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El pasado 20 de enero de 2020 se cumplían 500 años de uno de los días más 

luctuoso de la historia de Jódar. Ese día era asaltada la villa y morían todos los vecinos 

que no estaban refugiados en el castillo, dicen algunas crónicas que unas 2.000 

personas, cifra que creemos exagerada. 

Lo cierto es que este episodio, que ha pasado a la historia de España, no fue sino 

un subterfugio creado con posterioridad, para obtener prebendas del emperador Carlos I, 

y ocultar las luchas nobiliarias de la comarca, origen real del conflicto. Es más, durante el 

siglo XIX y comienzos del pasado siglo, fue utilizado por los historiadores provinciales 

como paradigma del liberalismo provincial. 

La extensa documentación y bibliografía configuran una nueva estructura de este 

conflicto y el estudio de las abundantes fuentes documentales existentes, sin duda, 

aclarará un turbio episodio de la historia del reino de Jaén. Además, este episodio, es una 

clara muestra de manipulación histórica y de conservación documental. 

On January 20, 2020, it was 500 years since one of the most mournful days in the 

history of Jódar. That day the town was attacked and all the neighbors who were not 

sheltered in the castle died, some chronicles say that about 2,000 people, a figure that we 

believe is exaggerated. 

The truth is that this episode, which has gone down in the history of Spain, was 

nothing but a subterfuge created later, to obtain perks from Emperor Charles I, and hide 

the noble struggles of the region, the real origin of the conflict. Moreover, during the 19th 

century and the beginning of the last century, it was used by provincial historians as a 

paradigm of provincial liberalism. 
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The extensive documentation and bibliography configure a new structure for this 

conflict and the study of the abundant existing documentary sources will undoubtedly 

clarify a murky episode in the history of the kingdom of Jaén. Furthermore, this episode is 

a clear example of historical manipulation and documentary preservation. 

 

 

 

Escasas referencias documentales tenemos de la configuración del casco urbano 

de Jódar, con anterioridad al siglo XVI. Hacía finales del siglo XV conocemos nuevas 

noticias sobre la plaza principal de la villa, llamada de la “Fuente de la Villa”. En efecto, en 

las Ordenanzas Municipales de Jódar, conservadas en el Archivo ducal de la Casa de 

Alba1, redactadas desde el año 1486, en la ampliación pregonada el 6 de mayo del año 

1500. En el capítulo número 38 se prohibía, bajo pena de muerte, saltar la muralla de la 

villa debiendo sólo hacerlo por las puertas denominadas de “la plaza de la iglesia” y “la del 

Arrabal”. Igualmente conocemos una relación de vecinos por las calles cercanas a este 

espacio. Conocemos por el asalto e incendio de la villa extramuros en el año 1520, que 

fueron quemadas las casas que había fuera de la muralla. En efecto, en ese año nos 

cuenta la historia que:2 “Úbeda y Baeza estaban divididas en bandos entre Benavides y 

Carvajales, ambas familias nobles y antiguas en Castilla. De los Benavides era capitán 

don Luis de la Cueva, primo del duque de Alburquerque. Del otro bando era Carvajal, 

señor de Jódar, que es un lugar cercado de más de docientos vecinos, que está dos 

leguas de Úbeda. 

Y estando tan vivos estos bandos, un día, viniendo don Luis de Úbeda dentro de 

una litera, porque era hombre viejo, salió a él Caravajal, señor de Jódar, con ciento de a 

caballo, y diole tantas lanzadas que le mató dentro en la litera en que iba. Y hecho esto 

volvióse a Úbeda, a donde sabido por don Alonso, hijo del don Luis de la Cueva, y por sus 

parientes, en venganza de su padre, con mucha gente vinieron para el lugar de Jódar, y 

degollaron y mataron cuantos estaban dentro, y después pegaron fuego al lugar por 

                                                 
1  CALDERÓN ORTEGA, J. M.: Ordenanzas municipales de la villa de Jódar (Jaén) en el tránsito de 

la Edad Media a la Moderna (Fines siglo XV-XVI). Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu 

Alfaro, Vol. 1, 1989. 
2  SANDOVAL, PRUDENCIO DE: Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. Libro sexto. Año 

1603; edición y estudio preliminar de Carlos Seco Serrano. Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”.  
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muchas partes, que no podían valerse los tristes vecinos del lugar, y se echaron por las 

ventanas por librarse del fuego. 

