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INTRODUCCIÓN 

Entre los días 15 y 31 de mayo de 2022 tuvo lugar la III edición del Congreso 

virtual sobre Archivos, Historia y Patrimonio Documental, organizado por la 

Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, que se ha 

desarrollado por tercer año consecutivo, apostando por la consolidación del mismo 

como foro de investigación histórica y archivística. Como en las ediciones pasadas, 

fueron variados los trabajos presentados por los participantes, fruto de su silencioso 

y arduo esfuerzo investigador.  

Muchos de los participantes este año lo hicieron también en pasadas ediciones, 

otros compañeros se han incorporado por primera vez, lo que supone una 

aceptación del Congreso Virtual para archiveros e investigadores. A lo que hay que 

añadir las interesantes comunicaciones centradas en los archivos, su Patrimonio 

Documental y su importancia para construir diferentes aspectos de la Historia, como 

hemos podido comprobar con las comunicaciones de Jesús Laguna, que nos habla 

sobre las fuentes documentales para el estudio de cofradías; la relación descriptiva 

de María Jesús Nadales en los principales archivos de la ciudad de Málaga; Ivana 

Denise Parrela, que se encuentra en España realizando una investigación sobre la 

difusión en los archivos andaluces como inspiración para los archivos brasileños; o 

María Dolores Villaverde, con su análisis sobre los archivos parroquiales para 

documentar la Historia del Arte. 

Igualmente, otro bloque habitual de nuestro congreso se centra directamente en 

la historia ya construida, con investigadores habituales ya en nuestro congreso que 

desarrollan sus trabajos. Como Pablo Jesús Lorite, especialista en iconografía, en 

el estudio de los hábitos corales; Andrés Nicas en el estudio heráldico e 

iconográfico, en esta ocasión sobre la “dextera domini”; Alejandro Romero en el 

estudio diplomático y paleográfico documental de los documentos del Archivo 

Municipal de Jaén; Juan Antonio López, en colaboración con Miguel Ángel Ibáñez 
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estudia una importante vía de comunicación romana y, de forma individual, la 

influencia de los caminos en el urbanismo 

Por último, otro bloque contó con historiadores locales que desarrollan sus 

estudios sobre un ámbito geográfico concreto, como José Carlos Gutiérrez y sus 

recientes estudios sobre el valle de Otiñar y Santa Cristina; Victoriano Muñoz como 

cronista oficial de la localidad giennense de Los Villares, con la investigación sobre 

su ganadería equina en los siglos XVII y XVIII; Pilar Jaén González con Crónicas de 

la Victoria, o Francisco Martínez Asensio y sus estudios dedicados a la comarca de 

las Villas, en este congreso sobre Izantoraf en la Guerra de la Independencia, y otro 

trabajo sobre las aportaciones del Clero de Jaén al Hospital de la Princesa. 

Tras el debate surgido en el Congreso y alguna que otra pequeña modificación 

de los trabajos presentados, se editan a continuación de forma virtual. Sin duda, son 

interesantes aportaciones que enriquecen la Historia, la Archivística y el 

Conocimiento de nuestro Patrimonio Documental. 
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Marco histórico-legislativo sobre la creación de las nuevas poblaciones de San 
Calixto (Córdoba) y Santa Cristina-Otíñar (Jaén). Apuntes sobre colonización 
privada en la Andalucía del siglo XIX. 

José Carlos Gutiérrez Pérez 

Licenciado en Humanidades 

¿SEÑORÍOS ANACRÓNICOS? 

San Calixto y Santa Cristina fueron dos nuevas poblaciones fundadas por iniciativa 

privada que marcaron un antes y un después en la manera de colonizar espacios 

baldíos a principios del siglo XIX en Andalucía. A pesar de la distancia entre ambas 

pues San Calixto estaba situada en la sierra cordobesa de Hornachuelos y Santa 

Cristina, en la sierra de Otíñar de la ciudad de Jaén, ambas contaron con un vínculo 

común pues el proyecto de una inspiró a la otra, a la vez que asentaban un modelo 

de colonización, donde los principios del capitalismo y nuevas ideas liberales se 

ponen en marcha. Un modelo que no se limitó a estos dos casos y que también 

contó con otros ejemplos coetáneos en Andalucía y Extremadura, y que después fue 

reformulándose, creando diferentes ejemplos de colonización en el resto de España 

(San Pedro de Alcántara en Málaga, Santa Eulalia en Alicante…)1. 

Y es que, en el momento de la fundación de estas dos nuevas poblaciones, a pesar 

de inspirarse en un proyecto neopoblacional como fueron las Nuevas Poblaciones 

de Sierra Morena y Andalucía de Carlos III, por tanto en una legislación del Antiguo 

Régimen, ambas poblaciones surgen precisamente cuando ese Antiguo Régimen 

está a punto de caer, es decir en plena revolución liberal. De hecho, cuando ambos 

proyectos se ponen en marcha habían pasado apenas dos años del fin del Trienio 

1 Véase: CASADO BELLAGARZA, J.L. (2015): La colonia agrícola de San Pedro Alcántara. 1857-1910. 
Tesis doctoral. Universidad de Málaga. Málaga, ó BENEYTO FALAGÁN, N. (2013): «La colonia Santa 
Eulalia como utopía del territorio. Procesos de colonización interior en España a finales del siglo XIX». 
GeoGraphos, 2/46. Alicante, pp. 322-353. 
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Liberal (1820-1823), que había supuesto la restitución de la Constitución de 1812. 

Además, no será hasta finales de la década de 1820 y en las décadas de 1830 y 

1840, por tanto en pleno régimen liberal, cuando ambos proyectos se consolidan de 

forma definitiva. 

 

Sin embargo, el hecho de que a día de hoy lo que quede de ese proyecto 

neopoblacional sean grandes fincas agroforestales, ya segregadas, con poblados de 

titularidad privada en su conjunto, y que no exista una bibliografía amplia y ajustada, 

en algunos casos, a las fuentes documentales, ha llevado a que se den una serie de 

afirmaciones históricas carentes del más mínimo contraste, sobre todo en el caso de 

Santa Cristina-Otíñar. 

 

En San Calixto, el hecho de que estuviera situada en el territorio que se destinó para 

ejecutar las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, hizo que dicho caso, pese a ser 

realizado por iniciativa privada, pasara desapercibido para la historiografía, 

contándose este caso como una nueva población más. De hecho, no fue hasta 1979 

cuando se publicó el primer trabajo de investigación basado en documentación 

histórica por parte de Luis Palacios, el cual situaba a San Calixto como una nueva 

población particular decimonónica inspirada en la legislación carolina 

neopoblacional2. Trabajo del que después han bebido otros que, si bien no han 

ahondado en el proceso de colonización, sí lo han tenido muy presente3. 

 

Sin embargo, en Santa Cristina de Otíñar, a pesar, como veremos, de tener como 

modelo San Calixto y ser una nueva población fundada sobre los mismos años; 

hasta muy recientemente no se había considerado como una nueva población al 

estilo de San Calixto y mucho menos un ejemplo de colonización decimonónica de 

inspiración liberal y capitalista4. 

                                                 
 2 PALACIOS BAÑUELOS, L. (1979): «San Calixto, nueva población cordobesa del siglo XIX». 
Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 100/2. Córdoba, 
pp. 265-280. 
 3 Véase: ORTEGA SERRANO, A. (2019): «La aldea de San Calixto». Crónica de Córdoba y sus 
pueblos, 25. Córdoba, pp. 421-437. 
 4 Recientemente fue publicado mi trabajo: GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2022): «Santa Cristina 
(Otíñar), un proyecto colonizador en la sierra de Jaén en plena revolución liberal». En PÉREZ-SCHMID 
FERNÁNDEZ, F.J. y HAMER FLORES, A: Colonias y colonizaciones agrícolas en la España Moderna y 
Contemporánea. Nuevas miradas y aportaciones. Fundación Caja Rural de Jaén. Jaén, pp. 187-206. 
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Pero hay que decir que Santa Cristina fue una nueva población y una colonia 

agrícola pese a ser escasas las menciones que como tal aparecen en las fuentes 

documentales con esa denominación: “colonia de Santa Cristina”, las cuales 

encontramos por ejemplo en uno de los testamentos de su fundador Jacinto Cañada, 

quien indicaba en 1841: “Ruego y encargo muy particularmente á todos los 

posehedores que en adelante fueren de esta colonia”5. Es más sus pobladores 

siempre fueron identificados, incluso por ellos mismos como colonos. Debido a ello, 

entendemos que, pese a esas referencias, Santa Cristina fue una de las primeras 

colonias agroforestales privadas que surgieron en el siglo XIX, y que gozaron, como 

otros muchos casos en tierras andaluzas y extremeñas de una organización 

peculiar. 

 

Hasta el momento no se entendía la razón por la cual el núcleo poblacional de Santa 

Cristina y su término no funcionaba, como lo que entendíamos una nueva población 

al estilo de las que existían en la Sierra Morena del siglo XVIII, por ejemplo, u otras 

más cercanas que desde hacía trescientos años se habían fundado en la Sierra Sur 

de Jaén (Los Villares, Valdepeñas de Jaén y Campillo de Arenas)6, últimos ejemplos 

en el caso de la Sierra de Jaén7. En estas nuevas poblaciones se daban aspectos 

que no encontrábamos en Santa Cristina como: reparto libre de lotes de tierra, plena 

propiedad de casa y tierra para los colonos, etc., Pero claro, partimos de un 

problema historiográfico, y es la falta de estudios relacionados con la colonización 

por iniciativa privada entre los siglos XVIII y XIX, y de su análisis particular y en 

                                                 
 5 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN (A.H.P.J.), escribano: Juan Francisco Sánchez. Leg. 
2472, fol. 6 vº. Año 1841. 
 6 Véase, entre otros: LÓPEZ PÉREZ, M. (2001): «La fundación del lugar de Los Villares». En 
Homenaje a Luis Coronas. Universidad de Jaén. Jaén, pp. 419-428; DELGADO BARRADO, J.M.; 
FERNÁNDEZ GARCÍA, J., y LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. (2009): Fundación e Independencia. Fuentes 
documentales para la Historia de Valdepeñas de Jaén (1508-1558). Universidad de Jaén. Jaén; y 
RAMOS VÁZQUEZ, I. (2002): El Concejo de Jaén (1474-1556). Ayuntamiento de Jaén y Universidad de 
Jaén. Jaén. 
 7 En esta primera repoblación de la Sierra Sur proyectada por la reina Juana I de Castilla en 
1508 se intentó también repoblar la antigua población de Otíñar, pero finalmente el proyecto no cuajó 
debido a los intereses personales y económicos que los miembros del concejo de Jaén tenían en este 
territorio. LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. (2001-2002): «De Otíñar a Santa Cristina. Historia de un señorío en la 
Sierra de Jaén». Foro de papel, 2. Jaén pp. 52-54; y RAMOS VÁZQUEZ, I. (2002): Op. cit. Sobre la 
constitución de nuevas poblaciones en el siglo XVIII y principios del XIX, véase: OLIVERA POLL, A. y 
ABELLÁN GARCÍA, A. (1986): «Las nuevas poblaciones del siglo XVIII en España». Hispania, 163. 
Madrid, pp. 299-325. 
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conjunto. Por tanto, resultaba extraño por qué el fundador de Santa Cristina 

gestionaba el territorio y gozaba en propiedad de todos los elementos del territorio 

que había comprado al concejo de Jaén en 1827 (tierras y monte), así como de otros 

construidos a su costa (edificaciones, infraestructuras viarias, etc.). 

 

En este sentido eran diferentes las hipótesis que se formulaban respecto al tema. 

Así para Narciso Zafra de la Torre, el caso de Santa Cristina era un ejemplo de 

“empresa colonizadora a la antigua usanza”8, pues se diferenciaba mucho de otro 

tipo de ocupaciones del espacio rural que se estaban dando en Andalucía, como 

eran el cortijo o casería. Para la profesora López Arandia, Santa Cristina constituía 

un “señorío anacrónico en los albores de la Edad Contemporánea”9. De igual 

manera en diferentes foros algunos investigadores opinaban siguiendo una antigua 

“leyenda negra” que D. Jacinto Cañada, fundador de Santa Cristina, había engañado 

y defraudado al concejo de Jaén y al rey, pues no fundó una nueva población tal 

cual se había producido en Sierra Morena, ya que en este caso el fundador tras 

haber comprado la propiedad y haber construido las casas que componían el núcleo 

poblacional, éste se había quedado en propiedad con todos los elementos, como 

decíamos anteriormente, no haciendo reparto libre entre los colonos que vivían y 

trabajan allí, los cuales no eran dueños de las casas que habitaban y de las tierras 

que explotaban, sino meros arrendatarios o aparceros. Para ello se había valido de 

una supuesta amistad con el rey Fernando VII. 

 

Incluso la idea de Santa Cristina como señorío con unas connotaciones de 

explotación feudal, resulta cuanto menos extraña incluso a nivel conceptual. De 

hecho, en la documentación histórica, al menos, no hay ninguna mención o 

referencia a Otíñar o Santa Cristina como señorío, pues siempre aparece 

generalmente como colonia, aldea particular, población, finca, heredamiento o 

hacienda. La primera referencia a Otíñar o Santa Cristina como un señorío parte de 

la opinión y apreciación personal que el periodista y pedagogo Luis Bello ofrece en 

sus artículos peridísiticos en el diario “El Sol” en 1928. Artículos que dieron lugar a 

                                                 
 8 ZAFRA DE LA TORRE, N. (1999): «El patrimonio arqueológico como recurso socio-económico: 
El Proyecto Otíñar». Sumuntán, 11. Jaén, pág. 21. 
 9 LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. (2001-2002): Op. cit., pág. 72. 
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una polémica con el entonces propietario de la finca José Rodríguez de Cueto sobre 

el funcionamiento de ésta. Cabe decir que esa apreciación se forja en la visita que 

hizo a la escuela de Otíñar, donde describe la situación del poblado, pero sin tener 

en cuenta las circunstancias históricas de su origen, contexto y funcionamiento, que 

al no conocerse entiende el autor que se trata de un último reducto del régimen 

señorial que había sido abolido décadas atrás10. La siguiente referencia de Otíñar o 

Santa Cristina como un señorío la encontramos en 1996 con el llamado “Proyecto 

Otíñar”, realizado por los arqueólogos de la Delegación de Cultura en Jaén de la 

Junta de Andalucía: Marcelo Castro López, Francisca Hornos Mata y el ya citado 

Narciso Zafra de la Torre11. Referencia que posiblemente usaron tras leer el 

conocido texto de Luis Bello. Con todo, este concepto será usado especialmente por 

Zafra de la Torre en sus trabajos sobre Otíñar, incluyéndolo incluso en el texto que 

compone el Decreto 354/2009, de 13 de octubre, por el que declaraban los terrenos 

que abarcaba la colonia de Santa Cristina-Otíñar como la primera Zona Patrimonial 

de Andalucía. Sin embargo, ese error conceptual de identificar a Santa Cristina-

Otíñar como un señorío ha llevado posteriormente a errores como los ya citados en 

los párrafos anteriores, a los que incluso se ha añadido recientemente que en este 

espacio se daba unas relaciones laborales de carácter feudal12. 

