Rodrigo Alonso Cordero de Jódar.  
 312 Primera hija del tercer matrimonio de Rodrigo Alonso Cordero de Jódar. 
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12) Catalina Cordero, natural de la villa de Pegalajar, donde fue bautizada el 15 

de septiembre de 1669. Sin más datos. 

 

 

 Los Herrera. 

 

En muchos manuales de Genealogía se indica que el apellido Herrera es originario 

de las montañas de Cantabria, desde donde se extendió al resto de la península 

Ibérica con ocasión de la Reconquista. En tierras del antiguo reino de Jaén 

encontramos este apellido durante la Edad Moderna en diversos lugares cercanos a 

Pegalajar como la propia ciudad de Jaén, Baeza, Mancha Real, Torredonjimeno o 

Torredelcampo, entre otras. Pese a ello las primeras referencias a su presencia en 

tierras giennenses ya las encontramos en la conquista de la ciudad de Baeza en la 

primera mitad del siglo XIII, acción en la que participó García de Herrera, uno de los 

quinientos infanzones que estuvieron en la misma313. 

 

Ya a finales de la Edad Media y durante el siglo XVI sabemos que residía en Jaén 

una familia de apellido Herrera de origen judeoconverso, al igual que otras muchas 

familias jaeneras, como los Aranda, que trataremos más adelante. Estos Herrera de 

Jaén eran descendientes de Juan de Herrera, hijo de Alvar Núñez de Herrera, 

mayordomo del Condestable don Ruy López Dávalos, personaje muy citado en las 

crónicas de su tiempo debido a la gran lealtad que tenía a su amo. Pese a esto el 

origen de esta familia judía es desconocido, según Enrique Soria, ya que no 

sabemos ni su procedencia geográfica ni si inicial apellido judío. En este sentido el 

apellido Herrera es muy posible que lo obtuviese Alvar tras bautizarse, siendo el 

padrino de dicho bautizo un Herrera de la Casa de los señores de Pedraza, 

Mariscales de Castilla. Práctica muy generalizada entre los judíos españoles que 

cambiaron de fe tras el progrom de 1391. Otros hijos de Alvar fueron Fernán Gómez 

de Herrera, caballero veinticuatro de Córdoba y fundador de la capilla de San Matías 

                                                 
 313 TORAL PEÑARANDA, E., ed. (1995): Op. cit., pág. 123. 
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de la catedral de dicha ciudad; Álvaro de Herrera, comendador de la Orden de 

Calatrava, y Diego Gómez de Herrera314. 

 

La salida de los Herrera de tierras cordobesas hacia las de Jaén resulta curiosa 

debido a la presencia de un tribunal inquisitorial en las mismas. No obstante, pudo 

ser algo considerable en esa elección el hecho de que en Baeza, núcleo urbano muy 

poblado por conversos, tuvieran estos Herrera lazos familiares, ya que en el siglo 

XVI, por ejemplo, encontramos a muchos vecinos de dicha ciudad con ese apellido. 

Una vez en Jaén estos Herrera obtuvieron una gran fortuna gracias a la compra y 

venta de oficios municipales, llegando algunos a ser escribanos públicos de Jaén, 

como son los casos de Juan de Herrera a mediados del siglo XVI, y de dos de sus 

hijos, Gonzalo y Jerónimo de Herrera. Estos dos últimos, enriquecidos por los frutos 

de su trabajo y de la labor comercial de sus antepasados, llegaron incluso a falsificar 

su genealogía, manifestando en ella ser descendientes de cristianos viejos, lo cual 

no les sirvió puesto que entre 1597 y 1598 fueron encausados, saliendo a la luz su 

verdadera progenie judía. Por suerte, las penas impuestas a ambos fueron 

prácticamente insignificantes315. 

 

No sabemos si en Pegalajar había judeoconversos, aunque sí sabemos que había 

vecinos con el apellido Herrera, que quizá no tenían nada que ver con ellos. Ya en el 

censo de 1559 encontramos a varios Herrera como vecinos de Pegalajar lo que nos 

indica que dicho apellido se encontraba ya muy asentado desde al menos finales del 

siglo XV, aunque en el padrón de 1476 no se referencia a él, ya que en gran parte 

de los casos sólo aparece el apellido antroponímico (Fernández, Gómez…). De este 

modo, los vecinos censados eran316: 

 

 Juana de Aranda, viuda de Juan Gómez de Herrera. Tiene cuatro hijos 

debajo de su amparo llamados Juan, Francisca, Gabriel y Catalina. 

 Pero Fernández de Herrera, labrador. 

 Juan Gómez de Herrera, alcalde ordinario. 

                                                 
 314 SORIA MESA, E. (2014): «De la represión inquisitorial al éxito social. La capacidad de 
recuperación de los judeoconversos andaluces entre los siglos XV-XVII: el ejemplo de los Herrera». 
Medievalismo, 24. Madrid, pág. 402. 
 315 Ibíd., pp. 408-410 y 416. 
 316 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 44, 46-50. 
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 Bastián de Herrera, labrador. 

 Blas de Herrera, trabajador. 

 Miguel de Herrera, trabajador. 

 Alonso López de Herrera, regidor. 

 María de Nofuentes, viuda de Juan de Herrera. Tiene tres hijos 

pequeños debajo de su amparo. 

 

Desde el punto de vista concejil los Herrera siempre estuvieron vinculados al cabildo 

de Pegalajar bien como alcaldes, regidores u otro tipo de cargo. De hecho cabe 

recordar que uno de los dos primeros alcaldes ordinarios de Pegalajar y un regidor, 

cuando esta villa se emancipó de Jaén, fueron Juan Gómez de Herrera y Alonso 

López de Herrera, respectivamente. Algunos de esos alcaldes de Pegalajar durante 

la Edad Moderna fueron el citado Juan Gómez de Herrera (1559), Sebastián de 

Herrera Calderón y Velasco (1609) o Pedro Aranda Herrera (1662)317. Otros 

ejemplos son los de Sebastián de Herrera que fue alférez mayor en 1597, y otro 

Sebastián de Herrera, quizá el mismo, que fue escribano público y del concejo entre 

1591-1593, aproximadamente. 

 

Dicha importancia de la familia también se reflejaba en el ámbito eclesiástico, donde 

hubo dos presbíteros que estuvieron en Pegalajar como el bachiller Antonio de 

Herrera (1561-1563) y el también bachiller Tomás de Herrera (1572). Igualmente, 

dentro de los Herrera, existían dos capellanías fundadas en Pegalajar. La más 

antigua fue la fundada por Ana de Herrera el 2 de febrero de 1593 ante el notario 

Juan de Villarreal. La misma estaba dotada de varios bienes y en ella el capellán 

tenía la obligación de decir para siempre jamás una misa rezada cada semana por 

las ánimas de los padres de Ana de Herrera, la suya propia y sus deudos, así como 

celebrar anualmente dos fiestas con misa rezada a la Limpia Concepción de Nuestra 

Señora y a Santa Ana318. La otra capellanía era la fundada por Sebastián de Herrera 

Calderón y Velasco y su esposa María de Vilches el 27 de mayo de 1622 ante el 

escribano de Pegalajar, Sebastián de Valenzuela y Calderón, en la cual se 

                                                 
 317 http://wwwpegalajar.org/alcaldes_de_pegalajar.htm (Página web consultada el 2-11-2014). 
 318 A.H.D.J., Capellanías. Pegalajar Caja 3. Expedientes de la capellanía de Ana de Herrera 
de los años 1594, 1623, 1631, 1633, 1635, 1661-1672, 1680-1682, 1685, 1695-1703, y 1756-1759. 
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establecía que el capellán debía rezar una misa a la semana por las ánimas de los 

fundadores y la de sus padres y abuelos319.  

 

Junto a esto hay que mencionar también que algunos miembros de la familia Herrera 

intentarán formar parte del Santo Oficio como es el caso del citado Sebastián de 

Valenzuela y Calderón, escribano de número del cabildo de Pegalajar, quien en 

1626 aspiraba a ser familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba. En sus 

pruebas genealógicas este escribano decía ser hijo de Pedro de Valenzuela 

Cárdenas y de Gabriela de Herrera, además de nieto por línea paterna de Gonzalo 

Gutiérrez de Valenzuela y Catalina de Cárdenas, y por vía materna de Sebastián de 

Herrera y Elvira de Viana, vecinos de Pegalajar. Asimismo, en esas pruebas 

genealógicas Sebastián de Valenzuela indicaba que estaba casado con Leonor 

Ramírez, natural de Pegalajar, hija de Pedro Sánchez de Gámiz y Catalina Ramírez, 

y nieta por línea paterna del escribano público de Pegalajar, Juan de Villarreal320. 

 

Los Herrera también emparentarán con la hidalguía pegalajeña como vemos, por 

ejemplo, en los matrimonios de Juan Cabanillas Maldonado, hijo de Francisco 

Cabanillas y María Díaz Maldonado, con doña Elvira de Herrera, natural de 

Pegalajar, hija de Sebastián de Herrera y María de Viana, el 27 de noviembre de 

1600321; el ya citado Francisco de Cabanillas Maldonado, hermano del anterior, que 

casó con Francisca de Herrera; o Alonso López de Herrera y Vacas, hijo de 

Francisco López de Herrera y María Cobo de las Vacas, con doña Matea Cabanillas, 

viuda, el 20 de noviembre de 1707322.  

 

Antepasados de Francisco Fernández de Jódar Cordero que llevaran el apellido 

Herrera tenemos por un lado a la tatarabuela paterna Francisca de Herrera, esposa 

de Rodrigo Alonso, la cual era hija del labrador Pedro Fernández de Herrera323. Por 

                                                 
 319 A.H.D.J., Capellanías. Pegalajar Caja 5. Expedientes de la capellanía de Sebastián de 
Herrera Calderón de los años 1661, 1680-1682, 1685, 1756-1759, 1778 y 1780. A.H.D.J., Pleitos 
civiles. Pegalajar Caja J. Expediente de don Blas Galindo, sobre capellanía que fundó en la iglesia de 
Pegalajar Sebastián de Herrera y Calderón (1782-1786). 
 320 A.H.N., Inquisición. Leg. 5210, exp. 2. 
 321 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 28 rº. 
 322 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 3, fol. 61 rº. 
 323 Aunque no sabemos el nombre de su esposa es posible que la misma fuera una tal 
Catalina Jiménez que en 1548 vemos que estaba casada con un Pedro Hernández de Herrera. A.P. 
DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 10 rº. 
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otro lado estaban María Alonso de Herrera, tatarabuela por línea materna, de la cual 

sabemos que estaba casada con Hernán López Cobo, también labrador; y María de 

Herrera, esposa de Luis Hernández de las Vacas, labrador, de las que no sabemos 

su ascendencia, pero cuya descendencia trataremos más adelante.  

 

Sobre la primera, Francisca de Herrera, ya contamos con referencias en 1549324. 

Ésta otorgó su testamento estando enferma el 3 de octubre de 1583 ante Juan de 

Villarreal, escribano público de Pegalajar325. En su última voluntad Francisca de 

Herrera mandaba que se dijesen varias misas por su ánima a través de sus 

devociones a la Santísima Trinidad, a los Doce Apóstoles, Santa Ana, San Agustín, 

Santa Catalina, Santa Úrsula y Ánimas Benditas. También mandaba que se dijesen 

otra serie de misas en Jaén y Pegalajar, y que se dieran “quatro rreales para ayudar 

a las rropas de nuestra señora del angustias”. Otra de su mandas testamentarias era 

dar en concepto de mejora a sus hijas Francisca y Catalina, la menor, 2.000 

maravedíes a cada una para lo recibieran en bienes muebles o en lo que quisieran, 

los cuales debían de tomar cuando ésta casaran. De igual manera legaba a su hijo 

Pedro Cordero “el tercio y el quinto de todos mis bienes los quales quiero que los 

aya en esta manera que no le cuenten nada de lo que se a gastado con el dicho 

pedro cordero sobre la muerte de diego gonzalez (o garcia) vezino de torres y si se 

le contare algo de lo que en ello se a gastado en qualesquier manera”. Seguía en el 

testamento diciendo que legaba a su hijo Rodrigo, como mejora, cuatro cabras más 

que a sus otros hijos, las cuales debía recibir al casar. A continuación nombraba 

como sus albaceas a su esposo Rodrigo Alonso y a su hermano Miguel de Herrera, 

estableciendo como sus herederos universales a sus hijos: Catalina Alonso326, Diego 

Fernández Cordero, Ana Ruiz, Pedro Cordero, Juan Cordero, María, Isabel, Rodrigo, 

Francisca y Catalina, que tratamos en el apartado anterior. 

 

 Los Aranda. 

En el caso de la provincia de Jaén, la rama más antigua y extendida de los Aranda 

es la que procede de Úbeda, de la cual parten los conocidos Aranda de Alcalá la 

                                                 
 324 Así el 14 de junio de 1549 aparece como esposa de Rodrigo Alonso y como madrina de 
bautismo de un niño llamado Rodrigo, hijo de Pedro Fernández de Herrera y Catalina Rodríguez, 
quizás su hermano y cuñada, respectivamente. A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 16 rº. 
 325 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7276, fols. 410 rº-411 vº. 
 326 Catalina Alonso, la hija mayor, haría testamento pocos años después, concretamente el 26 
de agosto de 1586. A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7279, fols. 289 rº-290 vº. 
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Real327. Se cree que los mismos descendían de Romero de Aranda, caballero que 

participó en la conquista de Baeza, tras la cual se instaló en la ciudad de Úbeda. El 

mismo era hijo de un tal Pedro García Romero, que era vecino de Aranda de Duero 

(Burgos) a finales del siglo XII e inicios del XIII. Descendientes del citado Romero de 

Aranda fueron Sancho de Aranda, Pedro Sánchez de Aranda “el Viejo” y Juan 

Sánchez de Aranda, los cuales vivieron en Úbeda, siendo el último de ellos 

nombrado caballero de la Banda por Alfonso XI, por su posible participación en el 

sitio de Algeciras (1342-1344). 

 

En el caso de Alcalá la Real los Aranda llegarán en la segunda mitad del siglo XIV 

de la mano de Pedro Fernández de Aranda, caballero ubetense que tras diversas 

disputas familiares en su ciudad natal marchó a las recién conquistadas tierras 

alcalaínas. Ya en 1364 lo encontramos como regidor de la villa. Dicho caballero casó 

con Juana Sánchez, vecina de Martos, con la que tuvo descendencia. Entre sus 

hijos estaban Juan Sánchez de Aranda (de quien parte la rama principal), Gonzalo 

Fernández (iniciador de una rama segundona), Andrés Fernández y Juana 

Sánchez328. Así, de estos Aranda descienden en un principio los que encontramos 

en Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Martos y otros pueblos de su entorno.  

 

Aparte de esto en la ciudad de Jaén hallamos una rama judeoconversa de Aranda, 

que posiblemente adoptó el apellido de la noble familia de los Aranda de Alcalá la 

Real con el fin de mimetizarse con ella en lo posible329. Dicha rama corresponde a 

una serie de escribanos que hubo en la ciudad a finales del siglo XV y durante el 

siglo XVI, como Diego Pérez de Aranda o Andrés de Aranda, los cuales fueron 

despojados de su oficio de escribanos por ser judeoconversos. Algunos incluso, 

pese a ser judeoconversos, eran cofrades de ilustres cofradías jaeneras como la del 

Santísimo Sacramento a la que en 1503 pertenecían: “Diego de Aranda, vesino de 

Santa María (…) Jorge de Aranda, vesino de Sant Llorente (…) Andres de Aranda, 

escrivano publico, a Santiago (…) Françisco de Aranda, escrivano, a Santiago 
                                                 
 327 Sobre estos Aranda, véase: PORRAS ARBOLEDAS, P.A. y TORO CEBALLOS, F. (1993): Los 
Aranda de Alcalá la Real. Centro de Estudios Históricos Carmen Juan Lovera. Alcalá la Real; y 
CASTILLO RUIZ DE MOLINA, S. (1741): Noticias genealógicas de la antigua familia de Aranda de la que 
justifica su descendencia D. Joaquín de Aranda y Amézaga…. Madrid. 
 328 Ibíd., pp. 20-21. 
 329 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (2006): «Nobles y conversos, una relación histórica difícil de ser 
entendida aún hoy: el caso de los Palomino, conversos giennenses». En la España Medieval, extra 1. 
Madrid, pág. 211. 
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muerto”330. Cofradía de la cual no fueron expulsados en principio, a pesar de que 

algunos de ellos fueron condenados por su condición conversa después de 1505331. 

 

De la rama hidalga hubo muchos Aranda de la ciudad de Jaén, Porcuna, Úbeda, 

Baeza y Cambil que disputaron su hidalguía ante sus respectivos concejos entre los 

siglos XVI y XVIII. Tanto en Pegalajar como en su vecina población de Mancha Real 

el apellido Aranda está muy extendido, si bien en el caso de Mancha Real, parte de 

esos Aranda van a enlazar con familias hidalgas y hacendadas de su comarca 

(Cabanillas, Santisteban, Coello de Portugal, etc.) desde el siglo XVII, llegando 

incluso ellos a litigar hidalguía a principios del siglo XVIII332. Ya en 1559 

encontramos a los siguientes vecinos de Pegalajar con el apellido Aranda, la gran 

mayoría de ellos labradores333: 

 

 Luis de Aranda, labrador. 

 Gaspar de Aranda, labrador. 

 Fernando de Aranda, labrador. 

 Gonzalo de Aranda, labrador. 

 Francisco de Aranda, trabajador. 

 Juan de Aranda, labrador. 

 Diego de Aranda, labrador. 

 Gonzalo de Aranda, labrador. 

 Juana de Aranda, viuda de Juan Gómez de Herrera. Tiene cuatro hijos 

debajo de su amparo llamados Juan, Francisca, Gabriel y Catalina. 

 Isabel Rodríguez de Aranda, viuda de Cristóbal de Medina. Sin hijos. 

 

Los Aranda también formarán parte del cabildo de Pegalajar desde la segunda mitad 

del siglo XVI ocupando diferentes oficios concejiles en el mismo. Entre los alcaldes 

que se dieron durante la Edad Moderna están: Cristóbal de Aranda, alcalde en 1595 

y 1596; Pedro de Aranda Herrera, alcalde en 1662; o Juan Fernández de Aranda, 

                                                 
 330 CORONAS TEJADA, L. (2003): Judíos y judeoconversos en el reino de Jaén. Universidad de 
Jaén. Jaén, pág. 429. 
 331 Ibíd., pág. 167. 
 332 En 1714 litigaban su hidalguía ante el concejo de Mancha Real los hermanos Alonso y 
Bartolomé de Aranda, naturales de dicha villa. A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4637, exp. 13. 
 333 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 44 y 51. 
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alcalde en 1720334. Muchos Aranda fueron también presbíteros y ejercieron su 

ministerio en Pegalajar durante el periodo moderno, como Pedro de Aranda (1562), 

Gregorio de las Vacas Aranda (ca. 1610-1614), el licenciado Juan Francisco de 

Aranda Contreras (ca. 1662-1672)335, Salvador de Aranda (1666) o Juan de las 

Vacas Aranda (1697). De igual manera, aunque no hubo pegalajeños con el apellido 

Aranda entre aquellos que intentaron formar parte del Santo Oficio como familiares, 

escribanos, etc., si hubo descendientes de esta familia ocupando algunos de estos 

cargos como veremos más adelante al tratar otros apellidos. De igual forma merece 

la pena destacar a Rodrigo de Aranda, natural de Pegalajar e hijo de Cristóbal de 

Medina e Isabel Rodríguez de Aranda, que en 1538 se embarcó rumbo a tierras 

americanas concretamente a Río de la Plata, testando en Asunción en 1544336. 

 

En el caso de los Aranda encontramos una capellanía que fundó Blas de Aranda, 

vecino de Pegalajar, el 31 de mayo de 1558 ante el escribano Juan de Aranda y 

Contreras, también miembro de esta familia. Dicha capellanía estaba dotada de 

varios bienes y entre las obligaciones del capellán estaba el decir cada semana y de 

manera perpetua tres misas por las ánimas de los padres de Blas de Aranda337. 

 

Casos de enlaces de miembros de la familia Aranda de Pegalajar con los Cabanillas, 

familia hidalga de dicha los tenemos por ejemplo en los matrimonios de Isabel de 

Aranda Cobo con Leonardo Cabanillas en 1698; doña Ana de Aranda con Sebastián 

Cabanillas Maldonado, viudo, en 1711; don Pedro García de las Vacas y Aranda con 

Feliciana Cabanillas y Torres en 1695; o Rodrigo Alonso de Aranda con Matea 

Cabanillas, viuda, en 1704. 

 

El apellido Aranda en la familia Fernández de Jódar es muy difuso en el sentido de 

que la única referencia que aparece en ella es la de Juana de Aranda, esposa de 

Pedro Fernández de Jódar y madre de Francisco Fernández de Jódar Cordero, la 

cual no sabemos de dónde toma el apellido ya que hasta sus bisabuelos ningún 

antepasado usa el apellido Aranda. Esto nos lleva a suponer que el mismo es un 

                                                 
 334 http://wwwpegalajar.org/alcaldes_de_pegalajar.htm (Página web consultada el 2-11-2014). 
 335 Finado en Pegalajar el 6 de abril de 1696. A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 10, fols. 217 
rº. 
 336 VALLADARES REGUERO, A. y RUIZ GARCÍA, R. (1994): Op. cit., pág. 287. 
 337 A.H.D.J., Capellanías. Pegalajar Caja 1. Expedientes de la capellanía de Blas de Aranda 
de los años 1631, 1730-1734 y 1763-1764. 
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apellido familiar que quizá ya se diera en sus tatarabuelos, de los cuales solamente 

conocemos a seis (Luis Hernández de las Vacas, esposo de María de Herrera; 

Andrés de Villalobos, esposo de Isabel de Liébana; y Luis García de Bailén, casado 

con Catalina Párraga). No obstante, es muy posible que la rama de los Aranda de la 

citada Juana, le viniera por línea paterna, ya que en la familia de su padre Alonso 

Fernández de Liébana podemos encontrar a varios Aranda. 

 

 

 Los Medina. 

 

La conquista de la ciudad de Baeza es el primer acontecimiento en el que podemos 

atestiguar la presencia del apellido Medina en tierras de Jaén. Martín Ruiz de 

Medina fue uno de los quinientos infanzones que participó en dicha toma y en el 

posterior repartimiento de sus tierras. Las armas de este caballero estaban en el 

arco del alcázar de Baeza, las cuales eran un león bermejo en campo de oro, 

acrecentándose un cuartel de sus armas con un aspa de oro en campo de sangre 

por ser uno de los conquistadores de Baeza338. 

 

Medina es un apellido muy común en España y en concreto en la ciudad de Jaén y 

sus villas y lugares aledaños En Pegalajar lo encontramos ya desde finales del siglo 

XV, al menos. Así en el padrón de vecinos de dicho lugar elaborado en 1476 

encontramos a Gonzalo Fernández de Medina. Posteriormente, en el año 1500 

hallamos también a un vecino de Pegalajar llamado Ginés Fernández de Medina339. 

Y ya en 1559 encontramos a los siguientes vecinos de Pegalajar que eran 

Medina340: 

 

 Diego Fernández de Medina, labrador. 

 Alonso Fernández de Medina, labrador. 

 Gonzalo Fernández de Medina, trabajador. 

 Pedro García de Medina, labrador. 

                                                 
 338 TORAL PEÑARANDA, E., ed. (1995): Op. cit., pág. 128. 
 339 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pág. 110. 
 340 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 46-51. 
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 Catalina Jiménez, viuda de Cristóbal Fernández de Medina. Tiene una 

hija llamada Catalina bajo su amparo. 

 Isabel López, viuda de Antón López de Medina. Tiene cinco hijos bajo su 

administración llamados Antón, Lucas, Vicente, Luisa e Isabel. 

 Juan López de Medina, labrador. 

 Miguel de Medina, labrador. 

 Miguel de Medina, trabajador. 

 Gonzalo de Medina, trabajador. 

 Teresa de Medina, esposa de Ruy Pérez, el cual fue a la guerra de Orán 

y no se sabe de él. 

 Leonor de Medina, viuda de Juan López de Catena. Tiene tres hijos bajo 

su amparo llamados Rodrigo, Ana e Inés. 

 Diego de Medina, labrador. 

 Isabel Rodríguez de Aranda, viuda de Cristóbal de Medina. Sin hijos. 

 

Durante la Edad Moderna, podemos ver como varios miembros de esta familia 

llegarán a ocupar cargos concejiles en el cabildo de Pegalajar. Así algunos alcaldes 

que hubo en este periodo fueron Alonso Fernández de Medina (1579) y Francisco 

Rodríguez de Medina (1592-1593)341. Algunos también fueron presbíteros y 

administraron sacramentos en Pegalajar como Francisco de Medina (1642)342. 

Dentro de ese elenco de personajes destacados de esta familia estaría también el 

anteriormente citado pasajero a Indias, Rodrigo de Aranda, natural de Pegalajar e 

hijo de Cristóbal de Medina e Isabel Rodríguez de Aranda. 

 

La ascendencia de los Fernández de Jódar respecto de los Medina de Pegalajar les 

viene, por un lado de Ana de Medina, abuela cuarta, de Francisco Fernández de 

Jódar Cordero, la cual era esposa de Cristóbal Hernández de Jódar. Por otro lado, 

enlazan también por Juana de Medina, vecina de Pegalajar y tatarabuela materna 

del dicho Francisco Fernández de Jódar, que estaba casada con Diego Guzmán de 

Catena. 

                                                 
 341 http://wwwpegalajar.org/alcaldes_de_pegalajar.htm (Página web consultada el 2-11-2014). 
 342 También fueron párrocos de Pegalajar dos presbíteros llamados Ambrosio de Medina 
(1726-1754) y Pedro Ignacio de Medina (1754-1755), los cuales no hemos podido confirmar si eran 
naturales de Pegalajar o no. 
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 Los Garrido. 

 

El apellido Garrido es uno de los más comunes en casi todos los pueblos y ciudades 

occidentales de la provincia de Jaén. Las referencias más antiguas a la presencia 

del mismo datan del siglo XIII durante la toma y repartimiento de la ciudad de Baeza. 

Siguiendo a Argote de Molina éste nos indica que los caballeros hijosdalgo 

baezanos con el apellido Garrido eran descendientes de un caballero llamado Pero 

Fernández Dios Ayuda quien con siete de sus hijos sirvió a un rey de Castilla en una 

batalla con los moros, tras la cual el monarca le dijo “Garridos hijos teneis, Pero 

Hernandez”. Desde ese momento tomaron como apellido Garrido dejando el de Dios 

Ayuda, cuyo antiguo solar estaba en Aragón. Fernán Yánez, uno de los quinientos 

infanzones conquistadores de Baeza, era descendiente de este linaje y su escudo 

de armas fue situado en el arco del alcázar baezano. La descripción de dichas 

armas es: en campo de oro dos lobos negros y una banda sangrienta cosida a dos 

cabezas de sierpe que los dividen343. 

 

Tenemos referencias a los Garrido en Pegalajar desde la primera mitad del siglo 

XVI, como se observa en la documentación parroquial. Es muy posible que estos 

procedieran de la citada rama baezana de los Garrido, de donde parten las 

principales ramas de este apellido. Ya en 1559 residían en dicha villa los siguientes 

vecinos con el apellido Garrido344: 

 

 Pero García Garrido, labrador. 

 María Garrido, viuda de (…) García de Cazorla. La cual tiene bajo su 

amparo a sus hijos menores Ana, María y Marina 

 Juan Garrido de las Vacas, labrador. 

 Juan Garrido del Rincón, labrador. 

 Elvira Rodríguez, viuda de Pedro Sánchez Garrido. Sin hijos. 

 

Los Fernández de Jódar que venimos estudiando enlazan con los Garrido en la 

figura de Juan Garrido de las Vacas, padre de Ana de las Vacas, esposa de 

Francisco Fernández de Jódar. Dicho Juan Garrido de las Vacas era labrador y 

                                                 
 343 TORAL PEÑARANDA, E., ed. (1995): Op. cit., pág. 120. 
 344 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 47 y 51. 
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natural de Pegalajar345. Estaba casado con Lucía Rodríguez con la que tuvo por 

hijos a Gonzalo Garrido, Elvira Garrido, Pedro Sánchez Garrido, Isabel Contreras, 

Catalina de las Vacas, Lucía Rodríguez, Ana de las Vacas346 y María de las Vacas. 

El mismo otorgó su testamento en agosto de 1584347, debido a que se encontraba 

enfermo, falleciendo al poco tiempo. En él mandaba primeramente que su cuerpo 

fuera “sepultado en la iglesia de santa cruz desta villa en la sepultura que en ella 

tengo”, siendo acompañado su cuerpo por el cura, clérigos de Pegalajar, así como 

de los hermanos cofrades de las cofradías a las que pertenecía. Tras su muerte 

mandaba que se dijeran cuarenta misas por su ánima, pagándose la limosna que se 

debiere, así como otra serie de misas en la capilla de Limpia Concepción en la 

iglesia de San Andrés de Jaén y en la capilla de la Virgen del Rosario de Pegalajar, 

y por las ánimas de los hermanos cofrades de las cofradías a las que pertenecía y 

las del Purgatorio. También mandaba dar a su hija María, “para ayudar a su 

casamiento”, el quinto de sus bienes en aquellos bienes muebles situados en su 

casa. A continuación establecía como herederos universales a sus ya citados hijos y 

nombraba como albaceas a Francisco Fernández de Jódar y a Gil del Río. 

 

  

 Los Vacas. 

 

Sobre los Vacas o Bacas es un apellido muy extendido en la provincia de Jaén, 

siendo muy común precisamente en Pegalajar desde donde se extiende en el siglo 

XVII a poblaciones como Arjona, Los Villares o Jamilena. En Úbeda, asimismo, está 

un destacado linaje, como es el de los López de las Vacas. Estos López de las 

Vacas descienden de don Andrés López de las Vacas y Cuevas348, escribano 

público ubetense entre 1610-1647, el cual estaba casado con doña Magdalena de 

Molina y Beltrán, con quien tuvo seis hijos entre ellos el doctor Andrés de Cuevas de 

las Vacas, Canónigo Chantre de la Colegiata de Úbeda entre 1662-1688, Vicario 

Juez Eclesiástico de Úbeda en 1651, capellán mayor del Salvador de Úbeda entre 
                                                 
 345 Aunque no sabemos quiénes fueron sus padres es muy posible que éstos fueran Pedro 
Sánchez Garrido y Elvira Rodríguez, la cual aparece como viuda en el censo de 1559. 
 346 Su hijo Juan tomaría precisamente como apellidos los de su abuelo materno: Garrido de 
las Vacas. 
 347 A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7277, fols. 248 rº-249 vº. 
 348 Andrés era hijo de don Andrés López de las Vacas, natural de Úbeda, y doña Inés de 
Cuevas, hija del regidor ubetense Francisco de Cuevas. Además era hermano del doctor Francisco 
de Cuevas de las Vacas, canónigo chantre en Úbeda entre 1615-1650. 
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1683-1688, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba en Úbeda en 

1686, visitador del obispado de Jaén en 1681 y Comisario de la Santa Cruzada entre 

1662-1688, además de conocido poeta y escritor fundador de un mayorazgo349. 

 

En el caso de Pegalajar el apellido Vacas es uno de los más comunes durante todo 

el periodo moderno, debido a que el mismo ya lo encontramos con frecuencia entre 

el vecindario de Pegalajar de 1476, donde aparecen los siguientes Vacas: Alonso 

Fernández de las Vacas, Ruy López de las Vacas y Antón López de las Vacas350. En 

el censo de 1559 ya encontramos a varios vecinos con el mismo lo cual nos lleva a 

pensar en el origen medieval del mismo351: 

 

 Luisa Fernández, viuda que fue de Alonso Fernández de las Vacas. Sin 

hijos. 

 Cristóbal Fernández de las Vacas, labrador. 

 Luis Fernández de las Vacas, labrador. 

 Pero García de las Vacas, labrador. 

 Juan Garrido de las Vacas, labrador. 

 Catalina Jiménez, mujer de Luis López de las Vacas, ausente. 

 Juan López de las Vacas, labrador. 

 Miguel López de las Vacas, regidor. 

 Francisco López de las Vacas, labrador. 

 Ruy López de las Vacas “el mozo”. 

 Ruy López de las Vacas, labrador. 

 

Esta familia o linaje fue, aparte de muy extendido, muy relevante a nivel local, ya que 

varios de sus miembros llegaron a formar parte del concejo de Pegalajar bien como 

alcaldes o regidores, algunos de los cuales ya hemos citado. En este sentido 

encontramos, a lo largo de la Edad Moderna, a varios Ruy López de las Vacas, que 

no sabemos si es una o diferentes personas, que fueron alcaldes en 1550-1560, 

                                                 
 349 Sobre los López de las Vacas de Úbeda, véase: TORRES NAVARRETE, G.J. (2005): Historia 
de Úbeda en sus documentos. Tomo II: Linajes y hombres ilustres. Asociación Cultural Ubetense 
Alfredo Cazabán. Úbeda, pp. 244-245. 
 350 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pp. 110 y 112. Es posible que hubiera más 
Vacas, pero muchos vecinos sólo indican el apellido antroponímico (Fernández, López, etc), con lo 
cual es muy difícil identificarlos. 
 351 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 46-49. 
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1569 y 1579; a Melchor de las Vacas, alcalde en 1630; Ruy López de las Vacas en 

1636; Francisco López de las Vacas en 1646; Cristóbal Fernández de las Vacas, 

alcalde de Pegalajar en 1669; Rodrigo López de las Vacas, alcalde en depósito en 

1672; y Luis García de las Vacas alcalde en 1752352. También encontramos a varios 

presbíteros que ejercieron su ministerio en Pegalajar como Gregorio de las Vacas 

Aranda (ca. 1610-1614) o Juan de las Vacas Aranda (1697), y a escribanos como 

Francisco López de las Vacas (1605). 

 

Dentro de esta familia localizamos también a algunos miembros que en su día 

aspiraron o pertenecieron al Santo Oficio, o bien estuvieron casados con ellos. Uno 

de los mismos es Martín García de las Vacas, el Viejo, natural de Pegalajar, quien 

en 1588 siendo regidor de dicha villa aspiraba a ser notario del Santo Oficio. Para tal 

propósito Martín presentaba su genealogía y la de su esposa Elena García, natural 

de Huelma e hija de Luis García y Catalina Cano. En la genealogía de Martín se 

indicaba que éste era hijo de Juan García del Río y de Catalina de Liébana, siendo 

nieto por línea paterna de Martín García y de María Alonso, y la materna de Pedro 

García de las Vacas y de María Díaz. Aunque en las informaciones genealógicas 

que Martín García de las Vacas presenta al tribunal de la Inquisición de Córdoba 

éste manifestaba querer aspirar a ser notario del Santo Oficio, finalmente renunció al 

cargo de notario a favor de su pariente Cristóbal Jiménez353, presbítero, natural de 

Pegalajar a quien trasladó el título de dicho oficio354. 

 

Otro caso es el de Juan de Valenzuela Ortiz355, natural de Pegalajar, labrador y 

alcalde ordinario de dicha villa, quien en 1620-1621 aspiró a ser familiar del Santo 

Oficio. Este Juan de Valenzuela estaba casado con Elvira de las Vacas, natural de 

Pegalajar, hija de Gregorio de las Vacas y María Cobo, y nieta de Alonso de Morales 

y Elvira Ruiz, por línea paterna, y de Gaspar Cobo y Quiteria de Gámez, por la 

                                                 
 352 http://wwwpegalajar.org/alcaldes_de_pegalajar.htm (Página web consultada el 2-11-2014). 
 353 Cristóbal Jiménez aspiró a notario del Santo Oficio en 1626-1627. El mismo era hijo de 
Mateo Jiménez Calbente y de María Ruiz. Sus abuelos paternos eran Pedro Calbente y Teresa 
Rodríguez, naturales de La Guardia; y los maternos Pedro García de Medina y Catalina Mexía, 
naturales de Pegalajar. Su expediente está mutilado. A.H.N., Inquisición. Leg. 5245, exp. 8. 
 354 MARTÍNEZ BARA, J.A. (1970): Op. cit., pág. 327. 
 355 Era hijo de Juan de Valenzuela y Catalina Ortiz. Por línea paterna era nieto de Miguel de 
Valenzuela y Catalina de Morales, y por la materna de Alonso Pérez y Beatriz de Biedma, todos 
naturales de Pegalajar. 
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materna356. Parecido también al anterior está el caso de Manuel Jiménez Carretero, 

natural de Mancha Real y vecino Pegalajar, quien en 1677-1678 aspiraba a ser 

también familiar del Santo Oficio. El mismo era esposo de Catalina de las Vacas, 

natural de Pegalajar. Dicha Catalina era hija de Rodrigo López de las Vacas y María 

de Aranda, siendo nieta paterna de Gabriel de Aranda y Catalina Ruiz, y materna de 

Alonso Fernández de Medina y Lucía de Biedma, todos naturales de Pegalajar357. 

 

Otro ejemplo de lo que venimos diciendo es el de la pegalajeña Catalina de las 

Vacas, hija de Ruy López de las Vacas y María de Aranda y nieta paterna de Pedro 

García de las Vacas y María, y materna de Bartolomé de Almagro e Inés de Aranda. 

Dicha Catalina estaba casada con Asensio de Valenzuela, regidor de Pegalajar, villa 

de su naturaleza, quien en 1598 aspiraba a ser familiar del Santo Oficio cordobés358. 

 

Dentro de los Vacas también vamos a encontrar ejemplos en los cuales miembros 

de esta familia van a enlazar con miembros de la familia hidalga local, los 

Cabanillas. Algunos de los casos que encontramos son los de Alonso López de las 

Vacas que casa en 1691 con Elvira Cabanillas Maldonado; don Pedro García de las 

Vacas y Aranda el cual casa en Pegalajar en 1695 con doña Feliciana Cabanillas y 

Torres; Alonso López de Herrera y Vacas casado en 1707 con doña Matea 

Cabanillas, viuda; don Juan Cabanillas Maldonado casado en 1639 con doña Ana de 

las Vacas Aranda; don José de la Cueva Cabanillas que casó en 1686 con Ana de 

las Vacas, viuda; o don Felipe Cabanillas, viudo, que casaba en 1697 con Florentina 

Cabanillas. 

 

En referencia a los antepasados de Francisco Fernández de Jódar Cordero 

pertenecientes a la familia Vacas, encontramos por un lado a la tatarabuela paterna 

Ana de las Vacas, esposa de Francisco Fernández de Jódar e hija de Juan Garrido 

de las Vacas, y al tatarabuelo por línea materna Alonso Fernández de las Vacas, hijo 

                                                 
 356 MARTÍNEZ BARA, J.A. (1970): Op. cit., pág. 898. 
 357 A.H.N., Inquisición. Leg. 5206, exp. 10.  
 358 MARTÍNEZ BARA, J.A. (1970): Op. cit., pág. 887. 
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de Luis Hernández de las Vacas y María de Herrera359, sobre el que trataremos en el 

apartado siguiente. 

 

 

 Los Liébana 

 

Liébana es un apellido toponímico que hacer clara referencia a la comarca cántabra 

del Valle de Liébana, cuyo centro es la villa de Potes. Es muy posible que dicho 

apellido llegara a tierras giennenses durante la Baja Edad Media de la mano de 

repobladores que se asentaron en las poblaciones del entorno de la ciudad de 

Jaén360. En dicha ciudad encontramos durante la segunda mitad del siglo XVI, por 

ejemplo, al doctor Juan de Liébana, natural de Jaén361, quien estaba casado con 

doña María de Aranda, natural de Alcalá la Real, los cuales fueron padres del 

licenciado Jerónimo de Liébana y Aranda, nacido en la ciudad de Jaén. Este 

Jerónimo de Liébana casó con doña María Jiménez de Villarreal y Jiménez de 

Guzmán, natural de Osuna (Sevilla), también llamada María de Sotomayor, siendo 

ambos padres de Juan de Liébana y Jiménez de Villarreal, natural de La Rambla 

(Córdoba), el cual llegó a ser Caballero de Santiago en 1624362. Es posible que de 

esta familia de Jaén fuera pariente de don Martín de Liébana quién había fundado 

una capellanía “en la santa yglessia de Xaen” a la que en 1585 aspiraron mediante 

pleito los clérigos Miguel de Raya Liébana y Lucas Medina363. 

 

Sin embargo, el principal foco del apellido Liébana en tierras giennenses se sitúa en 

Jamilena, antiguo lugar perteneciente a la Orden de Calatrava, del cual parten los 

Liébana de otras poblaciones de Jaén como Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén, 

Martos, Villardompardo, etc. Así ya encontramos a un Jerónimo de Liébana que 

residía en Jamilena a finales del siglo XVI. ¿Era este Jerónimo de Liébana pariente 

                                                 
 359 Otro hijo de Luis Hernández de las Vacas, que no sabemos si llegó a la mayoría de edad, 
fue Juan, bautizado en Pegalajar el 3 de febrero de 1560. A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 
64 rº. 
 360 En la actualidad los principales focos originarios donde se da este apellido son 
precisamente las provincias de Jaén, Palencia y León. 
 361 Este Juan de Liébana pudo ser el mismo que encontramos en listado de cofrades de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento de la ciudad de Jaén, en la que se dice que era vecino de la 
colación de “Sant Llorente” (San Lorenzo). CORONAS TEJADA, L. (2003): Op. cit., pág. 430. 
 362 A.H.N., Órdenes Militares. Caballeros de Santiago. Exp. 4474. 
 363 LÓPEZ CORDERO, J.A., coord. (2011): Op. cit., fol. 63 rº. 
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de los Liébana de Jaén? ¿Procedían los Liébana de la ciudad de Jaén o de 

Jamilena? Son preguntas difíciles de contestar debido a la escasez de documentos 

de la época que tenemos. En este sentido un posible origen sobre el apellido 

Liébana en las tierras calatravas de Jaén venga de la mano del propio testamento 

del Maestre de Calatrava, don Pedro Girón, otorgado el 28 de abril de 1466, en el 

cual nombra a una serie de criados y personas que lo habían servido, y a las que 

manda dar una determinada cantidad de maravedíes. Entre esas personas figura un 

tal “Ferrando de Lieuana” al que da la cantidad de 5.000 maravedíes364, y del que 

podrían descender estos Liébanas giennenses. 

 

Las referencias más antiguas a este apellido en Pegalajar las encontramos ya en 

1532, concretamente el 20 de junio de ese año, día en que era bautizado Juan, hijo 

de Cristóbal del Medina y Juana de Liébana, vecinos de Pegalajar365. La siguiente es 

del día 24 de febrero de 1534, cuando se produce en la iglesia de la Santa Cruz de 

Pegalajar el bautismo de Isabel, hija de Pedro de Viedma y Juana de Liébana, 

también vecinos de dicho lugar366. 

 

Con todo en el censo de 1559 no aparece ningún vecino de Pegalajar con el apellido 

Liébana, quizá por ser llevado el mismo por vía femenina o bien por no ser usado 

por los vecinos de entonces aunque los mismos fueran hijos o nietos de algún 

Liébana vecino de Pegalajar en la primera mitad del siglo XVI367. Algunos miembros 

de estos Liébana fueron personas destacadas en los siglos XVI y XVII como es el 

caso de Catalina de Liébana esposa de Juan García de Cazorla (quien también 

aparece como García del Río)368. Según se observa en la documentación notarial, 

esta Catalina de Liébana fue una persona hacendada en el Pegalajar de finales del 

                                                 
 364 Entre esa lista aparecen varias personas vinculadas a la provincia de Jaén, como por 
ejemplo el alcaide Gonzalo de Villalta y sus hermanos, familia hidalga que se asentará en Iznatoraf, 
aunque de ella partirán otras ramas residentes en Jaén, Martos o Torredonjimeno. CASADO 

QUINTANILLA, B. (1989): Corona de Castilla: Documentos de la Orden de Calatrava expedidos durante 
los tres últimos maestrazgos (1445-1489). Estudio diplomático. U.N.E.D. Madrid, pág. 301. 
 365 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, librete, fol. 13 rº. 
 366 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, librete, fol. 21 vº. 
 367 Un ejemplo es el de Andrés de Villalobos, labrador y vecino de Pegalajar, según el censo 
de 1559, el cual estaba casado con Catalina de Liébana, ambos padres de Isabel de Liébana 
(antepasada directa de Francisco de Jódar Cordero). Sobre estos Villalobos ya encontramos 
referencias en la conquista de Baeza, en la que participaron dos caballeros llamados don Gil de 
Villalobos y Juan Ruiz de Villalobos, a quien se le dio en el repartimiento de Baeza el cerro llamado 
de Villalobos. TORAL PEÑARANDA, E., ed. (1995): Op. cit., pág. 160. 
 368 A.P. DE PEGALAJAR. Matrimonios. Lib. 1, fol. 8 rº. Desposorio de Salvador de Cárdenas y 
María del Río, hija de Juan García de Cazorla y Catalina de Liébana (6-11-1595). 
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siglo XVI, una vez enviudó, debido al gran número de protocolos notariales que 

otorga para comprar o vender, cobrar deudas, pagar al pósito, etc.369 

 

Aunque no tenemos datos completos sobre cómo estuvieron compuestos los 

cabildos concejiles de Pegalajar durante la Edad Moderna, hay que decir que sólo 

hemos encontrado a un Liébana que formó parte de dicho cabildo. No obstante 

debido a la escasez documental, es muy posible que algunos más de sus miembros 

ocuparan algún cargo u oficio dentro de ese cabildo. Así sabemos que en 1661 era 

regidor de Pegalajar Juan de Liébana, el cual fallecía ocupando dicho cargo370, lo 

que nos indica que posiblemente éste lo había comprado o se le había concedido a 

perpetuidad, punto este que no podemos comprobar.  

 

Por otro lado, sí tenemos referencias a miembros de esta familia que ocuparon 

cargos en la Inquisición, como es el caso ya citado de Martín García de las Vacas, 

natural de Pegalajar y regidor, que aspiraba a ser notario del Santo Oficio en 1588. 

El mismo era hijo de Juan García del Río y de Catalina de Liébana, citados 

anteriormente, siendo nieto por línea materna de Pedro García de las Vacas y de 

María Díaz. Además, algunos Liébana llegaron a ser presbíteros, como por ejemplo, 

Juan de Liébana al cual encontramos en 1670 administrando sacramentos en la 

iglesia parroquial de Pegalajar371. 

 

Estos Liébana también van a emparentar con una de las familias hidalgas de 

Pegalajar, como es el caso de los Cabanillas. Un ejemplo de ello es el de Cebrián 

López de la Cueva, hijo de Fernando de la Cueva y Ana de Liébana, que casa en 

Pegalajar el 4 de mayo de 1625 con doña María Cabanillas Calderón y Velasco, hija 

de don Juan Cabanillas Maldonado, labrador e hidalgo, y doña Elvira de Viana, 

vecinos de dicha villa372. 

 

                                                 
 369 Un ejemplo de esos protocolos es un poder que Catalina de Liébana, ya viuda, realizó el 7 
de enero de 1582 a favor de Gil del Río, vecino de Pegalajar, para que este cobrase una deuda de 24 
fanegas de trigo que Francisco de la Hoya, vecino de dicha villa, le debía de un préstamo que le hizo. 
A.H.P.J., escribano: Juan de Villarreal. Leg. 7275, fol. 3 rº. 
 370 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 7, fol. 31 rº-vº. 
 371 A.P. DE PEGALAJAR. Matrimonios. Lib. 2, fol. 97 vº. Desposorio de Juan Francisco 
Contreras y Elena Díaz de Valenzuela, viuda (26-10-1670). 
 372 Sepultada en Pegalajar el 29-4-1638. A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 108 vº. 
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¿Por dónde emparientan los Fernández de Jódar con los Liébana pegalajeños? 

Concretamente por la línea paterna de Francisco Fernández de Jódar (el que pasa a 

tierras sevillanas), cuya tatarabuela paterna era Isabel de Liébana373, natural de 

Pegalajar e hija de Andrés de Villalobos374 y Catalina de Liébana. La misma casó en 

1574 con Alonso Fernández de las Vacas, nacido en Pegalajar en 1552375, de su 

misma naturaleza, aunque sabemos que en 1610 ambos residían temporalmente en 

el vecino pueblo de La Guardia376. Parte de su descendencia a continuación: 

 

I.  Catalina de Liébana, natural de la villa de Pegalajar. Casada con Andrés de 

Villalobos, labrador y pintor, vecino de Pegalajar. Fueron padres de: 

1) Isabel de Liébana, que sigue. 

2) Juan de Villalobos Liébana, nacido en la villa de Pegalajar, en cuya parroquia 

fue bautizado el 8 de enero de 1559. Falleció en Pegalajar siendo enterrado 

en su iglesia el 11 de septiembre de 1579. Soltero. 

II.  Isabel de Liébana, natural de la villa de Pegalajar, donde fue sepultada el 29 de 

abril de 1638. Contrajo matrimonio el 28 de noviembre de 1574 en la iglesia 

parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar con Alonso Fernández de las Vacas, 

labrador, nacido en Pegalajar, donde fue bautizado el 8 de diciembre de 1552; hijo 

de Luis Hernández de las Vacas, labrador, y María de Herrera, vecinos de Pegalajar. 

Fueron padres de: 

1) María Fernández de las Vacas, nacida en la villa de Pegalajar y bautizada el 

23 de abril de 1577 en la parroquia de dicho lugar. Muerta niña. 

2) Catalina de Liébana, natural de la villa de Pegalajar, en cuya parroquia fue 

bautizada el 15 de febrero de 1581 y recibió sepultura el 20 de abril de 1633.  

Fue sepultada en dicha villa el 22 de mayo de 1643. Matrimonió en la 

parroquia de la Santa Cruz de Pegalajar el 9 de agosto de 1604 con Miguel 

de Medina Campuzano, natural de Pegalajar, donde recibió el bautismo el 17 

                                                 
 373 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 4, fol. 171 vº. 
 374 Sobre la profesión de Andrés de Villalobos aparece en el censo de 1559 como labrador, 
aunque en la partida bautismal de su hijo Juan indicaba que era pintor. A.P. DE PEGALAJAR. 
Bautismos. Libro 1, fol. 55 vº. LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pág.. 53. 
 375 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 33 rº. 
 376 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 58 vº. 
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de julio de 1580; hijo de Diego Campuzano, y Marina Hernández, vecinos de 

La Guardia (Jaén). Con hijos. 

3) Isabel de Liébana, natural de la villa de Pegalajar, donde falleció el 7 de julio 

de 1660. Contrajo matrimonio en dicha villa con Miguel Sánchez de Guzmán 

Cascajosa, labrador, también natural de Pegalajar; hijo de Pedro García 

Cascajosa y María de las Vacas, de la misma naturaleza y vecindad. Con 

descendencia. 

4) Juan de Liébana, que sigue. 

5) Ana de Liébana, nacida en la villa de Pegalajar en parroquia fue bautizada el 

21 de junio de 1589. Contrajo únicas nupcias en la iglesia de dicha villa el 12 

de septiembre de 1610 con Pedro de Almagro, labrador, natural de Pegalajar; 

hijo de Gaspar de Almagro, labrador, e Isabel de Guzmán, vecinos del citado 

lugar. Con sucesión. 

6) María Fernández de las Vacas, natural de Pegalajar, donde fue bautizada el 5 

de agosto de 1592. Sin más datos. 

7) Cristóbal Fernández de las Vacas, nacido en la villa de Pegalajar, en cuya 

parroquia fue bautizado el 23 de noviembre de 1594. Sin más datos. 

8) Lucía de Aranda, nacida en Pegalajar, en cuya iglesia parroquial de la Santa 

Cruz casó el 18 de abril de 1627 con Francisco López de las Vacas, labrador; 

hijo de Diego López de las Vacas, labrador, y Catalina Delgado, de la misma 

naturaleza y vecindad. Con descendencia. 

III.  Juan de Liébana, labrador y regidor en Pegalajar, natural de dicha villa, donde 

murió el 24 de noviembre de 1661. Contrajo matrimonio el 4 de febrero de 1607 en 

la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar con Catalina Delgado, natural de 

dicha villa; hija de Diego Guzmán de Catena, labrador, y Juana Medina, de la misma 

naturaleza y vecindad. Con descendencia: 

1) Isabel de Liébana, nacida en la villa de Pegalajar, donde fue bautizada el 30 

de octubre de 1607. Falleció el 14 de noviembre de 1653. Matrimonió el 26 de 

mayo de 1630 en la iglesia de Pegalajar con Martín García de Cárdenas, 

labrador, nacido en dicha villa; hijo de Pedro de Cárdenas, labrador, y 

Catalina Cobo, naturales y vecinos de Pegalajar. Con descendencia. 

2) Alonso Fernández de Liébana, que sigue. 
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3) Diego de Guzmán Catena, labrador, nacido en Pegalajar y finado el 7 de 

diciembre de 1661 en la misma. Contrajo matrimonio en la iglesia de la Santa 

Cruz de Pegalajar el 21 de noviembre de 1638 con María de Aranda 

Contreras, natural de dicha villa; hija de Juan de Contreras, labrador, y Lucía 

de Aranda, también naturales y vecinos de Pegalajar. Con sucesión. 

4) Francisco Guzmán de Liébana, labrador, natural de la villa de Pegalajar, 

donde falleció siendo enterrado en su parroquia el 21 de noviembre de 1678 

como cofrade de la Cofradía de la Virgen de las Nieves de dicha villa. Casó el 

21 de octubre de 1641 en la parroquia pegalajeña con María de las Vacas, 

nacida en la misma; hija de Gonzalo Cobillo de las Vacas, labrador, y de 

Gregoria de las Vacas, vecinos de Pegalajar. Con prole. 

5) María Delgado, natural de Pegalajar. Contrajo únicas nupcias el 9 de marzo 

de 1653 en la iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar con Diego Cobo Herrera, 

labrador, nacido en la citada villa; hijo de Alonso López de Herrera, labrador, 

y de Juana Díaz, vecinos de Pegalajar. Con hijos. 

6) Juana de Medina, doncella soltera, natural de la villa de Pegalajar, en la que 

falleció el día 2 de noviembre de 1663. 

IV.  Alonso Fernández de Liébana, labrador, nacido en la villa de Pegalajar y muerto 

en la misma el 7 de enero de 1665. Contrajo nupcias en la iglesia parroquial de la 

Santa Cruz de dicha villa el 10 de septiembre de 1651 con Catalina Cobo, natural de 

Pegalajar; hija de Alonso Fernández Cobo, labrador, y de María Araque, naturales y 

vecinos de la citada villa. Con prole: 

1) Alonso Fernández de Liébana, natural de Pegalajar, en cuya parroquia de la 

Santa Cruz fue bautizado el 3 de junio de 1646. Sin más datos. 

2) Juana de Aranda, natural de Pegalajar y bautizada el 24 de febrero de 1651 

en su parroquia. Casada en la iglesia parroquial de dicho lugar el 13 de mayo 

de 1674 con Pedro Fernández de Jódar, labrador y regidor en Pegalajar, 

nacido en la villa de Pegalajar y bautizado el 18 de octubre de 1648 en la 

parroquia de Pegalajar, donde fue sepultado el 12 de agosto de 1717; hijo de 

Francisco Fernández de Jódar, labrador, y María Nieto, vecinos de dicha villa. 

Con sucesión (ir a la genealogía de los Jódar). 
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3) Isabel Fernández de Liébana, natural de la villa de Pegalajar, donde fue 

bautizada el 10 de marzo de 1656. Sin más datos. 

4) Cristóbal Fernández de Liébana, nacido en Pegalajar, en cuya parroquia de la 

Santa Cruz recibió el bautismo el 25 de abril de 1657. Sin más datos. 

5) María de Aranda, nacida en la villa de Pegalajar. Contrajo primeras nupcias 

en la iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar el 4 de febrero de 1664 con 

Fernando de la Cueva, labrador, natural de Pegalajar; hijo de Andrés de la 

Cueva y María Alonso, vecinos de Pegalajar. Con sucesión. 

6) Catalina Delgado, natural de la villa de Pegalajar. Matrimonió el día 7 de 

diciembre de 1665 en la parroquia de Pegalajar con Antonio de Guzmán, 

labrador, nacido en la citada villa; hijo de Miguel de la Huerta, labrador, y de 

Catalina de Guzmán, de la misma naturaleza y vecindad. Con descendencia. 

7) Ana Cobo, natural de Pegalajar. Casó el 13 de mayo de 1668 en la parroquia 

de la Santa Cruz de Pegalajar con Pedro Sánchez Garrido, de la misma 

naturaleza; hijo de Diego Garrido y Catalina Alonso, vecinos de Pegalajar. Sin 

datos sobre su posible sucesión. 

8) Juan de Liébana Cobo, que sigue. 

9) Francisco Fernández de Liébana, labrador, nacido en la villa de Pegalajar. 

Contrajo matrimonio el 26 de octubre de 1687 en la iglesia de la Santa Cruz 

de Pegalajar con Ana de Torres, natural de dicha villa; hija de Andrés de 

Guzmán y Ana de Aranda, naturales y vecinos de la misma. Sin datos sobre 

su posible sucesión. 

V.  Juan de Liébana Cobo, labrador, nacido en la villa de Pegalajar, donde fue 

sepultado el 25 de marzo de 1694. Matrimonió en primeras nupcias el 27 de octubre 

de 1669 en la iglesia parroquial de la citada villa con Catalina de las Vacas, natural 

de la villa de Pegalajar; hija de Francisco de Guzmán Ortega y María de Torres, 

vecinos de Pegalajar. Al enviudar contrajo enseguida segundas nupcias el 7 de 

febrero de 1683 en la parroquia de Pegalajar con Teresa López de Aranda, natural 

de dicha villa; hija de Fernando de Aranda Vacas y María de Berrio, vecinos de la 

misma. Con descendencia de su primer matrimonio: 

1) Bartolomé Alfonso Fernández, labrador, nacido en la villa de Pegalajar, donde 

fue bautizado el 31 de agosto de 1670. Contrajo matrimonio el 20 de octubre 
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de 1697 en la iglesia de la Santa Cruz de Pegalajar con Isabel Quesada 

Aranda, nacida en dicha villa el 30 de septiembre de 1678, bautizada el 9 de 

octubre de dicho en la parroquia de Pegalajar y fallecida en el citado lugar el 

11 de julio de 1725; hija de Tomás Quesada Vacas, labrador, e Isabel de las 

Vacas Aranda, de igual vecindad. Sin hijos. 

2) Francisco de Liébana, nacido en Pegalajar y bautizado en su iglesia 

parroquial el 27 de noviembre de 1672. Muerto niño. 

3) Catalina Cobo, nacida en la villa de Pegalajar, en la que fue bautizada el 9 de 

marzo de 1674. Matrimonió en la parroquia de la Santa Cruz de dicha villa el 

3 de noviembre de 1697 con Rodrigo Alonso Cobo, labrador, natural de 

Pegalajar, el cual falleció en ésta el 26 de febrero de 1718; hijo de Lucas 

Cobo, labrador, y Francisca de Espinosa, naturales de dicha villa. Con 

sucesión. 

4) Francisco Liébana de las Vacas, natural de la villa de Pegalajar y bautizado el 

24 de junio de 1677 en su parroquia. Sin más datos. 

 

 

 Los Guzmán 

 

Apellido castellano, que etimológicamente es de origen toponímico al venir de la villa 

burgalesa de Guzmán. La primera referencia a este apellido data del siglo XII, donde 

encontramos a un Rodrigo Muñoz de Guzmán, tenente en Roa y en la citada villa de 

Guzmán, el cual, siguiendo la costumbre de la época, añadió a su apellido el nombre 

de la tenencia feudal que ejercía. Aunque sobre este apellido existe una variante 

noble que parte de este Rodrigo Muñoz de Guzmán, es muy posible que durante la 

Reconquista varios repobladores de Andalucía tomaran dicho apellido bien por 

proceder de dicha villa burgalesa o bien por ser servidores de algún miembro de 

esta familia, tomando por tanto el apellido de su señor. Del mismo modo, como 

apunta el profesor Soria Mesa “alguien llamado Guzmán, Silva, Chacón, Mendoza, 

Pacheco o Zúñiga puede ser noble o pechero, gitano o payo, de raigambre judaica, 

morisca o simplemente campesino; incluso proceder de la inclusa”. Según él, dicha 

confusión se debe al sistema de apellidos tan flexible que se dio en la sociedad de la 
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Edad Moderna, el cual fue aprovechado por los grupos más dinámicos en beneficio 

propio377. 

 

En la provincia de Jaén podemos hallar muchos pueblos y ciudades en los cuales 

aparece el apellido Guzmán durante la Edad Moderna, ya sea en familias hidalgas o 

nobles como en pecheras. No obstante, las primeras referencias a dicho apellido las 

encontramos en la conquista de Baeza en la que participaron dos caballeros 

llamados Nuño Pérez de Guzmán y Pedro Núñez de Guzmán378. Cerca de Pegalajar 

lo encontramos especialmente implantado en Mancha Real y en la ciudad de Jaén. 

En el propio Pegalajar vemos como en el padrón vecinal de 1476 ya aparecen 

vecinos con ese apellido como es el caso de Alonso Fernández de Guzmán379. Ya 

en el censo de vecinos de Pegalajar de 1559, por entonces el apellido Guzmán era 

de los más comunes en dicha villa, encontrándose en el mismo desde labradores 

propietarios de tierras a trabajadores (jornaleros), aunque con clara preponderancia 

de los labradores380: 

 

 Diego García de Guzmán, labrador. 

 Alonso de Guzmán, labrador. 

 Francisco de Guzmán, trabajador. 

 Diego de Guzmán, trabajador. 

 Miguel de Guzmán, trabajador. 

 Diego de Guzmán, labrador. 

 Alonso y Lucía de Guzmán, menores de edad, hijos de Alonso López de 

Guzmán y huérfanos de padre y madre. Es su curador Luis de 

Cárdenas. 

 María de Guzmán, viuda de Francisco del Corral.  

 Guiomar del Huerto, viuda de Cristóbal Rodríguez de Guzmán. Tienes 

tres hijos debajo de su amparo. 

 Isabel López, viuda de Fernando Díez de Guzmán. Tiene dos hijos y dos 

hijos debajo de su amparo. 

                                                 
 377 SORIA MESA, E. (2007): Op. cit., pág. 280. 
 378 TORAL PEÑARANDA, E., ed. (1995): Op. cit., pág. 122. 
 379 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pág. 110. 
 380 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 47-49, 51-52. 
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 Cebrián López de Guzmán, labrador. 

 Francisco López de Guzmán, labrador. 

 Diego López de Guzmán, labrador. 

 Elvira Rodríguez, viuda de Juan Rodríguez de Guzmán. Sin hijos. 

 Alonso Rodríguez de Guzmán, labrador. 

 Juan Rodríguez de Guzmán, labrador. 

 Miguel Sánchez de Guzmán, labrador. 

 

En el siglo XVI muchos de estos Guzmán formaron parte del concejo o cabildo de 

Pegalajar bien como alcaldes, regidores u otro tipo de oficio concejil (regidor, 

depositario del pósito, etc.), algunos de los cuales hemos referenciado ya en este 

trabajo. Durante la Edad Moderna encontramos a los siguientes Guzmán que fueron 

alcaldes de la villa de Pegalajar381: 

 

 Diego de Guzmán, alcalde ordinario en 1595. 

 Diego López de Guzmán, alcalde ordinario en 1596. 

 Francisco López de Guzmán, alcalde ordinario en 1607 y 1612. 

 Lázaro de Guzmán, alcalde ordinario en 1632. 

 Andrés de Guzmán, alcalde ordinario en 1670. 

 

Igualmente, algunos de estos Guzmán se ordenaron como presbíteros y llegaron a 

administrar sacramentos en la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Pegalajar, 

como es el caso de Alonso de Guzmán, al cual encontramos como sacerdote en las 

partidas sacramentales entre 1653 y 1669. Otros, sin embargo, ejercieron como 

escribanos en Pegalajar como Miguel de Guzmán que lo fue en la década de 1610. 

 

El enlace de los Fernández de Jódar que tratamos con los Guzmán se da en la 

persona de Diego de Guzmán Catena382, natural de Pegalajar y tatarabuelo por línea 

materna de Francisco Fernández de Jódar Cordero, el cual estaba casado con 

Juana de Medina, de la misma naturaleza y vecindad. Ambos fueron padres de 

                                                 
 381 http://wwwpegalajar.org/alcaldes_de_pegalajar.htm (Página web consultada el 2-11-2014). 
 382 Sobre el apellido Catena es un apellido muy antiguo en Pegalajar, el cual lo encontramos 
en la partidas bautismales del segundo tercio del siglo XVI asociado al apellido López (López 
Catena). 
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Catalina Delgado la cual casó en 1607 en Pegalajar con Juan de Liébana, sobre 

cuya ascendencia y descendencia hemos hablado ya. Otros hijos de Diego de 

Guzmán y Juana Medina fueron: Ana Ruiz, casada en el 23 de enero de 1605 en 

Pegalajar con Alonso Garrido; Isabel de Guzmán, casada 22 de noviembre de 1610 

con Cristóbal Rodríguez; Miguel de Guzmán, esposo de Ana de Aranda con la que 

casó en Pegalajar el 11 de enero de 1616; y Juan de Guzmán que contrajo 

matrimonio el 18 de octubre de 1626 en la citada villa con María Delgado, natural de 

la misma. 

 

 

 Los Cobo 

 

Sobre el apellido Cobo hay que decir que es un antiguo apellido castellano, que 

algunos creen originario de las montañas cántabras, desde donde pasó durante la 

Reconquista a tierras andaluzas, valencias y castellanas, bien como Cobo o en las 

modalidades de Cobos o de los Cobos. Este apellido lo podemos encontrar en 

muchos lugares de Sierra Mágina (Jaén), especialmente en Mancha Real, población 

colindante con Pegalajar, donde es muy común y donde se fusiona ya en el siglo 

XVII con el Guzmán formando el apellido Cobo de Guzmán, ilustre familia de 

Mancha Real que ocupará diferentes cargos concejiles y eclesiásticos en dicha villa 

desde el siglo XVII en adelante383. En otros lugares de la provincia de Jaén también 

encontramos a personas con el apellido Cobo, como por ejemplo en la ciudad de 

Jaén, donde en 1693 encontramos a muchos vecinos con ese apellido, entre los 

cuales resaltan dos presbíteros y un caballero veinticuatro llamado don Diego Cobo; 

o Torredelcampo, lugar cercano a Jaén en el que en dicho año de 1693 estaban 

empadronados: doña Ana Cobo de Medina, Bartolomé Cobo y Alonso Cobo, clérigo 

de menores órdenes384. 

 

                                                 
 383 Ya en los siglos XIX y XX, estos Cobo de Guzmán enlazarán con importantes familias 
giennenses  y españolas como los Martínez de Godoy, futuros Marqueses de Villaverde, Condes de 
Argillo y Morata de Jalón, y Barones de Gótor e Illueca; o los Primo de Rivera (Condes de San 
Fernando de la Unión). 
 384 A.H.M.J., Padrón de vecinos del lugar de Torredelcampo. Año 1693. 
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Al igual que ocurre en Mancha Real, en Pegalajar los Cobo son también frecuentes 

desde antaño como puede comprobarse en el censo de 1559, donde aparecen los 

siguientes vecinos, todos ellos labradores385: 

 

 Gaspar de Cobo, labrador. 

 Juan de Cobo, labrador. 

 Juan de Cobo, labrador. 

 Diego Fernández Cobo, labrador. 

 Alonso Fernández Cobo, labrador. 

 Catalina López, viuda de Luis Cobo. Sin hijos. 

 Fernán López Cobo, labrador. 

 Antón Rodríguez Cobo, labrador. 

 

Asimismo ya encontramos referencias a dicho apellido en Pegalajar a finales del 

siglo XV, concretamente en un padrón de vecinos de Pegalajar de 1500, donde 

aparece un tal Diego Fernández Cobo386, sin duda antepasado de algunos de los 

vecinos citados anteriormente. Sobre esas mismas fechas aparecen también en la 

ciudad de Jaén varios vecinos que usan el apellido Cobo, lo cual nos hace pensar 

que los Cobo de Pegalajar eran originarios de la ciudad de Jaén. En el padrón de 

vecinos de 1493 vemos que residían en dicha ciudad los siguientes Cobo: Alfonso 

Fernández Cobo, vecino de la colación de San Lorenzo, Fernando Sánchez Cobo, 

Bartolomé Rodríguez Cobo, Jorge y Pedro Fernández Cobo, residentes en la 

colación de la Magdalena, Juan, Alonso, Asensio y Juan Fernández Cobo, 

residentes en el barrio del Arrabal de la ciudad387. 

 

Pese a la escasez documental sabemos que los Cobo llegaron a ser miembros del 

concejo de Pegalajar como regidores y alcaldes, como es el caso de Melchor Cobo, 

alcalde ordinario de Pegalajar en 1632388. Igualmente, aunque no sabemos si era 

natural de Pegalajar, en la parroquia de Pegalajar hubo un presbítero llamado Diego 

Cobo, que estuvo entre 1723-1726, aproximadamente. 

                                                 
 385 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 45-46, 48-49 y 51. 
 386 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pág. 109. 
 387 Ibíd., pp. 58, 70, 73, 74 y 86. 
 388 http://wwwpegalajar.org/alcaldes_de_pegalajar.htm (Página web consultada el 2-11-2014). 
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De igual forma, aunque no directamente, observamos como los Cobo de Pegalajar 

también aparecen en las informaciones genealógicas de la Inquisición de Córdoba. 

Tal es el caso de María Cobo, natural de Pegalajar, y esposa de Pedro Hermoso, 

natural de Torres y vecino de Pegalajar, que entre 1574 y 1576 aspiró a ser familiar 

del Santo Oficio. Según el expediente de información genealógica, María Cobo era 

hija de Juan de Párraga y María Cobo, siendo nieta paterna de Antón Sánchez de 

Párraga y Marina López, y materna de Diego Hernández Cobo y Catalina 

Hernández389. Otros ejemplos, ya tratados en el apartado del apellido Vacas, son los 

de Elvira de las Vacas, nieta materna de Gaspar Cobo y Quiteria de Gámez, la cual 

estaba casada con Juan de Valenzuela Ortiz, natural de Pegalajar, labrador y 

alcalde ordinario de dicha villa, además de aspirante a familiar del Santo Oficio en 

1620-1621; y el ya citado caso de Asensio de Valenzuela, regidor de Pegalajar y 

esposo de Catalina de las Vacas, el cual en 1598 aspiraba a ser familiar del Santo 

Oficio, indicando que sus padres eran Juan de Valenzuela e Isabel López y sus 

abuelos maternos Asensio Hernández Cobo y Estefanía López390. 

 

También vamos a ver como miembros de esta familia van a enlazar con otros de la 

familia hidalga local de los Cabanillas. Un caso de enlace de los Cobo con los 

Cabanillas es el de doña Isabel de Aranda Cobo, hija de Blas Cobo y María de 

Aranda, que casó en la parroquia de Pegalajar el 20 de abril de 1698 con don 

Leonardo Cabanillas Vacas, hidalgo391. 

 

En el caso de los Fernández de Jódar sevillanos, su ascendencia de los Cobo de 

Pegalajar viene por Hernán López Cobo, labrador, natural de dicha villa, el cual era 

tatarabuelo por línea materna de Francisco Fernández de Jódar Cordero. Este 

Hernán López Cobo estaba casado con María Alonso de Herrera, natural de 

Pegalajar, donde fue enterrada el 11 de octubre de 1608392. Ambos fueron padres393 

de Alonso Fernández Cobo, labrador, que casó en Pegalajar el 27 de septiembre de 

                                                 
 389 A.H.N., Inquisición. Leg. 5238, exp. 18.  
 390 Véase apartado dedicado a los Vacas. 
 391 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 3, fol. 25 vº. 
 392 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 2, fol. 8 rº. 
 393 Otros hijos de este matrimonio que no sabemos si llegaron a la mayoría de edad fueron: 
Cristóbal (bautizado el 4-2-1559), Juan (b. 2-2-1563), Esteban (b. 28-12-1565). A.P. DE PEGALAJAR. 
Bautismos. Libro 1, fols. 56 vº, 87 rº, 107 rº. 
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1604 con María de Araque394; y de Luis Cobo Herrera, labrador, casado el 1 de 

diciembre de 1601 con María de la Cueva, natural de Pegalajar395. Alonso 

Fernández Cobo y María de Araque serán padres de Catalina Cobo, que casó en 

1651 en Pegalajar con Alonso Fernández de Liébana, sobre cuya ascendencia y 

descendencia ya hemos hablado. 

 

 

 Los Párraga 

 

Sobre el apellido Párraga etimológicamente es un apellido toponímico el cual hace 

referencia al lugar de Pobra de Parga o Párraga, perteneciente a la parroquia de 

San Salvador de Parga en el municipio de Guitiriz (Lugo). La presencia de este 

apellido en el sur peninsular lo encontramos en la conquista de Mula (Murcia) en 

1244 en la cual participó el caballero calatravo Yáñez de Párraga, el cual fue 

posteriormente uno de los ochenta caballeros hijosdalgo que repoblaron esta villa 

murciana por mandato del entonces infante don Alfonso (futuro Alfonso X de 

Castilla)396, siendo sus descendientes caballeros hijosdalgo reconocidos. En la 

provincia de Jaén encontramos varios lugares donde se da el apellido Párraga, 

como la propia ciudad de Jaén, donde aparecen empadronados cuatro vecinos con 

ese apellido en 1693397; Torredonjimeno, villa en la que se da con bastante 

frecuencia desde el siglo XVI hasta nuestros días398; y en Andújar399 y Baeza400, 

donde encontramos una rama hidalga de los Párraga. 

                                                 
 394 A.P. DE PEGALAJAR. Desposorios. Libro 1, fol. 41 rº. 
 395 Un tataranieto de éstos será Cristóbal del Río, labrador, descendiente de la hacendada 
familia pegalajeña de los Del Río Calderón, el cual casó con Catalina Cobo, hija de Pedro Fernández 
de Jódar, ya citados. 
 396 BAQUERO ALMANSA, A. (1982): Rebuscos y documentos sobre la historia de Cartagena, 
Cehegín, Mula y Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, pp. 49-50. 
 397 Dichos vecinos son Alonso de Párraga y Juan de Párraga, de la colación de San Miguel; 
Fernando de Párraga, de la colación de San Juan; y don Luis de Párraga, de la colación de San 
Ildefonso. A.H.M.J., Padrón General de la ciudad de Jaén. Año 1693. 
 398 La referencia más antigua que encontramos en la parroquia de Santa María de dicha 
población es la del matrimonio de Francisco Párraga con María Jiménez en el año 1585. A.P. DE 

TORREDONJIMENO (Santa María), Desposorios. Libro 1, fol. 35 rº. 
 399 Así encontramos a Hernán Pérez de Párraga que litigó su hidalguía ante el concejo de 
Andújar entre 1574-1580 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5099, exp. 258; Caja 5089, exp. 132; Caja 
4562, exp. 14); Pedro Pérez de Párraga Vargas hermano del anterior que obtuvo junto con su 
hermano la real provisión de ejecutoria de hidalguía en 1580; Juan Criado de Párraga que la litigó 
contra el mismo concejo entre 1579-1582 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5105, exp. 82; Caja 4692, 
exp. 62); Pedro Jurado de Párraga que litigó en 1582 (A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 5106, exp. 100); 
Juan Palomino de Párraga litigante en 1590 contra el concejo andujareño (A.R.CH.GR., Hidalguías. 
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En el caso de los Párraga de Pegalajar desconocemos su origen, aunque sabemos 

que el mismo estaba ya al menos desde la segunda mitad del siglo XV. Así en el 

padrón de vecinos de 1476 en Pegalajar aparece un Antón López de Párraga, que 

dice ser caballero401, lo que nos indica que dicha familia formaba parte de la élite 

local de dicho lugar y que quizá enlazaba con otras ramas hidalgas giennenses o 

murcianas de Párraga que ya hemos citado. Ante esa posición social es lógico que 

esta familia también contara con elementos distintivos como por ejemplo una 

capellanía, la cual es concretamente la más antigua de cuya fundación se tiene 

noticia en Pegalajar. La misma fue fundada en la iglesia parroquial de dicha villa el  9 

de junio de 1522 por Antón Sánchez de Párraga402, ante el escribano Gonzalo 

Cobillo. Pese a la poca documentación que nos ha llegado de esta capellanía, de la 

misma sabemos que entre las obligaciones del capellán estaba la de rezar veinte 

misas de pasión por el ánima del fundador, diez por las de sus padres y otras diez 

por la de su esposa403. 

 

Ya en el censo poblacional de 1559 encontramos los siguientes vecinos de 

Pegalajar con el apellido Párraga, todos ellos labradores404: 

 

 Cristóbal López de Párraga “el mozo”, labrador. 

 Cristóbal López de Párraga “el viejo”, labrador. 

 Juan de Párraga, labrador. 

 Antón de Párraga, labrador. 

 Diego de Párraga, labrador. 

 María de Párraga, menor de edad. Hija de Juan de Párraga y huérfana 

de padre y madre. Es su curador Gonzalo Cobillo. 

 
                                                                                                                                                         
Caja 5096, exp. 170); o Luis Salcedo de Párraga, que obtuvo real provisión de hidalguía en 1593 
(A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4582, exp. 27), entre otros. 
 400 En ella litigaron su hidalguía Juan y Francisco Párraga Hernández, quienes obtuvieron real 
provisión ejecutoria de hidalguía el día 1 de junio de 1590. A.R.CH.GR., Hidalguías. Caja 4577, exp. 2 
 401 PORRAS ARBOLEDAS, P.A. (1991): Op. cit., pág. 111. 
 402 Este Antón Sánchez de Párraga es el mismo al que hacíamos alusión unas líneas atrás en 
el apartado de los Cobo, como abuelo paterno de María Cobo, esposa de Pedro Hermoso, familiar del 
Santo Oficio. 
 403 A.H.D.J., Capellanías. Pegalajar Caja 8. Expedientes de la capellanía de Antón Sánchez 
de Párraga de los años 1683 y 1758-1759. 
 404 LÓPEZ CORDERO, J.A. (1997): Op. cit., pp. 49 y 51. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 216 -

 
 
 



 131 

En el caso de Francisco Fernández de Jódar Cordero la línea de los Párraga le 

viene por su tatarabuelo materno Juan Párraga Bailén, labrador, natural de 

Pegalajar405, en cuya parroquia fue sepultado el 27 de agosto de 1618406. Éste 

estaba casado con Catalina de Araque, de la misma naturaleza, de cuyo matrimonio 

tuvo a una hija llamada María de Araque, bautizada en la parroquia de la Santa Cruz 

de Pegalajar el 11 de junio de 1583407. Dicha María de Araque casó en Pegalajar en 

1604 con Alonso Fernández Cobo, sobre cuya ascendencia y descendencia hemos 

hablado anteriormente. 