Y fue tanta la destruición y mortandad, que contaban haber muerto abrasados 

cerca de dos mil personas,3 entre hombres, mujeres y niños; y el daño y destruición que 

se hizo en el pueblo, permanece hoy día en muchas casas deste lugar, que están caídas 

y con las señales del fuego, que las han querido dejar así en señal de su lealtad”. El 

historiador Lafuente dice que:4 “…Por este mismo tiempo, los bandos de Benavides y de 

Carvajales, célebres desde el tiempo de D. Sancho el Bravo por sus odios hereditarios en 

el reino de Jaén, se enconaron con un suceso deplorable. D. Luís de la Cueva, primo del 

duque de Albuquerque, era el capitán de los Benavides, y viniendo de Ubeda en una litera 

por ser hombre viejo, su enemigo D. Diego de Carvajal5, señor de Jódar, le acechó con 

cien caballos y le mató a lanzadas dentro de la misma litera: cometida esta alevosía se 
                                                 
3  Cifra exageradísima, y que se ve que el cronista confunde con el número de asediadores o de 

habitantes totales, por lo que se aprecia de las diferentes crónicas del hecho, debieron ser más los 

daños materiales en el arrabal que las muertes, que si se produjeron lo fueron de soldados de ambos 

bandos, las cuales fueron posteriormente abultadas en beneficio de ambos bandos. 
4  LAFUENTE y ALCÁNTARA, MIGUEL: “Historia de Granada: comprendiendo la de sus cuatro provincias 

Almería, Jaén, Granada y Málaga, desde remotos tiempos hasta nuestros días, Volumen 2”. Baudry, 

1852. Pág. 355. 
5   «caballero de mucha gentileza y excelentes habilidades. Fue de grandes fuerzas. Esgrimía con 

mucha destreza dos espadas con dos manos. Fue poeta ingenioso como se veia en el libro de Cárcel y 

quistión de amor. Tuvo grandes bandos con los caballeros de la Cueva y Benavides, los cuales por 

quitar Su majestad proveyó el año de mil y quinientos y cincuenta y dos la de don Alonso de la Cueva 

por general de la Goleta donde tuvo aquella fuerza como valeroso y gran caballero y a don Diego de 

Carvajal, proveyó en Fuenterrabia por Capitán General contra Francia, donde fue cercado de franceses 

y se defendió con mucho valor. Después por provisión de la Princesa, Gobernadora destos reinos, fue 

sobre San Juan de Luz, puerto de Francia y saqueólo y demoló y llegó a este instante, estando las 

manos en la empresa, el Duque de Alburquerque, Virrey de Navarra, diciendo pertenecer a él aquella 

empresa, y de allí volvió don Diego a Fuenterrabia. donde el año de sesenta y dos fué proveído por 

Capitán General de los doce mil hombres que Su Majestad envió contra luteranos en socorro del Rey de 

Francia por haberle sido pedido a S.M. por parte del Rey de Francia, que enviase por General a don 

Diego, cuyo valor era muy conocido de los franceses, y yendo con la gente, habiendo alcanzado victoria 

contra los luteranos en Putiers, murió de enfermedad en Cambray en el Condado de Flandes donde se 

hizo llevar. Fué uno de los once caballeros nombrados para el desafío del Emperador con Francisco, 

Rey de Francia y uno de los tres caballeros que después señaló para esta empresa. Fué casado con 

doña Isabel Ossorio, hija única de don Alvaro Ossorio, hijo del Marqués de Astorga, señor de Villarin en 

Tierra de Campos y de doña Mencia de Guzman, hija de don Gonzalo Messia, señor de Santofimia». De 

Historia inédita de Baeza. 
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volvió á Ubeda, donde estaba domiciliado. No bien supo esta atrocidad D. Alonso, hijo del 

muerto, convocó á sus parientes y amigos, y apellidando venganza entró en Jódar, 

degolló á cuantos hombres, niños y mujeres estaban dentro, y en seguida incendió el 

lugar...”. 