 

Tenemos que tener en cuenta que un señorío o un régimen señorial consistía en un 

sistema de organización económica, social y jurídica surgida en época medieval, y 

que en el caso de España estuvo vigente hasta 1837, en que fue abolido 

definitivamente. Dicho sistema se basaba en que un señor, propietario vinculado a 

su tierra, económicamente se sostenía de ella y de los impuestos o rentas que 

obligatoria y legalmente tenían que pagarle los campesinos y siervos que vivían bajo 

la jurisdicción del mismo, bien en moneda, especie o mano de obra. Sin embargo, 

cabe señalar que la justificación de dichos pagos no venía en modo alguno por la 

                                                 
 10 BELLO, L. (2007): Viaje por las escuelas de Andalucía. Editorial Renacimiento. Sevilla, pp. 
356-357 y 360-366. Es muy posible que los escasos datos históricos que Bello aporta en sus artículos 
los extrajera del Diccionario geográfico de Pascual Madoz realizado a mediados del siglo XIX. 
 11 HORNOS MATA, F.; CASTRO LÓPEZ, M. y ZAFRA DE LA TORRE, N. (1999): «El registro 
arqueológico en los estudios integrados: su función en el proyecto Otíñar». En BUENO RAMÍREZ, P. y 
BALBÍN BEHRMANN, R: II Congreso de Arqueología Peninsular: Zamora, del 24 al 27 de septiembre de 
1996. Vol. 3. Fundación Rei Afonso Henriques. Zamora, pp. 585-594.  
 12 Así se indica en el documental “Otíñar, un pueblo con amo” (2018), producido por 4 Media 
Soluciones. 
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propiedad de la tierra, sino por la posición predominante que tenía el estamento 

privilegiado (nobleza y clero), justificada ideológicamente (orden social) y mantenida 

por la violencia constante a causa de guerras, invasiones… 

 

Esta fórmula no la vamos a encontrar en los casos que trataremos, pues en los 

mismos no existe la figura del señor feudal ni la de un campesinado siervo. Lo que 

existe es una relación contractual donde el fundador o propietario de la nueva 

población que ha construido con su pecunio arrienda por un tiempo los terrenos de 

su propiedad a unos colonos, que están sujetos a la tierra por contrato, pero en nada 

a la voluntad del propietario al tratarse de ciudadanos libres y no vasallos o siervos. 

Éstos se perpetúan en la renovación del contrato de arrendamiento por tradición o 

comodidad en la explotación, acabando el mismo cuando una de las partes o ambas 

decide no renovarlo. 

 

Por ese motivo, no cabe decir que el caso de Santa Cristina o San Calixto fueron los 

de un señorío, pues su esquema y organización no responde al de un señorío feudal 

sino más bien al de una explotación agroganadera basada, podríamos decir, en una 

empresa capitalista, modelo que estaba empezando a desarrollarse en este 

momento en España. 

 

Visto ello, cabe afirmar que Santa Cristina al igual que San Calixto son uno de los 

primeros ejemplos claros de la política colonizadora que se está dando en el 

momento en que es fundada en plena revolución liberal13, ya que por entonces los 

conceptos de “colonia” y “colonizar”, habían cambiado de significado. Según algunos 

investigadores, el término colonia designaba entonces la idea de “granja-modelo”, 

entendida como el conjunto de asentamiento formado por una gran explotación 

capitalista, en la que se dan edificios funcionales y casas para los colonos, que son 

asalariados o aparceros de la empresa. Debido a ello, la estructura edificatoria de 
                                                 
 13 Sobre este tema, véase: GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2022): Op. cit. Otros proyectos de 
colonias agrícolas fundadas por iniciativa privada, y parecidos se dieron en la provincia de Jaén 
posteriormente entre las décadas de 1840 y 1850. Sirvan de ejemplos, las solicitudes para fundar y 
construir colonias, presentadas en 1847 por el Barón de Clonet en diferentes puntos de la geografía 
giennense (Navas de San Juan, Cazorla…); o la de José María Albarracín en 1852 en una dehesa de 
su propiedad situada entre los términos de Baños de la Encina, Bailén y Villanueva de la Reina. 
ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN (A.D.P.J.), Fomento. Caja 2784, exp. 50; Caja 2860, 
exp. 9. 
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estas colonias es generalmente cerrada, y toman como referente la factoría fabril, lo 

que hace que se dé un esquema acabado de organización funcional y disciplinaria 

del trabajo de la hacienda, donde el objetivo es preferentemente productivista y 

lucrativo. A todo esto hay que añadir que el ideal ruralista aquí es la dispersión de 

grandes haciendas capitalistas funcionalmente autónomas, en las que los 

trabajadores forman una comunidad por su vinculación a la hacienda y residencia en 

ésta, y no por su vinculación a ninguna entidad territorial de carácter local. En 

opinión de Gómez Benito “este ideal ruralista se distancia de lo urbano”14. 

 

Ante ello veremos como el origen y funcionamiento de San Calixto y Santa Cristina 

no fueron para nada casos de últimos reductos del régimen señorial, pues dicho 

sistema tenía los días contados, tras unos primeros intentos en 1811 y 1820. Es 

más, los señoríos eran bienes vinculados, es decir no podían repartirse por herencia 

o venderse o enajenarse por cualquier motivo (incluidas las deudas o las cargas 

fiscales), con lo que quedaban perpetuamente fuera del mercado, además de reducir 

la base hacendística de la monarquía. Sin embargo, una vez se da la abolición de 

los mismos en 1837, en plena regencia de la reina Mª Cristina de Borbón, asistimos 

a la disolución de los vínculos que afectaban a esos bienes, condición indispensable 

para el programa de transformaciones socioeconómicas de la revolución liberal, que 

pretendía la formación de un mercado libre y de una propiedad privada e individual 

libre de cualquier restricción. Pero repetimos este no fue el caso de San Calixto y 

Santa Cristina. 

 

 

LAS NUEVAS POBLACIONES DE CARLOS III: PROYECTO REALES Y PARTICULARES 

 
El aumento demográfico experimentado por la España de la segunda mitad del siglo 

XVIII fue tan importante, que hizo que especialmente en durante el reinado de 

Carlos III se empezara a trabajar sobre ello para evitar unas consecuencias graves. 

                                                 
 14 Véase: GÓMEZ BENITO, C. y GIMENO, J.C. (2003): La colonización agraria en España y 
Aragón: 1939-1975. Ayuntamiento de Alberuela del Tubo. Huesca; y MONCLÚS FRAGA, F.J. y OYÓN 
BAÑALES, J.L. (1988): Historia y evolución de la colonización agraria en España. Vol. I: Políticas y 
técnicas de ordenación del espacio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio 
para las Administraciones Públicas y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 13 -



Marco histórico-legislativo sobre la creación de las nuevas poblaciones de San Calixto 
(Córdoba) y Santa Cristina-Otíñar (Jaén). Apuntes sobre colonización privada en la Andalucía 
del siglo XIX.                                                                                   José Carlos Gutiérrez Pérez 
 
Consecuencias que podrían conllevar a diferentes episodios de hambrunas, 

pobreza, emigración, etc. El interés por este asunto hizo que en Extremadura, allá 

por la década de 1760, se intentara resolver el problema agrario existente mediante 

una serie de proyectos de repoblación15. Proyectos que se iniciaron con la Real 

Provisión de 2 de mayo de 1766, en la que el gobierno del Conde de Aranda 

ordenaba que en Extremadura las tierras labrantías propias de los pueblos y las 

baldías o concejiles que se cultivaran, se dividieran en suertes, se tasasen y se 

repartiesen en arrendamiento entre los vecinos más necesitados. Real Provisión de 

1766 que se extendería posteriormente a la Mancha y Andalucía (1767), y al resto 

de España (1768). En definitiva, estamos ante el germen de un proceso 

desamortizador y colonizador que se irá alargando hasta prácticamente el siglo XX, 

pero que entre 1766 y 1793 ira generando una normativa que estará a medio camino 

entre los repartos de tierras y la colonización, especialmente en tierras extremeñas. 

 

Sin embargo, aunque el proceso desamortizador para nuestro objeto de estudio 

tendrá especial relevancia cuando tratemos el caso de Santa Cristina (Otíñar), el 

suceso más importante en la que se basará dicho caso y el de San Calixto será el 

proyecto de creación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía que 

arrancará en 1767 con la promulgación la Real Cédula de Carlos III, que contenía el 

Fuero de Población. Un proyecto elaborado por el político ilustrado Pedro Rodríguez 

de Campomanes, basado en poblar grandes extensiones de terreno baldías y 

despobladas entre Sierra Morena y Cádiz, y donde se intentaba impulsar reformas 

agrarias que según él debían aplicarse a todo el ámbito agrícola español y que se 

basaban principalmente en el reparto de tierras entre pequeños propietarios, 

compatibilizar ganadería y agricultura, y en rentabilizar los recursos de la nación. El 

hecho de llevar a cabo ese proyecto real en torno al camino real entre Andalucía y 

Madrid acarreó también el que tuviera como objetivo el favorecer la seguridad en el 

libre tránsito de personas y mercancías por dicho camino, que desde tiempo atrás 

venía sufriendo los ataques de los bandoleros, especialmente en el entorno de 

                                                 
 15 CADIÑANOS BARDECI, I. (1999): «Las Nuevas Poblaciones extremeñas de los siglos XVIII y 
XIX. Datos para su historia». En VI Encuentros de Estudios Comarcales. Vegas Altas, La Serena y La 
Siberia. SISEVA. Badajoz, pág. 56. 
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Sierra Morena, que sufría un grave problema de despoblación, según Domínguez 

Ortiz16. 

 

Esas Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía jurisdiccionalmente se 

agruparon en torno a una intendencia, al frente de la cual estuvo como primer 

intendente, Pablo de Olavide. Él fue el que inició el proyecto colonizador, financiado 

por el Estado, asentando en la zona sur de Sierra Morena a unos 6.000 colonos de 

origen centroeuropeo con el propósito de que éstos pusieran en cultivo y explotación 

una serie de tierras abandonadas y montuosas. Una labor dura pero necesaria para 

la época, pues en aquel momento la liberalización del comercio de cereales había 

provocado un alza en los precios, y era necesaria una mayor disposición de nuevas 

tierras de cultivo para producir más cereal y apaciguar el precio. 

 

En total se llegaron a fundar durante este proceso unos quince asentamientos, como 

La Carolina, La Carlota o La Luisiana, articulados en torno a feligresías, compuestas 

por cuatro o cinco aldeas. En las mismas cada colono con su familia recibía 

cincuenta fanegas de tierra para cultivos de secano y regadío, así como cinco 

gallinas, cinco cabras, cinco ovejas, dos vacas y una puerca. Además, dichos 

colonos estaban exentos de pagar impuestos durante diez años desde que llegaban 

a la colonia. 

 

De esta manera Olavide, iniciaba uno de sus ideales basado en que todo el territorio 

de la nación se encontrara distribuido entre colonos y bien cultivado. Aspectos que 

ayudarían al crecimiento demográfico y al peso de la agricultura que él consideraba 

el eje de riqueza de la nación, como ya habían apuntado algunos ilustrados17. Con 

ello también se intentaba provocar un efecto contagio del modelo neopoblacional 

carolino en las comarcas cercanas a las Nuevas Poblaciones, que sirviera para 

ampliar las tierras de cultivo, contener el avance de los ganados y poner en 

explotación tierras desocupadas18. 

                                                 
 16 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A (1976): Sociedad y estado en el siglo XVIII español. Ariel. Barcelona, 
pág. 428. 
 17 LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. (2018): «¿En busca de la utopía en la España de la Ilustración? El 
proyecto de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena». Libros de la Corte, 16. Madrid, pág. 200. 
 18 OLIVERA POLL, A. y ABELLÁN GARCÍA, A. (1986): Op. cit., pág. 306. 
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Sin embargo, esta política neopoblacional de carácter ilustrado y conocida 

principalmente por la creación por iniciativa real o estatal de esas nuevas 

poblaciones, también se orientará a la creación de nuevas poblaciones pero por 

iniciativa particular. Aunque durante el siglo XVIII se opta principalmente por una 

colonización agraria “colectivista”, también se dará otra de carácter “individualista”, 

que triunfará principalmente en el siglo XIX, gracias a las desamortizaciones sobre 

todo19. Este hecho de nuevas poblaciones fundadas por iniciativa particular lo 

recoge el Fuero de Población de 1767 en su Instrucción 58, donde se señala que se 

podrán admitir “propuestas de todas aquellas personas acaudaladas, que quisieren 

entrar á poblar de su cuenta algún sitio en la Sierra morena, haciendo á los 

Pobladores igual partido que la Real Hacienda, subrogandoles en el derecho de 

percibir el Diezmo á su Real nombre, en recompensa de los gastos, y expensas, sin 

que jamás pueda privarseles de este derecho, tantearse, ni incorporar en el Real 

Patrimonio, antes se les guardará de buena fé, quanto en esta parte se estipule, 

consultandose por el Consejo a Su Magestad á fin de que recaiga su soberana 

aprobación”. 

 

Por tanto, el fuero establecía que una persona que poblaba de su cuenta un 

territorio, se entiende que propio, pasaba a convertirse en poblador del mismo. 

 

Este tipo de proyectos que podríamos llamar individualistas, como hemos dicho, o 

de iniciativa privada, serán muy comunes especialmente a partir del siglo XIX. Pero 

en el siglo XVIII una vez se promulgue el fuero ya veremos proyectos colonizadores 

que intentan atenerse al mismo. Uno de los primeros ejemplos de nuevas 

poblaciones fundadas por iniciativa particular, según lo recogido en el fuero, lo 

encontramos, no en Sierra Morena sino en la Sierra Cádiz. Se trata de la nueva 

población de Santa María de Guadalupe del Algar (hoy Algar), la cual fue fundada 

por Domingo López de Carvajal, vizconde de Carrión y marqués de Atalaya Bermeja, 

según Real Provisión de 13 de octubre de 1773 dictada por el rey Carlos III. El 

proyecto se realizó ocupando los terrenos de las Dehesas de Algar y Mesas de 

                                                 
 19 Ibíd., pág. 306. 
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Sotogordo que en 1757 dicho noble había comprado por 155.000 ducados al 

concejo de Jerez de la Frontera. En este caso, según se había estipulado en el 

proyecto la colonización se realizo repartiendo 25 fanegas de tierra, una yunta de 

reses (bueyes o vacas) y casa para cada uno de los 90 pobladores, pobres de 

solemnidad de las poblaciones cercanas de Benacoaz, Bornos, Ubrique y 

Villaluenga del Rosario, debiendo de abonar al fundador la octava parte del producto 

anual, incluyendo ganado y la siembra de medio año20. 

 

A diferencia de las nuevas poblaciones creadas por el Estado, cuyas condiciones 

estaban estrictamente sujetas a lo dictado por el fuero, en los proyectos de iniciativa 

privada tanto en Andalucía como en Extremadura las condiciones de colonización 

eran pactadas entre el fundador y la Corona, y veremos como no existe un modelo 

de colonización particular único, sino que variaba en función de la circunstancias. 

Así, el antedicho de Algar en la serranía gaditana será muy diferente al de San 

Calixto en la sierra de Hornachuelos, por ejemplo. 

 

1835, es el año en que es retirado por las autoridades liberales el Fuero a las 

Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, momento en que muchas 

colonias entraron en crisis ya que pasaban a convertirse en poblaciones normales 

perdiendo sus privilegios y estando sujetas al marco legislativo liberal y 

posteriormente constitucional21. Con ello acaba un proyecto colonizador que ahora 

tomaba otro rumbo. 

 

 

Primero fue San Calixto 

 

Uno de los primeros ejemplos que tenemos en Andalucía de nueva población e inicio 

de empresa agroganadera contemporánea, basada en el capitalismo que está 

                                                 
 20 Sobre este tema, véase: PÉREZ-BLANCO SÁNCHEZ, L. (2007): Domingo López de Carvajal y 
la fundación de Algar. La consecución de un ansiado y difícil proyecto. Diputación de Cádiz. Cádiz. 
 21 A.D.P.J., Secretaría General. Sig. 2869/16. Minuta de oficio dirigido a la Diputación de Jaén 
sobre la crítica situación en que se encuentran las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena tras perder 
sus fueros y privilegios. Año 1837. Sobre éste tema véase también: Sena Medina, G. (1993): «Las 
Nuevas Poblaciones de Carlos III y la división provincial». Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, 150. Jaén, pp. 191-206. 
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llegando a España es San Calixto. Esta nueva población sigue hoy en pie y se 

conserva en buen estado. Está situada en pleno Parque Natural de la Sierra de 

Hornachuelos. Los terrenos en los que finalmente se constituiría la nueva población 

de San Calixto eran unas antiguas tierras baldías que fueron adquiridos por 

Francisco Sánchez Gadeo, caballero de la Orden de Carlos III, Comisario de 

Millones y Ministro en el Supremo de Hacienda, en 1799, en virtud de una Real 

Provisión expedida el 9 de mayo de 1798 por el Supremo Consejo de Castilla como 

pago de créditos que a favor de Gadeo por préstamos que hizo para urgencias del 

Estado. 