 

 

                                                 
 405 Desconocemos cuáles fueron los padres de Juan Párraga Bailén, aunque los mismos 
pudieron ser Luis García de Bailén y Catalina Párraga, que en 1566 residían en Pegalajar. Siendo 
dicho Luis García de Bailén uno de los dos hermanos que promovió el proceso de emancipación de 
Pegalajar respecto de la ciudad de Jaén a mediados del siglo XVI, que tratábamos varias páginas 
atrás. A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 1, fol. 112 rº; fol. 40 vº (Partida bautismal de Luis, hijo de 
Luis García de Bailén y Catalina Párraga. 9-12-1554). 
 406 A.P. DE PEGALAJAR. Sepelios. Libro 2, fol. 135 rº-vº. 
 407 A.P. DE PEGALAJAR. Bautismos. Libro 2, fol. 32 rº. 
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SERVICIOS DE LA POBLACIÓN DE PEGALAJAR A LA GUERRA EN LAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XVI. 

Juan Antonio López Cordero. 

 

 

1.Introducción. 

Las guerras siempre han supuesto para las poblaciones fuertes gravámenes 

humanos y materiales. También para aquellas que estaban lejos de los lugares de 

conflicto, que debían de abastecer el ejército con un número determinado de 

reclutas correspondiente a cada villa según el cupo de cada leva, aportar 

avituallamiento para el ejército hasta los lugares que fuese ordenado, y dar 

alojamiento en determinados momentos a cuerpos militares; además de mantener 

una milicia de reserva, con obligación de tener armas y caballo y acudir a los 

alardes, a costa de los vecinos reconocidos como caballeros de cuantía. Esto era 

bastante frecuente puesto que España estuvo embarcada en continuos conflictos 

bélicos durante todo el período. 

Este trabajo tiene como fuente principal los protocolos notariales del Archivo 

Histórico Provincial de Jaén, correspondiente al notario Juan de Villarreal, 

Pegalajar, legajos 7273-7283 (años de 1580 a 1590) y 7284 (año 1596). Una fuente 

general de información económica y social sobre la villa, más importante aun 

cuando existe escasa documentación sobre la época. Sobre el ejército son 

fundamentales las cartas de obligación o de poder del Concejo municipal ante 

asuntos importantes de los vecinos, como son el tema de los avituallamientos, 

alojamientos y agravios; las cartas de sustitución, fianzas de reclutas, o las 

solicitudes de liberación de las obligaciones de milicia de los caballeros de cuantía. 
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2. Avituallamientos. 

Respecto al avituallamiento al ejército, nos encontramos en los protocolos 

notariales continuas referencias. Una de ellas es la referente a la “jornada de 

Portugal” o guerra de Sucesión de Portugal de 1580, como consecuencia de la 

reclamación por parte de Felipe II de la Corona de Portugal tras la muerte sin 

herederos del rey Sebastián I en 1578 y su sucesor Enrique I a comienzos de 1580. 

Felipe II invadió el país y venció a los partidarios de Antonio, prior de Crato, en la 

batalla de Alcántara ese mismo año. La villa de Pegalajar contribuyó con trigo, 

cebada,1 queso y tocino, más "los acarretos de todo ello que se a llevado al puerto 

de santa maria y a las ciudades de antequera y malaga y al ponton don gonçalo y a 

la çiudad de andujar”. Para cobrarlo, el Concejo de Pegalajar, dio poder a Juan 

Cerón, veinticuatro de la ciudad de Jaén, que en su nombre reclamase a la Corona 

los maravedíes que importaba.2 No debió cobrarse en ese momento, pues en 1581 

el Concejo de la villa, que se había servido del pósito para entregar las ciento 

cincuenta fanegas de trigo en el Puerto de Santamaría, repartió la deuda entre los 

vecinos, que debían aportar media fanega de trigo cada uno,3 lo que sumaba 

trescientos vecinos cabeza de familia en la población, exceptuando lógicamente a 

los indigentes. 

No era fácil la cobranza del avituallamiento que los concejos entregaban al 

ejército. En 1583, Pegalajar, como el resto de las poblaciones del corregimiento de 

Jaén reclamaban el pago de las doscientas fanegas de trigo y cien de cebada que 

sacaron de Pegalajar en 1579 por orden de Francisco Duarte, proveedor general de 

las galeras y armadas de su Majestad “para el proveymyento de las armadas e 

1
 El año anterior, 1580, al Concejo de Pegalajar le habían correspondido llevar doscientas fanegas 

de trigo en grano a la ciudad de Antequera y cien fanegas de cebada a la ciudad de Málaga. Se 
comprometieron a llevarlo los vecinos Juan García de Bailén, el Viejo, Hernán García de Teba y Juan 
Rodríguez de Guzmán (Archivo Histórico Provincial de Jaén (AHPJ), Legajo (L). 7273. Escritura de 
obligación del Concejo de Pegalajar, 23-julio-1580, fols. 91v y 92). 
2
 En febrero de 1580 el Concejo de Pegalajar estaba formado por los alcaldes ordinarios Gonzalo de 

Aranda y Diego González de las Vacas, junto con los regidores Bastián de Herrera, Pero García 
Zamorano y Martín García (AHPJ. L. 7274. Poder del Concejo de Pegalajar a Juan Cerón, 
11-febrero-1581, fol. 121-122). 
3
 AHPJ. L. 7274. Obligaciones de Diego Guzmán (depositario del Pósito). Pegalajar, 

10-diciembre-1581, fols. 440v. y siguientes. 
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fronteras”, posiblemente en relación con la guerra de Portugal o la de Flandes. La 

reclamación era a razón de once reales cada fanega de trigo y cinco reales y medio 

la fanega de cebada, tasas establecidas por el rey en aquel entonces. Para ello el 

Concejo de la villa concedió poder al Concejo de la ciudad de Jaén, con el fin de 

centralizar la reclamación en todo el corregimiento.4 Acto seguido el veinticuatro de 

la ciudad de Jaén Rodrigo Palomino de Molina, presente en el acto del poder, dejó 

constancia que Fernando Núñez de la Fuente, en nombre de la ciudad de Jáen y su 

corregimiento había hecho en Sevilla y en la corte diligencias para cobrar las 

cantidades debidas.5 

3. Reclutamientos. 

Si el gravamen material que periódicamente exigía la Corona para la guerra era 

duro, más lo era el humano. Durante la primera mitad del siglo XVI el sistema de 

reclutamiento del ejército fue similar al de épocas anteriores, en las que el soldado 

se incorporaba de forma voluntaria a cambio de un salario, que ya aparecía 

regulado en las Cortes de Burgos en 1338. En la segunda mitad del siglo XVI el 

sistema de reclutamiento cambió y se hizo forzoso, se establecieron cupos fijos de 

hombres a cada corregimiento.  

Para levantar la leva, al corregimiento llegaba un capitán nombrado por el Rey 

para recoger a los hombres, que solían tener una edad de entre 18 y 44 años, 

aunque en ocasiones el rey autorizaba a las poblaciones a suplir la recluta por un 

pago en efectivo. En la década de 1580 se agotó la disponibilidad de hombres la 

guerra, debido a la crisis demográfica y las malas condiciones de vida de los 

reclutas, donde cada vez había más delincuentes.6 

4
 AHPJ. L. 7276. Poder del Concejo de Pegalajar al Concejo de la ciudad de Jaén, 17-febrero-1583. 

Pegalajar, fols. 63-64. El Concejo Pegalajar estaba presidido en 1583 por los alcaldes ordinarios 
Pedro Hermoso y Juan Leal. 
5
 AHPJ. L. 7276. Reconocimiento del poder dado a Fernando Núñez de la Fuente por la ciudad de 

Jaén para la cobranza de avituallamientos. Pegalajar, 17-febrero-1583, fols. 64v-63r. 
6
 THOMPSON, I.A.A. “El soldado del Imperio: una aproximación al perfil del recluta español en el 

Siglo de Oro”. Manuscrits: revista d'història moderna, núm. 21. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona., 2003, p. 17-38. 
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En 1586 hubo una recluta para la Jornada de Inglaterra, guerra entre la Inglaterra 

de Isabel I y la España de Felipe II que se había iniciado en 1585 y que perduraría 

hasta el tratado de Londres 1604. En esta recluta de 1586, Pegalajar contribuyó con 

el cupo de hombres correspondiente dentro del corregimiento de Jaén, ciudad en la 

que se concentraron bajo la bandera del capitán Diego de Biedma.  

Las fianzas sobre algunos reclutas solían hacerse en determinados casos. Como 

ocurrió en el reclutamiento de la Jornada de Inglaterra, cuando el vecino de 

Pegalajar Juan de Herrera, en 1586, se obligó a que su hermano Juan García de 

Araque acudiría junto a los demás nombrados en esta población a formar parte de la 

cuadrilla que se estaba formando en el corregimiento “y si el dicho juan garçia se 

bolviere o se fuere y ausentare de la dicha conpañya se le obligava e obligo que por 

su persona servira a su magestad en la dicha xornada”, o bien buscar a otra 

persona que fuese de soldado en su lugar.7 Otros casos de sustitución en 1588 

fueron el del soldado Juan Contreras por el cuadrillero Andrés García. Juan 

Conteras se comprometió a servir a su magestad con la compañía del capitán 

Antonio de Leiva que le espera en la ciudad de Jaén, con las condiciones propias de 

las sustituciones, a cambio de cobrar de Andrés García quince ducados y cinco 

reales;8 y el de Alonso Moreno por Juan López Nicasio, por quince ducados y tres 

reales;9   

Otra leva en el corregimiento tuvo lugar en 1586 con motivo de la invasión y toma 

de Santo Domingo por los ingleses, que fue saqueada y retenida durante varias 

semanas. Entre los alistados forzosamente estaba Rodrigo de Espinosa, vecino de 

Cambil, quien buscó sustituto en la persona de Miguel de Molina, vecino de 

Pegalajar, comprometiéndose éste a servir “en la jornada de la isla de santo 

domingo desde oy dia de la fecha de esta carta hasta que se despida la conpanya”, 

que estaba comandada por un capitán en la ciudad de Jaén, actuaron como 

7
 AHPJ. L. 7279. Fianza de Juan García de Araque, Pegalajar, 9-mayo-1586, fol. 105. 

8
 AHPJ. L. 7281. Sustitución del recluta Andrés García por Juan Contreras. Pegalajar, 

13-febrero-1588, fol. 154r. 
9
 AHPJ. L. 7281. Sustitución del recluta Alonso Moreno por Juan López Nicasio. Pegalajar, 

13-febrero-1588, fol. 119. 
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fiadores Miguel de Molina y Bastián Pérez, su hermano; que en caso de huida del 

recluta se comprometían a pagar a su costa otro soldado que sirviese. A cambio, 

Rodrigo de Espinosa le pagó ocho ducados y un arcabuz, más lo que el Concejo de 

las villa de Cambil diese a cada soldado.10 

El cupo forzoso de reclutamiento debió producir muchas deserciones entre los 

que salían elegidos. De ahí que el Concejo de Pegalajar optara por el 

encarcelamiento preventivo de los elegidos, antes de ser llevados ante el capitán, 

que los recogía en la ciudad de Jaén, como en la leva de 1587 para la guerra contra 

Inglaterra. Esta prisión preventiva podía ser evitada por la fianza de carcelero 

comentariense. Por ella el fiador se comprometía a que cuando el recluta fuera 

llamado por el capitán nombrado en la ciudad de Jaén iría a servir con los demás 

soldados; “y si se fuere y no sirviere en la dicha jornada dara persona que sirva en 

su lugar y si no la diere se pueda coxer a su costa e por lo que costare se le pueda 

executar”. Para ello el carcelero comentariense obligaba su persona y bienes. Son 

los casos de Francisco de Leiva, que actuó como carcelero comentariense del 

recluta preso Luis de Aranda;11 el de Andrés Quesada por Cristóbal de la Cueva;12 

Diego de Gámez por Cristóbal Hernández, hijo de María de Herrera;13 Hernando de 

Torres por Miguel Ruiz, su hijo;14 Alonso de Aranda por Pedro Sánchez Garrido;15 

Juan de Párraga por Cristóbal de Párraga, su hijo;16 Cebrián López Serrano por 

Diego de Biedma;17 Miguel de Herrera por Pedro de Biedma;18 Cristóbal Rodríguez 

10
 AHPJ. L. 7279. Sustitución del recluta Rodrigo de Espinosa por Miguel de Molina. Pegalajar, 

3-noviembre-1586, fol. 341v-342r. 
11

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Francisco de Leiva por Luis de Aranda. 
Pegalajar, 8-mayo-1587, fol, 85. 
12

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Andrés Quesada por Cristóbal de la Cueva. 
Pegalajar, 12-mayo-1587, fol, 88v. 
13

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Diego de Gámez por Cristóbal Hernández. 
Pegalajar, 12-mayo-1587, fol, 88v. 
14

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Hernando de Torres por Miguel Ruiz. 
Pegalajar, 12-mayo-1587, fol, 89r. 
15

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Alonso de Aranda por Pedro Sánchez 
Garrido. Pegalajar, 7-mayo-1587, fol, 89r. 
16

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Juan de Párraga por Cristóbal de Párraga, 
su hijo. Pegalajar, 17-mayo-1587, fol, 89v. 
17

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Cebrián López Serrano por Diego de 
Biedma. Pegalajar, 22-mayo-1587, fol, 109v. 
18

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Miguel de Herrera por Pedro de Biedma. 
Pegalajar, 26-mayo-1587, fols. 109v-110r. 
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de Castilla por Alonso Rodríguez Santacruz, su hermano;19 y Gaspar de Mírez por 

Cristóbal Gutiérrez.20 

La permanencia en el ejército podía durar muchos años y, debido a las largas 

distancias y extensión del imperio español, podía pasar mucho tiempo sin tener 

noticias del soldado, con la angustia de no saber si aún estaba vivo. En estos casos, 

si el soldado dejaba mujer, la situación económica de ésta podía verse 

comprometida pese a tener bienes que pudiesen socorrerla. Es el caso de Isabel 

López, mujer de Alonso Rodríguez de Santacruz, vecinos de Pegalajar, cuyo marido 

fue a la guerra por tocarle el cupo de soldados de la villa. Vivía en la pobreza, pese 

a que a ambos les debían dinero de censos y otras cosas; para poder cobrarlos 

solicitó al alcalde ordinario licencia para dar poder a una persona que los cobrase. 

Tras escuchar a los testigos, el alcalde ordinario otorgó la licencia y ésta dio poder a 

Miguel Ruiz de Talavera en su representación.21 

4. La milicia: los caballeros de cuantía. 

En relación con el ejército también estaban los caballeros de cuantía, aquellos 

vecinos que por su riqueza debían mantener caballo y armas para en un momento 

dado servir a su Majestad, formando así una especie de ejército de reserva. Por otra 

parte, disponían de diversos privilegios entre los que destacaban el control de la 

mitad de los oficios del cabildo municipal, lo que suponía también el control de la 

vida económica y social del municipio, así como la justicia a través de los alcaldes 

ordinarios.  

Los caballeros de Pegalajar formaban un núcleo importante de población en el 

siglo XVI, eran labradores con tierra, constituían la élite social de la villa y fueron 

quienes promovieron la independencia jurídica de Pegalajar respeto a la ciudad de 

Jaén ante el rey, que se hizo efectiva por real privilegio en 1559. No obstante, el 

19
 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Cristóbal Rodríguez de Castilla por Alonso 

Rodríguez Santa Cruz, su hermano. Pegalajar, 8-junio-1587, fols. 122r. 
20

 AHPJ. L. 7280. Fianza de carcelero comentariense de Gaspar de Mírez por Cristóbal Gutiérrez. 
Pegalajar, 8-junio-1587, fols. 122v. 
21

 AHPJ. L. 7280. Solicitud de licencia para que Isabel López pueda otorgar poder. Pegalajar, 
5-julio-1587, fols. 153-154. 
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Corregidor de la ciudad de Jaén se inmiscuía en asuntos del Concejo e interviniera 

en la elección de los caballeros cuantiosos que podían optar a formar parte del 

cabildo. Las continuas intervenciones del Corregidor molestaban a los caballeros de 

Pegalajar, que reaccionaron jurídicamente y, en enero de 1585, el síndico 

personero Alonso López de Biedma, en presencia de los alcaldes ordinarios 

Gonzalo Gutiérrez de Valenzuela y Diego García Xuárez, presentó al rey las quejas 

del cabildo por las grandes molestias y extorsiones que hacía el corregidor de Jaén 

a los vecinos de Pegalajar en relación a las evaluaciones y licencias de caballeros 

cuantiosos que él no aceptaba, dando licencia de caballeros a quienes él quería y 

multando a quienes había nombrado el cabildo a través de los alcaldes ordinarios, 

que ejercían la justicia en la población y presidían el Concejo.  

Para el Síndico Personero ello se traducía en el desinterés que tenían muchos 

vecinos de Pegalajar en mantener caballos, pues el corregidor no les dejaba 

pertenecer al grupo de caballeros cuantiosos. Para labrar la tierra les era más útil 

utilizar mulas, provenientes de echar garañones (asnos) a las yeguas, por lo que la 

cría de caballos iba el declive22 que, por otra parte, tenían prohibido por el rey para 

así poder fomentar la cría de caballos, tan necesarios en las frecuentes guerras que 

por esta época tenía la Corona. Así había vecinos a los que el Corregidor prohibía 

recibir licencia de cuantiosos, pero tampoco podían vender ni renovar sus caballos y 

estaban amenazados por fuertes sanciones. Por ello los caballeros cuantiosos de 

Pegalajar no querían ser tales y buscaban medios para evitarlo, lo que degeneraba 

en una disminución de las caballerías. 

Ante el malestar existente en los caballeros de cuantía, el rey envió como juez en 

comisión a Juan Pacheco, caballero de la orden de Santiago, gentil hombre de la 

Casa de su Majestad y señor de la villa de Minaya, que hizo un censo de caballeros 

y abrió la posibilidad de librarse de tal obligación a cambio de una cantidad de 

dinero. En vista de ello, en diciembre de 1586, los miembros del Concejo de 

Pegalajar, ante el agravio que suponía la inclusión en el listado de caballeros 

22
 El informe realizado por el Cabildo municipal de Pegalajar se encuentra en el inserto en el 

siguiente expediente: Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla. Ordenanzas de la villa de 
Valdepeñas para el fomento de la raza caballar. Signatura CCA,DIV,22,1, 1576 y 1585. 
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cuantiosos, encabezados por los alcaldes ordinarios Gil del Río y Juan López del 

Rincón, otorgaron poder al regidor Hernán López Serrano para que en nombre del 

Concejo pareciera ante el juez de su Majestad Juan Pacheco, a fin de solicitar y 

acordar “la cantidad o cantidades de maravedis que os pareçiere e bien bisto os 

fuere porque su magestad haga merced a este concejo e ofiçiales del de le reserbar 

de tener armas e cavallos y ser libres de salir a los alardes y las demas 

preminençias que su magestad fuese servido de hazer merced a este conçejo”.23  

Ello permitió, a comienzos de 1588, a algunos vecinos librarse las obligaciones 

que conllevaba formar parte de la milicia de los caballeros cuantiosos. Es el caso de 

Gabriel de Aranda, que fue dado de baja como caballero cuantioso en el 

“ayuntamiento general” realizado en la villa por Juan Pacheco, que había sido 

elegido comisario para lo tocante a la milicia de caballeros de cuantía. A cambio de 

ser dado “por libre de thener e mantener armas e cavallo e salir a los alardes” 

aceptó pagar a la Corona cien ducados, pagados en dos plazos “la mytad dellos el 

dia de san miguel de setienbre de mill e quinientos y ochenta e ocho años e la otra 

mytad el dia de san miguel de setienbre luego siguiente de mill e quinientos e 

ochenta e nueve años”, otorgándole cédula real.24 También es el caso de Gregorio 

de las Vacas, que fue libre de mantener armas, caballo y acudir a los alardes por 

treinta y siete mil quinientos maravedís, pagados también en dos plazos, 

concediéndole cédula real.25 

No obstante, los poseedores de yeguas continuaban sufriendo las molestias del 

Corregidor de Jaén que, con el fin de estimular la cría caballar para abastecer el 

ejército, obligaba a los estos vecinos que tenían yeguas preñadas a pagar caballaje, 

“siendo libres”, y también a aparearlas con caballos de fuera de la comarca de esta 

villa “porque e siendo la molestia la raza y cria de cavallos verna en aumento y no 

zesando verna en gran dimynusçion”. Para ello el concejo dio poder a Juan Tavera, 

23
 AHDJ. L.7279. Poder del Concejo de Pegalajar a Hernán López Serrano. Pegalajar, 

9-diciembre-1586, fol. 438. 
24

 AHDJ. L. 7281. Reconocimiento de exención de obligaciones de caballero de cuantía de Gabriel 
de Aranda. Pegalajar, 1588, fol.120r. 
25

 AHDJ. L. 7281. Reconocimiento de exención de obligaciones de caballero de cuantía de Gregorio 
de las Vacas. Pegalajar, 2-enero-1588, fol. 94. 
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regidor de la villa de Campillo de Arenas, y a Rodrigo Xuárez, procurador de los 

consejos de su Majestad, a fin de reclamar al Rey y su Consejo Real por estas 

molestias. Además de solicitar que fuese el Consejo Real quien hiciese el 

repartimiento de los reclutas que correspondiesen al Concejo de Pegalajar cuando 

el Rey lo solicitase y que, mientras tanto, no se levantase ninguna compañía que 

pudiese alojase en dicha villa;26 ante la desconfianza en el Corregidor de Jaén,27 

quien era el responsable del repartimiento del cupo de reclutas entre los lugares del 

corregimiento y también del alojamiento de los soldados en tránsito. 

5. Alojamientos de soldados. 

El temor al alojamiento también era patente entre la población de Pegalajar, 

también la de otros pueblos, debido a las consecuencias que traían dichos 

alojamientos sobre los vecinos, al estar formadas las compañías por muchos 

maleantes y delincuentes. Más arriba, ya hacemos referencia a este temor al 

alojamiento por parte del Concejo. Y aún más patente se hace en 1663, cuando el 

licenciado Jerónimo de Horoz, del Consejo Real y oidor en la real Chancillería de 

Granada, mandó alojar en el reino de Jaén 1.540 soldados montados del ejército de 

Extremadura y ordenó al Concejo de Pegalajar nombrar dos capitulares para que 

fuesen a la ciudad de Jaén para el repartimiento, “o pagar en dinero los sueldos que 

conforme a las reales hordenes de su magestad estuvieren asignados a dichos 

soldados”. El Concejo de Pegalajar, encabezado por los alcaldes ordinarios Diego 

Cabanillas Maldonado y Bernabé de Morillas, dio poder al fiel ejecutor Francisco 

26
 AHPJ. L. 7281. Poder del Concejo de Pegalajar a Juan Tavera y Rodrigo Xuárez. Pegalajar, 

21-noviembre- 1588, fol. 409. 
27

 La desconfianza y enfrentamientos con el corregidor de Jaén venía de tiempo atrás, desde 1559, 
cuando Pegalajar alcanzó su independencia jurídica. El corregidor de Jaén controlaba al cabildo con 
periódicas “juicios de residencia”, especie de auditorías, a los miembros del Concejo municipal. Una 
de ellas la realizó a finales de la década de 1580 el licenciado Peralta, alcalde mayor de la ciudad de 
Jaén, que auditó a los oficiales del cabildo y dictó fuertes sentencias, que fueron recurridas por éstos 
ante el Rey, proceso que llevó el escribano de número de la ciudad de Jaén Francisco Cobo, en ellos 
se vieron implicados oficiales del cabildo municipal de Pegalajar, como Gonzalo Garrido (AHPJ. L. 
7282. Escritura de obligación, Pegalajar, 3-marzo-1590 (fols.106v-107r), Diego de Biedma (Ibídem, 
fol. 108r.), Diego de Contreras (Ibídem, fol. 108v.), Juan Garrido del Rincón (Ibídem 109 r.), Juan 
Holgado (Ibídem 110v.), Teresa de las Vacas (viuda de Antón de Ortega y Rui López de las Vacas 
(Ibídem, fol. 111r.), 
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Cabanillas Maldonado para que representase al Concejo y vecinos de la villa y 

suplicase a Jerónimo de Horoz, superintendente para el alojamiento de soldados, 

relevar a la villa de Pegalajar de este repartimiento, debido a “la pobreza y miseria 

de los vezinos desta villa y lo mucho que estan contribuyendo en cosas del real 

servicios existentes que ay sobre sus cobranzas y otros devitos particulares… y 

caso no aya lugar sean los menos que se pueda y que estos se paguen a dinero, en 

conformidad de las reales hordenes por escusar las grandes molestias y 

bexaciones que dan los dichos soldados a los vezinos y patrones y otros muchos 

daños y perjuicios que se pueden seguir y an seguido en semejantes ocasiones 

como lo tenemos experimentado”.28 

En algunas poblaciones, como Mancha Real, la tensión entre vecinos y soldados 

produjo consecuencias graves a finales del siglo XVI e inicios del XVII. En un poder 

firmado por el Cabildo Municipal de Jaén en 1601 se narran la reacción violenta los 

vecinos ante los alojamientos de compañías. Los vecinos llegaron a movilizarse 

formando "escuadrón de gente" con armas de fuego y mataron algunos soldados, 

mientras que el resto hubo de refugiarse en la Iglesia.29 

6. Conclusiones. 

En las últimas décadas del siglo XVI se produce un cambio en el sistema de 

reclutamiento del Ejército, que pasa del ser voluntario a obligatorio por cupos, sin 

duda debido a la ampliación de los conflictos bélicos que se extienden por América y 

Europa y un freno al fuerte crecimiento demográfico.  

Pegalajar, como villa perteneciente al corregimiento de Jaén, le correspondía 

parte del cupo de reclutas que la Corona había pedido al corregimiento. Para evitar 

las deserciones, los reclutas elegidos eran encarcelados hasta que se incorporaban 

a la "cuadrilla" del capitán que la estaba formando en la ciudad de Jaén, pero solían 

28
 AHDJ. L. 7286. Poder del Concejo de Pegalajar a Francisco Cabanillas Maldonado. Pegalajar, 

8-noviembre-1663, fols. 60-61. 
29

 Archivo Municipal de Jaén, Libro de actas, 5-diciembre-1601. Citado por Aponte Marín en: 
APONTE MARÍN, Ángel y LÓPEZ CORDERO, Juan A. El miedo en Jaén. Jaén: Diputación 
Provincial de Jaén, 200, epígrafe “Tensiones sociales y problemas jurisdiccionales”. 
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salir de la cárcel ante el aval de la figura del carcelero comentariense, normalmente 

un familiar que comprometía su persona y bienes si el recluta no acudía al 

llamamiento. También era frecuente la sustitución de un recluta por otro a cambio 

de dinero.  

Los avituallamientos al ejército por parte de las poblaciones eran periódicos y no 

era fácil su cobranza. El Concejo de Pegalajar contribuía con determinados cupos 

de trigo, cebada y otras vituallas al ejército llevándolos por su cuenta a los lugares 

destinados, como el Puerto de Santamaría, Málaga, Antequera... El Concejo solía 

responder a la cédula real de avituallamiento con el trigo del Pósito, que los vecinos 

debían reponer con su parte correspondiente en determinado plazo de tiempo. 

También existía una milicia de reserva en la población formada por los caballeros 

de cuantía, aquellos vecinos que tenían determinados bienes, que estaban 

obligados al mantener caballo y armas, y acudir a los alardes cuando el corregidor lo 

solicitara. Estos caballeros solían ocupar los oficios del cabildo, y en torno al censo 

de caballeros hubo conflictos con el corregidor de Jaén. Con el tiempo dejó de ser 

apetecible formar parte de este censo, por lo molesto que suponía pertenecer a la 

milicia. La Corona permitió la exención de estas obligaciones a cambio de dinero. 

Finalmente, el alojamiento de soldados era una cuestión muy molesta para los 

vecinos, pues formaban parte de las compañías mucha gente de "mal vivir", que 

ocasionaba conflictos. El Concejo de Pegalajar intentaba evitar el alojamiento cada 

vez que le correspondía, otorgando poder a un representante que lo solicitara a la 

autoridad encargada de ello, alegando la pobreza de la población y la "grandes 

molestias y vejaciones" que les daban los soldados. 
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LA VÍRGENES DEL ROSARIO DE LA CAPILLA DE SAN FANDILA DE LA 
CATEDRAL DE GUADIX Y DE LA PARROQUIA DE SAN PABLO DE 
ÚBEDA, LIENZOS AFINES AL ENTORNO DE BERNARDO LORENTE 
GERMÁN. 
 

              Pablo Jesús Lorite Cruz 
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 Resumen. 

 Este artículo analiza los lienzos de la Virgen del Rosario existentes en la 

capilla de San Fandila de la catedral de Guadix y en la parroquia de San Pablo 

de Úbeda. Ambos, posibles obras de Bernardo Lorente Germán. Se comparan 

con los lienzos de San Miguel de este autor existentes en la catedral de Baeza 

y en la catedral de Jaén. 

 

 Abstract. 

 This little article analyzes two oil paintings of the Virgen del Rosario. That 

are in the St. Fandila chapel of Guadix´s cathedral and St. Pablo parish of 

Úbeda. Both possibly are Bernardo Germán Lorente´s paintings. We compare 

it’s with oil paintings of St. Miguel of this autor that are exist in the Baeza´s 

cathedral and Jaén´s cathedral. 
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Artículo. 

 Existe en el ático del retablo de la capilla de San Fandila de la catedral 

de Guadix (girola, lado de la epístola junto a la capilla central) un pequeño 

lienzo de forma oval representando el tema de la Aparición de la Virgen del 

Rosario a Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. En el centro del cuadro 

surge María sedente con la media luna a los pies como se describe en el 

Apocalipsis 1  y gozosa con el Niño en brazos, mientras Ella con la mano 

derecha entrega un rosario a un arrodillado Santo Domingo de Guzmán; Jesús 

con la izquierda entrega Otro a Santa Catalina de Siena. 

 

 Se trata de un tema muy común del Barroco que responde a una 

festividad universal mariana marcada en la jornada del 7 de octubre2 debido a 

que el dominico San Pío V3 estaba convencido de la intervención de la Virgen 

en la victoria de la batalla de Lepanto contra los turcos4. Existe una variante en 

la fiesta, pues Gregorio XIII5 en 1573 mediante un breve marcó la onomástica 

el primer domingo de octubre6, aunque al presente se viene utilizando el 8 de 

octubre dentro de los días feriados del tiempo propio de los santos. 

 

 Esta iconografía es más común de un convento de la Orden de 

Predicadores (indistintamente masculino o femenino), lo que nos indica que no 

es precisamente el templo episcopal su lugar primigenio, sino que procede 

probablemente del convento de Santo Domingo de Guadix y por tanto no fue 

pintado para acompañar al santo accitano presbítero y mártir.  

En Guadix, el Convento de Santo Domingo el Real, se funda por 

iniciativa de los Reyes Católicos en el año 1500, aunque los frailes ya se 

habían instalado en la ciudad con anterioridad a esa fecha (recordemos que 

Guadix es una de las diócesis restauradas tras la conquista del reino de 

Granada). A lo largo del siglo XVI se fue construyendo tanto el convento como 

la iglesia, con el mecenazgo de los Mendoza, una de las familias más 

importantes de la ciudad. Fernando de Mendoza, padre de Pedro de Mendoza, 

fundador de Buenos Aires, sería enterrado en este templo7. 
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Desde el punto de vista arquitectónico es un edificio de planta basilical 

de tres naves, de marcado carácter mudéjar, con ricos artesonados. La capilla 

más destacada del templo, como es natural en todas las iglesias dominicas, es 

la dedicada a Nuestra Señora del Rosario, de estilo barroco, levantada entre 

finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII a instancias del obispo Fray 

Clemente Álvarez y el conde de Alcudia, según diseño de Fray Francisco del 

Castillo8.  Esta capilla conserva una serie de lienzos, de ejecución barroca, que 

representan pasajes relativos a la orden, a la vida de Santo Domingo, la batalla 

de Lepanto o el Papa Pio V. El lienzo que corona el retablo de la capilla 

representa el mismo tema objeto de estudio de este artículo. 

 

Nuestra Señora del Rosario con Santo Domingo y Santa Catalina de Siena. Retablo de 
la Virgen del Rosario. Iglesia de Santo Domingo. Guadix. Foto: Antonio Reyes 

Martínez. 
 

De la nómina de obispos que han regido los designios de esta diócesis 

desde la reconquista tres de ellos procedían de la orden de predicadores, Fray 

Pedro de Palacios y Tenorio (1692-1702)9, Fray Juan de Montalbán y Gámez 
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(1706-1720)10 y el citado Fray Clemente Álvarez y López (1675-1688), que fue 

Predicador Real de su Majestad11. Junto a los prelados hay que añadir otros 

dominicos relevantes relacionados con Guadix, como el venerable Fray Miguel 

Martínez, natural de la ciudad y famoso por ahuyentar las plagas de langosta12, 

el beato Francisco Posadas, que fue ordenado sacerdote en la misma13 y 

Santo Domingo Henares, que fue novicio en el convento accitano14. 

 

Con la supresión del convento, motivada por la escasez de frailes y 

dictaminada el 24 de abril de 182115, finaliza la presencia de dominicos en la 

ciudad, aunque como hemos podido comprobar, la huella dejada por la orden 

fue profunda y todavía es visible en un patrimonio artístico, que, aunque 

disperso, es fácilmente identificable en muchos templos de la diócesis como es 

el caso del lienzo objeto del presente estudio, que a buen seguro pudo formar 

parte de algún retablo del extinto convento.  

 

En el inventario de bienes existentes del convento, realizado en el 

momento de su supresión solo aparece “Un cuadro con la citada Sra. (del 

Rosario), Santo Domingo y Sta. Catalina, en lienzo con marco”16, y deber 

corresponder al conservado actualmente en la capilla. El lienzo de la catedral, 

al ser de formato reducido, pudo engrosar la nómina de “pequeños cuadros” 

citados en el inventario, pero sin identificación. De hecho, la mayoría de los 

investigadores que han hecho referencia a este lienzo solamente reparan en su 

descripción y se aventuran en dar una cronología a su hechura:  

 

En la misma cabecera de la Catedral, en el retablo de la capilla de 

San Fandila figura una Virgen con el Niño Jesús entregando el rosario a 

Santo Domingo y a Santa Catalina. Es obra de discreta calidad que 

parece del siglo XVIII, sobre un modelo repetido desde el XVII en la 

iconografía de la orden dominicana. Genera esta composición un 

esquema piramidal que tiene sus vértices en la cabeza de la figura central 

de María y en las orantes y arrodilladas de Santo Domingo de Guzmán y 

Santa Catalina de Siena. Es a simple vista evidente que el cuadro no 

pertenece al retablo y ha sido añadido posteriormente17. 
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A falta del descubrimiento de una documentación más específica, 

humildemente pensamos que es probable que esta pintura debió llegar al 

templo episcopal una vez terminada la Guerra Civil, momento en que hubo que 

recomponer y sustituir todo lo que había sido objeto de expolio o de destrozo 

durante la contienda. 

 

 La devoción principal en Guadix durante la Edad Moderna fue 

precisamente la de la Virgen del Rosario, hasta que fue desplazada a finales 

del siglo XVIII por la Virgen de las Angustias, declarada patrona de la ciudad en 

190618. De hecho, hubo dos cofradías que rindieron culto a la Virgen bajo esta 

advocación, una con sede canónica en el convento de Santo Domingo, que a 

partir de la desamortización pasaría a la parroquia de San Miguel y otra en la 

parroquia de Santa Ana. 

 

Santo Domingo y Santa Catalina, que aparecen junto a la Virgen en el 

lienzo, también gozaron de gran fervor entre los accitanos, sus 

representaciones pictóricas y escultóricas fueron numerosas. Las efigies de 

ambos santos debieron procesionar el día de su festividad a pesar de no contar 

con cofradía propia, pues conocemos la existencia de las andas de Santa 

Catalina; con ellas se realizó el traslado de la imagen de Santo Domingo hasta 

la iglesia de San Miguel, dentro del reparto que se hizo de los bienes 

conventuales tras la desamortización19.   

 

También recibieron culto público y privado otros santos de la Orden 

como Santa Rosa de Lima. La devoción por la santa peruana es patente entre 

la nobleza accitana de la época, el V Marques de Diezma, Luis Guiral Barradas 

(1747-1811), tenía en su residencia de Guadix un lienzo de la misma realizado 

en el taller de Bartolomé Esteban Murillo20. Esta piedad se deduce por la 

vinculación de los marqueses al convento de predicadores de Guadix, del que 

fueron patronos.  

 

A todas estas devociones hay que añadir un hecho muy importante, los 

dominicos tienen rito propio lo que conlleva a que sus celebraciones de la 

Eucaristía sean distintas al rito extraordinario romano y como ocurre con los 
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ritos regulares las fiestas y sus lecturas no tienen por qué coincidir con el rito 

romano y si lo hacen tampoco responden siempre al mismo número de capas. 

Concretamente el rito dominico establece para el 7 de octubre fiesta de primera 

clase (evidentemente a celebrar en todos sus conventos tanto masculinos 

como femeninos), concretamente especifica: B. Mariae Virg. A Rosario I cl. 

Respecto a los otros 3 santos, también es de primera clase Santo Domingo de 

Guzmán (3 de agosto), segunda clase para Santa Catalina de Siena (30 de 

abril) y tercera clase para Santa Rosa de Lima21. 

 

 

Capilla de San Fandila de la catedral de Guadix 
Fuente: Pablo Jesús Lorite Cruz 
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Volviendo al lienzo objeto de estudio, hay que señalar que dadas sus 

dimensiones pasa desapercibido y no se plantea que pueda pertenecer a un 

buen pincel, sobre todo por considerarse anónimo. Constatamos la existencia 

de otro lienzo muy similar y de mayor tamaño existente en el testero frontal del 

evangelio de la parroquia de San Pablo de Úbeda. Se trata de otra obra que 

pasa muy inadvertida dentro del rico patrimonio de dicho templo y en realidad 

por encontrarse también descontextualizada sobre una puerta que da acceso al 

actual despacho parroquial y estancias menores del templo. 

 

La única diferencia iconográfica con el de Guadix es que la santa monja 

tiene sobre su cabeza una corona de rosas lo que nos lleva claramente a 

identificarla con Santa Rosa de Lima y llevarnos a una fecha muy certera del 

lienzo ya que Isabel Flores de Oliva fallece en 1617 a los 31 años en fama de 

santidad, por lógica no es beatificada hasta 1668 por Clemente IX 22  y su 

prontísima canonización en 1671 por Clemente X 23 . Como expresa en un 

símbolo de la valía política de la sociedad criolla24. 

 

Teniendo en cuenta que su iconografía parte del retrato post mortem que 

en su funeral realizara Angelino Medoro25 y por el cual aparece con la corona 

de flores como típico atuendo de la mortaja de una religiosa. Bien es cierto que 

ya en 1668 se hacen fiestas en toda España por su beatificación y muchos 

pintores y escultores realizaron altares efímeros con su iconografía, caso de la 

ciudad de Sevilla26. 

 

Es una evidencia que su iconografía, a pesar de ser muy conocida en la 

actualidad. es mucho más nueva que la de Santo Domingo de Guzmán; del 

cual ya tenemos ejemplos en el gótico internacional, como la tabla de Peris 

Gonçal y Guerau Gener (Museo del Prado). 
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Virgen del Rosario. Retablo de San Fandila. Catedral de Guadix. 

Foto: Antonio Reyes Martínez. 

 

Tiene el mismo problema de rastreo que el accitano ya que en realidad a 

principios del siglo XX se encuentra custodiado por la familia Monforte27 que 

decide ubicarlo en la parroquia de San Pablo. No queda claro el lugar de origen 

inicial del lienzo antes de esta custodia, lo más común es que por cercanía 

perteneciera al desamortizado convento dominico de San Andrés en la misma 

plaza en donde se encuentra San Pablo28 y la vivienda de los Monforte. Sería 

lo más común dentro del movimiento de una obra de importante tamaño, 

aunque no es nada que podamos afirmar ni se puede descartar su pertenencia 

tanto al convento femenino de Santa María de la Coronada29 (actual mercado 

de abastos), como al de Madre de Dios de las Cadenas (palacio de Juan 

Vázquez de Molina que se convirtió en convento de dominicas)30; tampoco hay 

una distancia excesiva entre los lugares en donde se ubicaban estas dos 

comunidades femeninas en el que se pueda plantear un traslado superior a 

unos minutos. 
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 Lo evidente es que con la fuerte presencia de la Orden de Predicadores 

en la Úbeda del siglo XVII (que llegó a poner a San Jacinto en una hornacina 

de las casas consistoriales como compañero de San Miguel, patrón de la 

ciudad), a alguno de los tres conventos debe pertenecer, no siendo el único, 

pues sobre la puerta de la sacristía de San Pablo (testero paralelo de la 

epístola) existe otro lienzo de iconografía dominica que no tiene interés para 

este artículo. 

 

 Venimos a pensar que ambos lienzos están cercanos a la paleta o al 

prolífico taller de Bernardo Lorente Germán, pintor sevillano que como indica 

Fernando Quiles gozó de sus conciudadanos en la primera mitad del siglo 

XVIII31 y del que hay una importante presencia (mucha por investigar) en la 

diócesis de Baeza-Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Virgen del Rosario de la parroquia de San Pablo de Úbeda. 
Foto: Pablo Jesús Lorite Cruz. 
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Documentado está que Bernardo Lorente Germán (1680-1759) trabajó 

para las catedrales de Baeza y Jaén. Aragón Moriana halló su firma en el gran 

San Miguel de la capilla del mismo nombre en la catedral de Jaén32, lienzo 

hermano del existente en la célebre capilla de los arcedianos o de San Miguel 

de la catedral de Baeza33, analizado por Sánchez Concha quien lo atribuye a 

Pancorbo34, misma atribución realizada por Montes Bardo35. De ambos lienzos, 

existen otros modelos que han pertenecido a varias galerías de arte. 

 En este sentido nos encontramos ante un pintor bastante repetitivo en 

sus modelos, dejan claras estas obras del general celeste que, si bien era muy 

interesante componiendo, además de mostrar ricos y sugerentes atributos 

iconográficos, también es cierto que cada vez que diseñaba una iconografía la 

repetía tantas veces como pudiera.     

 

 

 

San Miguel de las capillas del mismo nombre de las catedrales de Baeza y Jaén. 

Foto: Pablo Jesús Lorite Cruz. 
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1. San Miguel de la Galería de José de la Mano. 

Fuente: http://www.josedelamano.com (consultado en 2007) 
2. San Miguel de Artnet. 

Fuente: http://www.artnet.de (consultado el 8/10/2017) 
 

 Quizás sea ese afán repetidor de Lorente Germán el que posiblemente 

nos haya llevado a considerarlo como el autor de los lienzos accitano y 

ubetense de la Virgen del Rosario, ya que se conserva un tercer y cuarto en la 

galería de arte Artnet Worldwide Corporation que debe estar documentado, 

pues se ofrece como obra del autor y como podremos observar en el análisis 

conjunto que vamos a realizar de los cuatro lienzos es muy similar. 

 

 No obstante, con anterioridad consideramos importante analizar los 

lienzos de San Miguel para comprender con imágenes documentadas esta idea 

repetitiva de Lorente Germán. Creemos conveniente comenzar el análisis por la 

figura del San Miguel en la catedral jiennense, presentado en primer plano y a 

tamaño mayor que el resto de los personajes con los que comparte la escena, 

hasta tal punto que hemos de considerar que todos son un fondo decorativo 

para resaltar, aún más, la figura del arcángel, la única a la que debe prestar 

atención la memoria perceptiva de todo fiel que pasee por la catedral. 

 

 Concretamente, al añadir una representación del ejército celestial, junto 

al infernal, nos lleva al comienzo de la creación, pues no muestra una escena 

sobre tierra, sino de seres voladores que luchan en una masa gaseosa, en la 
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que perfectamente se pueden distinguir dos dimensiones, con la ventana 

abierta en el lugar donde se encuentra Miguel. Podemos decir que el cuadro se 

encuentra dividido en dos partes. La de abajo, de tonalidades oscuras, 

representa la zona del mal, mientras que la de arriba, de gamas pasteles, 

representaría la transición hacia el cielo, puesto que existe una especie de 

nube de gradación ocre con mayor luminosidad que el azul del cielo. Ésta 

envuelve con forma de triángulo isósceles inverso la figura del arcángel hasta 

los pies.  

 

 Al ser una escena en pleno vuelo, el archiserafín directamente se posa 

sobre el costado y muslo derecho de Lucifer, que igualmente queda 

suspendido en el aire por su propio vuelo. El general celeste aparece con un 

interesante escorzo, que muestra la fuerza, a la vez que delicadeza, con la que 

pisa al demonio y que le permite mostrar la enorme lanza en su totalidad. 

Ciertamente, fuerza los escorzos, creando una composición en donde no 

existen unas proporciones muy cuidadas (por ejemplo, se puede observar el 

excesivo alargamiento del tronco del diablo o de sus brazos). Es una imagen 

de rostro dulce, en la que predomina la línea, al igual que en todo el cuadro.  

 

 El detalle más importante del cuadro es un sol, representado en el centro 

del pecho, donde aparece la figura del Niño Jesús. Éste nos permite afirmar 

que el pintor quiso insertar en el cuadro una lectura iconológica muy rica, si 

sumamos la Inmaculada Concepción representada en el escudo. Para explicar 

esta lectura, en primer lugar, vamos a describir el escudo que San Miguel porta 

en la mano derecha. Es circular, de color metálico, en el que se puede ver en el 

lado derecho la inscripción Q.S.D. (Quien Como Dios) y una Purísima 

Concepción en el centro del mismo, que responde a la iconografía apocalíptica 

más tradicional y ataviada en la pureza del blanco y en el celeste del cielo. 

 

El Niño Jesús del pecho, por su parte, aparece sedente, desnudo (por su 

pureza) y con una bola del mundo en su mano derecha. Con estos datos, 

teniendo en cuenta la acción de San Miguel, se podría afirmar que el pintor nos 

está mostrando los tres momentos en los que el mal será vencido: en el 

pasado, presente y futuro. En efecto, San Miguel representa la rebelión de los 
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ángeles y Satanás en el pasado (prefiguración de esta misma acción en el 

futuro), el Niño responde al camino a seguir frente al mal por ser Él el 

verdadero Dios (por tanto, es el presente continuo, por lo que es pintado como 

rey glorioso), mientras que la Inmaculada nos puede llevar a ese futuro día del 

Juicio Final, donde ella intervendrá junto a Dios para erradicar el mal para 

siempre. 

 

 Respecto al demonio, desarrolla forma humana, un poco desdibujada en 

el rostro alargado, en donde ostenta unos bigotes que podríamos catalogar 

dentro del estado ígneo; ojos desorbitados y orejas puntiagudas. Como 

atributos, junto a su cuerpo totalmente desnudo y precipitado de cúbito supino, 

nos encontramos con las alas de murciélago, una serpiente enroscada en sus 

piernas y el tridente. 

 

 Los demás ángeles, salvo algunos que tienden a identificarse en los 

planos más profundos, son todos entes caídos, que en una disposición circular 

en torno al demonio y San Miguel se abaten hacia la profundidad del abismo, 

en una actitud enloquecida de terror y desesperación. Existe una preocupación 

por los escorzos, que se pueden observar de múltiples formas en los distintos 

ángeles caídos, que seguidamente especificamos de forma individualizada. 

 

 Por ejemplo, a la izquierda de San Miguel, uno -con tres en segundo 

plano- cae con el rostro tapado, como si hubieran perdido toda la fuerza del 

vuelo que les permitía mantenerse. Un poco más abajo, existe un grupo que ya 

disfruta del fuego eterno. El más interesante quizá sea uno en posición fetal, 

que intenta taparse la cabeza, a la vez que con un cierto rostro de advertencia 

dirige su rostro al espectador; junto a él, otro se recuesta de lado y la cabeza 

de un tercero deforme, por las orejas puntiagudas, asoma entre ellos. En el 

lado contrario, las actitudes son parecidas; quizás el más interesante sea uno 

que en segundo plano dirige la mirada hacia el arcángel, a la vez que envía la 

mano a la cabeza, aceptando el profundo desastre que Satanás ha causado. 

Los otros dan la sensación de huir; incluso uno parece hacerlo a hurtadillas 

intentando pasar desapercibido en la escena. 
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Justo en el centro de la zona infernal, Bernardo Germán colocará un 

león, que de forma distraída parece como si paseara por la escena, incluso un 

tanto realista frente a otros felinos exóticos representados en momentos en que 

no eran bien conocidos.  

 

 Respecto a la atribución a Pancorbo de este lienzo, en la actualidad está 

totalmente descartada. La profesora Luz Ulierte apreció que Ceán recoge 

palabras del viajero Ponz, en las que se afirma que dicho Pancorbo estaba 

afincado en Jaén a principios del siglo XVIII, donde aprendería la profesión de 

pintor gracias a Valois (discípulo de Sebastián Martínez Domedel)36. Teniendo 

en cuenta que la documentación editada por María Luz afirma que Pancorbo 

intentó parecerse en sus obras a su profesor Valois, si esta noticia es cierta, el 

cuadro no demuestra el magisterio adquirido de éste, sino a un buen dibujante, 

pintor de cierta ampulosidad que emplea los claros tonos pastel divulgados en 

el siglo XVIII37.  

 

En 1991 se descubre la firma de Bernardo Lorente Germán, 

concretamente, será Arturo Aragón quien al realizar una fotografía se dé cuenta 

de la presencia de la rúbrica y fecha en el lado derecho del lienzo, donde se 

especifica: Berndo Loren/ te German/ Faciebat/ Año 175738. 

 

Hay dudas sobre si la obra de Baeza salió realmente del pincel del 

mismo autor o se trata de una copia de la de Jaén. Si partimos de la idea de 

que ambas fueron realizadas en la misma época, nos extraña que se buscara a 

otro pintor para que efectuara una copia. Creemos de manera más coherente 

que ambas obras son del mismo autor. El problema es que el libro de 

capellanías de la capilla de los arcedianos, por avatares del destino, se da el 

caso de que carece de las páginas que nos podrían sacar de la duda. 

 

 A simple vista, los cuadros, a pesar del distinto formato (uno ovalado y 

otro con forma rectangular rematado en medio punto), nos podrían parecer 

iguales, pero la animación de fondo es diferente. San Miguel y el demonio son 

similares en ambas obras, tanto en la técnica del dibujo como en la pincelada. 
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 Lo que cambia en el fondo son los ángeles de la batalla, existiendo un 

número mayor de espíritus buenos. En la zona superior, en segundo plano, 

aparece un ángel a cada lado blandiendo las espadas de manera elegante en 

la acción de expulsar a los seres oscuros del cielo. En la parte inferior se 

repiten algunos modelos de los existentes en el cuadro jiennense, aunque no 

son exactamente iguales, además de un poco menos reales y con unas 

tonalidades más oscuras. 

 

 El autor fue consciente de un detalle, al no representar el león en la zona 

inferior, teniendo en cuenta que la representación de la soberbia ya existía de 

esta misma manera en la clave del intradós (parte renacentista de la capilla de 

los arcedianos en la que no vamos a entrar)39 . En contrapartida, entre la 

oscuridad, deja ver los trazos de una pantera, destacada por sus intensos ojos 

rojos, que evoca otra de las metamorfosis del diablo, basada en la oscuridad y 

misterio de este traicionero felino. 

 

 No es descabellado afirmar que este lienzo fue el primero que realizó 

Lorente Germán, pues en 1727 existe fechado un cuadro identificado como una 

posible Dolorosa en el seminario de Baeza del mismo autor, que fue 

descubierta por Pueyo en 1918 y que se supone que fue destruido en la 

contienda de 193640. 

 

En resumen, debemos indicar que nos encontramos ante dos lienzos 

prácticamente gemelos y hermanos en el tiempo, aunque nacidos de otra/s 

obra/s de menor tamaño, en las que Lorente Germán repitió el mismo tema. La 

demostración absoluta de que ambas obras son suyas la encontramos en el 

parangón existente con otra representación del archiserafín procedente de una 

colección privada mallorquina, fechado en los años treinta del siglo XVIII y que 

en la actualidad conserva la galería de arte José de la Mano. Es una obra de 

menor tamaño, de unos cuarenta centímetros de ancho, que presenta una 

solución del arcángel prácticamente igual. Sin embargo, debemos considerar 

que la obra jiennense expresa una lectura iconográfica de mayor riqueza. Por 

ejemplo, el cuadro de la catedral muestra una perfecta y clara presencia de la 
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Inmaculada, mientras que esta obra deja entrever en unas ligeras pinceladas a 

la mencionada Señora.  

 

Pensemos que entre ambos cuadros puede existir hasta unos veinte 

años de diferencia y quizás Lorente Germán, en su etapa final, decidiera hacer 

un mayor uso de esta característica. Una mejor utilización del tenebrismo va a 

diferenciar una oscuridad absoluta en la parte inferior del lienzo y en las zonas 

superiores, contrastando las tonalidades doradas de la apertura hacia el cielo. 

Indica que la batalla se lleva a cabo fuera de la tierra e, incluso en esta 

ocasión, podríamos afirmar, basándonos en las armas, que es una reducción al 

Juicio Final, en donde sólo interesa mostrar la herida mortal en el costado. No 

tiene excesiva preocupación en incidir en la figura del demonio, cuya forma 

humanizada imaginamos entre la oscuridad, aunque el interés está 

simplemente en la lesión.  

 

Posiblemente Bernardo Lorente se enfrentó a esta descontextualizada 

obra con la idea formal de resumir un típico fin del mal en el fin de los días, de 

ahí la clara presencia de la Inmaculada, que en vez de observar e interceder se 

ubica en el escudo. Sin embargo, en los años en los que debió de estar 

viviendo en tierras de Jaén se encuentra con el encargo de realizar una 

precipitación, como era la costumbre (caso de la portada de la catedral), o dos, 

prácticamente iguales, teniendo en cuenta Baeza. 

 

Es lógico que, si ya se había enfrentado al tema anteriormente, 

encontrara facilidad en volver a reproducir su obra, con la peculiaridad de 

añadirle los personajes necesarios para crear una batalla celestial. Para ello, 

en primer lugar, necesitaba eliminar las características tenebristas para dejar 

clara la figura del demonio, que vivo cae hacia los abismos, y la del resto de 

ángeles caídos, frente a los acompañantes del arcángel. La Inmaculada 

pasaría a ser una prefiguración de la Salvación, creada desde el principio en la 

mente de Dios, por lo que es claramente representada en el escudo, 

añadiéndosele Jesús como verdadero artífice de la victoria final. 
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En su última etapa, Bernardo Lorente, por su propio carácter 

melancólico, según lo define Cean, a pesar de haber llegado a la corte de 

Felipe V41, tiene que hacer trabajos repetitivos y de segunda categoría para 

poder subsistir. En este momento final se encuentra trabajando en Jaén y 

posiblemente bajo la sombra ejercida por Pancorbo. En este mismo año 

realizará un San Agustín, que se conserva en la sala capitular del convento de 

Carmelitas Descalzas42. 

 

En realidad, Lorente Germán demuestra en muchas ocasiones la 

utilización de los mismos iconos y éste en particular le debió de gustar. La 

prueba la tenemos en un lugar recóndito, concretamente en la capilla del cortijo 

del Algabarejo de Alcalá de Guadaira, en la que se conserva un San Jorge, 

realizado por su pincel43, que presenta las mismas características que las 

cuatro imágenes de San Miguel. 

 

Este santo caballero presenta en la mano diestra una lanza de similar 

longitud y en la misma posición que la de los arcángeles clavándola sobre el 

dragón. La diferencia está en la presencia del caballo, pero el dinamismo de 

una especie de aterrizaje con el corcel (por su propia fuerza) nos habla de la 

complementariedad de este lienzo con los demás. Es más, el lugar de las alas 

es ocupado por un dinámico manto movido por el viento. El rostro es de 

fisonomía tan parecida que prácticamente podemos identificar al mismo 

individuo, al igual que el casco, con la misma forma, color y disposición de 

plumas. Estos cuadros son uno de esos ejemplos en los que no se puede 

negar, por comparación, el pincel de un mismo autor. 

 

Hemos querido hacer alusión a todo este estudio sobre sus imágenes de 

San Miguel extraído de nuestra tesis doctoral 44  para llegar a una mejor 

comprensión de su manera de proceder y entender el parangón con su repetida 

iconografía dominicana de la Virgen del Rosario. 

 

Volviendo a las representaciones de Ésta que intentamos catalogar en 

este estudio; todas estas circunstancias se cumplen tanto en el pequeño lienzo 

accitano como en el ubetense encontramos de nuevo una composición 
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triangular, casi equilátera en donde el pintor se preocupa por los personajes en 

primer plano dejando unos fondos en donde es muy del gusto de las 

tonalidades doradas en el cielo (con la presencia de angelotes, en la acepción 

de cabeza alada) y unos tonos oscuros y grisáceos en la zona terrenal, al igual 

que observábamos en las cuatro precipitaciones. En la composición de 

angelotes Lorente Germán es heredero de las características de los grandes 

pintores sevillanos del Barroco en donde en parte aparecen cabezas aladas y 

otros de cuerpo entero en un importante movimiento tanto en la gloria como en 

la tierra. Podemos nombrar desde la apoteosis de San Hermenegildo de 

Herrera el Viejo hasta la Inmaculada Concepción niña de Francisco de 

Zurbarán (colección Plácido Arango de Madrid), siguiendo como indica Pizarro 

Gómez que la figura angélica siempre atrajo la atención de Zurbarán, cuya 

presencia es constante en sus obras religiosas, como es el caso de las 

Inmaculadas45. 

  

Muchos detalles similares podemos encontrar entre los 4 lienzos, por 

ejemplo, la corona de la Virgen se presenta en los dos primeros como una 

corona real cerrada de la que podemos observar 5 diademas (se entienden 8), 

sin forro; considerablemente alta y delicada. Varía en los dos lienzos de las 

galerías de arte en que la corona es de princesa (3 diademas que entendemos 

como 4).  

 

El Niño en los 2 de este estudio aparece sin corona y tiene la de príncipe 

en los segundos; en el accitano será el único que presenta una aureola (típicas 

variantes de iconos en iconografías muy parecidas). La forma de la cabellera 

del Infante es muy semejante, con un uso muy acuciado de la línea perfilando 

el cráneo y dejando una pequeña honda sinuosa en la frente tanto en el 

accitano como en el ubetense, al que podríamos añadir un tercer lienzo de la 

Divina Pastora del convento sevillano del Santo Ángel. En esta ocasión, la 

Señora presenta una aureola de estrellas afín a los dos lienzos de la galería de 

arte alemana en alusión al quinto misterio de gloria del rezo del Santo Rosario. 

 

Esta iconografía de la Divina Pastora de Almas nace unida a una 

aparición mariana hispalense, por ello que sea uno de los temas más repetidos 
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de Lorente Germán; nada más que en artnet se catalogan 10 -de hecho, 

Fernando Quiles, especifica que es conocido como el pintor de las pastoras-46. 

En todas ellas podemos ver tres formas de coronar a María, la primera con una 

corona cerrada igual a la que vemos en el lienzo ubetense y en el accitano, en 

segundo lugar, con corona cerrada acompañada de estrellas como los dos de 

la galería y finalmente sólo con el resplandor muy influenciado por Murillo y que 

queda reflejado en el pequeño lienzo de Guadix. 

 

En realidad, es complejo el poder diferenciar una obra suya propia o 

perteneciente a su taller que debió ser muy prolífico e incluso no se pueden 

descartar obras de copistas en el siguiente siglo. Llaman la atención sus 

peculiares coronas cerradas, estrechas y alargadas, quizás una de las más 

interesantes que no difieren de las existentes en los lienzos que estudiamos la 

tengamos en la Virgen de la Merced del convento de mercedarias de Lora del 

Río, lienzo también de composición triangular con dos santos a los pies 

estudiado por Ruiz Barrera47. 

 

Creemos interesante fijarnos en la anatomía tan especial del Niño Jesús 

de Úbeda, no es una presentación cuidada, sí idealizada en la que el tronco es 

compacto, en cierto modo hinchado, muy acrecentado en la parte inferior de la 

barriga en donde una línea curva muy marcada enfatiza un vientre hinchado 

que suprime las caderas en favor de unos muslos considerablemente 

regordetes. Resuelve todo el frontal del torso con una cruz latina muy tangible 

en el esternón separando los dos pectorales y llegando hasta el ombligo. Esta 

misma solución la encontramos en un angelote de la Sagrada Parentela que se 

le atribuye en la parroquia de San Sebastián de Sevilla (concretamente el que 

cierra la composición en la parte superior derecha) 48 . También podemos 

observar esta presentación en el angelote con un libro abierto de la aparición 

del Niño Jesús a San Antonio que Jesús Porres cataloga en una colección 

particular de Sevilla49. En el Niño Jesús accitano, a pesar del pequeño tamaño, 

también podemos observar ese abultamiento entre los muslos y el vientre, 

incluso crenado una imprecisión que hace caer un poquito la barriga. Sí es 

cierto que en los dos lienzos de las galerías el cuerpecito es más delgado y 

menos desarrollado. 
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Queda patente en toda la obra de Bernardo Lorente que no estaba 

interesado por el retrato (salvo las ocasiones en que éste era el encargo, como 

su retrato del infante Felipe del Museo de Bellas Artes de Sevilla)50; siendo sus 

rostros bastante escuetos, corrigiendo estos defectos con una serie de 

sombras que difuminan las facciones. Por ejemplo, oscurece las cuencas de 

los ojos, en líneas desde la barbilla hasta las orejas -ensombrece casi hasta 

perder la parte inferior de las mejillas que se fusionan con la misma paleta 

negra en el cuello-, idea muy tangible en su Santa Justa y Rufina de una 

colección particular sevillana51, muy patente también en sus San Miguel, en 

especial el de la galería de José de la Mano. Característica manifiesta tanto en 

los 2 Niños Jesús de los lienzos que estamos estudiando. 

 

La Virgen del Rosario viste igual en los 3 de los que conocemos el color, 

rojo de realeza y azul del cielo. El Niño sólo presenta el paño de pureza, 

girando en los dos lienzos estudiados su rostro hacia las santas monjas, 

mientras que en los otros dos mira ligeramente al frente. En las 4 obras levita 

sobre una pequeña nube grisácea, en cierto modo tormentosa en donde 

podemos observar una influencia de Murillo, con la diferencia que el maestro 

del barrio hispalense de la Santa Cruz, en las nubes de sus Inmaculadas 

comienza con una paleta grisácea en la parte inferior que va aclarando hasta 

un blanco luminoso en los pies de la Sin Pecado. Desde ahí la luminosidad de 

María vuelve al espacio celeste dorado; algo que podemos ver en los 4 lienzos 

de estudio, aunque con una paleta mucho más ingenua. Si bien siendo la 

manera en que el autor concibe la apertura de la gloria y que claramente 

podemos observar en las inmaculadas documentadas a Lorente Germán en los 

dos escudos de San Miguel de las catedrales de Baeza y de Jaén resumida en 

la presentación de María basada en Murillo, acompañada de un resplandor 

dorado que se abre sobre las nubes oscuras de los laterales; una clara 

representación de la Luz y el Bien sobre la oscuridad y el mal. A veces, el uso 

de sus cielos es completamente de paletas en donde se plasma el dorado 

como en su San Millán ecuestre en la batalla de Simancas (colegiata de El 

Salvador de Sevilla). 
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Entre el espacio de levitación de la Virgen y el suelo en donde se 

encuentran los 2 santos, el pintor deja un espacio muy neutro, en cierto modo 

insulso, en el que se ve que tuvo poco interés de que el fiel llevara al mismo la 

mirada. Sólo cambia levemente los fondos con una ola marítima en el accitano 

y un monte yermo en el ubetense. En los dos de la galería alemana utiliza este 

espacio para introducir el perro de Santo Domingo (el domini canis) que, con la 

antorcha en la boca, prefigura como la orden fundada por el de Caleruega, se 

expandirá por el mundo como un incendio de la predicación. 

 

Respecto a Santo Domingo, aparece en el accitano con las manos 

cruzadas sobre el pecho al igual que en los dos de las galerías y sólo en el 

ubetense se encuentra con los brazos abiertos en actitud del recibir el rosario 

que María le entrega en los 4. No hay diferenciación alguna en la composición 

del hábito, rostro barbado, tonsura, etc. Hay que destacar en el ubetense el 

famoso atributo iconográfico de la estrella sobre la frente, basada en la leyenda 

de la aparición de este astro en el momento de su Bautismo indicando que 

sería faro de luz para las almas. 

 

En los 4 es destacable el parecido del rosario, de color ocre si tomamos 

como paradigma el lienzo ubetense destaca sobre la mano de María una 

amplia cruz latina, la cual con cierta dificultad se puede ver en el conservado a 

color en la galería alemana y bajo las manos de Santo Domingo en el accitano. 

Esta cruz un poco exagerada en comparación a las cuentas aparece también 

en un quinto lienzo de la Virgen del Rosario que Artnet indica vendido el 16 de 

diciembre de 1997, composición celestial que carece de los 2 santos 

dominicos. 

 

Respecto a Santa Rosa de Lima es una iconografía que Lorente Germán 

trató con frecuencia gracias a estos lienzos de la Virgen del Rosario. Hay que 

especificar que en Artnet se muestran dos lienzos de una santa en penitencia 

ante el altar recibiendo la corona de rosas por parte de los ángeles, no se trata 

de la santa peruana, sino de Santa Rosa de Viterbo como demuestra su hábito 

afín a la Orden Tercera de San Francisco. 
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Podríamos tomar muchos lienzos como ejemplo de la iconografía votiva 

de ambos santos en donde aparezcan los mismos atributos iconográficos que 

venimos analizando, un buen ejemplo son los dos lienzos compañeros que 

Claudio Coello pintara para el convento de dominicos de Nuestra Señora del 

Rosario de Madrid (Prado). En cierto modo, son versiones iconográficas más 

aparatosas frente a otras más relajadas en atributos iconográficos como puede 

ser el caso de las diferentes versiones que se conocen del santo arrodillado 

rezando a un crucifijo pertenecientes al pincel del Greco. 

 

Podemos encontrar a lo largo de la obra documentada y atribuida a 

Lorente German otros detalles que nos pueden llevar a unificar los lienzos, 

entendiéndolos como rasgos inconscientes que el artista siempre deja en sus 

obras. a pesar de que a veces es difícil, en este caso por las desigualdades 

entre muchos lienzos por el trabajo del taller. No obstante, como epílogo de 

este trabajo, vamos a indicar dos características que hemos observado; por 

ejemplo la nariz de los angelotes son ligeramente chatas e idealizadas, 

considerablemente semejantes si realizamos un parangón entre el lienzo 

ubetense y la coronación de la Virgen del Museo Carmen Thyssen de Málaga; 

iconografía en este caso repetitiva del presentado por Roda Peña52, en donde 

María es coronada con rosas al mismo tiempo que los angelotes hacen caer 

esta flor de la letanía lauretana (Rosa Mística) desde la gloria a la tierra. No 

todas las rosas del pintor tienen el mismo realismo, en estos dos lienzos están 

más cuidadas que en el ubetense en donde la corona de Santa Rosa de Lima 

tiene un pincel más suelto e irreal, si bien, llama la atención que en mayor o 

menor medida aparecen los estambres amarillentos, algo que no es común 

cuando se pinta un capullo, ya que estos quedan muy escondidos a no ser que 

la flor se deje en el rosal y esté pronto a marchitarse. 
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Virgen del Rosario atribuida a Bernardo Lorente Germán de la galería alemana 

Artnet. 
Fecha de venta: 14 de octubre de 1991 

Fuente: http://www.artnet.de (consultado el 8/10/2017) 
 

 
Virgen del Rosario atribuida a Bernardo Lorente Germán de la galería alemana 

Artnet. 
Fecha de venta: 6 de octubre de 1992 

Fuente: http://www.artnet.de (consultado el 8/10/2017) 
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 Debemos de plantear que la iconografía de la Virgen del Rosario junto a 

Santo Domingo y Santa Catalina o Santa Rosa está muy extendida sobre todo 

en los siglos XVII y XVIII con composiciones muy parecidas debido a la 

cantidad de conventos tanto femeninos como masculinos que existieron de la 

Orden de Predicadores en toda la geografía española, portuguesa y sus 

territorios de ultramar. No obstante, la iconografía puede ser la misma, no así 

las características de cada pintor y más en uno tan “industrial” con un 

interesante mercado de arte por esta circunstancia que evidentemente no 

existe en otros pintores infinitamente más cotizados, como pueden ser Murillo o 

Zurbarán dentro del área de influencia sevillana.  

 

Las características del barroco bajo andaluz son tangibles a todos los 

pintores que trabajaron en torno a la gran archidiócesis sevillana, de ahí el 

magnífico estudio preliminar que ofrece Fernando Quiles e Ignacio Cano en la 

monografía dedicada a Bernardo Lorente, en donde tratan maestros similares 

como Pedro del Pozo, Alonso Miguel de Tovar, Cornelio Schut, Francisco 

Antolínez, etc.  

 

Al igual que al inicio de este pequeño trabajo presentábamos un lienzo 

existente en Guadix de la misma iconografía podemos hacer alusión a obras 

más famosas como la realizada por Cristóbal de Villalpando en el museo de la 

basílica menor de Guadalupe de México; en donde por ejemplo la perspectiva 

aérea, las ricas tonalidades de la paleta, el alargamiento de los rostros, 

expresiones muchísimo más vivas que son tangibles a un pintor de mayor peso 

y un pincel menos rápido. Es cierto que comparte la misma iconografía, pero en 

ningún momento la misma gramática que sí es afín a los dos lienzos que 

estudiamos junto a los dos que están en el mercado de arte. No vamos a negar 

que los 4 de una factura menor afines a un taller, pero muy semejantes. 

 

A modo de conclusión creemos haber podido encauzar a un menor 

anonimato dos lienzos y humildemente catalogarlos como muy posibles obras 

de Bernardo Lorente Germán o de su taller (más cercana la ubetense que la 

accitana, pero en la misma línea); al mismo tiempo mediante los parangones 

realizados a lo largo de todo este texto hemos incidido de nuevo en este 
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peculiar pintor sevillano que aparte de ser un seguidor de la figura de 

Bartolomé Esteban Murillo destacó por un arte o composiciones muy 

democratizadas en las que continuamente repetía modelos iconográficos, idea 

perfectamente tangible en la Virgen del Rosario de la catedral de Guadix y en 

la de la parroquia de San Pablo de Úbeda. 
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Análisis histórico artístico de un lienzo inédito del cardenal 
Francisco Jiménez de Cisneros conservado en la parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán de Lucena. 

José Manuel Marchal Martínez 

Pablo Jesús Lorite Cruz 

Descontextualizado en la parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán de Lucena existe un lienzo1 que durante décadas ha pasado 
desapercibido por considerarse la representación de un santo de 
difíciles atributos iconográficos frente a la identificación de los más 
comunes. En realidad, no se trata de un ascendido a los altares, sino 
de una representación de Francisco Jiménez de Cisneros2 (cardenal 
franciscano elevado por un papa franciscano)3 rezando por la toma de 
Orán en 1509.4  

Podemos catalogarlo como uno de los pocos lienzos que existen 
y como veremos a lo largo de este pequeño estudio inédito dentro del 
grupo de aquellos que se pintaron en los momentos en que se abrió su 
fracasada causa de canonización, de la que hablaremos con 
posterioridad. 

Dividiremos el estudio en tres partes, en primer lugar, 
analizaremos el lienzo con sus interesantes particularidades 
iconográficas, posteriormente lo compararemos con los que existen 
del cardenal y finalmente incidiremos en los ideales de beatificación 

1 Sus dimensiones son 156 cm. de alto por 114 cm. de ancho. 
2 Arzobispo primado de Toledo desde 1499 hasta 1517. Regente de Castilla desde 1516 hasta 
1517. Cardenal en el orden de los presbíteros como párroco de Santa Balbina en el consistorio de 
1507. 
3 Julio II, en el siglo Julián de la Róvere, Sumo Pontífice Romano desde 1503 hasta 1513. 
4 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Historia Universal. Edad Moderna. Vicens Vives, Barcelona, 1997, 
p. 224.
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que dentro de la historia religiosa de España conllevaron a que se 
empezaran a realizar esta clase de lienzos. 

En comparación con el presente sólo existen dos atributos que 
nos indican su condición cardenalicia a simple vista, el solideo rojo y el 
cordón del pectoral en el mismo color, puesto que en rangos inferiores 
sería verde o morado, entrelazados los colores con el dorado, algo 
que en el lienzo no está expresado. 

Desde aquí tenemos que partir con una idea muy poco conocida, 
el hecho de que en siglos pasados todos los cardenales no vestían 
igual, el hábito coral completamente rojo que en la actualidad 
conocemos en los príncipes de la Iglesia es la unificación basada en 
los cardenales pertenecientes al clero secular, pero en el regular cada 
orden tenía su propio hábito por si alguno de sus frailes llegaba a la 
condición de elector pontificio.  

En realidad, el tema iconográfico era mucho más complejo, pues 
cada orden masculina tenía 4 hábitos: el de lego, el de presbítero, el 
de obispo y el de cardenal. Dependiendo de las órdenes había casos 
en los que el hábito variaba muy poco o nada como ocurre con los 
agustinos, caso de las representaciones de Santo Tomás de 
Villanueva 5  (clara figuración de Bartolomé Esteban Murillo en su 
versión del santo dando de comer a los pobres -Museo de Bellas Artes 
de Sevilla-);6 otros como los dominicos presentaban leves cambios, 
caso de los retratos postmortem de Fray Diego Deza7 pintados por 
Francisco de Zurbarán -Museo del Prado y Norton Simon de 
Pasadena-8 y en otras ocasiones el cambio en el diseño del hábito era 
abismal como ocurría con los franciscanos.  

El hábito de la orden fundada por San Francisco de Asís para los 
electores era gris o ceniza en su totalidad, acompañado a veces de 
una muceta de armiño del mismo color, algo que choca con el famoso 
color marrón afín a estos famosos frailes. De las últimas fotos que 
existen de cardenales que utilizaron este privilegio podemos hacer 

                                                            
5 Arzobispo de Valencia desde 1544 hasta 1555. 
6 ITURBE SAIZ, Antonio y TOLLO, Roberto (coor). Santo Tomás de Villanueva. Culto, historia y 
arte. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo de El Escorial, 2013. II Corpus Iconográfico, p. 113. 
7 Arzobispo de Sevilla desde 1504 hasta 1523. 
8 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Fray Diego Deza, Inquisidor General de Castilla pintado por 
Francisco de Zurbarán.” XV Jornadas de Historia en Llerena. “La Inquisición.”  Sociedad 
Extremeña. Llerena, 2014, pp. 149-161. 
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alusión por ejemplo a algunas de Juan Landázuri Rickkets. 9  En 
pintura, quizás uno de los mejores ejemplos lo tengamos en la 
disertación de San Buenaventura en el II Concilio de Lyon en donde el 
santo cardenal por debajo del roquete presenta un hábito que tiende 
más al ceniza que al marrón. 10  Son ideas muy presentes en la 
mayoría de los retratos episcopales conservados en las catedrales que 
pasan muy desapercibidos por su falta de estudio, pero bien es cierto 
que los prelados no llaman la atención precisamente por su 
uniformidad en los hábitos. 

Siguiendo con nuestro lienzo vamos a ver que el pintor 
precisamente no conoce el hábito cardenalicio franciscano, pero debió 
de tener alguna noción de que no eran exactamente iguales, es más 
en siglos pasados era relativamente fácil para un pintor religioso ver a 
un obispo, pero por el reducido número del colegio cardenalicio no era 
demasiado común estar delante de un cardenal. Por esta circunstancia 
vemos que Cisneros presenta el hábito coral en color celeste. Hoy 
cualquier obispo utiliza esta prenda en tonalidades fucsias, pero los 
obispos seculares españoles vestían de celeste -grandes ejemplos 
tenemos por ejemplo en la obra de Zurbarán, en su famosa Apoteosis 
de Santo Tomás de Aquino -Museo de Bellas Artes de Sevilla-, en 
donde, Fray Diego Deza aparece con la muceta celeste junto a un 
Carlos V11 con corona imperial12 o en el caso del jerónimo Gonzalo de 
Illescas13 -1639, monasterio de Guadalupe-,14 presentando la muceta 
celeste sobre el hábito jerónimo.15 Esta cuestión se debe a que el 
hábito coral del obispo secular era morado, pero ese morado tenía 
diferentes gamas de color según reinos, así en la Europa más allá de 
los Pirineos se oscurecía, mientras que en España se consideraba 
celeste. 

                                                            
9 Arzobispo de Lima desde 1955 hasta 1997. Cardenal en el orden de los presbíteros como 
párroco de Santa María de Araceli por proclamación de Juan XXIII en 1962. 
10 LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Liturgia estricta en la iconografía de Francisco de Zurbarán.” XV 
Jornadas de Historia de Fuente de Cantos. Zurbarán, 350 aniversario de su muerte (1598-1664). 
Sociedad Extremeña de Historia y Asociación Cultural Lucerna. Fuente de Cantos, 2014, p. 176. 
11 Rey de España desde 1516 hasta 1546 y emperador del Sacro Imperio Germánico desde 1520. 
12  Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Las representaciones de Carlos V del Sacro Imperio 
Germánico como emperador y como rey coronado.” Congreso internacional Carolvs. Primeros 
pasos hacia la globalización. Excmo. Ayuntamiento de Alcalá La Real, 2019, pp. 243-260. 
13 Obispo de Córdoba desde 1454 hasta 1464. 
14 ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. “Pintura del siglo XVII.” Ars Hispaniae. Plus Ultra, Madrid, 1958, 
tomo XV, p. 133. 
15 Op. Cit. LORITE CRUZ, “Liturgia”…, p. 175. 
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En este sentido el pintor viste a Cisneros como un obispo 
español, dándole jurisdicción con su roquete, pero añade dos detalles, 
el primero es una muceta blanca, en realidad un armiño para darle la 
condición de Príncipe de la Iglesia, es evidente que no conoce el 
hábito franciscano cardenalicio, pero sí la existencia de las mucetas de 
armiño afines sobre todo a patriarcas occidentales como el de Venecia 
y además de la existencia de mucetas blancas cardenalicias como 
utilizaban los carmelitas descalzos. Respecto a la botonadura la 
presenta en rojo, un claro guiño a su condición cardenalicia; si bien, 
debemos de tener en cuenta que este color no es privativo de los 
cardenales, sino de todos los miembros de la familia pontificia, desde 
un prelado di fiochetto hasta un prelado doméstico y así se expresa en 
heráldica, en donde toda vinculación al Sumo Pontífice Romano 
aparece con un timbre con las borlas en gules, incluido cualquier 
presbítero romano. 