Dentro de la hipótesis de trabajo, y esperando catas arqueológicas futuras, 

creemos que la actual zona despoblada en la falda de la muralla del Este del castillo debió 

ser parte de ese casco urbano primitivo, así como el solar que siglos después ocupó el 

cementerio parroquial, puesto que en el año 1603 se dice que los habitantes no quisieron 

reconstruir parte de las casas quemadas en la guerra de las Comunidades6 y que 

“permanece hoy día en muchas casas deste lugar, que están caídas y con las señales del 

fuego, que las han querido dejar así en señal de su lealtad”.7  

Un dato muy importante encontramos el 29 de julio de 16528, testaba José de 

Mengíbar y decía que vivía en las “callejuelas de la Villa Vieja”, dato muy curioso que 

refleja la forma en que los vecinos llamaban a las calles en torno al castillo: “la Villa Vieja”, 

nombre que se repite en varios documentos más. 

También en las Relaciones Topográficas del año 1578 se decía:9 “…que en las 

Comunidades por servir el Sr. de Xodar y sus vasallos a Su Mag. que en aquella razón 

era D. Diego de Carvajal, vinieron los comuneros de estas comarcas y quemaron todas 

las casas que estaban fuera de la muralla de la villa y la saquearon, iban cargados hasta 

de trévedes y calderos, y que queriendo los de la villa salir a los que se iban retirando, no 

quiso consentirlo el Sr. de la dha villa, que si salieran matarán muchos, porque iban muy 

desordenados…”.  

Vemos aquí las diferentes versiones del hecho, entre la de la matanza de dos mil 

personas y destrucción de la villa, y entre que sólo se destruyó lo que estaba fuera de la 

muralla y lo envalentonados que estaban los Xodaríes de perseguirles; nada dicen de que 

                                                 
6  Con la información aquí facilitada vemos que nada tuvo que ver el conflicto de las Comunidades de 

Castilla en el asalto de Jódar y sí los motivos económicos entre dos familias nobiliarias rivales. 
7  SANDOVAL, PRUDENCIO DE: Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. Libro sexto. Año 

1603; edición y estudio preliminar de Carlos Seco Serrano. Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”. 
8   (Archivo Parroquial de La Asunción de Jódar) A.P.A.J. Libro 5º de Sepelios y Testamentos. Sepelio 

de José Mengíbar. 
9  MESA FERNÁNDEZ, N.: “Historia de Jódar”. Asociación cultural “SAUDAR” - Ayuntamiento de Jódar. 

Úbeda 1996. Págs. 84 a 96. 
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el castillo quedase destruido,10 es más, en las citadas Relaciones se dice que la villa: 

“…en el tiempo de las Comunidades, había solamente hasta doscientos vecinos poco 

más o menos…”. Otras crónicas afirman11 que: “…Sabedores á poco de que los 

matadores de D. Luis estaban en la villa de Jódar, salieron furiosos de la ciudad, ya á pié, 

ya á caballo, y atacaron de improviso la fortaleza de la villa; y ya que creyeron imposible 

ganarla, cebaron su encono en las casas y bienes de los vecinos, que incendiaron y 

arrebataron como si fueran de sus más implacables enemigos…”. 

Quizás la crónica que mejor relata lo sucedido es la de Argote de Molina y 

Ambrosio de Montesinos del año 1567, cuando dilucida que el motivo de este hecho fue 

que Luis de la Cueva edificó una venta para caminantes en el camino real de Jódar a 

Granada y Alonso Sánchez de Carvajal, señor de Jódar y primo hermano, al no avenirse a 

razones pues él había construido con anterioridad la llamada venta de Carvajal la mandó 

derribar marchando a Italia donde murió, comenzando un encono que acabó tristemente 

así:12 “…En este tiempo estaba don Luis muy poderoso en autoridad y amigos en Úbeda y 

Baeza. Don Luis se fue a la Corte y estuvo en ella hasta la muerte de los Reyes Filipo y 

don Fernando. Sucedió luego en España, año de 1521 las Comunidades. Hubo grandes 

revueltas en Úbeda y Baeza entre los aficionados de estas cosas…volvió don Luis y juntó 

grandes compañías de Úbeda y Baeza para ir sobre Xodar. Don Diego escribió al Conde 

de Cabra con quien tenía deudo y amistad lo que pasaba pidiéndole socorro y vino el 

Conde a Xodar y estuvo allí algunos días y ofreciole su persona y estado. 