 

El inicio del proyecto colonizador de Sánchez Gadeo en estos terrenos de su 

propiedad comenzaron cuando el 6 de febrero de 1825 solicitó al rey Fernando VII el 

edificar cinco poblaciones con sesenta vecinos cada una. Para llevar a cabo esa 

empresa en las despobladas sierras de Hornachuelos, Espiel, Azuaga y otros 

pueblos cordobeses, pidió que se le concediera exención de tributos durante veinte 

años, conforme a la Real Cédula de 5 de julio de 1767 que contenía el Fuero de 

Población de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, y también a lo 

establecido en las Reales Órdenes de 23 de diciembre de 1817 y de 22 de julio de 

1819, donde se establecía la concesión del título de Barón a aquellos que costearan 

proyectos de colonización con su propio pecunio. 

 

Tras ser despachada dicha solicitud por Luis López Ballesteros, que ejercía como 

Ministro de Hacienda, el 23 de marzo de 1825 se publicaba en la “Gaceta de Madrid” 

la Real Orden en la que Fernando VII autorizaba a Francisco Sánchez Gadeo a 

construir diez pueblos en esa zona despoblada de Sierra Morena, con una serie de 

condiciones y gracias. Concretamente el rey aprobaba y establecía lo siguiente: “se 

ha servido Su Magestad que Vuestra Señoría edifique en su terreno propio las 

poblaciones que le parezcan; y atendiendo á lo costoso de esta grandiosa empresa, 

que pueda mirarse como continuación del proyecto de las nuevas poblaciones por el 

sitio que han de ocupar, y á la utilidad que de ella resultará al Estado con la 

extensión de la agricultura y de la población, se ha dignado Su Magestad conceder á 

Vuestra Señoría exención de tributos y cargas concejiles por el término de 16 años, 

en lugar de los 10 que el artículo 56 de dicho fuero de población ha concedido á los 
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nuevos pobladores de Sierramorena, y declararle subrogado en el derecho que tiene 

el Estado de percibir perpetuamente los diezmos conforme al artículo 58 de él; pero 

con la condición de que Vuestra Señoría ha de verificar el establecimiento de las 

poblaciones y el descuaje de tierras en el espacio de cuatro años, que son dos más 

que los concedidos á los citados nuevos pobladores por el artículo 54 de dicho fuero; 

reservando Su Magestad para el caso de cumplir Vuestra Señoría con aquella 

condicion conferirle el título de Baron, ofrecido en la Real cédula de 22 de Julio de 

1819 á los que establezcan á su costa una población de 15 vecinos. Y es la voluntad 

de Su Magestad que en la situación de las poblaciones se observe el artículo 5º del 

mencionado fuero, que previene que se hayan de colocar con inmediacion á los 

caminos y tránsitos y en los parages mas sanos; que ninguna de ellas sea mayor de 

30 vecinos, conforme al artículo 6º, pudiendo Vuestra Señoría en su consecuencia 

edificar 10 poblaciones en lugar de las cinco que se propone, pues así se cubrirá 

mejor la superficie del terreno, y estarán las tierras mejor divididas y más cercanas á 

los pueblos, como se previene en el artículo 7º; (…); quedando Vuestra Señoría 

árbitro de obrar en todo lo demás como convenga á sus intereses y á los 

adelantamientos de la empresa, como poblador en tierras propias y de su cuenta. 

(…)”. 

 

Como vemos, el monarca ordenaba que la situación de las poblaciones que iban a 

construirse debía de hacerse cumpliendo lo que señalaba la Instrucción 5ª del fuero 

donde se señalaba que las nuevas poblaciones debían de ubicarse con inmediación 

a los caminos y tránsitos y en los parajes más sanos22. 

 

Tras ser aprobado por el rey el proyecto de Sánchez Gadeo, inmediatamente se 

procedió a deslindar, repitiendo y renovando el deslinde y amojonamiento realizado 

en 1776, cuando los terrenos se incluyeron el proyecto neopoblacional carolino, 

siéndole reintegrados en su totalidad por Real Orden de 20 enero de 1799. Para ese 

nuevo deslinde, planteado ya en el Real Orden de 22 de noviembre de 1825, el 

Intendente cordobés comisionó al Alcalde mayor de Peñaflor, quien lo inició el 6 de 
                                                 
 22 Realmente en la instrucción quinta del fuero no se hace mención alguna a construir nuevas 
poblaciones en la inmediación de caminos o tránsitos principales pues en la misma únicamente se 
señalaba que las mismas debían en sitios “que sean sanos, bien ventilados, sin aguas estadizas, que 
ocasionen intemperie”. 
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marzo de 1826, en presencia de delegados de los pueblos cercanos, de propietarios 

y particulares.  

 

Sin embargo, tras renovarse el deslinde, no tardaron en surgir nuevos problemas en 

la puesta en marcha del proyecto. Así lo manifestaba Sánchez Gadeo en un escrito 

dirigido a Fernando VII a finales de 1827, donde señalaba que los monjes del 

monasterio del Tardón había tratado de retraerse de la venta de los terrenos, 

posiblemente por presiones de los pueblos limítrofes, y que en opinión del promotor 

ello se debía a la creencia de que la formación de colonias les privaría de la “injusta 

usurpación” que hacían de sus pastos y se le contendría en el “destrozo y quema” 

de los árboles.  Pese a ello, tras dos años de litigio, una sentencia judicial condenó a 

la comunidad religiosa del Tardón a cumplir el contrato. 

 

El 30 de diciembre de 1827 Sánchez Gadeo anunciaba que la futura nueva 

población de San Calixto estaba casi terminada y que sería la capital de las demás. 

Aunque en ese momento el nombre de la nueva población no era oficial todavía, se 

había propuesto que el mismo fuera el de San Calixto en honor a la fecha de 

nacimiento del rey. Éste mediante Real Orden de 26 de enero de 1828 aprobaba el 

que la nueva población pasaría a llamarse de San Calixto. 

 

A principios de 1828 la obra de Sánchez Gadeo se veía con gran entusiamso, 

incluso a nivel estatal como refleja la Gaceta de Madrid el 1 de marzo de 1828 

donde se recoge lo siguiente respecto a la construcción de caminos por el fundador 

y propietario de los terrenos: “No terminamos este artículo sin recordar con elogio los 

adelantos de la empresa, eminentemente patriótica, de D. Francisco Sánchez 

Gadeo, para poblar el dilatado terreno de su propiedad en lo más yermo y fragoso 

de Sierra. En desempeño de este proyecto, aprobado por el Rey nuestro Señor, de 

que la Gaceta ha dado noticias anteriormente, ha ejecutado este caballero el 

deslinde que separa su término del de los pueblos inmediatos, tiene concluidos casi 

la capital de sus nuevas poblaciones (...); finalizada la apertura del camino á la villa 

de Hornachuelos, y casi concluido otro á la dehesa del Aguila, distante dos leguas, 

donde ha de formarse la segunda población. Para esta se han hecho ya grandes 

desmontes y trabajos, facilitando camino cómodo para la Puebla de los Infantes y la 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 20 -



Marco histórico-legislativo sobre la creación de las nuevas poblaciones de San Calixto 
(Córdoba) y Santa Cristina-Otíñar (Jaén). Apuntes sobre colonización privada en la Andalucía 
del siglo XIX.                                                                                   José Carlos Gutiérrez Pérez 
 
villa de Peñaflor, con ahorro de mas de una legua. Estas obras y las demas 

proyectadas, que merecen al Sr. Sanchez Gadeo la gratitud pública, y llevarán su 

nombre benemérito á la posteridad. (...)”. 

 

Llegados a este punto el 22 de junio de 1828 el Intendente de Córdoba nombraba a 

Francisco Javier de la Cova, por entonces alcalde mayor de Peñaflor, como 

Subdelegado del Intendente, Juez protector y conservador de la nueva población. Al 

poco tiempo, y en vista de que la población había llegado a 130 almas o vecinos, el 

14 de octubre de ese año, coincidiendo con la festividad de San Calixto, se 

constituyó el primer Ayuntamiento en medio de una gran celebración y solemnidad. 

Dicha constitución tras ser comunicada al rey éste se congratuló de la misma como 

expresó en una Real Orden de 24 de noviembre de 182823. 

 

En 1833, ya se nos describe a San Calixto de la siguiente manera: “Dicha vistosa 

poblacion, costeada enteramente solo por su fundador, formada en lo mas yermo y 

fragoso de Sierramorena, contiene una magnífica iglesia, de arquitectura dórica y 

proporcionada, (…). Forma la poblacion tres calles, cuyas casas que son treinta, 

están á cartabon, cubiertas de teja, construidas con toda solidez de dos cuerpos, 

con cortafuegos y comodidad en su distribucion, habiendo tres destinadas para el 

cura, sacristan y maestro de primeras letras, todos pagados por su celoso fundador. 

El edificio de horno de pan está separado de los demas para el caso de fuego. Tiene 

una posada muy capaz, salas de Ayuntamiento, carcel segura, pósito, una plaza 

grande cuadrada, cementerio á distancia debida de la poblacion (…)”24. 

 

 

De Sierra Morena a la Sierra Sur de Jaén: Otíñar ó Santa Cristina 

 

Al igual que ocurría en Sierra Morena en la Sierra Sur de Jaén también existió una 

amplia extensión de terreno montuoso y adehesado que desde finales de la Edad 

había quedado despoblado. Sin embargo, estos territorios situados principalmente al 

                                                 
 23 PALACIOS BAÑUELOS, L. (1979): Op. cit., pp. 267-275. 
 24 VV.AA. (1830): Diccionario Geográfico Universal. Tomo VIII. Imprenta de José Torner. 
Barcelona, pág. 570 
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sur de la ciudad de Jaén comenzaron a repoblarse en 1508 por iniciativa de la reina 

Juana I. Una repoblación que se llevaría a cabo unas décadas después con la 

creación de núcleos como Los Villares o Valdepeñas de Jaén, entre otros, pero que 

no fue completa ya que algunos casos como el del despoblado de Otíñar no llegaron 

a cuajar por los intereses concejiles y ganaderos en esa zona.  

 

Esa zona de la sierra de Otíñar volvería nuevamente a suscitar los intereses de su 

colonización en pleno Trienio Liberal, cuando en 1822 se planteó de forma fallida la 

instalación de una colonia en la Sierra de Jaén25. Pero no sería hasta 1826 cuando 

finalmente existe un proyecto de colonización en el paraje de Otíñar, pero con la 

diferencia de que, mientras las dos anteriores habían sido impulsadas por la 

administración pública, en este caso se hacía por iniciativa privada y al amparo de la 

legislación neopoblacional carolina y a la normativa desamortizadora surgida tras la 

Constitución de Cádiz, y aplicada como hemos visto al proyecto de Sánchez Gadeo 

en San Calixto. 

 

En el caso de la sierra de Otíñar, al sur de la ciudad de Jaén, la colonización correrá 

a cargo del proyecto particular presentado al Secretario de Estado y de Despacho 

(Ministro) de Hacienda, Luis López Ballesteros26 por el vecino de la capital, Jacinto 

Cañada y Rojo, en aquel momento Comisionado en Jaén de la Real Caja de 

Amortización27. En su proyecto, presentado en 1826, Cañada dejaba claro que 

quería hacerlo siguiendo el modelo de Sánchez Gadeo aprobado por el rey un año 

antes. Es complicado conocer la génesis del mismo y los motivos que llevaron a 

Cañada a realizarlo, no obstante, se tiene constancia de que con anterioridad a 1826 

ya había puesto sus ojos en los terrenos del valle de Otíñar, de hecho contaba muy 

cerca de ellos con una casería llamada de la Vereda. El primer paso se daría cuando 

                                                 
 25 GUTIÉRREZ PÉREZ, J.C. (2022): Op. cit., pp. 192-193. Ese interés colonizador de la Sierra de 
Jaén no quedó únicamente en el proyecto de Jacinto Cañada en los terrenos de Santa Cristina en 
1827. De hecho, en 1840 algunos colonos de Santa Cristina solicitaron al Ayuntamiento de Jaén sin 
éxito que se le concediera a censo los cuartos de los Madroñales y la Cañada de la Hazadilla para 
colonizar el espacio y hacer roturaciones. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE JAÉN. Sig. 10508004. 
 26 Sobre Luis López Ballesteros, véase: SUÁREZ VERDEGUER, F (1961): «La Real Caja de 
Amortización bajo el Ministerio de López Ballesteros (1824-1832)». Anuario de historia del derecho 
español, 31. Madrid, pp. 235-258. 
 27 Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, la Real Caja de Amortización fue un 
organismo creado en 1798 con el fin de gestionar los fondos dedicados a la deuda pública, reconocer 
y pagar capitales e intereses y liquidar la deuda pública del Estado. 
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el 28 de abril de ese año de 1826 hay constancia de su interés efectivo por la puesta 

en marcha del proyecto, pues ese día José de Martos Bega y Alonso de Puerta, 

peritos agrimensores nombrados por el consistorio giennense, deslindaban, 

reconocían y establecían el justiprecio de venta de los cuartos de la Parrilla y Castillo 

de Otíñar, señalando que el terreno objeto de futura venta abarcaba una superficie 

de 2.388 fanegas y seis celemines, y valor de tasación de 153.207 reales y doce 

maravedíes. 

 

Ese proyecto de Jacinto Cañada en lo que eran parte de los terrenos de propios del 

Ayuntamiento de Jaén sería posible debido sobre todo a la política colonizadora que 

ya se estaba dando. Dicha política colonizadora, tenía su origen en el Decreto de 4 

de enero de 1813, mediante el cual se favorecía el repartimiento general de tierras 

montuosas públicas y la venta de las mismas, y se ordenaba que se pasasen a 

propiedad privada plena todos los baldíos, realengos, terrenos de propios y arbitrios, 

con arbolado o sin él. En este proceso eran preferidos los vecinos de los términos 

municipales donde podemos decir se desamortizaban tales terrenos comunes, 

justificándose en dicho decreto que la transferencia de los mismos a particulares era 

una de las medidas más importantes para el progreso de los pueblos, la agricultura y 

la industria. De manera concreta el decreto de 1813 mandaba que fueran vendidos 

la mitad de los baldíos y realengos (excepto ejidos), con el fin de poder pagar la 

Deuda Nacional contraída especialmente durante la Guerra de la Independencia, 

mientras que la otra mitad de los baldíos y realengos, además de algunos terrenos 

de propios y arbitrios aptos para la labranza, se debían repartir gratuitamente entre 

militares veteranos de dicha guerra y de las insurrecciones americanas, o personas 

que hubiesen contribuido a la defensa nacional. Del mismo modo, las tierras que 

quedasen sin ser distribuidas entre estos supuestos se entregarían a los vecinos sin 

tierras mediante un canon, que en caso de no pagar los eximiría de las mismas 

pasando éstas a otro. En el fondo de estos repartimientos a jornaleros y exmilitares 

observamos que tuvieron mucho que ver las ideas de ilustrados como Jovellanos y 

Campomanes, quienes ya hablaban sobre la distribución de la tierra a expensas de 

las grandes propiedades, en este caso públicas, con el fin de formar una nueva 

clase de medianos propietarios. 
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Aunque el giro absolutista de España en 1814 con la vuelta al trono de Fernando VII 

supuso la derogación de toda la legislación liberal surgida de las cortes gaditanas, 

tenemos que indicar que el antedicho decreto, pese a no tener efectos legales 

inmediatos, fue un referente legislativo al que acudieron los liberales cuando llegaron 

a los diferentes gobiernos que hubo en la primera mitad del XIX. Así durante el 

Trienio Liberal, volvió a estar en vigor el decreto de 1813 y se mandó a los 

municipios que indicaran qué terrenos baldíos y de propios había en sus términos. 

Tras ello el Gobierno era informado, previo visionado por parte de la Diputación 

Provincial, que posteriormente iniciaba el proceso de repartimiento, señalando que 

en los casos donde se impusiera un canon por las suertes, éste no debía exceder el 

2% del valor de la tierra cuando afectase a braceros y del 3% cuando fueran 

propietarios o “particulares de facultades”. 