Erra el pintor en el anillo, pues no utiliza el cardenalicio 
entregado por el Papa a cada cardenal en el consistorio de turno,16 
sino el pastoral que en el caso de un Príncipe de la Iglesia debe de 
llevar una piedra roja, pero que aquí observamos azulada, afín a un 
obispo, lo que nos da de nuevo a entender que el desconocido autor 
nunca había visto un cardenal. 

En el suelo presenta dos atributos interesantes, la birreta 
cardenalicia y la bengala de capitán general. Conoce perfectamente el 
pintor cómo es la birreta cardenalicia, aunque no especifica por la 
borla si el cardenal es del orden de los diáconos, presbíteros u obispos 
romanos; tampoco es algo demasiado común en la pintura que se 
llegue a esas singularidades en los retratos cardenalicios. A diferencia 
de los demás atributos del hábito coral, la birreta cardenalicia sí es 
siempre roja desde 1245 para los cardenales seculares y 
extendiéndose el privilegio a todos los cardenales en 1592. Woorward 
lo expresa de la siguiente forma: The use of the red birretta was 
granted at Lyon in 1245 to the Cardinals who were not members of 
Regular Orders; and in 1592 the privilege was extended to those 

                                                            
16 Concretamente el Papa al ponérselo le dice: Accipe anulum de manu Petri et noveris dilectione 
Principis Apostolorum dilectionem tuam erga Ecclesiam roborari, que se viene a traducir: “Recibe el 
anillo de la mano de Pedro, para que sepas que con el amor del Príncipe de los Apóstoles se 
refuerza tu amor hacia la Iglesia". 
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Regulars, who previously had worn the head-dress of their respective 
Monastic Orders.17 

Respecto a la bengala es una pieza civil muy representada en 
los  retratos españoles en donde el retratado tenía la condición de 
general sobre todo en los siglos XVI y XVII, no sólo en reyes como 
pueden ser los ejemplos de Carlos V de Pantoja de la Cruz (Prado) o 
de Felipe II18 (caso del retrato de Antonio Moro -Escorial- o el anónimo 
en el que aparece con la armadura de San Quintín -Prado-), sino en 
otros generales como el retrato ecuestre del duque de Lerma de 
Rubens (Prado) o el ecuestre del conde duque de Olivares de 
Velázquez (Prado). 

En conexión con el paisaje, el cardenal es envuelto en una 
escena milagrosa, con independencia de que se arrodilla y mira a un 
crucifijo indicando que todo el poder viene de Dios, junto a él aparece 
un altar con velas encendidas en donde podemos observar un lienzo 
muy significativo; la precipitación del demonio al infierno recién creado 
tras ser vencido por San Miguel en el comienzo de los tiempos; 
iconografía muy importante en el reinado de Carlos II,19 momento en 
que Nieremberg aconseja al rey que tome al general celeste como 
protector de la monarquía española.20 Es evidente que en un lienzo 
muy a posteriori de Cisneros, en realidad hagiográfico se tome una 
devoción mucho más contemporánea al momento al que responde el 
óleo que al tiempo en que vivió Cisneros. 

 Clara lectura iconológica en la que el Bien pisa al mal y que se 
traduce en lo que se ve por el vano; la plaza de Orán habitada por 
infieles, tras la victoria de Dios será iluminada por la fe verdadera del 
catolicismo del mismo modo que las nubes de tormenta se corren para 
dejar paso al sol. No deja de ser un riquísimo parangón con la propia 
Pasión de Cristo; la oscuridad, las tinieblas se producen cuando el Hijo 
del Hombre va a morir: Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda 
la tierra hasta las tres de la tarde. El sol se eclipsó21 y la luz vuelve 
con su resurrección. 

                                                            
17 WOORWARD, John. A treatise on ecclesiastical heraldry. W. and A.K. Johston. Edimburgo, 
1894, p. 136. 
18 Rey de España desde 1556 hasta 1598. 
19 Rey de España desde 1665 hasta 1700. 
20 NIEREMBERG, Juan Eusebio. Obras filosóficas... Sevilla, 1686. Tomo III. Fol. 164. 
21 Lc. 23, 44-45. 
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Llegados a este punto creemos conveniente realizar una 
comparación de este nuevo lienzo descubierto con las 
representaciones que se conocen del cardenal y que han sido 
estudiadas a lo largo de la historia. Es lógico que debemos de 
comenzar por el retrato de la sala capitular de la catedral primada de 
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Toledo realizado por Juan de Borgoña,22 en donde el prelado aparece 
vestido de pontifical para una sacramental con el hábito coral 
cardenalicio secular de color rojo y la muceta en armiño blanco, una 
mitra pretiosa y una extraña capa pluvial verde. En principio nos 
parece una prenda muy extraña porque el color verde es afín al tiempo 
ordinario y son pocas las sacramentales que se celebran en esta 
tonalidad litúrgica y es muy extraño que en las cajoneras actuales se 
conserven capas verdes de considerable riqueza ya que es el color 
menos importante en liturgia.  

En este sentido podemos observar que en realidad toda la fila 
superior de retratos aglutina todos los colores litúrgicos afines a 
España sin un orden específico, por lo que queda claro que no se 
quiso trasmitir ninguna alusión a una determinada liturgia, al igual que 
ocurre con muchos de los palios arzobispales, pues a pesar de ser 
estos siempre blancos de lana merina, toman colores en los retratos. 
La prueba la tenemos que junto a él aparece su antecesor Pedro 
González de Mendoza23 que viste exactamente igual, se ve que en 
este sentido no se quiso diferenciar a los dos grandes cardenales del 
reinado de los Reyes Católicos. La única diferencia es que Cisneros 
en vez de báculo porta una cruz indicando su primacía al igual que los 
demás arzobispos de la parte superior, pero hay un gesto de humildad 
poniendo una cruz de doble travesaño en las manos del cardenal 
Mendoza para indicar su condición de patriarca latino de Alejandría. 
Bien es cierto que todos los arzobispos (que no cardenales) pueden 
oficiar con la cruz arzobispal (de doble travesaño) frente al báculo 
episcopal que hoy utilizan indistintamente a pesar de su rango 
superior. No obstante, la cruz latina era de uso común desde los 
arzobispos hasta la férula pontificia que es la única que sigue 
utilizando al presente esta forma frente a la cruz de triple travesaño. 
Ambos cardenales mantienen junto a las manos el capelo cardenalicio 
como icono de su condición y de su final cuando sean colgados sobre 
sus tumbas para que la memoria los convierta al cabo de los siglos en 
polvo. 

                                                            
22 GONZÁLEZ RAMOS, Roberto. “Cisneros: iconografías de prestigio y santidad.” F. Ximénez de 
Cisneros: reforma, conversión y evangelización. Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid, 2018, 
p. 105. 

23Arzobispo primado de Toledo y Patriarca Latino de Alejandría desde 1482 hasta 1495. Cardenal 
en el orden de los presbíteros como párroco de Santa María allá Navicella desde 1473 (era obispo 
de Sigüenza) por elevación de Sixto IV. 
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Más específico y dejando muy clara la condición franciscana es 
la representación que también Juan de Borgoña realiza en la capilla 
mozárabe de la catedral en donde el cardenal desembarca en Orán, 
con un acólito con la cruz arzobispal que avisa de su inmediata 
presencia (al igual que en cualquier procesión) lo vemos con capelo, 
muceta y capa coral en rojo, roquete, pectoral y aquí está el detalle; el 
hábito no es marrón, sino gris, lo que demuestra que Borgoña sí 
conocía como vestía el cardenal, si bien en la sala capitular al ser un 
retrato de medio cuerpo no pudo indicar la condición ceniza de su 
hábito. 

Del famoso mediorrelieve numismático atribuido a Bigarny 24 
(Universidad Complutense de Madrid) más allá del gusto numismático 
del Renacimiento puesto de moda en Italia por Piero della Francesca, 
sólo podemos observar las llaves de la Santa Sede en el borde de la 
capa pluvial lo que no es icono que indique su condición cardenalicia a 
simple vista y en la fíbula la imposición milagrosa de la casulla a San 
Ildefonso que sí indica la titularidad de la archidiócesis toledana. En 
realidad, pieza conocida que se intentó llevar al billete de 500 pesetas 
de 1925 jamás emitido y con serios errores, pues timbraba alrededor 
del cardenal en 4 borlas a cada lado como un simple arzobispo, 
presentándose en el reverso una vista de la catedral de Toledo. Sí se 
utilizará la imagen en el sello de 50 pesetas emitido el 5 de diciembre 
de 1963 25  en la serie de personajes españoles en donde es 
acompañado por Raimundo Lulio, el cardenal Luis Antonio de Belluga 
y Moncada26 y Recaredo I.27 

De todos los retratos de Cisneros, quizás el más conocido es el 
realizado en 1604 (muy postmortem) por Eugenio Caxes (Prado) en 
donde al igual que en el lienzo que venimos analizando aparece 
sedente observando la toma de Orán. A pesar de llevar la muceta roja, 
debajo del roquete podemos ver que su hábito es ceniza y con la 
mano apoya en el suelo la bengala. Unos libros demostrando su 
cultura y en este caso sí aparece su escudo episcopal con el timbre 
correcto en 15+15 en gules. De su rostro de perfil, algo que va a ser 
común en la mayoría de las representaciones de Cisneros y a la que 

                                                            
24Op. Cit. GONZÁLEZ…, p. 110-111. 
25AAVV. Catálogo unificado de sellos de España. Edifil, Madrid, 1996, p. 56. 
26 Obispo de Cartagena desde 1705 hasta 1724. Cardenal en el orden de los presbíteros como 
párroco de Santa María in Trasportina por elevación de Inocencio XIII. 
27 Rey visigodo de Toledo desde el 586 hasta el 601. 
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igualmente responde nuestro lienzo de Lucena se realizó su presencia 
numismática en el billete de 500 pesetas del 15 de agosto de 1928 
sobre la catedral de Toledo al mismo tiempo que en billete compañero 
de 1000 pesetas de la misma fecha nos encontramos a San Fernando 
III28 junto a la catedral metropolitana de Sevilla en la que se venera su 
cuerpo incorrupto. Este set monetario en realidad es un complemento 
a la monarquía española, siendo Cisneros representado como 
regente, todos complementarios a la figuración de Alfonso XIII29 en el 
de 50 pesetas de 1927. 30  Volviendo al billete de Cisneros, en el 
reverso aparece la escena romántica pintada por Francisco Jover y 
Casanova (Prado) en 1869 liberando a los presos de Orán y 
representado con muceta y manto rojo, así como con la presencia del 
capelo a las espaldas, gran pectoral de oro y presentando el error del 
hábito marrón.  

La presencia de un cardenal en un billete que además hay que 
considerar de alto facial, pues 20 pesetas equivalían a una moneda de 
oro de 6´45 gramos en 1904;31 500 pesetas venían a ser c. 161´25 g. 
de oro puro, lo que nos demuestra el interés y respeto histórico que la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera32 tuvo al cardenal, siendo un 
caso que podemos considerar único en la historia de la numismática. 
Sólo hay que plantearse que frente a la rareza de que un cardenal 
aparezca en un billete, donde existe algún caso más como el de 
Richelieu33 en los 10 Nuevos Francos de 1959,34 en el inicio de la 
actual V República Francesa, se trata de un facial muy pequeño frente 
al honor que en España se le dio a Cisneros. 

                                                            
28 Rey de Castilla desde 1217 hasta 1252 y de León desde 1230. 
29 Rey de España desde 1886 hasta 1931. 
30 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Las representaciones de los regímenes políticos españoles 
en la numismática desde 1812 hasta 2012, el comportamiento de la moneda al servicio del estado.” 
XIII Jornadas de Historia en Llerena. “La representación popular. Historia y problemática actual. 
Bicentenario de la Constitución de 1812.”  Sociedad Extremeña de Historia, Llerena, 2012, pp. 
235-251. 
31 KRAUSE, Chester L. and MISHLER, Clifford. World coins. Krause Publications. Iola (USA), 
1996, p. 1926. 
32 Presidente del Consejo de Ministros de España desde 1925 hasta 1930. 
33 Obispo de Luçon desde 1605 hasta 1624. Cardenal por elevación de Gregorio XV en 1622. 
34 BRUCE, Colin R and SHAFER, Neil. World paper money. Krause Publications. Iola (USA), 2001, 
p. 316. 
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               Anverso del billete de 500 pesetas de 1928. 

                       Fuente y pieza propia. 

   

              Reverso del billete de 500 pesetas de 1928. 

                       Fuente y pieza propia. 

Volviendo a las representaciones del de Torrelaguna, más 
simple es la solución de Víctor Manzano y Mejorada en su propuesta 
de 1864 del regente mostrando los cañones por la ventana a los 
nobles (Prado), es un simple fraile franciscano con hábito marrón y 
muceta cardenalicia regular. En este sentido podemos ver que los 
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pintores del siglo XIX fueron bastante menos cuidadosos con las 
vestimentas originales y en este sentido menos conocedores de la 
liturgia. 

Quizás la obra en donde mejor esté representado no sea la más 
conocida, nos referimos a la anónima que representa al cardenal en 
oración en el territorio en donde se está llevando a cabo la batalla de 
Orán (1654-1658, Universidad Complutense de Madrid);35 vestido con 
roquete, podemos comprobar que a pesar de tener en el suelo la 
birreta roja, la muceta es ceniza, lo que demuestra que este pintor 
anónimo sabía muy bien lo que estaba realizando. Más castrense es el 
localizado por nosotros en la parroquia de la Invención de la Santa 
Cruz de Cardeñosa, mal situado geográficamente en la obra de 
González Ramos quien sitúa este lienzo en la localidad de 
Cadiñanos36 perteneciente a Burgos. Muy inédito por ser ecuestre y 
verse en la posición del équido una clara influencia del retrato de 
Felipe III 37  realizado por Velázquez para el Salón de Reinos del 
palacio del Retiro de Madrid, vestido con armadura e indicando su 
condición de cardenal mediante la muceta roja y siendo coronado por 
un ángel trompetero con corona de laurel imitando a grandes lienzos 
como el de Felipe II a caballo de Pedro Pablo Rubens (Prado); lienzo 
de muy mala factura en donde no existen facciones algunas de retrato, 
pero que demuestra que el pintor conocía las colecciones reales. 

                                                            
35 Op. Cit. GONZÁLEZ…, p. 143. 
36 Op. Cit. GONZÁLEZ…, p. 145. 
37 Rey de España desde 1598 hasta 1621. 
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Retrato ecuestre del cardenal Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Iglesia 
Parroquial de la Invención de la Santa Cruz (Cardeñosa, Diócesis de Ávila, España).  

Nos quedaría analizar desde la versión escultórica y de una 
manera muy breve el retrato mortuorio de su tumba, en donde 
siguiendo a la costumbre de la época aparece con los pontificales que 
todos los prelados utilizan como mortaja. Cenotafio vacío en la capilla 
complutense de San Ildefonso realizado por Fancelli, Bartolomé 
Ordoñez y sus discípulos; pues el cardenal como bien es sabido 
descansa en la girola de la catedral de Alcalá de Henares. Sólo nos 
vamos a centrar en sus pontificales que son perfectos, porta mitra 
pretiosa (lo que niega el carácter fúnebre de la mitra simplex), alba, 
tunicela, dalmática, casulla, capa pluvial, manípulo, quirotecas y 
báculo; muy similar a sepulcros mortuorios de prelados de la misma 
época, como el de Diego Fernández de Villalán38 en la catedral de 
Almería. No obstante, no siempre son tan completos, por ejemplo, la 

                                                            
38 Obispo de Almería desde 1523 hasta 1556. 
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lauda sepulcral de Santo Tomás de Villanueva en la catedral de 
Valencia, el santo carece de tunicela y capa pluvial.39 

Respecto a una periodización del lienzo de Lucena habría que 
catalogarlo muy a finales del siglo XVII e incluso principios del XVIII en 
un pincel provinciano, no excesivamente bueno como demuestra el 
rostro del cardenal, así como un uso excesivo de la línea y de la 
superposición de planos, sí es cierto que existe un conocimiento de la 
perspectiva aérea y unos ciertos reductos (muy sutiles) de tenebrismo. 
Ambas técnicas presentadas en profundidad, siendo mucho más 
interesantes las tonalidades mucho más vivas dadas a toda la figura 
del cardenal. 

También nos deberíamos de preguntar el porqué de la existencia 
de este lienzo en Lucena a lo que debemos de responder que nos 
encontramos ante una típica ciudad conventual,40 siendo en la misma 
muy fuerte la presencia de la Orden Primera de San Francisco, 
concretamente el convento de la Madre de Dios se indica fundado en 
1558,41 muy cercano a la actual parroquia de Santo Domingo y con 
comunidad activa hasta el presente. Es evidente que los franciscanos 
debieron tener devoción por Cisneros e incumbieron de encargar la 
obra y la lógica sería, que en algún momento indeterminado, por el 
típico movimiento de obras de arte entre templos pasó a la cercana 
parroquia pasando desapercibida su peculiar iconografía dentro del 
enorme patrimonio artístico que atesora Lucena. En este sentido hay 
que tener cuidado y no pensar en que pudiera ser específico de los 
franciscanos, pues en la ciudad también existían alcantarinos 
residiendo en el convento de San Bernardino de Siena,42 es otra rama 
franciscana por lo que las devociones son muy similares. Tampoco se 
pueden descartar los conventos femeninos, pues también puede 
proceder del desaparecido convento de Santa Clara.  

                                                            
39 Op. Cit. ITURBE… Corpus iconográfico, p. 9. 
40  Para entender esta definición Cfr. GARCÍA TORRALBO, Mari Cruz. Baeza conventual. 
Universidad de Jaén, 1998. 
41 Según autores difieren en unos años las fechas de su fundación. Para un mayor conocimiento 
Cfr. SERRANO MÁRQUEZ, Nereida. “Moradas para el más allá. Élites rurales y fundaciones 
funerarias en época moderna: Lucena, siglos XVI al XVIII.” Historia y genealogía. Universidad de 
Córdoba, 2018, N.º 8, p. 69 (en nota al pie n.º 60). 
42 PALMA ROBLES, Luis Fernando. “Los conventos lucentinos y la ley de Regulares de 1820.” 
Simposium del Instituto Escurialense de investigaciones históricas y artísticas. La desamortización: 
el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España. San Lorenzo de El Escorial, 
2007, p. 282. 
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Hay otra hipótesis a valorar sobre el posible origen de la pintura. 
Al igual que el retrato ecuestre de Cardeñosa,43 la efigie que nos 
ocupa pudo deberse a la adquisición por parte de algún lucentino, que 
lo tuviera como recuerdo de sus estudios en la Universidad de Alcalá. 
Era muy frecuente que los colegiales complutenses tuvieran entre sus 
pertenencias piezas u obras relacionadas con la memoria del cardenal 
Cisneros, ilustre fundador del centro universitario.  

De hecho, existe el dato de que el lienzo llega a la parroquia de 
Santo Domingo en 1992 junto al cuerpo incorrupto de San Inocencio 
Mártir de la capilla del palacio de los marqueses de Campo de Aras (al 
presente sede de la agencia tributaria). En la capilla tenían identificado 
el lienzo como un retrato del Papa que regaló al mártir 44  que al 
presente se venera en los pies de la parroquia en una urna. Si bien, 
desde la Santa Sede pudo venir el cuerpo, es imposible que el lienzo 
viniera de Roma porque no tiene razón de ser la iconografía de un 
venerable español en Italia. En segundo lugar, la marca se crea en 
1801 por Carlos IV45 en la persona de Martín José Recio-Chacón y 
López Hogazón; el lienzo que estudiamos es anterior al siglo XIX, por 
lo que es muy posible que en algún momento lo recogieran la familia 
(naturales de Lucena) de algún convento lucentino o en su genealogía 
hubiera algún estudiante de la ciudad complutense. 

 ¿Pero, qué hizo que un personaje fallecido en 1517 alcanzara 
una repercusión histórica tan importante dos siglos después de su 
óbito? 46  Son varias decenas, quizá un centenar los retratos 
cisnerianos que se conservan, repartidos en multitud de lugares. Una 
difusión así sólo podría darse en algún miembro de la monarquía o en 
un santo. 

                                                            
43 Agradecemos al Dr. D. José Antonio Calvo Gómez, director de los archivos de la diócesis de 
Ávila, España, la noticia de la existencia de la pintura, así como la fotografía. 
44 Información oral de D. Nicolás Jesús Rivero, párroco de Santo Domingo de Guzmán. 
45 Rey de España desde 1788 hasta 1808. 
46 Las dos biografías actuales más acreditadas para conocer la vida y la obra de Cisneros son: 
GARCÍA ORO, José. El cardenal Cisneros: vida y empresas. Biblioteca de Autores Cristianos, 
1993. y  PÉREZ, Joseph. Cisneros, el cardenal de España. Editorial Taurus, 2014. La primera en 
dos tomos analiza con detalle la vida del cardenal, deteniéndose a fondo en su actividad como 
reformador. Al estar publicada en 1993, la obra no recoge todas las novedades de la historiografía. 
La segunda obra, más reciente, es un excelente estudio biográfico, pensado para la divulgación 
histórica, pero hecho con mucho rigor. 
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Precisamente en torno a Jiménez Cisneros se verificó durante 
tres siglos un interesante proceso de canonización, que no alcanzó ni 
tan siquiera el éxito de la beatificación, pero que ha marcado 
profundamente la percepción que sobre todo lo relacionado con el 
cardenal se ha tenido hasta el presente.47 

 
 En primer lugar, debemos puntualizar que Jiménez de Cisneros 
es el eclesiástico (no santo) más importante de la historia de la Iglesia 
española. Fallecido en 1517, de su labor como regente y arzobispo de 
Toledo sobresalen hitos fundamentales en la fundación del estado 
moderno. Y particularmente la fundación y dotación de la Universidad 
de Alcalá, centro del saber y de la formación de los miembros del 
cuerpo político de la monarquía hispánica hasta el siglo XIX. La 
academia complutense se convirtió en la escuela en la que la mayoría 
de obispos, canónigos u oficiales de la monarquía alcanzarían su 
formación, hecho que generó un corporativismo en torno a ella.  

Sirva como ejemplo de este corporativismo el uso de las armas 
de la universidad y del colegio mayor de san Ildefonso en las armas de 
algunos obispos y canónigos en la Edad Moderna. En el caso de Jaén, 
podemos destacar el escudo heráldico del obispo Antonio Gómez de 
la Torre y Jaraveitia, 48  que integró en sus armas el escudo 
cisneriano,49 tras su egresión de las aulas complutenses, alto privilegio 
concedido a los colegiales mayores de San Ildefonso. 

                                                            
47  Al proceso de beatificación y canonización del cardenal hemos dedicado dos artículos: - 
MARCHAL MARTÍNEZ, José Manuel. “La empresa de beatificar a Cisneros. Un proceso europeo 
(1507-1680)”. Construyendo identidades. Del protonacionalismo a la nación. Servicio de 
publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2013, pp. 149-162. —-. “Cisneros, virtudes de héroe y 
de santo a la luz de la historia”. F. Ximénez de Cisneros: reforma, conversión y evangelización. 
Ediciones Universidad San Dámaso, 2018, pp. 35-56. 
48 Obispo de Baeza-Jaén desde 1770 hasta 1779. 
49  NICÁS MORENO, Andrés. Heráldica y genealogía de los obispos de la diócesis de Jaén. 
Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1999, p. 149. 
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Escudo de  Antonio Gómez de la Torre y Jaraveitia, en su lauda sepulcral en el 
coro de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Fuente: propia. 

La fama de santidad de Cisneros tras su muerte en 1517 fue 

notable. Su figura se vio revestida de un halo de grandeza, 

particularmente difundida por la universidad complutense, que a partir 

de 1566 concretó un primer proceso de canonización que no tuvo 

éxito. 

El concilio de Trento (1545-1566) vino a confirmar para el mundo 
católico el concepto de la santidad y la devoción a los santos, y 
permitió a la Santa Sede regular y definir cómo debería reconocerse la 
santidad de algún siervo de Dios. Fue creada para esa misión una 
Sagrada Congregación que pasó a ordenar y regular los procesos, ya 
lejos de las prácticas dudosas y polémicas de la época medieval. 

El grueso del proceso de canonización de Cisneros se produjo 
durante el siglo XVII. La causa dio comienzo en 1625 y alcanzó hasta 
finales del siglo XVIII, cuando fue definitivamente apartada de las 
prioridades de la monarquía hispánica. En lo sucesivo sólo sería 
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abordada por la orden franciscana, alcanzándose el último intento en 
1974.50 

Durante ese tiempo se sucedieron fases, presentación de 
pruebas y testigos que trataban de probar el grado heroico de las 
virtudes teologales de Cisneros. Sus méritos fueron seleccionados con 
criterio histórico, y su vida fue objeto de investigación biográfica. De 
entre sus biografías destacan dos obras. La primera (la más 
literariamente perfecta) es de 1569, escrita por Alvar Gómez de Castro 
(1515-1580), titulada De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio. Y 
la segunda (la más abundante en datos históricos y detalles), se 
publicó por primera vez en 1653 en Palermo (Sicilia), obra de Fray 
Pedro de Quintanilla y Mendoza, Archetypo de virtudes, espejo de 
prelados el venerable Padre y siervo de Dios. F. Francisco Ximenez de 
Cisneros. 

 Ambas obras alimentaron como hechos positivos algunos 
sucesos que fueron interpretados como milagrosos en su biografía. El 
más importante (y el motivo principal de nuestra pintura) fue la toma 
de Orán (en el norte de África, actual Argelia). El hecho de armas 
forma parte del proyecto militar de Fernando el Católico en el 
Mediterráneo, que pretendió el establecimiento de bases militares en 
las costas africanas, que garantizaran la seguridad de las costas de 
los reinos de Granada, Murcia y Valencia muy amenazadas por los 
ataques norteafricanos.  

 En ese proyecto militar también hubo un fuerte componente de 

evangelización. Cisneros asumió con las rentas arzobispales una 

campaña militar que permitiera participar de ese proyecto de la corona 

a la mitra toledana. La campaña comprendió el desembarco de un 

contingente armado desde buques fletados por la corona en las 
                                                            
50 El último intento serio de reabrir la canonización se debió al impulso del cardenal don Marcelo 
González Martín, arzobispo de Toledo desde 1971 hasta 1995, proclamado cardenal por Pablo VI 
en el Orden de los Presbíteros como párroco de San Agustín de Roma. Más recientemente se ha 
mostrado interesado en ello el actual obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reig Pla 
(sentado en dicha cátedra desde 2009 hasta el presente). 
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ciudades costeras de Mazalquivir y Orán. Que serían ocupadas y 

puestas bajo la jurisdicción eclesiástica de los arzobispos de Toledo 

hasta 1792, en que se perdieron definitivamente. 

 La hagiografía de Cisneros describe que la operación se 

desarrolló con mayor lentitud de la esperada, y que la llegada de la 

noche impediría el asalto definitivo sobre los alcázares norteafricanos. 

Recogido en oración, el cardenal rogó por el éxito del asalto, 

alcanzando del cielo la gracia de parar el sol en su cenit y retrasar la 

llegada de la noche, permitiendo esto la conquista de las plazas. 

 La pintura de Lucena recoge precisamente en el segundo plano 

la escena del milagro del sol. El prodigio más divulgado en las 

representaciones artísticas del cardenal y el más popular. 

Precisamente era este suceso el que más llamaba la atención a los 

testigos presentados por los postuladores para alcanzar la 

beatificación.  

 

   
Proceso de canonización del siervo de Dios Fray Francisco Jiménez de Cisneros, 

arzobispo de Toledo, 1629. Fotografía del Archivo Histórico Diocesano de Toledo. 

 

El nombre de alguno de los testigos habla de la importancia 

social del proceso y de su significación histórica. Entre otros 

testificaron Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Gil González Dávila 
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o Luis Vélez de Guevara. Todos ellos (a pesar de no haber sido 

testigos de vista, ya que el proceso se instruye más de cien años 

después de la muerte del cardenal) declaraban haber leído y conocido 

los sucesos más importantes de la vida del príncipe de la Iglesia, y 

todos tenían en su poder estampas o grabados con su efigie. 

 Además de la declaración de testigos, los postuladores de la 

causa desarrollaron un amplio sistema de correspondencia con 

instituciones de la monarquía hispánica, en Europa y ultramar, 

alcanzando el apoyo a la causa de casi la totalidad de las 

universidades y los cabildos catedralicios hispánicos. De la misma 

manera, la corona adquiriría un papel director en el proceso, gracias a 

los embajadores del rey ante el Papa, el proceso alcanzaría varios 

éxitos iniciales. 

 Hay dos noticias de gran interés para el conocimiento del 

proceso de canonización del cardenal Cisneros en Andalucía, ambas 

se refieren a documentos conservados en dos archivos históricos de la 

ciudad de Jaén.51 La primera se refiere a una carta recibida por el 

Concejo de la ciudad de Jaén dirigida por el Colegio Mayor de San 

Ildefonso de la Universidad de Alcalá y que fue tomada en 

consideración por los capitulares el 9 de agosto de 1655. En ella el 

colegio mayor de san Ildefonso de la universidad de Alcalá suplicaba a 

la ciudad que apoyara la causa de canonización cisneriana 

escribiendo al Papa Alejandro VII52 (recién elegido en la primavera de 

ese año) suplicándole la beatificación del siervo de Dios. Algo que fue 

acordado hacer por los munícipes, y de lo que queda testimonio en el 

                                                            
51 En un artículo que se encuentra en evaluación para su publicación, nos detenemos en analizar 
los dos documentos sobre el proceso conservados en la ciudad de Jaén. MARCHAL MARTÍNEZ, 
José Manuel. “Documentos sobre el proceso de canonización del cardenal Cisneros en dos 
Archivos Históricos de la ciudad de Jaén”, en prensa, Jaén, 2020. 
52 En el siglo Fabio Chigi, Sumo Pontífice Romano desde 1655 a 1667. 
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Archivo Histórico Municipal de Jaén, en su sección de actas 

capitulares correspondientes a agosto de 1655. 

 La segunda es una carta real, fechada el veintidós de febrero de 

1678 remitida al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, firmada 

por el rey Carlos II y signada por el secretario real, don Íñigo 

Fernández del Campo. Se conserva en el Archivo Histórico Diocesano, 

en la sección del archivo capitular dedicada a las cartas reales, en el 

legajo 592. En ella, el rey solicitaba del Cabildo catedralicio su apoyo y 

algunas limosnas con las que favorecer la causa promovida desde la 

universidad de Alcalá. 

 A modo de breve conclusión, con esta comunicación hemos 

querido dar a conocer una pintura descontextualizada hasta el 

presente en Lucena que podemos catalogar como de  gran valor 

histórico (más que artístico), analizándola desde el punto de vista 

iconográfico y poniéndola en relación al proceso histórico que la ideó y 

la permitió. Una pintura única en la geografía andaluza, que refuerza 

las noticias documentales que se conservan en dos de los archivos 

históricos de la ciudad de Jaén, que nos permiten conocer mejor el 

inconcluso proceso de canonización del cardenal Jiménez de Cisneros 

y que se suma al rico patrimonio histórico y artístico de la capital de la 

Subbética cordobesa. 
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       EL CANTERO  ALONSO GONZÁLEZ BAILÉN: UN CONTRATO CON LA  

         CATEDRAL DE JAÉN A FINALES DEL SIGLO XVI 

     Francisco Jesús Martínez Asensio 

    Es cosa sabida y tenida por cierta que las obras de la catedral de Jaén, al 

finalizar el siglo XVI, quedaron paralizadas por falta de medios para 

proseguirla. Buena parte del siglo XVII representa un siglo en recesión; una 

gran crisis provocada por las sucesivas epidemias de peste que mermaron la 

población, así como por las plagas y sequías, o en ocasiones por el exceso de 

lluvias, que afectaron a las cosechas y donde la economía acabó resintiéndose. 

A este descenso en el número de habitantes se suma el bajo índice de 

natalidad que se observa en esta centuria, provocado por la falta de trabajo. 

Las penurias económicas provocan que se celebren menos matrimonios o que 

las familias ya constituidas no se arriesguen a tener un número excesivo de 

hijos.  En el archivo de la Catedral de Jaén se encuentra un legajo que nos 

descubre la situación de penuria económica por la que atraviesa e l  

Ayuntamiento de Jaén al comenzar el siglo XVII1. La epidemia de peste que se 

inició en 1599 y que se prolongaría en los primeros años de la siguiente 

centuria afectó muy particularmente a Jaén capital. La ciudad, que había 

quedado agotada de recursos a la hora de afrontar la pandemia, se v io en la  

necesidad de solicitar al rey una ayuda para paliar los estragos ocasionados 

por la enfermedad. El día 8 de agosto de 1603, desde Valladolid, el rey Felipe 

1 Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sala IV. Caja 16-A. Real Provisión 
otorgada por Felipe III. 
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III otorgaba una Real Provisión concediendo al Ayuntamiento la posibilidad de 

arrendar para pasto 500 fanegas de tierra de los Propios, así como aplicar un 

maravedí en el impuesto de la sisa por cada libra de carne y pescado que 

comprasen los habitantes de Jaén. El Ayuntamiento, durante el periodo que 

duró la epidemia, se encontró con un déficit que ascendía a la cantidad de un 

millón ciento cuarenta y dos mil  maravedíes. Los gastos totales para la cura y 

remedio de los enfermos superaban la cantidad de un millón setecientos mil 

maravedíes. La diferencia había sido abonada por el Ayuntamiento, cuyas 

arcas, tras pagar algo más de seiscientos mil maravedíes, habían quedado 

vacías. Se echa en falta que este documento que consta de dos folios, solo 

contenga la Real Provisión. Por medio de esta carta se pedía al corregidor de 

Jaén -o en su defecto a su lugarteniente-, que recabase toda la información 

posible acerca de la pandemia de peste que había asolado a la ciudad, qué 

número de personas se habían infestado y qué remedios se habían aplicado 

para su curación. De haberse conservado en nuestros archivos provinciales 

una copia de respuestas a estos requerimientos, no cabe duda que al día de 

hoy dispondríamos de unos datos precisos de la incidencia de la peste en la 

ciudad de Jaén. Será durante el mandato de don Bernardo de Sandoval y 

Rojas (1596-1599)2, obispo de Jaén, cuando el cantero Alonso González Bailén 

firme un contrato con el cabildo catedralicio. El sucesor de Andrés de 

Vandelvira al frente de las obras de la catedral, Alonso Barba, había fallecido el 

27 de octubre de 15953, quedando por tanto vacante la plaza de maestro 

mayor de las obras del obispado.  

  El 6 de noviembre de 1597 se firmaba en la ciudad de Jaén, ante el escribano 

Miguel de Quesada, una escritura mediante la cual el cantero Alonso González 

Bailén se comprometía a realizar cierta obra en la capilla mayor de la iglesia 

catedral de Jaén. Este documento no especifica en qué consiste realmente la 

obra, solo señala que se ha de realizar cierta obra en la capilla mayor. Con 

fecha posterior de 1598, día 6 de agosto, Alonso González vuelve a firmar un 

nuevo contrato, en este caso en su villa natal de Priego y ante el escribano 

2 MONTIJANO CHICA, J. Historia de la diócesis de Jaén y su obispado, p. 141. Instituto de 
Estudios Giennenses. Excma. Diputación Provincial de Jaén. Año 1986. 
3 GALERA ANDREU, P. A. Arquitectura y arquitectos de Jaén a fines del siglo XVI, p.39. 
Instituto de Estudios Giennenses. Excma. Diputación Provincial de Jaén. Año 1982. 
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Francisco González Osorio.4 Gracias a este nuevo contrato conocemos más 

detalles de la obra a realizar en la catedral de Jaén; obras que se refieren a la 

construcción, en el altar mayor, de unas gradas y peana por un importe total de 

2.000 ducados. Este asunto de la obra se había tratado particularmente con los 

canónigos de la catedral el licenciado Olea y José de Valdivieso. El legajo 

consta de diez folios. En este artículo se ofrece como ilustración una 

trascripción parcial del legajo, donde se han seleccionado solo aquellas partes 

del texto que merecen nuestro interés:5  

    “Sepan quantos esta escritura vieren como yo, alonso gonzalez, 

maestro de canteria, e Isabel sanchez, su mujer, vecinos que somos en 

esta villa de priego, yo la susodicha en presencia e con licencia del 

dicho mi marido que le pido y demando me conceda para hacer esta 

escritura e lo en ella contenido, e yo el dicho alonso gonzalez otorgo 

que doy e concedo la dicha licencia a la dicha mi mujer para el efecto 

que la pide, la qual me obligo de aber por firme so espresa obligación 

que para ello hago de mi persona y bienes abidos y por aber, y ambos 

juntamente y de mancomun y a voz de uno y cada uno de nos por si y 

por el todo renunciando como espresamente renunciamos… 

   Que yo el dicho alonso gonzalez tengo asentada y concertada de 

hacer en la ciudad de Jaen en la yglesia mayor de la dicha ciudad una 

obra en el altar mayor de la dicha yglesia y las gradas y peana del 

dicho altar de piedra de jaspe colorada de las canteras del rincón de la 

villa de Carcabuey y con otros colores como está dibuxado y hecho en 

un modelo que se hizo para muestra de la dicha obra, la qual se 

cometio el asunto della al licenciado Olea canonigo de la dicha santa 

yglesia y a Jushepe de Valdivieso ansimesmo canonigo de la dicha 

santa yglesia, con los quales yo el dicho alonso gonzalez hice asunto y 

concierto de hacer la dicha obra conforme a el dicho modelo porque la 

fabrica de la dicha santa yglesia y su mayordomo en su nombre y los 

4 Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sección Varios. Caja s/n. Se ofrece en 
este artículo, como ilustración del mismo, una fotocopia del referido contrato. 
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dichos comisarios a quien se cometio me an de dar y pagar por ella dos 

mil ducados en reales mas o  menos  lo que  montare  conforme  al 

dicho   concierto   y   escritura  que  yo  el dicho alonso gonzalez 

otorgué en la dicha ciudad de Jaen, por la qual me obligué de cumplir 

el dicho  concierto  y de  hacer la  dicha  obra,  y que yo la dicha Isabel 

Sanchez y nos ambos aprobariamos y ratificariamos la dicha escritura 

hecha por mi el dicho alonso gonzalez y nos obligaríamos de hacer la 

dicha obra dentro de un año cumplido siguiente que corre desde el dia 

de san miguel primero deste año en adelante, y para cumplir la dicha 

obligación y que tendrá efecto la dicha obra y aprobado y ratificando 

como por la presente aprobamos y ratificamos la dicha escritura…” 

Por este contrato Alonso González Bailén se comprometía a llevar la piedra al 

pie de la obra a su costa, riesgo y aventura, obligándose a labrarla y asentarla. 

Refiere en el contrato también que si "alguna cosa mas bale o puede baler, le 

hacemos gracia de donacion dello a la fabrica de la dicha santa yglesia. Y si 

pasado el dicho año en que nos obligamos de hacer la dicha obra no la 

obieremos hecho según e por la forma que se contiene en la escritura por mi el 

dicho alonso gonzalez otorgada, que el mayordomo ques o fuere de la dicha 

fabrica de la dicha santa yglesia pueda buscar maestro y oficiales que a 

nuestra costa haga la dicha obra y la fenezcan y acaven por lo que nos 

costare… "
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   En Priego, 6 de agosto de 1598. Testigos Juan de Cazorla, Martín de Ocaña 

y Alonso González Galindo. Escribano Francisco González Osorio. 

   

  Unos días antes de firmada esta escritura, el tres de agosto de 1598, 

González Bailén firmaba en Priego otra escritura de obligación ante el 

escribano Benito Rodríguez Crespo. Esta escritura de bienes se la exigía el 

cabildo de la catedral de Jaén como aval. La relación de bienes del cantero es 

como sigue: 

 

  -Tres pares de casas en esta villa en la carrera del Palenque que lindan las 

unas con las otras y con casas de Iznaxar y con casas de Juan Ximenez 

Hinojosa por libres de censo, en precio de 500 ducados. 

  -Una suerte de huertas de moraledas que confinan con las dichas casas y 

lindan por una parte con el callejón que va a las huertas. Su valor 400 ducados. 

  -Otra suerte de huerto que linda con la fuente del huerto y vale 130 ducados. 

  -Unas casas en la calle Puerta Granada, arrabal de esta villa, valen 130 

ducados. 

  -Dos pedazos de olivas en el sitio la Cañada Membrillar, término de esta villa. 

Valen 60 ducados. 

  -Dos aranzadas de viñas en el sitio fuente Milana, junto a la cruz de Cabra, 

término de esta villa. Su valor 150 ducados. 

  -Dos aranzadas de viñas en el sitio de las Mozaras, término de esta villa, con 

cargo a un censo. 

  Luego contaba también con algunos censos hipotecados. Los bienes de 

Alonso González Bailén ascendían a la cantidad de 1.021.250 maravedíes.6 

 

   Ahora habría que preguntarse si realmente aquel proyecto de las gradas y 

peana que proyectara González Bailén para el altar mayor de la catedral se 

llevó realmente acabo o no. Todo apunta a que la obra sí llegó a realizarse. En  

1610 el conde de Santisteban del Puerto entabló un pleito con el cabildo de la 

                                                 
6 Archivo Histórico Diocesano de la catedral de Jaén. Sección Varios. Caja s/n.  Firma de 
Alonso González Bailén. Este documento se encuentra inserto junto con el contrato que firmó 
el cantero para la obra de la catedral. 
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catedral de Jaén por haberle despojado éste del derecho de enterramiento en 

la capilla mayor, donde se encontraban sepultados algunos de sus  

antepasados.  Además,  en  el  viejo   retablo  de   la   referida   capilla mayor 

había  una  tabla  de los Biedma con sus armas, prueba del derecho de 

enterramiento que le asistía a esta familia. Había igualmente otras  tablas  de 

otros caballeros que tenían también instaladas sus armas en el retablo. El viejo 

retablo, de época del obispo Alonso Suárez de la Fuente el Sauce (1500-1520), 

había sido desmontado y trasladado en el año 1600 al Sagrario viejo, que 

entonces servía como capilla de san Pedro de Osma, y que tenía como 

finalidad el reunir a los canónigos cuando se veían en la necesidad de tomar 

algún tipo de acuerdo o decisión relacionados con los asuntos religiosos de la 

diócesis. El conde de Santisteban, al comenzar el año 1610, envió a Jaén a su 

lugarteniente Juan Enríquez con el propósito de recabar información sobre 

aquellos caballeros que tenían igualmente sus armas instaladas en el retablo 

de la capilla, con la idea de ejercer presión y no perder así sus derechos de 

patronazgo. El cabildo adoptó entonces la decisión de excomulgar a Juan 

Enríquez, por intromisión. 

   El día 2 de diciembre de 1610  se presentaba una denuncia contra el 

lugarteniente del conde Juan Enríquez. El provisor del obispado y canónigo de 

la catedral, Gonzalo Guerrero, fue la persona encargada de tramitar la querella, 

junto con Gregorio Doncel. Para llevarla acabo se elaboraron previamente trece 

preguntas generales que debían responder una serie de testigos elegidos con 

este fin. Gracias a este interrogatorio conocemos de la existencia de la obra de 

las gradas y peana nuevas que en los finales del siglo XVI construyera 

González Bailén. Como conocemos también la intervención de Pedro 

Machuca en el viejo retablo de la capilla mayor. La obra de Machuca consistió 

en levantar una peana que sostenía el viejo retablo. Para un mayor 

esclarecimiento de los hechos, transcribo las preguntas generales que se les 

formulan a los testigos7: 

7 Archivo Histórico Diocesano de la catedral de Jaén. Sección Criminal. Jaén. Caja 172. 
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   1.- Si conocen a las partes y si saben que los dichos deán y cabildo y fábrica 

es reo en la pretensión del dicho Conde.8 

 

   2.- Si saben que de tiempo inmemorial a esta parte la dicha iglesia ha tenido 

y tiene y posee libre de servidumbre de armas y otro cualesquier gravamen, la 

capilla y retablo mayor de la dicha iglesia. 

 

   3.- Si saben que el retablo antiguo que estaba en la dicha capilla mayor, por 

estarlo y ser viejo se mudó a la capilla del Sagrario de la dicha Santa Iglesia y 

se hizo y se puso otro nuevo a costa del obispo de Jaén, deán y cabildo y 

fábrica más de diez años, y en todo este tiempo ha estado y está dicho retablo 

libre de sujeción de armas y otra alguna. 

 

   4.- Si saben que las armas que estaban en dicho retablo antiguo de muchas 

diversas personas las puso el dicho deán y cabildo graciosamente por razón de 

que estando la dicha iglesia pobre, acordó que se pidiese por las calles limosna 

para hacer el dicho retablo, y así el dicho deán y cabildo acordó pidiesen la 

dicha limosna dos prebendados acompañados de la justicia y de algunos 

caballeros principales los cuales todos pidieron la dicha  limosna  por  las  

calles  con una fuente de plata para recoger la limosna y de la que así se 

recogió se hizo y fabricó el dicho retablo, y en agradecimiento del trabajo que 

los dichos caballeros pusieron en acompañar a los dichos prebendados 

pidiendo la dicha limosna fueron puestas la dichas armas graciosamente sin 

que por ello adquiriesen derecho alguno en la dicha capilla ni retablo nuevo, y 

que esta es la causa y no otra de haber puesto las dichas armas, y así el dicho 

                                                 
8 ARAGÓN MORIANA, A. Aportaciones para el estudio del retablo de la Capilla Mayor de la S. 
I. Catedral de Jaén,  pp. 43-78. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 182. Año 2002. 
Edita Diputación de Jaén. En este artículo, Aragón Moriana, nos desvela el pleito que don 
Francisco  Benavides de la Cueva, conde de Santisteban, mantuvo contra el deán y cabildo de 
la catedral de Jaén sobre el derecho de patronato de la familia Biedma a la Capilla Mayor de la 
catedral, que se resolvió con una carta ejecutoria fechada en Madrid el 24 de julio de 1615, por 
la que el Consejo de Gobierno de S. M. ordenaba al cabildo de la catedral pusiese de nuevo en 
el retablo las armas de los Biedma, sin perjuicio del derecho de propiedad de las partes. En su 
artículo, Aragón Moriana, enfoca este apartado de su artículo desde la perspectiva de la 
denuncia planteada por el conde. En mi artículo la información parte de la querella que el 
cabildo de la catedral interpone contra el criado del conde. Una y otra información se 
complementan,  aportando ambos artículos información novedosa, y en algún caso coincidente, 
como cuando se señala que se traerán a unos pintores franceses para pintar el retablo 
construido en tiempos del obispo Alonso Suárez de la Fuente el Sauce. 
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conde que pretende ser sucesor de una de las dichas armas no tiene color de 

justicia alguna. 

 

  5.-Si saben que el dicho retablo antiguo está en la dicha capilla del Sagrario y 

las armas que en él estaban fijas y esculpidas lo están hoy y enteramente sin 

disminución alguna y sin innovar en ellas ninguna cosa. 

 

   6.- Si saben que si uno dona un retablo o capa y en él pone sus armas, si por 

estar viejas se hacen otras nuevas, no hay obligación de poner en los nuevos 

las armas de nadie. 

 

   7.- Si saben que la dicha capilla mayor de la dicha iglesia la hizo a su costa el 

obispo de la Fuente el Sauce y la donó a la dicha iglesia y en ella tiene su 

sepultura y armas y rótulos antiguos que así lo prueban. 

 

   8.- Si saben que en la dicha capilla mayor están los cuerpos de dos infantes 

cuyos nombres declaren los testigos. 

 

   9.- Si saben que Men Rodríguez de Biedma dejó el cortijo de Fuentetar a la 

dicha iglesia por doce aniversarios que éstos se le cumplen puntualmente y 

que hay una abuela que está en el cuerpo de la dicha iglesia, fuera de la dicha 

capilla mayor y apartada y distinta de ella y así parece por la escritura original 

de donación y que en ella parece se enterraron Rodrigo Iñiguez de Biedma y su 

mujer. 

 

   10.- Si saben que es iniquidad notoria pretender derecho alguno de 

patronazgo en la dicha capilla mayor porque como dicho es, es libre y propia de 

la dicha iglesia y el dicho conde ni sus antepasados no tienen título, propiedad 

ni posesión de tal patronazgo en tiempo alguno ni ofrendado ni donado ni 

construido ni edificado ni tenido asiento ni presentado ni elegido ni hecho acto 

alguno de tal patronazgo. 

 

   11.- Si saben que Juan Enriquez que pretende hacer información por el dicho 

conde está excomulgado, y estándolo examinen testigos y los autos son nulos. 
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   12.- Si saben que el dicho Juan Enriquez es criado del dicho conde y que los 

veinticuatro de esta ciudad, caballeros Contreras y Biedmas, tienen cartas del 

conde y de otras personas que declaren para que se soliciten. 

 

   13.-  Si saben que es costumbre en esta iglesia que los obispos y los que 

hacen oficio de obreros en los edificios que en su tiempo se edifican o en otra 

cualquier manera ponen sus armas y así lo están puestas en las campanas, en 

las capillas y altares, en las sillas del coro, en las columnas y pilares de las 

iglesias diversamente sin que por esto hayan de adquirir ni adquieran derecho 

alguno. 

 

    Las preguntas las elaboró Gregorio Doncel el día 2 de diciembre de 1610. El 

día 9  se procedió  al interrogatorio  de  los testigos. Como  son  varios  los  que  

deponen  en esta causa, solo seleccionaré a dos de ellos. A un tal Diego de la 

Torre, sacristán de la catedral de Jaén (su padre había sido igualmente 

sacristán con anterioridad), y a Pedro de Monroy, presbítero y comisario de la 

Inquisición de Córdoba, el cual llevaba ejerciendo como prebendado de la 

Santa Iglesia de Jaén más de 60 años. 

 

    Diego de la Torre manifestó ser vecino de la colación de san Ildefonso y 

tener 61 años de edad. Señaló  que  en el retablo  viejo  que  había en  la  

capilla  mayor, había un escudo pequeño pintado con las armas de los Biedma, 

así como otros tableros de armas de diferentes caballeros. Que Iñigo de 

Biedma, maestre escuela de la santa Catedral, fue por orden del cabildo a 

Francia y se trajo a unos pintores para pintar el retablo. Y que el retablo viejo 

se llevó a la capilla del Sagrario que se titula de san Pedro de Osma, donde al 

presente está con mucha decencia y veneración. Y se hizo otro nuevo retablo 

en la capilla mayor, dando para ello cuatro lienzos que en él hay colocados su 

señoría don Sancho Dávila y Toledo, obispo de Jaén. Y dio otra mucha más 

cantidad de dineros con los cuales  y los  que  dio la  fábrica  de la  Santa  

Iglesia, y con otros  400 ducados que dio para dorar y tallar cuatro figuras 

del dicho retablo, y con lo que asimismo dio para la hechura del Cristo don 

Juan de Torres Córdoba, canónigo que fue de la santa iglesia. Y con lo que ha 
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dado su señoría don Sancho Dávila y Toledo se ha acabado de hacer y dorar 

el dicho retablo, y hará que se comenzó a hacer y poner nueve o diez años9. 

 

    Indicaba el sacristán que el actual obispo, don Sancho Dávila, había sido el 

que más había contribuido con su propio peculio en la construcción del nuevo 

retablo, en los cuatro nuevos lienzos y en la talla y dorado de las cuatro figuras 

que se habían fabricado. A continuación indicó que en la capilla mayor, que 

costeó el obispo don Alonso Suárez, estaban enterrados los cuerpos de dos 

infantes. Y que al tiempo que se hicieron las gradas del dicho altar mayor, 

que hará 15 años poco más o menos, siendo obispo el ilustrísimo señor don 

Bernardo de Rojas y Sandoval, que al presente es arzobispo de Toledo, se 

hallaron los huesos que decían ser de los referidos infantes. Y don Bernardo de 

Rojas le dijo al canónigo Valdivieso que hiciese una caja para que en ella se 

pusiesen los huesos. Y este testigo los tomó y echó en la caja y los puso 

debajo de las gradas en mitad de la capilla mayor. También indicaba que los 

Biedma estaban enterrados fuera de la capilla mayor, junto al epistolero. 

 

    La declaración de este testigo nos viene a confirmar la existencia de unas 

gradas en el altar mayor construidas en tiempo del obispo don Bernardo de 

Rojas y Sandoval, mandato que se corresponde con los años que van de 1596 

a 1599, época en que el cantero Alonso González Bailén firma el contrato de 

obra con el cabildo de la catedral, y que como hemos referido en páginas 

anteriores, se comprometió a realizar la obra en el tiempo de un año y por un 

importe de 2.000 ducados. Estas gradas, junto con la capilla mayor construida 

en tiempo del obispo insepulto Alonso Suárez de la Fuente el Sauce, serían 

derruidas, como todo el mundo sabe, en 1635 por Juan de Aranda Salazar.  

   

 El testigo don Pedro de Monroy nos aporta otro dato importante relacionado 

con las obras de la catedral antigua y cuyo desempeño se atribuye a Pedro 

Machuca. Al hablar del  retablo  hace  la siguiente puntualización: Que en el 

                                                 
9 ULIERTE VÁZQUEZ, M. L. Capillas y retablos en la catedral de Jaén, pp. 189-208. Revista 
Elucidario. Seminario Bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá. Año 2007. Ulierte Vázquez 
nos desvela que entre los años de 1602 y 1605 se realiza este nuevo retablo para la Capilla 
Mayor por parte de Sebastián y Francisco de Solís. 
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retablo nuevo que se puso hace 10 años, don Juan de Torres Córdoba, 

canónigo de la Santa Iglesia, dio el Santo Cristo que en él está, y lo  demás se 

hizo a  costa del dicho cabildo y fábrica de 10 años a esta parte, aunque la 

peana o pedestal que llaman del dicho retablo a más de 80 años que lo hizo un 

maestro que se llamaba Machuca. 

   Por la declaración del canónigo don Pedro de Monroy se deduce que la vieja 

peana construida por Pedro Machuca se reutilizó como soporte del nuevo 

retablo; retablo que se había comenzado a construir, más o menos, hacia el 

año 1600.

   Del viejo retablo que se construyó en tiempos del obispo Alonso Suárez 

(1500-1520), y que como hemos visto se trasladó al viejo Sagrario hacia el año 

de 1600, conocemos algunos datos más, gracias a la información que nos 

facilita esta querella. El 30 de diciembre de 1610 comparecieron ante el cabildo 

de la catedral los pintores Juan de Quitanilla y Antón Donaire, así como el 

carpintero Francisco González, manifestando que habían copiado y pintado, 

por mandato del provisor del obispado, cinco tablas que tenía el retablo antiguo 

de la Capilla Mayor, y que hoy están puestas en la capilla del Sagrario. Los 

pintores, en su declaración, hacen una descripción de cada una de estas 

tablas. De la primera señalaban que tenía dos escudos, y en ellos había 

dibujadas ocho calderas repartidas en el campo de cada uno de los escudos, 

que son de oro, con una banda colorada que los cruza por medio. Los pintores 

declararon haber oído decir que estos escudos pertenecían a los Biedma. En la 

segunda tabla habían copiado otros dos escudos de armas repartidos en cuatro 

cuarteles, dos de oro y dos de rojo, y por orla de cada uno de ellos había ocho 

leones en campo de plata y ocho castillos de oro en campo rojo. En la tercera 

tabla copiaron dos escudos de armas en campo de plata con una banda negra 

en medio y una cadena de oro que le cerca por dentro. En la cuarta tabla otros 

dos escudos, cada uno dividido en dos cuarteles, y en uno de ellos hay unas 

bandas, cuatro rojas y tres de oro, y en el otro cuartel, que está dividido en dos 

partes, hay un león en campo de plata y en el otro un castillo de oro en campo 

rojo. Y en la quinta y última tabla hay otros dos escudos, que el campo de cada 
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uno de ellos está en cuatro cuarteles, dos de ellos con dos leones rojos en 

campo de plata y los otros dos con dos castillos de oro en campo rojo. 

 

   Finalizaban los pintores su declaración informando que habían copiado un 

lienzo muy antiguo que se decía ser de Francisca de Biedma Mírez, en el cual 

estaba pintado un Santo Sepulcro de Cristo Nuestro Señor, y que el dicho 

cuadro es por longado de siete palmos de largo y de cinco de ancho poco más 

o menos. Este cuadro, en sus extremos, tenía pintados dos escudos. Uno de 

ellos decían los pintores que no se podían distinguir las armas por estar muy 

gastados y consumidos los dibujos y colores. Del otro, en cambio, daban una 

descripción clara: Un escudo que parece tiene ocho calderas, tres en cada lado 

y dos en una banda roja que está en medio, y el campo de dicho escudo y 

colores está tan gastado que solo se divisa bien la banda roja que está en 

medio y las calderas. Este cuadro, de medianas dimensiones, estaba 

igualmente situado en el retablo de la Capilla Mayor. 

    

  De Alonso  González   Bailén la  Real  Academia  de la  Historia10 recoge  la 

siguiente reseña biográfica: “Un personaje relevante priegense del último 

cuarto del siglo XVI y primero del XVII es el cantero Alonso González Bailén, 

con renombrado taller en esta localidad y activo durante más de media 

centuria. No se conoce con quién comenzara a aprender su oficio, pero es muy 

posible que su formación fuera gremial, pues en su infancia constan 

acreditadas en la villa varios maestros de cantería al servicio de la abadía de 

Alcalá la Real –a la que Priego pertenecía en lo eclesiástico-, y con numerosos 

programas constructivos en marcha. De su vida familiar existen numerosos 

datos. De su primera esposa, Isabel Sánchez, tuvo tres hijos, Luis, Catalina y 

María. En 1613 contrajo segundas nupcias con Catalina Carrillo. El 23 de julio 

de 1622 otorgó testamento y manifestó que su cuerpo fuera enterrado con el 

hábito de san Francisco en la iglesia mayor. Los documentos municipales y 

notariales recogen el tránsito de sus actuaciones más significativas con el 

                                                 
10 Página Web: Real Academia de la Historia. Esta información, un poco más ampliada, se 
puede consultar en esta página. Para conocer más acerca de la figura de este cantero, os 
remito al artículo de Manuel Peláez del Rosal: “El cantero Alonso González Bailén”. Fuente del 
Rey, nº 22. Priego de Córdoba. 1985. 
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Concejo de Priego, en cuya magna obra edilicia de la Fuente del Rey y cauce 

de su río se encuentra empeñado desde 1586 hasta 1592. La Fuente de las 

Ninfas de Écija (según diseño de Juan de Ochoa) Las numerosas obras 

solicitadas a Alonso González Bailén son la prueba más elocuente de su 

pericia como cortista y gran maestro andaluz de cantería en los albores del 

Barroco. Su hijo y sucesor, Luis González Bailén, emparentado con los Aranda 

Salazar, llegó a ser arquitecto y maestro de las obras del duque de Sesa”. 
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      EL REINO DE JAÉN EN LAS REVUELTAS DE LOS MUDÉJARES DE LA 

AXARQUÍA ALMERIENSE EN EL AÑO DE 1500: EL  CASO DE VELEFIQUE. 

Y UN APUNTE SOBRE LA  FOTIFICACIÓN DE HUELMA EN 1569. 

                                         

Francisco Jesús Martínez Asensio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LOS SUCESOS DE VELEFIQUE NARRADOS POR EL P. MARIANA Y 

POR ZURITA 

 

  La proximidad del reino de Jaén con el recién conquistado reino de Granada 

por los Reyes Católicos en los finales del siglo XV, les traería a sus nuevos 

dueños la inevitable necesidad de solicitar, en más de una ocasión, el auxilio 

de tropas cristianas de esta zona fronteriza. Reprimir las continuas revueltas 

que se originaban en determinados puntos de aquella geografía llevó a muchos 

jiennenses a tomar partido en ellas. En el año de 1500, los reyes se encuentran 

en Granada, e imparten órdenes para que la conversión de los mudéjares se 

lleve a cabo con prontitud, con la firme pretensión de asimilarlos. El P. Juan de 

Mariana señala al respecto: El rey entretúvose en Granada, en el año de 1500, 

por dar calor  a  la  conversión,  y  así  poco  adelante   los  moros  de  las   

Alpuxarras, los  de  Almería, Baza   y   Guadix  y  los  de  otros  lugares  se  

bautizaron.  Enviáronse predicadores por todas partes con gente de respeto 

que las guardase. Esto, y tornarse a publicar que los hacían cristianos por 

fuerza, dio ocasión a los moros de Velefique y Nixar, que están en lo más 
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áspero de las Alpuxarras, de se levantar el invierno adelante; por el 

atrevimiento destos hicieron lo mismo los más lugares de aquella serranía.1 

 

  Nombró el rey como general de sus tropas al alcaide de los Donceles, quien 

asumió el mando tanto de la gente que se encontraba a su cargo como de 

todos aquellos refuerzos  que le venían del exterior, con el fin de poner cerco a 

la fortaleza y villa de Velefique. Señala el P. Mariana que de aquel 

enfrentamiento que duró algunos meses, murieron muchos cristianos, siendo  

algunos de  ellos hombres de cuentas.2 Aquel cerco  acabaría por rendir 

definitivamente a los mudéjares de Velefique por falta de provisiones, 

fundamentalmente por falta de agua. Jerónimo Zurita3 recoge igualmente la 

toma de esta villa, aportando detalles que el P. Mariana pasa por alto. Entre los 

caballeros destinados a esta empresa nombra, entre otros, a los capitanes 

Manuel de Benavides y Lorenzo de La Paz, y entre los tenientes a Álvaro de 

Luna y Antonio de Leyva, que iba con la gente de la compañía de su padre, 

posiblemente con la de Luis de Leyva, jurado de la ciudad de Jaén. Entre los 

corregidores nombra a Juan de Merlo, de la ciudad de Jaén, Lope de Zapata, 

Antonio de Berrio, posiblemente también de Jaén, y Pedro Carrillo, junto con 

otra mucha gente de infantería. El día veintiocho de diciembre seis moros 

salieron de la fortaleza para tratar las condiciones de rendición con el alcaide 

Polanco y con Bernal Francés. Tras la rendición definitiva, que se produciría en 

enero de 1501, quedaron los moros de Velefique a merced de los reyes,  sus 

bienes fueron retenidos y los sublevados quedaron sin libertad, aunque se les 

respetó la vida. Unos doscientos cincuenta mudéjares de aquella comunidad 

fueron vendidos entre los cristianos. El catorce de enero, conquistada 

definitivamente Velefique, el alcaide de los Donceles se dirigió a Tabernas para 

reprimir otra más de las tantas sublevaciones que se sucedían de continuo en 

aquella tierra. Encaminó sus pasos hacia Tabernas con el propósito de sofocar 

la revuelta que se había producido en los primeros días de octubre de 1500. 

Esta zona debió de oponer una dura resistencia a las fuerzas de los cristianos, 

                                                 
1 MARIANA, EL P. JUAN de. Historia General de España. Tomo VI. Capítulo V, pp. 21. Nueva 
Edición. Madrid 1828. Imprenta de los hijos de doña Catalina Piñuela. 
2 MARIANA, EL P. JUAN. (1828) Op. Cit., p. 22. 
3 ZURITA Y CASTRO, J. Historia del Rey don Hernando el Católico, de las empresas, y ligas 
de Italia”. Vol. I. Libro IV, pp. 201. Oficina de Domingo Portonarijs y Rufino. Impresor de la 
Sacra, Real y Católica Majestad y del Reyno de Aragon. Zaragoza. 1580. 
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pues ya los Reyes Católicos, en octubre de ese año, habían enviado a Jaén 

una orden solicitando del concejo de la ciudad refuerzos de hombres para 

combatir la sublevación.  

 

 

      INTERVENCIÓN  DE  JAÉN  Y DESARROLLO  DE  LOS  

ACONTECIMIENTOS EN  LA REVUELTA DE VELEFIQUE. 

  

  La orden fue emitida desde Granada el día siete de octubre del año de 1500.4  

Jaén debía entregar, atendiendo al número de pobladores con que contaba la 

ciudad, la cantidad de cuatrocientos peones, de los cuales cincuenta serían 

espingarderos, es decir,  hombres que portaban en esa época armas de fuego, 

doscientos ballesteros y   cincuenta lanceros. Irían   bajo  las  órdenes  del 

corregidor de Jaén Juan de Merlo. A esta tropa se le entregaría por individuo la 

cantidad de veinte maravedíes diarios de sueldo, comenzando a contarse la 

paga desde el mismo momento en que los peones partieran de sus casas. 

Aunque el destino definitivo de la tropa era Tabernas, serían enviados más 

tarde al cerco de Velefique. 

 

  Diez días después de enviada la primera orden, el diecisiete de octubre de 

15005, los Reyes Católicos vuelven a solicitar al concejo de Jaén que la paga 

del ejército se incremente en diez maravedíes por día y por peón, por  ser 

insuficiente la que reciben. Este incremento  en  los  salarios  se  aplicaría  por  

un  tiempo de veinte días solamente.  

 

  Según se desprende de la carta real, al parecer los peones se negaban a 

combatir contra los mudéjares por esa cantidad.  Los reyes instan a Juan de 

Mingolla, veinticuatro de la ciudad de Jaén, para que sea él el portador del 

nuevo reparto, cuya suma adicional ascendía a la cantidad  total de 80.000 

maravedíes.6 Pero aquel cerco que se venía ejerciendo sobre la fortaleza de 

                                                 
4 RODRÍGUEZ MOLINA, J. Colección Diplomática del Archivo Histórico Municipal de Jaén. 
Siglos XIV y XV, pp. 233. Edita Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 1985. 
5 RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1985) Op. Cit., pp. 236-237. 
 
6 RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1985) Op. Cit., pp. 234-235. 
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Velefique se iba a prolongar en el tiempo más allá de lo esperado por los reyes. 

El veinticinco de noviembre de 1500 vuelven de nuevo a instar al concejo de 

Jaén, en este caso mediante órdenes tajantes, para que apresen a todos los 

vasallos que se avían buelto, y vuelvan a enviar  refuerzos con gente nueva, en 

número igual al de los desertores, incrementando incluso esa cantidad con 

ciento cincuenta peones adicionales y que serán además todos ballesteros, por 

un tiempo de quince días y bajo las órdenes de un veinticuatro de la ciudad de 

Jaén.  Diego de Mires, regidor de cámara de los reyes, se personará en la 

ciudad de Jaén para hacer cumplir el mandato real, tanto en lo tocante al 

apresamiento de los fugados como a la nueva organización y distribución del 

ejército.  

 

  Hasta aquí lo descubierto por José Rodríguez Molina y su equipo de 

colaboradores, datos antecedentes que se conservan en las actas del Archivo 

Municipal de Jaén. Lo que a continuación se narra viene a ser una 

prolongación de ese suceso histórico, que afecta igualmente a la ciudad de 

Jaén y que tendrá como protagonistas a nuevos personajes. Diego de Mires, 

como regidor de cámara de Fernando e Isabel, hará cumplir escrupulosamente 

las órdenes dadas por los reyes, y un nuevo contingente de hombres será 

mandado de nuevo a conquistar el cerco de Velefique. El tiempo que separa 

los hechos anteriores del que a continuación se narrará es mínimo. Sólo han 

trascurrido dos meses, y los mudéjares de Velefique porfían en su empeño de 

no claudicar, se hacen resistentes frente al enemigo, y, como nos asegura el P. 

Mariana, causarán, durante aquel enfrentamiento que ya se prolonga varios 

meses, muchas bajas entre la tropa cristiana.   

 

   El día 14 de diciembre de 15007, Francisco de Corbacho, como repostero de 

cámara de los Reyes Católicos, entregaba en Jaén una Cédula Real en el 

cabildo de la ciudad y que hacía leer en presencia de algunas de las 

autoridades locales. 

 

                                                 
7Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sección Varios. Caja 460. Legajo 
compuesto de dieciocho páginas. 
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   A aquella primera sesión celebrada en diciembre de 1500  asistieron a su 

lectura, entre otros miembros del cabildo, el teniente Juan de Santoyo, el 

corregidor de Jaén Juan  de  Merlo  y  el escribano público García de Palomino. 

Presentada y leída por Francisco  de  Corbacho, éste  pidio e  requirió  de  los  

dichos señores  la  obedescan  e cunplan como sus altezas mandan. E los 

dichos señores la obedescieron y quanto al cunplimyento della dixeron questan 

prestos de la cunplir como sus altezas mandan, y el dicho tenyente hizo 

asentar todos los veynte e quatros para ber quales estan en la cibdad, y son los 

siguientes todos los veynte e quatros ansi los questan fuera como los questan 

en la cibdad. 

 

   El enviado de los reyes les dio un plazo de dos días, a contar desde la fecha 

de la lectura del mandato, para que alegasen aquellos caballeros que tuviesen 

justo impedimento para no ir a la guerra. Seguidamente Juan de Santoyo dio 

por escrito una relación detallada tanto de los veinticuatro como de los jurados 

de Jaén, en la que se indicaba quiénes se encontraba en ese momento en la 

ciudad y quiénes fuera de ella. 

   

 De los caballeros veinticuatro que estaban fuera se señaló a los siguientes: 

  

  Entre los que se encontraban con sus altezas en Granada se hallaban 

Rodrigo Mexía (1), Antonio de Bobadilla (2), Diego de Ulloa (3), Alonso Vélez 

de Mendoza (4), Pedro de Mendoza (5), Hernando de Torres (6), Jorge Mexía 

(7), Gómez Coello que estaba en Valladolid (8), Juan Hernández de Pareja que 

estaba con su gente de Jaén (9), el bachiller Guerrero se encontraba en Toledo 

(10), Luis Mexía que estaba en Nápoles sirviendo a sus altezas (11) y Juan de 

Mingolla que estaba fuera de la ciudad (12).  

 

   De los caballeros veinticuatro que estaban en ese momento en Jaén y que 

venían a completar la venticuatría: 

 

   Pero Sánchez de Berrio, que se encontraba enfermo (13), Cristóbal de 

Biedma manifestaba estar igualmente enfermo (14), Luis de Leiva (15), Rodrigo 

de Sotomayor (16), Juan Cerezo (17), Hernando de Leiva (18), Hernando de 
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Mercadillo (19), Luis de Berrio (20), Juan Hurtado de Mendoza, el viejo, que se 

encontraba achacoso (21), Alonso Rincón (22), Alonso Pérez de Arquellada 

señalaba estar también enfermo (23) y, por último, Juan Hurtado de Mendoza 

(24), el joven, que estaba de camino a la Chancillería de Granada para 

solventar un pleito que mantenía contra el concejo de la ciudad de Jaén. 

Acerca de este último personaje, Porras Arboledas nos da la siguiente 

información8. 

 

  Asimismo el teniente Juan de Santoyo dio relación de los jurados que residían 

en aquel momento en la ciudad de Jaén. Se les indicó el compromiso que 

tenían de partir también para la guerra. Estos no obstante protestaron, 

manifestando que se les indicara, mediante testimonio por escrito, si en la 

referida  Cédula Real aparecían ellos con la obligación de contribuir con sus 

personas en la guerra de Velefique. Le dixeron al dicho Francisco de Corbacho 

que diga e de por virtud de la cedula de sus altezas si les manda a ellos que 

vayan como lo manda a los veynte e quatro. E dicho Francisco de Corbacho 

dixo que no  les  mandaba  dar  a  los  dichos   jurados. Entre  estos últimos  

que  se  citan  en  el documento se hallaban Miguel de Pareja, Miguel de 

Espinosa, Luis de Arnedo,  Gómez de Velo, Pedro de Alfaro, Miguel de 

Cabrera, Luis de Leiva, Diego Ordóñez, Ruy Gutiérrez y Hernando de Vilches. 

No obstante, algunos de estos jurados solicitarán participar también en la 

guerra, contribuyendo así con sus personas en la conquista de Velefique. 

 

   El viernes día 18 de diciembre de 1500 se celebró una segunda sesión en el 

cabildo de la ciudad. En esta ocasión Francisco de Corbacho señalaba las 

penas a las que podrían incurrir aquellos caballeros veinticuatro que no 

teniendo impedimento alguno para asistir a la guerra de Velefique, desistiesen 

en su empeño de no participar en la misma. Serían castigados con una multa 

                                                 
8 PORRAS ARBOLEDAS, P. A. La aristocracia urbana de Jaén bajo los Trastámara: Los 
Mendoza y los Berrios, pp. 271-302.  En la España Medieval, nº 13. Año 1990. Editorial 
Universitaria Complutense de Madrid. Según nos señala este autor, Juan Hurtado casó en 
1470 con Isabel Lucas, sobrina del condestable don Miguel Lucas. Este le había entregado a 
su sobrina en arras la cantidad de 100.000 maravedíes. Juan Hurtado mantenía, desde 1492 a 
1500, un costoso pleito con el concejo de Jaén por la posesión de diversas tierras colindantes 
con su heredad en Torrequebradilla. 
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de 1000 maravedíes cada uno y, lo que era peor aún, la inmediata pérdida del 

privilegio de la venticuatría.  

 

   Según se desprende de la Cédula Real el propio rey los recibiría en persona 

en la ciudad de Guadix. Señalaba incluso la fecha de ese encuentro, que sería 

para el día 25 de diciembre de 1500. Aconsejaba igualmente que las tropas 

enviadas desde de la ciudad de Jaén fueran bien pertrechadas, acompañadas 

a ser posible por profesionales de   distintos   oficios  con   la  idea  de  tener  

bien   abastecidas   las guarniciones: irían herreros, carpinteros, picapedreros, 

taberneros, carniceros, regatones, pescaderos y tenderos. Incluso señalaba 

que recibirían, para el sustento de la tropa y caballería, setecientas fanegas de 

harina y seiscientas de cebada. Todo esto nos da una idea de la situación tan 

complicada por la que atravesó la Corona en los primeros años de la conquista 

granadina. 

 

 

AÑO DE 1565. UN PLEITO DE JUAN DE CASTRILLO. 

 

   Si conocemos de la existencia de los hechos anteriormente narrados se debe 

al pleito que Juan de Castrillo, como vecino de la ciudad de Jaén, interpuso 

contra don Diego de Córdoba y Mendoza y sus consortes9, también vecinos de 

la ciudad del Santo Reino. Para poner en marcha aquel proceso tuvo que 

solicitar previamente dos traslados de órdenes que habían sido emitidas por los 

Reyes Católicos en distintos años de su reinado y dirigidas ambas a la ciudad 

de Jaén. La primera de ellas referida en la Cédula Real de 1500, ya vista 

anteriormente, y que hacía alusión a la participación de los jiennenses en la 

guerra de Velefique. Este traslado de cédula se le facilitó al otorgante en la 

ciudad de Jaén, donde se hallaba custodiado el original. Y la segunda era una 

Provisión Real dada igualmente por los Reyes Católicos desde la ciudad de 

                                                 
9 GALERA ANDREU, P. Una nueva obra desaparecida de Vandelvira. La Capilla Mayor del 
convento de San Francisco de Jaén, pp. 25-35. Andrés de Vandelvira: V Centenario. Instituto 
de Estudios Albacetenses “don Juan Manuel”. Excma. Diputación de Albacete, nº 9. Albacete. 
2005. Pedro Galera nos señala que Don Diego de Córdoba y Mendoza, en el año de 1558, 
mantuvo un pleito con la comunidad de religiosos del convento de san Francisco de Jaén, 
como patrono que era de la Capilla Mayor de la iglesia del referido monasterio.  
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Córdoba y que iba dirigida al concejo de Jaén, su fecha, año de 1482. Para 

obtener una copia o traslado de esta provisión, Juan de Castrillo  tuvo que 

solicitarla a la ciudad de Segovia, donde se hallaba, en este caso, custodiada. 

Los  detalles de este pleito los desconocemos por completo por no contener el 

legajo dato alguno referido al desarrollo del mismo. No obstante, la Provisión 

Real de 1482, que seguía teniendo vigencia ochenta años después de ser 

emitida, hacía alusión a los acostamientos y dependencias de vasallaje de los 

vecinos de la ciudad para con los reyes, y que trataba de asuntos relacionados 

con la distribución de las pagas de alcabalas y tercias de Jaén. La copia de 

este documento le fue entregada a Juan Castrillo por el corregidor de la ciudad 

de Segovia Juan Rodríguez. En el apéndice documental transcribimos íntegras 

tanto la Provisión Real de 1482 como la Cédula Real de 1500. 

 

         

LA FORTIFICACIÓN DE LA VILLA DE HUELMA EN EL AÑO DE 1569.             

 

  No había transcurrido ni una centuria desde la conquista de Granada por los 

Reyes Católicos cuando  Felipe II, tras la rebelión de los moriscos de las 

Alpujarras, toma la decisión de dispersarlos por gran parte de la península. La 

idea ancestral de la frontera, a pesar del tiempo transcurrido desde la 

reconquista, aún persistía en la memoria de muchos pueblos; las tropelías 

cometidas por ambas culturas en tiempos pasados llevaron a los moradores de 

algunos de los viejos pueblos fronterizos a tomar determinadas precauciones. 