Volviose el conde a Baena y saliole a acompañar don Diego con veinte y seis de a 

caballo nobles de Ubeda y Baeza bien armados y despidiose del conde en la fuente de 

Salmerón qués a una legua de Xodar y dio la vuelta a Xodar. Don Luis supo de repente la 

salida de don Diego y que llevaba poca gente. Pusose en emboscada con diez y seis de a 

caballo y sesenta peones, y cuando pasó don Diego, salió a él don Luis y dizo: “Viene hi 

mi sobrino”. Dixo don Diego: “aquí vengo Señor ¿Qué manda vuestra merced?”. 

                                                 
10  Sin embargo, MESA FERNÁNDEZ en su obra dice: “…un día del mes de enero de 1520, junto con los 

Benavides, asalta el Castillo de Jódar, quemando la Villa y haciendo muchas muertes y atropellos, siendo 

en parte la Villa, totalmente arrasada por D. Alonso de la Cueva, destruyéndose el archivo que se 

guardaba en el Castillo, que como digo, fue quemado y destruido…”. Pág. 79. 
11  PI I MARGALL, FRANCISCO: “Recuerdos y Bellezas de España. Reino de Granada”. Año 1850. Pág. 

188. 
12  TORAL DE PEÑARANDA, ENRIQUE: “Úbeda (1442-1510)” Instituto de Estudios Giennenses-

Diputación de Jaén. 1975.. Pág. 41 a 44. 
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Como don Diego se descubrió, los villanos que don Luis traia sin más acuerdo 

dispararon las ballestas y tirándole dieronle siete xarazos que uno le hirió el brazo y los 

demás le dieron en un peto fuerte que traía y mataron con esta a Hernando de Vilches, un 

hijodalgo de Baeza que con el Señor de Xodar venia, el cual cayó muerto del caballo. 

Revolviéronse a las armas y Sebastián de Baeza, hijodalgo de Úbeda que venia 

con don Diego acometió a don Luis y diole una lanzada por la boca de que cayó muerto, y 

los suyos dexaron el campo. Don Diego, muy triste de tan extraño suceso hizo gran 

sentimiento de su muerte porque de más de ser tío suyo era don Luis, caballero muy 

estimado y de gran valor. Hizo tomar el cuerpo y llevarlo en astas de lanzas a Bedmar. 

Llegó la nueva deste suceso a Baeza y Ubeda. El Comendador Huerta y otros caballeros 

apedillaron el pueblo y juntaron dos mil hombres y con banderas tendidas y a tambores 

fueron sobre Xodar. 

Don Diego llegó a Xodar y en teniendo lo que había de suceder hizo reparar los 

muros y portillos de Xodar. Llegó la gente de la Comunidad y talaron viñas y olivares y 

saquearon y pusieron fuego al arrabal de Xodar que era lo más rico del lugar. Fue muy 

señalado en este cerco el valor de vnos caballeros, Regidores de Baeza que manejaron el 

oficio de peones en la defensa de un portillo por lo que quedó el refrán que dice: `Mejores 

para peones que no para regidores´…”. Después de este asalto, se dirigieron a Baeza y 

destruyeron la casa solariega de los Carvajal hasta los cimientos, dicen las crónicas, 

llamado el señor de Jódar por el prior de San Juan contra los Comuneros, abandonó 

Jódar dejando a buen recaudo la fortaleza, llevando consigo doscientos hijosdalgos de a 

caballo que estaban también pertrechados en el castillo. Tenía el señor de Jódar la edad 

de 18 años. 

Hay apreciaciones sobre la destrucción del archivo en el asalto del año 1520, 

cuando desaparece supuestamente el libro original del Fuero de Jódar y se rehace a base 

de informaciones testificales en la confirmación del año 1548 del emperador Carlos I, en 

el documento citado se afirma que: “…quando las alteraciones de las Comunidades de 

estos Reynos. la dicha Villa fue rrobada y saqueada y muchas partes della quemada por 

la gente que syguia las dichas comunidades porque la dicha villa estaba en serviçio de 

sus magestades y que entonces se quemaron y perdieron casy todas las escripturas de la 

dicha villa entre las cuales diz que se perdio la dicha: Carta de confirmacion original de los 

dichos catholicos reyes…” el emperador recordaba la acción de Jódar y acordó aprobar el 

privilegio con la frase “…en el tiempo que ovo las Comunidades y los daños que Rescivio 
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y por le hazer merced tovelo por bien porque vos mando que no dexeis de dar la dicha 

Confirmacion del dicho Privillegio a la dicha villa de xodar…”.  