 

No obstante, esta política desamortizadora se amplió durante el trienio con una 

nueva disposición que aumentaba y perfilaba lo establecido en 1813 con otra serie 

de indicaciones. Nos referimos al Decreto de 29 de junio de 1822, donde vemos 

cómo se indica que si el repartimiento de tierras se hacía con el objetivo de crear 

colonias de población en términos municipales grandes, se permitía entregar dos 

suertes a cada persona. Pero nuevamente la vuelta del absolutismo en 1823 hizo 

que quedaran sin efecto muchos de estos proyectos de repartos28, aunque durante 

la llamada Década Ominosa se retomaron en impulsaron muchos de ellos debido a 

los guiños liberales y aperturistas que se dieron durante esta etapa29. 

 

La génesis del proyecto neopoblacional y cololizador de Jacinto Cañada vino de la 

mano del conocimiento del que estaba haciendo de Francisco Sánchez Gadeo en 

Sierra Morena, el cual pudo conocer Cañada debido a su condición de funcionario 

de Hacienda mediante las publicaciones oficiales o por una posible relación personal 

con Sánchez Gadeo, alto cargo también de Hacienda y de origen giennense, 

concretamente de Torredelcampo30. Con todo no dudamos que el impulso y 

                                                 
 28 MOYA GARCÍA, E. (2004): Los montes públicos en el sur de la Provincia de Jaén. Tesis 
doctoral. Universidad de Jaén. Jaén, pp. 179-181. 
 29 PUGA GARCÍA, Mª.T. (2004): Fernando VII. Ariel. Barcelona, pp. 181-216. 
 30 MORAL GADEO, J. (2014): «Historia de un ascenso a la nobleza de título en el siglo XIX: el 
caso de Francisco Sánchez Gadeo». Trastámara, 13. Jamilena, pp. 5-30. 
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respaldo de su proyecto pudo venir también por su relación con el Marquesado de 

Ariza y La Guardia, pues tanto Jacinto Cañada como su padre fueron 

administradores de los bienes de esta casa nobiliaria en tierras de Jaén. 

 

A diferencia de Gadeo, Jacinto Cañada contaba con el inconveniente de que los 

terrenos que iban a colonizarse y donde se reconstruiría en un principio la antigua 

villa de Otíñar, dotada de 15 casas y sus edificios públicos, no eran de su propiedad 

en 1826, con lo cual antes de la ejecución del proyecto colonizador era necesario 

que el mismo se ejecutara en terrenos que fueran de su propiedad. Este aspecto 

también aparecerá en el proyecto presentado por Cañada quien indicará que se le 

entreguen “a censo, y bajo el canon correspondiente dos cuartos de tierra titulados 

de la Parrilla y del Castillo de Otiñar”31. Ambos cuartos formaban parte de la Dehesa 

de Propios del concejo de la ciudad de Jaén. Dehesa que al ser de propios solía ser 

arrendada o subastadas sus partes, obteniendo así una serie de ingresos para las 

arcas municipales que en este caso recaudaba. 

 

El 23 de noviembre de 1826, el rey Fernando VII aprobaba mediante Real Orden el 

expediente instruido por López Ballesteros, que recogía el proyecto de Jacinto 

Cañada, en el que éste pedía que se le vendieran a censo dos cuartos de la dehesa 

de propios de Jaén y se obligaba a reconstruir la antigua villa de Otíñar con quince 

casas y edificios públicos, según la gracia concedida a Francisco Sánchez Gadeo en 

1825, otorgando la misma a Cañada también. Además, del mismo modo que había 

ocurrido con Sánchez Gadeo, el monarca absoluto establecía a Cañada como única 

condición para mantener la gracia, el que la nueva población debería de estar 

construida en el plazo de cuatro años. 

 

Tras ello comenzaba el proceso administrativo previo a la venta de los terrenos y el 

inicio del proyecto colonizador en sí. Veamos el desarrollo del mismo: 

• 5 de diciembre de 1826: se hacía pública la Real Orden por Niceto de Larreta, 

director general de Propios y Arbitrios del Reino, el cual la enviaba al 

Intendente de la Provincia de Jaén. 

                                                 
 31 A.H.P.J., escribano: José María Ruiz. Leg. 2356, s.f. 
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• 23 de diciembre de 1826: Juan José Lanza, Intentedente y Subdelegado 

interino de las rentas reales en Jaén, contador honorario del Ejército y juez 

privativo de Propios, comunicaba la Real Orden al Ayuntamiento de Jaén, 

Junta de Propios, Contaduría principal y al propio Jacinto Cañada, para que 

en el plazo de treinta días presentaran si lo veían conveniente su oposición. 

• 7 de febrero de 1827: Juan José Lanza señala que no se ha presentado 

oposición alguna a la Real Orden en el plazo que se dio y, por tanto, debe 

hacerse en un plazo de ocho días la correspondiente escritura pública de 

censo y reconocimiento del canon, donde se debe poner en posesión de los 

cuartos señalados a Jacinto Cañada para que ejecute la nueva población en 

el plazo señalado por el rey. 

• 14 de febrero de 1827: ante la queja de los síndicos sobre el disfrute de las 

aguas, Juan José Lanza, señala que no es el momento de dirimir ese aspecto 

y que el mismo podrá litigarse en el futuro. 

• 15 de febrero de 1827: Jacinto Cañada realiza en los cuartos de la Parrilla y 

Castillo de Otíñar el acto de toma de posesión de los terrenos en presencia 

del Intendente de Jaén, Juan José Lanza. 

• 8 de marzo de 1827: la Junta de Propios de Jaén mediante escrito de oficio 

nombra a dos representantes para que participen en el otorgamiento de la 

escritura a censo, protestando la misma en el sentido de que en el momento 

del deslinde y tasación de los terrenos no se contó con ella. 

• 11 de marzo de 1827: el Intendente de Rentas, Juan José Lanza, responde al 

oficio de la Junta de Propios, señalando que no entiende por qué la misma 

pone tanto inconvenientes a la firma de la escritura de censo e intenta 

promover un litigio, cuando ésta pudo oponerse a lo dictado en la Real Orden 

en el plazo de treinta días que se dio tras su publicación. Igualmente, el 

intendente insta a que los representantes de la Junta de Propios estén en su 

despacho el día 13, a los 10 de la mañana para la firma de la escritura. 

• 13 de marzo de 1827: Juan José Lanza, Intendente de Rentas, señala que no 

han comparecido los dos comisionados de la Junta de Propios para la firma 

de la escritura, pese a serle comunicada la fecha mediante oficio el pasado 11 

de marzo.  
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Este día, 13 de marzo de 1827, y ante el escribano público de la ciudad de Jaén, 

José María Ruiz, el Intendente de Rentas de Jaén, Juan José Lanza, nombrado por 

el rey Fernando VII, Juez comisionado para la venta de dichos terrenos, en 

cumplimiento de la Real Orden de 1826, vendía y daba “en venta real á censo los 

Cuartos titulados de la Parrilla y Castillo de Otiñar y que hasta presente han 

correspondido en posesión y propiedad á los Caudales de Propios de esta referida 

Ciudad”. Es decir, en el momento en que se otorga dicha escritura de censo, D. 

Jacinto Cañada y Rojo pasa a ser dueño en pleno domino de los citados terrenos, 

pues se le entrega la posesión y propiedad, “con todas sus entradas, salidas, usos, 

costumbres, regalías y serbidumbres que han tenido, tienen y le corresponden y 

deben corresponder de hecho y por derecho y por libre de todo grabamen”32. En 

vista de ello el tipo de censo mediante el que se la hace el traspaso de los terrenos 

fue la de censo reservativo, basada en la transmisión de la propiedad de forma 

simultánea con el gravamen en el que el censo consiste33. Ello se diferencia 

claramente de la compraventa porque el transmitente, en este caso el ayuntamiento, 

no tenía en ningún momento derecho a obtener el precio que correspondía al valor 

de la finca (153.207 reales y doce maravedíes), sino que debía limitarse a cobrar la 

pensión o canon establecido en 4.596 reales y once maravedíes anuales. Pagos que 

acabarían una vez se hubiera alcanzado el valor de la tasación, momento en el cual 

quedaría redimido el censo y por tanto eliminado el gravamen sobre la finca34. 

 

                                                 
 32 A.H.P.J., escribano: José María Ruiz. Leg. 2356, s.f. 
 33 El Código Civil actual recoge todavía esta fórmula que en su art. 1607 señala que es 
reservativo el censo cuando una persona cede a otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose 
el derecho a percibir sobre el mismo inmueble una pensión anual que deba pagar el censatario. Por 
su parte, el art. 1661, precisa que no puede constituirse válidamente el censo reservativo sin que 
preceda la valoración de la finca por estimación conforme de las partes o por justiprecio de peritos. 
 34 Siguiendo el canon impuesto el censo debería redimirse a los 33 años de su imposición, 
esto es en 1860 aproximadamente. Pero la legislación desamortizadora civil elaborada por Pascual 
Madoz en 1855, permitió al entonces copropietario de Santa Cristina, Juan Antonio Martínez Bailén, 
acogerse a la ventaja alargar algo más el plazo de pago. Con ello, en 1856 se aceptó su solicitud, 
aplazándose el plazo a diez años en lugar de los cinco que faltaban, lo que suponía un desahogo 
económico. Para ello se estipularon 10 pagos, siendo el último plazo pagado ante la Tesorería de la 
Provincia de Jaén el día 28 de abril de 1865. De esa manera, el censo quedaba redimido de facto, 
aunque posteriormente en 1876 a raíz de la muerte de una hija de Juan Antonio Martínez, también 
propietaria, y ante la necesidad de inscribir la finca por primera vez en el Registro de la Propiedad, 
tuvo que llevarse a escritura pública la redención de 1865. A.H.P.J., escribano: Antonio Rodríguez de 
Gálvez. Leg. 18456, fols. 1852-1869. Año 1876. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 27 -



Marco histórico-legislativo sobre la creación de las nuevas poblaciones de San Calixto 
(Córdoba) y Santa Cristina-Otíñar (Jaén). Apuntes sobre colonización privada en la Andalucía 
del siglo XIX.                                                                                   José Carlos Gutiérrez Pérez 
 
Una vez efectuada la compra de los terrenos podemos indicar que el proyecto 

colonizador tendrá dos objetivos principales. El primero la construcción de la nueva 

población y el segundo el inicio del aprovechamiento agroganadero de los mismos 

para lo cual era necesario la roturación de las nuevas tierras. 

 

Una vez se inicia la construcción de la nueva población se desecha la posibilidad de 

reconstruir la antigua villa de Otíñar y se elige un nuevo emplazamiento que cumplía 

con lo estipulado con el artículo 5 del Fuero de las Nuevas Poblaciones, esto es que: 

“dichas Poblaciones debe estar en elegir los sitios en que se han de establecer; y en 

que sean sanos, bien ventilados, sin aguas estadizas, que ocasionen intemperie, 

haciendo levantar un Plan, para que de este modo en todas las dudas que ocurran, 

tenga a la vista la posicion material de los terrenos, y se pueda hacer cargo de ella”. 

 

El lugar concreto en el que Cañada construyó la nueva población viene determinado 

en la escritura de venta a censo de 1827, donde se dice “tambien hay otro 

nacimiento aunque pequeño pero permanente en el Sitio que llaman el Cobarron 

muy inmediato á el en donde intenta construir el Cañada la antigua Villa de Otiñar; 

cuyo paraje por su situación y localidad e inmediación al camino expresado presenta 

una vista agradable y ventajosa al objeto”. Es decir la aldea iba a construirse en un 

lugar desde el que visualmente podían controlarse casi todos los terrenos de la 

finca, y a su vez cercano a una fuente de agua y al antiguo camino de Granada. 

 

En el mismo momento que se construía la nueva población fue necesario dotar a la 

misma de una red de vías de servicio que articulara el espacio ahora privatizado, 

dado que la red caminera anterior a 1826 se limitaba únicamente al camino a 

Granada, la vereda de Los Villares a La Guardia, la vereda de la cañada de la 

Hazadilla y una senda por la zona de la Fuente de la Olivilla. Por ello, entre las 

primeras vías o caminos realizados por Cañada estuvieron las que unieran la nueva 

población con el principal camino de Jaén a la Sierra o a Granada. Así desde Santa 

Cristina se construyó al norte un camino que unía con el camino para conectar con 

Jaén y al sur otro que será el principal acceso a las tierras de regadío situadas en 

las Vegas, como podemos ver en el plano realizado en 1888 por el ingeniero militar 

Luis Berges conservado en los fondos del Instituto de Estudios Giennenses. 
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Este hecho era lógico al tratarse de una nueva población construida por iniciativa 

privada en un lugar ex novo, del mismo modo que se estaba haciendo por los 

mismos años Sánchez Gadeo en su nueva población de San Calixto, a la que ya 

hemos hecho referencia, la cual necesitaba de la construcción de caminos para no 

dejar aislada la misma y gestionar el nuevo territorio colonizado. 

 

Respecto a la construcción de la nueva población, a la cual se había obligado 

Cañada en el plazo de cuatro años, ésta no estuvo exenta de polémica por el retraso 

de las obras. Pero finalmente quedó terminada en el plazo previsto, pues mediante 

Real Cédula de 28 de junio de 1831, la reina nueva consorte Mª Cristina de Borbón 

era declarada patrona y protectora de la nueva villa, título que la reina aceptaba 

mediante Real Cédula de 1 de octubre de ese mismo año. En dicho documento, 

además de admitir bajo su protección a la nueva población, la reina aprobaba que 

desde entonces dicha población así como su parroquia se denominaran en su honor 

como “Santa Cristina”, debiendo colocarse las armas reales en un lugar destacado 

como nos indica Pascual Madoz  en su diccionario geográfico35. 

 

Finalmente, Madoz nos apunta en dicho diccionario: “En 2 de agosto de 1833, S.M. 

el rey D. Fernando VII se sirvió aprobar la nueva población concediendo a D. Jacinto 

Cañada y Rojo el título de Barón y las gracias y privilegios otorgados a los 

fundadores de nuevas poblaciones”. Aunque desconocemos el contenido del 

documento donde se aprobaba la nueva población de Santa Cristina, quizá por estar 

desaparecido, no podemos asegurar rotundamente que en el mismo concediera el 

villazgo a Santa Cristina como apuntan algunos investigadores36, pues el título de 

villa, no la condición como tal, se concedió por la reina consorte en 1831 como 

hemos dicho, y el mismo era más bien algo honorífico que de iure. Justificamos ello 

en base a que, tras dicho documento, Santa Cristina, pese a denominarse en 

ocasiones como villa, no pudo tener el villazgo pues no contaba con jurisdicción 
                                                 
 35 MADOZ, P. (1849): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
Posesiones de Ultramar. Tomo XIII. Madrid, pág. 754. 
 36 LÓPEZ ARANDIA, Mª.A. (2001-2002): Op. cit., pág. 59. Dicha teoría también se sostiene en el 
informe técnico del expediente de investigación de fincas de titularidad municipal en Zona Patrimonial 
de Otíñar (320/15), realizado por el Área de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén en enero 
de 2016. 
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propia ni ayuntamiento, pese a tener un territorio deslindado, quedando desde su 

fundación sometida a la jurisdicción de la ciudad de Jaén como un barrio 

dependiente de la parroquia del Sagrario, al que pertenecían otras propiedades 

rústicas, caserías o cortijadas diseminadas por el término jaenero. Quizá en ese 

documento el monarca español únicamente aprobase la nueva población como 

núcleo poblacional de una colonia37, razón por la cual a la hora de conceder 

privilegios no lo hace a dicha nueva población sino al fundador, Jacinto Cañada 

Rojo, entre los que estaba una baronía y la exención de impuestos a éste. 

 

A parte de ello hay que indicar que la concesión del título de villazgo implicaba un 

acto administrativo por el que un núcleo población, generalmente aldea, se 

segregaba de otra población matriz, normalmente una villa o una ciudad, para su 

funcionamiento institucional autónomo, entiéndase autónomo, como villa 

independiente, con órganos de gobierno independientes. Este acto administrativo, 

hasta el primer régimen municipal constitucional surgido en 1812, se realizaba previo 

pago de la “independencia”, es decir, que el privilegio de villazgo no era gratuito, 

sirva como ejemplo el caso de Torredelcampo en 1804. A partir del régimen 

constitucional las villas, siempre que tuvieran más de mil almas, ya podrían gestionar 

su Ayuntamiento, y si tenían menos tendrían que depender administrativamente de 

otra ciudad o villa a la que estarían agregados, razón por la cual Santa Cristina no se 

segregó de la ciudad de Jaén. A partir de ese momento, en régimen constitucional, 

serían las diputaciones provinciales las encargadas de gestionar el expediente de 

segregación para poder optar a la segregación. 