Ya en el mes de febrero de 1500 los Reyes Católicos habían mandado orden a 

Jaén para que Alonso Vélez de Mendoza detuviera a todos aquellos cristianos 

viejos que se habían apropiado de ganados y habían esclavizado a muchos 

moros convertidos tras haber sofocado una revuelta que se había producido en 

el Albaicín.10  Parecida o igual suerte corrieron también muchos cristianos 

viejos que, tras la conquista de 1492, se habían asentado en la antigua tierra 

de moros con sus haciendas y con la pretensión de quedarse a vivir 

definitivamente en el lugar. Algunos de éstos, entre los que se encontraban 

sacerdotes evangelizadores, sufrirían los ataques de un cierto sector de 

                                                 
10 RODRÍGUEZ MOLINA, J. (1985) Op. Cit., pp. 183-184. 
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mudéjares desafecto a la reconquista, haciéndoles incluso a algunos de ellos 

pagar con su propia vida aquella intromisión.11 Incluso en épocas anteriores a 

la toma de Granada, cuando las banderías nobiliarias asolaban especialmente 

el territorio andaluz, las razias llevadas a cabo por mudéjares, en connivencia 

en muchas ocasiones con algunos nobles cristianos, serían recordadas con no 

poco temor por los moradores de estos pueblos fronterizos, e incluso no tan 

fronterizos. En Villacarrillo, por ejemplo, que no era tierra de frontera, en 1455, 

don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, ordenaba a Martín de Avedaño que 

tomase nota de todos los bienes que dejaron los vecinos de la villa cuando 

fueron cautivados por los moros granadinos.12  

 

   Estas viejas historias y otras, que se habrían transmitido de padres a hijos, 

serían suficientemente justificadas para tomar  las debidas  precauciones  ante  

los posibles ataques de moriscos como consecuencia de la rebelión de las 

Alpujarras. La villa de Huelma, situada muy próxima a la frontera granadina, 

tomó en el año de 1569 la determinación de fortificarse. En el cabildo celebrado 

el día 18 de diciembre de 1569, las autoridades locales acordaron poner en 

marcha una serie de puntos que afectaban a la defensa de la villa13 

 

   Estando juntos en el dicho cabildo e entendiendo que esta villa 

esta en peligro de los moros conviene se guarde y tenga sus 

centinelas y se fortifique. Visto que fue acordado en el cabildo 

general que se hizo en veynte e siete dias del mes de mayo 

pasado de este año de 1569 años se acordaron asimismo que la 

plaza de este villa e yglesia della se cierre por las bocas de las 

calles que mejor pareciere a los que fueren nonbrados para hacer 

el dicho cerco haciendo sus salteras en las paredes de dicho  

cerco  por donde pueden tirar para que dios no quiera vinieren 

                                                 
11 ZURITA Y CASTRO, J. (1580) Op. Cit, p. 202. 
12 GARCÍA GUZMÁN, M. M. Colección Diplomática del Adelantamiento de Cazorla (1231-
1495), p. 288. Edita Universidad de Cádiz. 1991. En la página 283 de este libro se dice que don 
Alfonso Carrillo autoriza el envío de 60.000 maravedíes al Adelantamiento de Cazorla para la 
defensa de este territorio, pues existía la amenaza de un posible  ataque del rey de Granada 
auspiciado por Rodrigo Manrique, comendador de la Encomienda de Segura y desafecto al rey 
castellano. 
13  Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sección Varios. Caja 245. 
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moros a esta villa se puedan recoger las gentes en la dicha 

yglesia y plaza para defenderse de los enemigos. E para hacer el 

dicho cerco nonbraron a los señores andres de quesada, alcalde, 

y francisco lopez, regidor, y pedro garcia y luis garcia para que 

por la orden quellos dieren se cumpla lo dicho en este cabildo. 

 

  Se acordó igualmente el nombramiento de capitanes y oficiales. La capitanía 

correría a cargo de Juan  de Lorenciana  y Luis de Leiva, actuando  como 

alférez Diego de Leiva y como sargento el licenciado Ortiz.  En aquel cabildo se 

acordó también que tanto los capitanes como los oficiales nombrados por ellos 

no percibirían ningún tipo de beneficio  económico por la  defensa  de la villa. A 

los soldados de a pie, que  formarían el cuerpo de infantería, y a los escuderos 

de a caballo que no cumplieran las órdenes de sus superiores, se les castigaría 

con diferentes penas; los primeros pagarían una multa de tres reales, y los 

escuderos se verían obligados a pagar una multa de seis reales. Asimismo se 

dio autorización para que el pregonero de la villa anunciase de inmediato a sus 

pobladores las medidas adoptadas en aquel cabildo. 

 

   Firmó esta escritura pública  el escribano público de Huelma Alonso de 

Baeza. 

          

  

 

  CÉDULA REAL DADA PARA JAÉN EN 1500 POR LOS REYES CATÓLICOS                    

                                 

                                     El rrey  y la rreina 

   

   Concejo corregidores alcaldes alguaciles veynte quatros caballeros 

escuderos jurados oficiales omes buenos de la noble e famosa 

cibdad de Jaen/ ya sabeis como para capturacion  e castigo de los 

moros que se revelaron  contra  nuestro  servicio  en  Velefique  y  

en  otras  partes  de  la Xarquia de Almeria mandamos juntar a cierta 

gente de caballo y de pie con el alcayde de los donzeles y 

mandamos poner sitio sobre la dicha Velefique por ser aquella villa 
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donde mas desobediencia se mostraba y donde mas gente se abia 

recogido e porque por la revelacion y atrevimiento de aquellos 

muchos que tenyan buena voluntad de se convertir a nuestra santa 

fe católica sean detenido e porques tanto contra nuestra santa fe 

católica de que nuestro señor es de servido yo el rrey dios mediante 

acuerdo de yr en persona porque aquello con ayuda de nuestro 

señor mas prestamente se acabe/ e para ello abemos mandado 

juntar alguna gente de caballo y de pie demas de la gente quel dicho 

cerco está della qual cabe desa cibdad y su tierra con lanzas e 

ginetes los quales an de ser de la gente desa cibdad y de otras 

partes de su tierra que sea gente de guerra y bien armada y a 

caballo y bien dispuesta y los quales se tienen todos los veynte 

quatro y caballeros desa dicha cibdad que no tengan justo 

impedimento para no poder yr/ E a los ballesteros cada uno con 

veynte e quatro saetas y todos los herreros e carpinteros y 

picapedreros que en esa cibdad obiere porque vos mandamos que 

luego questa nuestra carta beays syn detenimiento alguno repartais 

la dicha gente por la horden susodicha por esa dicha cibdad y su 

tierra que sea de la mejor gente que obiere y bayan toda la dicha 

gente pagados por veynte dias y a cargo de un veynte quatro desa 

cibdad para ques la entregue al dicho nuestro corregidor e con 

talegas de los dichos veynte dias que se quente dende la cibdad de 

gaudix y sean todos sin falta alguna a la dicha cibdad de guadix 

donde placiendo a dios  yo el rrey sere para veynte e  cinco  dias 

deste mes/ y demas de las dicha talegas bos mandamos que hagais 

llevar para bender en el nuestro rreal de tiempo que yo el rrey 

mandaré siete cientas fanegas de harina y seis cientas fanegas de 

cebada y por cosa para mantenimiento no haya mengua ny falta 

para el dicho termyno y demas de lo  susodicho  vayan todos los 

carniceros que  buenamente puedan yr y todos los regatones y 

taberneros y tenderos y pescadores con buen rrecabdo de 

mantenimientos y de dar buen rrecabdo de personas diligentes que 

junto con Francisco de Corbacho nuestro rrepostero de Camara que 

allá enbiamos entienda continuamente e hacer e enbiar todos 
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mantenimientos que puedan para hacer el dicho repartimiento/ y 

para el cunplimyento e todo ello e para poner sobrello todas las 

penas que menester fueren,  damos  poder  cumplido  al  dicho  

Francisco  Corbacho  con  todas  las dependencias y la dicha gente 

de caballo y de pie y oficiales mandaremos pagarle de jornales  que  

obiere  de  aber  de  benida  y estada y tornada dellas e porque 

sobre todo vos hablaran de nuestra parte el dicho Francisco 

Corbacho. Fecha en la cibdad de granada a catorze dias de mes de 

dicienbre de myll e quinientos años. Yo el rrey yo la rreina.  

                                                                               Fernando de Zafra 

 

 

PROVISIÓN REAL DADA PARA JAÉN EN 1482 POR LOS REYES 

CATÓLICOS. 

 

Don fernando e doña ysabel por la gracia de dios rey e reina de 

castilla de leon de aragon de sicilia de toledo de valencia de galicia 

de mallorca de sevilla de cerdeña de corçega  de murcia de jaen de 

los algarbes de algeciras de gibraltar conde y condesa de barcelona 

señores de vizcaya y de molina duques de atenas e de neopatria de 

rosellon e de cerdaña marqueses de oristan e de gociano…a nos el 

concejo alguaciles regidores jurados oficiales y omes buenos de la 

noble cibdad de jaen. Salud y gracia. Sepades  que por nuestras 

cartas de libramiento selladas con nuestro sello e libradas de los 

nuestros contadores mayores bos mandamos librar e fueron libradas 

en el que esto biere nuestro arrendador o rrecaudador mayor de las 

alcabalas e tercias sin el pan de la dicha cibdad de jaen de este 

presente año de la data desta nuestra carta. Salud e gracia. 

Sepades que por una nuestra nomina e por las nuestras cartas de 

libramientos selladas con nuestro sello e libradas de nuestros 

contadores mayores fueron libradas a don luys lucas de torres e a 

otros ciertos  nuestros  vasallos vecinos de la dicha cibdad de jaen 

ciento e trece mill maravedies de sus acostamientos que de nos 

tienen e an de haver este dicho año en esta guisa: al dicho don luys 
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lucas ciquenta mill maravedies a diego fernandez de yraço 

comendador de (…) quince mill maravedies a fernando de torres 

doce mill maravedies a garcia de jaen doce mill maravedies a juan 

de castro seis mill maravedies a fernando mexia doce mill 

maravedíes a el jurado fernando de la chica seis mill maravedies que 

son los dichos ciento e trece mill maravedies para que el dicho 

nuestro arrendador o arrendador mayor se los diese e pagase en 

dineros contados a los plazos que los  años  abia a dar  e pagar  

segun  mas  largamente  en  las  dichas cartas nuestras cartas de 

libramientos se contiene/ E agora por parte de dicho don luys lucas e 

de las otras suodichas personas nuestros vasallos nos es fecha 

relacion que porque no ay nuestro arrendador nonbrado de las 

dichas alcabalas e tercias sin el pan de la dicha cibdad de jaen dese 

dicho año que aya sacado nuestra carta de arrendamiento  a quien 

puedan rrequerir que le den e paguen los  dichos  maravedies  que  

los  no  an  podido  ni  pueden  aver ni cobrar  e nos suplicaron  e 

pidieron por merced que cerca dello les mandasemos proveer de 

remedio por manera que ellos obiesen e cobrasen los dichos 

maravedies o como la nuestra merced fuese/ E nos tubimos lo por 

bien porque bos mandamos que juntos en vuestro concejo elijades e  

nonbrades entre vosotros un alcalde e un regidor dehesa dicha 

cibdad para que ellos por ante un escribano publico de la dicha 

cibdad fagan un rrepartimiento e no mas e rrepartan los dichos 

ciento e trece mill maravedies por las dichas alcabalas e tercias de la 

dicha cibdad de jaen  sin  el  pan  deste  dicho  presente  año  a los 

quales dicho alcalde e regidor por vosotros asi nonbrados/ Recibid 

juramento en forma devida que viene fielmente e sin parcialidad e sin 

colusion alguna para el dicho repartimiento por las   dichas   rrentas  

en  cada  una   lo   que   se   deviere repartir del dicho rrepartimiento/ 

a si fecho que lo firmaren de sus nonbres e del dicho notario los 

signe de su signo e siente el traslado del en su libro de registro 

porque se sepa en que rrentas se hizo e no pueda aver mudança 

alguna en el tal rrepartimiento e se de el dicho rrepartimiento a la 

parte de los dichos nuestros vasallos para que por virtud del pueda 
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cobrar los dichos maravedies/ mandamos a los arrendadores e fieles 

e cogedores e otras qualesquiera personas que an cogido e 

rrecaudado e cogen e rrecaudan e obieren de coger e de rrecaudar 

en rentas/ E si los dichos arrendadores e fieles y cogedores e 

personas sobre quien fuere rreparatidos los dichos maravedies los 

non quisieren dar e pagar a los dichos plazos segun dicho es por 

esta dicha nuestra carta madamos a los alcaldes, alguaciles dende 

nuestra casa corte y chancilleria y al corregidor y alcaldes y otras 

justicias qualesquier de la dicha cibdad de jaen e de las otras 

cibdades y villas e logares de los nuestros rreynos e señorios e a 

cada uno e qualesquier dellos que sobre ello fueren requeridos que 

fagan entrega en ellos o en sus bienes e de cada uno o qualesquier 

dellos muebles e raices doquier e qualesquier logar que los fallaren 

por todo lo que  debiere  e oviere  a dar  e  pagar y en ellos fuere 

repartido e los vendan en publica almoneda segun por mandato del 

nuestro aver e de los maravedies que valiesen entreguen e fagan 

luego pago a los dichos nuestros vasallos o a quien su poder obiere 

de los dichos maravedies con los costos que a su culpa ficieren en 

los cobrar e bienes desenvargados e sino que les prendan los 

cuerpos e los tengan presos e bien recaudados y los non den sueltos 

ni fiados hasta que primeramente den e paguen los dichos 

maravedies con las dichas costas e los unos e los otros non fagades 

ni fagan so pena de la nuestra merced  e de  diez  mill  maravedies  

a  cada  uno  para  la  camara e demas por qualquier o qualesquier 

de las dichas justicias e oficiales por quien fincaredes asi hacer y 

cumplir mandamos al ome que les esta nuestra carta mostrare que 

los enplacen que parezcan ante nos e la nuestra corte/ en la muy 

noble cibdad de cordoba a tres dias de agosto año de mill 

quatrocientos e ochenta e dos años. 

                    

                                                                      Fernan Davalos 
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                                        ANEXO DOCUMENTAL 
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Documento 1 

   

 Primea hoja del traslado de la Provisión Real enviada por los Reyes Católicos 
desde la ciudad de Córdoba y dirigida a la ciudad de Jaén. Su fecha 3 de 
agosto de 1482. 
 

                                                    

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 328 -

 
 
 



Documento 2 

 

     Primera hoja del traslado de la Cédula Real de los Reyes Católicos enviada 
desde Granada y dirigida al cabildo de la ciudad de Jaén. Su fecha 14 de 
diciembre de 1500. 
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                                                    Documento 3   

 Primera hoja. Reunión del concejo de Huelma para fortificar la villa en el año 
1569. 
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TÍTULO 

SOBRE LAS ORDENANZAS E INSTRUCCIONES DE FELIPE II 

PARA EL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS: LA CREACIÓN 

DEL ARCHIVO REAL DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA, 1519-

1588 

 

 

ON THE ORDINANCES AND INSTRUCTIONS OF FELIPE II FOR 

THE GENERAL ARCHIVE OF SIMANCAS: THECREATION OF 

THEROYALARCHIVE OF THE HISPANIC MONARCHY, 1519-

1588 

 

 

 

Enrique Martínez Rozas 

 

Resumen: Este estudio analiza el modo en el que la Monarquía Hispánica 

desarrolló la creación del Archivo General de Simancas, desde sus primitivos 

precedentes en la corona castellana con Enrique IV, y hasta las instrucciones dadas por 

Felipe II, prestando especial interés a esta etapa que revolucionó el archivo dándole el 

cariz que presentaba hasta la época de Isabel II, pasando por las acciones de Fernando el 

Católico y el Emperador Carlos V. El motivo que auspició la creación del Archivo 

General de Simancas se encuentra enmarcado en el contexto de la modernización de la 

monarquía, un proceso homólogo al resto de las monarquías y reinos europeos, que 

propugnaba el centralismo frente a la caótica división del poder de los Reyes, tal y como 

se había manifestado en la Edad Media. Por tanto la creación del Archivo supone una 

mayor cohesión de las fuentes documentales de la monarquía, que no solo aportó 

facilidad y orden en la trata y  localización de documentos de la monarquía, sino que 

además supuso el alzamiento de un pilar para la historia archivística de España. 

 

Palabras clave: Archivo de Simancas, Monarquía Hispánica, Carlos V, Felipe 

II. 
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Abstract:Summary: This study analyzes the way in which the Hispanic 

Monarchy developed the creation of the General Archive of Simancas, from its 

primitive precedents in the Castilian crown with Enrique IV, and up to the instructions 

given by Felipe II, paying special interest to this stage that revolutionized the archive 

giving it the look it presented until the time of Isabel II, through the actions of Fernando 

el Católico and Emperor Carlos V. The reason for the creation of the Simancas General 

Archive is framed in the context of the modernization of the monarchy, a process 

homologous to the rest of the European monarchies and kingdoms, which advocated 

centralism against the chaotic division of power of the Kings, as it had manifested itself 

in the Middle Ages. Therefore, the creation of the Archive supposes a greater cohesion 

of the documentary sources of the monarchy, which not only contributed ease and order 

in the treatment and location of documents of the monarchy, but also represented the 

raising of a pillar for the archival history of Spain. 

 

Key words:Simancas Archive, Hispanic Monarchy, Carlos V, Felipe II. 

 

 Introducción 

 

En el estudio de los últimos años del AGS, es decir, el Archivo General de Simancas, 

predomina la cuestión de encumbrar la creación del archivo como un hito de la archivística 

española, no sin conocimiento de causa, ya que en cierto sentido lo fue, debido a que tras 

reiterados intentos los reyes de Castilla trataron de concretar la necesidad de establecer un 

archivo oficial de la corona1. Respecto a la creación de un archivo oficial del reino, la corona 

de Castilla se encontraba a la cola en comparación con los nuevos estados modernos 

europeos, incluso Aragón recibiría esta actualización archivística casi dos siglos antes que 

Castilla2. Algunas explicaciones tienden a buscar el retraso castellano en la itinerancia o 

nomadismo de la corte de los Trastámara y en los conflictos con el Islam3, hecho que 

pervive con los R.R.C.C. y con Carlos I4, y que sólo se ve solucionado de manera definitiva 

con la capitalidad que resuelve Felipe II5 en la villa de Madrid, pese a lo que la tradición 

popular nos cuenta sobre el consejo de su padre “Si quieres conservar tus reinos deja la 

                                                             
1 DE LA PLAZA BORES, Á. 1980. Guía del investigador. Ministerio de cultura p. 23. 
2 Op.Cit. PLAZA…, p. 23. 
3 Cfr. RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis. Instrucción para el gobierno... p. 25-30. A propósito de los 

diferentes intentos de fundar archivos en Castilla, 
4 Rey de España desde 1516 hasta 1556 
5 Rey de España desde 1556 hasta 1598 
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capital en Toledo, si quieres aumentarlos, llévala a Lisboa, y si quieres perderlos, 

trasládala a Madrid”6.  

Debemos advertir que principalmente dos hechos produjeron la creación del AGS, 

ambos inminentes a las políticas de los R.R.C.C., uno nacido en la época de la reconquista, 

que se dilataría con este proceso en un anquilosamiento de la creación de un archivo 

permanente y general de la corona castellana, y que fue resuelto con el final de la campaña de 

Granada y la unión de las coronas de Castilla y de Aragón mediante el casamiento de Isabel I7 

y de Fernando II8, sería entonces cuando Fernando, como Regente de Castilla tras la muerte 

de Isabel, pondría en marcha una tímida maquinaria pro-archivística en la corona castellana 

con sede en el Castillo de Simancas9 que había caído en desuso y había sido reedificado 

debido al citado anquilosamiento de las guerras castellanas, puesto que el castillo fue 

edificado como castillo de frontera10; el otro motivo lo encontramos en el descubrimiento de 

las Indias, este hecho hizo que los R.R.C.C. se encontraran ante el mejor contexto para asentar 

las instituciones del estado, más aún que la unificación peninsular, esto favoreció la 

burocratización de la monarquía, empezando por la institución de los archivos, que acabarían 

siendo el mejor respaldo para las monarquías del antiguo régimen11. 

Para el año 1509 Fernando el Católico encargaría la tarea de crear un archivo en el 

castillo de Simancas al bachiller Diego Salmerón, que no llegaría a culminarlo por su 

fallecimiento un año más tarde, tampoco lo conseguirían sus sucesores Galindo y Acuña, 

dejando un excelente panorama de actuación para Carlos de Gante (futuro Carlos I), que sería 

auxiliado por su administrador, el ubetense Francisco de los Cobos12, pudiéndose observar 

aquí la pervivencia de dependencia de segundos para tales disposiciones, hecho que evidencia 

aún el nomadismo de la Corte debido a los constantes traslados del César al Sacro Imperio 

con motivo de su política europea. En el contexto subyacente a las medidas del Emperador 

encontramos que el AGS responde primitivamente a un único impulso fundacional y 

funcional, el de respaldar el poder del monarca mediante los documentos para legitimar sus 

                                                             
6 Cfr. Riol, S. A., & Salazar y Castro, L. D. 2014. Informe a Felipe V sobre el origen y estado de los 
Consejos, Tribunales, Chancillerías y los Archivos reales de la corte [Manuscrito]. Santiago Agustín Riol 

ya sugiere esta explicación para 1726. 
7 Reina de Castilla desde 1474 hasta 1504 
8 Rey de Aragón desde 1479 hasta 1516 
9 La distancia entre Simancas y Valladolid es ínfima 
10 Op. Cit. DE LA PLAZA BORES, p. 19. 
11 Op. Cit. RODRÍGUEZ DE DIEGO p. 32. 
12 GONZÁLEZ AMEZÚA, Agustín. El Archivo General de... p. 13. 
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políticas, títulos o pretensiones13. Será en este ambiente en el que Felipe II decida dotar a la 

institución archivística de una mayor regulación que revolucionaría el contexto general de los 

archivos europeos, actualizando el AGS a un nivel inalcanzable por el resto de archivos de 

estado europeos.14 

 

Contexto histórico de la Monarquía Hispánica y de los Archivos contemporáneos 

a Simancas. (Origen y evolución hasta Felipe II) 

 

Uno de los puntos de partida sobre los que se articuló el AGS, fueron las ordenanzas 

dadas por Juan II15 y Enrique IV16 mostrando sus intenciones de recoger en un mismo lugar 

documentos que guardasen relación con la corona, seguido por la intentona de Fernando el 

Católico con la concentración de los documentos de la época de los R.R.C.C. en el archivo de 

la Cancillería de Valladolid, siguiendo el consejo del Cardenal Cisneros17 a propósito de la 

concentración de documentos reales.18 Aunque sería el espíritu modernizador y centralista de 

Carlos V el que haría posible el establecimiento de la “primera piedra” del archivo mediante 

una cédula que data del 16 de septiembre de 1540 en Bruselas, que supone uno de los 

primeros documentos fundacionales del AGS19. 

Las medidas del Emperador responden a varios sucesos simultáneos que se dan en la 

sociedad y en la economía españolas: en primer lugar observaremos que cuanto más nos 

acercamos a la modernidad vemos que crece la complejidad administrativa, fruto de la 

centralización estatal y del poder centralista de las coronas; el desarrollo urbano crece en 

paralelo a la economía, y las viejas urbes medievales se actualizan a las actividades 

económicas y al intercambio socio-cultural; la calidad de los trabajos y la artesanía deja de 

tener un grado local y pasa a suponer una realidad más amplia que comienza a reflejarse en la 

sociedad a modo de arte. Estos sucesos van produciendo un ambiente archivístico más rico y 

que requiere de mayor complejidad a la hora de ser tratado, se requiere necesariamente de un 

lugar que albergue todos estos documentos con el mismo nivel de profesionalidad que los 

                                                             
13 Claro ejemplo es la legitimación de Felipe II sobre el trono portugués en 1581 como ejemplo de 

funcionamiento para el AGS. 
14 Op. Cit. RODRÍGUEZ DE DIEGO, p. 11. 
15 Rey de Castilla desde 1406 hasta 1454 
16 Rey de Castilla desde 1454 hasta 1474 
17 Arzobispo primado de Toledo desde 1495 hasta 1517 y Príncipe de la Iglesia número 25 en la parroquia 

de santa Balbina. 
18 MOREL-FATIO, A. GliArchivi e le Biblioteche di Spagna in rapportoallastoriad'Italia in generale et 

di Sicilia in particolare, par Isidoro Carini…p.283 
19 Op. Cit. RODRÍGUEZ DE DIEGO, p. 30. 
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correspondientes contextos del contenido documental. Consecuentemente a lo anterior 

veremos como irán surgiendo diversas disposiciones que responderán a esta plétora de 

diferentes documentos, en el caso español el AGS responderá a estas primeras necesidades de 

manera general20. 

Con todo lo anterior el reinado del emperador distó mucho de tener una política 

interior bien cuidada, posiblemente por la tendencia del Rey a descentralizar el poder en un 

solo organismo21 y una sola persona22, el César se dedicó a resolver  los conflictos del imperio 

y pasó a ser la primera espada de la cristiandad defendiendo el Sacro Santo Concilio de 

Trento y el catolicismo en diversos frentes23. Así pues el reinado de Carlos V se vería 

marcado por tres conflictos que convertirían a la corona española en el centro de todas las 

políticas europeas del siglo XVI, a saber: las guerras contra la Francia de Francisco I24; el 

conflicto mediterráneo contra el turco25 y la aparición del protestantismo. En el Marco de las 

guerras italianas contra Francisco I y la Liga de Coñac el Emperador encontraría un enemigo 

añadido en el papa Clemente VII26, que se confabularía con Francisco I, que previamente 

habría pactado con el turco para socavar la hegemonía española y de la casa de los 

Habsburgo. No sería hasta la derrota de la liga de Esmalcalda cuando Carlos V podría 

regresar a España y pasar sus últimos días de manera ascética en el Monasterio de Yuste. 

En este marco de la guerra contra los protestantes, en el cual el emperador pretendía 

dar reconocimiento en el Sacro Imperio al Concilio de Trento27, sería cuando se daría el 

establecimiento del archivo de Simancas28, una medida que podemos situar casi en el ecuador 

de su reinado, cuando no en su ocaso, ya que el establecimiento del archivo se diodieciséis 

años antes de su abdicación; no deja de ser curioso que las dos medidas que actualizaron y 

revolucionaron la archivística española premoderna tuvieron lugar casi al final de los reinados 

de Carlos V y Felipe II29, muy posiblemente debido al desgaste de la política exterior y de la 

crisis de la hacienda, que no dejaban mayor margen de actuación que el de una política 

                                                             
20 MUNDET, J. R. C., & Ramón, J. 1994. Manual de archivística (Vol. 63). Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez. p.30. 
21 RIVERO RODRÍGUEZ, M. 2005. Gattinara, Carlos V y el sueño del Imperio…p98. 
22 Esta tendencia estará presente en la política de Felipe II, heredada de los consejos de su padre, pese a 

ello se produciría la traición de Antonio Pérez, que evidenció el recelo a otorgar demasiadas cotas de 

poder a un solo hombre de confianza. 
23PÉREZ, J. 2000. Carlos V y la problemática de la reforma europea. In XIV Coloquio de historia 

Canario-Americana. pp. 66-78. 
24 Rey de Francia desde 1515 hasta 1547 
25 ÁLVAREZ, M. F. 2001. El imperio de Carlos V (Vol. 4). Real Academia de la Historia 
26 Juliano de Médicis, Sumo Pontífice Romano desde 1523 a 1534. 
27 MOLAS RIBALTA, 1993 Manual de Historia Moderna…p 200-204. 
28 Op. Cit RODRÍGUEZ DE DIEGO, p. 30.  
29 Las Instrucciones de Felipe II se llevan a cabo diez años antes de su muerte. 
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interior que revolucionase la administración de los Austrias como vía para el auge de su 

poder, fundamentado en el conocimiento de la administración y el control de las personas 

mediante los documentos30. 

Respecto al caso de Felipe II debemos partir de la base de que heredó la crisis 

hacendística de su padre, lo que le siguió con una serie de conflictos exteriores que tuvo que 

afrontar irremediablemente. Las guerras con la Francia de los Valois continuaron debido a que 

el trono francés respaldaba la pretensión separatista de Flandes y los Países Bajos, conflicto que 

sólo se vio resuelto con la paz de Cateau-Cambrésis en 1559, debido sin duda a las Guerras de 

Religión que asolaron Francia, y pese a que aún debería de firmarse en 1598 la Paz de Bervins 

con Enrique IV31, primero de los Borbones franceses32, para solucionar la cuestión francesa. En 

paralelo a lo anterior se acentuó el problema protestante avivando aún más la llama de la 

insurrección en los Países Bajos y en la Inglaterra33 de Isabel I34, que no dudaría en conspirar 

contra España haciendo coalición con los intereses de los protestantes luteranos y los 

separatistas de las provincias unidas35, todo ello en busca de la hegemonía marítima de 

Inglaterra frente a la española, como evidencia la acción de corsarios y piratas ingleses en el 

canal de la mancha y en los mares de las indias36. Incluso el turco pervivía como una amenaza 

en el Mediterráneo, y la Monarquía Hispánica volvería a ser la primera espada de la cristiandad 

encabezando la defensa mediterránea con la Liga Santa; de la que formaron coalición la 

Serenísima República de Venecia, la Orden de Malta, los Estados Pontificios, el Ducado de 

Saboya y la República de Génova; y una vez más, realizada la labor de escudo del catolicismo, 

la casa de Austria se vería abandonada por sus aliados, que pasaron a conjurar en su contra 

dejando espacio para la reorganización de la armada otomana37, por lo que debemos de advertir 

que la Liga Santa fue una jugada política de los príncipes italianos en general y de los 

venecianos en particular, dada como respuesta a una serie de ataques otomanos a sus costas38 y, 

que sin duda no deja de recordarnos a las intenciones políticas de los venecianos en la IV 

                                                             
30GREBE, M. A. ¿Actas, archivos, absolutismo? el archivo real de simancas en la estructura del poder 

de los Austrias 1540-1598… p. 155. 
31 Rey de Francia desde 1589 hasta 1610 
32 FLORITÁN IMÍZCOZ, Alfredo 2004, Historia de España en la Edad Moderna, Editorial Ariel, p. 219. 
33 Historia general de España, Juan de Mariana 1820 p.200. 
34 Reina de Inglaterra e Irlanda de 1558 a 1603 
35 AAVV. Boletín de la Real Academia de la Historia, julio de 1906 p.25. 
36 FEIJOO, R. 2003. Corsarios berberiscos: el reino corsario que provocó la guerra más larga de la 

historia de España (Vol. 7). Grupo Editorial Norma. p.61 
37 La armada otomana volvería a realizar incursiones a las costas Italianas y a la Isla de Malta para 1612, 

aunque serían fácilmente reprimidas. 
38 KEEGAN, T. F. A. J. The Renaissance At War. p. 132 
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cruzada con el saqueo de Constantinopla y su consecuentetoma por los latinos39, hecho que 

evidencia aún más si cabe el grave deterioro de las pequeñas republicas y principados 

bajomedievales, que sobrevivirían a duras penas hasta la modernidad, y que ponen de 

relieve,mediante estas conjuras, el auge de los estados modernos representado en la 

omnipresente Monarquía Hispánica. 

Si obviamos lo que ocurría en las Indias en el siglo XVI, siendo la Península Ibérica 

de los Austrias mayores una bisagra entre el nuevo mundo y el viejo continente, que habría 

heredado de la Constantinopla Bizantina la cualidad de capital del cristianismo y del 

occidente, encontraremos que España estaba presente en todos los conflictos del momento, 

participando y actuando de manera unilateralen el panorama europeo, y siendo el principal 

protagonista de la escena política y bélica del siglo XVI; este tráfico político cultural dibuja el 

perfecto escenario para el intercambio de las reformas internas de cualquier Estado, será en 

este contexto y, por las citadas causas, que el archivo de Simancas y las instrucciones de 1588 

tratarán de ser reproducidas por el resto de estados modernos pioneros del momento que 

buscaban emular, sin duda, la actualización administrativa de la monarquía de los Austrias40. 

Por otra parta el panorama archivístico de  la monarquía hispánica se encontraba en 

vías de desarrollo, pese a las iniciativas de Fernando el Católico, que trataría de reproducir 

Maximiliano de Augsburgo41 en el archivo imperial de Innsbruck42, habría que esperar a que 

Carlos V decidiera transferir en 1545 la documentación Castilla a la fortaleza de la villa de 

Simancas, Felipe II finalizará la concentración definitiva de los archivos de todos los 

consejos, audiencias, chancillerías, tesorerías, secretarías, etc., del Estado, este proyecto será 

consagrado con la aprobación del Reglamento para el Gobierno del Archivo de Simancas en 

1588, dándose así el establecimiento del primero de una larga sucesión de archivos de 

Estado43. El reglamento de 1588 supuso el alzamiento de un pilar para la historia archivística 

de Europa, dándose en el resto de reinos símiles al AGS, como en el reino Inglés que fundaría 

la StatePaper Office en 1578, siguiendo la estela de profesionalización y mejoras de la 

Monarquía Hispánica44; por su parte el caso francés en 1589 tratará de reproducir al AGS 

                                                             
39 MARTÍNEZ-CARRASCO. La creación del otro: Manuel II Paleólogo ante la amenaza turca, 1389-
1399…p74. 
40 A. D'ADDARIO: Lineanienti di storia de I'archivistica (sec. xvi-xix), en ArchivioStorico Italiano, vol. 

148, I. 1990, pag. 5 y ss. R. H. Bautier: La phase cruciale de I'histoire des archives... p.141 y ss. A. 

Matilla: Historia de los archivos españoles y sus fondos documentales, en Analisis e investigaciones 

culturales. 
41 Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1508 hasta 1519. 
42 CASANOVA, E, 1928.: Archivística…p353 
43Op. Cit. CRUZ MUNDET, p.32. 
44Op. Cit GREBE p153. 
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aunque no se conseguirá hasta la acción del Cardenal Richelieu45 durante el reino de Luis 

XIII46; también las ciudades-estado italianas de Florencia y Siena, así como los Estados 

Pontificios crearan sus propios archivos en 1610, fecha de establecimiento de la institución 

archivística vaticana47. 

Por su parte, la corona de Castilla  estaba realizando una mejora del panorama 

archivístico desde la creación del AGS, La profesionalización se hacía cada vez más evidente 

en el personal administrativo de los archivos de la corona castellana, vemos como a partir del 

acta de fundación de 1540 surgirán simultáneamente procesos que aumentan 

exponencialmente el nivel de tratamiento de los documentos y archivos.48 

 Podemos tomar como ejemplo las actuaciones de las Cortes respecto a las 

audiencias, a las que se requiere el uso de un libro de registro para los procesos y litigios49. 

Los consejos dan disposiciones de que los procesos y sus documentos se formen en un 

archivo y dejen de estar en manos del personal administrativo que los guardaba hasta entonces 

de forma privada, tales el ejemplo de la ordenanza de 1542 del Consejo Real de Navarra50. 

Otra de las disposiciones dadas por los consejos es que decayese el uso del latín en favor de la 

lengua romance respecto a los documentos relacionados con la administración y en 1556 la 

Universidad de mercaderes de Sevilla dispondrá sendas ordenanza sobre la organización de su 

archivo, también lo hará el Consejo real de Navarra en 156051. En 1561 Felipe II designará 

dos archiveros especializados en Humanidades y expertos en leyes y procedimientos 

administrativos para el archivo de Simancas52.  

En este panorama la conclusión del Sacro Santo Concilio de Trento propicia el 

establecimiento de los archivos diocesanos, hecho destacable ya que hasta el momento los 

documentos episcopales se guardaban en los archivos catedralicios, en 1567 las Cortes de 

Pamplona decretan que al morir un archivero o notario sustituto deberá elaborar un inventario 

del archivo, podemos entender que con esto se pretendía evitar la pérdida o dispersión de los 

documentos; en 1569 el archivero de Simancas Diego de Ayala realizará quejas al rey sobre la 

situación del archivo que estaba saturado.  

                                                             
45 Obispo de Luçon de 1607 hasta 1652 y Cardenal presbítero desde 1622 hasta 1652. 
46 Rey de Francia desde 1610 hasta 1643 
47 Id. 
48CADARSO, P. L. L. Cronología histórica sobre los archivos españoles. Espacio Tiempo y Forma. Serie 

III, Historia Medieval…p17 
49Íd 
50Íbid 18 
51Íd 
52Íbid 19 
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Para 1571 el Consejo de indias establece las ordenanzas que auspician la creación 

de un archivo para tal institución; las anteriores ordenanzas del Consejo de indias remiten, el 

mismo año, todos los documentos que no tengan uso al archivo de Simancas, elaborándose 

dos inventarios de gajos unos para el AGS y otro para el Consejo de indias; en 1572 Felipe II 

le encarga a Juan de Herrera la rehabilitación del Castillo de Simancas para ampliar el archivo 

existente, dando respuesta a las quejas de Diego de Ayala; en 1572 las ordenanzas del 

consulado de Burgos ordenan la creación de un archivo; en 1576 el Real Consejo de Navarra 

estipula que los documentos que se sacan de su archivo serán en forma de copias nunca 

dándose los originales; en 1583 la pragmática real recoge que los corregidores eran los únicos 

responsables de la seguridad del archivo de los escribanos fallecidos, se hace evidente la 

participación de los cargos públicos de la organización y profesionalización de los archivos 

reales53; en 1585 se crea el archivo del Consejo de Mallorca, que tradicionalmente había sido 

un reino más atrasado que el resto de sus homólogos de la corona de Aragón54; ese mismo año 

las Cortes de Monzón fijaron una pena de muerte para los notarios que falsifican documentos, 

el tratamiento de los documentos administrativos tendrá una seriedad administrativa al 

contrario que en el pasado, cuando se podían manipular fácilmente las fuentes y los 

documentos55. 

En suma, y ante este panorama y contexto archivístico e histórico, en el que la 

Monarquía Hispánica es el astro sobre el que orbita la política del siglo XVI, en el cual 

además se estaba  llevando a cabo una pionera reforma en el panorama archivístico de las 

Coronas de Castilla y Aragón, podemos concluir que la importación cultural, que se realizará 

siguiendo la estela de los logros conseguidos por los reyes españoles, se ve justificada, en 

tanto en cuanto al impacto actualizador y modernizante de las medidas recogidas en las 

Ordenanzas de 1588, que a continuación desarrollaremos detalladamente. 

 

 

Comentario de las instrucciones 

 

Llegados a este punto debemos realizar un análisis exhaustivo, detallado y 

pormenorizado de las disposiciones recogidas en las Instrucciones y Ordenanzas de 

1588, a fin de que sirva para una mejor comprensión del posterior impacto que tendrían 

                                                             
53Íd 
54Íbid 20 
55Íd 
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para el desarrollo de la archivística, la figura del archivero y el tratamientos de los 

archivos, en España en particular y en Europa en general, dotando a las anteriores del 

grado de profesionalidad del que hoy gozan, por lo que debemos entender que estas 

disposiciones supondrán el alzamiento de un pilar a favor de la institucionalización de la 

archivística. 

El texto de las ordenanzas comienza haciendo una referencia a la formación 

de la institución del AGS, realizada por Carlos V, con el fin de guardar de una manera 

óptima y adecuada los documentos relacionados con la administración debido a la 

importancia que tienen respecto a esta. Pese a la anterior disposición de Carlos V, con la 

llegada de Felipe II al trono, el panorama archivístico había decaído, por lo que el rey da 

dos nombramientos de archiveros a personajes relacionados con la corte, cuya 

experiencia con los archivos y documentos estaba probada debido a su familiarización 

con ellos; los archiveros nombrados fueron el secretario del rey, Diego de Ayala, y el 

licenciado Sanz, que fallecería poco después de tomar el cargo. 56 

Así pues, Felipe II inicia una fuerte reforma en el panorama archivístico, es 

su intención recoger el legado de su padre y mejorarlo de manera que la institución 

archivística sea la piedra angular de la administración estatal, para ello se dan cédulas a 

los tribunales de las cancillerías de Granada y Valladolid con el fin de que remitan toda 

la documentación al AGS y a Diego de Ayala, quien además, y en lo sucesivo, tendrá la 

tarea de buscar y recoger toda la documentación disponible que encontrase en archivos 

privados de archiveros de antiguas instituciones de Valladolid; consecuentemente a la 

recolección de documentos, Felipe II manda a Juan de Herrera, siguiendo las demandas 

de Diego de Ayala a propósito de la falta de espacio en el archivo, realizar una 

ampliación en la fortaleza de Simancas para que esta sirva como archivo central de la 

Monarquía Hispánica.57 

Debido a la labor realizada como archivero, que se ha dilatado durante los 

años, Diego de Ayala le comunica al rey que se encuentra mayor e indispuesto, por lo 

que sugiere que le auxilie en el trabajo su hijo Antonio de Ayala, quien previamente 

había sido instruido por su padre y tenía probada práctica de esta labor, por lo tanto, el 

rey dispone que Antonio de Ayala trabajará sobre la supervisión de su padre como 

oficial, y que además sea su sucesor en el puesto de archivero; además, se tratan los 

aspectos económicos de sus cargos, que serán dos mil ducados aproximadamente, sin 

                                                             
56 Op. Cit RODRÍGUEZ DE DIEGO, p. 97. 
57Ibíd p 98 
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contar lo percibido por trabajos prestados a terceras partes que pudieren consular el 

archivo y requirieren de sus labores; más tarde se especificarán los aspectos económicos 

de este tipo de labores.58 

A partir de este punto las ordenanzas se articularán en función de su 

importancia, es decir, primero se tratarán los aspectos más importantes, y así hasta 

llegar a los más triviales. 

Se especifica que Diego de Ayala y Antonio de Ayala serán los archiveros y 

que tendrán dos oficiales a su mando, y que estos y los sucesores de estos actuarán de 

ahora en adelante según lo dispuesto en estas ordenanzas, con el fin de mejorar y hacer 

aún más profesional la institución del archivo y la figura del archivero, siguiendo las 

precedentes medidas de Diego de Ayala, que favorecen a la buena conservación de los 

documentos y a la fácil regulación del archivo. 59 La primera disposición trata sobre las 

figuras de los oficiales, que deberán estar bajo el mando del archivero y deberán de ser 

dos, puestos o depuestos en el cargo mediante el acuerdo entre el consejo real y el 

archivero, quien podrá proponer a las personas para el cargo. Uno de los oficiales, 

mientras viva Diego de Ayala, será su hijo. Se dispone de esta manera la estructura del 

archivo, que constará de un archivero y dos oficiales, por lo que se manda buscar un 

oficial que ejerza junto a Antonio de Ayala hasta que este herede el puesto de su padre; 

además, se especifican sus salarios y que solo podrán cobrarlos cuando muestren la 

certificación del servicio dada por el archivero. 60 

La segunda disposición trata el recogimiento de los papeles, y dispone que 

los archiveros y oficiales deben cuidar el recogimiento de los documentos, para tal fin 

se les facilitará un despacho o sala, que debemos de entender como depósito de 

documentos o biblioteca. 61 La tercera disposición recoge cómo ha de ser la 

composición de los papeles, y dispone que se debe de seguir un orden a la hora de 

catalogar los documentos, tal como había venido haciendo Diego de Ayala, a saber: 

escrituras particulares de Estado, corona, patrimonio real y patronazgo. 62 En la cuarta 

disposición se trata el patronazgo en el cubo, esto es la disposición de la sala conocida 

como el cubo, que no es sino una sala bien protegida y localizada en una de las torres 

defensivas que se encuentra allí por el contenido de sus documentos, inminentemente 

                                                             
58Ibíd p 99 
59Ibíd p 100 
60Ibíd. p 100-101 
61 Id 
62 Ibíd. p 102 
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relacionado con el patronazgo de la casa real, por lo que su defensa es primordial, por 

este motivo se acorazará las entradas de la cámara con placas de metales; debemos de 

añadir que además en esta sala se guardarán los documentos originales. En paralelo a 

esto último, la quinta disposición especifica cómo se han de realizar las copias de los 

documentos originales, disponiendo que se han de copiar todos los originales cuya 

importancia sea vital para la administración y que tengan relación con las coronas de 

Castilla y Aragón o sus reinos y territorios, que contengan relaciones con otros 

príncipes o privilegios dados por la corona, o recibidos por la corona en sus territorios 

desde la época de los Reyes Católicos, o los recibidos por el Pontífice, para que a tal fin 

se conserven de manera óptima los originales. Las copias deberán de ser redactadas de 

manera clara y legible y deberán de seguir un orden alfabético y numérico, reflejando la 

rúbrica del archivero que legitime que son legibles y fidedignas; por último se añade 

que las copias deben guardarse en cajones y habitaciones diferentes a las originales. 63 

Las siguientes disposiciones tratan sobre la creación de tres libros que 

recogerán una temática específica en relación con el contenido general de los 

documentos del archivo.  

El primero de los libros será sobre el derecho real, y la sexta disposición 

especifica que Diego de Ayala realice una relación de todos los documentos 

relacionados con el derecho de la corona, como solución a un pasado de 

desestructuración en los documentos relacionados al derecho real. 64 El segundo de los 

libros versará sobre los inventarios, la séptima disposición establece cómo debe de 

estructurar los documentos Diego de Ayala, en base a su temática y a su cajón, 

añadiendo una breve descripción de cada uno en función de su contenido; además, se 

especifica que esta función debe ser llevada a cabo por los sucesivos archiveros. 65 La 

octava disposición trata sobre el tercer y último libro, que contendrá una relación sobre 

la historia que alberguen los documentos, para ello deberá de recogerse lo sustancial de 

los anteriores; se especifica que los secretarios de Estado y de guerra notificarán 

anualmente al AGS lo sustancia ocurrido ese año para que se añada a este libro; igual 

que en las anteriores disposiciones, los sucesores deberán de seguir esta vía. 66 

Igual que con los documentos originales, la novena disposición especifica 

que se han de hacer copias de estos tres libros, las copias seguirán lo anteriormente 

                                                             
63 Ibíd. p 102-104 
64 Ibíd. p 104 
65 Ibíd. p 105 
66 Ibíd. p 105-106 
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dispuesto, esto es buena letra y buen papel para facilitar la lectura; se añaden que al 

término de las copias, se señale en ellas el mes y año de su finalización. 67 

En la décima disposición se recogen las tasas que deberán ser abonadas en 

función de las copias que se hagan y en función de si se realizan en latín o en castellano; 

se pagará un real y medio si se hacen en castellano y tres si es en latín, el archivero será 

quien remita estos procesos mediante cartas de pago que deberán ser enviadas a los 

contadores reales, quienes les darán el dinero para que se lo pague a sus oficiales.68 Se 

especifica también en la disposición once, el tratamiento que deben tener los 

documentos de herencias, que pertenecen a los ministros del rey; el archivero debe 

realizar las diligencias de los testamentos tal y como ha venido haciendo Diego de 

Ayala, para facilitar el cobro o la adquisición de lo recogido en el testamento.69 La 

disposición doce añade el tipo de orden que ha de tener los documentos, mostrando los 

títulos hacia fuera, recopilando todos los documentos de diversos tipos hasta llenar las 

nuevas salas que se están construyendo para que a fin sea más fácil la localización de 

los documentos.70 

En las siguientes dos disposiciones se tratan aspectos de un cariz cuasi 

“doméstico” y que sin duda podríamos catalogar de tipo de cuidado externo del archivo. 

En las disposiciones trece y catorce tratan sobre la creación y la necesidad de la 

existencia de un portero que guarde la puerta del castillo, la abra y cierre, así como sus 

ventanas, y un barrendero que se encargue de la limpieza interna del archivo, ambos 

cargos competen al archivero.71 

La disposición quince trata la forma en que deben ser reparados los libros y 

es fruto de una notificación que Digo de Ayala hace al rey a propósito del 

descubrimiento de una serie de libros en un archivo particular de Valladolid, que se 

encontraba en muy mal estado y pertenecían a las Contadurías de hacienda desde la 

época de Juan II, pasando por Enrique IV, hasta los Reyes Católicos. Se hace evidente 

la falta de especialización y cuidado en los preámbulos de simulación de un archivo 

central de la monarquía castellana. Se dispone que se reparen de manera adecuada por la 

importancia que tienen para la monarquía, en tanto al derecho como a el patronazgo 

                                                             
67 Id 
68Ibíd p 106-107 
69 Id 
70Ibíd p 107-108 
71Ibíd p 108-109 
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real. Además se dispone que los trasladen junto a los documentos originales del cubo 

del castillo en las mejores condiciones de restauración que pudieran hacer.72 

La disposición decimosexta especifica el uso y la importancia de la cédula 

real para el acceso de terceros73, o ajenos a la administración estatal, al AGS, ninguna 

otra cédula podrá dar acceso salvo la del consejo real; esta disposición hace evidente el 

carácter personal del archivo, dedicado mayormente al uso de los reyes.74 La 

disposición decimoséptima añade siguiendo a la anterior que solo podrá buscar los 

documentos que se soliciten el propio archivero, o en su defecto los oficiales, como 

medida preventiva al saqueo de los cajones o a la ruptura del orden o la estructuración 

del conjunto.75 

Las disposiciones décimo octava y décimo novena aumentan la regulación a 

propósito del lugar donde se escriben las copias de los documentos y la extracción de 

los mismos respectivamente, así pues las copias se han de realizar exclusivamente en un 

sala habilitada para tal fin, los pliegos de los documentos no pueden ser extraídos de sus 

libros, y una vez acabada la búsqueda los libros y los cajones deben de ser guardados tal 

y como estaban.76 

A propósito de los requerimientos de terceros sobre los documentos del 

archivo, las disposiciones vigésima y vigésimo primera especifican que los que soliciten 

una búsqueda no pueden estar presentes mientras esta se está realizando, además y para 

tal fin estas comprobaciones solo pueden ser realizadas por el archivero que debe dar fe 

cada vez que las haga. La disposición vigésimo segunda establece las jornadas laborales 

del archivero y sus oficiales, quienes deben de asistir todos los días tres horas por la 

mañana y tres horas por la tarde, estando exentos de ir los días festivos, y obligados a 

abandonar el archivo antes de que caiga el sol para no usar velas o iluminación que 

pudieran poner en riesgo los documentos.77 Asimismo la disposición vigésimo tercera 

recoge los derechos de los oficiales, reflejando también sus deberes, a la hora de 

tramitar peticiones de terceros respecto a los documentos; principalmente se recoge el 

salario que deben percibir por estas labores.78 

                                                             
72Ibíd p 108-109 
73 En este caso los terceros serán ministros o cortesanos del Rey, que por ser este un archivo 

principalmente de la monarquía, se ven excluidos del acceso cotidiano y libre a sus documentos. 
74Ibíd p 110 
75 Id 
76Ibíd p 111 
77 Id 
78Ibíd p 112 
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Igualmente se recogen los deberes del archivero en la disposición vigésimo 

cuarta, respecto al cierre y guarda de la fortaleza, debiéndose asegurar de esto mediante 

la figura del portero; se hace hincapié en las ventanas altas y bajas.79 En relación con lo 

anteriormente citado con relación a la iluminación, la disposición vigésimo quinta añade 

que el archivero y el alcaide al cargo de la fortaleza deben cuidarse de encender 

chimeneas; se añade que se procurará no llevar prisioneros a la fortaleza y que esta no 

podrá contener oro ni metales preciosos, para evitar así cualquier riesgo de asalto.80La 

disposición vigesimosexta se refiere al alcaide-guarda y estipula que el alcaide tenga 

cuidado de guardar bien la fortaleza, de lo contrario queda su vida a disposición del rey; 

se añade que el archivero tiene la obligación de dar aviso si se cumple o no se cumple 

esta disposición.81 

En relación con los derechos de buscar se estipulan, en la vigesimoséptima 

disposición, los derechos del archivero y oficiales en la labor de búsqueda de 

documentos a terceros, apropósito de ministros u oficiales de la corte del rey que 

pudieran hacerlo por Real cédula. Éstos derechos son principalmente de cariz 

económico y se prevé que empiecen a recibir dinero cuando le lleve al archivero u 

oficial más de un día, en caso contrario recibirá únicamente el respeto82.83 A propósito 

de las tasas del Archivero y los oficiales, se estipula en la vigésimo octava disposición 

que el archivero y el oficial cobren un real por la transcripción al castellano y tres por la 

transcripción en latín84. La disposición vigesimonovena trata el pie de la escritura y 

añade que el archivero refleje al pie de la página los derechos que requiere por la 

búsqueda y extracción de documentos; deberá rubricarlo con su firma. Por último, la 

disposición trigésima establece el uso de la pieza para las negociantes, especificando 

que para los negociantes que vayan al archivo se dispongan documentos específicos que 

no tengan que ver con los que se están guardando, y que además se cuide de dejarlos 

solos cerca de cualquier tipo de documento importante.85 

Con todo lo anterior, encontramos que las disposiciones actúan de manera 

diligente sobre los diversos campos que componen la labor del archivo y el archivero, a 

saber:estructura del Archivo, su personal y su distribución; la composición, inventario y 

                                                             
79 Id 
80Ibíd p 113 
81 Id 
82 Debemos entender como “respeto” al agradecimiento del consabido ministro o cortesano para con el 

archivero, por haber sido una búsqueda simple y poco laboriosa. 
83Ibíd…p 114 
84 Entender transcripción por copia de documentos originales. 
85 Id 
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distribución de los documentos, así como su cuidado; el acceso a la consulta, como se 

puede hacer, quienes pueden hacerlo y en qué forma; y por último la caracterización del 

archivo, sobre el patrocinio del Rey. Hoy en día juzgamos estos campos como 

imprescindibles, aunque probablemente fuera asentada esta imprescindibilidada partir 

de estas ordenanzas, pero en su contexto supuso toda una revolución para la profesión 

del archivero. 

Se establecen, en primer lugar, instrucciones sobre la composición del 

personal que trabaja en el archivo, y dada la importancia de este archivo será un 

personal muy reducido, posiblemente para evitar el tráfico de los documentos mediante 

redes de espionaje o sabotaje; así pues tendremos un archivero, dos oficiales, un Alcaide 

del Castillo, un barrendero y un portero. En lo referente a las labores que han de llevar a 

cabo el archivero es oficiales, se especifica una muy interesante, relacionada con el 

recogimiento de los papeles que se encontrasen en archivos privados; esta instrucción 

pone de manifiesto que la reforma de los archivos nace como respuesta a una tradición 

Archivística muy descuidada y compleja, típica de los archivos medievales, y por ello se 

especifica el cuidado extremo de los documentos, otorgándoles un sistema de 

conservación y tratado mucho más cuidado que el precursor; por último debemos de 

añadir dos aspectos curiosos a la par que necesarios, son la presencia de un portero y un 

barrendero, encargados de las labores de mantenimiento rutinarias de limpieza y 

apertura del archivo, algo que termina por hacer evidente su cariz institucional. 

Por ende veremos que en el campo de la conservación de los documentos las 

instrucciones se centran en tres vías: el cuidado de los documentos, la catalogación y la 

localización. Se trata de una medida muy necesaria en cualquier archivo, supone un hito 

en la historia de los archivos, ya que partiendo de la base de que antes algunos archivos 

estaban compuestos principalmente por documentos originales y en localizaciones 

privadas, y que a día de hoy puede parecernos anodino por el juicio que se emite de la 

imprescindible limpieza y orden de cualquier archivo y al primordial cuidado del que 

deben gozar los documentos originales por su valor, ya que si se pierde el original el 

contenido del papel pierde el valor, de ahí la obligatoriedad de las copias; en lo referente 

a las copias y su disposición en los archivos, también reflejan estas ordenanzas una 

media pionera, y es la separación, no ya en cajones o estantes, sino también en salas, 

que deben guardar los originales respecto de las copias; además debemos añadir que las 

instrucciones son tan precisas y cautelosas que no sólo ordenan hacer copias de todos 

los documentos originales, sino que además mandan hacer tres libros que sirvan de 
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índice de los documentos que guarden un contenido similar, en concreto serán libros de 

historia, derecho real y uno aún más específico de los inventarios que tiene recogidos 

sobre los documentos del archivo Diego de Ayala, esta última medida puede que sea 

exponencialmente la más vanguardista en lo que se refiere a actualizaciones 

archivísticas, ya que pone de relieve la intención de crear un archivo general que 

suponga la memoria, no sólo de la Monarquía sino del panorama general de la nación, 

su administración y relaciones, que quedarán todos estos reflejados en los aspectos 

patrimoniales de los reyes, en definitiva, se profesionaliza el campo de la conservación 

y composición de los documentos, sin olvidarse de la restauración de los originales que 

se recojan, de manera que estos estén centralizados, bien organizados y disponibles sin 

que entrañe riesgo para su conservación, ya que incluso se darán disposiciones sobre el 

cuidado que se debe de tener sobre el uso de iluminación, llegándose a decir que no 

podrá haber nadie dentro del archivo una vez caiga el sol. 

Otro campo que es atajado por estas medidas será el de los estipendios 

salariales y la jordana laboral que el personal del archivo tendrá, por su labor pública a 

la corona y por la privada que puedan requerir terceros; estas medidas pueden 

parecernos anodinas, como la mayoría de las instrucciones, pero la realidad es que hasta 

el momento nunca había existido una estipulación sobre el salario del archivero, o 

siquiera sobre propia labor, por lo que tenemos que decir que son medidas que no sólo 

van a profesionalizar esta tarea, sino que además la dotan de un carácter institucional 

que no había tenido hasta el momento; debemos de añadir dos aspectos curiosos a la par 

que necesarios para cualquier archivo, y que ponen de relieve, aún más si cabe, la 

intención Felipe II de cuidar al máximo su archivo central, . 

Siguiendo la anterior vía del acceso de terceros al archivo, entendiendo 

siempre que es un archivo estatal de la monarquía y que su acceso está muy restringido, 

se dispone quienes pueden consultar el archivo y como debe de hacerse, ya que los 

documentos que allí se van a guardar hasta el Reinado de Isabel II86 serán estrictamente 

del patrimonio real, aunque pudieran competer a terceros vinculados con la casa real o 

pudieran ser objeto de consulta por negociantes, en cuyo caso ni siquiera se les puede 

dejar una copia sino un papel dedicado expresamente para este fin, buscando estas 

medidas la mayor protección de los documentos. 

                                                             
86 Reina de España desde 1833 hasta 1868. 
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 En definitiva podemos concluir en que son medidas tan sumamente 

innovadoras y necesarios que a día de hoy se pueden ver en los archivos o en las 

bibliotecas, y que antes no estaban recogidas, quedando todo al arbitrario juicio del 

archivero, de modo que cualquiera no puede acceder a los documentos o a los depósitos 

de manera libre, este hecho hace aún más pioneras está medidas, se trata de un blindaje 

extremo del archivo, puede que fuera la primera vez en la historia de los archivos en que 

se le daba tamaña importancia al contenido de los documentos, y es por esto que quizás 

estas ordenanzas supusieron la primera revolución de la Edad Moderna  respecto a una 

labor institucional administrativa, solamente alcanzable por la revolución científica en 

el siglo XVIII, que afectó principalmente a las ciencias naturales y a la medicina. 

Por lo tanto y en virtud al grado de actualización de la disciplina e institución 

archivística, no debe resultarnos difícil imaginar el porqué de la revolución a nivel 

general de los archivos españoles y europeos, pues la pormenorización y el detallado 

preciosismo en el cuidado de los documentos, excusado por ser el archivo del Rey, 

acabo dándole a los archivos la importancia de la que tradicionalmente se les había 

privado, es quizás que por esto que algunos autores como Marc-André Grebe han  

venido a catalogar a Felipe II como un “Rey Papelero”,87 sin duda por la revolución 

archivística que le dio a los archivos la innegable categoría de memoria de la vida, 

gracias a su iniciativa personal. 

 

 Conclusiones: Panorama y trascendencia actual del Archivo de Simancas. 

 

Para finalizar este trabajo debemos de añadir brevemente la situación posterior 

del AGS, hasta Isabel II, y su actual situación, con el fin de esclarecer el devenir de su 

uso tras las medidas de 1588. 

Durante el siglo XVII, el archivo siguió recibiendo, de manera intercalada con 

las reformas, documentos, y las novedosas y pocas frecuentes peticiones de 

investigadores como Pedro de Valencia.88 También se caracterizó esta época por los 

mandatos cortos de sus archiveros89, y por la tendencia a recibir papeles de los 

ministerios reales, que provienen de cajones amontonados y que son enviados a 

Simancas por la pérdida de su actualidad y con el fin de recuperar espacio en los citados 

                                                             
87 Op. Cit. GREBE, p74 
88 Op. Cit. DE LA PLAZA BORES, p. 47 
89Íbid… p 49 
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ministerios.90 Por último, debemos destacar que las instrucciones de Felipe IV y la 

autorización al Conde-Duque de Olivares91 a crear su propio archivo, afectaron de 

manera negativa al AGS, tal y como reporta Pedro de Ayala a su llegada en 1659 

encontrándose un archivo sin financiación y con una parada general en las obras y en 

los inventarios.92 

En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, se asentará la tendencia de la 

familia Ayala a presidir la institución. Paralelo a esto, el siglo XVIII supuso una etapa 

de sombras, ya que el AGS se vería afectado por una serie de causas; de entre las 

primeras podemos destacar aquellas que afectaron a la estructura de la fortaleza, como 

fueron las humedades o el terremoto de Lisboa; por otro lado, el programa de reformas 

y alocados proyectos de la Ilustración, que no hicieron sino provocar desorden en el 

panorama general de la Monarquía Hispánica, hicieron que parte de los documentos 

relacionados con las Indias se trasladasen en 1785 al archivo general de Indias por orden 

del Conde de Floridablanca93, lo que hizo que se resintiera el contenido general del 

AGS. 94 

Durante el siglo XIX se acentúo la mala fortuna del archivo, especialmente 

agravada por las actuaciones, durante la Guerra de Independencia, de Napoleón95 y de 

Fernando VII durante la vuelta al Antiguo Régimen o la crisis del liberalismo.96 En el 

caso del primero por el expolio constante de documentos que tuvieran relación con el 

antiguo reino de Francia y que serían enviados a París para formar parte del archivo 

imperial francés, aunque serían devueltos progresivamente97, además se provocó un 

incendio por el establecimiento de una cocina en el archivo por culpa de las tropas 

francesas98, no deja de ser curioso que se provocase un incendio por aquello que se 

prevenía en las ordenanzas de 1588, lo que hace evidente el óptimo grado de estas 

instrucciones. En el caso de la actuación del segundo, Fernando VII99, y en el marco de 

la vuelta al absolutismo, se realizaron varios envíos de documentos con el fin de ocultar 

                                                             
90  Op. Cit. GONZÁLEZ AMEZÚA, p. 15 
91 Valido del rey Felipe IV dese 1622 hasta 1643 
92Íbid… p 54 
93 Secretario de Estado de Carlos III desde 1777 hasta 1792. 
94Íbid …p 65 
95 Emperador de los franceses desde 1804 hasta 1814 
96Íbid…p 68 
97 Op. Cit. GONZÁLEZ AMEZÚA, p. 16. 
98Ibid p 71 
99 Rey de España desde 1814 hasta 1833. 
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información a sus ministros.100 Ya en el reinado de Isabel II, y gracias a la real orden de 

24 de abril de 1844, se abrió el archivo facilitando la investigación de historiadores 

como Manuel Danvila101 o Cánovas del Castillo102, aunque se excluyó de la consulta los 

documentos relacionados con la vida de los reyes. A mediados de este siglo, en 1858, se 

reinventa el AGS, creándose el cuerpo facultativo de archiveros,103 y en 1887 se 

musealiza el archivo104. 

Durante el siglo XX, las principales reformas que se hicieron guardan relación 

con la actualización de los aspectos relacionados con los historiadores, y el aumento en 

la exposición de documentos.105 Desde este siglo, el AGS se considera una institución 

cultural dependiente del ministerio de cultura de España.106107 Para finales del siglo XX 

se realizaron reformas en el AGS, desde 1999 hasta 2007.108  En la actualidad la 

organización de los fondos del AGS responde a la línea histórica que ha seguido desde 

su creación109 y se dividen en ocho grupos.110 

El primero referente al Patronato Real, considerado la parte más valiosa del 

Archivo de Simancas,111 contiene una colección organizada por Diego de Ayala entre 

1564 y 1567,112 y recoge los textos encontrados en archivos privados por Él mismo.113 

El segundo grupo referente a las secretarías del Consejo de Estado entre los 

siglos XV y XVII, y a la correspondencia diplomática del siglo XVIII, constituye la 

sección más consulta de Simancas114 y, recoge documentos desde los primeros tiempos 

                                                             
100 MARTÍNEZ GARCÍA, Luis. 1999. El archivo de Simancas... p. 106 
101Op. Cit. GONZÁLEZ AMEZÚA, p. 19 
102 Presidente del consejo de ministros de Alfonso XII en varios mandatos, el primer mandato es de enero 

de 1875 hasta septiembre de 1875; el segundo es desde diciembre de 1875 hasta marzo de 1879; el tercero 

es desde diciembre de 1879 hasta febrero de 1881; el cuarto es desde enero de 1884 hasta noviembre de 

1885. Como presidente del consejo de ministros de Alfonso XIII, desde julio de 1890 hasta diciembre de 

1892 y el segundo mandato desde marzo de 1895 hasta agosto de 1897.  
103  Op. Cit. DE LA PLAZA BORES, p. 76 
104Íbid…p 79 
105Íbid …p 82 
106 «Archivo Simancas acoge mañana primera reunión 2009 de Patronato Camino Lengua». ADN. 2009. 

Archivado desde el original el 2 de marzo de 2009. 
107Op. Cit. MARTÍNEZ GARCÍA, p. 77. 
108 «Las obras en el Archivo de Simancas sufren un nuevo retraso de un año». El Norte de Castilla 

Digital. 2006. 
109Puede consultarse de manera más exhaustiva la organización de los fondos documentales del archivo, 

en http://www.mcu.es/archivos/MC/AGS/FondosDocumentales.html. (Consultado el 03/06/2020). 
110Dicha clasificación puede verse con más profundidad en DE LA PLAZA BORES, Ángel. Guía del 

Investigador... pp. 91-375. 
111 AGS en LANIC (Latin American Network Information Center) 
112 Op. Cit. DE LA PLAZA BORES, p. 91. 
113Íbid…p93 
114 Op. Cit. DE LA PLAZA BORES, p. 103. 
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en los que se pretendía crear un archivo centralizado en Castilla115,  la mayoría 

referentes a la temática de la relaciones de España con otros estados. 

El tercero referente a las secretarías de los consejos de Flandes, Italia y Portugal 

en los siglos XVI y XVII.Los documentos que contiene se denominan “provinciales” 

por venir de los consejos dedicados al gobierno de una provincia.116En ocasiones ha 

dado pie a confusiones ya que los legajos se mezclaron con remesas de la Secretaría del 

Consejo de Estado.117 

El cuarto grupo contiene documentos de las secretarías y escribanías del Consejo 

y de la cámara de Castilla. Esta sesión debería contener la historia castellana desde los 

siglos XV al XIX,118 pero a ver sufrido muchos cambios su conservación es 

fragmentaria, y la mayoría de la información pertenece al siglo XVII en adelante.119 

El quinto grupo contiene documentos del registro del sello de la corte, y está 

compuesto por más de 2500 legajos rubricados con el sello real. 

El sexto grupo guarda los documentos de la casa Real-obras y bosques, laa parte 

de la casa Real reúne documentos referentes a los miembros o al patrimonio de la 

familia Real, la parte de las obras y bosques contiene documentos de la junta de obras y 

bosques que fue una institución dedicada a la conservación y ampliación del patrimonio 

real, se trata de un grupo muy fragmentado y difícil de consultar.120 

El séptimo grupo contiene los documentos referentes a las secretarías del 

Consejo de guerra y a las secretarías de despacho de guerra y del despacho de Marina, 

es decir contiene los documentos de los ejércitos terrestres y marinos.121 Está dividida 

en tres partes y en total suman 13.000 legajos, además constituye una de las secciones 

más amplias y completas del AGS.122 

El último grupo contiene los documentos de la hacienda y forma más de la mitad 

del archivo agrupando más de 38.000 legajos.123 Además incluye los documentos 

procedentes de las secretarias y escribanías del Consejo de hacienda desde los siglos 

                                                             
115Íd 
116 Op. Cit. DE LA PLAZA BORES, p. 127. 
117Íd 
118 Un hecho significativo en la recopilación de legajos para esta parte del AGS es que Diego de Ayala en 

1577 fue al Consejo Real de Castilla a recoger unos documentos contenidos en unos cofres. Al ir a 

acceder a ellos se le indicó que era costumbre entre los ministros sacar documentos de allí cuando los 

necesitaban. 
119Íbid…p142. 
120Íbid...p173. 
121Íbid…p179 
122Íd 
123Íbid…p218. 
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XV al XVII, los documentos pertenecientes a la contaduría mayor de hacienda desde los 

siglos XV al XVIII y los de la dirección General de rentas del siglo XVIII. Por todo lo 

anterior los investigadores señalan que la documentación relacionada con la historia 

económica de la corona castellana entre los siglos XV y XIX se encuentra 

principalmente en el AGS. 

Por su parte, el archivo de Simancas recoge que según lo estipulado en el BOE, 

los usuarios deben de solicitar cita previa en el correo ags@cultura.gob.es si quieren 

asistir presencialmente.Si desean hacerlo de manera telemática o no estuvieran dados de 

alta en el sistema de gestión interna de los archivos estatales, deben cumplimentar el 

formulario de alta y adjuntar una copia del DNI y una foto del carnet. 

Además en relación con la crisis del COVID-19 se ha estipulado quiera única 

Consulta presencial será la de aquellos documentos que no estén digitalizados en 

PARES.124 Por lo general, en una situación de normalidad, las normas están recogidas 

en “Normas para el acceso y consulta de documentos en los archivos estatales”125 donde 

se especifica que se tendrá que aportar un documento que acredite su identidad que será 

escaneado y devuelto, además tendrá que firmar la protección de datos.Para acceder a la 

sala solo podrá llevar lápices o portaminas y ordenador sin funda protectora.Los 

ordenadores de la sala están habilitados para la consulta y la petición de documentos.126 

El usuario deberá seguir las recomendaciones e indicaciones del personal de la 

sala.Respecto a la consulta de la documentación se deberá respetar el orden y no 

alterarlo, además no está permitida la consulta simultánea de más de una 

unidad.Además se responsabiliza al usuario del deterioro que pudiera causar; todas las 

medidas respecto a la consulta prevén sumo cuidado sobre las unidades, y además sigue 

la estela de las disposiciones de la ordenanza de 1588 en lo que se refiere a la consulta 

sobre las copias y los originales.127 

En lo que se refiere a la difusión la mayoría de documentos no están escaneados, 

pero los que se han digitalizado se pueden encontrar en la web de PARES del ministerio 

de cultura y deporte o el inventario de los archivos de este mismo ministerio. Esto 

refleja que la mayoría de documentos de Simancas deben ser consultados física y/o 

presencialmente.128 

                                                             
124 BOE-A-2020-4793Orden del 3 de mayo. 
125http://www.culturaydeporte.gob.es (Consultado el 03/06/2020) 
126Íd 
127Íd 
128 http://www.mecd.gob.es (Consultado el 03/06/2020) 
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A modo de conclusión general de esta investigación, debemos decir que la 

creación del AGS, y su posterior desarrolló y profesionalización, supuso el 

establecimiento de la “Piedra Angular” de los archivos españoles y la definición de los 

archivos tal y como los conocemos hoy en día, sus medidas se expandieron por todo el 

mundo gracias a la importancia política de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe 

II y por el grado de mejora que suponían para cualquier Archivo; gracias a estas 

medidas hoy en día podemos encontrar una gran parte de la historia de nuestro país, que 

hasta 1540 no estaba recogida, favoreciendo así las labores de investigación en nuestro 

panorama científico, algo que no deja de ser curioso ya que la iniciativa que creó el 

AGS no concebía la consulta de extraños, pero finalmente ha servido para engrandecer 

el panorama archivístico español y esclarecer nuestro pasado. Queda por delante un 

debate que deberá de esclarecer la situación de las ordenanzas de 1588 para con el 

panorama archivístico mundial, y que sin duda tendrá que orientarse a la reivindicación 

de estas medidas como una auténtica revolución para el orbe de las ciencias sociales y 

de humanidades, posiblemente equiparable a la revolución científica del siglo XVIII. 
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DEL EXAMEN PARA MAESTRO DE PRIMERAS LETRAS DE D. JOSÉ 

JIMÉNEZ A PRINCIPIOS DEL XIX Y DE CÓMO SE TUVO EN CUENTA SU 

MINUSVALÍA PARA EXAMINARLO    

         

         Juan Moral Gadeo 

        Jmg.books.fp@gmail.com 

 

 

RESUMEN 

 Un clérigo de primera tonsura, impedido de andar por un reuma, lo que 

hace que pierda su oportunidad de …continuar su carrera literaria (sic), para 

ganarse la vida comparte escuela con otro maestro, este titulado, pero como el 

otro no puede continuar ejerciendo por una incompatibilidad, deja solo a 

nuestro protagonista, que se ve en la necesidad de obtener el título de Maestro 

de Primeras Letras para continuar enseñando de manera legal. Pero, para 

examinarse, solicita que se tenga en cuenta su minusvalía. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Maestro de Primeras Letras, discapacidad, minusvalía, examen maestro.  

 

ABSTRACT 

   

 A clergyman of the first tonsure, prevented from walking through a 

rheumatism, which causes him to lose his opportunity to ... continue his literary 

career (sic), to earn a living he shares a school with another teacher, he is titled, 

but as the other he cannot continue exercising due to an incompatibility, he 

leaves only our protagonist, who is in need of obtaining the title of Master of 

First Letters to continue teaching legally. But to examine himself, he requests 

that his handicap be taken into account. 

 

KEY WORDS 

 Master of First Letters, disability, handicap, master exam. 
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ANTECEDENTES 

 El tema principal de este artículo es conocer el sistema de acceso a la 

condición de Maestro de Primeras Letras a principios del XIX, concretamente 

en 1811, cuando todavía no había acabado la guerra contra el francés, en una 

ciudad de provincias pequeña, Jaén; pero con un añadido colateral no 

desdeñable, cual es el hecho de que, quien lo persiguiera, fuera una persona 

con discapacidad física, lo que no le disuadió de lograr su objetivo. 

El tema de la educación, cuanto más de los niños pequeños o parvulitos, 

es tan importante para una sociedad que, nos gustaría enfocar el asunto 

analizando los tres factores principales que, a nuestro juicio, influirían de una 

manera decisiva en él, cuales son: el primero la figura del maestro, como 

agente transmisor de unos conocimientos que debía aportar al segundo factor, 

el alumnado, una población infantil no viciada con conceptos previos y, 

finalmente y no por ello menos importante el papel de la administración 

(Estado) en la organización y estructuración de un sistema educativo 

fundamental para el desarrollo y posterior evolución de esa sociedad. 

Finalmente, y para poder enfocar bien el asunto, creemos necesario hacer una 

breve semblanza de la evolución del concepto de <<discapacidad>> a lo largo 

de los tiempos hasta el siglo XIX, donde se ubica nuestro protagonista. 

 

LA EDUCACIÓN Y LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN ELLA 

El primer factor a analizar va a ser el maestro de primeras letras y, para 

comenzar, diremos que no estaban igualmente formados1 los que realizaban su 

misión pedagógica en las ciudades que el que lo hacía en el ámbito rural, a tal 

punto que los segundos, debían compaginar en la mayoría de los casos otro 

empleo para poder tener unos ingresos suficientes, que no elevados. Por eso, 

muchas veces el maestro era un sacristán, un notario eclesiástico, un fiel de 

hechos, etc., es decir, cualquier persona que conociera los rudimentos de la 

lectura y escritura, lo que combinado con la enseñanza de la doctrina cristiana, 

les permitía poder abrir en su casa una escuela de párvulos para que estos 

                                                           
1
 Hoy día diríamos capacitados para esta ardua labor, porque la formación no te “capacita” para poder 

transmitir una serie de conocimientos y que tu “público” los asimile, para eso la persona debe capacitarse, 

como ocurre hoy en día, que se forman Maestros de Primaria, especialistas en el “arte” de enseñar a 

nuestros hijos a una temprana edad. Nota del Autor (N.A.) 
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pudieran aprender las cuatro reglas básicas, es decir, leer, escribir, contar y 

alguna operación aritmética sencilla para poder manejarse en un futuro. 

Como el patrimonio intelectual de los maestros no era muy superior al 

del resto de las profesiones, ya que la teoría era prácticamente inexistente, la 

llegada de los <<Artes de Escribir>>2 sirvió de auxilio para muchos maestros 

de primeras letras, sobre todo los de las ciudades, que los adoptaron como 

manuales de cabecera, por ello, muchos de los textos van dirigidos a ellos. 

Si bien el anterior era la teoría, el elemento práctico que tenían ambos 

profesionales, el del medio urbano y el del rural, era la famosa cartilla que, en 

muchos casos, consistía en un pliego impreso y plegado tres veces dando 

lugar a un sencillo cuadernillo de dieciséis páginas en octavo. En ella se 

incluían los rudimentos básicos para el aprendizaje de las primeras letras 

mezclados con los preceptos elementales de la doctrina cristiana. 

La consideración social del maestro, en general, era alta, aunque eso no 

se tradujera en un sueldo acorde a ésta, y eso lo podemos apreciar en los 

padrones municipales, donde se acompaña al nombre la consideración escrita 

del “Don”, de la que solo disfrutaban la nobleza, el clero y aquellas personas 

con estudios (médicos, abogados, etc.).  

La única manera que tuvieron los maestros de promocionarse, sobre 

todo los urbanos, fue la de asociarse a la hermandad de San Casiano, que se 

fundó en 1642 en Madrid, y que es considerada la primera agrupación 

profesional de maestros que se formó en España, cuyos fines principales eran 

ofrecer protección y asistencia a sus miembros, defender sus intereses y 

mejorar la enseñanza. En el ámbito andaluz, ya a mediados del siglo XVIII 

existían más asociaciones de ésta en las ciudades de Granada, Sevilla, Jerez 

de la Frontera, Cádiz, Antequera y Málaga.  

El primer intento de regulación del acceso al título de maestro data de 

1370, en tiempos de Enrique II. Una Real Cédula en la que se establece la 

obligatoriedad de realizar un examen a los maestros y la prohibición de que 

                                                           
2 En torno a las propiedades formales y estéticas de la caligrafía existe un nutrido corpus teórico 
desarrollado a lo largo de una extensa muestra de obras, los llamados «artes de escribir» que inaugura en 
España Juan de Icíar y continuados por un nutrido elenco de maestros calígrafos españoles desde el s. 
XVI en adelante. GUTIÉRREZ CABERO, A. M. (2015): La enseñanza de la caligrafía en España a través 

de los Artes de Escribir de los siglos XVI al XX: la construcción de un estilo de escritura. Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Bellas artes. 
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éstos ejerzan la profesión sin haberlo superado. Dicha cédula fue ratificada 

sucesivamente por los Reyes católicos en 1500, Carlos I en 1540, Felipe II en 

1573, Felipe III en 1610, Felipe V en 1719 y por Fernando VI en 1758. 