Sin embargo, en la actualidad se conservan en el archivo de la casa ducal de Alba 

los privilegios originales otorgados por Alfonso X en la caja 19 del mencionado archivo 

con nº de inventario 187, luego no debieron ser destruidos en el año 1520 como se viene 

afirmando.13  

Sin embargo, en el expediente de ingreso como caballero de la Orden de Santiago 

de Bernabé de Vargas-Machuca Muñoz14 se dice en 1655 que el archivo del castillo fue 

quemado en la guerra de las Comunidades, donde se custodiaba la ejecutoria de 

hidalguía e informaciones genealógicas de dicho pretendiente. 

Sobre estos hechos de las Comunidades, en el archivo de la casa de Frías se 

conservaba con el nº 393, una probanza hecha por la muerte de Luis de la Cueva, en la 

que constaba que el señor de Jódar “andubo por parte del Sr. Emperador con su 

compañía de los ducientos cavalleros Vallesteros asi en el ejercito Rl. que estava sobre 

Toledo como en otras funciones que se ofrecieron”.15 También en este archivo se hallaba 

una provisión del emperador Carlos I dada en Toledo el 10 de noviembre del año 1525, 

refrendada por su secretario Francisco de los Cobos “para que por el tiempo de seis 

meses no seagan diligencias contra los bienes de Dn Diego de Carvajal por aver gastado 

muchas Cantidades en su servicio en tiempo de las Comunidades de Castilla”.16 

Igualmente se conserva una carta-orden del emperador firmada en Vitoria el 27 de enero 

del año 1524 “para que los ofiziales Rs. Ajustasen el Sueldo que havia llevado a Toledo 

Dn. Diego de Carvajal contra los Comuneros”.17 Igualmente realiza un interrogatorio sobre 

la quema de su casa de Baeza “antigua y prinzipal de los Carbajales por seguir la facçion 

del señor emperador”.18 Se conserva en el archivo de Frías19 con el nº 102, una copia de 

la carta escrita por Juan de la Cueva, señor de Solera y comendador de Bedmar, a 

                                                 
13  CRUCES BLANCO, ESTHER. “Catálogo de documentos sobre Andalucía en el archivo de la Casa 

ducal de Alba (1335-1521)”. Revista Historia, Instituciones, Documentos nº 23, 1996. Pág. 281. 
14   MESA FERNÁNDEZ, N.: “Historia de Jódar”. Pág. 256. 
15  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles que tocan a los Maiorazgos de los Señores Marqueses 

de Jodar que sean imbentariado por partidos enla forma siguiente”. Año 1742. Sección Ducado de Frías 

230/5. 207. . Pág. 61. 
16  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles…”. Pág. 67v. 
17  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles…”. Pág. 70. 
18  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles…”. Pág. 215. 
19  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles…”. Pág. 217. 
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Francisco de Quesada para que “matase a Dn Diego de Carbajal ofreziendole mil 

ducados de oro y sustentando toda su vida, y tambien que matase a Sebastián de Baeza, 

y que añadiria trescientos Ducados mas su fha en Ubeda en 7 de febrero de 1521 a que 

sigue la caveza de Prozeso contra los dhos por lo referido, y por ser los Comuneros ante 

la justicia de Villanueva de los Infantes…”.  

La interesante documentación que guardaba el archivo antes mencionado también 

conservaba un documento nominado con el nº 110, en el que se mencionaba un auto 

fechado en Baeza el 11 de octubre del año 1520, ante Diego Dabila “para que una legua 

encontorno de dha ciudad salgan el dia sigte todos los hombres queestan sentados sus 

nombres en una memoria penade muerte de que sepublico en el Mercado de dha Ciudad 

por no querer seguir a los Comuneros”.20 

Con estos documentos queda demostrado que se historió el hecho, enmarcándolo 

en las guerras de las Comunidades de Castilla con posterioridad, con el fin de justificarlo y 

beneficiarse los vecinos, siendo su origen una mera cuestión de bienes, y que el castillo 

no fue destruido en el citado asedio, aunque sufriesen daños sus murallas en el intento de 

asalto. También queda demostrado de que la villa sólo quedó incendiada en las casas que 

estaban fuera de la muralla, aunque las cercanas a ella, entre ellas suponemos las casas 

del cabildo21 debieron de sufrir incendio, destruyéndose así el archivo que custodiaban en 

su interior, siempre dentro de la hipótesis. Las primeras escrituras conservadas en el 

archivo de protocolos notariales de Úbeda procedentes de Jódar, son del año 1531, pero 

sin embargo en los archivos nobiliarios de las casas ducales de Frías22 y Alba,23 

herederas del marquesado de Jódar, se conserva amplísima documentación desde el 

siglo XIII. 