 

Esa titularidad particular de la aldea, del mismo modo que ocurre con San Calixto, 

también la encontraremos en diferentes fuentes documentales, como el testamento 

realizado por el propio fundador Jacinto Cañada el 9 de enero de 1841, ante el 

escribano público de Jaén, Juan Francisco Sánchez, donde señala: “Declaro que á 

consecuencia de la real gracia que me dispenso el Rey Nuestro Señor Don 

Fernando Septimo (Q.G.P.D.), he construido y levantado á mis espensas la antigua 

                                                 
 37 Esta consideración como finca particular, hacienda o heredamiento seguirá usándose hasta 
la actualidad. De hecho, ya la encontramos en 1876 como “hacienda ó heredamiento llamado de 
Santa Cristina ó Otiñar”. A.H.P.J., notario: José Toral Bonilla. Leg. 29127, fol. 653 rº. Año 1876. 
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Villa de Otiñar en este termino de la que soy posehedor con todos los privilegios que 

le están concedidos”; o igualmente el diccionario geográfico (1849) realizado por el 

entones diputado y posterior Ministro de Hacienda, Pascual Madoz, donde se señala 

lo siguiente: “villa sin ayuntamiento ni pila bautismal aneja de Jaén (...) dentro del 

término de la sierra de Jaén (…). Esta población es de dominio particular; su dueño 

compró el terreno para poblar del caudal de propios de Jaén (…)”. 

 

En cuanto al aprovechamiento agroganadero de los terrenos, el sistema usado por 

Cañada será mediante arrendamientos. Así el pasto y la hoja de los cuartos 

adquiridos, desde septiembre de 1827, se arrendará de forma anual a ganaderos de 

la ciudad de Jaén, que anteriormente lo habían sido cuando los terrenos pertenecían 

a la dehesa de propios. Sin embargo, en el caso de las tierras de cultivo éstas se 

dividirán en dos espacios: la Parrilla y el entorno de la nueva población (Vegas y la 

Matilla). 

 

Los demás aspectos organizativos que se nos escapan respecto a la colonización de 

Santa Cristina, entendemos que se resolvieron según lo dispuesto en la ya citada 

Real Orden de 23 de marzo de 1825, en la que se basó el proyecto de Cañada, que 

señalaba que el fundador quedaba “árbitro de obrar en todo lo demás como 

convenga á sus intereses y á los adelantamientos de la empresa, como poblador en 

tierras propias y de su cuenta”. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

San Calixto y Santa Cristina son dos ejemplos de política neopoblacional, donde un 

proyecto privado surgido en plena revolución liberal, se impregna por un lado de una 

legislación surgida en época carolina a la que después se añaden otras de corte 

desamortizador decimonónicas. Y todo en un contexto en el que agoniza el Antiguo 

Régimen, el capitalismo se va asomando a las relaciones económicas creando las 

primeras empresas agrícolas y se sientan las bases de una burguesía, ahora 

ennoblecida, que dominará casi todo el siglo XIX y gran parte del XX. Un sistema 
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que al contrario de lo que se creía, no fue en nada arbitrario, y se sustentó en una 

legislación colonizadora específica que se fue adaptando a los tiempos. 

Por desgracia, todavía son pocos los estudios que tratan este tipo de colonización 

particular en el siglo XIX, especialmente la que tiene vínculos con lo que fueron las 

Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, a lo cual esperamos contribuya 

este trabajo. 
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 CRÓNICAS DE LA VICTORIA: LA FERIA DE SAN JUAN. 

Pilar Jaén Gonzálezi 

n España, la gran mayoría de municipios –por no decir todos– celebran 

una feria anual, aunque, comúnmente, la mayor parte de sus lugareños 

desconozcan el origen de la misma. 

¿Sabría contestar cuándo, cómo y por qué se originó la Feria de 
San Juan de La Victoria (Córdoba)? Las repuestas a todas estas cuestiones 

relativas al origen de la feria victoreña están estrechamente ligadas a la Orden 

Mínima de San Francisco de Paula. 

Una breve contextualización histórica para situar al lector, sin entrar a 

profundizar en su pasado íbero, del cual es testigo el Toro de Riaza –

aparecido en 1973 y, actualmente, expuesto en el Museo Arqueológico de 

Córdoba, al cual fue donado por sus descubridores–, ni en su pasado romano 
–con la antigua calzada romana que comunicaba la Vía Augusta y Exterior,

encontrada en las cercanías de la Torre de Don Lucas– o en su pasado árabe, 
con el testigo de la Torre de Don Lucas y restos de la Fortaleza de Al-Rasif –
en la finca conocida por Mangonegro–. Fue, en la época de la Reconquista 

cristiana, cuando en 1236 Fernando III “El Santo” reconquistó Córdoba y se 

estableció en ella durante el año 1239 para llevar a cabo el llamado 

“repartimiento fernandino” de las tierras conquistadas, en reconocimiento al 

valor de los hombres que hicieron posible dicha conquista, concediéndoles en 

heredamientoii las tierras ganadas. Entre los heredados de Córdoba, se 

encontraban por orden: la Casa Real (no era Corona); las Órdenes Militares, 

Obispos, Iglesia de Santa María (posterior Catedral), Concejo de la Ciudad, 

Monasterios, Hospitales, 20 almocadenes, algunos judíos y varios moros. 

E 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022).
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022        - 33 -



Crónicas de la Victoria (córdoba): la Feria de San Juan 
Pilar Jaén González 

Imagen 1.- El Toro de Riaza.    Imagen 2.- La Torre de Don Lucas. 

Entre esos heredados, constaba la Orden de San Juan de Jerusalén, a 

quien fue donada la mitad de la Torre de Don Lucas y 15 yugadas de terreno 

en su entorno, pertenecientes a La Guijarrosa de La Rambla. Aunque lo más 

destacable, para la historia de La Victoria es que, a la muerte del Rey Fernando 

III en el año 1252, una gran parte de las tierras que rodeaban al actual pueblo y 

que eran propiedad de la Corona   –lo que se conoce como “realengos” y, entre 

ellos, los realengos “Olivares del Rey” o “Las Infantas”–, por heredamiento 

pasaron al Cabildo de Córdoba, quien, posteriormente, encargó su 

administración a los alcaides de La Rambla; así y a partir de ahí, fue cómo y 

cuándo comenzó el largo dominio de La Rambla sobre esos lugares, entre los 

que se encontraba La Guijarrosa de La Rambla, que conformaba los terrenos 

de la actual villa de La Victoria.  

Dicho todo lo anterior, el punto de partida es que La Victoria –cuyo 

nombre era La Guijarrosa de La Rambla, debido a que todo el terreno se 

encontraba lleno de fragmentos de guijarros– era una posesión territorial del 

Cabildo de Córdoba y administrada, a su antojo, por los Alcaides de La 

Rambla, y consistía en una gran extensión de paraje casi virgen, lleno de 

maleza y sin población, hasta la llegada de los Frailes Mínimos en 1510. 
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¿Quiénes son los “frailes mínimos” y qué tienen que ver con La 
Victoria? Mucho y todo. Los religiosos de la Orden Mínima de San 
Francisco de Paula, de origen italiano, se estaban expandiendo por Europa 

cuando, en 1507, falleció San Francisco de Paula. Por tal motivo, en 1510, 

dicha orden religiosa vino a Córdoba, guiada por el Maestro fray Francisco de 
Binet  –General de la Orden de los Mínimos–, para solicitar la fundación de 

un convento de la Orden en la ciudad; para ello tuvo la gran ayuda del Obispo 
de Córdoba del momento, Don Juan Daza y Osorio, un gran devoto de la 

Orden, quien, con el consentimiento del Deán y del Cabildo Catedralicio, le 
otorgó el Santuario de Nuestra Señora de las Huertas en Córdoba capital 
–situado en medio del pago hortícola de los actuales Jardines de La Victoria de 

Córdoba–, así como sus bienes rústicos pertenecientes y otras fincas en la 

provincia, propiedad del Obispado y del Cabildo Catedralicio de Córdoba. A 

cambio de ello, el convento fundado llevaría el título de “Monasterium tituli 

Sanctae Mariae de Victoria de Hortis, de cetero nuncupandus” (“Monasterio de 

Santa María de las Huertas, título solemnemente declarado”), con afán de 

conservar la memoria del antiguo santuario, morada de “las Emparedadas”iii, un 

grupo de mujeres conocido así por su clausura, a las cuales el propio Obispo 

Daza trasladó a otros conventos de Emparedadas –hoy, comúnmente, 

llamados “conventos de clausura”– para poder entregar el edificio del Santuario 

de Ntra. Sra. de las Huerta, de Córdoba, a los Frailes Mínimos. Todo esto 

quedó atestiguado y documentado en las Capitulaciones del 18/02/1510, con 

la firma de la cesión y de las escrituras por las partes interesadas: el Obispo 

Don Juan Daza y Osorio, el Cabildo Catedralicio y el padre Binet, por parte de 

la Orden Mínima. 

Una vez los frailes mínimos estaban afincados en Córdoba y para que 

tuvieran aseguradas rentas suficientes para poder dedicarse por completo a la 

evangelización, les fue donada una gran extensión de terreno casi virgen en los 

parajes de La Guijarrosa de La Rambla –alrededores y parte de la actual Villa 

de La Victoria–, cuyos campos, llenos de malezas, había que desbrozar y 

cultivar, además de tener que construir una nueva Casa de la Orden allí mismo, 

la cual se llamaría igual que la de Córdoba: Convento de Nuestra Señora de 
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La Victoria, hoy conocida como Victoria Vieja y de cuya obra primitiva no 

queda actualmente nada. 

Así, para la construcción de la nueva casa y para los trabajos agrícolas, 

vino a trabajar mucha gente de otros pueblos cercanos, lo cual permitía a los 

monjes dedicarse por completo a evangelizar, y la venida de tanta gente motivó 

a los monjes a crear pequeños núcleos o barrios de moradas para estos 

trabajadores, generando una población en torno a la Casa de la Orden y sus 

explotaciones agrícolas. Estos barrios –que fueron Pocatorta, El Cerro, El 
Aulagar, La Lenteja, El Padito, El Trueno, La Palmita–, junto con la Casa de 

la Orden, fueron los precursores de la actual villa que ya, en ese momento, 

empezó a llamarse “Nuestra Señora de La Victoria”. A tener en cuenta que 

la fecha de fundación del pueblo es la de las Capitulaciones del 
18/02/1510, puesto que, inmediatamente después de la firma de cesión y de 

las escrituras, empezó el levantamiento de la Casa de la Orden en las tierras 

de La Guijarrosa de La Rambla. 

Prosperidad, economía y aumento de población giraban en torno a la 

Casa de la Orden Mínima en la Aldea de La Victoria –que, incluso, contó con 

Alcalde Pedáneo desde 1818, en la persona de Don Francisco González 

Tomico y en la de Don José Joaquín de Castro López, en 1838, antes de tener 

su primer Alcalde ya como villa independiente de La Rambla en ese mismo año 

1838–, todo lo cual se vio truncado con una nueva Ley. La llamada “Ley de 
Mendizábal”, decretada el 11/10/1835 y promulgada el 19/02/1836, por Juan 
Álvarez Mendizábal, Ministro de Hacienda y Presidente del Gobierno de la 
regente María Cristina de Borbón (viuda de Fernando VII y madre de 
Isabel II), de origen judío, expropió los terrenos del clero regular –las órdenes 

religiosas–, por lo que la Iglesia lo excomulgó, así como a los compradores de 

las tierras expropiadas a dichas órdenes religiosas. Como consecuencia, tras 

325 años de permanencia en las tierras victoreñas, los Frailes Mínimos –

llamados los “Padres de La Victoria”– fueron expropiados de sus tierras y 

propiedades, teniendo que abandonar el lugar que tanto beneficiaron. 
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Durante su estancia en la que había sido su casa, los monjes de San 

Francisco de Paula instauraron varios acontecimientos, cuya fecha de inicio se 

desconoce: 

1) La creación de un mercado semanal, al que acudían los aldeanos 

victoreños y los moradores de pueblos y aldeas vecinos cercanos. 

Este mercado se montaba un día fijo a la semana para la venta de 

ganado y alimentosiv en puestos montados al aire libre, instalados en 

el borde del Camino Real de Córdoba a Écija y de la senda 

conducente a la Casa de los Mínimos, en cuya parte occidental de 

esta última se ponían los puestos de huevos, siendo éste el origen 

del nombre de la llamada Calle de los Huevos. 
2) La creación de una Fiesta Anual, establecida el 24 de junio, en 

conmemoración de San Juan Bautista. Esta fiesta fue 

transformada en Feria y, actualmente, se continúa celebrando.  

La falta de fuentes documentalesv impide conocer con exactitud tanto la 

fecha de implantación y de la primera celebración de dicha Fiesta Anual, como 

del motivo de elección de dicha fecha señalada. Sin embargo, es muy posible 

que dicha festividad se diera desde el pronto establecimiento de la población 

en los barrios creados por los Frailes Mínimos para los trabajadores. El motivo 

de instaurar dicha fecha se desconoce igualmente puesto que, en la actualidad, 

en la localidad no parece haber devoción por dicho santo más allá del nombre 

de la Feria, ya que no existe procesión o algún otro tipo de acto religioso en su 

honor. Sin embargo, dado el carácter agrícola de la población para trabajar las 

tierras de los monjes, cabe la posibilidad de que la elección del día de la Fiesta 

Anual fuera la festividad del nacimiento de San Juan Bautista, el 24 de junio, 

por coincidir dicho día con el Solsticio de Verano, momento que se celebra 

desde la época más remota por ser el día más largo del año y la noche más 

corta –el día en que “se apaga el Sol”–, y también la celebración de ritos de 

fertilidad asociados a la agricultura. 
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En referencia a este día, el 24 de junio es una fecha importante en la 

Historia de La Victoria porque el 24/06/1838 tuvo lugar la constitución del 
primer Ayuntamiento de La Victoria como pueblo independiente de La 
Rambla.  

Por tanto, si la primitiva Fiesta Anual de los Monjes Mínimos tenía lugar 

cada 24 de junio, con fines religiosos por la festividad de San Juan Bautista –

desconociendo si hubo o no devoción hacia el mismo en ese tiempo– o con 

fines festivos por el ciclo agrícola, y esta festividad pasó a ser Feria –

desconociendo la fecha de cuándo pasó a ser feria y el motivo de ello–, ¿pudo 

deberse a la continuación de una costumbre de posiblemente varios siglos o, 

bien, pudo ser motivada por la nueva situación administrativa del municipio, ya 

independiente de La Rambla? En cualquier 

caso, actualmente, lo más probable es que el 

motivo sea la continuidad de una tradición 

inaugurada por los Frailes Mínimos en la 

festividad de San Juan y que, por ello, a día 

de hoy, se mantenga y se festeje con el 

mismo nombre que tuvo en origen. 

En definitiva, la villa de La Victoria 

celebra una Feria anual, celebrada cada 24 de 

Junio para la festividad de San Juan Bautista. 

Una feria instaurada por los primeros moradores y fundadores de la primitiva 

aldea y posterior villa, que fueron los monjes de la Orden Mínima de San 

Francisco de Paula, festividad de la cual se desconoce de momento su fecha 

de instauración y que, mientras no aparezcan documentosvi que den cuenta de 

una u otra cosa, La Victoria tiene una Feria posiblemente de varios siglos, a la 

que le quedan muchos más por vivir.  

Fdo.- Pilar Jaén González  
(Bibliotecaria Municipal de La Victoria, Archivera y Perita Judicial 

Colegiada nº 6.186. 
Licenciada en Hª del Arte; Máster en Archivística; Máster en Peritaje 
Caligráfico y Falsificación Documental; Máster en Conservación 
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Preventiva en Archivos, Bibliotecas y Museos; Máster en 
Digitalización del Patrimonio Documental; Máster en Tasación de 
Libros). 
 