Al principio, los miembros del Tribunal examinador eran elegidos por 

designación de la autoridad municipal de forma un tanto arbitraria. De modo 

que los fundadores de la Congregación de San Casiano buscaron la manera de 

poner fin a este desorden, consiguiendo  que los examinadores fuesen elegidos 

por el Corregidor de la localidad de entre una terna propuesta por la 

Congregación. Fórmula finalmente reglamentada por el Consejo de Castilla en 

1643. 

En cuanto al segundo factor, el alumnado, los parvulitos, nos remitimos 

a lo que decía Quintiliano3: “acudir con tiempo a cultivar, y labrar la naturaleza 

tan débil, y flaca, y que sea sin aguardar a que crie abrojos, y espinas de vicios, 

y malas inclinaciones, que ya ahora de cinco años son como en otros tiempos 

de ocho, que la malicia va creciendo…”. Es decir, el maestro trabajaba con un 

alumnado no viciado, permeable y fácilmente moldeable, por lo que el buen 

maestro era capaz de dejar su impronta en estas personas tan vulnerables a 

esas edades. 

Pero aunque la base sobre la que trabajar era la mejor, ya que estaban 

sin malear, a la gran mayoría de los alumnos sólo les daba tiempo de aprender 

a leer y contar, porque la escritura y las operaciones matemáticos básicas 

requerían más tiempo y, los padres, la mayoría gente sin recursos, en cuanto 

que tenía la edad suficiente para ganar un mínimo de dinero trabajando, los 

sacaban de la escuela. Con ello no sólo ahorraban el dinero del maestro, sino 

que aportaban a casa algo, doble ganancia, a sus cortas miras. 

 Como tercer factor a estudiar y tal vez el más importante y definitorio del 

tipo de sociedad que tuvimos en toda la Edad Moderna, es la ausencia del 

papel del Estado en los planes de organización de una docencia auspiciada 

por el mismo y contando con profesionales preparados y con medios. Tan es 

así esto que, si miramos cualquiera de los valores que hoy en día pululan por 

diferentes fuentes, incluso si nos remontamos a tiempos relativamente 

                                                           
3
 Marco Fabio Quintiliano, retórico y pedagogo hispanorromano que tuvo como alumnos de la talla de 

Tácito, Plinio el Joven y Juvenal (35 d. C., Calahorra - 100 d. C., Roma, Italia). 
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recientes como a principio del siglo XX, el porcentaje de analfabetos en España 

era apabullante, lo que pone de manifiesto esta “falta de visión” a corto y medio 

plazo del Estado tiempo atrás.  

Por otra parte, como desde la Época Moderna la Administración del 

Estado, la Provincial o la Local no se hacían cargo de patrocinar una 

intervención en este importante campo, o precisamente por ver la desafección 

de la administración en general por el tema, la Iglesia quiso ya, desde el 

concilio de Trento (1545-1563), arropar y controlar la enseñanza, lo que 

provocó la aparición de gran cantidad de leyes canónicas en relación con esta 

durante el siglo XVI. De hecho, hasta principios del XIX, ningún maestro de 

primeras letras que quisiese obtener el título oficial podría hacerlo sin la 

supervisión, evaluación y aprobación de la Iglesia, cosa que podremos 

comprobar más adelante en el presente artículo. 

Pero progresivamente, empieza a extenderse la idea generalizada de la 

necesaria implicación que deben asumir los poderes políticos con la enseñanza 

pública. Pero, la inestabilidad política española de gran parte del siglo XIX, hizo 

que fueran muchos los intentos de implantar un sistema nacional de educación 

moderno a imagen del francés o alemán, como el Plan General de Instrucción 

Pública de Moscoso de Altamira de 1834 o la ley Someruelos de 1838.  

Finalmente, la conocida como Ley Moyano, de 1857, establece no sólo 

una ordenación general casi primigenia de todas las enseñanzas del sistema 

educativo en España, sino que constituye un marco normativo más que 

centenario hasta que, en 1970, con variedad de reglamentos y desarrollos 

intermedios, se promulga la Ley General de Educación. 

 

LA <<DISCAPACIDAD>> A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Una vez hemos estudiado la primera parte de nuestra propuesta, es 

decir, la educación y los factores que intervienen en ella, nos gustaría introducir 

un breve resumen acerca de la evolución de la <<discapacidad>> a lo largo de 

la historia, lo que puede ponernos en situación sobre este tema en la época en 

que nos movemos aquí (principios del XIX).  
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Prehistoria  

Las complejas situaciones de supervivencia que debieron afrontar las 

primeras sociedades humanas pueden inducirnos a pensar que, las personas 

con discapacidad, eran abandonadas a su suerte o muertas. Sin embargo, 

existen evidencias que nos hacer ver que se intentaron medidas curativas tales 

como trepanaciones o amputaciones. Del periodo Neolítico se conservan 

vasijas y pinturas en donde se pueden apreciar personas con escoliosis4, 

acondroplasia5 o con miembros amputados. 

En el Antiguo Egipto existía el abandono e infanticidio de niños con 

discapacidad, pero también hay evidencia de que se intentaban diversos tipos 

de tratamiento. Se ha encontrado una fractura de extremidad inferior con una 

ingeniosa férula inmovilizadora en una momia de la V Dinastía (2500 AC) y, en 

una imagen, se puede ver a un sumo sacerdote portando una muleta como 

consecuencia de una poliomielitis. 

En la Antigua China se empleaban métodos como la cinesiterapia6 y los 

masajes para tratar a las personas con discapacidad motriz. El filósofo 

Confucio (551- 479 AC) proponía la responsabilidad moral y la amabilidad para 

las personas consideradas “débiles”. 

Las leyes de Licurgo (a quien los historiadores ubican entre los siglos IX 

y VII AC), que pretendían una mejora de los ciudadanos y su sumisión total al 

Estado, obligaba a que todo aquel que presentara una discapacidad física fuera 

arrojado desde el monte Taigeto. 

Edad Media 

La posición frente a la discapacidad durante este periodo, fuertemente 

influenciada por la Iglesia, fue ambivalente. Por un lado se condenaba el 

infanticidio, mientras que, por otro, las personas consideradas “deformes”, 

“anormales” o “defectuosas” eran víctima de rechazo y persecución por parte 

de las autoridades civiles y religiosas. 

 

                                                           
4
 La escoliosis es una curvatura anormal de la espina dorsal. N.A. 

5 La acondroplasia provoca malformaciones en el desarrollo de los cartílagos por causa de una 
calcificación acelerada, lo que impide el crecimiento normal de los huesos. Por eso, estas personas tienen 
un torso de medida normal, pero con las extremidades más cortas y la cabeza algo más grande. N.A. 
6 La cinesiterapia intenta recuperar, mantener y propiciar la función muscular, que facilite los movimientos 
articulares del paciente. N.A. 
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Edad Moderna 

A partir de la Revolución Francesa, las personas con discapacidad 

comenzaron a ser vistas como responsabilidad pública y no eran concebidas 

como “diferentes”, sino que, de acuerdo a los ideales de Libertad, Igualdad y 

Fraternidad, se empezó a pensar en la posibilidad de que pudieran llevar una 

vida “normal” si se le proporcionaban los medios adecuados. 

Revolución industrial 

Fue en este contexto que se empezó a utilizar el concepto de 

«Discapacidad», entendida como la incapacidad para ser explotado con el 

objeto de generar ganancia para la clase capitalista. Las personas 

«discapacitadas», junto con los pobres en general, comenzaron a ser vistas 

como un problema social y educativo y, progresivamente, fueron segregadas 

en instituciones de todo tipo, tales como los “hospitales generales” franceses, 

los workhouses británicos (hogares para pobres donde se los obligaba a 

trabajar), asilos, escuelas especiales (en 1881 aparece la primera escuela 

pública para personas con discapacidad mental en Leipzig) o, simplemente, la 

cárcel (a través de la represión utilizando leyes de vagancia y mendicidad). 

A lo largo del siglo XIX se dieron algunos avances en la educación de 

personas con discapacidad, por ejemplo el sistema Braile de lectura y escritura 

táctil para personas ciegas, que fue inventado en 1825 por Louis Braile –quién 

quedó ciego en su niñez debido a un accidente en el taller de su padre. 

No obstante, estos pequeños avances no afectaron la situación de 

discriminación y marginación que sufrieron las personas con discapacidad a lo 

largo del siglo XIX. 

 

EL CASO DE JOSÉ GABRIEL JIMÉNEZ 

 El caso que nos ocupa lo conocimos en una de nuestras visitas al 

Archivo Histórico Municipal de Jaén (AHMJ), cuando al solicitar todos los 

documentos donde apareciese “Torredelcampo”, encontramos un “Expediente 

de examen para maestros de primeras letras realizado a D. José Jiménez, 

vecino de Torredelcampo” con la fecha de 18007, con veintisiete folios 

                                                           
7
 Fecha errónea, pues al estudiar el documento, vimos que era de 1811. N.A. 
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manuscritos, fechados entre el 23 de octubre y el quince de noviembre de 

1811. 

Por ese tiempo, la normativa que regulaba el acceso del aspirante al 

título era la Provisión 11 de julio de 1771, que decía que, para ser admitidos 

para el examen a Maestros de Primeras Letras, los aspirantes tenían que 

superar los siguientes requisitos:  

1) Presentar ante el Corregidor o Alcalde Mayor de la cabeza de partido 

de su territorio y Comisarios que nombrase el ayuntamiento, atextación 

auténtica del ordinario eclesiástico de haber sido examinados y 

aprobados en la doctrina cristiana,  

2) Información de 3 testigos, con citación del Síndico Personero, ante la 

Justicia del lugar de su domicilio, de su vida, costumbres y limpieza de 

sangre,  

3) Uno o dos Comisarios del ayuntamiento, con asistencia de 2 

examinadores o veedores, les examinará por ante escribano sobre la 

pericia del arte de leer, escribir y contar, haciéndole escribir a su 

presencia muestras de las diferentes letras, y extender ejemplares de las 

cinco cuentas y  

4) Con testimonio de haberlo hallado hábil los examinadores y de 

haberse cumplido las demás diligencias, se ocurrirá con el citado 

testimonio y con las muestras del escrito y cuentas a la Hermandad de 

San Casiano de esta Corte para que, aprobando éstas y presentándose 

todas ante el Consejo, se despache el título correspondiente.  

Por tanto, ese exactamente fue el protocolo que siguió otro paisano 

suyo, Andrés López Almazán8 en 1800, no obstante, en una época (1811) 

donde como dijimos al principio, todavía andábamos a vueltas con la Guerra de 

la Independencia, posiblemente por esto, algunos de los trámites de esa 

normativa se flexibilizaron pues, como veremos más adelante, nuestro 

protagonista no acude al Ordinario9 eclesiástico para ser examinado de 

                                                           
8 MORAL GADEO, J. (2020): Obtención del título de maestro de primeras letras en 1801: el caso de 
Andrés López Almazán, vecino de Torredelcampo (Jaén). Rev. Argentaria. Revista de Historia, Cultural y 
Costumbrista de las Cuatro Villas, nº 23, Pp.014-018. 
9 En el lenguaje eclesiástico, un Ordinario es cualquier persona que ejerce jurisdicción ordinaria, es decir, 
un prelado (obispo), nombrado por el Papa, a quien se confía la cura pastoral de su ordinariato o diócesis. 
N.A. 
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doctrina cristiana, al igual que tampoco se nombran dos Comisarios por parte 

del ayuntamiento de Jaén para supervisar el examen, no obstante, lo esencial 

de la normativa se cumple. 

 

JOSÉ GABRIEL JIMÉNEZ INCIA LOS TRÁMITES EN SU AYUNTAMIENTO 

Bien, hecha la anterior salvedad, los trámites para el examen de 

obtención del título de maestro de primeras letras los inicia nuestro 

protagonista enviando, el veintitrés de octubre de 1811, un memorial al 

ayuntamiento de Torredelcampo, ya villa independiente desde 180410, donde 

solicita dar sumaria información, como en derecho se requería, presentando  

varios testigos que declarasen, bajo juramento, sobre tres preguntas básicas 

acerca del solicitante: 1ª) quiénes eran sus ascendientes, 2ª) qué oficios habían 

ejercido y si eran cristianos viejos y, 3ª) cuál había sido la conducta del 

solicitante y si había sido procesado o penitenciado por ningún tribunal.   

Y, para comprobar tales extremos, solicita igualmente que, el prior de la 

villa, informase acerca de si lo anterior se ajustaba o no a la verdad. 

Nuestro personaje aporta tres testigos que afirman que es hijo legítimo11 

natural del legítimo matrimonio de D. Francisco Alonso Jiménez del Moral y de 

Dª Mª Antonia de Blanca, al igual que el padre lo era de D. Francisco Jiménez y 

de Dª Mª Manuela Gómez del Moral, y la madre de D. Pedro de Blanca y Dª 

Micaela Gutiérrez, todos naturales y vecinos de Torredelcampo.  

Igualmente, declaran que los padres y abuelos son, y han sido 

labradores, y tenidos por familias honradas y de las más distinguidas, cristianos 

viejos de la mejor conducta y buenas moralidades, sin mezcla ni resabio de 

ninguna mala secta, que no han sido procesados por tribunal alguno, que no 

han tenido empleos viles ni indecorosos, antes sí han ejercido los más 

honoríficos, pues sus abuelos por una y otra línea obtuvieron los empleos de 

alcaldes ordinarios y han tenido en su familia varios sacerdotes y otras 

personas condecoradas.      

                                                           
10 Andrés López Almazán, en 1800, como Torredelcampo todavía era lugar dependiente del Concejo de 
Jaén, se dirigió al ayuntamiento de Jaén. N.A.  
11 En aquellos tiempos ese detalle de ser hijo legítimo de legítimo matrimonio era un detalle trascendental, 
pues estaba denostado el hecho de ser hijo “ilegítimo” o “bastardo”. N.A. 
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A la tercera pregunta responden los testigos que D. José Jiménez ha 

estado siempre obediente a sus padres, que ha respetado a sus mayores y, 

aunque no ha podido seguir la carrera literaria que comenzó en sus primeros 

años (Sic), siempre ha estado aplicado a la lectura y ejerciendo los actos más 

demostrativos de virtud y buenas costumbres, sin haber dado escándalo 

alguno, antes bien portándose con la mejor conducta, acreditándose como 

aplicado y temeroso de Dios y comportándose como un buen vecino.  

Finalizada la información, José Gabriel Jiménez se reserva la posibilidad 

de presentar más testigos con que apoyar su tesis, cosa que por ahora no 

hace.  

En ese mismo día, D. Bartolomé Casimiro Jiménez Callejón, como 

teniente de cura de la iglesia parroquial del Sr. San Bartolomé de 

Torredelcampo, por ausencia del Vice Prior de la misma D. Bartolomé Jordán, 

certificó cómo todo cuanto habían informado los testigos en presencia judicial 

era conforme a la verdad.  

Si nos damos cuenta, memorial, información de los testigos e informe del 

teniente de cura se hacen en el tiempo récord de un día, lo que nos dice que, o 

bien el ayuntamiento, a diferencia de hoy día, no estaba saturado de burocracia 

o que, D. José Gabriel Jiménez (o su familia) estaba bien considerada por 

aquel entonces en Torredelcampo. 

Ya, el auto del Juez de Primera instancia, se tuvo que retrasar un día, 

puesto que tiene fecha de veinticuatro de octubre y, en él, D. Andrés López 

Almazán12, Juez de Primera instancia de Torredelcampo, refrenda la veracidad 

de la información de los testigos, por constarle ser estos personas de toda 

verdad, temerosos de Dios y de su conciencia. 

 

LOS TRÁMITES PASAN AL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL 

 Como hemos visto, los trámites en la villa de donde es natural nuestro 

protagonista se le hacen bastante breves, le llevan sólo un día, cosa que no 

ocurre en la capital, donde la cosa se atiende de manera más pausada. 

                                                           
12 Andrés López Almazán fue el protagonista del artículo a que aludíamos al principio de éste, pues en 
1801 solicitó ser examinado para obtener el título de maestro de primeras letras. MORAL GADEO, J. 
(2020): Obtención del título de maestro de primeras letras en 1801: el caso de Andrés López Almazán, 
vecino de Torredelcampo (Jaén). Rev. Argentaria. Revista de Historia, Cultural y Costumbrista de las 
Cuatro Villas, nº 23, Pp.014-018 
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 Así pues, a través de su procurador Francisco Pérez Serrano, envía al 

ayuntamiento de Jaén un escrito donde se dice que es clérigo de primera 

tonsura13 y que pretende examinarse para el título de Maestro de Primeras 

Letras.  

Dice tener acreditada su instrucción en la doctrina cristina y estar 

habilitado para enseñarla y, para ello, presenta su título de prima tonsura. No 

obstante, si se estimase que debiera examinarse de nuevo, no tendría 

inconveniente, pero al hallarse casi imposibilitado para andar por el reúma14 

que padece, solicita que el examen sea, por comisión, en su casa.  

No obstante, de poco le sirvió la presentación de su título de clérigo de 

primera tonsura, puesto que el siguiente documento es el certificado de D. 

Bartolomé Jordán, Vice Prior de la Iglesia Parroquial de Torredelcampo dando 

cuenta de que, habiendo examinado al aspirante y superado este la prueba, 

puede, según el examinador […] desempañar el cargo de enseñar niños tanto 

en la doctrina cristiana como en sanas costumbres y buena política. Cosa que, 

en veintinueve del mismo mes, el Vicario General del obispado, D. José 

Segundo Moreno, se encarga de ratificar lo que dijo anteriormente el vice prior, 

es decir, hace constar la suficiencia del examinando para enseñar doctrina 

cristiana. 

De nuevo, el aspirante, mediante un escrito de su procurador, se dirige 

al ayuntamiento de Jaén exponiéndole haber estado dedicado a la enseñanza 

de primeras letras desde diciembre último en su pueblo, en confraternidad con 

el maestro examinado que reside en él, pero al hallarse este imposibilitado por 

ejercer otro ministerio público incompatible, José Gabriel Jiménez desea 

obtener título de maestro para ser útil a aquel público.  Para ello, presentaba 

los requisitos solicitados en tres bloques: 1º) su capítulo de bautismo y 

confirmación, 2º) la información de los testigos habilitados en el Juzgado de 

Primera Instancia de Torredelcampo y el 3º) la certificación de haber sido 

                                                           
13 Según Sarmiento Pérez, el clérigo de primera tonsura es la primera de las fases en que se organiza el 
sacerdocio, llamada también Claro de corona, es decir, simples clérigos que habían recibido la tonsura o 
corona. Después vendría el grado u órdenes menores (ostiario, lector, exorcista y acólito). SARMIENTO 
PÉREZ, J (2005): Órdenes en la diócesis de Badajoz (1800-1835), Norba, Revista de Historia, Vol. V., 
Pp.195-213. 
14 El reuma es una enfermedad que cursa con dolor, inflamación (hinchazón, enrojecimiento, calor) y 
rigidez articular que, característicamente, empeoran durante el reposo y termina, con el tiempo, en 
deformidad y limitación de la movilidad. N.A. 
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examinado en la doctrina cristiana y declarado con bastante suficiencia.     

Finalmente, solicitaba ser admitido a examen, pero que éste se 

practicara en la casa del aspirante, por hallarse imposibilitado de salir a la calle 

en razón de su mal y la época del año (otoño).  

 El siete de noviembre, el Sr. D. Juan Vicente Escalona, Corregidor 

interino de la ciudad de Jaén, admite a examen de Maestro de Primeras Letras 

a D. José Gabriel Jiménez, para cuyo acto se señala el día siguiente a las diez 

de mañana. Por otra parte ordena que, cualquiera de los dos porteros de la 

Junta Municipal de la capital, citara a D. Francisco Rodríguez y a D. Pedro 

Carrión, maestros examinadores de la Junta, a fin de que acudieran a hacer el 

examen a la casa del aspirante por los motivos expuestos. 

 

EL DÍA DEL EXAMEN Y LA OBSERVACIÓN DEL SR. CORREGIDOR 

 El día 8, a las diez de la mañana, la comitiva formada por el Sr. 

Corregidor, como Presidente de la Junta Municipal, los maestros examinadores 

D. Francisco Rodríguez y D. Pedro Carrión y el secretario de la Junta, a la 

sazón el escribano de la misma, Bernardo Francisco de Chartre, se 

presentaron  en la casa posada de D. José Jiménez, en la plazuela de lo alto 

de la calle del Colegio Parroquial del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral. 

Tengamos en cuenta que, en situaciones normales15, el lugar donde se habría 

realizado el examen sería en las casas del ayuntamiento. 

Una vez en la posada, los maestros examinadores, a presencia del Sr. 

Corregidor  y del escribano (secretario), examinaron a D. José Gabriel Jiménez 

en el arte de leer, escribir y contar haciéndole diferentes preguntas tocantes al 

arte de instruir a los niños en doctrina cristiana, aritmética, gramática y 

ortografía castellana. 

Según asegura el secretario, el aspirante les explicó estos 

conocimientos según el orden en que se decía en el tratado de D. Torcuato 

Torío de la Riba16, llamado <<Arte de escribir por reglas y con muestras...>> y, 

                                                           
15

 Por ejemplo, el examen para obtener el título de Maestro de Primeras Letras del ya, once años más 
tarde, Juez de Primera Instancia de Torredelcampo, D. Andrés López Almazán, se celebró en las casas 
del ayuntamiento de Jaén. MORAL GADEO, J. (2020): Op. cit., Pp.17. 
16 Torcuato Torío de la Riva y Herrero, (Villaturde, Palencia, 1759 - Madrid, 1820), fue 
un calígrafo español, y su fama se debe al éxito de su método de escritura, y a la difusión de su tratado 
(Arte de escribir por reglas y con muestras...) por orden del rey. La brillantez de los argumentos de este 
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a todas las cuestiones, respondió con el mayor acierto y cordura, y dando 

buenas y congruentes razones.  

También le hicieron escribir una muestra de diferentes clases de letras 

de las mismas del arte de D. Torcuato Torío de la Riba, así como extender 

ejemplares de las reglas de sumar, restar y partir y, habiéndolo hecho todo bien 

y puntualmente, los maestros examinadores hallándolo hábil y capaz para 

ejercer el magisterio de primeras letras, lo aprobaron. 

No obstante, el Sr. Corregidor, como residente de la Junta Municipal le 

hizo saber a José Gabriel que, aun habiendo sido aprobado, no podía ejercer el 

magisterio sin antes obtener el correspondiente título en el Real y Supremo 

Consejo de Castilla, en la villa y corte de Madrid, que era quien los 

despachaba.  

Finalmente, el quince de noviembre, a solicitud de D. José Gabriel 

Jiménez, el Corregidor interino de la ciudad de Jaén y Presidente de la Junta 

Municipal, D. Juan Vicente Escalona, le dio certificación de su aprobación.  

Según la Provisión 11 de julio de 1771 que regulaba el acceso al título, 

que dice que [ ] …con testimonio de haberlo hallado hábil los examinadores … 

se ocurrirá con el … y con las muestras del escrito y cuentas a la Hermandad 

de San Casiano de esta Corte (Madrid) para que, aprobando éstas y 

presentándose todas ante el Consejo, se despache el título correspondiente [ ].  

Como ahí termina el expediente de D. José Gabriel Jiménez, hemos de 

suponer que a nuestro protagonista no se le exigió este trámite, que sí se le 

exigió a su paisano, el ahora Juez de Primera instancia de Torredelcampo, D. 

Andrés López Almazán cuando, en su día (once años antes, en 1800), quiso 

que el Real y Supremo Consejo de Castilla le despachase su título solo con el 

documento de haber sido aprobado por la Junta Municipal de Jaén. 

Once años atrás, el Real y Supremo Consejo le hizo saber17 a D. Andrés 

López Almazán que necesitaba, además, adjuntar otras seis muestras más 

como las que hizo en el examen para poder despacharle el título. Por eso, D. 

Andrés López Almazán hubo de solicitar un nuevo examen para volver a hacer, 

por sextuplicado, las dichas muestras, para poder llevárselas y presentarlas  

                                                                                                                                                                          
autor llevó a hacer su método obligatorio en las escuelas, protegido “por orden superior”. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Tor%C3%ADo_de_la_Riva. 
17

 MORAL GADEO, J. (2020): Op. cit., Pp.18. 
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para que se le despachase, ya sí, su título. 
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CRÓNICA DE LA EPIDEMIA DE CÓLERA MORBO DE 1855 

EN LOS VILLARES DE JAÉN 

VICTORIANO MUÑOZ 
RUEDA 

Cronista Oficial de 
Los Villares. 

La pandemia de “Coronavirus” ha paralizado por completo, de un día para 

otro, nuestros planes más inmediatos, produciendo además una importante crisis 

sanitaria, económica y social que afectará sobre todo a los más desfavorecidos y 

vulnerables.  

Desde hace tiempo tenía preparada la comunicación que pretendía presentar 

a este I Congreso Virtual: Archivos, Historia y Patrimonio Documental de la 

Provincia de Jaén, sin embargo, en este periodo de confinamiento, reflexionando

sobre como seguimos sin aprender  las lecciones que la historia nos da y la facilidad 

con que olvidamos los sucesos trágicos, sus causas y consecuencias, he decidido 

cambiar la comunicación que tenía preparada, enmarcada en el siglo XVI y 

volviendo la mirada al siglo XIX en Los Villares mostrar, a manera de crónica, el 

desarrollo de la epidemia de cólera morbo del año 1855 de gran impacto en esta 

pequeña población cercana a la capital de la provincia. 
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INTRODUCCIÓN 

La palabra que, con mayor rigor, define al siglo XIX en España es, sin duda 

alguna, el adjetivo “convulso”: guerras, pronunicamientos, revoluciones sociales, y 

todo tipo de catástrofes –epidemias, sequías, plagas, hambrunas-, llenan los años 

que componen este siglo. 

En Los Villares, como en el resto de España, sus vecinos sufrieron esta 

convulsa y caótica etapa de la historia que les tocó vivir y, a fuerza de ser sincero, 

he de afirmar que se enfrentaron a ella con valentía y honestidad. 

El siglo XIX en Los Villares es un periodo apasionante de encuentros y 

desencuentros, pero también de lucha en común y actitudes heroicas ante las 

distintas adversidades que el hombre y la naturaleza pusieron en su camino: la 

epidemia de fiebre amarilla de 1804, la guerra de la Independencia, una sociedad 

dividida y enfrentrada como se manifiesta durante el trienio constitucional, las 

guerras carlistas, las epidemias de cólera de 1834, de 1855 y de 1885, la revolución 

del 68, la Primera República, la epidemia de viruela de 1883, la epidemia de 

sarampión de 1890, finalizando en la crisis del 98 con la pérdida de Filipinas y Cuba 

-lugares donde ilustres villariegos dejaron muestras de su impronta y valor-. 

Episodios a los que el pueblo de Los Villares desafió e hizo frente de forma 

ejemplar. 

El presente trabajo trata de mostrar, en profundidad y con rigor ciéntífico, el 

desarrollo, en Los Villares, de la epidemia de cólera morbo del año 1855, de triste 

recuerdo por el sufrimiento y pérdida de vidas que infligió a la población de esta 

villa. 

 

EL CÓLERA MORBO.  

 

Aspectos Generales 

En la historia de las enfermedades el cólera ocupa un lugar destacado, junto 

con la peste y la viruela, entre las más catastróficas. 
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Durante el siglo XIX el cólera morbo asiático invadió en varias ocasiones la 

Península, siendo muy generalizada en los años 1834, 1855 y 1885. 

El huesped del Ganges, como vulgarmente lo llamaba la gente, era una 

enfermedad que por su morbosidad, el desconocimiento de su forma de 

propagación y por sus síntomas producía el pánico y el terror entre la población. 

El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de 

alimentos o agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. Tiene un periodo de 

incubación corto, entre menos de un día y cinco días, y la bacteria produce una 

enterotoxina que causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa que puede conducir 

con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata prontamente. La 

mayor parte de los pacientes sufren también vómitos. Muchos de los ellos morían a 

las primeras horas pero la mayoría lo hacía a los dos días. 

En situación normal la enfermedad se transmite por el agua y los alimentos, 

siendo las propias y abundantes deposiciones las que contaminan con facilidad las 

aguas y las ropas de los afectados. 

La enfermedad fue descubierta por Filippo Pacini en 1854. Posteriormente, el 

español Jaume Ferran elaboraba la primera vacuna, en torno a 1884. 

 
Ferrán vacunando en Alzira. La Ilustración Nacional, 1885 
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Medidas utilizadas para combatir el Cólera 

Al detectarse un posible caso de cólera, las autoridades estaban obligadas a 

aislar la población, vigilando rigurosamente las veredas, trochas y caminos, 

existiendo a la entrada de las poblaciones un estricto control documental y sanitario 

para evitar la entrada a la población de personas que no garantizaran con pasaporte 

que provenían de lugares libres de contagio. Esto conllevaba a una rápida escasez 

de productos de primera necesidad al no poder entrar de las ciudades 

contaminadas, lo que dio lugar a que muchas veces las autoridades negaran la 

existencia de la enfermedad en los primeros momentos, hasta que las pruebas eran 

convincentes. 

Los pasaportes exigidos a los transeúntes que llegaban a la localidad, 

acreditaban la identidad del individuo, la carga y la caballería, señalando su 

procedencia. Quienes no cumplían estos requisitos era tratados como sospechosos 

de contagio debiendo someterse a cuarentena1 tanto las personas como sus 

efectos. 

 Junto a este control de circulación de personas y mercancías se implantaban 

una serie de medidas higiénico-sanitarias respecto de las viviendas, calles, de 

ubicación de los ganados, de protección de fuentes, manantiales y cursos de agua, 

que veremos con detalle cuando hablemos de las disposiciones de la Junta 

Municipal de Sanidad. 

 

Efectos sociales 

En general, aunque el cólera no respetaba clase social alguna, fueron las 

clases populares las más afectadas, no sólo porque el cólera se desarrollase más en 

aquellos lugares sucios y mal ventilados, sino también fue debido a la mayor debilidad 

física de los indigentes y a que buena parte de las clases acomodadas abandonaron 

por pánico los núcleos urbanos, miedo que no era menor en los que se quedaban, 

que si no huían era porque no tenían donde ir. 

1 La cuarentena era el aislamiento preventivo a que se somente durante un periodo de tiempo, por 
razones sanitarias, a personas y animales. 
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Las grandes ciudades sufrieron una masiva huida de sus habitantes por el 

terror a la enfermedad, dejando los negocios abandonados y las ciudades 

despobladas. 

La mayor parte de los cementerios, antes de las epidemias de cólera, se 

encontraban ubicados en el centro de las ciudades y, en ocasiones, en el interior de 

las iglesias. Con motivo de la cantidad de fallecidos en las epidemias, los cementerios 

se trasladaron a las afueras de las ciudades (Real Orden de 2 de junio de 1833). 

 

 

EL BROTE DE CÓLERA DE 1834  

  

Antes de adentrarnos en la 

epidemia de cólera morbo de 1855 en 

Los Villares, objeto de este trabajo, 

haremos una aproximación a la 

epidemia de 1834, la de mayor 

mortandad en esta villa. 

La primera epidemia de cólera 

que azotó la península abarcó de 

enero de 1833 a enero de 1835. 

Coincidió con una etapa de 

inestabilidad política, de un lado, el 

fallecimiento de Fernando VII dejando 

la corona en su hija Isabel II, menor de 

edad, y ejerciendo la Regencia su 

madre María Cristina; y de otro, las pretensiones al trono de Don Carlos, hermano de 

Fernando VII. Esto complicó la situación política, iniciándose la primera de las guerras 

carlistas.  

Esta situación de crisis y de movimientos de militares de una a otra esquina de 

España, no hizo sino favorecer el desarrollo de la epidemia de cólera morbo, 

enfermedad que hasta entonces había sido prácticamente desconocida, contagiando 

a 450.000 personas de las que fallecieron más de 100.000. 
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Por otro lado, los remedios en España contra el cólera eran en 1834 totalmente 

ineficaces y poco se podía actuar contra ella ya que se desconocía el bacilo que la 

originaba y su transmisión oral. 

 

El cólera morbo se presentó en Jaén en 1834.  El 8 de mayo, se dieron los 

primeros casos. Como solía ser habitual, en un primer momento, ante la presencia del 

cólera se negó la existencia de la enfermedad por las graves consecuencias que este 

hecho conllevaba, al quedar aislada la población y poder escasear los productos de 

primera necesidad. 

 

En esta fecha se consideraban "sospechosos de contagio" las poblaciones de 

Andújar, Villanueva de la Reina, Gor, Cardela y Montejícar, las primeras pertenecían 

a nuestra provincia. Sin duda serían muchas más los invadidos que, como Jaén, 

también negarían el hecho de la invasión epidémica. 

 

El 24 de junio llegó a su cénit, produciéndose una disminución de los casos a 

fines de julio, y el 26 de agosto se cantó el Te Deum por haber desaparecido 

enteramente de la ciudad. 

El número de muertos por cólera en la capital fue superior a 300 individuos en 

los escasos meses de 1834 que duró la epidemia. 

 

La Epidemia de cólera en Los Villares2. 

La desaparición de los libros de defunción de la parroquia de Los Villares, 

correspondientes a los años 1825 a 1846, así como el no haber aparecido los partes 

de incidencias sanitarias correspondientes a la epidemia de 1834, emitidos por el 

médico titular de la villa D. Plácido de Campos Alcalde, han hecho imposible 

identificar a los vecinos contagiados y fallecidos a causa de la epidemia, contando 

únicamente con informes numéricos y estadísticos que muestran el impacto en 

vidas humanas en una población de en torno a 2.400 almas. 

2 A.H.M.LV. CAJA  201. Leg. 1509. Expediente de Sanidad Cólera morbo, 1833-34.  A.H.M.LV. CAJA  

201.12. Juntas Municipales de Sanidad de 1840 a 1855. 
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A primeros de junio, el Gobierno Civil de la provincia comunica la existencia 

de las enfermedades sospechosas que se padecen en la ciudad de Andújar, 
Villanueva de la Reina, Villa de Gor, Cardela y Montejícar. 

Ante estos rebrotes, en Los Villares se disparan las alarmas. El 15 de junio se 

reorganiza la Junta Municipal de Sanidad y en la posada del pueblo se instala una 

Diputación permanente de personas instruidas (por parejas), para que examinen, 

reconozcan y refrenden los documentos de los viajeros. 

El 6 de julio de 1834, el Ayuntamiento declaró desarrollada en la villa el cólera 

morbo, viendo así mismo que las víctimas de dicha enfermedad, por lo que se 

observa, son causa del desarreglo alimentario y falta de socorro de medicinas en los 

enfermos por carecer de los medios necesarios. 

El 19 de julio, D. Plácido de Campos, informa al Ayuntamiento de la falta de 

medios y de que tanto la zanja abierta por varios vecinos, como la cal usada ha 

corrido a su cuenta, y que en la actualidad ya está llena de cadáveres, hecho que ha 

asumido por su condición moral como médico, pero que sería conveniente que por 

la Autoridad se pagasen por adelantado los jornales a los vecinos. También expresa 

la queja de que los enterramientos han carecido del cuidado necesario. 

Ese día, el Ayuntamiento libró 2.000 reales del Pósito y comisionó a Juan 

Cabrera y a D. Antonio Gómez Malo de Molina, para con ellos se proceda a abrir 

una nueva zanja en el cementerio, adquirir en Jaén las medicinas necesarias y 

montar un dispensario. 

El 22 de julio, el médico D. Plácido de Campos remitía a los Señores del 

Ayuntamiento un nuevo dictamen sobre los medios higiénicos y terapéuticos 

capaces de moderar los fatales golpes de la epidemia reinante. 

Como apuntábamos anteriormente, del desarrollo de esta epidemia, sólo contamos 

con el informe que el Ayuntamiento remite al Gobernador Civil en enero de 1835 y 

que a la letra dice: 

1º En esta villa se ha padecido el cólera morbo esporádico. 

2º Se presentó el primer colérico el 17 de junio último, sin verificarse en los 

once días siguientes ningún otro caso. El 28 de junio se reinició 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 377 -

 
 
 



permaneciendo en su estado hasta el 18 de julio, en cuyo día comenzó la 

declinación. 

3º De la enfermedad fueron atacadas en esta población 567 personas, de los 

que sanaron 483 y murieron 84. 

4º En los 47 días transcurridos, es decir desde el 18 de junio al 28 de julio, 

han fallecido los individuos de las clases, a saber: párvulos, 10; adultos 66; y 

sexagenarios, 8;… total 84 personas. 

5º No se ha recibido auxilios de ningún sitio, ni del Pósito, ni Propios, ni 

donativo particular de S.M. 

6º La única pobre de solemnidad que ha padecido el cólera ha sido 

alimentada y medicinada por cuenta del médico de su propio peculio. 

7º La enfermedad desapareció totalmente el 5 de agosto pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posada del pueblo. En ella se instaló, tanto en la epidemia de 1834 como en la de 

1855, la Comisión permanente de control de transeúntes. 
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El 27 de agosto de 1834, los señores del Ayuntamiento, informados del 

médico titular de la población, acordaron que habiendo cesado en esta villa la 

enfermedad que se padecía en ella, se cante en el día de mañana el 

correspondiente Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso, por lo que se le 

comunicará al Caballero Prior de la iglesia parroquial, don Domingo García y 

Martínez manifestándole esta disposición y que imparta las disposiciones que crea 

necesarias para que se cante el citado Te Deum con la solemnidad correspondiente. 

Finalizaba, tal vez, la mayor tragedia ocurrida en Los Villares en el desarrollo 

del siglo XIX. 

 

Hechos destacables 

En el desarrollo de la epidemia, hemos de destacar la actuación de dos 

villariegos ejemplares, que dieron lo mejor de ellos en favor de sus paisanos: D. 

Placido de Campos Alcalde, médico titular de la villa y D. Antonio Gómez Malo de 

Molina, viceprior de la parroquia.  

El primero de ellos, Don Plácido de Campos,  puso todos sus conocimientos y 

su estudio en la búsqueda de medidas que paliaran los terribles efectos de la 

enfermedad; asesoró constantemente al ayuntamiento, acudiendo en auxilio del 

mismo ante la falta de medios: pagó de su peculio personal la apertura de zanjas 

para los enterramientos y la cal usada; y se hizo cargo de una anciana infectada de 

cólera, abandonada de sus parientes y vecinos, a la que logró salvar de la 

enfermedad. 

El segundo, D. Antonio Gómez Malo de Molina, a poco de iniciarse la plaga 

cae enfermo el párroco quedándose solo a cargo de la parroquia para la 

administración no sólo de los Sacramentos sino para dar sepultura casi a diario de 

ocho o diez vecinos. Dicen los informes, que él mismo excavó zanjas para los 

enterramientos. Infectado del cólera el único escribano de la villa, se vio precisado 

de que los moribundos le otorgasen sus últimas voluntades, por no haber persona 

alguna que quisiera aproximarse a las casas de ningún colérico, ejerciendo con 

felicidad empresa tan ardua y arriesgada sin otro premio que la gratitud de sus 
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paisanos (de estos hechos existen pruebas documentales, en informes tanto del 

Ayuntamiento, como del Párroco de la Villa)3. 

 

Análisis de la epidemia 

Del análisis de los datos con que contamos podemos señalar: 

-Que el número de contagiados fue muy elevado, alcanzando al 24% de la 

población. 

-El número de los fallecidos, alcanzó al 3,5% de la población; y al 15%  del 

número de contagiados. 

-Por edades, de los 84 fallecidos, el 12% eran párvulos; el 79% adultos y el 

9% mayores de 60 años, es decir que afectó preferentemente a las personas 

adultas. 

 

LA EPIDEMIA DE CÓLERA DE 1855 

El cólera volvió a aparecer por segunda vez en la península en noviembre de 

1853 y duró hasta marzo de 1856. Se contaron más de un millón de contagios, de los 

que fallecieron aproximadamente el 24%, es decir, alrededor de 236.744 defunciones. 

 

La Epidemia de cólera en Jaén y provincia. 

A la provincia de Jaén, el cólera no llega hasta agosto de 1854, cuando 

comienza a desarrollarse en algunos pueblos como Bailén, Martos y Linares, 

especialmente este último, aunque desde meses antes se habían adoptado medidas 

para evitar su entrada en la provincia y evitar la alarma qe podía provocar en la 

población, recordando la experiencia de 1834. 

3 A.D.J.. Caja de Correspondencia entre el obispado y la parroquia y Ayuntamiento de Los Villares. 
Solicitud del curato de la parroquia por don Antonio Gómez y Molina en 1847. Informe del 
Ayuntamiento. 
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Existía miedo al aislamiento en las poblaciones infectadas, tanto por el temor a 

ser confinado en una zona donde podía ser contagiado, como a la escasez de 

subsistencias que podía provocar este aislamiento. De ahí que muchos pueblos 

negasen la evidencia y tuviesen particular empeño en ocultarla a los limítrofes, 

desatendiendo la legislación sanitaria y cuarentenaria. Con la inexistencia de los 

cordones sanitarios el cólera se extendió más. 

La epidemia prácticamente desapareció de la ciudad de diciembre de 1854 a 

abril de 1855, habiéndose contabilizado 68 defunciones por esta causa. Como era 

habitual se hizo una pronta declaración de fin de la epidemia con la celebración de 

una solemne misa y un Te Deum el 25 de febrero de 1855. El levantamiento de las 

medidas de control de viajeros fue terriblemente nefasto, pues en abril de 1855 hubo 

un rebrote a gran escala del cólera, reanudándose todos los problemas del año 

anterior. 

El mes de abril fue el más trágico, sólo en la capital murieron de cólera 313 

individuos, siendo 853 los contagiados, aunque posiblemente fuesen más, pues 

muchos de ellos negaban la enfermedad por temor a ser conducidos al hospital, lugar 

identificado por mucha gente más como tanatorio que como sanatorio. A finales del 

mes de abril la epidemia disminuyó en la capital. 

Desde agosto de 1854 a octubre de 1855, período durante el cual se desarrolló 

la epidemia de cólera en la capital, se dieron un total de 521 defunciones por esta 

causa, en realidad serían más, pues nos faltan los datos del Hospital San Juan de 

Dios referentes al mes de junio de 1855. 

En la capital, en el mes de octubre volvió a cantarse el Te Deum y a 

procesionarse las clásicas imágenes de Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora de la 

Capilla durante los días 17 y 18 de octubre. 

Sin embargo, en los meses de junio y julio, mientras el cólera disminuía en la 

capital, se extendía por otros muchos pueblos de la provincia: Bedmar, Fuensanta, 

Huelma, Martos, Jamilena, Ibros, Villanueva del Arzobispo, Alcalá la Real, Alcaudete, 

Beas, Benatae, Castillo de Locubín,..., hasta un total de 44 pueblos el día 27 de julio. 

En Los Villares, el cólera se presentó algo más tarde, en los meses de julio y 

agosto de 1855. 
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LA EPIDEMIA DE CÓLERA EN LOS VILLARES 

La Población de Los Villares en 1855. 

Los Villares en 1855, era una población que contaba con 640 vecinos, unos 

2.560 habitantes. La mayor parte de la población, 548 vecinos (2.210 almas), vivían 

en las 438 viviendas habitadas, distribuidas en las veintidós calles de la población y el 

resto, 62 vecinos (350 almas), en los 44 cortijos habitados del término. 

La población estaba dedicada en su mayoría a la agricultura, siendo en un alto 

porcentaje pequeños labradores que tenían que trabajar además como jornaleros 

para poder subsistir, y jornaleros, que únicamente contaban con el trabajo de sus 

manos. 

Entre las profesiones artesanales y comercios, se contaba con cuatro 

carpinterías, cuatro zapateros, tres hornos de pan, tres barberías; tres comercios de 

tejidos, tres abacerías, dos carnicerías y tres puestos de fruta. 

La únicas industrias, aparte de dos fábricas de tejas y ladrillos y una fábrica de 

jabón blando, solían estar relacionadas con la agricultura, cinco molinos harineros y 

doce molinos de aceite. 

La situación económica del Ayuntamiento era muy preocupante, careciendo de 

fondos suficientes para hacer frente a los servicios generales, encontrándose en 

situación de apremio a causa de descubiertos por los arbitrios provinciales 

correspondientes al año pasado de 1854. 

El Ayuntamiento, por entonces, mantenía un pleito con el Ayuntamiento de 

Jaén a causa del conflicto entre ambos municipios por el aprovechamiento de la 

nieve de la Pandera4. 

 

La llegada del Cólera a Los Villares 

Tras conocerse los primeros casos de cóléra en la provincia, a primeros de 

diciembre de 1854, la Junta Municipal de Sanidad, constituida en base al real Decreto 

4 A.H.M.LV. CAJA 257. Padrones de vecinos de los años 1849 a 1857. CAJA. 308. Varios. Riqueza 
de Los Villares en 1853-1854-1855. 
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de 18 de noviembre de 1849, se reunía en la Sala Capitular para estudiar las noticias 

que llegaban y dictar las disposiciones pertinentes para paliar el posible contagio de la 

villa5. 

La Junta Municipal de Sanidad estaba integrada por: 

-el Alcalde Presidente, José de los Santos Gutiérrez y Fernández6.   

-los Regidores, Antonio Gallardo y José del Alcalde.  

-los profesores de Medicina y Cirujía, D. Plácido de Campos y D. Tomás de 
Cruz. 

-dos vecinos, José Herrador y Pedro de Luque y 

-el párroco, D. Antonio Gómez Malo de Molina. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia vivida durante la epidemia del 34, la Junta 

Municipal de Sanidad dictó las siguientes disposiciones: 

 

-Que se proceda a la reparación de los acueductos y arroyos que cruzan por 

dentro y fuera de la población, facilitando la limpieza y curso espedito de las 

aguas. 

 

-Que no se permitan depósitos de estiércol o muledares dentro de la 

población ni a menos distancia de ella que de 500 varas. 

 

-Que se prohíba arrojar sustancias de cualquier especie en el arca donde 

toma el agua la fuente pública como así mismo en el pilar de ésta y sus 

vertientes, ni lavar en él ropas ni verduras. 

 

-Que la plaza y calle del Arroyo y principalmente el sitio llamado la Fuente 

donde concurren con más frecuencia los vecinos de esta villa, permanezcan 

5 A.H.M. LV. CAJA. 30. Leg. 1194. Correspondencia Ayuntamiento –Gobernador año 1855. 
6 En marzo de 1855, el alcalde D. José de los Santos Gutiérrez era sustituido por D. José del Alcalde 

y Cuberos. 
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constantemente con el mayor aseo y limpieza, no consintiendo obstáculo 

alguno que impida el paso y retenga sustancias inmundas. 

 

-Que todos los vecinos procuren diariamente el aseo y limpieza de sus 

moradas y calles en sus respectivas pertenencias, prohibiendo 

terminantemente arrojar los servicios en los arroyos de la población a otras 

otras a más que desde la media noche al amanecer. 

 

-Que los animales muertos cuiden sus dueños de enterrarlos a vara y media 

de profundidad y fuera del radio de las 500 varas para evitar sus malos 

efectos. 

 

-Que se prohiba matar las reses que sirven para el abasto público en el local 

donde hoy se ejecuntan, debiendo verificarlo en adelante en la casa de Juan 

Socorro Araque, situado en lo último de la calle del Arroyo y que la venta de 

las carnes siga haciéndose en el mismo sitio que hoy se verifica, pero 

cuidándose de su limpieza diaria. 

 

-Que así mismo se prohiba la venta de frutas y verduras y demás sustancias 

alimenticias que no reúnan las condiciones de salubridad convenientes. 

 

-Que igualmente se prohiba la permanencia de ganados en el interior de la 

población, especialmente el cabrío. 

 

-Que la cochura del esparto, lino y cáñamo no pueda hacerse más que en el 

río, en la parte baja de la Puente Baja. 

 

-Que los ganados que pastan en las vertientes del Riofrío no pueden 

permanecer en sus aguaderos más tiempo que el necesario para beber, 

debiendo establecer sus dueños los rediles a una distancia suficiente para 

que las aguas perciban inmundicias. 

 

-Que se prohiba vivir en habitaciones que no tengan la ventilación y luces 

naturales necesarias. 
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-Que todos los propietarios de casas en esta población en el término de dos 

meses ha de blanquearlas tanto interior como exteriormente.7 

 

Todas estas disposiciones fueron fijadas mediante edicto en las plazas de la 

Constitución y de la Fuente para el conocimiento de los vecinos y su más estricto 

cumplimiento 

 

Sin embargo, tardaría un tiempo para que el cólera se presentara en Los 

Villares. Lo hará algo más tarde que en la mayoría de los pueblos de la provincia.  

  

Las primeras noticias de la presencia de la epidemia en Los Villares las 

encontramos en el informe que el médico titular de la villa, D. Plácido de Campos 

Alcalde presentaba al Alcalde Cosntitucional de Los Villares D. José del Alcalde 

Cuberos, el 12 de julio de 1855 y que a la letra decía: 

 

“...Se han hecho generales y frecuentes las intermitentes perniciosas toses 

convulsivas, disenterías, fiebres nerviosas, erupciones cutáneas con algunos 

casos de viruelas, se han reproducido los síntomas predonómicos del cólera, 

desarrollándose y haciéndose mortal en Pedro Alcántara, José Guerrero y 4 

párvulos, en el corto espacio de doce horas....”8 

*Los fallecidos, se trata de: 

-PEDRO ALCÁNTARA, 43 años.  Casado con Mª Dolores Higueras; padre de tres 

hijos de 17, 12 y 8 años. Vive  en la calle del Zurreadero. 

-JOSÉ MARÍA GUERRERO, 26 años. Casado con María Joaquina Parras; padre 

de un hijo de 5 años. Vive en la calle del Arroyo. 

 

-Se desconoce la identidad de los 4 párvulos.9 

7 A.H.M.LV.  Leg. 1752. Expediente instruido para la creación de la Jnta Municipal de Sanidad, según 
lo dispuesto por S.m. en el R. Decreto de 18 de enero de 1849. 
8 A.H.M.LV. Legajo 1194. Correspondencia entre el Ayuntamiento de Los Villares y la Ecma. 

Diputación Provincial. Pág. 2v. 

9 La desaparición de los libros de defunción de la parroquia de Los Villares, correspondientes al año 

1855, ha imposibilitado identificar a todos los invadidios y fallecidos, sin embargo, el haber 
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Estas serían las primeras 6 víctimas de la epidemia de cólera del año 1855. 

 

El día 15 de julio, D. José del Alcalde y Cuberos, alcalde constitucional de 

Los Villares remitía el siguiente oficio al Gobernardor Civil de la provincia: 

“...Paso a manos de V.S. el informe de Sanidad que en estos momentos me 

acaba de dirigir el médico titular de esta villa y del que aparece que por 

desgracia se desarrolla de una manera extraordinaria la enfermedad del 

cólera morbo-asiático en Los Villares. El estado de estos habitantes es, en 

general, angustioso por no poder atender a los más pobres con medicinas y 

alimentos lo que las consecuencias van a ser deplorables. La desgracia de no 

haber fondos en las arcas públicas para cubrir las necesidades ponen a mi 

autoridad en el mayor conflicto del que no podré salir sin que V.S. me 

autorice la venta del número de fanegas de trigo de existencia en el Pósito y 

con su valor atender a tan sagrado deber, llevando la oportuna cuenta y 

razón y con la obligación del reintegro. Por mi parte adoptaré cuantas 

disposiciones  exijan las circunstancias para consolar a las personas y 

familias que padezcan la citada enfermedad y las demás que están 

recomendadas en semejantes casos. Dios guarde a V.S. muchos años....”10   

 

Declaración del Cólera y desarrollo de la enfermedad 

Parte correspondiente al día 15 de julio de 1855.  

“En el día de ayer fueron acometidos del cólera morbo-asiático: Antonio 

Higueras Alamedas y Juan de Mena Sánchez; tres hijos de Pedro Alcántara; 

una hija de Pedro Garrido; y otros predispuestos con síntomas propios. La 

encontrado los partes de incidencias sanitarias del médico D. Plácido de Campos Alcalde, ha 

posibilitado la identificación de la mayor parte de ellos, las zonas del pueblo que sufrieron el mayor 

contagio y la distribución por edades, estado civil y sexo. 

-Padrones de vecinos de los años, 1848, 1852 y datos realtivos al año 1855. 

10A.H.M.LV. Legajo 1194. Correspondencia entre el Ayuntamiento de Los Villares y la Ecma. 

Diputación Provincial. Pág. 3. 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 386 -

 
 
 



noche anterior han sido atacados de una manera fulminante Tomasa del Trigo, 

Antonio Molina Campos, Sebastián Espejo, la mujer de Rafael Ortega y otros, 

de manera que en el día de hoy puede considerarse como establecida en esta 

población la existencia de cólera morbo asiático. Los Villares 15 de julio de 

1855=Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

Del parte médico se deduce en el día 14, el contagio de:  

-ANTONIO HIGUERAS ALAMEDAS, 30 años. Casado con Carmen Higueras. Vive 

en la calle Vadillo. 

-ANTONIO MOLINA CAMPOS, 13 años. Hijo de D. Francisco José Molina 

Gutiérrez, y de Dª Casiana Campos Alcalde. Fallecería días después. 

-TOMASA DEL TRIGO MOLINA, 12 años. Hija de Pedro del Trigo y Rosa Molina. 

Vive en la calle del Molino. 

-JUAN DE MENA SÁNCHEZ, 57 años. Casado con Magdalena del Alcalde; 2 hijos 

de 26 y 22 años. Vive en la calle Carril. 

-ISIDRO (17 años), MARÍA (12 años) Y FRANCISCO (8 años), Hijos de Pedro 

Alcántara y de Mª Dolores Higueras.  Viven en la calle del Zurreadero. 

-MARÍA GARRIDO JIMÉNEZ, 15 años. Hija de Pedro Garrido y  Eugenia Jiménez. 

Vive en la calle Solana. 

-SEBASTIÁN ESPEJO, vecino de Jaén y estante en Los Villares. Reside en la calle 

del Arroyo, en casa de su hermano Juan de Mata Espejo. 

-MARÍA GALÁN, 41 años. Esposa de Rafael Ortega.  Vive en la calle San Juan de 

Dios.  

 

En el parte se habla además de otros contagiados que no especifica. Por último, se 
declara como establecida en Los Villares la epidemia de Cólera mobo 
asiático.11 

 

Ese mismo día, D. José del Alcalde Cuberos, Alcalde de Los Villares, remitía 

un escrito al Gobernador Civil, expresándole que en estas circunstancias le es 

11 A.H.M.LV. Legajo 1194. Correspondencia entre el Ayuntamiento de Los Villares y la Ecma. 

Diputación Provincial. Pág. 3 y 3v. 
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imposible recuadar los arbitrios pendientes del año 1854 y que la permanencia en la 

villa del comisionado de apremio a fin de realizar los descubiertos por arbitrios 

provinciales, sólo vendrá a producir la ruina de los individuos del cuerpo municipal. 

Por último le pide retire de la villa al comisionado, cuyo costo diario es de 16 reales, 

porque, por su parte, le es imposible realizar la cobranza con la situación que sufre 

la población. 

 

Parte correspondiente al día 16 de julio de 1855. 

“En los atacados del día anterior se ha verificado la muerte en el hijo de 

Pedro de Mena y José Palacios Rodríguez, continuando los restantes en un 

estado alarmante y próximo a sucumbir. Han sido nuevamente invadidos 

otros diez o doce enfermos, entre ellos de gravedad: Antonio Martínez Ruiz, 

María Eufrasia García, y sobre todo se hacen tan generales los colerinas que 

no dejan duda de hallarnos en la invasión de la irrupción colérica.=Plácido de 

Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares”. 

Los dos fallecidos del día 15 son: 

-ANTONIO MENA RAMÍREZ. 15 años. Hijo se Pedro Mena e Isabel Ramírez. Vive 

en la calle del Arroyo.  

-JOSÉ PALACIOS RODRÍGUEZ. 46 años. Casado con María del Alcalde; tiene 5 

hijos de 18, 15, 11, 9 y 6 años. Vive en la calle Carril.  

 

*El parte nos habla de la repetición de contagio de entre 10 a 12 enfermos; y de la 

gravedad de: ANTONIO MARTÍNEZ. 46 años; y  MARÍA EUFRASIA GARCÍA. 65 

años; que morirían días después. 

 

Parte correspondiente al día 17 de julio de 1855.  

“En el día de ayer se verificó la defunción de Antonio Molina Campos, con 13 

años de edad. Fueron invadidas cuatro personas mayores, otras dos de 

menor edad y por punto general los miedos y el espanto crecen de manera 

extraordinaria.=Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los 

Villares.” 
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El parte sanitario manifiesta la situación del día 16, con el contagio de seis 

personas sin identificar, 4 mayores y 2 menores de edad y la defunción de: 

-ANTONIO MOLINA CAMPOS. 13 años. Soltero. Hijo de D. José Francisco Molina 

Gutiérrez, escribano, y de Dña. Casiana Campos Alcalde. Vive en la calle del 

Arcediano, en el  “Palacio del Vizconde”. 

 

*El médico informa además, de cómo el miedo y el espanto crecen de manera 
extraordinaria en la población. 

 

Parte correspondiente al día 18 de julio de 1855 

“De los enfermos anteriores y de que V. tiene conocimiento, acaba de fallecer 

Mª Eufrasia García, viuda, continuando los demás en estado de reacción y 

sin faltar el peligro. En la tarde y noche anterior se han invadido cuatro 

jóvenes y en el día de hoy me ofrecen todos ellos la reacción y  esperanza de 

vencer el acontecimiento. Respecto a los síntomas precesores al pánico que 

es consiguiente son innumerables los casos que pudieran estarse y tengo el 

sentimiento que mi colaborador, el cirujano titular D. Tomás de la Cruz, se 

encuentra invadido por el cólera, quedando por consiguiente a mi cuidado sus 

enfermos. Los Villares 18 de julio de 1855.=Plácido de Campos. Sr. Alcalde 

Constitucional de Los Villares”. 

En el parte se expone, la muerte de: 

-MARÍA EUFRASIA GARCÍA. 65 años. Viuda. Vive en la calle del Arroyo.  

 

*También muestra el contagio de 4 jóvenes, a los que no identifica y la 
sospecha que el cirujano titular de la villa D. Tomás Cruz, se encuentre 
invadido, por lo que se ha hecho cargo de los cuidados de sus enfermos. 

 

 

Cada día, el Alcalde remitía copia del parte de Sanidad a la Diputación, desde 

donde se seguía desarrollo de la epidemida en la provincia. Para ello se había 

elaborado un modelo consensuado para unificar los criterios. 
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Este día, junto al parte de sanidad, se informaba al Sr. Gobernador, la 

imposibilidad del médico de realizar el parte según al modelo consensuado al efecto 

porque en sus muchas atenciones y en el estado actual le es imposible llevar la nota 

individual de casos y personas, ateniéndose únicamente en sus partes a los 

exclusivamente epidémicos. Ambos escritos iban firmados por D. José Francisco 

Molina Gutiérrez, escribano y Secretario del Ayuntamiento, por estar enfermo el 

Alcalde. 

 

Borrador de un escrito de la Alcaldía  de Los Villares al Gobernador sobre la 

deplorable situación que se vive en la villa. 
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Parte correspondiente al 19 de julio de 1855.  

“Se han verificado las defunciones de  Antonio Martínez Ruiz y de la mujer de 

Damián  Liébana. Entre los acometidos del día anterior, sólo un joven de 

unos 17 años, continúa en el peligro. Nuevamente invadidos los Alcaldes, 

aunque ligeramente en los síntomas precursores, un niño de 6 años, la joven 

Eufrasia de Mena, Dolores Gámez, Jacoba Fernández y Genara Ruiz; 

Continuando el terror y las indisposiciones de ánimos entre los vecinos. Los 

Villares 19 de julio de 1855.=Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional 

de Los Villares.” 

En el parte se verifica las defunciones del día anterior: 

-ANTONIO MARTÍNEZ RUIZ. 46 años. Casado con Juana Extremera; tiene un hijo 

de 15 años.Vive en la calle de la Tercia. 

-FRANCISCA ROMERO.  41 años. Mujer de Damián Liébana; tiene un hijo de 14 

años. Vive en la calle del Arroyo.  

 
*Entre los contagiados se encuentran los alcaldes, D. José de los Santos Gutiérrez y 

Fernández y D. José del Alcalde y Cuberos. 

-D. JOSÉ DE LOS SANTOS  GUTIÉRREZ Y FERNÁNDEZ,  38 años.  Casado con 

Dña. Juana Campos. Tiene 4 hijos de de 18, 15, 13 y 10. Vive en la calle Molino. 

-D. JOSÉ DEL ALCALDE Y CUBEROS, 41 años. Casado con Juliana Gómez, 4 

hijos de 18, 15, 13 y 7 años. Vive en la calle del Arroyo. 

 

*Así mismo fueron contagiados: 

-EUFRASIA DE MENA ALCALDE. 7 años. Hija de Juan de Mena y de Magdalena 

del Alcalde. Vive en la calle del Carril.  

- DOLORES GÁMEZ.  54 años. Fallecería días después. 

-JACOBA FERNÁNDEZ, 39 años. Esposa de Telesforo Ávila. Tiene 3 hijos de 13, 

11, y 6 años. Vive en la calle de la Guardia. 

-GENERA RUIZ DE LA CRUZ. 9 años. Hija de Juan María Ruiz y Bárbara de la 

Cruz.Vive en la calle del Arroyo. 
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*Según describe el médico, el pueblo vivía sucumbido en el terror y en el 
desánimo. 

 Por encontrarse contagiados los dos alcades, este día el parte fue remitido al 

Señor Gobernador por el Regidor Síndico, D. Juan Pedro de Luque. 

El día 20 de julio, D. Plácido de Campos enviaba una carta a D. Bernardo 

Jaén, diputado provincial, solicitando ayuda y su celo en favor de la municipalidad y 

de los vecinos de Los Villares. 

 

Parte correspondiente al día 20 de julio de 1855.  

“Se verificó la defunción de una párvula y de los otros acometidos 

anteriormente, resultan otros tantos próximos a sucumbir. Nuevamente 

acometida, la mujer de D. José Luque, hornero; D. Francisco Molina de 

Campos, de gravedad; y con síntomas precursores muy comprometidos, 

Juan de Dios García y hasta otros 8 ó 10 de menor edad. Los Villares 20 de 

julio de 1855. =Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de esta villa de 

Los Villares.” 

En este día junto a la defunción de la párvula, no identificado, aparecen como 

contagiados: 

-JUANA CABRERA, 51 años. Mujer de José de Luque.Tiene 5 hijos, de 27, 24, 19, 

15 y 10 años. Vive en la calle Estación. 

-FRANCISCO MOLINA CAMPOS, 22 años. Fallece días después. Hijo de D. José 

Francisco Molina Gutiérrez, escribano, y de Dña. Casiana Campos Alcalde. Vive en 

la calle del Arcediano, en el  “Palacio del Vizconde”. 

-JUAN DE DIOS GARCÍA, 45 años. Fallece días depués. 

 

*Todo apunta a que nos encontramos en uno de los momentos más difíciles 
del desarrollo de la epidemia, con el contagio de diez menores de edad. 

 

Parte correspondiente al 21 de julio de 1855  
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“Se verificaron las muertes de Juan de Dios García y Dolores Gámez, se han 

repetido los acometidos, entre ellos los Alcalde, el Secretario, el Auxiliar de 

Secretaría=Plácido de Campos.” 

Los fallecidos son: 

-JUAN DE DIOS GARCÍA. 45 años. Casado con Catalina Palacios; tiene dos hijos 

de 10 y 6 años. Vive en la calle Solana. 

-DOLORES GÁMEZ.  54 años. Esposa de Manuel Maeso; Cinco hijos, de 24, 22, 

19, 15 y 12 años. Vive en la calle del Molino.  

 

*Entre los contagiados, continúan los dos alcaldes y además: 

-D. JOSÉ FRANCISCO MOLINA GUTIERREZ, 57 años. Secretario del 

Ayuntamiento. Vive en la casa Grande, casado con Dña. Casiana Campos.  

-D. JOSÉ MOLINA DEL ALCALDE, 33 años. Auxiliar de Secretaría del 

Ayuntamiento. Soltero. Hijo de Bernardino Molina y Mª Dolores Alcalde. Vive en la 

calle Molino. 

 

 

 

 

Parte correspondiente al 22 de julio de 1855   

 
“En el día de ayer murieron una niña y el cirujano D. Tomás de la Cruz, 

siendo nuevamente acometidas otras cuatro personas. Los Villares 22 de julio 

de 1855.=Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de esta villa de Los 

Villares.” 

 

Los fallecidos son: una niña, no identificada y 

-D. TOMÁS CRUZ.  40 años. Casado con Dña. Micaela Alcalde; dos hijas, de 12 y 

de 6 años. Vive en la calle Parras; Cirujano de la villa. 
 

*La muerte del cirujano empeoró la situación de atención sanitaria, al tenerse 
que hacer cargo de sus enfermos,el único médico de la villa. 
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Este día el parte fue remitido al Sr. Gobernador de la provincia por el Regidor 

Primero Manuel Gutiérrez García, que se hizo cargo de la alcaldía accidentalmente. 

 

Al día siguiente, el nuevo alcalde accidental dirigía un escrito al Gobernador 

Civil, en los siguientes términos: 

 

“...Por delegación y enfermedad de los Alcaldes, hoy me encuentro al frente 

de la Administración pública de esta villa. Mis afanes, mis deseos, sostener el 

orden, socorrer a la humanidad, y cuánto hace relación para reanimar el 

espíritu público. He adoptado las disposiciones conducentes respecto a 

enfermos y su curación según mi escaso entender y limitada autoridad. A la 

vez de estas azarosas circunstancias continúa en esta villa un ejecutor de 

apremio por motivos de descubiertos por arbitrios provinciales 

correspondientes al año pasado de 1854, con la circunstancia de que algunos 

de ellos quedaron suspendidos por la Junta de Gobierno y de ahí la inutilidad 

por ahora de mis gestiones; y el gravamen de 16 reales diarios contra la 

Corporación Municipal. Sentados estos precedentes, faltaría a mi deber si no 

elevase a V.S. esas consideraciones. Por las causas indicadas es imposible 

atender el descubierto y no dudo de que en la filantropía de V.S., en su 

humanidad, levantará la dicha comisión aun cuando no sea por más tiempo 

que el suficiente a restablecer la calma y la recolección del fruto pendiente. 

Dios guarde a V.S. muchos años...”. 

Del escrito precedente se desprende la crisis humana, económica y de 

gestión por la que pasaba Los Villares y la enorme dificultad de una administración 

local mermada en sus cabezas por el contagio de los alcaldes y la falta de secretario 

y auxiliar de secretaría, personas indispensables en un ayuntamiento donde los 

regidores, en su mayoría, carecían de preparación para gestionarlo por sí mismos. 

 

Parte correspondiente al 23 de julio de 1855 

“En el día de ayer murieron D. Francisco Molina Campos, una mujer casada 

residente en la calle Llana; nuevamente acometidos cuatro personas 

mayores. A estas horas encuentro en mejor estado a mis enfermos, siendo 
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común y frecuente en todas las edades, la aparición de los síntomas 

precursores.=Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

*Los fallecidos el 22 de julio, eran: Una mujer casada, residente de la calle Llana y  

 

-FRANCISCO MOLINA CAMPOS. 22 años. Soltero. Hijo de D. José Francisco 

Molina Gutiérrez, escribano, y de Dña. Casiana Campos Alcalde. Vive en la calle del 

Arcediano, “Casa del Vizconde”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Calle del Arcediano. Al fondo a la izquierda la “Casa Grande” 

 

Los invadidos: cuatro personas mayores, no identificadas. 

 

*El informe médico expone, además, la generalización de los síntomas 

precursores al contagio en gran número de la población y de otro, una mejoría 
del estado general de los enfermos. 
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Parte correspondiente a los días  24, 25 y 26 de julio de 1855 

“Tenemos que lamentar tres defunciones, en ellas dos párvulos y la 

irreparable de Dª Casiana Campos Alcalde. Los acometidos se hacen más 

raros de ver; tocamos la terminación de la irrupción colérica.=Plácido de 

Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

El parte del 26 de julio recoge lo acaecido en los 23, 24 y 25 y la justificación 

de ello hay que buscarla en la trágica situación que vive el médico D. Plácido de 

Campos Alcalde, que ve como en pocos días ha perdido a sus sobrinos Francisco y 

Antonio Molina Campos y el 25 sufría la pérdida “...irreparable de Dª Casiana 

Campos Alcalde...”, su hermana.12 

-DÑA. CASIANA CAMPOS ALCALDE. 57 años. Casada con D. José Francisco 

Molina Gutiérrez, escribano. Tuvo 8 hijos, le viven 6. Vive en la calle del Arcediano; 

Casa Grande; 

-Con ellos vive su suegra de 85 años y dos sirvientas. 

 

*También fallecen en estos días, dos párvulos no identificados. 

Ese mismo día D. Manuel Gutiérrez García, alcalde accidental, remitía el 

siguiente informe al Sr. Gobernador Civil: 

“...Paso a comunicarle el parte que me ha dado el médico titular de esta villa, 

por el cual parece que el contagio se aminora consiguen la reacción y tocan 

la condolencia. Dios guarde a V.S. muchos años...”. 

 

 

12 Es claro y notorio que el cólera no hace distinciones entre clases sociales, si bien las circunstacias 
en que viven los más débiles les hacen más vulnerables. El caso de la familia Molina Campos, es un 
ejemplo de como el cólera afecto en Los Villares a la alta sociedad. Esta familia compuesta del 
matrimonio D. José Francisco Molina Gutiérrez, escribano y secretatrio del ayuntamiento y de Dª 
Casiana Campos Alcalde, reside en la “Casa Grande” desde que en 1842 la compra al VI Vizconde. 
Junto con ellos conviven sus ocho hijos y la madre de d. José Francisco, Dª Rosa Gutiérrez, 
octagenaria viuda. En esta familia se contagiarán prácticamente todos sus componentes y morirán a 
causa del cólera dos hijos, Francisco y Antonio, la madre Casiana Campos y la suegra de esta Dª 
Rosa Gutiérrez. 
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Parte correspondiente al 27 de julio de 1855.  

“Ha sucumbido la madre de la antigua maestra de miga a la edad de 70 años 

y han sido acometidos José Higueras Alamedas, no de gravedad, y 4 

párvulos con síntomas dudosos. =Plácido de Campos. Sr. Alcalde 

Constitucional de la villa.” 

La fallecida es: 

-CATALINA HIGUERAS. 70 años. Viuda de Pablo Hidalgo. Madre de la antigua 

maestra de miga, Dª Encarnación Hidalgo. Vive en la calle del Arroyo. 

Los contagiados: cuatro párvulos no identificados y  

-JOSÉ HIGUERAS ALAMEDAS, 35 años. Casado con Ana Palacios; 3 hijos de 9, 6 

y 5 años. Vive en la calle del Arroyo.  

 

Con fecha 27 de julio, una vez recuperado del contagio, el alcalde 

constitucional D. José del Alcalde y Cuberos, dirigía el siguiente escrito al Señor 

Juez de Primera Instancia de Jaén: 

 

“...En la noche del pasado 25 del presente mes por motivos de la festividad 

ocurrió una riña entre Juan de Mata Ruiz y Marcos Moreno estando el 

primero ligeramente herido sobre la parte inferior y anterior del miembro viril 

al parecer con instrumento cortante.  

La circunstancia de carecer por motivos epidémicos de escribano público, 

secretario y auxiliar de secretaría y de cirujano titular se hace indispensable 

pedir a V.S. me remita su delegado y un facultativo de cirugía para auxiliar al 

de medicina, encargado interinamente de la curación del enfermo. 

Las circunstancias por la que pasamos me obligan a reclamar los dichos 

auxilios, de ninguna manera a mi cuenta y cargo, ni bajo mi responsabilidad. 

Dios guarde a V.S. muchos años...” . 
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Parte correspondiente al 28 de julio de 1855 

“Sólo ha ocurrido la muerte de Juan José del Mármol, septuagenario y sin 

ningún síntoma contagioso. Fueron invadidos la mujer de Matías García, de 

gravedad; Antonio Gallardo de Ortega,  Desposorio Espejo, Manuel Alcalde 

Higueras, Telesforo Hidalgo, Joaquina Cruz, todos de colerina.” 

*El fallecido es: 

-JUAN JOSÉ DEL MARMOL, 70 años. Viudo. Vive en la calle del Molino. 

*Los contagiados son: 

-VICTORIA HIDALGO, 50 años. Mujer de Matías García. 4 hijos de 22, 18, 14 y 8 

años.  Vive en la calle Vadillo. Se encuentra grave. 

-ANTONIO GALLARDO DE ORTEGA, 34 años. Casado con Teodora Cabrera. 

Vive en la Plaza de la Constitución. 

-DESPOSORIO ESPEJO RAMÍREZ, 27 años. Organista de la parroquia. Hijo de 

Juan de Mata Espejo y de Isabel Ramírez. Vive en la calle del Arroyo.  

-MANUEL DEL ALCALDE HIGUERAS, 41 años. Casado con Juana Ramos; 2 hijos 

de 8 y 6 años Vive en la calle de la Guardia.. 

-TELESFORO HIDALGO. 30 años. Soltero. Hijo de Miguel Hidalgo.  Vive en la calle 

Carolina. 

-JOAQUINA CRUZ, 12 años. Hija de Tomás de la Cruz. Cirujano y de Micaela 

Alcalde. Vive en la calle Parras. 

Plaza de la Constitución. 
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Parte correspondiente al 29 de julio de 1855 

“En el día de hoy sólo ha ocurrido la muerte de un párvulo, ofreciendo los 

demás enfermos esperanzas de curación. =Plácido de Campos. Sr. Alcalde 

Constitucional de la villa.” 

El fallecido: un párvulo sin identificar. 

Ese día, el alcalde constitucional, D. José del Alcalde Cuberos, remitía el parte 

siguiente al Sr. Gobernardor Civil de la provincia: 

“...Paso a comunicarle el parte que me ha dado el médico titular de esta villa, 

según el cual son cada vez menos los contagiados y mayor la probabilidad de 

curación de los enfermos. Dios guarde a V.S. muchos años...”. 

 

Parte correspondiente al 30 de julio de 1855 

“Murieron una mujer casada, otra joven procedente de la villa de Valdepeñas 

que habita en un cortijo de este término y una párvulo de 7 años. Invadidos 

un joven de 22 años y una mujer casada, ligeramente atacados. Plácido de 

Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

*Los fallecidos son: una mujer casada y una párvula de 7 años, ambos sin identificar 

y, -JUANA CABRERA ACEITUNO. 19 años. Natural de Valdepeñas; hija de 

Fernando Cabrera e Isabel Aceituno.Vive en el cortijo de Tinajeros. 

*Los contagiados: un joven de 22 años y una mujer casada, sin identificar. 

 

Parte correspondiente al 31 de julio de 1855 

“Murió la mujer de Juan Manuel Delgado, una párvula de 4 años, hija de 

Manuel de Cárdenas; siendo invadidos nuevamente dos personas mayores y 

algunos niños lactantes. A la vez van presentándose otras enfermedades 
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comunes y algún reuma.=Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la 

villa.” 

*Los fallecidos son, : 

-RUFINA MUÑOZ, 29 años. Mujer de Juan Manuel Delgado. Vive en la calle del 

Arroyo. 

-DOMINGA DE CARDENAS CABRERA, 4 años. Hija de Manuel de Cárdenas y de 

Dominga Cabrera. Vive en la calle Estación. 

 

*Los invadidos: dos personas mayores y varios lactantes, sin identificar. 

-Por informe judicial, se conoce que las dos personas mayores acometidas son:   

-FRANCISCO ROMUALDO RUIZ MOLINA. 29 años. Casado con Isabel Ruiz. Vive 

en la calle del Molino.   

-MARÍA ANGUITA. 45 años. Mujer del hermano del precedente, Manuel Antonio 

Ruiz Molina. Vive en la calle del Arco. 

 

Parte correspondiente al 1 de agosto de 1855  

“Ha fallecido María García, viuda, atacada de cólera y procedente de 

Mengíbar. Se han verificado algunos contagios, siendo más frecuentes las 

enfermedades comunes. Se ha repetido dos casos de viruela. Plácido de 

Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

*La fallecida es: 

-MARÍA DOLORES GARCÍA. 56 años. Viuda, natural de Mengíbar. Vive en la calle 

Llana. 

 

 

Parte correspondiente al 2 de agosto de 1855 

“Han ocurrido dos defunciones, la una de Eufrasio Araque, la otra, de un 

párvulo de modo fulminante. No tengo ningún acometido. Plácido de Campos. 

Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

*El fallecido, a parte del párvulo no identificado, se trata de : 
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-EUFRASIO ARAQUE, 45 años.  Casado con Ana Negrillo; tiene cuatro hijos de 18, 

15, 11 y 7 años. Vive en la calle Carril.  

 

Ese día, el Alcalde de Los Villares, D. José del Alcalde y Cuberos, remitía un 

escrito al párroco de la parroquia de San Juan Bautista de Los Villares, D. Antonio 

Gómez Malo de Molina, que  a la letra, decía: 

 

“...Conforme a la conducta que obra en esta Secretaría y a la filantropía 
con que V. se distingue respecto a los enfermos de esta villa, por lo 
pronto y después según tengo previsto por el gobierno de S.M., le doy 
las muy expresivas gracias y espero continuará en ese preferente 
servicio que después de la Humanidad sea reconocido por este Cuerpo 
Municipal, extendiéndolo a sus delegados y servidores de la Parroquia. 
Dios guarde a V. muchos años. Los Villares 2 de agosto de 1855.” 

Sí su actuación fue heroica en la epidemia de cólera de 1834, una vez más D. 

Antonio Gómez Malo de Molina, recibe el reconocimiento del Ayuntamiento por su 

labor respecto a los enfermos coléricos. Todo un ejemplo de entrega a sus 

feligreses, de los que siempre recibió el cariño y reconocimiento. 

*El día 3 de agosto, no hubo parte de sanidad. 