También otra prueba que demuestra que el archivo del castillo no debió de sufrir 

nada, es la ingente cantidad de documentos de la Casa de Jódar, que actualmente se 

conservan en la Fundación de la Casa de Alba en Madrid, en otros archivos nobiliarios 

españoles y en las transcripciones de documentos desde el siglo XIII, que hizo Luis de 

                                                 
20  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles…”. Pág. 218v. 
21  Situadas junto a la iglesia de Santa María, en la actual Plaza de España, y al lado de la muralla que 

bajaba por la Cava. 
22  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles…”. 
23  CRUCES BLANCO, ESTHER. “Catálogo de documentos sobre Andalucía en el archivo de la Casa 

ducal de Alba …”. Pág. 281 y sgtes. 
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Salazar y Castro24 y que ya hemos mencionado aquí copiados del archivo de la casa del 

ducado de Frías, cuyo inventario de documentos realizado en el siglo XVIII hemos 

consultado en el archivo histórico nacional, sección nobleza, ubicado en Toledo, en su nº 

446 figura:25 “Franquezas concedidas a la Vª de Jodar por los señores Reyes de Castillas 

y sus confirmaciones como asi mismo las que se concedieron a al ciud de Alcala la Rl.”. 

Por tanto, descartada la destrucción del castillo queda igualmente desechada su 

reconstrucción en el año 1521, y por tanto la utilización de piedras traídas de las villas de 

Xandulilla y de Félix, lugar que aún no pertenecía al señorío de Jódar; aunque también 

apuntamos que nada tiene de extraño, que en las reconstrucciones anteriormente citadas, 

se reutilizasen materiales anteriores, aunque este proceso a mi parecer, dada la época en 

que se reconstruyó el castillo (poco proclive a reatas de materiales, en transporte lento a 

varios kilómetros de distancia y por unos caminos peligrosos ante las algaradas 

musulmanas, más si cabe cuando las crónicas mencionan que Xandulilla fue despoblada 

a mediados del siglo XIV y de la villa de Félix nada se sabe hasta comienzos del siglo 

XVII, cuando fue adquirida por el señor de Jódar); si se hizo debió ser en la 

reconstrucción de finales del siglo XV, pero de ello nada hemos hallado,26 tampoco 

tenemos noticias, o vestigios actuales, de un yacimiento arqueológico cercano a Jódar lo 

suficientemente importante como para proveer de tan elevado número de materiales que 

presuponemos fue utilizado, excepto una antigua cantera de piedra junto al camino 

llamado de El Paso. 

                                                 
24  En uno de esos citados documentos dice: “…en varios instrumos que ay suios en el archivo de Jódar…”. 

Se refería a documentación del siglo XV, luego no pudo ser destruida en las guerras de las 

Comunidades del año 1520, como hemos comprobado al examinar exhaustivamente el inventario de 

documentos de Jódar que conservaba la casa ducal de Frías en el siglo XVIII. 
25  A.H.N. Sección Nobleza. “División delos papeles…”. Pág. 69v. 
26  Recalcamos esto, porque la afirmación de reconstrucción del castillo en el año 1521, ha sido la única 

prueba sin base documental, en la que se sostiene la presencia de restos romanos e íberos en la 

fortaleza procedentes de las ruinas de Xandulilla y Villa de Félix, dada la proximidad de estos 

yacimientos arqueológicos en la zona, no admitiéndose la reutilización de los mismos con elementos 

hallados “in situ” en torno a la fortaleza actual, desaparecida la única hipótesis histórica se abre una 

nueva línea de investigación sobre el origen de estos restos arqueológicos, más si cabe cuando Jódar 

estaba rodeada de villas romanas. También decir que hasta el año 1615 los Carvajal no tuvieron 

jurisdicción sobe las tierras de la villa de Félix. 
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El historiador Toral dice que27: “Por otra parte, la destrucción de Jódar no fue tan 

grande como relata el obispo. El daño fue hecho efectivamente en el arrabal, no pudiendo 

los Cuevas entrar en la parte murada de la Villa, ni por supuesto tomar su fortísimo 

castillo”. Dicen las crónicas que por entonces era inexpugnable. 