 
                                                           
i Bibliotecaria Municipal de La Victoria, Archivera y Perita Judicial Colegiada nº 6.186. 
Licenciada en Hª del Arte; Máster en Archivística; Máster en Peritaje Caligráfico y Falsificación 
Documental; Máster en Conservación Preventiva en Archivos, Bibliotecas y Museos; Máster en 
Digitalización del Patrimonio Documental; Máster en Tasación de Libros. 
ii “En heredamiento” significa que las heredarían a la muerte del Rey, no en vida de éste ni en el 
momento que se hace el repartimiento. 
 
iii Estas “Emparedadas”, “las mujeres de la clausura”, aparecen citadas en el testamento del Deán Ruy 
Pérez, otorgado en 24/07/1391 que dice: “E mando a las Emparedadas, con las de Santa María de las 
Huertas, a cada una dos maravedís, porque rueguen a Dios por mí”. 
 
iv Se vendía ganadería de todo tipo: desde caballos, mulos, asnos, vacas, cabras, ovejas, cerdos, gallinas, 
conejos, etc. Con respecto a la alimentación, se vendían legumbres, cereales, aceite, queso, huevos y 
alguna manufactura. 
 
v Las fuentes documentales de La Victoria –desde que pasan de realengos a propiedad del Cabildo 
Catedralicio de Córdoba, quien, a su vez, le encarga su administración a los alcaides de La Rambla– 
obraban y pertenecían al Archivo Municipal de La Rambla. Dicho archivo perdió, por un lado, gran parte 
de su documentación en un incendio accidental de finales del s. XVIII – principios del s. XIX y, por otra 
parte, de la documentación que sobrevivió a dicho incendio, casi toda fue quemada por los vecinos 
cuando se instauró la II República, perdiéndose así la rica Historia del pueblo de La Rambla como la de 
los municipios del Cabildo Catedralicio que La Rambla administraba. 
 
vi BIBLIOGRAFÍA: 

- Archivo Municipal de Fernán Núñez. Libros Capitulares. 
- Archivo Municipal de La Rambla. Libros Capitulares. 
- Archivo Municipal de La Victoria. Libros Capitulares. 
- Archivo Municipal de La Victoria. Galería de Imágenes, carpeta “Fotos antiguas”, de la página 

web del Ayuntamiento de La Victoria. 
- Archivo Parroquial de La Victoria. Documentos varios. 
- Bernier Luque, Juan. “Córdoba, tierra nuestra”. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de Córdoba. 1979. 
- Crespín Cuesta, Francisco. “Historia de la Villa de La Victoria”. Diputación Provincial de Córdoba 

y Ayuntamiento de La Victoria. 
- Crespín Cuesta, Francisco. “Historia de la Villa de Fernán Núñez”. Diputación Provincial de 

Córdoba y Ayuntamiento de La Victoria. 
- Crespín Cuesta, Francisco. “Historia de la Villa de La Victoria”. Diputación Provincial de Córdoba 

y Ayuntamiento de La Victoria. 
- López Ontiveros, Antonio. “La desamortización de fincas rústicas en los municipios de la 

Campiña de Córdoba”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, nº 91. Año 1971. 
- López, Tomás. “Mapa del Reino de Córdoba”. 1761. 
- Nieto Cumplido, Manuel. “Corpus Medievale Cordubense. Tomo I”. Córdoba, 1979. 
- Nieto Cumplido, Manuel. “Corpus Medievale Cordubense. Tomo II”. Córdoba, 1980. 

 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022        - 39 - 





LA HISTORIA COFRADE LEÍDA EN LOS ARCHIVOS. 

EL CASO DE LA COFRADÍA DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 

DE HUÉSCAR, GRANADA (SIGLOS XVII-XIX). 

Jesús Daniel Laguna Reche. 

Ldo. en Historia y profesor de Enseñanza Secundaria. 

I.E.S. Puerta del Mar, Almuñécar. 

Hasta no hace muchos años, la historia de las corporaciones religiosas 

fue un tema de investigación apenas tocado. España había sido la vanguardia 

de la lucha contra las desviaciones de la ortodoxia a partir de la irrupción de la 

Reforma, y ello había hecho florecer las hermandades hasta tal punto que los 

gobernantes ilustrados se plantearon muy seriamente reducir su número para 

evitar los problemas que generaban a las autoridades civiles y eclesiásticas, 

como más de un obispo expuso con ocasión del expediente abierto al respecto 

en el Consejo de Castilla1. El gran volumen de instituciones cofrades 

existentes, sobre todo entre los siglos XVI y XIX y de manera especialmente 

prolífica en el contexto de auge de la religiosidad del barroco en el XVII, 

dejaron un rastro documental de gran importancia en los diferentes archivos 

españoles, especialmente notariales y diocesanos.  

1 Arias de Saavedra Alías, I., López-Guadalupe Muñoz, M. L., La represión de la religiosidad 
popular. Crítica y acción contra las cofradías de España en el siglo XVIII. Granada: Universidad 
(2003)  
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Poco a poco, el mundo de la investigación histórica local ha ido 

mostrando una mayor atención por la historia cofrade, conforme hemos sido 

más conscientes de la información que aquella ofrece: mentalidades, 

convenciones sociales, prácticas religiosas, historia del arte y de la música, 

historia de las tradiciones populares, etc. 

 

La impronta de cualquier hermandad en los archivos empezaba en el 

mismo momento de su nacimiento: los fundadores acudían a un notario, 

levantaban acta de sus intenciones y de las reglas por las que pretendían regir 

la nueva institución, y concedían poder a algún procurador para que realizase 

ante la autoridad episcopal las diligencias necesarias hasta obtener la 

aprobación del obispo de turno. Las matrices de aquellas escrituras quedaban 

en el protocolo notarial correspondiente, y hoy son los viejos protocolos 

notariales una fuente fundamental para obtener una valiosa información que en 

muchos casos solamente se ha conservado en ese fondo.  

 

Una vez concedida la autorización para actuar, y a veces antes de 

tenerla, la nueva hermandad iniciaba el registro escrito de todas sus reuniones 

para nombrar juntas de gobierno, tomar acuerdos y realizar los ajustes de 

cuentas a los tesoreros, así como la anotación de las altas y bajas de 

hermanos y su distribución por cuadrillas. De estas acciones, que se llevaban a 

cabo ante un secretario que solía ser notario público o eclesiástico, no quedaba 

apunte más que en el archivo de la cofradía, pues dicho escribiente no actuaba 
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como notario, sino como secretario particular de la misma2. La supervisión de 

la actividad de cualquier cofradía era competencia de la Iglesia, que se 

conformaba con revisar periódicamente los libros de actas y cuentas, si bien el 

Estado se reservaba el derecho de actuar en los ámbitos en que tuviese o 

considerase tener competencia. Es por ello que en los archivos externos a las 

cofradías no sea posible documentar el día a día de sus actividades y 

vicisitudes: nombramiento de cargos, acuerdos acerca de la celebración de 

cultos, altas y bajas de hermanos, gestión de los recursos económicos y bienes 

materiales, problemas internos, etc. 

 

La actividad de las cofradías generaba a veces correspondencia entre 

ellas y con instituciones y personas particulares, siendo de gran valor su 

conservación porque en muchas ocasiones permiten estas misivas conocer 

datos que han desaparecido de otros fondos documentales, sobre todo las que 

se realizaron con particulares o con otras cofradías sin pasar por los órganos 

de la Iglesia, en cuyos fondos hubiera quedado registro de haberlo hecho. 

 

La documentación interna que cada cofradía iba generando solía estar 

custodiada por las personas que en cada momento ejercían las labores de 

gobierno, normalmente tesoreros y secretarios. Con el paso del tiempo, era 

habitual que los documentos viejos y en desuso quedasen olvidados en los 

                                                      
2 Los notarios públicos eran nombrados por el rey y otorgaban validez oficial a los actos 
jurídicos en el ámbito civil. Los notarios eclesiásticos eran nombrados por la Iglesia para validar 
los documentos emitidos en el ejercicio de sus competencias. Normalmente siempre había un 
notario de un tipo u otro como hermano de una hermandad, lo que explica que los secretarios 
de las hermandades fuesen notarios.  
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arcones de madera de la institución o en manos de los descendientes de 

quienes habían desempeñado oficios de tesorería o secretaría. El descuido de 

sus legítimas propietarias llevaba a la apropiación de los documentos por parte 

de las familias poseedoras, y de ellas dependió en gran medida la 

conservación de su patrimonio documental. Así, en 1823 la hermandad de la 

que hablaremos más adelante tuvo que comprar uno de los libros de actas de 

su archivo, que se hallaba en una casa particular de Baza, y buena parte del 

resto de papeles antiguos se hallaba en paradero desconocido3. 

 

La presencia de las hermandades en archivos externos al propio 

quedaba reducida, pues, a un estrecho margen de actividades, si bien no 

hemos de desdeñarlas porque a veces nos dan muy valiosa información. 

Aparte de la fundación y reglas de gobierno, podemos destacar las siguientes: 

 

-Contratos con artistas para la realización de obras de arquitectura (una capilla, 

un altar), un retablo, imágenes religiosas de talla o pintura, objetos de plata 

(cruces, custodias, tabernáculos, relicarios, lámparas, cetros, etc.), textiles y 

bordados (palios, túnicas, estandartes). 

 

-Acuerdos con otras corporaciones y autoridades eclesiásticas y civiles en 

relación con la celebración de los cultos. 

 

                                                      
3 Laguna Reche, J. D., “Apuntes históricos acerca de la Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Expiración, de Huéscar”, en Boletín del Centro de Estudios Pedro Suárez, 17 (2004), p. 95-131. 
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-Autos judiciales. Fueron numerosos los pleitos que ocurrieron entre cofradías 

por cuestiones relacionadas con prelaciones, derechos y privilegios en la 

celebración de cultos compartidos; entre estas y algunos de sus miembros por 

el incumplimiento de obligaciones y la administración desleal de los fondos; 

reclamaciones por el impago de censos, rentas y herencias, etc. 

 

De menor importancia que los anteriores son otros documentos que 

aparecen de vez en cuando, entre ellos los otorgados por otras personas 

físicas y jurídicas que pueden hacer referencia a ellas: testamentos, deslindes 

de propiedades, reclamaciones por impago, reconocimientos de deuda, 

inscripciones registrales en la antigua Contaduría de Hipotecas, breves 

apariciones en algún acta o expediente municipal, poderes a procuradores para 

seguir procesos judiciales o hacer trámites ante las autoridades eclesiásticas. 

Suelen ser menciones brevísimas, sin apenas información, que solamente 

adquieren cierta relevancia cuando es prácticamente nada lo que se sabe de la 

hermandad en cuestión. En este sentido, de algunas cofradías solamente 

tenemos noticias de este tipo, pero dada la cortedad de su contenido apenas 

podemos decir más que el simple hecho de su existencia4. 

                                                      
4 En Huéscar, además de las antiguas hermandades que aún siguen vivas (Santísimo 
Sacramento, Soledad, San Juan, Virgen de la Cabeza y Virgen de la Esperanza), hemos 
podido documentar la existencia de otras muchas: Vera Cruz y Sangre de Cristo, Santa 
Quiteria, San Cristóbal, Concepción, Dulce Nombre de Jesús, Nuestra Señora del Rosario, 
Nuestra Señora de los Remedios, San Vicente Ferrer, Santas Alodía y Nunilón, Escuela de 
Cristo, San José, San Pascual Bailón, Nuestra Señora de la Paz, San Crispín y San 
Crispiniano, Nuestra Señora de la Aurora. V. Laguna Reche, J. D. “Una fundación cofrade en el 
contexto religioso de Huéscar en el siglo XVII. La Hermandad de San José (1632)”, 
Campesinos, nobles y mercaderes. Huéscar y el reino de Granada en los siglos XVI y XVII. 
Huéscar: Ayuntamiento (2005), p. 469-478; “Orígenes de la Semana Santa de Huéscar. 
Fundaciones y reglas de gobierno en el siglo XVII”, Boletín del Centro de Estudios “Pedro 
Suárez”, 31 (2018), p. 163-207; “Presencia de la Orden de Predicadores en Huéscar. El 
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EL EJEMPLO DE LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN DE HUÉSCAR 

 

La conocida como Cofradía del Cristo de Huéscar es una de las cuatro 

hermandades de la Semana Santa de la localidad que cuentan con varios 

siglos de antigüedad. Remonta sus orígenes al menos a los inicios del siglo 

XVII, pero hasta el momento desconocemos la fecha y las circunstancias de su 

fundación. De su larga historia tenemos bastante bien documentados algunos 

periodos de los siglos XVII, XVIII y comienzos del XIX, quedando los demás 

con pocos o ningunos datos. Sin embargo, es de las cuatro hermandades 

citadas la que mejor parada ha salido en lo que se refiere a la conservación de 

sus documentos, porque entre las guerras y la desidia humana han volatilizado 

la casi totalidad del patrimonio escrito de las demás corporaciones cofrades5. 

 

Toda la documentación conocida anterior a 1910 perteneciente al 

archivo de la Cofradía se conserva en manos particulares en el pueblo 

barcelonés de Esplugas de Llobregat desde hace varias décadas, si bien no 

fueron esas manos las que sustrajeron los papeles de su archivo; tenemos 

motivos para pensar que llevaban más de medio siglo fuera del control de la 

institución cuando acabaron en su actual paradero. Tanto el autor de estas 

líneas como la propia Cofradía han intentado acceder a los originales para su 
                                                                                                                                                           
convento de Santo Domingo y el monasterio de la Madre de Dios (1547-2019) (en prensa); 
Pulido Castillo, G., “La Hermandad del Santísimo sacramento de Huéscar”, Boletín del Centro 
de Estudios “Pedro Suárez”, 5 (1992), p. 71-85; “La afortunada recuperación de un libro de 
actas de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza (1777-1794)”, Uskar. Revista de información 
histórica y cultural de la comarca, 5 (2002), p. 85-115; Al aire de la Sagra, Huéscar (1995). 
5 Ibíd.  
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consulta y reproducción, pero no han recibido respuesta alguna a las peticiones 

que dirigieron a la familia poseedora, que no propietaria, de los documentos. 

Es por ello que tenemos que conformarnos con las fotocopias que hemos 

podido conseguir, en el orden y en el estado en que nos las hemos encontrado.  

 

Con posterioridad a 1910 solamente conocemos un libro de cuadrillas 

que abarca desde dicho año hasta 1970, que se halla en manos particulares 

diferentes a las antes citadas y que sí nos fue amablemente prestado durante 

largo tiempo para su estudio y nueva encuadernación, y los libros de actas a 

partir del año 1966, que están en poder de la Cofradía y quedan fuera del 

ámbito de estudio del presente artículo.  

 

Constituyen los documentos que conocemos anteriores a 1910 un fondo 

que abarca los años 1637-1868, y que podemos estructurar de la siguiente 

manera: 

 

-Reglas de gobierno y acuerdos con otras cofradías (1641, 1658 y 1693)  

-Cuadrillas, cuadrilleros e insignias. Documentos sueltos (1637-1654) 

-Libro de actas y cuentas (1637-1676) 

-Libro de actas y cuentas (1721-1746) 

-Libro de actas y cuentas (1755-1775) 

-Libro de actas y cuentas (1776-1794) 

-Libro de actas y cuentas (1795-1825) 

-Inventarios de bienes y alhajas (1776-1827)  
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-Documentos sueltos (1823-1868) 

-Listados de hermanos por cuadrillas (1826-1839) 

-Listados de hermanos difuntos (1827-1839) 

 

A los documentos pertenecientes al archivo de la propia institución hemos de 

añadir los existentes en otros archivos: 

 

·Archivo General Diocesano de Toledo: Expediente para la aprobación de 

nuevas reglas de gobierno en 16416. 

·Archivo Histórico de Protocolos de Granada: Autos para la aprobación de 

las nuevas reglas de gobierno, años 1636-1641; acuerdos con otras cofradías 

en 16587; actas en el pleito con la Cofradía de la Vera Cruz y Crucifijo en las 

décadas de 1770-17908. 