 

Parte correspondiente al 4 de agosto de 1855 

“En el día de ayer no se verificó defunción alguna. Más en la tarde se 

contagiaron 8 vecinos más o menos, y de los enfermos atacados 

anteriormente, ha tenido lugar la muerte de una hija de Martín Escabias. 

Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

*La fallecida del día cuatro, es: 

-ENCARNACIÓN ESCABIAS EXTREMERA, 17 años. Hija de Martín Escabias y 

María Extremera. 

- Esta familia, natural de Valdepeñas, trabajaban como caseros en la casería de los 

Almendros. 
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*Contagiados, unos 8 vecinos, no identificados. 

Parte correspondiente al 5 de agosto de 1855.  

“No ha habido ninguna defunción. Los acometidos se encuentran últimamente 

en buen estado, lo que me persuade que el contagio pierde su actividad. 

Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

 

Parte correspondiente al 6 de agosto de 1855  

“Hemos tenido tres defunciones, el uno procedente de Valdepeñas, en el 

cortijo de la Yedra, de un ataque colérico; la otra una mujer octogenaria y de 

enfermedad común; y un párvulo a consecuencia de la inanición.  Ha sido 

contagiado un septuagenario, y los demás enfermos siguen su curso regular 

y con esperanzas de curarse. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional 

de la villa.” 

*El fallecido de cólera es: 

-MARCOS DE CASTRO, 50 años. Viudo; valdepeñero. Residente en el cortijo de la 

Yedra. 

 

Parte correspondiente al 7 de agostode 1855 

“Ha tenido lugar la muerte de Antonio García Peña, hombre de 80 años de 

edad y cuyo ataque colérico nada ofrecía de particular. Los demás enfermos 

se muestran con posibilidades de curación, si se exceptúa Valentina Ortega 

que la encuentro en el tercer periodo y con síntoma de ataque cerebral. No 

existe ningún otro invadido por lo que todo parece que la epidemia toca a su 

fin. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de la villa.” 

-La persona fallecida, es: 

-ANTONIO GARCÍA PEÑA, 80 años. Casado con María Barranco. Vive en la calle 

Estación. 
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-La contagiada de gravedad, se trata de: 

-VALENTINA ORTEGA. 32 años. Fallecería al día siguiente. 

Parte de sanidad correspondiente al día 8 de agosto de 1855 

“Sucumbió Valentina Ortega. Siendo atacada la mujer de Antonio García, de 

gravedad. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

*La fallecida es: 

-VALENTINA ORTEGA, 32 años. Mujer de Miguel Fernandez; 2 hijos de 12 y 10 

años. Vive en la calle del Molino. 

*La contegiada de gravedad, es: 

-MARÍA BARRANCO, 62 años. Fallece al días siguiente. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 9 de agosto de 1855 

“Tuvo lugar la muerte de la mujer de Antonio García. Se hacen comunes las 

enfermedades de la estación. Ningún acometido de cólera morbo. Plácido de 

Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

*La fallecida: 

-MARÍA BARRANCO, 62 años. Mujer de Antonio García. Vive en la calle Estación.  

 
Parte de sanidad correspondiente al día 10 de agosto de 1855 

“Han fallecido 3 párvulos y ha sido invadida de cólera morbo la mujer de 

Ildefonso de Cárdenas, no de gravedad. Existen muchos enfermos con 

intermitente y afecciones comunes principalmente en los niños atacados de 

cólera. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.”  

*La única contagiada es:  

-GABRIELA MORENO, 35 años. Mujer de Ildefonso Cárdenas; tiene una hija de 12 

años. Vive en la calle de la Guardia. 
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Parte de sanidad correspondiente al día 11 de agosto de 1855 

“No ha ocurrido ninguna defunción, siendo invadida María Moreno, viuda. 

Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.”  

*En este día no hubo ningún fallecido, siendo la única persona contagiada: 

-MARÍA MORENO, 45 años.Viuda; fallece días después. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 12 de agosto de 1855  

“Ha fallecido Manuel Gutiérrez de diarrea crónica y Ana Fernández de Mena. 

Se halla en menor peligro María San Pedro Fernández, de estado casada y 

de gravedad el marido de María Moreno. Plácido de Campos. Sr. Alcalde 

Constitucional de Los Villares.” 

*En este día fallecieron: 

-MANUEL GUTIÉRREZ, 55 años. Casado con Celestina Gómez. 2 hijos de 17 y 14 

años. Vive en la calle Borbote. 

-ANA FERNÁNDEZ MENA, 35 años. Casada con Wenceslao Caballero. Vive en la 

calle Llana.  

 

*Y se contagiaron: 

-MARÍA SAMPEDRO FERNÁNDEZ. 42 años. Fallecería al día siguiente. 

-JUAN JOSÉ AGUILERA, 53 años. Marido de María Moreno. Vive en la calle de la 

Guardia. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 13 de agosto de 1855 

“Murió María San Pedro Fernández; continuando los demás enfermos en 

peligro. Fueron contagiados del cólera, Ventura Higueras, Manuel Cárdenas, 

Antonio Hidalgo y un hijo de José Torres. Plácido de Campos. Sr. Alcalde 

Constitucional de Los Villares.” 
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*La mujer fallecida: 

-MARÍA SAMPEDRO FERNÁNDEZ. 42 años. Casada con Gregorio Delgado. 2 

hijas de 21 y 12 años. Vive en la calle Carril. 

  

*Contagiados: 

-VENTURA HIGUERAS, 31 años. Casada. 

Fallece días después. 

-MANUEL DE CÁRDENAS, 49 años. Fallece 

días después. 

-ANTONIO HIDALGO, 16 años. Fallece al 

día siguiente. 

-JOSÉ TORRES ALBERJÓN, 15 años. Hijo 

de José Torres. Fallece al día siguiente. 

 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 14 de agosto de 1855  

“Murieron María Moreno, Antonio Hidalgo y el hijo de José Torres; 

continuando los demás enfermos sin salir del peligro. Plácido de Campos. Sr. 

Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

*Los fallecidos son: 

-MARÍA MORENO, viuda de 45 años. Cuatro hijos de 23, 20, 14 y 9 años Vive en 

la calle Carril.. 

-ANTONIO HIDALGO HIGUERAS, 16 años. Hijo de Manuel Hidalgo y Asunción 

Higueras. Vive en la calle del Pósito. 

-JOSÉ TORRES ALBERJÓN, 15 años. Hijo de José Torres y de Ana Alberjón. Vive 

en la calle del Arroyo. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 15 de agosto de 1855 

“No ha habido defunciones, ni nuevos contagios. A la vez que aumentan las 

enfermedades comunes. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de 

Los Villares. 

Calle del Arroyo 
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*Este día, festividad de la Virgen, por acuerdo del Ayuntamiento y Parroquia se 
celebró una procesión de rogativas, de la Virgen del Rosario, implorando su 
intercesión para superar la grave situación por la que pasaban los vecinos de 
la Villa. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 16 de agosto de 1855 

“Ninguna defunción, siendo nuevamente acometido Matías García, 

sexagenario y pobre. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los 

Villares.” 

*Cómo hemos podido observar, fueron dos días sin ninguna defunción por el cólera, 

si bien este último día vuelve a haber una persona que recae de nuevo, se trata de: 

-MATÍAS GARCÍA, 62 años. Muere días después.  

 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 17 de agosto de 1855 

“En el día de hoy no hay que lamentar ningún acontecimiento formal y se 

encuentra de manera primera y alarmante, Francisco Medina. Los demás 

enfermos, de gravedad. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de 

Los Villares.” 

*Contagiado: 

-FRACISCO MEDINA, 53 años. Fallecería al día siguiente. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 18 de agosto de 1855 

“En el día de hoy fueron acometidos un hijo párvulo de José Peinado, otro de 

Pedro Ruiz, y la mujer de José Luque, verificándose las defunciones de 

Ventura Higueras y Francisco Medina. Los demás coléricos de gravedad 

continúan en ese estado. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de 

Los Villares.” 

*Tras tres días sin defunciones, este día, fallecían: 
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-VENTURA HIGUERAS, 41 años. Casada con Fco. José Fernández.  3 hijos de 16, 

14 y 9 años. Vive en la calle del Molino. 

-FRACISCO MEDINA, 53 años. Casado con Leonor Urbano; tine 5 hijos de 28, 26, 

24, 20, y 19 años. Vive en la calle Arco. 

 

*Los contagiados: 

-VIDAL PEINADO ALCALDE, 6 años. Hijo de José Peinado y de María del Alcalde. 

Vive en la calle del Toril. 

-JOSÉ RUIZ ANGUITA, 6 años. Hijo de Pedro Ruiz y de Ana Anguita. Vive en la 

calle del Molino. 

-SOCORRA CABRERA, 51 años. Mujer de José Luque; tiene cinco hijos de 27, 20, 

18, 15 y 9 años. Vive en la calle Estación. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 19 de agosto de 1855 

“Han sido nuevamente acometidos Juan Socorro del Alcalde, Pedro Palacios 

Morales, la hija de Juan Francisco Delgado, aunque sin síntomas fulminantes. 

Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

*No hubo fallecidos y únicamente tres contagiados: 

-JUAN SOCORRO ALCALDE, 36 años. Soltero.  Vive en la calle del Arco, con su 

hermana Paula. 

-PEDRO PALACIOS MORALES, 52 años. Casado con Leonarda Extremera. 2 

hijos de 22 y 12 años. Vive en la calle del Arroyo. 

-MACARENA DELGADO MOLINA, 14 años. Hija de Juan Francisco Delgado e 

Isabel Molina. Vive en la calle Moraledas. 

 

Ese día, D. Plácido de Campos, enterado del oficio de 13 de agosto del Sr. 

Gobernador instando a que los partes de sanidad se adapten al modelo inserto en el 

boletín oficial de la provincia nº 25 de fecha 9 de mayo de 1855, respondía a D. 

José del Alcalde y Cuberos, alcalde constitucional de la Villa con un el siguiente 

escrito: 
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“...Debo manifestar a V. que ese defecto procede no de la voluntad propia y si 

sólo de mis muchas atenciones más la dificultad de mi mala letra. Por otra 

parte puede estar V. seguro que me sujeto rigurosamente a los hechos 

imitando la conducta de los profesores del Hospital General de la villa y corte 

de Madrid, a el Gobierno de S.M. y espero que ese incidente exclusivamente 

de forma podrá disimularse en consideración a mi actitud y que como único 

facultativo habiendo fallecido mi compañero D. Tomás de la Cruz  llevo el 

pesado cargo de más de 50 enfermos ocupándome de su asistencia las 

horas del día y parte de las de la noche, sin contar a las de estudio que 

necesariamente debo dedicar...”. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 20 de agosto de 1855.  

“Ha sido invadida Carmen Palacios de manera mínima, quedando los demás 

enfermos en mejor estado. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de 

Los Villares”. 

*La persona contagiada era: 

-CARMEN PALACIOS. 35 años. Casada con José de Mena. 3 hijos de 17, 10 y 8 

años. Vive en la calle Estación. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 21 de agosto de 1855 

“En el día de ayer después de una reacción cerebral, empeoró Manuel de 

Cárdenas sucumbiendo a las 12 de la noche. Invadidos Ana Ruiz, Pedro 

Martínez, la hija de Felipe Hidalgo, la hija de Manuel del Acalde, ninguno de 

gravedad. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

*La persona fallecida en la noche anterior: 

-MANUEL DE CÁRDENAS, 49 años. Casado con Dominga Cabrera; tiene 4 hijos 

de 23, 16, 11, y 6 años. Vive en la calle Estación. 

 

*Los contagiados ese día: 
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-ANA RUIZ, 57 años. Casada con  Vicente Moreno. Vive en la calle Carril. 

-PEDRO MARTÍNEZ, 31 años. Casado con Josefa Herrador. Tres hijos de 11, 8 y 6 

años. Vive en la calle Zurreadero. 

-MARÍA HIDALGO ANGUITA, 17 años. Hija de Felipe Hidalgo y de María Anguita. 

Vive en la calle Parras. 

-JOSEFA DEL ALCALDE, 26 años. Hija de Manuel del Alcalde, viudo. Vive en la 

calle Solana. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 22 de agosto de 1855.  

“En la noche anterior murió Matías García; siendo acometida de la epidemia, 

Francisca López. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los 

Villares.” 

*El fallecido: 

-MATÍAS GARCÍA, 62 años. Casado con Victoria Hidalgo; tiene 4 hijos de 22, 18, 

13 y 8 años. Vive en la calle Vadillo. 

 

*La contagiada: 

-FRANCISCA LÓPEZ, 42 años. Fallece al día siguiente. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 23 de agosto de 1855  

“Tuvieron lugar las defunciones de Francisca López, Miguel Cámara y José 

Jacinto Nieto; los dos últimos párvulos; siendo acometidos: el hijo de 

Sebastián Calderón, Santiago del Alcalde, María Araque, Rosalía del Alcalde, 

Lucas Maeso, Pablo Moreno, Juan Salmerón y otros. Plácido de Campos. Sr. 

Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

*Tras ciertos días de tranquilidad, fue este uno de los días con mayor incidencia de 

la epidemia; los fallecidos son: 
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-FRANCISCA LÓPEZ, 42 años. Casada con Simón Araque; tiene una hija de 6 

años. Vive en la calle Vadillo. 

-MIGUEL CÁMARA MARTÍNEZ, 4 años. Hijo de Antonio de la Cámara y María 

Martínez. Vive en la calle de la Guardia. 

-JOSÉ JACINTO NIETO GÁMEZ, 4 años. Hijo de Juan Nieto y Eduarda Gámez. 

Vive en la calle del Arroyo. 

 

*También hubo un alto número de contagiados, algunos no identificados, tal vez por 

el leve contagio. Los identificados son: 

-SEBASTIÁN CALDERÓN ARAQUE, 16 años. Hijo de Sebastián Calderón y de 

Cayetana Araque. Vive en la calle Carolina. 

-SANTIAGO ALCALDE, 28 años. Casado con Ana Fernández. 2 hijos de 9 y 6 

años. Vive en la calle Carolina. 

-MARÍA ARAQUE, 51 AÑOS. Casada con Lorenzo Socorro Ortega. 1 hijo de 14 

años. Vive en la calle de la Guardia. 

-ROSALÍA DEL ALCALDE, 36 años. Casada con Pablo del Alcalde; 3 hijos de 12, 

10 y 6 años. Vive en la calle Arroyo. 

-LUCAS MAESO. 51 años. Fallecería días después. 

-JUAN PABLO MORENO, 34 años. Casado con María Ramos. 1 hijo de 6 años. 

Vive en la calle Zurreadero. 

-JUAN SALMERON, 40 años. Casado con Antonia Cuevas; 1 hija de 5 años. Vive 

en la calle la Tercia. 
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Parte de sanidad correspondiente al día 24 de agosto de 1855 

“En la noche anterior tuvo lugar la muerte de Blas Higueras, de disentería; 

siendo acometidos nuevamente, Juan Socorro Araque, Juan García y varios 

párvulos. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

*El único fallecido fue por disentería y el contagio afecta a un número indeterminado 

y no identificado de párvulos, junto a la recaída de Juan Socorro Alcalde y Juan 

García. 

-JUAN SOCORRO ARAQUE, 60 años. Viudo. Vive en la calle del Arroyo. 

-JUAN GARCÍA, 50 años. Casado con Justa Ruiz. 4 hijos de 20, 18, 16 y 14 años. 

Vive en la calle Llana. 

Calle Carolina 
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Parte de sanidad correspondiente al día 25 de agosto de 1855.  

“Sin novedad en la epidemia. Acrecen las enfermedades estacionales. 

Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los Villares.” 

Parte de sanidad correspondiente al día 26 de agosto de 1855 

“Nada de particular. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los 

Villares. 

*El día 26 de agosto se remitían al Gobierno Civil los partes de Sanidad de los días 

20 al 26 de agosto. 

 

Parte de sanidad correspondiente 

al día 27 de agosto de 1855  

“Ha muerto en el día de ayer el 

acometido de epidemia, Lucas 

Maeso, siendo frecuentes los 

casos de colerina, aunque sin 

mayor intensidad. Plácido de 

Campos. Sr. Alcalde 

Constitucional de Los Villares.” 

*El día 26 tenía lugar el último 

fallecimiento de la epidemia, se 

trata de: 

-LUCAS MAESO. 51 años. 

Casado con Juana Cabrera y en 

segundas nupcias con Benita 

Higueras. Tiene dos hijos Juan 

(24 años) y Antonio (21 años). 

Vive en la Plaza de la 

Constitución,  
Calle Obispo 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 412 -

 
 
 



 

Partes médicos de los últimos días de agosto, final de la epidemia. 
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Parte de sanidad correspondiente al día 28 de agosto de 1855 

“Se ha acometido de colerina varios casos en mujeres y niños, sin ofrecer 

peligro alguno. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los 

Villares.” 

*Los últimos datos dan muestra de que la epidemia va remitiendo y los nuevos 

casos de colerina no presentan peligro alguno. 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 29 de agosto de 1855 

“No se ha presentado cólera alguno; encontrándose los enfermos anteriores 

en mejor estado. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los 

Villares.” 

 

Parte de sanidad correspondiente al día 3 de septiembre de 1855 

“Desde el 29 del mes próximo pasado no ha ocurrido defunción alguna, ni 

tampoco nuevos acometidos a la enfermedad epidémica por cuya razón he 

suspendido mis partes diarios según las instrucciones que de antemano me 

tienen comunicadas. Plácido de Campos. Sr. Alcalde Constitucional de Los 

Villares.” 

Este día, el Ayuntamiento Constitucional de Los Villares declaraba superada 
la epidemia de cólera morbo y acordaba que habiendo cesado en esta villa las 

enfermedades sospechosas que se padecían en ella, se cante el próximo miércoles, 

5 de septiembre, el correspondiente Te Deum en acción de gracias al 

Todopoderoso, a cuyo acto asistirá el Ayuntamiento en pleno y, para que se realice, 

se comunique al Prior de la iglesia parroquial, don D. Antonio Gómez Malo de 

Molina esta disposición y que imparta las que crea necesarias para que se cante el 

citado Te Deum con la solemnidad correspondiente. 
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ANÁLISIS DE LA EPIDEMIA 

Tras haber detallado el día a día de la epidemia, a continuación vamos a 

realizar un análisis pormenorizado de su desarrollo en la población. 

En los cincuenta y un días transcurridos desde los primeros casos declarados 

de cólera al último caso, el número de contagiados está en torno a 170, de los 

cuales únicamente se han podido identificar a 84 de ellos. 

El número de fallecidos fue de 58 vecinos, de los cuales sólo se han podido 

identificar a 40 de ellos. El número de fallecimientos equivale al 34% de los 

contagiados. 

Sí el análisis lo hacemos respecto a la población de la villa, que era en torno 

a 2.560 habitantes: el número de contagiados, supone el 9% de la población y el de 

los fallecidos, únicamente el 2´3% de la misma. 

De los habitantes contagiados y fallecidos que hemos podido identificar, 

únicamente tres de ellos vivían en cortijos, y curiosamente esos tres son naturales 

de Valdepeñas, avecindados como caseros en distintos cortijos de Los Villares. 

A partir de ahora vamos a realizar un estudio más específico (edades, sexo, 

localización en el municipio, etc.) tanto de los ochenta y cuatro contagiados como de 

los cuarenta fallecidos identificados. 

 

LOCALIZACIÓN DE CONTAGIADOS Y FALLECIDOS IDENTIFICADOS 

DOMICILIO CONTAGIADOS FALLECIDOS 

Plaza de la Constitución 2 1 

Calle del Arroyo 14 7 

Calle Parras 3 1 

Calle Arcediano 4 3 

Calle del Toril 1 0 

Calle de la Tercia 2 1 
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Calle Solana 5 3 

Calle Pósito 1 1 

Calle del Molino 9 4 

Calle Llana 2 1 

Calle del Arco 4 1 

Calle Moraledas 1 0 

Calle Borbote 1 1 

Calle del Zurreadero 3 1 

Calle de la Estación 7 4 

Calle del Vadillo 6 3 

Calle del Carril 7 4 

Calle de La Guardia 6 1 

Calle Carolina 2 0 

Calle San Juan de Dios 1 0 

Cortijo de Tinajeros 1 1 

Casería de los Almendros 1 1 

Cortijo de la Yedra 1 1 

TOTALES....................................... 84 40 

 

*De la observación del cuadro anterior podemos concluir que la epidemia 
afectó principalmente a los vecinos que viven en las calles céntricas y 
principales de Los Villares, es decir a la clase acomodada de Los Villares. Así  
de los 84 contagiados identificados, 52 estaban domiciliados en las calles 
céntricas de las población y 32 en las calles de la periferia y cortijos. 
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*Dentro del casco urbano, únicamente no hubo contagios ni en la plaza 
de La Fuente,ni en la calle Obispo ni en la calle Hospital. 
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*Del cuadro precedente, se deduce que del número de contagiados identificados por 

su sexo, en un alto porcentaje, el 72% de los contagiados fueron varones. 

 

VARONES MUJERES SIN IDENT.
Series 1 56 22 92
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*Sin embargo, en la proporción de fallecidos la diferencia es mínima, así de los 

cuarenta y ocho fallecidos de los que conocemos el sexo, el 54% correspondió a 

varones y el 46% a mujeres. 

*Atendiendo a la edad de los contagiados identificados, observamos que, con 

diferencia, el contagio se concentró en párvulos (2 a 11 años) con el 33%; y en los 

Lactantes Párvulos Jovenes Adultos mayores S.Identificar
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adultos (25 a 60 años) con el 39% de ellos, muy por encima de jóvenes, mayores de 

60 años y lactantes. 

En el caso de los fallecidos por edad, la proporción es parecida a la del contagio: los 

adultos alcanzan el 43% y los párvulos el 31%.  Existe un cambio entre mayores y 

jóvenes, en este caso el porcentaje de mayores es superior al de jóvenes. Y se 

observa la ausencia de fallecimientos en lactantes. 

 

*De la evolución de la epidemia a lo largo de los dos meses, observamos que el 

número de fallecidos por mes es muy  muy superor en julio a agosto si tenemos en 

cuenta que el primer fallecido de la epidemia tiene lugar el 12 de julio, alcanzado en 

este perido un total de 30 fallecidos, frente a los 28 fallecidos a lo largo de todo el 

mes de agosto.  

-Tasa de fallecidos mes de julio: 1,5 fallecido/día. Tasa fallecidos mes de agosto: 

0,9 fallecido/día. 

-Mayor mortalidad: el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio, que alcanza 

veinticuatro fallecidos. 

 

COMPARATIVA CON EPIDEMIA DE CÓLERA DEL AÑO 1834. 
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Un mayor conocimiento de la enfermedad y una mayor estabilidad política 

hicieron posible que el impacto de la epidemia de 1855, fuese menor que el impacto 

de la primera del año 1834. A estos factores hay que sumar, en el caso de Los 

Villares, el hecho de que el control de la misma fue llevado principalmente por dos 

personas que ya habían participado activamente en la epidemia del 34, el médico 

titular de la villa  D. Plácido Campos Alcalde y el párroco D. Antonio Gómez Malo de 

Molina. 

Teniendo en cuenta estas premisas, veamos de forma comparada la 

incidencia de ambas epidemias en la población de Los Villares. 

Porcentaje de contagiados respecto de la población: 

-Durante la epidemia de 1834, el contagio afectó al 24% de la población. 

-En la del año 1855, el contagio afectó únicamente al 7% de la población. 

 

Porcentaje de fallecidos: 

-Durante la epidemia de 1834, el número de fallecidos alcanzó al 3,5% de la 

población y al 15% de los contagiados. 

-En la epidemia del año 1855, el número de fallecidos afectó únicamente al 2% de la 

población y al 3,4% de los contagiados. 

 

CONCLUSIONES FINALES. 

 

De los análisis anteriores, claramente podemos afirmar que si bien la tragedia 

que suposo el fallecimiento de cincuenta y ocho villariegos fue un duro sacrificio 

para la población de Los Villares, la situación, sin embargo, respecto de la primera 

epidemia mejoró, no únicamente en el número de afectados y fallecidos sino 

también en la respuesta sanitaria y social que se dio a la misma.  

 

La falta de información sobre la identificación de los contagiados y fallecidos 

en la epidemia de 1834, dificulta esclarecer por qué la epidemia de 1855, contra 

toda lógica, afecta más a las clases acomodadas y se instala sobre todo en el 

núcleo central de la población. 
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Consultada esta interrogante a un médico especializado en epidemias, 

plantea la hipótesis de que, tal vez, el alto porcentaje de contagiados en 1834 

afectase más a la población más desfavorecida situada en la periferia y la mayoría 

de ellos quedasen inmunes. Hipótesis que se justifica en el hecho conocido de la 

familia de D. José Francisco Molina Gutiérrez, escribano, residente en el palacio del 

Vizconde, sin duda alguna, una de las familias más acomodadas y la más afectada, 

en la que fallecen dos de los hijos y su esposa, siendo él uno de los pocos 

contagiados conocidos de la epidemia de 1834. 

Distintos factores, como la muerte del cirujano de la villa que obligó al médico 

a asumir a sus pacientes, o el fallecimiento de la hermana y sobrinos de D. Plácido, 

paralizaron por un tiempo los aspectos de carácter administrativo de la epidemia 

pero D. Plácido de Campos Alcalde siempre se mantuvo al frente de la misma, 

dictando las medidas higiénico sanitarias necesarias y asistendo a los afectados. 

Junto a él siempre estuvo el sacerdote D. Antonio Gómez Malo de Molina.  

 

Sin duda alguna, la experiencia de ambos, adquirida en la epidemia anterior, 

su entrega y sacrifio paliaron unos daños que, sin ellos en el timón, hubieran sido 

mucho mayores. Nunca faltaron los tratamientos, ni tampoco existieron graves 

problemas para el enterramiento de los fallecidos. 

 

Por último es de justicia señalar que Los Villares guarda una deuda de 

gratitud y reconocimiento para estos dos villariegos, médico y sacerdote, cuyas 

vidas las dedicaron por completo a sus paisanos. 
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BEAS DE SEGURA: TRADICIÓN Y DEVOCIÓN 

Mª Jesús Nadales Álvarez 

En este artículo a través de los documentos históricos vamos a hablar de dos 

fiestas de esta localidad. Por un lado, la festividad de San Marcos y por otro de 

la semana santa y más concretamente de la cofradía de la Veracruz. 

La localidad de Beas de Segura se encuentra en la provincia de Jaén abrazada 

por las sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

En ella se celebran festejos muy conocidos como las luminarias1 en honor a la 

Virgen de la Paz que se celebra el 24 de Enero, también se celebran las cruces 

de mayo, en septiembre la fiesta del ganado o el 25 de abril, que se celebra 

San Marcos. 

Podemos decir que el 25 de abril se celebra la fiesta mayor, la de San Marcos, 

que ha sido declara fiesta de Interés Turístico Nacional2. 

1.LA VILLA DE BEAS

  El origen del nombre de Beas, proviene del término latino Veha, cuyo 

significado es camino o vía, ya que se encuentra en el cruce de tres vías 

romanas, la de la sierra, el levante y el condado. 

 Las primeras ocupaciones de esta localidad se fechan hace 1.000.000 de 

años, a la que le suceden el Neolítico y Edad del Bronce. Pero el periodo que 

más destaca en cuanto a restos arqueológicos es el de la ocupación romana, 

de los que nos encontramos restos de villas o puentes.  

En la época de Abd-ar-Rahman III3, es la más importante durante el 

1 Se encienden por los barrios del pueblo las tradicionales hogueras o luminarias. Se encienden de 
noche, en la víspera de la festividad, y los vecinos pasan una velada animada en la que no falta la 
bebida, acompañada de embutidos y carnes propias de la zona. El domingo se celebra la procesión.  
2 Resolución de 7 de septiembre de 2000 del Consejero de Turismo y Deportes, publicado en BOJA nº 
128, de 7 de noviembre de 2000. 
3 Abd ar-Rahman ibn Muhammad ,Córdoba 7 de enero de 891 más conocido como Abderramán o Abd 
al-Rahman III, fue el octavo emir independiente (912-929) y primer califa omeya de Córdoba (929-961), 
con el sobrenombre de an-Nāṣir li-dīn Allah ,aquel que hace triunfar la religión de Dios (de Alá). El califa 
Abderramán vivió 70 años y reinó 50. Fundó la ciudad palatina de Medina Azahara, cuya fastuosidad aún 
es proverbial, y condujo al emirato cordobés de su nadir al esplendor califal. A su muerte dejó por 
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periodo islámico, ya que se convierte en uno de los dos distritos más 

importantes de  Al-Buxarra4 y Elviria. 

Su incorporación a la Corona de Castilla se produce durante el reinado de 

Fernando III5 más concretamente entre 1224 y 1227. 

En 1239 el Canciller Don Juan, obispo de Osma, permuta la villa de Beas con 

la Orden de Santiago6, lo que aportará una serie de fueros privilegios como es 

la Carta de Puebla7, Escudo de Armas8 y sobre todo el título de villa que se 

concedió el 3 de diciembre de ese mismo año. 

legado un poderoso Califato forjado por la fuerza de las armas, uno de los Estados más poderosos del 
Occidente europeo, que, sin embargo, se derrumbó en poco más de medio siglo. 
4 Al-Buxarra: actualmente conocida como Alpujarras. 
5 Fernando III de León y de Castilla, llamado «el Santo» (Peleas de Arriba, 1199 o 24 de junio de 
12011-Sevilla, 30 de mayo de 1252), fue rey de Castilla entre 1217 y 1252 y de Leóna entre 
1230 y 1252. Hijo de Berenguela, reina de Castilla, y de Alfonso IX, rey de León, unificó al reino 
leonés y al castellano dinásticamente, que habían permanecido divididos desde la época de 
Alfonso VII el Emperador, quien a su muerte los repartió entre sus hijos, los infantes Sancho y 
Fernando. Durante su reinado fueron conquistados, en el marco de la Reconquista, los reinos 
de Jaén, Córdoba, Sevilla y lo que quedaba del de Badajoz, cuya anexión había empezado 
Alfonso IX, lo que redujo el territorio ibérico en poder de los reinos musulmanes. Al finalizar el 
reinado de Fernando III, estos únicamente poseían en la Andalucía el reino de Niebla, Tejada y 
el reino de Granada, este último como feudo castellano. 
6 Orden de Santiago: La Orden de Santiago es una orden religiosa y militar surgida en el 
siglo XII en el reino de León. Debe su nombre al patrón de España, Santiago el Mayor. Su 
objetivo inicial era proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y expulsar a los 
musulmanes de la península ibérica. La Orden tuvo su origen en la ciudad de Cáceres a partir 
de la anterior Orden de los Fratres de Cáceres. El obispo de Santiago de Compostela fomentó 
esta conversión a cambio de que la dicha Orden, en su avance reconquistador hacia el sur, no 
reclamase la devolución del arzobispado a Mérida, donde había estado hasta que la invasión 
de los musulmanes recomendó su traslado al norte, a Santiago de Compostela.1 Tras la muerte 
del gran maestre Alonso de Cárdenas en 1493, los Reyes Católicos incorporaron la Orden a la 
Corona de España y el papa Adriano VI unió para siempre el maestrazgo de Santiago a la 
corona en 1523. La primera República suprimió la Orden en 1873 y, aunque en la Restauración 
fue restablecida, quedó reducida a un instituto nobiliario de carácter honorífico regido por un 
Consejo Superior dependiente del Ministerio de la Guerra, que quedó a su vez extinguido tras 
la proclamación de la segunda República en 1931. La Orden de Santiago, junto con las de 
Calatrava, Alcántara y Montesa, fue reinstaurada como una asociación civil en el reinado de 
Juan Carlos I con el carácter de organización nobiliaria honorífica y religiosa, y como tal 
permanece desde finales del siglo xx 
7 Carta Puebla, Carta de Población, Privilegio de Población (en latín, chartae populationis) es la 
denominación del documento por el cual los reyes cristianos y señores laicos y eclesiásticos de 
la Península Ibérica otorgaban una serie de privilegios a grupos poblacionales, con el fin de 
obtener la repoblación de ciertas zonas de interés económico o estratégico durante la 
Reconquista. Constituyó la primera manifestación de derecho local aparecida durante aquel 
proceso.  
Las cartas pueblas surgieron dentro del contexto del proceso reconquistador de la península y, 
la subsecuente, repoblación de las áreas recuperadas militarmente. Con ellas se pretendía 
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9 

Otra fecha a destacar en esta localidad es la de 1575, año en que Santa 

Teresa de Jesús funda su primer convento carmelita en Andalucía.Pero tras los 

asegurar las nuevas fronteras –finalidad estratégica–, a través del asentamiento de una 
población guerrera y campesina; y la revitalización de las tierras conquistadas a los 
musulmanes –objetivo económico–, fomentando la creación de nuevas fuentes de riqueza y el 
aumento, consecuencial, de los recursos de la hacienda real. Además, sirvieron a los reyes 
como un instrumento político de equilibrio frente al poder señorial, permitiendo la generación 
de núcleos urbanos conformados por hombres libres, que hacían las veces de una tercera 
fuerza entre los señores y los monarcas. 
Debido que su finalidad primordial era atraer pobladores, estas cartas se limitaban, en general, 
a fijar las condiciones jurídicas de la ocupación del territorio y del asentamiento en éste, como 
asimismo las relaciones entre los repobladores y el señor de la tierra –relación o régimen 
señorial entre éstos–, contiendos menos de doce disposiciones. Algunas, además, contuvieron 
una incipiente regulación jurídica de la vida local. Fueron utilizadas fundamentalmente en la 
repoblación de la zona norte y centro de la península Ibérica, áreas por lo general 
deshabitadas, o con escasa población residente 
8 Las armas de la dicha villa de Beas son: Una torre sobre un puente e un río que pasa por 
debajo, e una trucha dentro de dicho río. Porque el concejo de la villa tiene sello que imprimen 
las dichas armas, de tanto tiempo a esta parte, que memoria de hombre no es en contrario. E 
la razón por que entienden tener la dicha villa dichas arma será porque no puede ser entrada 
la dicha villa por ningún camino real, sino es pasando río y puentes……Relación de la Villa de 
Beas, año 1575. 

 
9 Carta de Juan, obispo de Osma y canciller real, por la que trueca con Rodrigo Yenneguez, 
maestre de la Orden de Santiago y con todo el cabildo de los freyres de dicha orden, el castillo 
y la villa de Beas por heredades en Almazán, en Ciruelos, término de Medinaceli, y otros 
lugares. 
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avatares históricos de la villa de Beas ha perdido gran parte de su historia, no 

sólo por la destrucción de documentos, sino también de los edificios que los 

contenía. Además, hay una pérdida arquitectónica, como es el caso del fuerte 

de las torres almenaras que se encontraba adosado a la muralla y que fue 

mandado derribar en 1750 por el Consejo de las Órdenes Militares10.Pero el 

hecho más trágico es el que se refiere a la pérdida de documentación que se 

produce durante la Guerra de la Independencia, puesto que la localidad fue 

incendiada siete veces seguidas por el ejército francés.                                                  

Además de la pérdida documental se produce la destrucción de edificios 

importantes como es la Casa Constitucional, la de la Encomienda o la Iglesia 

Mayor de Santa María de Gracia, cuya construcción estaba fechada en el siglo 

XIV, además del Archivo Real Eclesiástico que fue destruido con la 

documentación que en él se albergaba. 

 

2- LA FESTIVIDAD DE SAN MARCOS. 

 

La primera constancia escrita sobre la celebración en Beas de Segura de la 

festividad de San Marcos, se encuentran en las Relaciones Topográficas que 

realizo Felipe II en 1575. Existen varios estudios en torno a esta relación, como 

son los de Luis Rafael Villegas Díaz y Rafael García Serrano o el de Francisco 

Javier Campos y Fernández de Sevilla. En las Relaciones Topográficas, se 

10 El Consejo de las Órdenes era la Institución encargada del funcionamiento de las órdenes 
militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara durante la Edad Moderna en España. Su 
ámbito de actuación se extendía al ámbito territorial de las Órdenes Militares. Éste territorio 
incluía dos ciudades, 250 villas y 100 aldeas. Éste Consejo poseía unas atribuciones 
excepcionalmente amplias, teniendo competencias en materia de consultas, administración y 
justicia. Intervenía en las cuestiones de gracia —podía dar honores y mercedes a laicos— y 
beneficios —dar honores y mercedes a eclesiásticos—. Igualmente se ocupaban de los 
prioratos, los caballeros, los colegios mayores, los nombramientos o las encomiendas. Emitían 
normativa económica, administrativa y jurídica para sus territorios ya que éstos tenían sus 
propias leyes, llegando a constituir pequeños reinos dentro de la Corona. Al caer el maestrazgo 
en la figura del rey la legislación de éstos territorios sería equiparada a la del resto del reino. 
Éste Consejo poseía la capacidad del rey para intervenir en asuntos terrenales y además tenían 
autoridad papal delegada para los temas espirituales. Además, le concernía todo lo 
gubernativo y contencioso de los colegios y monasterios, pero únicamente en la segunda 
instancia, pues la primera correspondía a los gobernadores del respectivo distrito. 
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hayan estudios de los antiguos pueblos que pertenecían al Reino de castilla, 

parte de Murcia, Jaén y parte de la provincia de Extremadura. 

Casi todas las relaciones comienzan de la misma manera, el lugar, la aldea de 

la jurisdicción, donde se encuentran situadas, el número de vecinos, etc… 

Felipe II quería tener un amplio conocimiento de su reinado y es por lo que 

manda realizar esta relación y dentro de este estudio de cada localidad o villa 

aparecen sus fiestas y tradiciones. 

En el capítulo 52 de la misma es donde se refleja la celebración de la festividad 

de San Marcos, junto con otras fiestas tradicionales y votos de la localidad. 

La primera de ellas está fechada en el Pardo el 27-X-1575 y está compuesta 

por 57 preguntas impresas y numeradas y dos sin numerar. 

La segunda está fechada en San Lorenzo, el 7-VIII-1578 y está constituida por 

45 preguntas. La villa de Beas aparece en ella siguiendo el esquema 

establecido, es decir, nombrándose la finca, linderos, orientación geográfica, 

etc… 

Como ya hemos dicho en ese mismo año es cuando Santa Teresa de Jesús 

funda su primer convento carmelita en Andalucía. En esta relación aparece 

cómo se fundó quien contribuyo económicamente para la realización o por 

cuantas monjas estaba formado. 

 

Los encargados del estudio en esta zona fueron: 

- Bartolomé González de Cazorla. 

- Rodrigo Moya. 

- Cristóbal Suarez de Figueroa. 

Ellos contaron con la colaboración del bachiller Francisco Rodríguez Ortiz. 

 

2.1 Origen de la fiesta. 

Como ya hemos comentado, con la Guerra de la Independencia desapareció 

gran cantidad de documentación y es gracias a la tradición oral que la historia 

de los orígenes de la fiesta de San Marcos ha perdurado a lo largo de los 

tiempos. 

Actualmente existen diferentes versiones de los orígenes de esta fiesta. 
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En las relaciones topográficas en el capítulo 52 dedicado a “Fiestas y votos 

populares” nos habla de la existencia de un voto a San Marcos por librares de 

una epidemia. 
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11  

“Ansí mismo hay voto en esta villa, día de Señor San Marcos, que no se matan 
ningunas carnes ni se pesan, ni abren las carnecerías de esta villa. Lo cual se 
prometió en voto en años pasados, por grandes infortunios e plagas de la langosta. 
No se sabe el tiempo que ha que se prometió e votó, más que de tiempo 
inmemorial”12 
 

Autores como Antonio Yuste13, no dice que a partir del manuscrito de 1575 se 

puede hacer una aproximación a qué tipo de voto es y cuál es la fecha de inicio 

de la festividad. Él considera que a raíz de la reconquista es donde puede 

empezar a celebrarse la fiesta de San Marcos, puesto que en la época anterior 

a la villa era musulmana y descarta la fecha de 1575, primero por falta de datos 

11 Relaciones Topográficas de Felipe II. 
12 Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, Signatura J-I-14 (Beas-Jaen). 
13 Antonio Yuste Moreno, cronista oficial de Beas de Segura. 
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expresados por los autores, él la sitúa en el siglo XIV, puesto que en 1348 la 

península fue azotada por la peste negra14. 

Otra versión es la que se basa en el antiguo rito agrario que se celebraba en 

los días de la festividad de San Marcos, donde las reses eran bendecidas por 

la Iglesia. Se celebraba el 25 de abril y tiene una simbología agrícola. El modo 

en que se realizaba el rito era el siguiente: 

-  Las cofradías que habían sido creadas en honor al Santo se dirigían 

hacia el monte donde se encontraban las reses bravas. 

- Escogían a un toro a ojo, al que nombraban como Marcos. 

- Llamaban a dicha res y esta se dirigía hacia ellos apartándose de la 

manada y cuyo comportamiento era manso. 

- Los cofrades dirigían sus pasos hacia la Iglesia para asistir a las 

celebraciones en honor al Santo y estos eran seguidos por el animal. 

- Dentro de la iglesia el toro se dejaba tocar y adornar por los feligreses. 

- Una vez acabada la ceremonia la res salía de la Iglesia acompañada de 

los que habían asistido a ella y fuera se volvía bravo y se dirigía hacia el 

monte a unirse con la manada. 

Autores como el Padre Feijoo15 y Julio Caro Baroja16, afirman que el rito de 

San Marcos, que se celebra en Beas de Segura, fue un rito extendido por toda 

la Península, otro ejemplo en Andalucía es la localidad de Baeza. 

14 La Peste llegó a los reinos españoles en el año 1348, probablemente en barcos genoveses que dejaron 
su triste cargamento en los puertos de Barcelona y Mallorca. Desde aquí se extendió por toda la costa 
levantina llegando hasta la Andalucía Occidental que fue especialmente castigada. Según los cronistas 
de la época, Mallorca quedó casi despoblada y en la Cataluña interior la mortalidad podría haber 
alcanzado a las dos terceras partes de la población. Castilla no tardó en ser alcanzada por la Peste, que 
llegó a su punto culminante entre los años 1348 y 1349.  
La Peste tuvo un nuevo brote del año 1646 al 1650 que comenzó por Andalucía, (dejando Sevilla con una 
mortalidad de 200.000 personas, es decir, casi despoblada) y se extendió por todo el Mediterráneo 
hasta Barcelona. 
 
15  Padre Feijoo: Nació en el seno de una familia hidalga del muy antiguo linaje de Feijoo. Cursó sus 
estudios primarios en el Real Colegio de San Esteban de Rivas de Sil. En 1690 ingresó en la Orden 
Benedictina, por lo cual debió renunciar a los derechos que le correspondían al mayorazgo de su casa.1 
Estudió en Salamanca y ganó por oposición una cátedra de Teología en la Universidad de Oviedo, en 
donde residió desde 1709 hasta el fin de sus días, si bien se había ordenado sacerdote en el Monasterio 
de San Julián de Samos (Lugo). Desde muy joven perteneció a la orden de San Benito de Nursia o 
benedictina y había dado clases en Galicia, en León y en Salamanca. Feijoo es considerado el primer 
ensayista de la literatura española y uno de los más famosos miembros (junto con Mayans) de la que es 
considerada la Primera Ilustración Española (desde 1737 hasta poco después de la muerte de Fernando 
VI), tras una primera etapa de pre-ilustración representada por los novatores: un grupo constituido 
fundamentalmente por médicos y cuyas obras se reimprimieron sin pausa a lo largo de todo el siglo 
XVIII. Hasta 1725, Feijoo no comenzó a publicar sus obras, casi todas ellas colecciones de opúsculos 
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En ella San Marcos se celebra empezando con una procesión, seguida de una 

misa y sermón a San Marcos, además se le ofrece un toro que era sacrificado y 

repartido a los pobres. La diferencia con Beas de Segura es que en Beas no se 

sacrificaba al animal. 

Otra de las versiones se basa en las hazañas de Santa Teresa de Jesús a su 

paso por esta villa y la fundación del convento en ella. En esta localidad 

durante este período existió un gran problema y es que estaba azotada por una 

epidemia que iba diezmando el ganado vacuno. 

Cuando Santa Teresa empezó a fundar sus conventos por toda España, tuvo 

que enfrentarse al problema de la prohibición en algunos lugares de la 

construcción de sus conventos y, por otro lado, ésta debía hacerse por los 

donativos que los feligreses quisieran dar, tanto en tierras, como en dinero y no 

polémicos que llamó discursos (de discurrir, esto es, disertar libremente), verdaderos ensayos si la 
libertad de su pensamiento hubiera sido absoluta. Su obra en este género está integrada, por una parte, 
por los ocho volúmenes (118 discursos), más uno adicional (suplemento) de su Teatro crítico universal, 
publicados entre 1726 y 1739 y, por otra, por los cinco de las Cartas eruditas y curiosas (166 ensayos, 
más cortos), publicadas entre 1742 y 1760. A estas obras hay que agregar también un tomo extra de 
Adiciones que fue publicado en 1783 y su copiosa correspondencia privada, que continúa inédita hasta 
el día de hoy. Los temas sobre los que versan estas disertaciones son muy diversos, pero todos se hallan 
presididos por el vigoroso afán patriótico de acabar con toda superstición y su empeño en divulgar toda 
suerte de novedades científicas para erradicar lo que él llamaba «errores comunes». El padre Feijoo 
publicó asimismo otras obras menores: Apología del escepticismo médico (1725), Satisfacción al 
Escrupuloso (1727), Respuesta al discurso fisiológico-médico (1727), Ilustración apologética (1729), 
Suplemento del Teatro Crítico (1740) y Justa repulsa de inicuas acusaciones, como nota curiosa en el 4º 
tomo de sus Cartas Eruditas y Curiosas, la 20ª trata sobre el tratado de Augustin Calmet sobre vampiros. 
16 Julio Caro Baroja (Madrid, 13 de noviembre de 1914 – Vera de Bidasoa (Navarra), 18 de agosto de 
1995) fue un antropólogo, historiador, lingüista, folklorista y ensayista español. Se doctoró en Historia 
antigua por la Universidad de Madrid, donde ejerció brevemente como profesor. Fruto de su formación 
y de los maestros que tuvo, sus primeros trabajos tratan sobre temas etnográficos, escritos cuando tan 
sólo tenía 15 años, así como su tesis doctoral en 1941, que fue la base de una trilogía muy posterior 
acerca de los ciclos de las fiestas de invierno (El carnaval, 1965), de primavera (La estación de amor, 
1979) y de verano (El estío festivo, 1984). 
 En sus primeros libros se expone una síntesis de la etnología en España y en particular de la del País 
Vasco: Los pueblos del norte de la península Ibérica (1943), Los pueblos de España (1946), Los vascos 
(1949). También fueron novedosos los titulados Ensayo sobre la literatura de cordel (1969), Las formas 
complejas de la vida religiosa (Religión, sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII) (1978), 
La aurora del pensamiento antropológico. La Antropología en los clásicos griegos y latinos (1983) y La 
cara, espejo del alma. Historia de la fisiognómica (1987). En su obra —que alcanza unas setecientas 
entradas entre libros, artículos, prólogos y ensayos— destacan trabajos que fueron precursores en su 
día, aunque ahora cuenten con numerosos seguidores. Es considerado en España como el iniciador del 
llamado enfoque histórico-cultural y podemos decir que fue uno de los últimos sabios del siglo XX, 
reconocido como tal en el extranjero. Académico de número de la Real Academia de la Lengua Española, 
de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua Vasca. Recibió el Premio Príncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales (1983), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1984), el Premio 
Nacional de las Letras Españolas, el Premio Internacional Menéndez Pelayo (1989) y el Premio Príncipe 
de Viana de la Cultura (1989). 
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todos estaban dispuestos a donar o no podían donar, por lo que a veces estas 

donaciones no eran suficientes para la fundación de los conventos. 

Para la fundación del convento en Beas tuvo que pedir autorización al rey 

Felipe II, una vez que se la autorizan, Santa Teresa junto con nueve monjas 

pusieron rumbo a Andalucía, para fundar su primer convento.  

Éste se construyó en territorio de la Orden de Santiago, en Beas de Segura. 

Una vez allí, se encontró con la epidemia que asolaba a los animales, 

especialmente al ganado vacuno, lo que provocaba un gran mal en toda la 

población, ya que se utilizaban para las labores del campo, acarreo y 

transporte. 

Como se necesitaba gran cantidad de piedras y arena para la construcción del 

convento, buscó otra forma de transporte que no fuese a través del ganado 

vacuno, pero éste era imprescindible. Otra idea atormentaba a la santa ya que 

veía como a causa de la epidemia loas animales iban enfermando uno tras otro 

sin encontrar mejoría a estos animales. Es entonces cuando, los habitantes de 

Beas en un gesto admirable le presentaron a Santa Teresa los pocos animales 

que le quedaban para que pudiesen llevar a cabo la labor que la santa quería 

realizar. 

A la vez que se iba construyendo el convento, la epidemia iba remitiendo, hasta 

que la infección desapareció el 25 de abril. Es entonces cuando Santa Teresa 

en agradecimiento a la intervención de San Marcos manda celebrar ese día 

fiestas en su honor. Entre estos festejos destacaban el correr los bueyes que 

ayudaron a la edificación del convento por las calles de la localidad. 

La propuesta fue bienvenida por los vecinos de Beas y la amplían n años 

sucesivos, realizando la suelta de bueyes por las calles de la localidad y honrar 

a San Marcos. Se cree que la epidemia que afecto a los bueyes fue la 

glosopeda17. 

Pero éste no es único suceso que une a Santa Teresa con los toros, ya que se 

dice que durante la construcción del edificio un toro que arrastraba una piedra 

para la obra rompió el yugo y salió corriendo por las calles de la villa. Los 

vecinos eran incapaces de controlar al animal y no podían evitar el daño que 

17 La glosopeda (del griego, γλώσσος, glossos, lengua y πεδη, peda, pata, pezuña) o fiebre aftosa del 
ganado es una enfermedad epidémica de causa viral, altamente contagiosa, de los ganados bovino, 
ovino, porcino y caprino, que se manifiesta por fiebre alta y por el desarrollo de úlceras pequeñas en la 
boca, llamadas aftas y erosiones originadas de vesículas y flictenas en las pezuñas y la ubre. 
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ésta estaba provocando. Las calles se vaciaron y los vecinos corrieron a 

recogerse en sus casas. Entonces Santa Teresa fue en busca del animal sin 

que nadie pudiese disuadirla, se perpetró delante del animal que se 

abalanzaba hacia ella corriendo y ella sacando fuerzas de donde no las tenía, 

se puso a pocos centímetros del animal le susurró unas palabras y le acaricio 

la testuz, a lo que el animal se tranquilizó, lo ató y lo devolvió a su lugar de 

trabajo. 

Como se puede apreciar a fecha de hoy no se sabe con exactitud cuál es el 

origen de la fiesta. 

 

2.2 La celebración del festejo. 

 

La celebración del festejo ha ido variando a lo largo de los años, aunque sin 

perder su esencia fundamental, como es la de correr los toros por Beas. 

Anteriormente a los años 60, se festejaban los días 24 y 25, pero a principios 

de los 70 se festejaban también los días 22 y 23 de abril. 

La fiesta comenzaba el 24 por la tarde con la suelta de reses que iban llegando 

uncidas18 en un yugo y los iban uniendo por parejas que eran las mis que 

estaban unidas durante las tareas agrarias a lo largo del año. Estos eran 

conducidos por sus dueños o gañanes19, que presumían de la belleza de sus 

animales. Cuando llegaban al recinto se realizaba una capea popular, el dueño 

les quitaba el yugo a los animales y les dejaba la cuerda que tenía atada 

alrededor de la cabeza. 

El toro al verse despojado del yugo recuperaba su bravura se le daba una  

cuerda a la cuadrilla que controlaba al animal de modo que podían dirigir la 

carreras y embestidas del animal. 

Ya en los años 80 se habilita un recinto cerrado para soltar las reses. Antes el 

animal podía correr por los diferentes barrios de la villa ya que no existía una 

norma establecida y no contaban con un recinto totalmente cerrado, aunque el 

punto de encuentro solía ser la Plaza del Ayuntamiento o actual plaza de San 

Marcos. Esta era una forma en que los habitantes de Beas demostraban su 

habilidad y valentía, puesto que existían pocas barreras donde refugiarse. 

18 Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias. 
19 Mozo de labranza. Hombre fuerte y tosco. 
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Aunque San Marcos perdure hay costumbres que han desaparecido a lo largo 

de los años como es el Cuerno de Aguardiente20 o la figura del gañan 

acompañando a las reses al pueblo. Pero no todo han sido perdidas también se 

han ido añadiendo actos a la fiesta como son los fuegos artificiales, los 

pregones o los pasacalles con las charangas y cabezudos. En los años 60 se 

produce la desaparición del ganado en la agricultura, debido a la rápida 

modernización que este sector está sufriendo, a lo que hay que unir las trabas 

que son cada vez mayores para la celebración de la fiesta, por lo que los 

vecinos de la villa empiezan a organizarse para recaudar fondos destinados a 

la compra de reses bravas y así se reconozca la legalidad de la fiesta de San 

Marcos. 

Destaca de entre todos los vecinos de Beas, Miguel Cuadros Avilés, que junto 

con doscientos vecinos consiguen del Gobierno Civil de Jaén, la autorización 

que les permite crear la base tradicional de los festejos y la creación de la 

Hermandad de San Marcos. 

En la actualidad nos podemos encontrar con más de 30 peñas, las cuales 

corren una o más reses en la festividad, entre las muchas de ellas podemos 

nombrar la peña de la hucha, la esquina, los very well, los 8 mafiosos y su 

mafiosillo, los cantamañanas, etc… 

Los festejos comienzan el día 22 con el pregón, después del pregón se bailan 

los Cristos21, seguido de los fuegos artificiales y el “Viva San Marcos”, que 

marca el inicio de la festividad. 

20 Este consistía en que todos los recién casados en el mismo año antes de San Marcos les hacían beber 
de un cuerno de toro que en su interior contenía aguardiente, era como si todo aquel que hubiera 
contraído votos nupciales debía de pasar la puebla que le sometían los encargados de organizar el acto. 
21 Los Cristos,baile autóctono de Beas de Segura, Jaén.. 
Los Cristos representan un baile tradicional, originario de Beas de Segura, en la comarca de la Sierra de 
Segura en Jaén. 
Tienen dos partes bien diferenciadas, las Seguidillas y la Jota manchega, que provienen de ritmos y 
bailes típicos castellanos, ambas desgajadas de Las Pesás, como elemento profano. Se acompañan de 
Voz, guitarra, violín, bandurria, laúd y platillos. 
Se cantan y bailan el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Cruz y en la fiesta del 3 de mayo (Fiesta 
de las Cruces) y, antiguamente, también en las matanzas, bodas, bautizos, en los remates de la aceituna. 
Origen de "los Cristos", Sus orígenes no están muy definidos, aunque parece que se desarrollan a partir 
del siglo XVI, con aires castellano-manchegos tomados a la vez de Aragón, que entroncan con el alma 
serrana que les imprime su sello personal. 
El 14 de septiembre, día de la Vera Cruz, tradición de cuando San Francisco de Asís, galardonado con la 
estigmatización de las cinco llagas el 14 de septiembre de 1224, hecho que tuvo su repercusión en la 
liturgia y con la fiesta de la impresión de las llagas de Nuestro Seráfico Padre San Francisco el 17 de 
septiembre, de donde pasó a las cofradías de impronta franciscana.2 
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El día 23 se celebra el San Marcos chico, donde se corren vaquillas pequeñas 

para ser corridas por los más pequeños, éste fue incorporado a la fiesta en 

1982. También se sueltan durante el 23 y 24 el desencajonamiento de reses 

bravas acabando el día con la verbena. 

El día 25, comienza con la banda de música tocando diana por las calles de la 

villa y se realiza el pasacalle que avisa que a las 7 de la mañana se realizará el 

cascado22 de los toros. A las 10 de la mañana se celebra la misa en honor a 

San Marcos y seguidamente sale en procesión acompañado por dos vaquillas 

bravas engalanadas y ensogadas. Tras la procesión se vuelve a realizar una 

nueva carrera. 

Durante la festividad el número de reses supera la centena, así mismo también 

se duplica la población de la localidad, ya que vienen san marqueros de todos 

los lugares de la Península. 

Hasta mediados del siglo XIX, existió en Beas un convento de franciscanos, y estos dos días se 
conmemoraban con fervor y entusiasmo. La cofradía de la Vera Cruz de Beas, acreditada como tal en el 
siglo XVI, estaba muy influenciada por estos franciscanos. 
Las letras de "Los Cristos", Este baile se canta a una sola voz, como acompañamiento de guitarra, laúd, 
bandurria y violín. Se compone de tres seguidillas y media seguidilla, cuatro jotas y media seguidilla 
final. La letra de los Cristos suele aludir a la vida local y cotidiana. 
El traje para bailar los Cristos, El origen del traje típico, tanto de Beas de Segura como de la Sierra de 
Segura, se remonta al siglo XVI. Había dos clases de traje, el utilizado para las labores ganaderas y 
agrícolas; y el propio de los días festivos, bailes de bautizos, bodas y cosechas, en los que se utilizaba el 
de gala, que sigue usándose en todas las actuaciones de los grupos folclóricos y en toda la Sierra son 
semejantes con pequeñas variantes. 
Hombre: Calcetines: de lana gruesa o vendas que cubrían desde el tobillo hasta la rodilla, puestos 
encima de los calcetines; de color marrón o verde. Esparteñas: alpargatas con suela de cáñamo o 
esparto y caras de tela banca y cintas negras. Se llevaron trenzadas de esparto. Pantalones: de pana lisa 
o de canutillo, de color negro. Camisa: blanca de manga larga con vistas. O chambra de pañete. Chaleco: 
negro de pana lisa. La espalda de tela de raso también negra. Chaqueta: y encima de toda una blusa gris, 
y los más jóvenes, azul. Faja: se lleva enrollada a la cintura, dejando caer un extremo hacia la izquierda. 
 Antiparas: llamadas aquí antimparras, que son zahones de piel, normalmente sin peto, que cubren las 
piernas 
Mujer: Esparteñas: Alpargateñas y alpargatas de cintas. Pañuelo: a la cabeza o al cuello, negro o de 
colores. Medias: de lana o de algodón, negras, crudas o de listas de colores vivos, hasta debajo de la 
rodilla. Camisa: de manga larga blanca. Enaguas: finas para las fiestas, y de sayote para diario, llamadas 
sayas. Justillo: sin cuello, de pico, con tres pinzas o tachones y tres morcillas donde luego sujetar las 
sayas y refajos. No se llevaban bragas, ni prenda similar que las sustituyera. Entrarán en uso avanzado 
en el siglo XX y para las mujeres más pudientes. Refajo: el de diario morado o rojo de lana, con una 
franja de pana lisa. La orilla del refajo se remata con un ribete de cordoncillo de lana, de colores, si el 
refajo es de fiesta, los ribetes y franjas eran de terciopelo. Tiempo después se sustituyó este refajo por 
una saya de gabardina, para diario; y para las fiestas, de raso negro. 
 Mandil: para las mayores negros, con tres lorzas amplias, y con encaje para los festivos; de colores para 
las jóvenes. Faltriquera: que se llevaba debajo del refajo y es del mismo paño; en ella se guardaba el 
moquero, el dedal, la bellota de guardar las agujas, etc. Alhajas: Pendientes de oro. Horquillas, peinetas, 
imperdibles, broches de oro. No se usaban collares. Peinados: Siempre recogido en moño 
22 Como hemos dicho los toros van engalanados, esto es realizado por los miembros de las peñas, donde 
se adornan con aparejos de colores con espejitos incrustados (esto se conoce como cascas al toro). 
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En la actualidad y debido a la normativa vigente el animal no puede ser 

devuelto a la manada, sino que debe ser sacrificado. 

Eso en cuanto a la tradición, en relación a la devoción vamos a hablar de la 

Hermandad de la Veracruz en esta villa. 

Los orígenes de la Santa Veracruz se remontan al siglo IV, cuando la madre 

del emperador Constantino23, Elena24, pregunto a los sabios de Jerusalén 

donde había sido enterrado Jesús. Estos indicaron que se encontraba situado 

bajo el templo de Venus, en el monte Gólgota. 

Ella mandó construir un templo cristiano donde se encontraba un templo 

pagano y mientras se realizaban las labores de demolición, se encontraron tres 

cruces, que según la tradición pertenecían a Jesucristo y a los dos ladrones 

que fueron crucificados con Él. 

Para verificar que una de ellas era la del Mesías, Elena hizo llevar a una mujer 

muy enferma y al entrar en contacto con una de las tres cruces sanó, dando 

por ello que esa era la cruz de Cristo. Tras este milagro tanto Constantino como 

su madre erigieron una suntuosa basílica a la llamaron “Basílica del Santo 

Sepulcro”, donde se guardó la reliquia. 

La reliquia pasó por una serie de vicisitudes como la sustracción de su lugar 

sagrado, pasando posteriormente a manos cristianas, llegando incluso a dar 

lugar a la primera cruzada en 1099. Por estas circunstancias la basílica es 

destruida y reconstruida hasta que durante la primera cruzada se construye la 

que aún hoy existe. 

 

23 Cayo Flavio Valerio Claudio Constantino Primer emperador cristiano de Roma (Naissus, Dacia, actual 
Serbia, h. 280 - Ancycrona, Ponto, actual Turquía, 337). Era hijo de un militar al servicio de Diocleciano, 
Constancio Cloro, que asumió la gobernación de la parte occidental del Imperio al abdicar aquél (305). 
La trascendencia del reinado de Constantino para la historia occidental procede de las consecuencias 
que tuvo su conversión al cristianismo (en algún momento indeterminado del proceso de conquista del 
poder, aunque no se bautizó hasta poco antes de morir). Por el Edicto de Milán (313) acabó con el culto 
estatal pagano en Roma, decretó el fin de las persecuciones contra los cristianos y la devolución a éstos 
de los bienes expropiados 
24 Se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los 
cristianos, después de tres siglos de persecución, y por haber logrado encontrar la Santa Cruz de Cristo 
en Jerusalén. Elena, que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén, y allá, con los obreros, 
que su hijo, el emperador, le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte 
Calvario y allá encontró la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo (por eso la pintan con una cruz 
en la mano). 
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3. EL ORIGEN DE LA SANTA VERA CRUZ EN LA COMARCA DE 

SEGURA. 

 

El origen se remonta al siglo XIII, cuando en el reino de taifas murciano, 

estando regido por Ibn-Hud25, se reveló contra los almohades, y es en este 

marco cuando se narra el siguiente hecho: 

 

“Como en el tiempo del rey Ceyt-Abuceyt, siendo a la sazón poderoso rey de 

Caravaca, tenía cautivo un clérigo de misa (…) le preguntó el rey que le dijese 

qué cosa era clérigo o por qué decía misa y él dijo: Señor, debéis saber que 

todo clérigo que es ordenado de misa, después que es vestido con aquellas 

vestiduras sagradas y dice aquellas santas palabras, que Jesucristo dijo el 

jueves de la Cena, que de aquella hostia que alza, se hace carne y del vino (…) 

pura sangre y así hace el clérigo, cuerpo de Dios puro y verdadero; y el rey dijo: 

que no lo creía que lo hiciese ver, y el clérigo dijo: si haces traer todos los 

ornamentos que son menester para decir misa, yo te lo haré ver; y el rey 

mandó que lo pusiese todo por receta (escritos todos los objetos para 

conseguirlos) y el clérigo lo hizo así, menos la cruz que se le olvidó y el rey 

envió a su mandadero y trajo todos los ornamentos, salvo la cruz; al otro día 

por la mañana el clérigo se levantó y rezó sus horas (litúrgicas del Breviario 

que rezan los sacerdotes) y se puso con el rey en una torre, que, es, en el 

castillo (…) donde la Santa Vera Cruz está (se entiende en los tiempos de 

Cárdenas, es decir, ahora por 1432-34) y el clérigo se revistió (…) e llegó al 

altar para adorar la Cruz (el crucifijo del altar de misa) y no halló ninguna se 

puso triste y volvió su cara hacia el rey y dijo: Señor, una de las cosas mejores 

25 Abu Abdellah Ibn Yusuf Ibn Hud al-Yudhami (Zaragoza, fines del siglo XII - Almería, 1238), más 
conocido como Ibn Hud, fue un rey andalusí que conquistó casi la totalidad de los territorios de al-
Ándalus de 1228 a 1237.Ibn Hud era descendiente de una importante familia de abolengo, los hudíes de 
Zaragoza. 
La sublevación anti-almohade de Ibn Hud comenzó en Murcia en el año 1228; concretamente en el valle 
de Ricote, sometiéndo a su mandato las ciudades de Murcia, Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería entre 
otras. A pesar de su éxtio inicial, Ibn Hud también tuvo que hacer frente a la presión reconquistadora de 
los cristianos, así Fernando III de Castilla desde Toledo se dirigió con su ejército hacia Úbeda, ciudad que 
por la mala relación entre Ibn Hud y Muhammad ibn Nasr al-Ahmar no recibió socorro. Los cristianos 
pusieron sitio a la misma el 6 de enero de 1233 y cuando sus defensores se convencieron de que no 
tenían posibilidad de abastecimiento ni ayuda capitularon en el verano de ese año. 
Durante su reinado, Ibn Hud estableció su capital en Murcia, la ciudad vivió por ello un nuevo momento 
de auge, reflejado en el Alcázar Seguir. 
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(más importantes) para decir misa me falta (mengua) y dijo el rey: qué cosa es; 

y dijo el clérigo: Señor, la Cruz (y) es hecha de (esta) manera, y con sus dedos 

hizo la figura de la cruz (figuró), y entonces el rey miró hacia el altar y vio la 

Santa Vera Cruz y dijo ¿es ésta que está en el altar? Y entonces el clérigo miró 

hacia el altar y tomó la cruz y comprendió que esto era un gran milagro que 

venía de Dios y adoró la Cruz con gran devoción y empezó a decir misa y 

cuando alzó la hostia, el rey se quedó fijo y vio en las manos del clérigo una 

criatura muy blanca y hermosa y el clérigo acabó su misa y en aquella hora el 

rey Ceyt vio que rea cosa Santa la ley de los cristianos y se volvió cristiano, él y 

sus vasallos que quisieron hacerlo y dio toda su tierra a los cristianos y al rey le 

dieron la torre de Abuceyt (Cuenca) y allí está enterrado. Esta es la primera 

historia de la Santa Vera Cruz” 

Cuando en 1243 el futuro rey Alfonso X, tomó posesión del territorio de 

Caravaca pasó a ser bastión cristiano en el interior y se constituye como 

cabecera militar y religiosa de la comarca. En ese momento la cruz con el 

relicario se convirtió en señal de identidad de estos territorios, erigiéndose a su 

vez como un centro de espiritualidad. La orden de los Templarios26 fue la 

primera que custodió y defendió tanto el castillo como la cruz. 

26 La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón (en latín, Pauperes 
Commilitones Christi Templique Salomonici), también llamada la Orden del Temple (Ordre du Temple en 
francés) y cuyos miembros son más comúnmente conocidos como caballeros templarios (templiers en 
francés), fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media. Se mantuvo activa 
durante poco menos de dos siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por nueve caballeros franceses 
liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los 
cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el patriarca latino 
de Jerusalén Garmond de Picquigny, quien les impuso como regla la de los canónigos agustinos del 
Santo Sepulcro. 
Aprobada oficialmente por la Iglesia católica en 1129, durante el Concilio de Troyes (celebrado en la 
catedral de la misma ciudad), la Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los 
caballeros templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz paté roja dibujada en 
él. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron 
en las Cruzadas Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura 
económica dentro del mundo cristiano. 
En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su brusca erradicación dio 
lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo el nombre de los caballeros templarios hasta 
nuestros días. 
En Castilla y León ayudaron a la repoblación de zonas conquistadas por los cristianos, creando 
asentamientos en los que edificaban ermitas bajo la advocación de mártires cristianos, como es el caso 
de Hervás, población del Señorío de Béjar. 
Ante la invasión almohade, los templarios lucharon en el ejército cristiano, venciendo junto a los 
ejércitos de Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón en la batalla de Las Navas 
de Tolosa (1212). 
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El nombre oficial con el que se denominó a la Reliquia en los documentos es el 

de “Vera Cruz”, nombre que está muy relacionado con la orden del Temple, ya 

que donde hubo templarios aparece frecuentemente la Vera Cruz. 

En España existe una amplia tradición a la devoción de esa reliquia, 

formándose en muchos lugares de nuestro país cofradías dedicadas a ella. 

En la comarca de Segura podemos encontrar hermandades y cofradías como 

Vilches, Linares, Orcera o Beas de Segura, donde se encuentra la cofradía de 

María Santísima en su Soledad y Santo Cristo de la Vera Cruz. 

 

3.1 La Santa Vera Cruz en Linares. 

 

La fundación de la cofradía de la Santa Vera Cruz en esta localidad se debe a 

la obra de difusión realizada por la Venerable Orden Tercera, impulsada por la 

orden franciscana.  

Según los archivos de la Santa Iglesia Catedral de Jaén la actual cofradía de la 

Humildad era una de las escuadras de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, que 

fue fundada en el antiguo convento de San Francisco de Asís, en esta 

localidad. 

La cofradía hacía estación de penitencia los Jueves Santos por la noche 

recorriendo las calles próximas al convento y la imagen que portaban era un 

crucifijo llevado por un clérigo. Era una cofradía denominada de la sangre, ya 

que sus penitentes iban flagelándose durante el recorrido de la estación 

penitencial. 

Antes de su desaparición realizaba una estación penitencial anual de la 

siguiente manera: “vestían túnica de angeo blanco con cíngulo de esparto con 

dos cordones caídos y una capucha blanca ceñida por una corona de espinas, 

en una mano llevaban una calavera y la cofradía se caracterizaba por su 

silencio.27” 

En 1265, colaboraron en la conquista de Murcia, que se había levantado en armas, recibiendo en 
recompensa Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, el castillo de Murcia y Caravaca. 
27 http://veracruzlinares.orgee.com/resena_historica.htm 
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Este tipo de habito fueron prohibidos en el siglo XVIII, pero los nazarenos no 

dejaron de llevarlo en la ciudad, incluso cuando el obispo Brizuela-Salamanca28 

impone como normativa que las cofradías de la diócesis vistiesen de negro o 

de morado 

Tras su desaparición volvió a organizarse en 1987 y hasta 1999 se 

posesionaba sólo Nuestro Padre de la Humildad. Es a partir de 1999 cuando 

empieza a presionarse Nuestra Señora de la Salud en su Soledad. 

 

3.2 La Santa Veracruz de Orcera. 

 

En esta localidad el 14 de septiembre se celebra la exaltación de la Veracruz. 

Esta devoción fue promovida en Orcera por los frailes de Santa María de la 

Peña, que se encontraba a las afueras de la localidad. 

La cofradía patronal del Santísimo Cristo de la Veracruz fue fundada en 1599, 

en la antigua parroquia de San Mateo, aunque la imagen ya existía desde 

1580. Pero fue destruida durante la guerra civil y la que hoy se encuentra es la 

que adquirieron los vecinos en 1943 y se encuentra en la parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción. 

Es una imagen neobarroca que fue restaurada en 1991. Es venerada en su 

propio altar que se encuentra el lado de la epístola en dicha parroquia. 

A finales del siglo XVIII (1793), el Papa Pio VI29, concede una Bula Apostólica a 

favor de estos cofrades. También se constatan hechos milagrosos realizados 

por la Veracruz, sobre todo relacionados con fenómenos meteorológicos 

Esta imagen no es procesionada puede que sea la única de la provincia que no 

se procesione de la provincia de Jaén, salvo sequías, como sucedió en 1903, 

1931,1945 y 1949. 

 

 

 

28 Antonio de Brizuela y Salamanca (San Martín de Hoyos, Valdeolea, Cantabria ¿? - † Jaén, 10 de enero 
de 1708) religioso español, colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid, canónigo de iglesia de Toledo, 
miembro del Consejo Real de Castilla, obispo de Astorga y de Jaén. Caballero de la Orden de Calatrava. 
29 Pío VI que el papa n.º 250 de la Iglesia católica entre 1775 y 1799, último que vivió en tiempos del 
Antiguo Régimen francés. Su pontificado abarca el mismo período en que reinó Luis XVI de Francia y 
tuvo lugar la Revolución francesa. 
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Una vez que empieza a llover solían cantar: 

 

“Santísimo cristo de la Veracruz, 

Mándanos la lluvia, riega el campo Tú. 

Señor, Señor, tennos compasión. 

A ti te pedimos, ¡Oh mi buen Jesús! 

Lleva tu rocío por nuestra salud. 

Señor, Señor, tennos compasión. 

También te pedimos, Santa Vera-Cruz 

No pequen los hombres y amen la virtud. 

Señor, Señor, tennos compasión. 

Llénanos las fuentes ¡Oh mi buen Jesús! 

Y los manantiales por tu muerte en Cruz. 

Señor, Señor, tennos compasión.30 

 

En honor a la Veracruz se celebran fiestas como son los encierros de vaquillas, 

o degustación de carne y verbenas nocturnas. 

En el plano eclesiástico se celebran quinarios y eucaristías el 14 de septiembre 

en honor al patrón. 

 

3.3 La Santa Veracruz de Beas de Segura. 

 

 El origen de esta cofradía se remontaría a la época en que Santa Teresa de 

Jesús andaba por estos lares, fundando conventos carmelitas por Andalucía.  

 En el Archivo del Escorial, en la sección de órdenes militares, encontramos 

documentación acerca de la orden de Santiago, que estaba muy ligada a la 

veneración de la Santa Vera Cruz y propagación por la orden Franciscana 

donde fundó un convento en Beas de Segura. 

Ya en el siglo XVIII se fundó la cofradía de la Soledad de María, cuya talla 

desapareció durante la guerra de la Independencia. 

De la fusión de la hermandad de la santa Vera Cruz y de la Soledad de María, 

surgiría la actual cofradía. En 1810 se extinguió como el resto de las 

30 http://jaendesmiatalaya.blogspot.com.es 
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hermandades durante los acontecimientos bélicos de ese periodo, aunque a 

finales del siglo XIX, se volvió a constituir para volver a desaparecer durante la 

Guerra civil. 

 La última reorganización de la cofradía se produce en 1941, teniendo para 

culto la actual cofradía la imagen de la Dolorosa en su Soledad y un 

Crucificado en la Agonía de la Vera Cruz. 

 La Virgen, es una talla de madera de cedro con aires sevillanos que fueron 

remarcados tanto por el pintor y escultor Antonio Perea Sánchez31. Destacar 

que esta obra la realizó estando encarcelado tras la posguerra. 

La imagen del Cristo, representa la agonía de Jesús mirando hacia Dios Padre, 

pidiendo el perdón de los hombres. La talla está realizada en la misma madera 

que la de la Dolorosa. Este cristo fue realizado por el escultor Víctor González 

Gil32. 

La cofradía está formada por unos 130 penitentes, el hábito que lucen es de 

color del negro tanto la túnica, como la capa, y el caperniz y cíngulo blanco de 

esparto, algodón y medalla dorada con los titulares. Los costaleros lucen un 

traje negro con el escudo en el brazo izquierdo, guantes blancos de gala y 

zapatos negros. Se rigen las reglas vigentes según las normas Diocesanas, 

además colaboran en numerosas obras de caridad. 

Debemos destacar que esta cofradía cuenta con numerosas Bulas y que en 

siglo XV el papa Paulo V33 concedió numerosas indulgencias. 

31 Antonio Perea Sánchez (Sevilla, 12 de junio de 1911 - Sevilla, 25 de abril de 1998) fue un escultor 
español del siglo XX. Una de sus obras más destacadas es una talla de Jesús de Nazaret fechada en 1939 
que procesiona anualmente en la Semana Santa de Sevilla con la advocación de Nuestro Padre Jesús 
Despojado de sus Vestiduras. La escultura realizada en madera policromada pertenece a la Hermandad 
de Jesús Despojado (Sevilla) y sale en procesión el Domingo de Ramos. Otra de sus obras es el Cristo 
Yacente (1962) que recibe culto en Aracena (Huelva) como titular de la Hermandad del Santo Entierro y 
Virgen de la Soledad de esta localidad de la sierra onubense. 
32 Víctor González Gil, nace en Talavera de la Reina (Toledo) el 30 de marzo de 1.912. Cursa estudios en 
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid, donde termina escultura y profesor de dibujo. Su obra es muy variada y extensa, el dominio de 
todos los estilos le permitió mostrar sus obras a través de ellos, siendo uno de los que lograron alejarse 
del encasillamiento. En 1.982, se le han podido inventariar 41 bustos, 12 esculturas, 120 imágenes, 12 
retablos, 14 pasos de Semana Santa, 136 dibujos, 20 grabados y 45 medallas. Se localizan en España y 
América. 
33 Paulo V o Pablo V (en latín, Paulus PP. V) (Roma, 17 de septiembre de 1552 – Roma, 28 de enero de 
1621) fue el 233.er papa de la Iglesia católica entre 1605 y 1621. Nacido Camillo Borghese, en el seno de 
la noble familia sienense de los Borghese, que aseguraba estar emparentada con Santa Catalina. Hijo de 
Marcantonio, decano de los abogados consistoriales, y de Flaminia Astalli, Camilo estudió filosofía en la 
Universidad de Perugia y derecho en Padua, donde consiguió el doctorado. Volvió a Roma y sucedió a su 
padre en el cargo de abogado consistorial para luego ocupar los puestos de refrendatario del tribunal de 
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Como hemos dicho anteriormente la fundación de esta cofradía dato del siglo 

XV, aunque como hemos visto las tallas actuales no son las de aquella época 

por los motivos antes explicados. Pero es gracias al interés de los vecinos de la 

villa de Beas como es el caso de Don Rafael Cañada Quesada, que realizando 

una investigación histórica de otra índole se encontró con el contrato realizado 

entre Sebastián de Solís34 y la Cofradía de la Soledad. 

Este autor fue muy prolífico, aunque la mayor parte de su obra se perdió 

durante la guerra civil española. 