Sobre este conflicto histórico queda mucho por investigar, en el Archivo Histórico 

Provincial de Zaragoza, y dentro del riquísimo fondo de la Casa ducal de Híjar-Aranda, se 

encuentra el archivo de los marqueses de Jódar, en su documentación hay un 

expediente28 sobre estos hechos, que da abundante información sobre estos sucesos y la 

relación de personas y sus bienes confiscados por la participación en los mismos y en la 

quema de la casa principal de la familia Carvajal en la ciudad de Baeza. Este expediente 

ya fue estudiado por el historiador Enrique Toral y publicado, en parte, en el Boletín del 

Instituto de Estudios Giennenses, el mismo historiador en el citado trabajo, avala 

igualmente la evolución histórica de la narración de los hechos, para beneficio de las 

familias implicadas. 

Los implicados fueron sentenciados: los nobles y el resto de los llamados “hombres 

buenos”, pero la sentencia no se ejecutó, por lo menos en los principales caballeros, el 

pleito criminal aún seguía vivo, en apelaciones y argucias procesales hacia 1549. Don 

Francisco de los Cobos había intercedido ante el rey para el perdón. 

El propio historiador Enrique Toral zanja el asunto de implicar estos hechos en las 

Comunidades de Castilla diciendo29: “Hora es ya de afirmar rotundamente que ninguno de 

ellos fue comunero, y que esto lo había reconocido y estampado en su «Historia del 

Emperador Carlos V». El obispo de Pamplona, Fray Prudencio de Sandoval”. Es más, 

cuando al señor de Jódar, Diego de Carvajal, refugiado en Jódar cuando le llegó el 

                                                 
27  TORAL Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, E.: “De otros tiempos”. Boletín Instituto de Estudios 

Giennenses. Nº 155. Jaén, 1995. Pág. 296. 
28  Interrogatorio hecho por Diego de Carvajal sobre la información que se había de hacer contra los 

Comuneros por haberle quemado la casa de Baeza. Probanza sobre la muerte de Luis de la Cueva, 

señor de Bedmar, en tiempo de las Comunidades de Castilla. Traslado de sentencies contra los vecinos 

de Úbeda y Baeza que fueron Comuneros, y relación de las condenas. ES/AHPZ - P/1-137-40.  
29  TORAL Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, E.: “De otros tiempos”. Pág. 295. «Mas verdaderamente 

aunque estos caballeros son tan leales como nobles, siempre fueron asi, que aqui más hubo pasiones y 

bandos antiguos que cosas de comunidades. Ni los Benavides, ni los de la Cueva fueron jamás 

comuneros, ni pretendieron deservir a los reyes, sino que en estos lugares, con la ocasión de ver 

alterado el reino, se valían del común para vengar sus pasiones, y sus bandos, que esto causó más 

alteraciones, que pensamiento de ofender, ni de deservir a sus reyes». 
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llamamiento del prior de San Juan contra los comuneros, dejo a buen recaudo la fortaleza, 

juntó doscientos hijosdalgo de a caballo, y marchó a combatirlos, siendo perseguido por 

los comuneros de Úbeda y Baeza hasta Villanueva de Andújar. Diego de Carvajal actuó 

en el cerco de Toledo y finalizado, regresó a Jódar, para preparar su inminente regreso a 

Italia y también para agregar al mayorazgo a Bélmez, en el año 1523. 

Las continuas guerras de la corona por Europa y la escasa presencia de los 

varones de la famillia Carvajal en Jódar o Baeza, hicieron que las luchas nobiliarias 

perdiesen la virulencia del siglo XV o comienzos del XVI. Es más, la familia se trasladaría 

en la siguiente centuria a Granada; y extinta la rama principal, a la Corte, para sólo volver 

unas décadas más tarde a residir en el castillo, que ante el creciente deterioro y lo 

costoso de su restauración fue abandonado definitivamente, alojándose en sus estancias 

en el reino de Jaén en su castillo de Tobaruela, cerca de Linares. 
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