·Archivo de la Real Chancillería de Granada: Autos del referido pleito9. 

·Archivo Histórico Municipal de Huéscar: Acuerdo de autorización y 

asistencia para la procesión del Santo Entierro, 165810. 

 

No nos vamos a ocupar aquí de explicar las vicisitudes históricas de la 

Cofradía, por cuanto el objetivo de este trabajo es presentar un ejemplo de qué 

                                                      
6 Archivo General Diocesano de Toledo. Hermandades y cofradías. Andalucía-2, 21. 
7 Archivo Histórico de Protocolos de Granada. Huéscar, Alonso de Toral (1658), f. 841 r.-853 v.  
8 Ibíd. José Antonio Paco (1777-1792), f. 31 r-v.; José García de Torres (1786-1790), f. 10 r.-11 
v. y f. 42 v.-44 v. Poderes de 10 de mayo de 1781, y 15 de enero y 22 de marzo de 1789, estos 
últimos para el pleito de las cofradías de la Soledad, el Santo Cristo y San Juan con la de la 
Vera Cruz y Sangre sobre la procesión del Jueves Santo por la tarde y el cumplimiento de las 
capitulaciones firmadas el año 1695.   
9 Sabemos que el pleito llegó a este tribunal. No hemos buscado aún estos documentos, pero 
dado lo completo de los fondos de este archivo, suponemos que se han conservado. 
10 Archivo Municipal de Huéscar. Libro de actas capitulares, legajo 2. Folios sin numeración. 
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tipo de documentos relacionados con el mundo de las cofradías podemos 

encontrar en los archivos, y no repetir lo mismo que ya publicamos en 2004. No 

obstante, remitimos al lector interesado al trabajo citado en la nota número 3.  

 

LA EDICIÓN DE LAS FUENTES DOCUMENTALES EN ESTE CAPÍTULO 

 

Quienes estamos habituados a trabajar en archivos hemos aprendido a 

lidiar con la forma de escribir de los antiguos secretarios y escribanos, pero el 

común del público no especializado requiere que los textos se le presenten de 

manera comprensible. Aquellas líneas redactadas hace siglos, con el idioma en 

un estadio evolutivo diferente al actual, sin utilizar apenas signos de 

puntuación, cuando no existían aún reglas ortográficas, y con multitud de 

abreviaturas y expresiones en desuso, no pueden ser comprendidas 

adecuadamente por quienes no están acostumbrados a su lectura. Es por ello 

que a la hora de presentarlas al público general realicemos las transcripciones 

de manera diferente a como lo haríamos para ofrecerlas al ámbito más 

estrictamente académico. Tenemos la experiencia de ver en obras divulgativas 

transcripciones que no desarrollan las abreviaturas, no puntúan los textos con 

criterios actuales y mantienen la ortografía en el estado anárquico original, por 

lo que la lectura se hace aún más pesada de lo que ya es por la propia forma 

de redactar de la época. Respetamos la decisión de cada autor para presentar 

su trabajo como estime oportuno, pero creemos que dichas transcripciones 

pierden buena parte de su interés y de su utilidad cuando el destinatario no 

está habituado a los modos y usos del castellano antiguo. 
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Por lo anteriormente expuesto, atendiendo al objetivo que nos 

planteamos aquí de dirigirnos a todo tipo de lectores sin desvirtuar el contenido 

de los documentos que hemos escogido, hemos querido realizar las 

transcripciones adaptando los textos al español actual, con las normas 

ortográficas vigentes y organizando párrafos y frases de manera más 

coherente que en la redacción original. 

 

APÉNDICE DOCUMENTAL. FRAGMENTOS DE HISTORIA COFRADE11. 

 

I. NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA HERMANDAD DEL SANTO CRISTO Y PODER A 

JOSÉ MARTÍNEZ CARAYOL PARA REALIZAR SUS ORDENANZAS. 24 DE MARZO DE 

163612.  

 

Al margen:  

Hermandad del Santo Cristo. Ecce Homo del Viernes Santo. 

Sacóse para Toledo en papel del sello cuarto hoy 11 de marzo de 1638. Fuente 

(rúbrica). 

Poder para las órdenes fechas y para nombrar cuadrilleros y a José Martínez. 

 

(Cruz) 

                                                      
11 Los documentos numerados desde el II al XVII proceden del archivo de la Cofradía. 
12 Archivo Hco. de Protocolos de Granada. Huéscar, Luis de la Fuente (1636), f. 218 v.- 224 r. 
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 En la ciudad de Huéscar a veinte y cuatro días del mes de marzo de mil 

y seiscientos y treinta y seis años, ante mí el escribano público y de los testigos 

de yuso escritos parecieron presentes Juan de Chinchilla, Juan de Alarcón, 

Juan Fernández Bertolo, Martín Fernández Tobillos, Juan Domínguez, Agustín 

Tirado, Juan Llorente, Francisco Montón, Diego Galera y Francisco Tirao y 

Francisco Sánchez Grande, Tomás Martínez y Miguel García de la Serrana y 

Miguel Carrasco, Guillén Navarro y Gabriel Martínez y Pascual Martínez 

Rivera, Pedro Trucharte y Andrés de Ogaya y Juan de Jádena y Tomás De 

Espinosa y Diego de Sola Navarro y Pedro Pérez de Quesada y Andrés 

Martínez de Olivares y Diego Lorenzo y Diego de Molina y Francisco de Molina 

Verdejo y José Martínez Carayol y Luis Martínez Carayol, por lo que a ellos 

toca y en nombre de los que faltan, a cumplimiento de setenta y dos hermanos 

de nuestro señor Jesucristo para en ella ocuparse en obras de caridad y 

servicio de Dios nuestro Señor y acompañar en el día del Viernes Santo de 

cada un año la procesión que en esta ciudad se hace de los nazarenos, que 

sale de la Virgen de la Paz, la mitad con túnicas moradas y antorchas y hachas 

de cuatro libras y no más, y la mitad con cruces, teniendo obligación de tener 

túnica, cruz y hacha y dar cada mes cada hermano para los gastos de la 

hermandad cuatro maravedís, y guardar y cumplir las ordenanzas que José 

Martínez Carayol ha de ser obligado a hacer, para que todo lo en ellas 

contenido se guarde y cumpla inviolablemente, sin que ningún hermano que de 

presente entra en la dicha hermandad y adelante entrare, para todo lo cual 

para que tenga efecto y se empiece y continúe tan buena obra, cada uno por lo 

que les toca y todos juntos de mancomún y a voz de uno y cada uno de ellos, 
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de por sí y por el todo in solidum, renunciando como expresamente 

renunciaron las leyes de duobus rex de vendi y el auténtica presente códice de 

fide jusoribus y el beneficio de la excursión y división de bienes y todas las 

demás leyes, fueros y derechos que deben renunciar los que se obligan de 

mancomún como en ellas se contiene, y prestando como prestan voz y caución 

de rato, grato estable y valedero, obligándose como se obligan por los demás 

que entrarán en la dicha hermandad, que estarán y pasarán para que ellos 

otorguen, y lo aprobarán y ratificarán cada [vez] que se les pida, donde no que 

ellos lo guardarán y cumplirán so expresa obligación que de sus personas y 

bienes hacen en forma de derecho, y en la dicha conformidad otorgan que dan 

poder cumplido bastante cual de derecho se requiere al dicho José Martínez 

Carayol para que en su nombre de cada uno de ellos y bajo de la dicha 

mancomunidad y caución, pueda ordenar y hacer ordenanzas buenas y 

conformes para que la dicha hermandad tenga orden y se guarde y cumpla 

todo lo en ellas y cualquier parte de ellas se contuviere, sin poder ninguno de 

los tales hermanos contradecirlas ni enmendarlas ni alterarlas en cosa ni parte, 

y si alguna cosa hubiere que tuviere(n) necesidad de enmendar, alterar o 

corregir, ha de ser juntándose todos juntos como tales hermanos, dando sus 

votos para que conforme a ellos se elija y tome lo más conveniente y firme, y 

en el entretanto que no se hace lo susodicho, las tales ordenanzas que así 

hiciere el dicho José Martínez y entregare a el presente escribano de esta 

carta, que las junte con esta escritura, que las que entregare y todo lo en ellas 

contenido en todo y parte desde luego lo aprueban, loan y ratifican, y se 

obligan de lo guardar y cumplir en todo y por todo, según y como en ellas se 
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contuviere, para ello y cualquier cosa y parte de ello le dan tan cumplido y 

bastante poder como requiere y que más puede y debe valer, y con libre y 

general administración y sin limitación alguna, y desde luego lo dan por bueno, 

firme, estable y valedero, obligándose como por la presente se obligan por sí y 

como tales caucioneros por los demás, de que luego harán hachas y cruces y 

túnicas moradas, y cada un año por el Viernes Santo de él, antes del 

amanecer, acudirán con mucha puntualidad y cuidado a la procesión de los 

nazarenos y acompañarán al Santo Cristo, la Virgen de la Soledad y Señor San 

Juan Evangelista en la procesión, yendo [...] la mitad con túnicas y luces y la 

mitad con túnicas y cruces, y sin que de ella falte cosa alguna, esto todos los 

años continuamente sin que falten, excepto si estuvieren algunos enfermos, 

que estándolo y siendo impedimento forzoso, han de ser relevados de la dicha 

asistencia o dar otra persona en su lugar como mejor les parezca, y han de ser 

obligados los dichos hermanos de hacer junta y cabildo entre ellos, nombrando 

hermano mayor, diputados y cuadrilleros, así para las dichas procesiones como 

para las demás cosas necesarias para la conservación y buen gobierno de la 

dicha hermandad, y para reelegir los demás oficiales y que así se murieren y 

faltaren, y los priostes y mayordomos que con cetros en las manos vayan 

gobernando las dichas procesiones los dichos días del Jueves Santo y Viernes 

Santo de cada un año, para que se hagan las demás diligencias necesarias 

para el aumento y conservación y utilidad de la dicha hermandad, y para que 

mejor se pueda hacer y que haya ordenanzas, el dicho José Martínez Carayol, 

en virtud del poder que se le da por esta escritura, las haga luego para que se 

guarden, cumplan y ejecuten en todo y por todo como en ella se contuviere, y 
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les pare entero perjuicio a todos los dichos hermanos y diputados y demás 

oficiales que así se han de nombrar en cada un año como va dicho, y los que 

se han de elegir por los que se murieren y faltaren, y las dichas ordenanzas 

que así hiciere el dicho José Martínez Carayol se han de guardar y cumplir, 

obligándose como se obligan todos juntos bajo de la dicha mancomunidad y 

como tales caucioneros por los que faltaren, se murieren y de nuevo se 

nombraren, se obligan como va dicho de guardarlas y cumplirlas las dichas 

ordenanzas, y desde luego las han por echas y incorporadas en esta escritura 

y repetidas en ella de verbo ad verbum como en ellas se contuviere, y cada 

una de ellas sin poderlas revocar ni contradecir en tiempo ni por causa alguna, 

y cada [vez] que por alguno de dichos hermanos u oficiales se quiera 

contradecir y lo hagan por el mismo caso, han de quedar las dichas 

ordenanzas y esta escritura más firmes, aprobadas y revalidadas demás de no 

ser oído ni admitido en juicio ni fuera de él, y ha de pagar todas las costas, 

daños e intereses que se causaren a la dicha hermandad, y para ejecutarle por 

ellos y por cualquier cosa y parte de esta dicha escritura y su liquidación, ha de 

bastar con el juramento y declaración del hermano mayor y cualquiera de los 

diputados y tesorero, sin que sea necesaria otra probanza, citación, 

requerimiento ni diligencia alguna, aunque de derecho se requiere, dándose 

como se dan por citados y requeridos con el requerimiento, demora y con otro 

cualquier requerimiento y citación que les deba ser hecho y por acusadas las 

rebeldías de las dichas citaciones, así a los presentes otorgantes como a los 

que en adelante fueren entraren de nuevo en la dicha hermandad, por sí y 

como tales caucioneros que se hacen los unos por los otros y los otros por los 
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otros, y obligándose como se obligan como tales a su cumplimiento por sus 

personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber, y dando como dan 

poder cumplido a cualesquier justicias y jueces de Su Majestad y que de la 

causa puedan y deban conocer para que les apremien a su cumplimiento como 

si esta carta y todo lo en ella contenido fuese sentencia pasada en cosa 

juzgada, en firmeza de lo cual renunciaron todas y cualesquier leyes, fueros y 

derechos que sean en su favor, y la [que] prohíbe la general renunciación y la 

departida y las demás que tratan sobre las esperas que los deberes piden a 

sus acreedores en forma, en cuyo testimonio y bajo de la dicha conformidad, 

mancomunidad y caución otorgamos esta carta en la manera que dicha es, y 

dos y más de un tenor para cada parte que la quisiere y hubiere menester para 

cualquiera de dichos hermanos de la dicha hermandad y diputados y tesorero 

que se nombraren, para compelerse y apremiarse a su cumplimiento, en el 

dicho día, mes y año dichos, siendo testigos Sebastián Marín y Miguel Vázquez 

Quevedo y Joaquín Martínez, vecinos de Huesca, y firmé con los que supieron, 

y por los demás un testigo, a los cuales yo el escribano doy fe que conozco. 

 José Martínez (rúbrica). 

 Pascual Martínez Martín (rúbrica). 

 Juan Domínguez de Toro (rúbrica). 

 Francisco Montón (rúbrica). 

 Tomás de Espinosa (rúbrica). 

 Luis Martínez. 
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 Diego de Sola (rúbrica). 

 Pedro Trucharte. 

 Francisco Molina (rúbrica). 

 Andrés de Ogaya.  

 (cruz) Joaquín Martínez (rúbrica). 

Ante mí, Luis de la Fuente, escribano público (rúbrica). 

 

II. EXPEDIENTE DE CONFIRMACIÓN DE LAS ORDENANZAS. AÑO 1641.  

 

Don Fernando por la gracia de Dios infante de España, cardenal de la Santa 

Iglesia de Roma del título de Santa María In Portico, administrador perpetuo del 

arzobispado de Toledo, primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla, 

etcétera. 

 

Por cuanto por parte de vos los mayordomos, oficiales y cofrades de la cofradía 

y hermandad que nuevamente se ha fundado y se celebra en la iglesia 

parroquial del glorioso apóstol Santiago de la ciudad de Huéscar, que se intitula 

del Santo Cristo, fueron presentadas en el nuestro Consejo ciertos capítulos y 

ordenanzas por vosotros hechas para el servicio de Dios Nuestro Señor y su 

benditísima y gloriosísima madre y de vuestras ánimas, suplicando fuésemos 

servido de las mandar confirmar y aprobar, cuyo tenor de ellas y del poder y 

petición con que fueron presentadas uno en pos de lo otro es el siguiente: 
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“Serenísimo Señor. Jerónimo de Rueda, por los mayordomos, hermano mayor 

y demás hermanos de la cofradía del Santo Cristo, sita en la parroquial de 

Santiago de la ciudad de Huéscar, presento estas ordenanzas que han hecho y 

ordenado para el servicio de Dios Nuestro Señor y gobierno y aumento de la 

dicha cofradía. Suplico a Vuestra Alteza las mande ver y confirmar y que se 

despache provisión en forma para que se guarden y cumplan, y para ello 

etcétera. Jerónimo de Rueda”. 