El contrato es el siguiente: 

 

“sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Sebastián de Solís escultor, vecino 

que soy de la ciudad de Jaén, otorgo y conozco que me obligo de hacer para la 

Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad sita en la iglesia mayor de la villa de 

Beas, una imagen hechura de un Santo Cristo abisagraos los brazos para que 

se pueda hacer el Descendimiento, de estatura de dos varas, y la cruz ha de ir 

en la forma que se me ordenase. Y así mismo, una hechura de María 

Santísima de siete curtas de alto sin la peana que ha de llevar una sesma y las 

manos abiertas, todo de bulto bien hecho y acabado a vista y parecer de 

personas que lo entiendan, con una corona de curo para la hechura de  la 

Virgen. Todo lo cual daré acabado de aquí al día de Todos los Santos próximos 

que vendrán en este presente año. Esto porque en razón de lo susodicho, la 

dicha Cofradía me da y paga y ha de dar y pagar 70 ducados de la moneda 

usual, los 100 reales de los que he recibido de presente de Bartolomé Sánchez 

vecino dicha villa, mayordomo de la dicha Cofradía, de lo cual me doy por 

contento y entregado a mi voluntad, sobre que renuncio a la exención y leyes 

la Signatura, vicario de Santa María la Mayor y vicelegado de Sixto V en Bolonia. En 1593 Clemente VIII 
le nombró legado extraordinario ante el rey español Felipe II. A su retorno, el 15 de junio de 1596, le 
concedió la púrpura cardenalicia. En 1597 le nombró obispo de Jesi. En 1603 fue nombrado cardenal 
vicario de Roma. 
34 Sebastián de Solís (Toledo; siglo XVI - Jaén; 1630-1631), escultor, arquitecto de retablos e imaginero. 
destacamos que Sebastián de Solís pasó gran parte de su vida en Jaén en soledad. En 1628 fue 
nombrado Notario del Santo Oficio de la Inquisición del tribunal de Córdoba. Pese a que en su 
testamento declara querer que lo entierren en San Ildefonso, no es allí donde fue enterrado, ya que se 
presume que se marchó a Granada con su hermana Jerónima y fue allí donde falleció alrededor de 1630-
1631. 
En Jaén desarrolla su labor principal como retablista e imaginero. Como imaginero, destacan los rasgos 
de sus tallas, destacando los rostros cuadrados de prominente barbilla redondeada, manos grandes y 
expresivas que dejan salir unas mangas de plegado apretado y paralelo en el puño. 
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de la entrega, prueba y paga, como en ellas se contiene, y lo demás restantes 

el dicho día de Todos Santos. Y si antes del dicho acabare las dichas hechuras 

le tengo que avisar, y habiéndolo hecho, este día se me ha de pagar dicho 

dinero, y si así no lo hiciere y cumpliere, la dicha Cofradía pueda buscar 

escultor que la haga y ejecutarme por los dichos 100 reales y lo que más 

costare, con solo este juramento  en lo que difiero, sin otra averiguación. 

Y yo el dicho Bartolomé Sánchez, vecino que soy de la dicha villa de Beas, que  

a lo susodicho soy presente, por mí y como mayordomo que soy de la dicha 

Cofradía, otorgo y conozco que acepto esta escritura y su otorgamiento como 

en ella se contiene y hago el dicho concierto con el dicho Sebastián de Solís 

para la hechura del dicho Cristo y de María Santísima en la forma referida, por 

los dichos 70 ducados, los 100 reales que tengo dados adelantados, y los 

demás restantes a cumplimiento de ellos que haciendo de deuda y obligación 

enagenomio propio lo constituyo por deuda de 40 días sobre mi persona y 

bienes , y los pagare en esta dicha ciudad de Jaén en su persona y casa al 

dicho Sebastián de Solís y a quien su poder hubiere el día de Todos los Santos 

o antes si me entregare acabadas las dichas henchuras en la forma que es 

dicha so pena de pagar con ejecución y costas de la cobranza más 15 reales 

de salario a la persona que fuere a la cobranza de los dichos maravedíes en un 

día de los que se ocupare en la ida, estada en dicha villa y vuelta a esta ciudad, 

los cuales pagare como es dicho. Y 

para lo haber por firme ambas partes, cada una por la suya como va obligado, 

obligamos nuestras personas y bienes habidos y por haber; damos y 

otorgamos poder cumplido ejecutorio a cualesquier justicias y jueces de S.M. 

en el pleito. 

Y yo el Bartolomé Sánchez lo doy a las de esta ciudad de Jaén a cuyo Fuero y 

jurisdicción me someto con mi persona y bienes, renunciando como renuncio el 

mío propio de la dicha villa donde soy vecino y domiciliario y la Ley sit 

combenerit de jurisdiccione ómnium judice y la nueva Pragmática y declaración 

de ella, para que la dicha Justica nos apremie a lo así cumplir y pagar como 

sentencia de firme pasada en cosa juzgada y renunciamos cualesquier leyes 

en nuestro favor y la General. Y declaro yo el dicho Bartolomé Sánchez lavador 

que soy lo firmamos en el registro, que es fecha y otorgada esta carta en a la 

dicha ciudad de Jaén, ante Juan de la Bella escribano público del número de 
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ella, a diez días del mes de julio de 1620 años, siendo testigos Alonso Ramírez 

Olivares y Luis Lombardo y Juan de Santesteban vecinos de Jaén. Y yo el 

escribano doy fe conozco a los otorgantes”35. 

Este fue realizado ante el escribano jienense Juan de la Bella el 10 de julio de 

1620. En la actualidad por los hechos anteriormente citados no se conservan 

ninguna de las imágenes.  

35 AHPJ, Legajo 1285.Microfilm 501. 
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36 
 

 

36 Copia texto original del contrato entre Sebastián de Solís y la cofradía de la vera cruz. 
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4- CONCLUSIONES. 

 

Como hemos visto a lo largo del trabajo en muchas ocasiones es difícil 

encontrar documentación escrita de los hechos históricos, debido a las 

vicisitudes que han sufrido algunos lugares y al afán de esconder parte de la 

historia de algunas personas, así como el deterioro por la mala conservación 

que han podido sufrir los documentos. Hay que tener en cuenta que la mayoría 

de ellos son muy delicados, ya no sólo por el tiempo que puedan tener sino por 

el tipo de papel, que se puede destruir debido a proliferación de hongos, 

bacterias o insectos, así como la degradación de la tinta. 

En este trabajo he podido contar con la copia de varios documentos originales 

y sobre ellos me he basado para la realización de este trabajo. Uno es un 

contrato entre Sebastián de Solís y la cofradía de la Vera cruz de Beas, otro es 

el de las Relaciones Topográficas y Carta de Juan, obispo de Osma y canciller 

real, por la que trueca con Rodrigo Yenneguez, maestre de la Orden de 

Santiago, de ahí el título de tradición y devoción de este trabajo. 
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La importancia del Archivo Histórico Ferroviario de Madrid en “Los caminos 

de hierro en la provincia de Jaén” 

Manuel Rodríguez Arévalo 

 

 El Archivo Histórico Ferroviario (AHF) pertenece a la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles, una institución creada el 20 de febrero de 1985, que 

tiene como principal misión la recuperación, custodia, generación y difusión del 

patrimonio histórico, cultural, científico y tecnológico ferroviario. 

 

 

 

 La Fundación tiene tres sedes, dos en Madrid (el Palacio de Fernán Núñez 

y el Museo del Ferrocarril, en la estación Delicias) y otra en Vilanova i la Geltrú 

(Museo del Ferrocarril de Cataluña). 

 La Fundación se encarga del mantenimiento y exposición pública de los 

fondos museísticos del ferrocarril, en sus dos museos, y conserva y enriquece los 

fondos del Archivo Histórico Ferroviario, de su Biblioteca y Hemeroteca. 

 

El Archivo Histórico Ferroviario se crea el 10 de abril de 1979 por decisión 

del Consejo de Administración de RENFE, según se estableció en su sesión 

número 574. Nace dependiente de la Secretaría del Consejo, con el fin de 

recoger, organizar, evaluar, gestionar y difundir el conocimiento de la historia del 

ferrocarril en España, y con la intención de impulsar la conservación del 

patrimonio histórico documental. Su origen se remonta al antiguo Servicio Común 

de Estudios de las Compañías del Norte y MZA, que había sido creado en 1923 

por estas antiguas compañías ferroviarias para la gestión documental, y que 

quedó como anejo a la Secretaría del Consejo Directivo de la zona Norte. Dicho 

Servicio Común sería el embrión para la aparición del Servicio de Estudios del 

Consejo de Administración de RENFE, creado el 1 de mayo de 1941, impulsor del 

Archivo Histórico Ferroviario.  

En febrero 1985, con la creación de la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles, el Archivo Histórico quedó englobado dentro de la Dirección de 
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Documentación y Archivo Histórico Ferroviario. Encomendándole a como 

actividad a través de sus Estatutos: "Conservar, sostener y enriquecer el Archivo 

Histórico de los Ferrocarriles Españoles, facilitando su acceso al público en 

general”. 

Esta situación se mantuvo hasta julio de 2010 cuando, tras llevarse a cabo 

una reestructuración en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, el Archivo 

Histórico y la Biblioteca Ferroviaria pasan a integrase en el Museo del Ferrocarril 

de Madrid. En este proceso el Archivo Histórico fusionará las diferentes 

colecciones y archivos fotográficos existentes en ese momento, para constituir 

una Fototeca única, que será incluida orgánicamente en el cuadro de clasificación 

del propio Archivo. 

 

Actualmente el AHF se encuentra ubicado en la antigua estación de 

Madrid-Delicias. Sus fondos fueron trasladados en 2011 desde su anterior 

ubicación en el Palacio de Fernán Núñez, donde en 1967 se instaló el primer 

Museo Ferroviario, que a comienzos de los años ochenta se trasladó a la 

estación Madrid-Delicias.  

Con la creación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en 1985, 

se habilitó la parte nueva del edificio de Santa Isabel y sus sótanos como 

depósitos documentales para el Archivo y la Biblioteca (con más de 3.500 

metros lineales), donde permanecieron los fondos hasta 2010, iniciándose una 

nueva etapa al trasladarse al Museo de Delicias.  
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Estación Madrid-Delicias 

 

El edificio de la estación de Madrid-Delicias fue construido por la 

Compañía del Ferrocarril de Madrid a Ciudad Real y Badajoz como cabecera de 

su línea en Madrid. El proyecto del edificio fue realizado por Emile Cacheièvre y 

fue llevado a cabo por la empresa Fives-Lille. El 30 de mayo de 1880 fue 

inaugurada por el Rey Alfonso XII y su esposa María Cristina. Tras cambiar de 

titularidad en varias ocasiones, la estación permaneció en servicio hasta 1971, 

año en el que fue clausurada definitivamente. Después de años de abandono, 

en 1980 se abre expediente de incoación para su declaración como “Monumento 

Histórico”, posteriormente BIC (Bien de Interés Cultural), y el 19 de diciembre de 

1984 abre sus puertas como Museo del Ferrocarril.  

 

 

Museo del Ferrocarril 

 

El Archivo Histórico Ferroviario dispone de una sala de investigadores, 

con 18 puestos y 2 ordenadores. Además, también cuenta con una biblioteca 

especializada. 

Asimismo, dispone de un servicio de reproducción documental y de 

fotografías, al igual que una cámara digital de captura de imagen fija, un equipo 

de captura/reproductor de imagen en movimiento en sonido y otro de 

grabación/audición de registros sonoros. 

El catálogo puede consultarse en http:// www.docutren.com 
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Contacto: 915068178 y archivo_historico@ffe.es 

Horarios: días laborables, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 h. 

 

Transportes: 

 

 
40°23'57.8"N - 3°41'31.6"W (40.399387 -3.692102) 

 
Tren Cercanías: líneas C1 y C10, estación de Delicias 

 
Autobuses: líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85 y 86 de la EMT 

 
Metro: línea 3, estación de Delicias 

 
BiciMad: Paseo de las Delicias nº 92-94 

 

 

 
Sala de investigadores del Archivo Histórico Ferroviario 

 

Uso del Archivo Histórico Ferroviario para elaborar el libro “Los caminos 

de hierro en la provincia de Jaén” 

 Cuando surgió el proyecto de investigación sobre la historia del ferrocarril 

en la provincia de Jaén y sus estaciones, además de acudir a las personas que 

tuvieron relación con este medio de transporte, también era imprescindible 

dedicar buena parte del tiempo a los diferentes archivos, especialmente el 

Histórico Ferroviario. 

 

 La primera vez que me personé en el citado archivo, ya tenía muy buenas 

referencias de la responsable del mismo, Leticia Martínez, porque meses antes 

había mantenido un intercambio de correos en busca de información. 
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 De aquella visita recuerdo la amabilidad de Leticia, que ha perdurado en 

el tiempo, de su inestimable ayuda y lo agradable que hacía permanecer las 

horas en aquel espacio destinado a los investigadores. 

 Un total de 183 signaturas fueron más que suficientes para conformar una 

publicación que bebió de mucha de aquella información. 

 Para que el trabajo fuera mucho más ágil opté por fotografiar los 

documentos que me interesaban. Primero los consultaba y conforme terminaba 

la carpeta de cada asignatura procedía a plasmar con la cámara su contenido. 

Cuando llevaba 1.565 fotografías dejé de contarlas, y todavía me quedaron tres 

o cuatro visitas más. 

 

 Podríamos decir que el Archivo Histórico Ferroviario es un lugar adecuado 

para un investigador, que encuentra con facilidad lo que busca y dispone de 

ayuda especializada. 

 

 El libro estaba estructurado en líneas ferroviarias que han existido en la 

provincia de Jaén y dentro de ellas, cada estación y apartadero aparecía en un 

capítulo. Así, de la inacabada Baeza-Utiel, aparecían 18 estaciones; en Linares-

Almería, le correspondía 12, mientras que en Linares-Puente Genil, incluía 20 

estaciones y con 17 cerraba la línea Manzanares-Córdoba. 

 

 Había varios tipos de estaciones en función de su importancia y del 

presupuesto. Casi todas las la línea Linares-Almería prestaban servicios de 

circulación de trenes, cruces o apartaderos de material ferroviario. También eran 

cargaderos de mercancías, como la estación de Huesa, donde se cargaba 

esparto y madera procedente de la sierra de Quesada. En la de Larva 

embarcaban yeso de la fábrica que existía en ese municipio. 

 Como norma general, los edificios se componían de dos cuerpos, uno 

dedicado al servicio ferroviario y otro para vivienda. Estaban distribuidos de la 

siguiente manera: la fachada daba al andén, con dos puertas de acceso al 

Gabinete de Circulación, que lo describe Berbel (2007), como la oficina donde se 

alberga el enclavamiento y el despacho del Jefe de Estación, así como la taquilla. 

 La segunda puerta de la fachada, con vistas al andén, es utilizada para 

acceder a la sala de espera que, en función del tipo de estación, ocupará todo el 
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ancho de la estación o se dividirá en dos apartados, uno para la sala de espera y 

otro para la facturación y almacenaje de paquetes. 

 La vivienda del Jefe de Estación es otro de los edificios que se podía 

encontrar en cualquiera de las estaciones de esta línea. Con dos alturas y un 

sótano que, normalmente, se utilizaba como vivienda. La planta baja, con entrada 

desde la misma oficina, está dedicada a sala de estar y a la cocina. 

 En la planta superior hay dos dormitorios y un pequeño aseo. 

 La carpintería del conjunto del edificio de viajeros era de madera de pino 

pintadas en cada época con los colores de la concesionaria de la línea. 

 Tampoco hay que olvidar otros edificios que fueron tan importantes como 

las propias estaciones. Se trata de las casetas de guardabarrera y las viviendas 

de los obreros. 

 Hay tres tipos de casetas: las utilizadas para guardería, las de tipo 

pabellón, destinadas a vías y obras, y los muelles cubiertos. 

 El primer tipo de caseta citado cuenta con dos plantas, la de arriba es 

abuhardillada. 

 

 

Caseta en la estación de Jódar 

 

 En la estación de Espelúy operaban dos compañías: MZA (Madrid, 

Zaragoza y Alicante) y Los Andaluces. Ello provocó situaciones de conflicto que, 

normalmente, se resolvieron satisfactoriamente. Un documento del AHF, 
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fechado el 4 de julio de 1882, recoge la iniciativa de MZA para construir un 

muelle en dicha estación. 

<<La compañía de los ferro-carriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante 

concesionaria de la línea de Manzanares á Córdoba me ha presentado el adjunto 

proyecto formado por una compendiosa memoria y dos planos bastantes 

detallados, que tiene por objeto construir en la estación de Espeluy y dentro del 

terreno que la corresponde un muelle de mercancias servido por dos vias que 

empalman con la que establece comunicación entre las correspondientes á la de 

Manzanares á Córdoba y la de Puente Genil á Linares; completan las vias de 

servicio de dicho muelle una trasversal colocada perpendicularmente á las dos 

anteriores. Para el servicio y trasbordo de equipajes se propone así mismo 

establecer una linea A.B. que cruza los andenes de viageros. Este proyecto 

constituye evidentemente una ampliación y mejora de servicio para la estacion de 

Espeluy correspondiente á la línea antes dicha de Manzanares á Córdoba y en tal 

concepto nada al parecer se opone para que usando de atribuciones que se 

tienen concedidas por la superioridad á los Jefes de las Divisiones de ferro-

carriles hubiese autorizado á la Compañía para ejecutar las obras consiguientes 

con la prescripcion de que la via A.B. destinada al trasbordo en vagonetas de los 

equipajes que hayan de pasar de una a otra línea se establezca sin resalto alguno 

sobre el piso del anden pues de otra manera podria ofrecer peligro de accidentes 

á las personas que por aquella han de circular; pero pudiendo influir la disposición 

de las obras que comprende el proyecto indicado en las del resto de la estacion 

que tambien en Espeluy tiene establecida la Compañía concesionaria del ferro-

carril entre Puente Genil y Linares me ha parecido indispensable suspender tal 

autorización y llamar la atención de V.Y. acerca de la conveniencia de que 

informe sobre este asunto al Sr. Ingeniero Jefe de la División de Sevilla, con tanto 

mas motivo cuanto que por Real Orden de 14 de Marzo de 1881 se dispone ha de 

presentar la Compañía concesionaria antes citada el proyecto de instalacion de la 

estacion de Espeluy…>>1 

 

 En la línea Manzanares-Córdoba, en el año 1935 se organizó un pequeño 

revuelo porque los empleados del apeadero de Las Correderas habían 

construido unas cabañas en terrenos particulares. 

 Así lo describe un documento del AHF: 

1 AHF A-0217-014 
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 <<… Tengo el gusto de dirigirme a V. para poner en su conocimiento que 

en el apeadero denominado Las Correderas situados en la provincia de Jaen, 

término de Santa Elena, los mozos de dicho apeadero se han permitido edificar 

chozos dentro de los terrenos de una finca de mi propiedad llamada “Dehesa de 

la Tinajuelas”…>>2   

 

También podemos deleitarnos con otro ejemplo de un interesante 

documento del AHF. Un grupo de vecinos de Vilches presentó un escrito en el 

Ayuntamiento, con fecha 11 de julio de 1908, quejándose del depósito de 

materias explosivas en la estación. Así se expresaba: 

 

 <<Reintegrada con una póliza de una pesetas. Sr. Alcalde Constitucional 

de esta villa. Los que suscriben consignatarios y vecinos de este barrio de la 

estación férrea a V. con el debido respeto exponen.- Que debido a la llegada y 

estancia en los muelles de esta estación de infinidad de cajas de dinamita, 

mezclas, capsulas y polvora para minas y considerando un peligro constante 

para nuestras vidas y haciendas nos fuimos en queja a esta Compañía 

ferroviaria para que pusiera los medios de evitar una catástrofe el día que por 

desgracia se inflamaran dichas materias.- Visto que la Compañía no solamente 

no pone nada de su parte ni hace por evitar que estas materias se confundan 

con las demas mercancias y con las personas que por necesidad tenemos que 

transitar por los muelles donde están depositadas.- Solicitamos de su autoridad 

haga saber nuestra protesta a las autoridades superiores y obliguen a la 

Compañía a tener aparte y aisladas de las personas toda clase de explosivos 

tanto perjudiciales á este barrio como al pueblo y á la misma Compañía, por lo 

que hará un favor á la humanidad y por lo que siempre le estaremos 

agradecidos lo que tenemos el honor de elevar á la respetable Autoridad de V. 

esta instancia.- Estación férrea de Vilches once de Julio de mil novecientos 

ocho.- Hay treinta y ocho firmantes.- Informe.- Hechas por esta Alcaldía las 

averiguaciones necesarias resulta ser cierta la denuncia que se hace en la 

precedente instancia, y teniendo en cuenta la gravedad que entraña se remite á 

la resolución superior del Iltmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia.- Hay un 

sello en tinta de la Alcaldía Constitucional de Vilches.- Vilches 13 de Julio de 

2 AHF C-0189-003 
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1908.- Miguel Navarrete.- Rubricado.- Es copia.- P.D.- Perez de la Sala.- 

Rubricado>>3 

 

En la publicación referida hay un buen número de documentos 

reproducidos en formato facsimil. A modo de ejemplo, la solicitud de 

reconocimiento del tramo Huesa-Alicún a Larva, previo a su inauguración. Eso 

ocurría el 23 de junio de 1898. 

 

 

Solicitud inauguración línea (AHF A-100-003) 

3 AHF C-0190-001/5) 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 463 -

 
 
 



 

 En el año 1892 el ingeniero encargado envía un escrito al ingeniero jefe de 

la división en el que adjunto los proyectos de la estación Linares-San José, 

conocida como la de Almería. 

 

 

Escrito de remisión del proyecto de la estación de Linares (AHF A-0221-020) 

 

 

El 28 de octubre de 1896 el Director General de de la compañía ferroviaria 

MZA, firmado por autorización, envía un escrito al Jefe de la División de 

Ferrocarril de Sevilla. Dice lo siguiente: 

 

 <<Tengo el honor de solicitar a V.Y. permiso para arrendar temporalmente 

30 metros de terreno de Don Pedro Robles en la estación de Baeza-Begíjar en la 

situación que indica el plano adjunto a fin de que instale una cantina bajo las 

bases y condiciones generales aprobadas por el Consejo de esta Compañía..>> 
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Documento donde se solicita el arriendo de un terreno para cantina (AHF A-0224-029) 

 

 

 

 Respecto al uso de la fototeca del AHF, he de considerar que su uso ha 

sido más limitado porque he recibido un buen número de fotografías de 

ferroviarios. Un ejemplo lo tenemos en la instantánea de 1968 de las viviendas de 

ferroviarios de la compañía Andaluces en la estación de Espelúy. 

 

 
Viviendas de ferroviarios en Espelúy (AHF FA / 0010 – 013) 
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Fuentes documentales para el estudio de topónimos: los “catastrones” 

del término de Baños de la Encina (Jaén) 

 

Manuel Roll Grande 

Archivo Histórico Provincial de Jaén 

 

 

Introducción 

 

     El estudio de los topónimos es siempre un terreno resbaladizo. ¿Por qué 

determinado paraje, fuente o barranco se llama de esa forma? ¿De dónde 

viene el nombre tan peculiar que tiene esa cortijada? ¿Desde cuándo se llama 

así? Y a esas preguntas se enfrentan las respuestas de todo tipo, casi siempre 

poco documentadas, y que a menudo podemos incluso considerar totalmente 

fantasiosas. 

 

     Para los estudios históricos y geográficos de territorio, el conocimiento de la 

toponimia vigente en un periodo determinado, y de la que existió en otros 

momentos históricos, es un aspecto que no debe menospreciarse. Su 

conocimiento nos proporciona información sobre la evolución de la propiedad y 

de la actividad económica, así como de la forma de vida de sus habitantes. 

 

     Una de las fuentes documentales que podemos consultar para el estudio de 

topónimos es la planimetría histórica, siempre escasa para las necesidades de 

los investigadores, aunque cada vez más sencilla de localizar1. Aunque de 

fecha mucho más tardía, desde finales del siglo XIX, podemos consultar los 

croquis y planos realizados por el Instituto Geográfico Nacional para la 

elaboración del Mapa Topográfico Nacional, y a partir de la segunda década 

del siglo XX, para la implantación y gestión del Catastro Topográfico Parcelario.  

 

     No sería el presente trabajo un estudio de la toponimia del término municipal 

de Baños de la Encina, ni desde el punto de vista filológico ni histórico, si no un 

1 Se puede consultar accesible en red mucha documentación hasta ahora inaccesible para la 
investigación. 
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intento más de valorar el potencial de la documentación catastral como fuente 

para el estudio del territorio2. 

 

Los catastrones del Instituto Geográfico y Catastral 

 

     Los trabajos para la realización del Catastro Topográfico Parcelario 

comenzaron 

el año 19283. Los primeros trabajos catastrales, entre ellos el llamado Catastro 

de Ensenada, carecían de base gráfica, y su resultado eran descripciones 

literales de las fincas basadas en declaraciones de los propietarios. En estos 

catastros son abundantes los topónimos, pero son difíciles de ubicar en una 

planimetría moderna. 

 

     A partir de la Ley de 23 de marzo de 1906 se desarrollan los primeros 

catastros apoyados en una representación gráfica, entre ellos los del Avance 

Catastral. Pero fue a partir del Real Decreto de 3 de abril de 1925 del Catastro 

Parcelario Jurídico, y el Reglamento de 20 de mayo de 19284, cuando se 

desarrolla un catastro basado en el levantamiento topográfico de la parcela 

catastral. Este trabajo lo realizó el Instituto Geografíco y Catrastral5 , único 

organismo con medios técnicos y humanos para realizar esta magna empresa. 

A partir del levantamiento del plano de cada término municipal, donde se 

señalan los límites con otros municipios, y dentro de ese plano o pañoleta se 

localizan los polígonos topográficos, utilizando para su delimitación accidentes 

permanentes en el terreno o caminos y veredas de implantación histórica. 

 

2 En el año 2016, Juan del Arco Moya publicó utilizando los topónimos contenidos en los 
catastrones de Ibros, “Un proyecto para la toponimia histórica giennense: el caso de Ibros”, en 
el IV Congreso Virtual sobre la Historia de las Vías de comunicación, promovido por la 
Asociación Orden de la Caminería de la Cerradura y la Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Diocesano de Jaén 
 
3  FERNÁNDEZ NIETO, Alberto. “El plano catastrón del Catastro Topográfico Parcelario”. 
Revista CT Catastro  53.   
 
4  ALCÁZAR MOLINA, Manuel y RUIZ CAPISCOL, Salvador. “El catastro del IGN en Jaén 
(1935-1967)”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. (Jaén) 169 (1998) 319-353 
5 Antes llamado Instituto Geográfico y Estadístico, encargado también de la elaboración de las 
hojas del Mapa Topográfico Nacional. 
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     Dentro del polígono se sitúan las parcelas catastrales, numeradas de 

manera independiente por cada polígono, y cuya delimitación también suelen 

respetar los accidentes geográficos del terreno o los creados por el hombre. 

Con posterioridad, una vez asignada a cada parcela otros elementos, como la 

titularidad, superficie y tipo de cultivo, se determinaba por parte de la Dirección 

General de Propiedades y Contribución Territorial del Catastro, perteneciente al 

Ministerio de Hacienda, la base imponible y el importe por lo que se debía 

contribuir por esa parcela.  

 

     Después de comprobar las anotaciones tomadas sobre el terreno, y los 

croquis preparatorios realizados por los topógrafos responsables de cada 

término municipal, se confeccionaba el catastrón, que es el plano topográfico  

original o minuta de cada polígono catastral. Se realizaba en un material 

resistente, una cartulina cuadriculada de forma rectangular 

 

     La numeración de estas parcelas y polígonos en muchos términos 

municipales ha experimentado una reorganización en las revisiones catastrales 

desde los años 80-90 del pasado siglo XX. Estas revisiones han podido 

modificar no solamente la numeración, si no también la configuración de 

polígonos establecido en el levantamiento topográfico de estos primeros planos. 

En cuanto a las parcelas, a esta reorganización en la numeración correlativa 

original se ha ido añadiendo nuevas parcelas resultado de procesos de 

segregación o agregación. Esto dificulta la identificación de las parcelas 

rústicas actuales con las que existieron en otras épocas del catastro 

topográfico parcelario, lo que complica bastante establecer una relación con los 

datos gráficos y descriptivos del catastro vigente. 

 

     Todas las líneas divisorias entre términos municipales, polígonos, parcelas y 

subparcelas se dibujaban con tinta, para evitar modificaciones. Algunos de 

estos catastrones, aunque su confección corresponde a una fase final en la 

elaboración del Catastro Topográfico Parcelario, reflejan correcciones en 

límites provinciales, que parece no debían estar demasiado claros para los 

topógrafos, sobre todo en zonas de sierra. En los de Baños de la Encina se 

pueden comprobar estas correcciones en los límites con los términos de San 
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Lorenzo de Calatrava y de El Viso del Marqués, que corresponden a los 

polígonos 2, 3 y 4. 

 

     Por otro lado, aunque estaba prohibido reflejar en estos catastrones las 

distintas alteraciones que fueran surgiendo como consecuencia del 

mantenimiento del catastro, a veces se pueden visualizar líneas a lápiz que 

responden a modificaciones en parcelas, sobre todo segregaciones, que luego 

se incorporaron a actualizaciones del catastro en fotografía aérea.  

 

 

Los catastrones del término de Baños de la Encina 

 

      En el Archivo Histórico Provincial de Jaén se conservan en soporte papel 

los catastrones originales de varios términos municipales de la provincia de 

Jaén, entre ellos los del término de Baños de la Encina6. Por otro lado, estos 

catastrones y otros documentos gráficos relativos a la provincia de Jaén, están 

disponibles en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en 

su apartado de Cartografía Histórica 7 . Aquí se puede consultar por vía 

telemática el Catálogo Digital de Cartografía Histórica, que permite en muchas 

ocasiones la descarga en formato jpg del documento. 

 

     Los catastrones de Baños están fechados entre 1936 y 1942, y 

corresponden a 52 polígonos catastrales 8  que completan todo el término 

municipal. Algunos de estos polígonos se dividen en dos secciones, porque por 

su tamaño no pueden representarse completos. Otros catastrones, sin 

embargo, pueden incluir varios polígonos más pequeños, de manera 

independiente, y no colindantes. La escala de representación oscila entre el 

1:10000, y el 1:2000 de alguna ampliación, aunque la escala habitual es 1:5000. 

 

     La planimetría de este término municipal no guarda diferencias con respecto 

a la de otros términos municipales, en cuanto a la fecha de elaboración de los 

6 Signatura AHPJ 48052 
7 https://www.ieca.junta-andalucia.es/prodCartografia/cartoteca/index.htm 
8 Numerados del 1 al 52 
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planos catastrones, que oscila entre los años 30 y los años 50 del siglo XX. 

Tampoco respecto a las características técnicas de su realización. El número 

de los polígonos es alto, debido a la importante extensión del municipio, pero 

hay otros que tienen un número todavía mayor. 

 

     En la actualidad pueden realizarse consultas de búsqueda de parcelas 

rústicas e inmuebles catastrales a través de la página de la Sede Electrónica 

del Catastro, de la Gerencia Territorial del Catastro. A través de un sencillo 

buscador9 se puede acceder a información catastral no protegida, y también a 

la edición actualizada del parcelario. La comparación entre este parcelario y el 

vigente en la época de elaboración de los catastrones, lleva a la conclusión que 

no ha habido modificación en la numeración de polígonos, y posiblemente 

tampoco en el del parcelario.  

 

 

 

 

 

9 https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCBusqueda.aspx 
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La toponimia en los catastrones de Baños de la Encina 

 

    Unos de los objetivos de este trabajo es el establecimiento de unos criterios 

para recoger los topónimos que se incluyen en estos catastrones. El 

Diccionario de la Real Academia Española tiene una explicación breve y 

escueta de la voz “topónimo” como “Nombre propio de lugar”. En este trabajo 

utilizaremos el concepto topónimo de manera amplia y no excluyente, como 

aquel nombre que nos permita localizar un elemento del territorio, sea este 

elemento un accidente geográfico o un tipo de  construcción realizada por el 

hombre. 

 

     La planimetría catastral contiene abundante referencia a topónimos aunque 

para la finalidad tributaria de recaudación de la contribución rústica, la 

identificación de las parcelas solamente necesita del número de esta y del 

polígono donde se inscribe. Sin embargo, algunos topónimos se han 

incorporado a la planimetría y a la descripción catastral de las parcelas rústicas. 

En el caso de las hojas catastrales, se incluye el nombre del paraje, y el de los 

linderos de cada parcela, en los cuatro puntos cardinales, siempre que estos 

linderos sean caminos, vías pecuarias o cursos fluviales. Otros datos en el 

reverso de la hoja catastral pueden indicar la existencia dentro esas parcelas 

de cortijos, casas, eras, etc. 

 

     Estos topónimos pueden dividirse en varias categorías: 

 

- Topónimos que corresponden a parajes o lugares en sentido amplio: se 

rotulan siempre en letras de mayor tamaño, a menudo mayúsculas, con 

intención de abarcar  varias parcelas rústicas del mismo polígono. No 

parece existir una uniformidad en la rotulación, solamente un interés en 

que destaquen y sean visibles en la planimetría10. Algunos topónimos se 

pueden repetir exactamente de la misma forma en distintos polígonos 

catastrales, que pueden ser colindantes o no. Otras veces reflejan 

ligeras variaciones, que no es objetivo de este trabajo poder aclarar. 

10 A veces se rotulan con letras capitales, otras lo hacen en cursiva, etc. En muchos casos se 
rotulan con color morado. 
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- Topónimos que corresponden a nombres de accidentes geográficos, 

especialmente barrancos y cursos de agua: se rotulan con una aguada 

de color azul, y una toponimia del tipo “Barranco del Lobo“,“Arroyo de 

Casarejo” o “Río Grande”.  

 

- Topónimos que identifican caminos, carreteras, sendas, vías pecuarias. 

Habitualmente indican los lugares que comunican, por ejemplo, “Camino 

de San Lorenzo a Baños”. Se rotulan con una aguada de color siena. 

Como en el caso de los cursos fluviales y barrancos, los caminos mas 

importantes se utilizan además para establecer los linderos entre 

polígonos, y también entre parcelas. 

 

- Topónimos que hacen referencia a otros elementos del territorio: cortijos, 

casas, plazas, corrales, huertas, pozos, fuentes, mojones, pozos 

mineros, etc. Se dibujan con color rojo, y tienen un interés especial para 

el conocimiento del territorio. Su número es siempre escaso, porque 

aquí no hay un interés especial por parte del Instituto Geográfico por la 

representación de estos elementos, que además carecen de valor 

económico para la tributación del impuesto de la contribución rústica. 

 

- Por último hay una serie de topónimos que de manera sistemática no se 

representan en la planimetría catastral. Son aquellos que identifican 

elementos del relieve, que se encuentran siempre en el interior de 

alguna parcela: cerros, picos, vértices, sierras. Otras planimetrías del 

Instituto Geográfico, como las hojas del Mapa Topográfico Nacional y la 

documentación preparatoria para su ejecución, contienen muchos de 

estos topónimos de los que los catastrales adolecen. 
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La consulta de los topónimos en la documentación catastral 

 

     La búsqueda de un topónimo concreto en los catastrones no resulta sencilla. 

Es necesario conocer previamente el número de polígono en que se localiza, o 

por lo menos la situación de cada polígono en el mosaico del término municipal. 

Sin embargo, en el caso de Baños de la Encina, como ocurre con otros pocos 

términos municipales de la provincia de Jaén, hay coincidencia entre la 

numeración antigua de polígonos con la actual. Esto permite que cualquier 

topónimo localizado en los catastrones pueda ubicarse fácilmente en la 

planimetría catastral actual, y viceversa. 

 

     El resultado de la consulta de los catastrones de este término municipal ha 

llevado a la elaboración de una tabla de topónimos, donde se recogen 

clasificados por categorías. Se ha intentado recoger el mayor número de 

topónimos posible, y sin embargo se ha dejado de lado aquellos asociados a 

caminos y vías pecuarias. La importancia de la red viaria en cualquier territorio, 

y la información que nos proporciona sobre la actividad económica a lo largo de 

la historia, exige la realización de una investigación adicional, que no se puede 

realizar en este trabajo, y que quedaría pendiente. Esta investigación debería 
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incluir una descripción del camino mas completa, no solo de los parajes o 

polígonos que recorre, si no también de su evolución histórica.  

 

     Los caminos en los parcelarios del catastro están bien representados, a 

menudo formando parte de linderos entre polígonos, parajes y parcelas, pero 

también nos proporcionan una visión inigualable de la forma como se 

conectaba el territorio en los años en los que estos documentos se realizaron. 

Y también son los elementos que mas han cambiado con el paso de los años, 

de manera que a menudo nos resulta difícilmente reconocerlos en la realidad 

actual de las vías de comunicación tradicionales de los municipios.  

 

     En la primera columna de la tabla, agrupados bajo el epígrafe de “Topónimo 

principal”, y ordenados por orden alfabético, se sitúan los parajes, tomados 

directamente de la forma como aparecen en los catastrones, eliminado el 

artículo como elemento para alfabetizar. Se distinguen así topónimos que son 

muy similares, por “Cuesta del Gatillo” y “Cuesta de Gatillo”; o el del paraje 

“Carvajal” o “Carbajal”. Se ha optado por conservar ambos topónimos en vez 

de realizar una normalización de términos y eliminación de posibles errores, 

que necesitaría de un estudio mas profundo. Se entienden además los parajes 

en sentido amplio. Su origen podría coincidir con el nombre dado a una finca 

matriz, que ha podido tener a lo largo del tiempo sucesivas segregaciones, o 

con el de una nueva finca creada por agregación de otras. La comparación con 

otras fuentes documentales permitirá en futuras investigaciones determinar el 

origen de algunos de estos topónimos. 

 

     En esta misma columna de “Topónimo principal” se incluyen además los 

cursos fluviales, como los arroyos, ríos y barrancos, y también los embalses. 

Evidentemente son los elementos del territorio que menos se han transformado. 

En el caso de Baños, el gran embalse del Rumblar no estaba todavía 

terminado, aunque en el polígono 44, fechado en 1941, se representa ya el 

muro del embalse y el poblado cercano construido para técnicos y trabajadores.  

 

    En la segunda columna, de “Topónimos asociados” se localizan aquellos 

elementos integrados en un paraje, de acuerdo a la información proporcionada 
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por estos catastrones. Aquí estarían los cortijos, minas, casas, mojones y otros 

elementos identificados con un topónimo singularizado. En algunos casos, hay 

una relación directa entre estos “parajes” y los “topónimos asociados”, por 

ejemplo “La Atalaya” y “La Casa de la Atalaya”, pero en otros muchos casos la 

búsqueda en la tabla de un topónimo concreto obligará a comprobar en las dos 

columnas completas, porque hay que tener en cuenta que solamente está 

alfabetizada  la primera.  

 

     Estos topónimos asociados son de gran interés, porque están indicando la 

presencia en el territorio de construcciones hechas por la mano del hombre, 

que existían en el momento de elaboración de estos planos, como 

seguramente pudieron comprobar los topógrafos que realizaron esos planos, y 

cuyos restos ahora pueden estar actualmente  desaparecidos. Es destacable la 

constancia de los trabajos mineros en la zona norte del término municipal, 

agrupados en torno a poblados como el de El Centenillo o el de la mina Araceli. 

Por ello, la columna de “Tipo” intenta agrupar estos elementos que tienen 

características comunes. En el apartado de “mina” se incluye también 

elementos singulares que se representan en los catastrones, como es el Cable 

minero de El Centenillo, que se dirigía hacia La Carolina atravesando varios 

parajes y polígonos del término de Baños. 

 

     En el caso de los ríos y arroyos, se asocian de manera secundaria algunos  

elementos creados por el hombre, como puentes, vados y pontones, aunque no 

tengan un nombre diferenciado. Son elementos de gran interés que siempre 

interesa registrar su existencia en el territorio, aunque ahora estén 

desaparecidos o inutilizados.  

 

     La siguiente columna recoge los números de los polígonos catastrales 

donde el topónimo aparece. Es un dato esencial porque nos permite 

directamente ubicar los topónimos registrados en la misma en la planimetría 

catastral antigua, y también en la actual. 

 

     En la última columna de “Notas” se inscriben cualquier otro tipo de 

construcciones que se localicen en ese mismo paraje -molino, casa, huerta, 
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balsa-, que no tengan una nomenclatura diferenciada que los identifique. 

También se incluyen aquí algunos caminos secundarios, de corto recorrido, del 

tipo “Camino de la Mina de la Puerta del Moro”, relacionado principalmente con 

los topónimos asociados, e inscritos totalmente en un paraje y polígono 

concreto.  

 

TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Ágreda  Arroyo 2  

Aguas 
Santas, de 

 Barranco 6, 34, 35  

Águila, del  Barranco 38  

Álamos, de 
los 

 Barranco 31  

Alarcones 
(paraje) 

  51  

Alberquilla, La 
(paraje) 

  41  

Alcornocalejo 
y Carbajal 
(paraje) 

Casa 
Carbajal 

Casa 1 casillas 

Alcubilla, de la  Arroyo 11, 12  

Alcubilla, de la  Arroyo 43, 45 pozo 

Alcubilla, La 
(paraje) 

  45  

Almorronales, 
Los (paraje) 

Chozo de la 
Gregoria 

Chozo 31 ruinas 

Almorronales, 
Los (paraje) 

Chozo de 
Gabriel 

Chozo 31 ruinas 

Almorronales, 
Los (paraje) 

Chozo de la 
Gregoria 

Chozo 31 ruinas 

Almorronales, 
Los (paraje) 

Chozo del 
Rana 

Chozo 31  

Almorronales, 
Los (paraje) 

Casa del 
Cortijo 

Patrocinio 

Cortijo 31 era 

Almorronales, 
Los (paraje) 

Mojón Piedra 
del Cuervo 

Mojón 31  

Araceli 
(paraje) 

(Mina 
Araceli) 

Mina 37 Pozo San Juan, 
Pozo nº 7 

Argamasilla 
(paraje) 

Cortijo de 
Argamasilla 

Cortijo 16 alberca 

Atalaya, La 
(paraje) 

Casa de la 
Atalaya 

Casa 47  

Avetarda, de 
la 

 Arroyo 32  
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Baños de la 
Encina 

Zona urbana Població
n 

18, 19, 42, 
44, 45 

 

Barranco de 
Ceferino 

 Arroyo 1  

Barranquillo 
(paraje) 

Casa Nueva Casa 51  

Barranquillo 
(paraje) 

Mina de la 
Puerta del 

Moro 

Mina 51 Pozos (minas, 
ruinas; Camino de 

la Mina de la 
Puerta del Moro 

Barranquillo, 
del 

 Arroyo 49, 50  

Belmaras, Las 
(paraje) 

Casas de 
Araceli (Mina 
de Araceli) 

Mina 37  

Belmaras, Las 
(paraje) 

Casa de Las 
Belmaras 

Casa 37  

Bolondo, de  Arroyo 44  

Boquituerta, 
de 

 Arroyo 21  

Botas (paraje)   19  

Caballeros, de 
los 

 Arroyo 2, 3 , 5  

Cachorro 
(paraje) 

  15  

Campana, de 
la 

 Río 9, 10, 37 Todo el cauce está 
en polígono 9 

Campiñuela 
(paraje) 

  18  

Campiñuela, 
La (paraje) 

Cortijo de la 
Campiñuela 

Cortijo 17 casa, almacén, 
pilar, lavadero 

Campiñuela, 
La (paraje) 

  16  

Cantalarrana 
(paraje) 

  18  

Cañada 
ancha (paraje) 

  15, 16  

Cañada de la 
Pañera 
(paraje) 

  14 pozo 

Cañada-
Herrera 
(paraje) 

  17  

Cañuelos, Los 
(paraje) 

Ermita de la 
Virgen de la 

Encina 

Ermita 13  
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Capachos, 
Los (paraje) 

  41  

Capitanas 
(paraje) 

  12  

Carape 
(paraje) 

  16  

Caras, Las 
(paraje) 

(Mina 
Araceli) 

Mina 37 Depósito, Barrio de 
Arriba 

Caras, Las 
(paraje) 

 

Corral de las 
Caras 

Corral 37  

Carbajal  Arroyo 2  

Carvajal 
(paraje) 

  2 casa 

Carrizuelo  Arroyo 31  

Carvajal 
(paraje) 

 

  5  

Casa del 
Conde 
(paraje) 

Cortijo Casa 
del Conde 

Cortijo 16  

Casa del 
Conde 
(paraje) 

 

  18  

Casarejo y 
Cerro del 
Tendero 
(paraje) 

  3  

Casarejo, del  Arroyo 4  

Casarejo, El 
(paraje) 

  4  

Cascajoso 
(paraje) 

Casa Vigia 
de 

Cascajoso 

Casa 2, 32  

Cascajoso 
(paraje) 

Casa nueva 
de 

Cascajoso 

Casa 2, 32  

Cascajoso 
(paraje) 

  2, 5  

Cascajoso, de  Río 1, 32  

Caserón, El 
(paraje) 

  12 ruinas 

Castillo, El 
(paraje) 

  44  

Ceja, La 
(paraje) 

  12  
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Celada, de la  Arroyo 43  

Centenillo, El 
(paraje) 

  35  

Cerrillo del 
Pico (paraje) 

 

Cortijo de la 
Viña 

Cortijo 20 alberca 

Cerro de la 
Celada 
(paraje) 

  43  

Cerro del 
Algarrobo 
(paraje) 

 

  44 casa, alberca, noria 

Cerro Lorente 
(paraje) 

  35 casa, corral 

Cerro 
Pardiñas 
(paraje) 

Mina El 
Cardenal 

Mina 6 casa, 
transformador 

Cerro 
Pardiñas 
(paraje) 

Casa 
Pardiñas 

Casa 6  

Chaparral, de  Arroyo 16  

Chaparral, El 
(paraje) 

Pozo del 
Chaparral 

Pozo 14  

Charcones, 
de los 

 Arroyo 19  

Colmenas, de 
las 

 

 Arroyo 25  

Colmenera, 
La (paraje) 

 

  19 noria, balsa, cortijo 

Colonia, La 
(paraje) 

  27  

Concejos, Los 
(paraje) 

  13  

Contrabandist
a, del 

 Arroyo 22  

Contraminas 
(paraje) 

 

  21  

Corrales 
(garaje) 

Pilar, Fuente 
Cayetana 

Fuente 44  

Corrales 
(paraje) 

 

Fuente de 
Salsipuedes 

Fuente 44  
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Corrales 
(paraje) 

(Rumblar) Poblado 44 talleres, depósitos, 
campo de tenis, 

casas 

Corrales 
(paraje) 

(Rumblar) Poblado 21 hospital, cantina, 
casa 

Cortijo Blanco 
(paraje) 

  15 pozo, pilar 

Cortijo de los 
Curicas 
(paraje) 

Cortijo de los 
Curicas 

Cortijo 12  

Cortijo de San 
Anselmo 
(paraje) 

Cortijo de 
San Anselmo 

Cortijo 16 tenado; camino 
particular 

Cuarto de 
Enrique 
(paraje) 

  15  

Cuarto del 
Bardal 

(paraje) 

  12  

Cuartos del 
Charcón 
(paraje) 

  19  

Cuesta del 
Gatillo 

(paraje) 

  48, 51  

Cuesta de la 
Gloria (paraje) 

  48  

Cuesta de los 
Santos 
(paraje) 

Ermita de 
Jesús del 
Camino 

Ermita 40  

Cuesta del 
Gatillo 

(paraje) 

Cortijo 
Cuesta del 

Gatillo 

Cortijo 52 plaza de toros; 
Camino del Cortijo 
de la Cuesta del 

Gatillo 

Culebras, de 
las 

 Barranco 52  

Curicas, de 
los 

 Arroyo 12  

Dehesa de 
Almadanejos 

(paraje) 

Casas de 
Almadanejos 

Casa 9 corral 

Dehesa de 
Almadanejos 

(paraje) 

Mina de 
Santa Paula 

Mina 9 pozo-mina, 
chimenea, charca 

Dehesa de 
Barranquillo 

(paraje) 

  50 conducción y 
postes eléctricos 
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Dehesa de 
Barranquillo 

(paraje) 

Casa de 
Barranquillo 

Casa 50 Camino de la Casa 
de Barranquillo 

Dehesa de 
Cielo Abierto 

o de El 
Centenillo 
(paraje) 

 

Mina La 
Inglesita 

Mina 6 pozo-mina 

Dehesa de 
Cielo Abierto 

o de El 
Centenillo 

(paraje 

Minas de El 
Centenillo 

Mina 6 Pozo San Eugenio; 
Pozo Nuevo; Pozo 

Santo Tomás; 
Pozo Mirador; 

Pozo San 
Guillermo; Pozo 

Aguila; Caño de las 
Flores; Pozo 

Botella; Pozo Oliva; 
Ferrocarril minero 

Dehesa de 
Cielo Abierto 

o de El 
Centenillo 

(paraje 

Mina Los 
Curas 

 

Mina 6 casas, almacén 

Dehesa de 
Cielo Abierto 

o de El 
Centenillo 
(paraje) 

Cable aéreo 
(de El 

Centenillo) 

Mina 6  

Dehesa de 
Cielo Abierto 

o de El 
Centenillo 
(paraje) 

El Centenillo Poblado 6 depósito de agua 
potable, casas 

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

La Víbora Mina 8  

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

El Coto Mina 8  

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

La Culebrina Mina 8  

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

Casetas del 
Manto 

(ruinas) 

Casa 8  
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

Cable aéreo 
(de El 

Centenillo) 

Mina 8  

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

Fuente de 
las Cañas. 
Manantial 

Fuente 8  

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

Casa de El 
Manto 

Cortijo 8  

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

El Gindo 
(Guindo) 

Mina 8 pozo 

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

El Soldado Mina 8  

Dehesa de El 
Manto 

(paraje) 

Casetas del 
Manto 

Mina 7 pozo 

Dehesa de El 
Peñón del 

Toro (paraje) 

Casa de 
máquinas 

para 
elevación 

aguas 
potables (El 
Centenillo) 

Poblado 6 pontón, caseta, 
corral, La Bomba 

Dehesa de El 
Puntal 

(paraje) 

  6, 7  

Dehesa de 
Iniestares 
(paraje) 

  35  

Dehesa de 
Iniestares 
(paraje) 

Cortijo de 
Iniestares 

Cortijo 34 gallinero, tenado, 
corral, era 

Dehesa de 
Iniestares 
(paraje) 

Alberca de la 
Huerta Vieja 

Alberca 34  

Dehesa de la 
Higueruela 

(paraje) 

Toril de la 
Mojonera 

Toril 26  

Dehesa de los 
Alarcones 
(paraje) 

Casilla del 
Raso de 

Juan 
Estebán 

Casilla 26 corral 

Dehesa de los 
Alarcones 
(paraje) 

Toril de 
Hierba-
buena 

Toril 26  
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Dehesa de los 
Alarcones 
(paraje) 

Casa de 
Bejamor 

Casa 26  

Dehesa de los 
Alarcones 
(paraje) 

Casa de los 
Alarcones 

Casa 26 corral, plaza de 
toros 

Dehesa de los 
Pusiveles 
(paraje) 

Cortijo Viejo 
de los 

Pusiveles 

Cortijo 9 Senda del Cortijo 
Viejo de los 
Pusiveles 

Dehesa de los 
Pusiveles 
(paraje) 

Cable aéreo 
(de El 

Centenillo) 

Mina 8, 9  

Dehesa de los 
Pusiveles 
(paraje) 

  8 ruinas 

Dehesa de los 
Pusiveles 
(paraje) 

Cortijo de los 
Pusiveles 

Cortijo 9 corral; Camino del 
Cortjo de los 

Pusiveles 

Dehesa de los 
Pusiveles 
(paraje) 

Mina del 
Tamujo 

Mina 9 pozo-mina; 
Carretera de la 

Mina del Tamujo 

Dehesa de los 
Pusiveles 
(paraje) 

Mina La 
Reforma 

Mina 9 pozo-mina, 
polvorín, charca 

Dehesa de los 
Callejones 

(paraje) 

  26  

Dehesa de los 
Callejones 

(paraje) 

Casa de los 
Callejones 

Casa 27 chozo, corral 

Dehesa de los 
Callejones 

(paraje) 

Colmenar de 
los 

Castillejos 

Colmenar 27  

Dehesa de 
Pascual 
Ibáñez 
(paraje) 

Casilla de 
Pascual 
Ibáñez 

Casilla 27  

Dehesa de 
Pascual 
Ibáñez 
(paraje) 

Huerta de 
Pascual 
Ibáñez 

Huerta 27  

Dehesa de 
Pascual 
Ibáñez 
(paraje) 

Colmenar de 
la Cuca o de 

Doña 
Catalina 

Colmenar 27  
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TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Dehesa de 
Pascual 
Ibáñez  
(paraje) 

  26  

Dehesa de 
Santo Cristo 

(paraje) 

  42 cortijo, manantial 

Dehesa de 
Santo Cristo 

(paraje) 

La Verónica Chozo 47  

Dehesa de 
Santo Cristo 

(paraje) 

Fuente del 
Socavón 

Fuente 44  

Dehesa de 
Santo Cristo 

(paraje) 

  43  

Dehesa de 
Selladores 

(paraje) 

Mojón de 
Puerto Claro 

Mojón 28  

Dehesa de 
Selladores 

(paraje) 

Fuente del 
Pilarillo 

Fuente 28  

Dehesa de 
Selladores 

(paraje) 

Casa de los 
Tembladeros 

Casa 29 era 

Dehesa de 
Selladores 

(paraje) 

Fuente de 
los 

Tembladeros 

Fuente 29  

Dehesa de 
Selladores 

(paraje) 

Mojón 
Terreras-

Jarzin 

Mojón 28  

Dehesa de 
Selladores 

(paraje) 

Casa de la 
Colonia 

(Selladores) 

Casa 28  

Dehesa de 
Selladores 

(paraje) 

Mojón 
Fuente de 

las Encebras 

Mojón 28  

Dehesa de 
Valbueno 
(paraje) 

Mojón de la 
Fuente del 

Socavón de 
la Higuera 

Mojón 35  

Dehesa de 
Yeguas 
(paraje) 

  23 casa, corral 

Dehesa del 
Navalcardo 

(paraje) 
 

Casa del 
Navalcardo 

Casa 27 cuadra, pilar, 
tenado 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 485 -

 
 
 



TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 
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Dehesa del 
Quinto de los 

Cuellos 
(paraje) 

Casa del 
Quinto de los 

Cuellos 

Cortijo 10  

Dehesa, La  
(paraje) 

  45  

Dehesillas 
(paraje) 

  19  

Desmontado, 
El (paraje) 

  16  

Despeñadero 
del Chato 

 Arroyo 25  

Don Juan, de  Arroyo 22  

Dondiegos, 
Los (paraje) 

  18  

Doña 
Amaranza 
(paraje) 

  17  

Doña 
Catalina, de 

 Barranco 26, 27, 50  

Doña Eva 
(paraje) 

  24  

Duende o de 
Santa María, 

del 

 Arroyo 15  

Duende, El 
(paraje) 

Cortijo del 
Duende o del 

Chaparral 

Cortijo 15 desagüe,  pila, 
pozo 

Duendes, Los 
(paraje) 

  12  

Elises, de  Barranco 6, 7, 8  

Enebras 
(paraje) 

 

  17  

Enterradores 
(paraje) 

Casa de los 
Enterradores 

Casa 28 chozos 

Enterradores 
(paraje) 

Fuente de 
Fermín 

Fuente 28  

Enterradores 
(paraje) 

Casa de los 
Llanos 

Casa 28 chozos 

Eras de los 
Llanos 
(paraje) 

  45  

Escaleruela, 
de la 

 Arroyo 2  

Escondido, El 
(paraje) 

  16  
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TOPÓNIMO 
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Esparragones  Río 33  

Esparragones
, de 

 Arroyo 32, 33  

Esparragones
, Riacho de 

los 

 Río 31  

Estacal de la 
Viña (paraje) 

  16  

Gallos, Los 
(paraje) 

  41  

Garbancillares 
(paraje) 

  23  

Garbancillares 
(paraje) 

  22 corral 

Garfán 
(paraje) 

  22 corral 

Grande Puente de la 
Pasada 
Castaño 

Río 6, 8, 34  

Grande Pantano y 
Presa de las 

Aguas de 
Linares 

Río 6  

Grande Molinos del 
Viso (ruinas) 

Río 3, 4  

Grande  Río 5, 7, 35, 38, 
45, 48 

 

Grande Vado 
Espinosa 

Río 10  

Grande Vado de la 
Tabla de la 

Encina 

Río 37  

Grande Puente 
(ruinas) 

Río 36  

Grande Pontón, 
Badén 

Río 9  

Grande Pontón Río 8  

Hacienda-
Albares 
(paraje) 

  17  

Higueras, de 
las 

 Barranco 45  

Higueruelas 
(paraje) 

  46  

Hinojares 
(paraje) 

  16  

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 487 -

 
 
 



TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Hinojares, Los 
(paraje) 

  18  

Horcajos 
(paraje) 

  15  

Horcajos, Los 
(paraje) 

Cortijo de los 
Horcajos 

Cortijo 14  

Hoyo, del  Arroyo 33  

Hoz del 
Chorro, de la 

 Arroyo 30  

Huerto de 
Lucero 
(paraje) 

  42  

Huerto del 
Puy (paraje) 

  12  

Huertos, de 
los 

 Arroyo 18  

Huertos, de 
los 

 Arroyo 44  

Ibreñas 
(paraje) 

  12  

Iniestares 
(paraje) 

  36  

Jamilero 
(paraje) 

Acequia del 
Jamilero 

Acequia 41  

Jamilero, del  Arroyo 13, 14, 15, 
16, 40 

 

Juan de las 
Vacas 

(paraje) 

  44  

Juan de las 
Vacas 

(paraje) 

Cortijo Juan 
de las Vacas 

Cortijo 21 alberca 

Juan Gómez, 
de 

 Arroyo 25  

Juego de 
Bolos (paraje) 

  33  

Labores, de 
las 

 Arroyo 12  

Laera, La 
(paraje) 

 

  42  

Lancha, de la  Barranco 10  

Lisarda, La 
(paraje) 

  20  

Llanillo, El 
(paraje) 

  12  
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Llanos, Los 
(paraje) 

 

Mojón 
Collado 
Jarzin 

Mojón 28  

Llanos, Los 
(paraje) 

 

Casa de los 
Llanos 

Casa 28  

Llanos, Los 
(paraje) 

 

Casa del 
Cardalejo 

Casa 28  

Llanos, Los 
(paraje) 

 

  24 cortijo 

Llanos, Los 
(paraje) 

 

Cortijo de los 
Llanos 

Cortijo 22  

Llanos, Los 
(paraje) 

 

  23 corral, pozo, 
camino de 

servidumbre 

Lobo, del  Barranco 6, 7  

Loma de los 
Muleros 
(paraje) 

  12  

Loma del 
Ñoro (paraje) 

Casilla del 
Chismoso 

Casilla 16 era 

Lucero 
(paraje) 

  42  

Majada Vieja 
(paraje) 

Cortijo de 
Majada Vieja 

Cortijo 11  

Majueleto, El 
(paraje) 

  16  

Malaños, Los 
(paraje) 

  42  

Manzano 
(paraje) 

  19  

Marquesas 
(paraje) 

  21 ruina, casa, pozo 

Media Luna, 
de la 

 Barranco 48  

Mendoza 
(paraje) 

  20  

Mendozas, 
Las (paraje) 

Cortijo de 
Mendoza 

Cortijo 21  

Mesto, El 
(paraje) 

Cortijo del 
Mesto 

Cortijo 11 tenada, corral, era, 
alberca, pozo 

Mesto, El 
(paraje) 

Cortijo del 
Reche 

Cortijo 11  
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Minas, Las 
(paraje) 

  21 casa, polvorín, 
pozo 

Minillas, Las 
(paraje) 

  45  

Ministivel 
(paraje) 

  36  

Ministivel 
(paraje) 

Cortijo de 
Ministivel 

Cortijo 35 corral, era, casa 

Moedas 
(paraje) 

  15  

Monasterios, 
Los (paraje) 

  25 pilar, casa 

Monjas, Las 
(paraje) 

  19  

Montero 
(paraje) 

  12  

Monterrubio 
(paraje) 

  14  

Morquihuelo  Arroyo 24  

Morquihuelo 
(paraje) 

  24 casa, cortijo, corral, 
horno 

Morquihuelo 
(paraje) 

  23  

Mosqueras 
(paraje) 

  19  

Mosqueras, 
Las (paraje) 

  17  

Moyanas, Las 
(paraje) 

  19  

Nacimiento, 
del 

Pontón Arroyo 16  

Nacimiento, 
del 

 Arroyo 17  

Nava, de la  Arroyo 39, 47  

Nava, La 
(paraje) 

  38, 39 casa, tendedero, 
plaza, alberca 

Navalagallina 
(paraje) 

  5  

Navalagallina, 
de 

 Barranco 6  

Navalagallina, 
de 

 Arroyo 32  

Navalashuesa
s (paraje) 

  35  

Navalonguilla, 
de 

 Barranco 35  
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Noria de 
Manuel Reche 

(paraje) 

  43 alberca 

Palomar 
(paraje) 

  19  

Parrales, de 
los 

 Acequia 19  

Parras, de las  Barranco 51  

Parrilla, de la  Arroyo 38  

Parrilla, de la  Arroyo 11, 12, 13, 
14, 15 

 

Parrilla, La 
(paraje) 

  38  

Pasada 
Castaño, de 

 Barranco 34  

Pascual 
Ibáñez 
(paraje) 

Toril de 
Pascual 
Ibáñez 

Toril 50  

Pastizales 
(paraje) 

Cortijo de 
Pastizales 

Cortijo 51 Camino al Cortijo 
de Pastizales 

Pastizales 
(paraje) 

  51 Conducción 
eléctrica de alta 

tensión 

Pastizales, 
Los (paraje) 

Mojón de la 
Legua 

Mojón 52  

Pastizales, 
Los (paraje) 

Cortijo Mojón 
de la Legua 

Cortijo 52  

Peregrina  Arroyo 23  

Peñasca 
(paraje) 

  18  

Peñón Jurado 
(paraje) 

Mina de la 
Avetarda 

Mina 32 pozo, casa, 
estanque 

Peñón Jurado 
(paraje) 

Casa de 
Nava el Sach 

Cortijo 32 corral, casita 

Picones, Los 
(paraje) 

  16  

Piedra 
Escurridera 

(paraje) 

  45  

Pilar de Santa 
Maria 

 Arroyo 13, 14, 40  

Pileta, La 
(paraje) 

  14 desague 

Pinto  Río 25, 26, 27, 
45, 47, 49, 

51, 52 
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Pizarrilla, de 
la 

 Arroyo 42  

Pizarrilla, La 
(paraje) 

Pilar de la 
Pizarrilla 

Pilar 42  

Plomaresa  Arroyo 2  

Pontanilla, de 
la 

 Arroyo 52  

Posada Vieja, 
de 

 Arroyo 49  

Prado, El 
(paraje) 

  20  

Quemado, El 
(paraje) 

  14  

Quinto de los 
Cuellos 
(paraje) 

  38  

Quinto de los 
Cuellos 
(paraje) 

Corral de los 
Pepinos 
(ruinas) 

Corral 11  

Quinto de los 
Cuellos 
(paraje) 

Fuente de la 
Salud 

Fuente 11  

Quinto 
Majadillas 
(paraje) 

  26  

Quinto, del  Arroyo 11  

Quinto-
majadillas 
(paraje) 

  46  

Quintos, Los 
(paraje) 

Cortijo de los 
Quintos 

Cortijo 25 corral 

Renacuajar 
(paraje) 

  20  

Retamón y 
Doña Ana, El 

(paraje) 

Cortijo de 
Doña Eva 

Cortijo 25 chozo 

Retamón y 
Doña Ana, El 

(paraje) 

  24 casa en ruinas 

Retamor, del  Arroyo 25  

Rodajo 
(paraje) 

  16  

Rubiales 
(paraje) 

  40 cortijo 

Ruedos, Los 
(paraje) 

  18 balsa, noria, cortijo, 
pozo 
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Rumblar  Río 21, 22, 24, 
25, 39, 43, 
44, 45, 47 

Debía ser río 
Grande en pol. 43 

y 47 

Rumblar, del Muro del 
embalse 

Embalse 44  

Rumblarejo  Arroyo 48  

Rumblarejo, 
del 

 Arroyo 43, 47  

Salcedo 
(paraje) 

  13  

Salida de 
Yeguas y 

Morquihuelo 
(paraje) 

Casa de la 
Huerta del 

Gato 

Casa 24  

Salida de 
Yeguas y 

Morquihuelo 
(paraje) 

Huerta del 
Saz 

Huerta 24  

San Cristóbal 
(paraje) 

  31  

San Martín 
(paraje) 

  40  

Santa Amalia 
(paraje) 

  22  

Santa Mata 
(paraje) 

  19  

Serna, La 
(paraje) 

  18  

Soldado, El 
(paraje) 

  41 cortijo, noria, balsa 

Suela-zapato 
(paraje) 

Mojón 
Rancho de 
Saturnino 

Mojón 28  

Suela-zapato 
(paraje) 

Mojón Llanos 
de Suela-
zapatos 

Mojón 28  

Suela-zapato 
(paraje) 

Mojón 
Pocico 
Suela-

zapatos 

Mojón 28  

Suela-zapato 
(paraje) 

Mojón 
Portillo de la 
Cañada del 
Tío Enrique 

Mojón 28  

Tamujo 
(paraje) 

  41  

Tamujo, del  Arroyo 11  

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 493 -

 
 
 



TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Tamujoso, del  Arroyo 12  

Tamujoso, del  Arroyo 25  

Tapuelas, de 
las 

 Arroyo 2  

Tembladeros, 
de los 

 Río 1, 27, 29, 31, 
33 

 

Teresilla 
(paraje) 

  16  

Tesoro, El 
(paraje) 

  41  

Tía Caña 
(paraje) 

  16  

Tienda Nueva 
(paraje) 

  12  

Toribios 
(paraje) 

  19  

Torralbas, Las 
(paraje) 

  14  

Torres, Las 
(paraje) 

  41  

Umbria del 
Peral (paraje) 

  32  

Valbueno 
(paraje) 

Casa de 
Navalonguill

a 

Casa 36  

Valbueno 
(paraje) 

Casa de 
Valbueno 

Casa 36 Plaza de Valbueno 

Valbueno, de  Arroyo 36, 49  

Valbueno, del  Barranco 6  

Valdelloso  Barranco 50  

Valdelloso,de  Arroyo 26, 51  

Valderrús 
(paraje) 

(Mina 
Araceli) 

Mina 36 Barrio de Abajo, 
Colonia minera, 

pozos, chimeneas, 
vertederos 

Valderrús, de  Barranco 9, 51  

Valderrús, de  Arroyo 36, 37  

Veredas, Las 
(paraje) 

  17  

Víboras 
(paraje) 

  30  

Víboras 
(paraje) 

Choza 
Solana del 

Rosario 

Chozo 1  

Víboras 
(paraje) 

Casa de la 
Huerta del 

Médico 

Casa 1  

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 494 -

 
 
 



TOPÓNIMO 
PRINCIPAL 

TOPÓNIMO 
ASOCIADO 

TIPO POLIGONO NOTAS 

Villarejos, Los 
(paraje) 

Pozo de la 
Noria de los 

Carneros 

Pozo 19  

Viña Albares 
(paraje) 

  17  

Viña del 
Beato (paraje) 

  41, 42  

Yegua, de la  Barranco 47  

Zahurdón 
(paraje) 

  12  
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EL LIBRO DE ESTATUTOS DE LA COFRADÍA DE SANTA MARÍA MAGDALENA 

DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE JAÉN. ESTUDIO CODICOLÓGICO Y ANÁLISIS 

PALEOGRÁFICO  

        

   

        Alejandro Romero Pérez 

 

INTRODUCCIÓN 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define codicología 

como la “Ciencia que estudia los códices”. De manera más extensa, la 

codicología se engloba dentro de la diversidad de disciplinas científicas que se 

consideran como ciencias auxiliares de la Historia o ciencias historiográficas; 

su objeto de estudio es el libro manuscrito como objeto físico, lo que se ha 

venido a calificar como una suerte de arqueología del manuscrito. Por su parte, 

la paleografía, es “aquella disciplina que se ocupa del estudio de las letras 

antiguas con el fin de analizar su evolución histórica sobre bases críticas, 

dando a su vez reglas para su acertada interpretación”1. 

Esta comunicación está dedicada al estudio codicológico y paleográfico 

de un manuscrito conservado en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de 

Jaén, el libro de Estatutos de la cofradía laical de Santa María Magdalena: 

DATOS DE ARCHIVO Y LOCALIZACIÓN 

CÓDIGO REFERENCIA ARCHIVO ES.230503.AMJ2 

                                                            
1 HEREDIA HERRERA, Antonia (1991): “Archivística General. Teoría y Práctica”. Servicio de 
Publicaciones. Diputación de Sevilla. (5ª Edición Actualizada y Aumentada). Sevilla. págs. 68-
69 

2 Según la Norma ISO 3166, el Código de Referencia de España es: ES. El código numérico es 
confeccionado a partir de la Relación de municipios y códigos por provincias, actualizada a 1 
de enero de 2019 y asignados por el Instituto Nacional de Estadística. Contiene la relación de 
todos los municipios de España, según la denominación con la que figuran y están inscritos en 
el Registro de Entidades Locales (REL), del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
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SIGNATURA AMJ 10007001 

DESCRIPCÍON Libro de Estatutos de la Cofradía de Santa 

María Magdalena de la ciudad de Jaén. 

CÓDIGO CUADRO CLASIFICACIÓN 4.1.0.1. ESTATUTOS 

 

ESTUDIO CODICOLÓGICO 

MATERIA ESCRIPTORA 

El soporte o materia escriptora del manuscrito del que nos ocupamos es 

el pergamino. El uso del pergamino está constatado desde muy antiguo, ya en 

las primeras dinastías del antiguo Egipto encontramos testimonios de su uso 

como soporte de escritura. A partir del siglo XV, con la generalización del uso 

de papel, hace que pierda protagonismo, quedando reservado su uso para 

documentos excepcionales o de especial solemnidad, por lo costoso de su 

producción en comparación con el papel.  

El pergamino es una piel de animal (en concreto la capa de la dermis) 

sometida a un proceso de manipulación hasta ser transformado en un material 

apto para la escritura, proceso que resulta lento y complicado. Los pergaminos 

más usuales eran obtenidos a partir de pieles de terneros, carneros, cabras u 

ovejas, si bien a simple vista, resulta bastante complicado establecer el animal 

de procedencia, por ejemplo, el pergamino obtenido de la piel del ternero, suele 

ser más blanquecino, grisáceo el de la cabra y oleoso y amarillento el del 

carnero, es también necesario analizar la distribución de los folículos capilares 

o posibles restos de pelo para averiguar la especie de animal del pergamino, 

para lo cual se precisa de análisis microscópico.  

                                                                                                                                                                              
Públicas. El código de provincia de Jaén: 23. El código de municipio de Jaén: 050. Por último 
se incluye un sexto código de control: 3. Finalmente, se asignan las siglas del Archivo, en 
nuestro caso, AMJ (Archivo Municipal de Jaén).  
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Teniendo en cuenta estos aspectos, nos resulta poco acertado 

aventurarnos a especificar el animal del que procede el pergamino usado en 

este libro, pues sería mediante el uso de microscopio como podría 

comprobarse su naturaleza con mayor acierto. Mediante la observación a 

simple vista, en el pergamino que compone este manuscrito, la disposición de 

puntos irregulares (folículos capilares) se encuentran agrupados en la mayor 

parte de su superficie, algo característico de la piel de ternero, pero que no nos 

permitirá aseverar que se trate de este animal con total rotundidad. 

El pergamino que analizamos presenta un color algo más amarillento por 

la cara  conocida como flor, o parte de la piel, siendo este el lado del pergamino 

que estaría cubierto por el pelo del animal, donde se disponen los folículos 

capilares y resultando al tacto, por tanto, más rugosa y granulada; por la parte 

interna, la que iba unida a la carne del animal, se presenta con una tonalidad 

más blanquecina, una superficie más pulida y más suave al tacto. 

DIMENSIONES Y COMPOSICIÓN 

El libro se compone de 12 hojas o folios encuadernadas, como se ha 

comentado en pergamino, escritos a recto (rº) y vuelto (vº). Es un libro de 

pequeño formato, que presenta unas medidas absolutas aproximadas de 300 x 

210 mm. (altura x anchura) y 18 mm. de grosor, la dimensiones de las hojas 

que lo componen es la siguiente3: 

 

                                                            
3 Se han realizado hasta cuatro mediciones por hoja con la intención de observar la variación 
de dimensiones en cada una de ellas. Así se ha medido verticalmente por el lado más próximo 
al interior y por el más próximo al exterior, y horizontalmente se han realizado mediciones por 
la parte más próxima al margen superior y al inferior. Resultan por tanto cuatro medidas de 
cada hoja en las que observamos pequeñas variaciones, por ejemplo, el folio nº 9 presenta las 
siguientes medidas: 
 
Vertical interior: 284 mm. 
Vertical exterior: 286 mm. 
Horizontal superior: 206 mm 
Horizontal inferior: 208 mm. 
 
De dichas medidas, establecemos una media, para consignar la medida aproximada del folio, 
resultando de la siguiente manera para el folio nº 9: 285 mm. (alto) x 207 mm. (ancho). 
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HOJA MEDIDAS 

Contraguarda 291 mm. x 202 mm. 

Hoja 1 (guarda) 285 mm. x 203 mm. 

Hoja 2  284 mm. x 202 mm. 

Hoja 3  287 mm. x 203 mm. 

Hoja 4  290 mm. x 202 mm. 

Hoja 5  290 mm. x 202 mm. 

Hoja 6  290 mm. x 202 mm. 

Hoja 7  290 mm. x 203 mm. 

Hoja 8  290 mm. x 203 mm. 

Hoja 9  285 mm. x 207 mm. 

Hoja 10  280 mm. x 205 mm. 

Hoja 11  288 mm. x 204 mm. 

Hoja 12 (guarda) 288 mm. x 202 mm. 

Contraguarda 291 mm. x 202 mm. 

 

Por tanto, para la elaboración del soporte o materia escriptora de este 

códice se utilizaron un total de 6 láminas de pergamino, más 2 medias 

láminas4, con unas dimensiones medias aproximadas de 290 mm. x 405 mm. 

Juan del Arco Moya, en su estudio y edición del Fuero de Iznatoraf5, considera 

que se utilizaron aproximadamente 12 reses para la elaboración de dicho 

códice, que estaría formado por aproximadamente 4,80 m2 de pergamino. 

Siguiendo esta teoría, que se basa en cálculos realizados por Romero 

                                                            
4 Las dos medias láminas, se refieren a las dos hojas que se encuentran desaparecidas, que 
corresponderían por tanto a medio bifolio o una hoja. 
5 ARCO MOYA, Juan del (coord.) (2013): “Fuero de Iznatoraf. Transcripción y estudio”. Archivo 
Histórico Provincial de Jaén. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Sevilla. pág. 19 
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Tallafigo6, podemos indicar que para la elaboración de la materia escriptora del 

manuscrito que estudiamos, se utilizó una superficie de algo menos de un 

metro cuadrado,  aproximadamente 0,822 m2 de pergamino, lo que 

correspondería con unas 2 reses, según dichas conclusiones. 

El material que compone el libro son 6 láminas de pergamino, plegadas 

por la mitad (in folio), dando forma a las unidades básicas de la estructura del 

libro, el bifolio (dos folios). El manuscrito está formado por una serie de 

cuadernillos cosidos, compuestos por un número variable de bifolios 

superpuestos. El tipo de plegado in folio de este manuscrito, cumple la Ley o 

Regla de Gregory, según la cual “en la piel de un animal, por bien preparada 

que esté, casi siempre es posible distinguir entre la flor o lado donde estaban 

insertados los pelos y el lado opuesto o de la carne. La manera de evitar que 

las dos páginas contiguas tuviesen distinta coloración y calidad, cuando el libro 

estuviese abierto, era que las mismas caras del soporte –pelo o carne- 

coincidiesen en posición afrontada a lo largo de todo el manuscrito”7, salvo en 

un caso, en que los folios 6vº y 7rº no siguen dicha regla, cuyos motivos serán 

explicados con posterioridad. 

 

En total, componen este libro un total de 4 cuadernillos, dispuestos de la 

siguiente forma: 

CUADER. TIPO HOJ. PÁGS

. 

OBSERV. 

1º binión (2 bifolios) 4 8 1ª hoja contraguarda (adherida) / 

2ª hoja guarda 

2º ternión (3 bifolios) 6 12 6ª hoja desaparecida 

                                                            
6 ARCO MOYA, Juan del (coord.) (2013): “Ibídem”, pág.19, en referencia a ROMERO 
TALLAFIGO, Manuel (1997): “Archivística y archivos. Soportes, edificio y organización”. S&C 
Ediciones. 3ª Ed. pág. 175 
7 Caspar René Gregory (1885) fue el primero en formular este principio técnico. RUIZ GARCÍA, 
Elisa (2002): “Introducción a la codicología”.  Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid. 2ª 
Ed pág. 147 
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3º singulión (1 

bifolio) 

2 4 - 

4º binión ( 2 bifolios) 4 8 2º hoja contraguarda / 3º hoja 

guarda / 4ª hoja desaparecida 

 

Como vemos en esta tabla, el códice se compone de 4 cuadernillos, con 

unas características específicas, que brevemente pasamos a explicar: 

 Cuaderno nº 1: es un binión, consta por tanto, de 4 hojas que hacen un 

total de 8 páginas o folios. Estos se corresponden con las hojas 1-4. Destacar 

la adhesión de la primera hoja a la contracubierta, haciendo las veces de 

contraguarda. La segunda hoja, que queda en blanco, hace las funciones de 

guarda.  

Cuaderno nº 2: en origen se trataba de un ternión, conformado por 6 

hojas y un total de 12 páginas, correspondientes a las hojas 5-10. La última 

hoja está desaparecida, aunque no queda testigo del corte, siendo la pestaña, 

o tira sobrante del corte que permite la fijación con la costura, inapreciable.  

Coincide esta pérdida con la última parte del articulado original, que data 

de 1514, si bien aparece completo como último capítulo el nº 29, cerrando así 

esta última página. La siguiente pertenecería ya a otro cuadernillo, que se 

corresponde con la inclusión de nuevos capítulos en el año 1618. Ello nos hace 

plantear dos hipótesis, primeramente, que se trate de la pérdida de una hoja 

(dos páginas) que contuviesen los capítulos pertenecientes al nº 30 y 

posteriores, con lo cual no estaría completo el texto; o por otro lado, que se 

trate de una medida realizada a propósito, en cuyo caso, quedaría inicialmente 

el articulado de los estatutos completo, hasta el año 1618 en que se decidió 

añadir los nuevos capítulos. Es también testigo de la falta de esta hoja, el 

hecho de que no se mantenga en estas dos páginas la Ley de Gregory, a la 

que nos referimos con anterioridad, resultando que las páginas contiguas ( 6vº 

y 7rº), sean de flor la primera y carne la segunda. Nos decantamos por la 
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primera de las hipótesis, por el hecho de ser inapreciable el corte, lo que hace 

pensar que realizó con precaución y a propósito. 

Cuaderno nº 3: se compone de un único bifolio, por lo que es conocido 

como singulión.  

Cuaderno nº 4: merece nuevamente una breve explicación, pues al 

tratarse de un binión, debería contener 4 hojas u 8 páginas, pero en este caso 

nuevamente, nos faltaría una hoja. Entendemos en esta ocasión, que puesto 

que la página 10vº concluye el texto, se relegó la siguiente hoja del cuaderno 

para guarda y la siguiente para contraguarda, de nuevo adherida a la trasera 

de la cubierta. Así sobraría una última hoja del cuadernillo, que con toda 

probabilidad fue mutilada cuidadosamente antes de realizar esta operación.  

La representación gráfica de la composición y estructura de los 

cuadernos que forman el libro sería la siguiente (las líneas discontinuas 

representarían las hojas que suponemos fueron mutiladas):  
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ORGANIZACIÓN DE LA PÁGINA 

El cuerpo del texto, a lo largo de todo el manuscrito, está realizado a 

renglón tirado y a una sola columna.  

En la primera parte del códice, que contiene los capítulos del año 1514, 

la caja de escritura se encuentra acotada mediante un sistema de pautado, 

como operación previa a la escritura, mediante la cual se crea un trazado de 

líneas, que servirá de guía a la escritura y facilita la labor del copista, del que 

aún se observan restos en algunas de las páginas. Este pautado está formado 

por una serie de líneas maestras dobles, que forman una caja de justificación, 

destinada a delimitar la superficie en que se va a plasmar la escritura, es decir, 

la caja de escritura. Sus denominaciones específicas son línea de cabeza, la 

superior; línea de pie, la inferior y líneas de justificación o de margen, las 

laterales. 

La caja de escritura delimitada por las líneas maestras, en su interior, 

dispone una serie de líneas rectrices o rectoras, dispuestas horizontalmente, 

que configuran la caja de renglón, es decir, el espacio entre dos líneas 

rectoras, que será el soporte del texto, cuyas dimensiones oscilan, 

aproximadamente entre los 8-9 mm. 

A partir del folio 7 rº, correspondiente a la segunda parte del manuscrito, 

es decir, a los capítulos añadidos en 1618, el sistema de pautado es diferente 

al anteriormente comentado. En esta ocasión, las líneas maestras, esta vez 

simples, aparecen destacadas mediante el uso de tinta roja, sin presentar 

justificación por la parte superior de los páginas, pues no aparece la línea de 

cabeza. Se aprecian igualmente, líneas rectoras que delimitan la caja de 

renglón, con unas medidas ligeramente superiores a las anteriores (10 mm. 

aprox.), y que, como se ha indicado, se utilizaban con la intención de facilitar la 

escritura. 

En la siguiente tabla, mostramos, hoja por hoja, las dimensiones de la 

caja de escritura, de los márgenes (superior –Sup.-, inferior –Inf.-, exterior –

Ext.- e interior -Int.-), así como el número de líneas o renglones: 
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FOLIO MEDIDAS CAJA 

ESCRITURA 

(mm.) 

MEDIDAS MÁRGENES 

(mm.) 

Nº LÍNEAS OBSERV. 

Folio 1 rº - - - Cara anterior de la 

guarda (en blanco) 

Folio 1 vº - - - Cara posterior de la 

guarda (en blanco) 

Folio 2 rº - - - Sin texto 

Folio 2 vº 139 x 179 mm Sup.: 18 / Inf.: 84 

Int..: 29 / Ext,.: 32 

8 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Folio 3 rº - -  Sin texto 

Folio 3 vº 139 x 179 mm Sup.: 26 / Inf.: 86  

Int.: 21 /Ext.: 34  

6  

Folio 4 rº 132 x 224 mm. Sup.: 29 / Inf.: 44 

Int.: 29 / Ext.: 44  

28  

Folio 4 vº 128 x 224 mm. Sup.: 28 / Inf.: 46  

Int.: 31 / Ext.: 46  

29  

Folio 5 rº 132 x 224 mm. Sup.: 24 / Inf.: 41  

Int.: 30  / Ext.: 41  

29  

Folio 5 vº 125 x 224 mm. Sup.: 25 / Inf.: 40  

Int.: 29 / Ext.: 42  

29  

Folio 6 rº 127 x 224 mm. Sup.: 26 / Inf.: 37  

Int.: 29 / Ext.: 41  

29  

Folio 6 vº 127 x 227 mm. Sup.: 25 / Inf.: 36  

Int.: 28 / Ext.: 40 

29  

Folio 7 rº 127 x 227 mm. Sup.: 26 / Inf.: 37  29 Caja de justificación: 
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Int.: 28 / Ext.: 38  línea en tinta roja 

Folio 7 vº 127 x 228 mm. 

 

Sup.: 26 / Inf.: 34  

Int.: 30 / Ext.: 41  

29 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Folio 8 rº 130 x 224 mm. Sup.: 25 / Inf.: 43  

Int.: 30 / Ext.: 41  

25 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Folio 8 vº 132 x 230 mm. 

 

Sup.:  25 / Inf.: 37  

Int.: 28 / Ext.: 41  

26 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Folio 9 rº 140 x 222 mm. Sup.: 27 / Inf.: 33  

Int.: 33 / Ext.: 25  

23 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Folio 9 vº 146 x 228 mm. 

 

Sup.: 27 / Inf.: 33  

Int.: 33 / Ext.: 25  

24 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Folio 10 rº 136 x 235 mm. 

 

Sup.: 27 / Inf.: 25  

Int.: 32 / Ext.: 34  

21 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Folio 10 

vº 

150 x 228 mm. 

 

Sup.: 26 / Inf.: 34  

Int.: 27 / Ext.: 27  

22 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Fol. 11 rº 149  x 228 mm. Sup.: 26 / Inf.: 36  

Int.: 29 / Ext.: 27  

21 Caja de justificación: 

línea en tinta roja 

Fol. 11 vº 144 x 50 mm. Sup.: 26 / Inf.: 213  

Int.: 28 / Ext.: 30  

5  

Fol. 12 rº - -  Cara anterior de la 

guarda (en blanco) 

Fol. 12 vº - -  Cara posterior de la 

guarda (en blanco) 
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TINTAS 

En la confección de este manuscrito identificamos el uso de un total de 

cinco tipos de tintas. Las describiremos dependiendo de la parte del texto a que 

corresponden: 

Estatutos de 1514 (Primera parte del texto):  

 Tinta negra: La tinta negra es usada en todo el texto de la primera parte 

de los estatutos. Por lo general, la tinta mantiene su intensidad en la 

mayor parte del texto y, salvo excepciones que comentaremos 

posteriormente, se conserva bien.   

 Tinta roja: Se usa la tinta roja para resaltar en el texto los enunciados 

de los capítulos que conforman los Estatutos, además de para decorar 

las iniciales simples o desnudas.  

 Tinta morada: Usada para las filigranas usadas para la decoración de 

las letras capitales que a continuación describiremos. 

Estatutos de 1618 (Segunda parte del texto). 

 Tinta negra: De nuevo se usa para el texto principal la tinta negra, si 

bien, en esta ocasión, presenta una menor intensidad que da como 

resultado un aspecto más próximo a una tonalidad ocre. Es probable 

que debido a la diferente calidad de la misma, haya perdido su 

intensidad y brillo con el paso del tiempo. 

 Tinta roja: De nuevo se usa la tinta roja para resaltar en el texto los 

enunciados o títulos de los capítulos, así como para las iniciales simples 

o desnudas. Además se utiliza en esta parte del texto para enmarcar la 

caja de escritura de las páginas. 

ORNAMENTACIÓN 

La única ornamentación que encontramos se presenta en el folio 4 rº, en 

el que aparecen dos letras capitales afiligranadas. Se trata, por tanto, de dos 

letras distintivas, de módulo superior al resto (más el de la primera que la 
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segunda), artificiosas y ornamentadas, con la intención de destacar sobre el 

resto del texto escrito. 

La primera E, con que se inicia el tenor 

documental, “En el nombre del dios (…)” (fol. 

4rº). Presenta una fina red de filigranas en tinta 

morada y detalles rojos, que enmarca la letra, 

en tinta roja, en cuyo interior forma elementos 

de tipo vegetal. Sus medidas son: 79 x 84 mm. 

 

La primera letra del texto del primer 

Capítulo, P, “Primeramente (…)” (fol. 4rº). De 

nuevo en tinta roja y morada, esta vez con un 

tamaño inferior a la anterior, y de menos 

complicación en el trazo de las filigranas. Sus 

medidas son: 31 x 29 mm. 

Por último, haremos referencia a un total de 36 iniciales simples o 

desnudas, que son aquellas que “careciendo de fondo, de encuadre y de 

adornos, se distinguen por su tamaño, forma y color”8.  Dichas iniciales, si bien 

aparecen carentes de decoración, si presentan un mayor tamaño al resto del 

texto, quedando destacadas de esta forma, además de por el uso de tinta roja y 

distinta forma. Corresponden siempre con la inicial de la palabra con que da 

inicio cada capítulo del estatuto, con la intención, nuevamente, de destacar 

visualmente en la lectura. 

 

INICIAL Nº APARICIONES PALABRA PARTE DEL TEXTO 

O 18 Otrosi Capítulos año 1514 

                                                            
8 RUIZ GARCÍA, Elisa (2002): “Introducción a la codicología”.  Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Madrid. 2ª Ed. pág. 277. 

 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 508 -

 
 
 



El libro de Estatutos de la Cofradía de Santa María Magdalena del Archivo Municipal de Jaén. Estudio 

codicológico y análisis paleográfico.                     ROMERO PÉREZ, ALEJANDRO 

 

8 Ordenamos Capítulos año 1618 

I 8 Item Capítulos año 1514 

A 1 Asymismo Capítulos año 1514 

M 1 Mas Capítulos año 1514 

 

ENCUADERNACIÓN 

La encuadernación del códice se realizó mediante el cosido con cordel 

sobre 5 nervios simples o sencillos, que unen los diferentes cuadernos que 

componen el cuerpo del libro. 

 

Los elementos que protegen 

externamente los cuadernos cosidos son 

las cubiertas (tapas y lomo). Las tapas 

anterior y posterior son de material 

rígido, en concreto madera con 

revestimiento de piel teñida, cuyas 

medidas son 300 x 200 mm., de manera 

que las tapas son ligeramente más 

grandes que el cuerpo del libro, siendo 

la ceja o parte que sobresale, de 5 mm. 

La tapa anterior presenta un breve 

escrito, “nº 13 Sta María Mgdna”, en 

tinta negra, con alguna pérdida de 

intensidad. 

En cuanto a la decoración de las tapas, presentan una decoración 

gofrada realizada mediante la técnica de estampado por presión en la piel de 

hierros calientes, cuyo resultado son una serie de hendiduras en el soporte que 

conforman la decoración. Dichas incisiones forman un rectángulo construido 

por varias líneas paralelas, dispuestas conforme a la forma de la tapa y 
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bordeando sus lados, su extensión queda surcada por una serie de motivos 

ornamentales de tipo geométrico (semicirculares) vegetales en el centro y 

esquinas del mismo. Presenta dos cierres, formados por planchas metálicas 

(dos en la cubierta anterior y dos en la posterior) unidas a la madera por medio 

de clavos, que presentan un broche metálico unido a la plancha de la cubierta 

anterior por medio de piel, el broche inferior se encuentra desaparecido. Las 

contratapas, anterior y posterior, presentan contraguarda adherida, en 

pergamino, que forman  parte de los bifolios del cuaderno 1º y 4º del cuerpo del 

libro. 

El lomo es redondeado, también recubierto de piel, y se presenta 

adherido y decorado por medio de hierros calientes (gofrado), configurando una 

decoración de estrechas líneas paralelas en la parte superior e inferior de los 

relieves formados por los nervios. Los extremos del lomo están reforzados por 

un tipo de cosido con hilos independientes, llamados cabezadas.  

DATACIÓN 

En lo referente a la data crónica y tópica, el mismo tenor documental nos 

aporta los datos referentes a la cronología. La primera parte del libro, está 

cronológicamente datada en su primer folio vuelto, donde se hace mención a 

que “fizose en el año de mill e quinientos e quatorze anos”, en el que se 

redactan los capítulos del primero al vigésimo noveno, que están recogidos 

desde los folios 3 al folio 7 recto. A partir de aquí, aparecen nuevos artículos, 

esta vez sin numeración, que según se desprende de su lectura se acordaron 

en cabildo, bajo orden del Sr. Jurado Juan Ramírez, Gobernador de la cofradía 

en el año de 1618, declarando se asentase en este libro de Estatutos el nuevo 

articulado, que como comprobamos, según el tipo de escritura, pertenecen a 

otro escribano, de lo que deducimos fueron insertos más de un siglo después, 

una vez se produjo dicho acuerdo y redacción de los mismos. Por tanto, 

cronológicamente, las fechas extremas de este libro de estatutos son: 1514-

1618. 

En cuanto a la data tópica, no se hace referencia en el tenor documental 

al lugar de redacción de este estatuto, si bien, podemos afirmar que se realizó 
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en la ciudad de Jaén, pues debemos tener en cuenta que los cabildos de la 

cofradía se celebraban en la ciudad de Jaén en la parroquia de Santa María 

Magdalena9  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

La cubierta, presenta pequeñas perforaciones debidas a agentes 

biológicos (insectos) tanto en las tapas, como en su revestimiento, así como en 

el lomo. Además, se observan pequeñas roturas o desgarros, como 

consecuencia de los roces producidos en las cubiertas y en el lomo. 

Los cierres metálicos existentes, se componen de tres piezas, unas 

pequeñas planchas metálicas, unidas a la cubierta con clavos, de las que 

pende un pequeño cierre que se una a las anteriores con piel. De los dos 

cierres, uno ha perdido debido a la posible rotura de la piel el enganche 

metálico o cierre. 

En lo relativo al cuerpo del libro, el soporte presenta algunas manchas y 

suciedad general, además de cierta decoloración (amarilleamiento) del 

pergamino. Finalmente, ha sufrido la acción de agentes externos de tipo 

biológico (insectos) que han producido pequeñas perforaciones. 

Las tintas presentan un empalidecimiento, sobre todo el folio 3 rº que ha 

provocado pérdida de parte de la misma, lo que dificulta la lectura de ciertos 

líneas. También presentan pequeños cambios cromáticos y cuarteo, que 

observamos también en las guardas. 

Por tanto, y a pesar de ello, podemos considerar el estado de 

conservación como relativamente bueno, pues en cuanto al soporte, no 

encontramos deterioros significativos (pérdidas de soporte, ataques de agentes 

biológicos…), y en el caso de las tintas, tan sólo presenta pequeñas pérdidas 

                                                            
9  Se conservan en el Archivo Municipal dos libros de Actas de Cabildos celebrados por la 
Cofradía de Santa María Magdalena, el primero comprende las sesiones celebradas entre el 12 
de octubre de 1583 y el 5 de septiembre de 1621 y el segundo  las sesiones celebradas entre 
el 19 de junio de 1622 y el 6 de enero de 1685, cuyas signaturas son A.M.J. 10007002 y AMJ 
10007004 
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localizadas sobre todo en el folio 3 rº, donde varias partes del texto se hacen 

prácticamente ilegibles. 

COPIAS O TRASLADOS 

Según Herrera García, se tiene constancia de un traslado del año 1778, 

en el “Expediente formado a instancia de los gobernadores de catorce 

cofradías laicales , establecidas en la ciudad de Jaén bajo ciertas 

constituciones, sobre aprobación de las establecidas para el gobierno de 

dichas cofradías”, que se custodia en el Archivo Histórico Nacional, sección 

Consejos, legajo 1.359, exp.6. En dicho expediente, “el undécimo cuaderno 

recoge un traslado de 1778 del “Libro de Estatutos de la Cofradía de Santa 

María Magdalena de esta ciudad, sita en su parroquial Iglesia, que se fizo en el 

año de 1514” (20 folios). En sus 29 capítulos y otros posteriormente añadidos 

se detallan las usuales cuestiones que al principio fueron señaladas. En 1778 

su gobernador era Nicolás Alberto Macías del Salto”10 

ESTUDIO PALEOGRÁFICO  

Análisis paleográfico. 

Nos encontramos ante una escritura pausada, destacable por la 

regularidad de su trazado, lo espaciado de las letras y por la separación entre 

estas, que evita las ligaduras. Es una letra ancha y de líneas gruesas, escasa 

en abreviaturas, uniforme en su trazado, lo cual vendría motivado por la lentitud 

de su ejecución, debido a su interés decorativo y a la importancia que tendría el 

contenido del texto.  

Paleográficamente, podemos incluir este tipo de letra entre las conocidas 

como góticas librarias, tipología de letra que presenta multitud de variables y 

                                                            
10 HERRERA GARCÍA, Antonio: “Reglas de algunas cofradías de Jaén y algunas noticias de 
los siglo XV al XVIII sobre ellas”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. Nº 210. 2014, 
pág. 301.  
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evidentes diferenciaciones de nomenclatura entre los diferentes tipos 

existentes, dentro de los manuales paleográficos11.  

María del Carmen Álvarez Márquez12, realiza una clasificación de las 

conocidas como góticas librarías usadas en España, con hasta siete variantes 

de este tipo de escritura. Así, diferencia la letra gótica textual caligráfica, la 

gótica textual (también llamada redonda o semigótica),  existiendo ejemplos de 

estas dos variantes hasta iniciado el siglo XVI,  la gótica textual corriente, que 

dejó de usarse a mediados del siglo XIV, terminando su clasificación con la 

letra gótica notular, gótica cursiva, gótica cursiva formata o la letra bastarda.  

Analizando las características de estas tipologías, encuadramos la letra 

de la primera parte del Estatuto de la Cofradía de Santa María Magdalena entre 

la escritura gótica textual caligráfica y la gótica textual (también llamada 

redonda o semigótica). La escritura perteneciente a la segunda parte del texto, 

presenta similares características a la anterior, no obstante, posteriormente 

analizaremos las diferencias más notables, pues pensamos que se trata de un 

intento de copia de la letra original por parte del escribano. 

Morfología de las letras  

Para el análisis morfológico de las letras, realizaremos un cuadro 

específico centrado en la letra usada en la primera parte del texto, 

correspondiente al año 1514, finalmente, realizaremos un pequeño comentario 

con las diferenciaciones más destacables entre esta letra y la usada en la 

segunda parte del texto correspondiente a 1618. 

TIPO DE LETRA MORFOLOGÍA 

a De factura esbelta, trazada a dos golpes de pluma. La parte 

                                                            
11 En este sentido, recomendamos el trabajo: GURRUCHAGA SÁNCHEZ, Marina (1999): “La 
nomenclatura de las escrituras góticas cursivas castellanas en la manualística al uso: un 
repaso crítico”. Signo: revista de Historia de la Cultura Escrita, nº 6. Universidad de Alcalá, pp. 
241-252. 
 
12 ÁLVAREZ MÁRQUEZ, María del Carmen (1985): “Escritura latina en la Plena y Baja Edad 
media: la llamada gótica libraria en España”. Historia, Instituciones y Documentos. nº 12, pp. 
377-410 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 513 -

 
 
 



El libro de Estatutos de la Cofradía de Santa María Magdalena del Archivo Municipal de Jaén. Estudio 

codicológico y análisis paleográfico.                     ROMERO PÉREZ, ALEJANDRO 

 

superior se dirige bajando hacía la izquierda llegando a 

tocar levemente la panza, formando un ojo cerrado 

superpuesto a esta. 

b El astil superior apenas sobresale de la caja de renglón 

c Realizada con trazo simple, en ocasiones se une sutilmente  

a la letra siguiente. Abunda el uso de la cedilla (ç) 

d Usada en su variante uncial, en la que  la curva del asta vira 

hacia la letra anterior, pero sin llegar a unirse a ella, y sin 

llegar a cerrar el ojo. 

e Formada por dos trazos sencillos 

f Su trazado es similar a la ese alta, el trazo medio se une a 

la letra siguiente 

g Realizada por medio de dos trazos de pluma, cierra el ojo 

por su parte inferior. En ocasiones el ojo inferior se cierra 

sutilmente. El trazo superior busca la letra siguiente y, 

aunque no siempre, suele enlazar con ella  

h Formada por un trazo vertical y otro curvo, sin caído 

i Formada por un trazo simple, sin uso el punto diacrítico 

j Formada por trazo vertical, con remate inferior hacia la 

izquierda y coronado en su parte superior por línea 

horizontal curvada en dirección hacia la letra anterior. 

k - 

l Formada por un trazo recto, con remates en los extremos 

m Formada por tres trazos verticales rematados en su parte 

inferior y unidos por su parte superior 
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n Formada por dos trazos verticales rematados en su parte 

inferior y unidos por su parte superior 

ñ - 

o Presenta un aspecto romboidal no muy acusado 

p Formada por dos trazos, el primero en desarrollo vertical y el 

segundo curvo hacia la izquierda, formando el ojo 

q El astil vertical es corto, sin apenas sobresalir de la caja de 

renglón 

r Se presenta de dos formas. La recta en forma de martillo y 

la redonda, de forma esbelta para la mayúscula 

s Dos tipos, la alta y larga al comienzo y en el interior de la 

palabra y de doble curva cuando cierra la palabra 

t Formada por dos trazos de pluma, uno vertical rematado en 

su parte inferior y un segundo trazo perpendicular en la 

parte alta del anterior, que se aproxima a la siguiente letra, 

sin llegar a producirse unión. 

u Formada por dos trazos verticales con remates en sus 

extremos y unidos por su parte inferior 

v Formada por dos trazos curvos, quedando el primero de 

ellos más elevado y dirigido hacia la izquierda 

x Formada por dos trazos en forma de aspa, cruzándose 

ambos hacia la mitad de su extensión. La primera se 

desarrolla hacia la derecha y la segunda hacia la izquierda, 

siendo más fina que la primera y culminado en su parte 

superior en un trazo que se dirige hacia la izquierda, 

buscando el aspa anterior. 
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y Presenta dos trazos de pluma, recto el primero y curvo hacia 

la izquierda el segundo, formando un caído, pero sin salir de 

la caja de renglón. 

z Se presenta con forma de 3, como si se tratase de un ese, 

cuya curva superior es recta y paralela a la caja de renglón. 

 

En la segunda parte del texto, la correspondiente a 1618,  las similitudes 

son múltiples, siguiendo el mismo modelo de representación, si bien, en este 

caso se hacen aún más escasas  las abreviaturas, y destaca en este escribano 

una morfología de las letras más redonda y menos angulosa, de trazado más 

fino, menos robusto y pesado. Podría tratarse de un intento de copia de la 

escritura de la parte inicial del texto por parte del escribano. 

Abreviaturas 

Este tipo de letra presenta escasas abreviaturas. Destacan, sobre todo, 

las abreviaturas por contracción o síncopa, que son abreviaturas que contraen 

la palabra, mostrando al menos la primera y la última letra, como por ejemplo, 

q᷃l= qual 

 

Igualmente encontramos abreviaturas por suspensión de tipo mixto o 

silábico, en las que las letras que se representan y las que faltan no son 

seguidas, sino que se han extraído sílabas intermedias, por ejemplo, nr᷈o= 

nuestro, o mr᷈s= maravedís. Sobre los tipos de abreviatura por  letras 

sobrepuestas, encontramos ejemplos  como otº= otro o Capº= capítulo. Como 

ejemplo de signo especial, en forma de pequeña línea sobre la q, abrevia el 

diptongo ue (q᷃= que), mismo signo que  sobrepuesto en sustitución de la m y n 

en ciertas palabras, da como resulta abreviaturas como no᷃bradas= nombradas; 

vaya᷃= vayan; no᷃= non o enterramie᷃to= enterramiento 
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Puntuación 

Los signos de puntuación empleados son similares a los mencionados 

por Álvarez Márquez como subdistinctio o incisum, que representan dos 

modalidades básicas, “punto bajo en la línea de escritura y punto con coma 

sobrepuestsa, equivalentes a nuestra coma, punto y coma o dos puntos”13. 

Signos y notas de gestión 

Incluimos aquí otros elementos consignados en el pergamino, pero que 

no tienen que ver con el texto propio del estatuto y que, en muchos casos, se 

trata de añadidos posteriores. Comenzamos este apartado con la mención de 

una anotación,  situada en el margen superior de la contratapa anterior, donde 

se escribe “En 14 de Julio de 1781 lo entrego D. Luis Coello”, de nuevo, una 

referencia cronológica encontramos en el fol. 2rº “1769 En 26 de noviembre”,  

la anotación “priostre”, situada sobre el “ojo” del fol. 6rº, una fecha “1617”, en el 

margen del fol. 9vº y la fórmula divina “Jesus Maria y Joseph [signo]”, que 

cierra el manuscrito en el margen superior de la hoja de guarda (fol. 12vº). Por 

último, en la contraguarda posterior, más o menos centrada, se aprecia una 

anotación de reciente creación, “A.M.8.9.”, escrita con bolígrafo, que 

suponemos se trató de una asignación de signatura en el Archivo Municipal, sin 

poder saber la época exacta.  

A lo largo del tenor documental, encontramos, situados en los márgenes, 

una serie de  símbolos (º//º), cruces (+) o palabras (“ojo”), que son llamadas de 

atención sobre algún capítulo en concreto del tenor documental, destaca sobre 

ellas una manecilla, en tinta roja, que señala con el dedo sobre la parte del 

texto que pretende llamar la atención. En total, hemos contabilizado un total de 

3 cruces (fol. 6vº), tres signos º//º (fols. 6rº, 7rº y 7vº) y la llamada de atención 

“ojo”, que la encontramos hasta en cuatro ocasiones (fols. 6vº, 8rº, 8vº y 11rº), 

y por último, la manecilla en tinta roja (fol. 9rº). 

 

                                                            
13 ÁLVAREZ MÁRQUEZ, María del Carmen (1985): “Op. Cit.” pág. 399 
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ESTRUCTURA DIPLOMÁTICA 

La estructura de este libro de Estatutos,  podría resumirse en tres partes 

bien diferenciadas: 

1º: Intitulación usada para abrir el texto, mediante invocación divina “En el 

nonbre de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Sancto. E de la gloriosa 

e bien aventurada Virgen Sancta María, Nuestra Señora, su Madre, e a honor y 

reverencia de la bien aventurada, apostolada, gloriosa Señora Sancta María 

Magdalena. A la qual, por intercesora y abogada, tomamos dende agora e para 

siempre jamás. Amén”. 

2º: A partir de aquí, se desarrolla el articulado que regula el funcionamiento de 

la cofradía, es decir, los estatutos, cuyo título, aparece destacado en tinta roja. 

Se compone el texto de 36 capítulos, de ellos, 29 corresponden al estatuto 

original de 1514, que aparecen numerados en números romanos, completados 

con una ampliación de hasta 7 capítulos más, esta vez sin numerar, 

correspondientes a la ampliación de 1618.  

3º: Se cierra la estructura del texto con las indicaciones referentes a la inclusión 

de estos nuevos capítulos, su justificación, así como una corrección del 

capítulo 13, sobre la forma en que se debe elegir el Gobernador. 

TRANSCRIPCIÓN 

NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN  

En el momento de presentar la transcripción de un documento, nos 

encontramos con la disyuntiva  sobre el uso de una transcripción paleográfica o 

una actualizada.   

La transcripción paleográfica es un tipo de transcripción lo más fiel 

posible a la escritura del manuscrito original, respetando su ortografía, 

puntuación, agrupamientos o separaciones de palabras, así como las 

abreviaturas. Su intención es reproducir la grafía del texto original en todas sus 

características y está encaminada a un tipo de lector, por lo normal, más 

familiarizado con las técnicas paleográficas. 
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Por otra parte, la transcripción actualizada  es un tipo de transcripción 

que pretende ofrecer el documento histórico de una manera más accesible al 

lector. En ella, se sustituyen las normas gramaticales, reglas ortográficas, 

signos de ortografía y tipos de letra contenidos en el documento original, por 

las contemporáneas, es decir, se actualiza el texto conforme a las normas de 

escritura del momento. 

Para el estudio del Libro de Estatutos de la Cofradía de Santa María 

Magdalena de la ciudad de Jaén, se ha optado por presentar los dos tipos de 

transcripción que hemos comentado, de forma que se pueda constatar la 

originalidad del texto, con el apoyo de una transcripción actualizada, conforme 

a nuestra escritura actual. Finalmente, aportamos un apéndice fotográfico del 

manuscrito original. 

Para la transcripción paleográfica, hemos seguido una serie de normas, que 

exponemos a continuación: 

1. La separación de líneas se ha señalizado en el texto con una línea 

oblícua (/), con la inclusión de un guión ( - ) en los casos en que una 

palabra se corte al final de la línea y otro guión en el inicio de la palabra 

en la siguiente línea, por ejemplo, co- / -frades. Entre paréntesis se 

presentará el número de folio y la indicación de si es recto (rº) o vuelto 

(vº), por ejemplo, (fol. 5vº). En la transcripción actualizada no se han 

indicado los saltos de línea, se ha optado por presentar el texto lo más 

coherente y seguido posible. 

2. Se han respetado las consonantes dobles conforme a la grafía original 

(ff, ss, rr, etc…), salvo en la transcripción actualiza. 

3. En la transcripción literal, se han respetado las abreviaturas tal y como 

aparecen en el texto, siendo indicadas por signos (líneas superpuestas), 

al igual que en el texto original. Se ha decidido desarrollar las 

abreviaturas en la transcripción actualizada, usando la cursiva para las 

letras que no aparecen en el original, por ejemplo, la abreviatura q᷃, se ha 

desarrollado como que o Capº, se ha desarrollado como Capitulo 
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4. Se ha respetado el uso de las consonantes conforme al texto original, 

aún si ser correcto su uso hoy, además del uso de la cedilla “ç”. Por 

ejemplo, la palabra Gobernador, se presenta en la transcripción como 

Gouernador, o la palabra Vísperas, presentada con su grafía original 

como biesperas. En el texto actualizado, se han usado las actuales, 

Gobernador o Vísperas 

5. Los signos de puntuación son los que aparecen en el texto original, si 

bien, en la transcripción se ha incluido conforme a las reglas actuales. 

6. Se utilizarán los corchetes […] para indicar algún aspecto que no 

aparezca en el texto original, por ejemplo, [sic], que se refiere a algún 

posible error del copista, así como en el caso de alguna palabra dudosa, 

que indicaremos con el signo de interrogación entre corchetes. [¿] 

7.  Se ha respetado el uso de mayúsculas, minúsculas y signos de 

acentuación tal como se presentan en el manuscrito original. En la 

transcripción actualizada, se han utilizado conforma a su uso habitual. 

8. Finalmente, se ha decidido presentar las trascripciones página por 

página, de forma que sea posible contrastar ambas, facilitando así al 

lector la lectura de los dos modelos de transcripción que presentamos 

juntos, incluyendo una imagen de la misma. Se presentan, por tanto, en 

un cuadro que sigue la siguiente estructura: 

 

Fol. Nº (rº/vº) 

 Transcripción paleográfica 

Transcripción actualizada 
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LIBRO DE ESTATUTOS DE LA COFRADÍA DE SANTA MARÍA 

MAGDALENA DE LA CIUDAD DE JAÉN. TRANSCRIPCIONES 

 

(Fol. 1 vº) 

 

Esta carta y / libro se fizo / en el tie᷃po 

q᷃ era / prioste, martin / sa᷃ches de la 

guar- / -dia fizose en el año, de, mill e, 

q᷃inie᷃ - / -tos e quatorze a᷃ [signo] 

 

Esta carta y libro se fizo en el tienpo que 

era prioste Martín Sánches de la 

Guardia, fizose en el año de mil y 

quinientos y catorce años. 
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(Fol. 2 vº) 

 

Libro de / los Esta- /-tutos de la Cofradia de / la -: magda- / -lena :- 

 

Libro de los Estatutos de la Cofradía de la Magdalena  

 

(Fol. 3 rº)  

 

En el no᷃bre de / dios todopoderoso Padre / e fijo e sp̃u sctõ. E de la glorio- / -sa 

e bien aue᷃turada virgen / Sc᷃a maria nr᷃a senora su madre. / E a honor e 

reuerençia dela / bien aue᷃turada apostolada / gloriosa señora sct᷃a maria 

magdalena. Ala qual / por intercessora y abogada tomamos dende agora e / para 

sie᷃pre jamas. Amen. E nos el priostre e co- / -frades desta sc᷃a vocaçion Aqui 

para sie᷃pre celebrar so- / -mos Juntados por graçia de dios. E asy ayuntados / 

constituymos e hordenamos este presente hordena- / mie᷃to por el q᷃l ayamos de 

ser todos obligados de ser- / -uir e de ser administrados en todas las  cosas 

necessarias / a la utilidad e honra desta dicha cofradía e herma᷃dad me- / -diante 

la q᷃l todos los hermanos e cofrades sean por una / forma acatados e honrados 

para lo q᷃l auemos de ser te- / -nidos e obligados de no᷃ consentir comida ni 

beuida a- / -gora ni en ningun tie᷃po q᷃ sea saluo el dia que el priostre / viejo diere 

la quenta al priostre nueuo que no᷃ se podra / escusar q᷃ sera siete o ocho 

personas y no mas. E sea- / -mos obligados a guardar e complir todas aq᷃llas co- 

/ -sas e capitulos  que por nos desuso seran no᷃bradas y / establesçidas. 

Capitulo p᷃mero del dia d᷃la fiesta / Primeramente hordenamos e tenemos / por 

bien que la fiesta se celebre en la yglesia de se- / -nora sancta maria magdalena 

en su dia pro- // 

 

En el nonbre de Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Sancto. E de la gloriosa e 

bien aventurada Virgen Sancta María, Nuestra Señora, su Madre, e a honor y 

reverencia de la bien aventurada, apostolada, gloriosa Señora Sancta María 
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Magdalena. A la qual, por intercesora y abogada, tomamos dende agora e para 

siempre jamás. Amén. E nos, el Priostre e cofrades de ésta Sancta Vocación, aquí, 

para siempre celebrar, somos juntados por gracia de Dios. E así ayuntados, 

constituimos e ordenamos este presente ordenamiento por el qual hayamos de ser 

todos obligados de servir e de ser administrados en todas las cosas necesarias a la 

utilidad e honra de esta dicha Cofradía y Hermandad mediante la cual todos los 

hermanos e cofrades sean por una forma acatados e honrados para lo cual habemos 

de ser tenidos e obligados de non consentir comida, ni bebida agora, ni en ningún 

tiempo que sea, salvo el día que el Priostre viejo diere la cuenta al Priostre nuevo, 

que non se podrá escusar que será siete u ocho personas, non más. E seamos 

obligados a guardar e cumplir todas aquellas cosas e capítulos que por nos de suso, 

serán nonbradas y establecidas. Capítulo primero: del día de la fiesta. Primeramente 

ordenamos, e tenemos por bien, que la fiesta se celebre en la Iglesia de Señora 

Santa María Magdalena, en su día pro- // 
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(Fol. 3vº) 

 

-pio que cayere, y que todos los cofrades y herma- / -nos vamos a la missa de la 

dicha fiesta, y el cofra- / -de que no᷃ fuere q᷃ pague en pena. Capitulo II que / fabla 

de las biesperas / Otro si hordenamos y tenemos por bien que el /  dh᷃o dia de 

Seno᷃ra Sancta maria magdalena / todos los cofrades y hermanos vamos a la 

dicha / yglesia a las biesperas, A los aniuersarios delos de- / -functos y el 

cofrade que no᷃ viniere q᷃ pague en pena / çinco m᷃rs. Capitulo III que fabla de las 

missas de los / d᷃fu᷃ctos, Otro sy hordenamos e tenemos por bien / q᷃ otro dia por 

la manana todos los cofrades / y hermanos vengamos a la yglesia de la sen᷃ora 

sc᷃a / m᷃ magdalena a las missas de los defu᷃ctos y el q᷃ no᷃ / viniere a las dh᷃as 

missas q᷃ pague e᷃ pena diez mr᷃s. / Capitulo quarto q fabla en que dia sea d᷃ fazer 

el cabildo gen᷃al. / Otro sy hordenamos e tenemos por bien / que fagamos 

cabildo general, Quinze días / antes de la fiesta de sen᷃ora sc᷃a m᷃ magdalena. E / 

el q᷃ fuere monido pa este d᷃ho cabildo esta᷃do en la / çibdad o en su termino e no᷃ 

viniere que pague en / pena media libra de çera. E q᷃ sean tenido de venir / el 

sobre dicho dia de çinco leguas al derredor des- / -ta çibdad so la dicha pena 

por nos establescida / Capº. quinto que fabla de los cofrades que fueren monido 

/ Otro sy hordenamos e tenemos por / bien que q᷃lq᷃er cofrade que fuere monido / 

por nr᷃o monidor O portero O cofrade para ente- / -rramie᷃to de q᷃lq᷃er cofrade o 

cofradia y no᷃ vinie- // 

 

-pio que cayere, y que todos los cofrades y hermanos vamos a la misa de la dicha 

fiesta; y el cofrade que non fuere que pague en pena. Capítulo II que fabla de las 

vísperas: Otro si, ordenamos y tenemos por bien que el dicho día de Señora Sancta 

María Magdalena, todos los cofrades y hermanos vamos a la dicha  iglesia a las 

vísperas, a los aniversarios de los difuntos; y el cofrade que non viniere que pague en 

pena cinco maravedíes. Capítulo III que fabla de las misas de los defunctos: Otro si, 

ordenamos e tenemos por bien que otro día por la mañana, todos los cofrades y 

hermanos, vengamos a la iglesia de la señora Sancta María Magdalena a las misas 

de los defunctos; y el que non viniere a las dichas misas, que pague en pena diez 

maravedíes. Capitulo cuarto que fabla en que día sea de facer el cabildo general: Otro 

si, ordenamos e tenemos por bien, que fagamos cabildo general quince días antes de 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 524 -

 
 
 



El libro de Estatutos de la Cofradía de Santa María Magdalena del Archivo Municipal de Jaén. Estudio 

codicológico y análisis paleográfico.                     ROMERO PÉREZ, ALEJANDRO 

la fiesta de Señora Sancta  María Magdalena. E el que fuere monido para este dicho 

cabildo estando en la ciudad o en su término, e non viniere, que pague en pena media 

libra de cera. E que sean tenido de venir,  el sobre dicho día, de cinco leguas al 

derrededor de esta ciudad, so la dicha pena por nos establecida.  Capitulo. quinto que 

fabla de los cofrades que fueren monido: Otro si, ordenamos y tenemos por  bien, que 

cualquier cofrade que fuere monido por nuestro monidor, o portero o cofrade para 

enterramiento de cualquier cofrade o cofradía y non vinie-  

(Fol. 4rº) 

-ere al dicho enterramiento que pague en pena siete / mr᷃s dos mr᷃s de la puerta 

del finado y çinco mr᷃s / dela yglesia. Esto si no fuere escusado o diere por sy 

Ra- / -zon legitima como non pudo venir.Capº. VIº del fijo / o fija o criado o 

paniagu᷃do / Otro sy hordenamos q᷃ q᷃lq᷃er / Cofrade q᷃ se le muriere fijo o fija o 

criado o pani- / -aguado q᷃ se lo vaya a dezir al priostre para que los / ma᷃de 

monir a los cofrades q᷃ le fagan honrra al / el enterramie᷃to se ye᷃do monido q᷃ 

pague tres mr᷃s / El un mar᷃edi de la puerta d᷃l finado y los dos mr᷃s / dela yglesia. 

Capº. VIIº de los que cayeren en penas, / Otro sy hordenamos q᷃ q᷃lq᷃er cofrade q᷃ 

cayere en / pena O en penas silos nr᷃os mayordomos lo / fueren aprendar E 

defendieren la prenda q᷃ vaya / nr᷃o priostre con dos cofrades y pague la pena 

dobla- / -da. E sy a estos sobre dhos no᷃ le dieren la prenda y fu- / -ere rebelde 

ma᷃damos que vayan alla el cabildo e / q᷃ pague las dh᷃as penas en q᷃ cayo e q᷃ 

pague en pe- / na mas para la cofradí᷃ cı᷃cuenta mr᷃s. E que no se fa- / gan offiçios 

en la dh᷃a cofradia fasta q᷃ sea merçed / de la cofradia.  Capº. VIII q᷃ fabla del 

cofrade que fuere monido al cabildo / Otro sy hordenamos sy el cofrade q᷃ fuere 

moni- / -do a qu᷃lq᷃er cabildo por nr᷃o monidor O por otº / cofrade cada y qua᷃do la 

cofradia q᷃siere fazer cabildo / e no᷃ viniere que pague en pena cinco mr᷃s sy no᷃ 

diere / escusa o Razon legitima por que no pudo venir. Cpº. / IX que fabla q᷃ 

nı᷃gu᷃o no sea osado de Respo᷃der / Otro sy hordenamos que a en q᷃lq᷃er cabildo O 

a- // 

ere al dicho enterramiento, que pague en pena siete  maravedies;  dos maravedies de 
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la puerta del finado y cinco maravedies de la iglesia. Esto si no fuere escusado, o 

diere por sí razón legítima, como non pudo venir. Capitulo. VIº del fijo, o fija, o criado 

o paniaguado: Otro si, ordenamos que cualquier cofrade que se le muriere fijo, o fija, 

o criado o paniaguado, que se lo vaya a decir al prioste, para que los mande monir a 

los cofrades que le fagan honra a el enterramiento se yendo monido que pague tres 

maravedies . El un maravedí de la puerta del finado y los dos maravedíes de la 

iglesia. Capitulo. VIIº de los que cayeren en penas: /Otro si, ordenamos que cualquier 

cofrade que cayere en pena o en penas, si los nuestros mayordomos lo fueren a 

prendar e defendieren la prenda, que vaya  nuestro priostre con dos cofrades y pague 

la pena doblada. E si estos sobre dichos non le dieren la prenda y fuere rebelde, 

mandamos que vayan allá el cabildo e que pague las dichas penas en que cayó e que 

pague en pena más para la cofradía cincuenta maravedíes. E que no se fagan oficios 

en la dicha cofradía fasta que sea merced de la cofradía.  Capitulo. VIII que fabla del 

cofrade que fuere monido al cabildo: Otro si, ordenamos si el cofrade que fuere 

monido a cualquier cabildo por nuestro monidor, o por otro cofrade, cada y cuando la 

cofradía quisiere facer cabildo, e non viniere, que pague en pena cinco maravedíes si 

non diere escusa o razón legítima por que no pudo venir. Capitulo. IX que fabla que 

ninguno no sea osado de responder: Otro si, ordenamos que a en cualquier cabildo o 

a- // 
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(Fol. 4vº) 

 

-yuntamiento q᷃ fueremos ayuntados los dh᷃os / cofrades q᷃ nı᷃guno no sea osado 

de Respo᷃der por otº /  saluo el cofrade a quien la dema᷃da fuere puesta / e aq᷃llos 

los que fueren diputados para ver la / Juistiçia y alcaldes y priostre el q᷃ ansy no 

lo obedes- / -çiere q᷃ pague en pena diez mr᷃s. Caºp. X q᷃ fabla / q᷃ nı᷃guno no sea 

osado de denostar en el cabildo ha otro / Item mas hordenamos y ma᷃damos q᷃ 

sy algu᷃ / Cabildo O ayuntamie᷃to donde estouiere᷃ ayun- / -tados los cofrades sy 

algu᷃o denostare a otro cofra- / -de suyo o injuriare y mal ledixere que pague en / 

pena media libra de cera. Cap.º XI que fabla que nı᷃- / -guno no fable syn la carta 

en la mano / Otro sy q᷃ sy algun cofrade quisiere fablar algu- / -na Razon en 

nuestro cabildo o ayuntamie᷃- / -to tome la carta en la mano y fable lo q᷃ querra y 

ca- / -llen todos y el q᷃ asy no lo fiziere q᷃ pague en pena çin- / -co mr᷃s; Asy el que 

fablare syn tener la carta en la / mano como el que le respo᷃diere sy᷃ tornar a 

tomar / la carta e libro en su mano q᷃ pague en pena çinco / mr᷃s. Caºp. XII, que 

fabla del cofrade q᷃ finare q᷃ lo faga᷃ / saber al priostre / Item sy algun cofrade 

finare y lo fiziere saber al / priostre quel el dh᷃o priostre tenga cargo de en- / -biar 

quatro cofrades para que ayan de velar el cuer- / -po e sy en la yglesia lo 

touieren vayan a la yglesia los / dh᷃os quatro cofrades y el q᷃ fasta la oraçion no 

vinie᷃ q᷃ / pague pena media libra cera, y estos dh᷃os cofrades / no᷃ vayan mas ha 

velar fasta q᷃ aya᷃ todos velado // 

 

-yuntamiento que fueremos ayuntados los dichos cofrades, que ninguno no sea osado 

de responder por otro,  salvo el cofrade a quien la demanda fuere puesta, e aquellos 

los que fueren diputados para ver la  Justicia y Alcaldes y Priostre, el que así no lo 

obedeciere, que pague en pena diez maravedíes. Capitulo. X que fabla que ninguno 

no sea osado de denostar en el cabildo a otro: Item mas, ordenamos y mandamos 

que si algún Cabildo o ayuntamiento donde estuvieren ayuntados los cofrades, si 

alguno denostare a otro cofrade suyo, o injuriare y mal le dijere, que pague en  pena 

media libra de cera. Capitulo XI que fabla que ninguno no fable sin la carta en la 

mano: Otro si, que si algún cofrade quisiere fablar alguna razón en nuestro cabildo o 

ayuntamiento, tome la carta en la mano y fable lo que querra y callen todos, y el que 

así no lo ficiere, que pague en pena cinco maravedíes; así el que fablare sin tener la 
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carta en la mano, como el que le respondiere sin tornar a tomar la carta e libro en su 

mano, que pague en pena cinco maravedíes. Capitulo. XII, que fabla del cofrade que 

finare que lo fagan saber al priostre: Item, si algún cofrade finare y lo ficiere saber al 

priostre, que el dicho priostre tenga cargo de enviar cuatro cofrades para que hayan 

de velar el cuerpo, e si en la iglesia lo tuvieren, vayan a la iglesia los dichos cuatro 

cofrades, y el que fasta la oración no viniere, que pague pena media libra cera, y 

estos dichos cofrades  non vayan más a velar fasta que hayan todos velado // 

 

(Fol. 5rº) 

 

y que sean monidos por el priostre O por su ma᷃dado, Capº. / XIII q᷃ fabla qua᷃do 

se ha de elegir priostre. / Asy mismo hordenamos y tenemos por bien / que 

fagamos priostre. En cada un ano᷃ aq᷃l / que çinco cofrades acordaren q᷃ sea y el 

q᷃ no lo q᷃sie- / -re ser que pague çincuenta mr᷃s y q᷃ lo sea priostre y / que no sea 

mas de un ano᷃. Sino viere᷃ q᷃ es mu᷃cho / ydonio y sea Rogado por la cofradia q᷃ lo 

sea. Capº. XIIII / que fabla delos pater noster y aue marias [signo] / Otrosy 

hordenamos q᷃ q᷃ndo touieremos cande- / -las a cabeça mayor O aniuersarios q᷃ 

digamos / todos los cofrades cada uno / en cargo de su anima de cada cofrade 

q᷃ lo no᷃ dixere / Capº. XV, que fabla del q᷃ tiene omezillo / Item sy algun cofrade 

con otro tuuiere omezillo / O mal q᷃rençia q᷃ sean amigos y el q᷃ lo no᷃ q᷃siere / ser 

que pague en pena çinque᷃ta mr᷃s y q᷃ sea despedido / por espacio de un ano᷃ dela 

dh᷃a cofradia, y sy ambos / no q᷃siere᷃ ser amigos que sean despedidos y paguen 

/ la dh᷃a pena por el dicho tiempo, Capitulo XVI, que fa- / -bla del cofrade q᷃ riniere 

con otro / Otrosy hordenamos q᷃ q᷃lq᷃er cofrade q᷃ riniere co᷃ / otro cofrade e 

llegare el priostre O el alcalde O / alcaldes O otro cofrade q᷃lquiera dela cofradia 

e le re- / -quirieren a q᷃lquiera dellos de parte de la cofradia /  que callen y no 

ayan mas co᷃tienda y el q᷃ a᷃sy no lo / fiziere e obedeçiere que pague en pena 

media libra / de cera para la dicha cofradia. Capº. XVII, q᷃ fabla / que nı᷃gn᷃o no se 

despida // 

 

y que sean monidos por el priostre o por su mandado. Capitulo. / XIII que fabla 

cuando se ha de elegir priostre: Así mismo, ordenamos y tenemos por bien que 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 528 -

 
 
 



El libro de Estatutos de la Cofradía de Santa María Magdalena del Archivo Municipal de Jaén. Estudio 

codicológico y análisis paleográfico.                     ROMERO PÉREZ, ALEJANDRO 

 

fagamos priostre. En cada un año a cual que cinco cofrades acordaren que sea, y el 

que no lo quisiere ser, que pague cincuenta maravedíes y que lo sea priostre, y que 

no sea más de un año. Si no vieren que es mucho idóneo y sea rogado por la cofradía 

que lo sea. Capitulo. XIIII que fabla de los pater noster y ave marías: Otro si, 

ordenamos que cuando tuviéremos candelas a cabeza mayor o aniversarios, que 

digamos todos los cofrades, cada uno  en cargo de su ánima, de cada cofrade que lo 

no dijere. Capitulo. XV que fabla del que tiene omecillo: Item si, algún cofrade con otro 

tuviere omecillo o mal querencia,  que sean amigos, y el que lo non quisiere  ser, que 

pague en pena cincuenta maravedíes y que sea despedido por espacio de un año de 

la dicha cofradía, y si ambos  no quisieren ser amigos, que sean despedidos y paguen 

la dicha pena por el dicho tiempo, Capitulo XVI, que fabla del cofrade que riñere con 

otro: Otro si, ordenamos que cualquier cofrade que riñere con otro cofrade, e llegare 

el priostre, o el alcalde, o  alcaldes, o otro cofrade cualquiera de la cofradía, y le 

requirieren a cualquiera de ellos de parte de la cofradía, que callen y no hayan más 

contienda, y el que así no lo ficiere y obedeciere, que pague en pena media libra de 

cera para la dicha cofradía. Capitulo. XVII, que fabla que ninguno no se despida // 
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(Fol. 5vº) 

 

Otrosy hordenamos que por q᷃ esta sancta her- / -mandad y cofradia por nos 

establesçida no᷃ se /  desfaga q᷃ nı᷃gun cofrade no᷃ se despida nı᷃ se salga / della 

so pena de dozientos mr᷃s, y que todavia q᷃de / por cofrade saluo sy diere Razon 

legitima vista / por el priostre y por los alcades e cofrade ser Justa / Capº. XVIII, 

que herede el fijo o fija legitimo / Otrosy hordenamos q᷃ sy algun cofrade muri- / 

-ere y dexare fijo legitimo o fija q᷃ pueda here- / -dar esta dicha cofradia sy 

quisiere syn pagar cosa / alguna por la entrada saluo su muger sy la oviere / 

qua᷃do la oviere. / Capº. XIX, q᷃ fabla que obedesca᷃ al p᷃otre y alcaldes / Otºsy 

hordenamos q᷃ sy q᷃lquier cofra- / -de que fuere mandado por el priostre o 

alcaldes / o por otro en su lugar qualquiera seruicio perte- / -nescie᷃te en la dicha 

cofradia q᷃ sea tenido delo fazer / So pena de media libra de cera el q᷃ ansy no 

(lo) fiziere / Capº. XX, que fabla que fagan Juramento / Otrosy hordenamos que 

q᷃lq᷃er cofrade que / oviere de entrar en esta dh᷃a cofradia q᷃ faga᷃ / Jurame᷃to de 

guardar todas las hordena᷃ças E capi- /  -tulos en este hordenamie᷃to co᷃tenidas 

los usos / y costumbres della que todos los cofrades lo aue- / -mos prometido e 

jurado de fazer y fazemos sobre / todo sea jurame᷃tado que ternan y guardaran 

las / cosas sobre dh᷃as e pagaran llaname᷃te y syn Re- / -buelta todas e q᷃lesquier 

pena O penas en que ca- / -yeren a cerca dela que en esta carta son contenidas./ 

Capº. XXI. Que fabla delas viudas [signo]. / 

 

Otro si, ordenamos que por que esta sancta hermandad y cofradía, por nos 

establecida, no se  desfaga, que ningún cofrade non se despida, nin se salga de ella, 

so pena de doscientos maravedíes, y que todavía quede por cofrade, salvo si diere 

razón legitima, vista por el priostre y por los alcaldes e cofrade ser justa. Capitulo. 

XVIII, que herede el fijo o fija legítimo: Otro si, ordenamos que si algún cofrade 

muriere y dejare fijo legítimo o fija, que pueda heredar esta dicha cofradía si quisiere, 

sin pagar cosa alguna por la entrada, salvo su mujer, si la hubiere o cuando la 

hubiere. Capitulo XIX, que fabla que obedezca al priostre y alcaldes: Otro si, 

ordenamos que si cualquier cofrade que fuere mandado por el priostre, o alcaldes o 

por otro en su lugar, cualquiera servicio perteneciente en la dicha cofradía, que sea 

tenido de lo facer, so pena de media libra de cera, el que así no lo ficiere. Capitulo 
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XX, que fabla que fagan juramento: Otro si, ordenamos que cualquier cofrade que 

hubiere de entrar en esta dicha cofradía, que fagan juramento de guardar todas las 

ordenanzas e capítulos en este ordenamiento contenidas, los usos y costumbres de 

ella, que todos los cofrades lo habemos prometido e jurado de facer y facemos, sobre 

todo sea juramentado que ternan y guardaran las cosas sobredichas e pagarán 

llanamente y sin revuelta todas y cualesquier pena o penas en que cayeren, a cerca 

de la que en esta carta son contenidas. Capitulo XXI. que fabla de las viudas. / 

 

(Fol. 6rº) 

 

Item mas hordenamos q᷃ sy alguna biuda qui- / -siere entrar en esta cofradia que 

de e pague / A la dcha cofradia su entrada como marido e muger / Esto por q᷃ 

delas biudas no ha prouecho la cofradia / Capitulo XXII, que fabla de la muger 

biuda / Item mas hordenamos que la muger del co- / -frade que q᷃dare biuda e 

despues se tornare / A casar que la tal no goze dela cofradia saluo a su / 

Enterramie᷃to delle e no᷃ mas / Capº XIII, q fabla del que finare fuera de la çibdad / 

Item hordenamos q᷃ q᷃lquier cofrade o cofrada /  Que finare fuera desta çibdad en 

tal lugar q᷃ / Pueda un hombre yr y venir en un dia ma᷃damos / Que vayan quatro 

cofrades por el y lo traygan en un᷃ / Bestia a costa dela cofradia y esto se 

entiende de sy fuere / Proue o miserable ysy no que el defunto pague la bes- / -

tia de su casa y asimismo los dchos cofrades vayan to- / -dos fasta la puerta de 

la çibdad a reçebir el cuerpo y el q᷃ alla / No᷃ fuere seyendo monido por nr᷃o 

monitor que pa- / -gue en pena diez mr᷈s. / Capº XIIII, q fabla del cofrade que 

enbiudare y despues se tornare a casar / Mas hordenamos que q᷃lqe᷃r cofrade 

que enbi- / -udare y se bolviere a casar q᷈ pague el Renue- / -uo que es la meytad 

delo que se paga de entrada en l / Tiempo que Renouare. / Capº XXV, que 

nynguo se vaya syn licençya del cabildo / Otrosy hordenamos que ningún 

cofrade se va- / -ya del cabildo que los cofrades fiziere syn lice- / 

 

Item mas ordenamos que sy alguna viuda quisiere entrar en esta cofradía que de e 

pague a la dicha cofradía su entrada como marido e mujer. Esto por que de las viudas 

no ha provecho la cofradía. Capitulo XXII, que fabla de la mujer viuda: Item mas 
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ordenamos que la mujer del cofrade que quedare viuda e después se tornare a casar 

que la tal no goce de la cofradía salvo a su  enterramiento de ella e no más. Capitulo 

XIII, que fabla del que finare fuera de la ciudad: Item ordenamos que cualquier 

cofrade o cofradía que finare fuera de esta ciudad en tal lugar que  pueda un hombre 

ir y venir en un día mandamos que vayan cuatro cofrades por él y lo traigan en una 

bestia a costa de la cofradía y esto se entiende de si fuere pobre o miserable y si no 

que el difunto pague la bestia de su casa, y asimismo los dichos cofrades vayan todos 

fasta la puerta de la ciudad a recibir el cuerpo y el que allá non fuere se yendo monido 

por nuestro monidor que pague en pena diez maravedies. Capitulo XIIII, que fabla del 

cofrade que enviudare y después se tornare a casar: Mas ordenamos que cualquier 

cofrade que enviudare y se volviere a casar que pague el renuevo que es la mitad de 

lo que se paga de entrada en el tiempo que renovar. Capitulo XXV, que ninguno se 

vaya sin licencia del cabildo: Otro si ordenamos que ningún cofrade se vaya del 

cabildo que los cofrades ficieren sin lice-  
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(Fol. 6vº) 

 

Çya del priostre y el que se fuere syn lice᷃çya que pague / Çinco mr᷃s. /  Capitulo 

XXVI. Que del cofrade que de o tuuiere querella de otro deuda / Item mas 

hordenamos q q᷃lq᷃er cofrade o co- / -frada q᷃ oviere de demandar querella de 

deuda / De nr᷃o cofrade fasta en contra de çincuenta mr᷃s q᷃ no / Sea tenido de le 

demandar saluo ante los nr᷃os al- / -caldes de nr᷃a cofradia y los nr᷃os alcaldes 

fagan de- / -recho y lo libren por nr᷃o cabildo e la sente᷃çia q en es- / -ta Razon 

dieren q᷃ la allegue. / Capitulo XXVII, que fabla del cofrade que se despidiere / 

Otrosy hordenamos q᷃ qualquier cofrade o / Cofrada q᷃ se despidiere desta 

cofradia q᷃ pague / En pena la entrada otra vez co᷃ el doblo y sy quisiere / Volver 

a entrar que la cofradia lo Resçiba pagan- / -do la pena / Capitulo XXVIII, del 

cofrade proue que aya venido a mengua o finare / Otrosy hordenamos q᷃ sy 

algun cofrade viniere / A mengua o muriere pobre q᷃ la cofradia sea / Obligada a 

le amortajar y si la cofradia no lo toui- / -ere que los alcaldes e priostre lo 

dema᷃den por amor / De dios entre nr᷃os cofrades y el priostre o lo alcal- / -des q᷃ 

ansy no lo fiziere q pague media libra de cera / Capitulo XXIX, que fabla del 

cofrade de proue y lo fiziere saber al priostre / Item hordenamos q᷃ sy algun 

cofrade estuvi- / -ere pobre y fuere al priostre q᷃ se junte el pri- / -ostre co᷃ los 

alcaldes q᷃ le socorran de lo dela cofradia / Con aq᷃llo q᷃ uean que sea co᷃venible 

para su necessidad 

 

cia del priostre y el que se fuere sin licencia que pague cinco maravedies. Capitulo 

XXVI. Que del cofrade que de o tuviere querella de otro deuda. Item mas ordenamos 

que cualquier cofrade o cofrada que hubiere de demandar querella de deuda de 

nuestro cofrade fasta en contra de cincuenta maravedies que no sea tenido de le 

demandar salvo ante los nuestros alcaldes de nuestra cofradía y los nuestros alcaldes 

fagan derecho y lo libren por nuestro cabildo e la sentencia que en esta razón dieren 

que la alegue. Capítulo XXVII, que fabla del cofrade que se despidiere. Otro si 

ordenamos que cualquier cofrade o cofrada que se despidiere de esta cofradía que 

pague en pena la entrada otra vez con el doblo y si quisiere volver a entrar que la 

cofradía lo reciba pagando la pena. Capítulo XXVIII, del cofrade pobre que haya 

venido a mengua o finare. Otro si ordenamos que si algún cofrade viniere a mengua o 
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muriere pobre que la cofradía sea obligada a le amortajar y si la cofradía no lo tuviere 

que los alcaldes e prioste lo demanden por amor de dios entre nuestros cofrades y el 

prioste o lo alcaldes que así no lo ficiere que pague media libra de cera. Capítulo 

XXIX, que fabla del cofrade de pobre y lo ficiere saber al priostre. Item ordenamos 

que si algún cofrade estuviere pobre y fuere al prioste que se junte el prioste con los 

alcaldes que le socorran de lo de la cofradía con aquello que vean que sea convenible 

para su necesidad 

 

(Fol. 7rº) 

 

Cap. q᷃ trata de la forma q᷃ sea / de eredar la cofradia por erencia / de marido o 

muger / Ordenamos q᷃ por quanto por el capº / veinti dos y veinti quatro del 

estatu- / -to dice q᷃ el cofrade o cofrada q᷃ en viu- / -dare y se tornare a casar, 

pague de entrada / de su muger o de marido la mitad dela en- / -trada y 

declarando el dicho estatuto man- / -damos q᷃ el cofrade o cofrada q᷃ oviere e- / -

redado la cofradia por erencia de sus padres / o por su entrada de nuevo los 

suso dichos / se casaren una dos o mas vecesq por cada / vez que se casare la 

muger o el marido con / quien se casare sean cofrades solo con pagar / el  

renueuo q᷃ en tal tiempo se acostu᷃brare a / pagar con q᷃ siel cofrade o cofrada q 

ereda- / -ron la cofradia de sus padres murieren y el / marido o la muger q᷃ solo 

con pagar el Re- / nueuo entraron en la dicha cofradia y fuero᷃ / Receuidos la 

muger por el marido o el mari- / -do por la muger que cada vez que se casare y 

ql- / -quier de los suso dichos y quisiere ser recevidos / por cofrades pague᷃ la 

mitad de lo q en aquel / tiempo por mayor estuviere puesto por la / 

 

Capítulo que trata de la forma que se ha de heredar la cofradía por herencia de 

marido o mujer. Ordenamos que por cuanto por el capítulo veintidós y veinticuatro del 

estatuto dice que el cofrade o cofrada que enviudare y se tornare a casar, pague de 

entrada de su mujer o de marido la mitad dela entrada y declarando el dicho estatuto 

mandamos que el cofrade o cofrada que hubiere heredado la cofradía por herencia de 

sus padres o por su entrada de nuevo los susodichos se casaren una dos o más 

veces, que por cada vez que se casare la mujer o el marido con quien se casare, 
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sean cofrades solo con pagar el  renuevo que en tal tiempo se acostumbrare a pagar, 

con que si el cofrade o cofrada que heredaron la cofradía de sus padres murieren y el 

marido o la mujer que solo con pagar el renuevo entraron en la dicha cofradía y 

fueron recibidos la mujer por el marido o el marido por la mujer que cada vez que se 

casare y cualquier de los susodichos y quisiere ser recibidos por cofrades paguen la 

mitad de lo que en aquel  tiempo por mayor estuviere puesto por la  

 

 

(Fol. 7vº) 

 

Cofradia q᷃ le pague de Entrada y no se pueda / quitar ninguna cosa dello sino 

fuere por ma- / -yor parte de botos por Habas botandose en / cauildo general y 

sino pagare no sean aui- / -dos ni tenidos por cofrades el marido ni la / muger 

con que se casaran. /  Capº. de la herencia de los / Abuelos / Ordenamos q᷃ por 

quanto sucede q᷃ en / vida de algunos cofrades mueren sus hijos / o hijas 

mayores q᷃ auian de suceder por su muer- /-te enla dicha cofradia los quales al 

tiempo de / su muerte estauan casados y dexan Hijos li- / -gitimos nietos delos 

                                   I CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL  
                    (15 AL 31 DE MAYO DE 2020). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2020         - 535 -

 
 
 



El libro de Estatutos de la Cofradía de Santa María Magdalena del Archivo Municipal de Jaén. Estudio 

codicológico y análisis paleográfico.                     ROMERO PÉREZ, ALEJANDRO 

 

dichos cofrades  q᷃ viuen / mandamos q᷃ cada q᷃ lo tal suceda y mueran los / 

dichos sus abuelos reciban los dichos sus nietos / en lugar y cabeça de sus 

padres. / Capº q᷃ trata dela asistencia del / cauildo los cofrades / Ordenamos q᷃ 

por quanto por el Capº 25 / dispone que ningun cofrade se salga del cauil- / -do 

sin licencia del gobernador so pena de cin- / -co mr᷃s mandamos q᷃ el cofrade q᷃ 

saliere antes / de firmar el cauildo no gane ninguna cosa y / si el escriuano lo 

puntare sea por cargo de sus co᷃ci- / -encia y no de la cofradia. // 

 

Cofradía que le pague de entrada y no se pueda quitar ninguna cosa de ello sino 

fuere por mayor parte de votos por habas, votándose en cabildo general, y si no 

pagare no sean habidos ni tenidos por cofrades el marido ni la mujer con que se 

casaran.  Capítulo de la herencia de los abuelos. Ordenamos que por cuanto sucede 

que en vida de algunos cofrades mueren sus hijos o hijas mayores que habían de 

suceder por su muerte en la dicha cofradía los cuales al tiempo de su muerte estaban 

casados y dejan hijos legítimos, nietos de los dichos cofrades  que viven, mandamos 

que cada que lo tal suceda y mueran los dichos sus abuelos reciban los dichos sus 

nietos en lugar y cabeza de sus padres. Capítulo que trata de la asistencia del cabildo 

los cofrades. Ordenamos que por cuanto por el Capítulo 25  dispone que ningún 

cofrade se salga del cabildo sin licencia del gobernador, so pena de cinco 

maravedíes, mandamos que el cofrade que saliere antes de firmar el cabildo, no gane 

ninguna cosa y si el escribano lo apuntare, sea por cargo de sus conciencia y no de la 

cofradía.  

 

(Fol. 8rº) 

 

Ordenamos q᷃ ningun Cofrade q᷃ no tubiere diez / y ocho años cu᷃plidos no gane 

ni tenga voto / en el cauildo pues assi esta dispuessto por derecho. / Capº q᷃ 

trata de q᷃ se bote qual quier / Espera q᷃ se Ouiere que Hacer / Ordenamos q᷃ por 

quanto despues de arendados / los bienes dela Cofradia los arrendadores dan 

pe- / -ticion enel cauildo diciendo q᷃ estan agrauiados en / el precio q᷃ dieron por 

el dicho su arendamiento y por / fauorecellos algunos Cofrades poderosos dela 

di- / -cha Cofradia se le hacen baxas alos suso dichos en / gran daño y perjuicio 
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dela dicha Cofradia de tal / manera que se Consume mucha parte dela renta en / 

las dichas baxas Mandamos q᷃ qual quiera baxa / O suelta O espera q᷃ se Ouiere 

de hacer sea en cauildo / general y no en anibersario y se bote por suertes de / 

hauas y lo q᷃ saliere por mayor parte aquello se guar- / -de y cu᷃pla y lo q᷃ de otra 

manera se hiciere sea en si / ninguno y la tal suelta O baxa no se le passe en / 

quenta al gobernador en las quentas sino q᷃ sele ha- / -ga cargo por mayor de 

toda la dicha Renta. / Capº q᷃ trata q᷃ la Cofradia no᷃bre co- / -missarios para qual 

quier Esterelidad // 

 

Ordenamos que ningún cofrade que no tuviere diez y ocho años cumplidos, no gane 

ni tenga voto  en el cabildo, pues así esta dispuesto por derecho.  Capitulo que trata 

de que se vote cualquier espera que se hubiere que hacer. Ordenamos que por 

cuanto después de arrendados los bienes de la Cofradía, los arrendadores dan 

petición en el cabildo diciendo que están agraviados en el precio que dieron por el 

dicho su arrendamiento y por favorecerlos algunos cofrades poderosos de la dicha 

Cofradía, se le hacen bajas a los susodichos en  gran daño y perjuicio de la dicha 

Cofradía, de tal manera que se consume mucha parte de la renta en las dichas bajas. 

Mandamos que cualquiera baja o suelta o espera que se hubiere de hacer, sea en 

cabildo general y no en aniversario y se vote por suertes de  habas, y lo que saliere 

por mayor parte aquello se guarde y cumpla, y lo que de otra manera se hiciere sea 

en si ninguno, y la tal suelta o baja no se le pase en  cuenta al gobernador en las 

cuentas, sino que se le haga cargo por mayor de toda la dicha renta.  Capítulo que 

trata que la Cofradía nombre comisarios para cualquier esterelidad  
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(Fol. 8vº) 

 

Ordenamos q᷃ por quanto algunas personas / dan peticion en el Cauildo 

diçiendo q᷃ en tal haçça o / guerta u otra possesion dela Cofradia q᷃ tienen / a 

renta a venido algun daño tan notorio como el que / vino el dia de S. San Pedro 

del año pasado de 161714 en la / guerta de junto a n᷃ra Señora dela Coronada O 

al- / -guna Esterilidad tan Nororia q᷃ en conçiencia se de- / -ue admitir la dicha 

petición. mandamos q᷃ cada y qu- / -ando que tal caso suceda q᷃ la cofradía 

conforme fue- / -re El agrauio  q᷃ se pide nombre dos O quatro cofra- / -des los q᷃ 

le pareciere ser mas y doneos y suficientes / para Ello y vean el Daño O 

esterilidad q᷃ se pide / los quales co᷃ juramento deClare᷃ lo que En conciençia / la 

Cofradia tiene obligacio᷃ de haçer para q᷃ visto / por la cofradía se haga y lo q᷃ de 

otra manera se hicie- / -se sea ensi ninguno y de ningun valor. / Capº q᷃ trata de 

las Renunciaciones / Ordenamos. / Y prohibimos q᷃ de aqui adelante En manera 

alguna no / se pueda Reçebir ni Reciba ningun cofrade por Re- / -nunçiacion 

sino fuere Renunçiando un hermano en o- / -tro hermano y esto con q᷃ el tal q᷃ 
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Renunçiare no aya / sido no este Receuido por cofrade porq᷃ siendolo no / a de 

poder Renunçiar la dicha Cofradia y el cofrade / 

 

Ordenamos que por cuanto algunas personas dan petición en el Cabildo diciendo que 

en tal haza o huerta u otra posesión de la Cofradía que tienen a renta, ha venido 

algún daño tan notorio como el que vino el día de S. San Pedro del año pasado de 

161715 en la huerta de junto a nuestra Señora de la Coronada o alguna esterilidad tan 

notoria que en conciencia se debe admitir la dicha petición. Mandamos que cada y 

cuando que tal caso suceda, que la cofradía conforme fuere el agravio  que se pide, 

nombre dos o cuatro cofrades, los que le pareciere ser más idóneos y suficientes para 

ello, y vean el daño o esterilidad que se pide, los cuales con juramento declaren lo 

que en conciencia  la Cofradía tiene obligación de hacer para que, visto por la 

cofradía, se haga, y lo que de otra manera se hiciese sea en si ninguno y de ningún 

valor.  Capítulo que trata de las renunciaciones. Ordenamos y prohibimos que de aquí 

adelante en manera alguna, no se pueda recibir, ni reciba ningún cofrade por 

renunciación, sino fuere renunciando un hermano en otro hermano, y esto con que el 

tal que renunciare no haya sido, no este recibido por cofrade porque siéndolo no ha 

de poder renunciar la dicha Cofradía y el cofrade  

 

(Fol. 9rº) 

 

Que se Recibiere por Renunciaçio᷃ de Otra ma- / -nera q᷃ dela q᷃ suso se co᷃tiene 

su Recebimiento y / Entrada sea en si ninguna y baste para Recla- / -marla y 

anullarla la Co᷃tradiçion q᷃ en qual ti- / -empo q᷃ sea hiciere qual quier Cofrade 

desta / dicha Cofradia la qual no acuda a cosa algu- / -na altal cofrade assi de 

entierro como de ganancia. / Los Quales Dichos / Capítulos y Ordenanças 

nueba mente a- / -ñadidos se produso En el Cabildo q᷃ la dicha / Cofradia tubo 

por el / Señor Jurado Juan Ramirez / Gouernador dela dicha Cofradía la qual / a 

cordo q᷃ se ponga En el libro de los Esta- / -tutos que la dicha cofradia tiene y se 

guarden / En todo y por todo como por Ellos se manda / Y todas las veçes q᷃ aya 

Cauildo se lean pa- / -ra q᷃ venga a notiçia de todos y juren de los / Guardar y 
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cu᷃plir en todo y por todo y el go- / -uernador q᷃ es y de aquí adelante fuere sea 

Obli- / -gado alli lo mandar guardar En todo y por todo // 

 

que se recibiere por renunciación de otra manera que de la que suso se contiene su 

recibimiento y  entrada sea en si ninguna y baste para reclamarla y anularla, la 

contradicción que en cual tiempo que sea hiciere cualquier cofrade de esta dicha 

Cofradía, la cual no acuda a cosa alguna al tal cofrade, así de entierro, como de 

ganancia. Los cuales dichos Capítulos y Ordenanzas nuevamente añadidos se 

produjo en el Cabildo que la dicha Cofradía tuvo por el Señor Jurado Juan Ramírez, 

Gobernador de la dicha Cofradía, la cual  acordó que se ponga en el libro de los 

Estatutos que la dicha cofradía tiene y se guarden en todo y por todo, como por ellos 

se manda. Y todas las veces que haya Cabildo se lean para que venga a noticia de 

todos, y juren de los guardar y cumplir en todo y por todo, y el gobernador que es, y 

de aquí adelante fuere, sea obligado, allí lo mandar guardar, en todo y por todo. 
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(Fol. 9vº) 

 

Otro  si declarando el estatuto treze / que habla dela Election de Gouerna- / -dor 

y dize que lo sea el que cinco cofra- / -des acordaren, y por que el dicho Esta- / -

tuto no declara quales ayan de ser los / dichos cinco cofrades que assi ayan de 

/ hazer la dicha election y nombramien- / -to de tal gobernador, por escusar los 

yn- / -conuenientes que podrían resultar acer- / -ca del nombramiento de los 

dichos cin- / -co cofrades que ayan de hazer la dicha /  Election y nombramiento 

y que se es- / -cuse todo escandalo. Ordenamos y /  tenemos por bien que los 

dichos cinco /  cofrades que ayan de hazer el dicho no᷃- / -bramiento sea el uno 

el gouernador q᷃ / a la sazon fuere y dos los Alcaldes e / los otros dos cofrades 

que faltan acu᷃- / -plimiento a los d᷃hos cinco cofrades / se saquen y nombren por 

suertes en es- / -ta manera q᷃ se echen en una vasija ta᷃- / -tas habas negras 

como Cofrades se // 

 

Otro  si declarando el estatuto trece, que habla de la Elección de Gobernador, y dice 

que lo sea el que cinco cofrades acordaren, y por qué el dicho Estatuto no declara 

cuales hayan de ser los  dichos cinco cofrades que así hayan de  hacer la dicha 

elección y nombramiento de tal gobernador, por excusar los inconvenientes que 

podrían resultar acerca del nombramiento de los dichos cinco cofrades que hayan de 

hacer la dicha  elección y nombramiento, y que se excuse todo escándalo. 

Ordenamos y tenemos por bien que los dichos cinco cofrades que hayan de hacer el 

dicho nombramiento sea el uno el gobernador que a la sazon fuere y dos los Alcaldes 

e los otros dos cofrades que faltan a cumplimiento a los dichos cinco cofrades, se 

saquen y nombren por suertes en esta manera, que se echen en una vasija tantas 

habas negras como cofrades se  

 

(Fol. 10rº) 

 

hallaren en el cauildo donde sea a de (ha) / hacer la dicha eleccion ecepto dos / 

blancas para los dos cofrades que an / de ser electores, y de alli se vayan 
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sacan- / -do una a una yendo nombrando todos / los cofrades que se hallaren en 

el tal ca- / -bildo, y alque le tocare la haba blanca / sea elector para la d᷃ha 

eleccion y jun- / -tos los d᷃hos cinco cofrades se saldran / del cabildo y 

nombraran entre si tres / cofrades en esta manera. El gouerna- / -dor uno y los 

alcaldes otro y los dos / electores otro, y todos tres se propon- / -dran en el d᷃ho 

cauildo y por todos tres / conforme fueren nombrados se votara, / por toda la 

cofradia repartiendo a cada / cofrade tres hauas dos negras y una bla᷃- / -ca y 

repartidas nro escriuano declara- / -ra por qual de los d᷃hos nombrados se / vota 

aduiertiendo alos cofrades que la / haba blanca que seles da a de echar por // 

 

hallaren en el cabildo donde sea ha de hacer la dicha elección excepto dos blancas 

para los dos cofrades que han de ser electores, y de allí se vayan sacando una a una 

yendo nombrando todos los cofrades que se hallaren en el tal cabildo, y al que le 

tocare la haba blanca sea elector para la dicha elección y juntos los dichos cinco 

cofrades se saldrán del cabildo y nombraran entre si tres cofrades en esta manera. El 

gobernador uno y los alcaldes otro y los dos electores otro, y todos tres se 

propondrán en el dicho cabildo y por todos tres conforme fueren nombrados se 

votara, por toda la cofradía repartiendo a cada  cofrade tres habas dos negras y una 

blanca y repartidas nuestro escribano declarará por cual de los dichos nombrados se 

vota advirtiendo a los cofrades que la haba blanca que se les da a de echar por  
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(Fol. 10vº) 

 

el cofrade de los tres que 

quisieren sea / Gouernador. Y ha 

caso faltaren los al- / -caldes o 

quialquier dellos se nombrara᷃ / 

por suertes en la forma dicha que 

se ma᷃- / -da nombrar los dos 

Electores. 

 

el cofrade de los tres que quisieren 

sea Gobernador. Y, acaso faltaren 

los Alcaldes o cualquiera de ellos, se 

nombrarán por suertes, en la forma 

dicha que manda nombrar los dos 

electores. 
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