 

“En la ciudad de Huéscar en catorce días del mes de abril de mil y seiscientos y 

cuarenta y un años, ante mí el escribano público y testigos aquí contenidos 

parecieron presentes Pascual Martínez, hermano mayor de la hermandad del 

Santo Crucifijo, que está fundada en la iglesia del Señor Santiago de esta dicha 

ciudad, y Juan de Alarcón y Francisco de Molina, diputados de la dicha 

hermandad, todos vecinos de esta dicha hermandad y ciudad, a quien doy fe 

conozco, y dijeron que de una conformidad y acuerdo por ellos y en nombre de 

los demás hermanos que de presente son y adelante fueren de la dicha 

hermandad, dan y otorgan su poder cumplido y bastante como de derecho se 

requiere y más puede y debe valer a Jerónimo de Rueda, procurador de la 

ciudad de Toledo, especialmente para que en su nombre y de los demás 

hermanos de la dicha hermandad pueda parecer ante los señores del Consejo 

de Su Alteza y pedir se confirmen las ordenanzas de la dicha hermandad, o 

ante otras cualesquier justicias y tribunales que convengan, y hacer 

presentación de las dichas ordenanzas y de otros autos que para ello 
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convengan, y hacer cualesquier pedimentos y los demás autos que judiciales y 

extrajudiciales convengan, y sacar y ganar cualesquier provisiones y otros 

recaudos que convengan en razón de la confirmación de las dichas 

ordenanzas, que para todo lo que dicho es y lo demás a ello anexo y 

dependiente le dan y otorgan al dicho Jerónimo de Rueda con libre, franca y 

general administración y sin limitación alguna, y con facultad de enjuiciar, jurar 

y sustituir una o más veces en uno o más procuradores, y con la relevación en 

derecho necesaria, y al cumplimiento de todo lo que hiciere obligan sus 

personas y bienes habidos y por haber. Y dan poder a todas y cualesquier 

justicias y jueces del rey nuestro señor de cualesquier partes que sean que les 

apremien a lo que dicho es como por sentencia pasada en cosa juzgada, y 

renunciaron las demás leyes, fueros y derechos de su favor y la que prohíbe la 

general renunciación, y así lo otorgaron y firmaron de sus nombres los que 

supieron, y [por el] que dijo no saber un testigo, y doy fe son hermano mayor y 

diputados de la dicha hermandad, siendo testigos José Martínez y Diego 

Jiménez y Sebastián Delfín, vecinos de Huéscar. Pascual Martínez. Francisco 

Molina. [Testigo] Sebastián Delfín. Ante mí, Francisco Mesía, escribano. Yo 

Francisco Mesía, escribano por el rey nuestro señor público del número de la 

ciudad de Huéscar, al dicho otorgamiento fui presente e hice mi signo en diez y 

seis días del mes de abril de mil y seiscientos y cuarenta y un años. Queda el 

registro en papel del sello cuarto y va sacado en sello tercero. Doy fe. En 

testimonio de verdad, Francisco Mesía”. 
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“En el nombre de Dios todopoderoso y de su santísima madre, concebida sin 

pecado original. Digo yo José Martínez, vecino y natural de esta ciudad de 

Huéscar, que usando de la comisión que me dieron los hermanos fundadores 

de la hermandad de Nuestro Señor Jesucristo como a uno de ellos para 

ordenar y disponer las cosas necesarias y pertenecientes para el buen 

gobierno de esta nuestra hermandad, por mí y en nombre de todos las ordeno 

y dispongo en esta manera: 

 

1. Título de esta hermandad. Primeramente, ordenamos que esta nuestra 

hermandad tenga título de la Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo, de 

cuya majestad queremos valernos y ampararnos ahora y para siempre 

jamás. 

 

2. Cuadrillas. Otrosí ordenamos que esta nuestra hermandad se divida en siete 

cuadrillas en memoria y reverencia del derramamiento de sangre de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

3. Lo que han de tener los hermanos a su costa. [Al margen : Ojo] Otrosí 

ordenamos que cada hermano tenga a su costa una cruz de madera teñida 

morada y una túnica de lienzo morado y un hacha de cera parda de cuatro 

libras y más no, y que cada uno dé a sus cuadrilleros un cuarto de limosna 

cada mes. 
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4. Nombramiento. Otrosí ordenamos que el segundo día de Pascua de 

Resurrección se junten el hermano mayor y siete diputados y siete 

cuadrilleros y el tesorero que de presente están nombrados y nombren otros 

en esta manera: 

 

Hermano mayor. Por hermano mayor nombrarán al tesorero que de presente 

es, y de todas las cuadrillas nombrarán uno –el que más conveniente les 

pareciere- y darán sus votos el hermano mayor y diputados y tesorero, y el 

que más votos tuviere será tesorero, quedando por cuenta y riesgo del dicho 

hermano mayor, tesorero y diputados de dar buena cuenta de lo que se les 

fuere entregando. 

 

Diputados. Diputados serán por un año los primeros que están sentados en 

las cuadrillas, y otro año los siguientes, y de esa manera hasta los últimos y 

volverán los primeros. 

 

Cuadrilleros. Cuadrilleros por un mes los primeros de las cuadrillas, otro los 

segundos y así hasta los postreros y volver a empezar, y esto se guarde 

para siempre.  

 

5. Que haya un libro. Otrosí ordenamos que haya un libro y al principio de él se 

pongan estas nuestras ordenanzas, y en él se escriban los hermanos que se 

recibieren, autos y nombramientos y cuentas y demás cosas necesarias 

para esta hermandad. 
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6. Ninguno se mude de donde fuere escrito. Otrosí ordenamos que los 

hermanos que de presente quedaren escritos en las cuadrillas y los que 

adelante se fueren escribiendo no se muden de un lugar a otro ni de una 

cuadrilla a otra, pena de cuatro libras de cera. 

 

7. Arca. Otrosí ordenamos que el arca que esta nuestra hermandad tiene 

hecha tenga un cajón dentro donde se ponga la limosna de esta nuestra 

hermandad, y la llave del dicho cajón la tenga el hermano mayor, y el arca 

tenga dos llaves: la una tenga el tesorero, la otra el diputado de la primera 

cuadrilla. Y cuando se haya de abrir, se junten los dichos. Y esta arca esté 

en casa del tesorero. 

 

8. Hachas. Otrosí ordenamos que las doce hachas de cera parda de a cuatro 

libras que han hecho entre todos los hermanos estén dentro de la dicha arca 

y no salgan de ella sino para las cosas que se ordenaren, pena de cuatro 

libras de cera. 

 

9. Capellán y sus obligaciones. [Al margen: Ojo]. Otrosí ordenamos que esta 

nuestra hermandad tenga siempre un capellán y que el dicho capellán tenga 

siempre obligación de decir cada primer domingo del mes una misa rezada a 

las seis de la mañana en el altar del Santo Cristo del Señor Santiago, y que 

se le den dos reales de limosna. Y el lunes siguiente tenga obligación de 

decir en el dicho altar una misa rezada con responso por los hermanos 
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difuntos -de gracia-, y cada vez que se muera un hermano o su mujer diga 

en el dicho altar tres misas, y se le den cuatro reales y medio de limosna y 

diga otra de gracia. Y el día que el dicho capellán muera, le acompañen toda 

nuestra hermandad como a cualquiera de los hermanos y se le digan las 

misas que a cualquiera hermano. Y el dicho capellán no tenga obligación de 

sustentar hacha ni dar otra limosna ni repartimiento alguno, y si el dicho 

capellán faltare de sus obligaciones sea excluido y nombrado otro por el 

hermano mayor, tesorero y diputados. 

 

10. Procesión del Viernes Santo. Otrosí ordenamos que esta nuestra 

hermandad acompañen la procesión de Jesús Nazareno que sale de 

Nuestra Señora de la Paz, todo con túnicas de lienzo morado y los capirotes 

caídos, las tres cuadrillas con cruces al hombro y las otras tres con hachas 

encendidas, y la otra cuadrilla -que será en la que estuviere el hermano 

mayor- llevarán las insignias que le fueren repartidas por los señores de la 

cofradía, y las que sobraren llevarán hachas o cruces como les fuere 

repartido. Y un domingo antes del Domingo de Ramos se juntarán el 

hermano mayor y tesorero y diputados y harán el repartimiento y repartirán 

cédulas por sus cuadrilleros a cada uno de lo que ha de llevar, y en llegando 

a Santo Domingo el hermano mayor recogerá las cédulas y el tesorero y las 

echarán en un cepillo con llave, y el que faltare será penado en una libra de 

cera. Y los que un año llevaren hachas, otro año lleven cruces, y esto se 

guarde para siempre. 
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11. Escudo al pecho. Otrosí ordenamos que todos los hermanos lleven 

escudo al pecho con un Cristo con la cruz a cuestas a la dicha procesión, 

porque no se entremeta nadie con esta nuestra hermandad. 

 

12. Entierro de hermanos. Otrosí ordenamos que en muriendo un hermano o 

su mujer, toda nuestra hermandad le acompañe con sus hachas encendidas 

y los cuadrilleros lleven el difunto a hombro y le den tierra. Y el que no 

pudiere ir al dicho entierro por legítimo impedimento, envíe su hacha con 

otro. Y para la vigilia y misa de dicho difunto se saquen las doce hachas del 

arca, y cada cuadrillero recoja tres cuartos de cada uno y los entregue al 

tesorero, y el tesorero haga decir las misas que alcanzaren a real y medio 

cada una, poniendo un cuadrante en la iglesia de Señor Santiago para que 

los señores clérigos de ella las digan en el altar del Santo Cristo, y el 

capellán diga tres de las misas dichas con la dicha limosna, como está dicho 

en su lugar. 

 

Y para el dicho entierro se haga muñir y se repartan cédulas y se recojan por 

el hermano mayor y tesorero, y el que faltare sea penado en media libra de 

cera, y se entienda que los cuadrilleros, aunque lleven el cuerpo, no falten 

sus hachas. 

 

13. Plaza vaca y herencia de hijos. Otrosí ordenamos que en muriendo el 

hermano ocupe su lugar el hijo mayor que tuviere, aunque sea casado, y si 

fuere niño de doce años arriba –y esto graciosamente- y se escriba en el 
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lugar de su padre. Y mientras no tuviere edad capaz para ejercitar los oficios 

que le tocaren, nombren otro de su cuadrilla para el dicho sin que el tal 

nombrado pierda el derecho al suyo cuando le toque, y el dicho niño tenga 

obligación de acudir con su hacha, limosnas y repartimientos; y si el tal 

muriere antes de casarse, teniendo otro hermano hijo del hermano difunto, 

sucedan en la plaza teniendo los doce años, y si la madre o parientes o 

parte pidiere que de ahí se baje, se le conceda de ocho años y no menos, 

que de esa edad ya podrá llevar un hacha; y si no tuviere hijos, se reciba 

otro hermano dando un ducado de limosna para gastos de esta hermandad, 

y se escriba en el último lugar de su cuadrilla; y si hubiere muchos 

opositores, el hermano mayor, tesorero, diputados den sus votos y el que 

más tuviere sea elegido.  

 

14. Entierro de hijos. Otrosí ordenamos que para el entierro y misa de los 

hijos e hijas de cualquiera hermano, mientras fuere vivo y ellos no se 

casaren se den las doce hachas del arca. 

 

15. Entierro de viudas. Otrosí ordenamos que la mujer del hermano que 

quedare viuda no tenga obligación de sustentar hacha, túnica ni cruz ni dar 

limosna ni repartimiento, y cuando muera se entierre y se le digan las misas 

como si el marido fuera vivo, y si se casare pierda el derecho. 

 

16. Entierro de las madres de los mozos. Otrosí ordenamos que en 

muriendo las madres de los hermanos mozos, si fueren viudas antes de 
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casarse los dichos se den para su entierro y misa las doce hachas del arca y 

se saquen del depósito cuatro reales y medio, y nuestro capellán le diga tres 

misas en el altar del Santo Cristo del Señor Santiago. 

 

17. Hermano ausente. Otrosí ordenamos que si alguno de los hermanos se 

fuere a vivir a otra parte, nombren otro en su lugar dando un ducado de 

limosna y le escriban el último de su cuadrilla; y si el tal volviere, se le dé 

graciosamente la primera plaza que vacare como no tenga herederos, y si 

los tuviere aguarde a su ocasión. 

 

18. Llamamiento de oficiales. Otrosí ordenamos que si los diputados, 

tesorero o cuadrilleros fueren llamados por el hermano mayor y no teniendo 

legítimo impedimento no vinieren, sean penados en media libra de cera, y si 

en tres veces continuas una de otra no vinieren sean excluidos y puestos 

otros en su lugar con el mismo oficio. 

 

19. Que el hermano mayor cobre las condenaciones. Otrosí ordenamos que 

el hermano mayor, sin entremeterse otro en ello, haga pagar las 

condenaciones y que tengan hachas, cruces y túnicas como está ordenado, 

y el que en esto faltare pasados los términos que el hermano mayor les 

diere, sea excluido y puesto otro en su lugar. 
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20. Que enseñen la doctrina cristiana. Otrosí ordenamos que los hermanos 

sean cuidadosos de enseñar a sus hijos y criados la doctrina cristiana y 

buenas costumbres, retando todos los juramentos en toda ocasión. 

 

21. Hermano soberbio. Otrosí ordenamos que si algún hermano fuere 

soberbio, despreciando a los demás por palabras declaradas, sea excluido y 

puesto otro en su lugar. 

 

22. Pecado público. Otrosí ordenamos que si alguno de los hermanos 

tuviere algún pecado público y escandaloso, siendo por el hermano mayor 

corregido por tres veces, si no se apartare de él sea excluido y puesto otro 

en su lugar. 

 

23. Enfermos. Otrosí ordenamos que si alguno de los hermanos estuviere 

enfermo y por ser pobre tuviere necesidad, entre todos se remedie y si fuere 

necesidad se saque del arca la cantidad que al hermano mayor, tesorero y 

diputados les pareciere más conveniente, y si fuere menester se haga 

repartimiento. 

 

24. Repartimientos. Otrosí ordenamos que cualquiera repartimiento que se 

hiciere no pase de veinte y cuatro maravedís cada uno, y si determinaren 

hacer alguna cosa de importancia se deduzca a mandas, y cada cuadrillero 

siente y cobre las de su cuadrilla, y los que no mandaren se les haga 
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repartimiento conforme a sus caudales moderadamente, como no pase de 

los veinte y cuatro maravedís. 

 

25. Entierro de parientes pobres. Otrosí que el padre o madre o hermano o 

parientes de cualquiera que murieren tan pobres que no tengan con qué 

enterrarse, se den para su entierro las doce hachas y se saque del depósito 

real y medio y nuestro capellán le diga una misa en el altar del Santo Cristo 

del Señor Santiago. 

 

26. Ordenanza abierta. Otrosí ordenamos que si esta nuestra hermandad 

determinare decir algunas misas cantadas o acudir a alguna obra pía, lo que 

acerca de esto determinaren sea tan válido y fijo como cualquiera de estas 

ordenanzas, con que pidan primero licencia a los señores del Consejo de Su 

Alteza.  

 

27. Consejo de confesar y no jurar. Otrosí aconsejamos a todos los 

hermanos de esta nuestra hermandad confiesen y comulguen todas las 

festividades de Cristo Nuestro Señor y de Nuestra Señora y que no sean 

juradores de su santo nombre, y el que tuviere esa mala costumbre, siendo 

corregido por el hermano mayor y no se enmendare, sea excluido y puesto 

otro en su lugar. 

 

28. Ordenanza para cumplir estas ordenanzas. Otrosí ordenamos que esta 

nuestra hermandad sea permanente, y si en algún tiempo por flojedad la 
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dejaren caer, cualquiera de los hermanos pueda acudir a cualesquier 

justicias eclesiásticas y pedir el cumplimiento de estas ordenanzas como 

están obligados a cumplirlas por escritura ante Luis de la Fuente, escribano 

público del número de esta ciudad, y el gasto que para ello fuere necesario 

se saque del depósito. 

 

29. Otrosí ordenamos que ninguno de los hermanos se siente por hermano 

de otra hermandad que salga a acompañar la dicha procesión de los 

nazarenos, y si se sentare sea excluido de esta, y así mismo no se reciba 

otro que saliere en la dicha procesión, porque no falten a sus obligaciones. 

 

30. Otrosí ordenamos que en ningún tiempo se introduzca oficio de celador 

ni otro ninguno por ser bastantes los aquí ordenados para regir y gobernar 

esta dicha hermandad. 

 

31. Otrosí ordenamos que cuando se juntaren el hermano mayor y 

diputados y tesorero a tratar y consultar cualquiera cosa que convenga a 

esta hermandad, así para recibir como para excluir cualquiera hermano, no 

lo revelen ni digan a los demás, pena de cuatro libras de cera al que lo 

dijere, porque de ahí no resulte ningún enfado escandaloso entre los 

hermanos. José Martínez”. 

 

“En la ciudad de Huéscar a diez y nueve días del mes de abril de mil y 

seiscientos y cuarenta y un años, ante mí Francisco Mesía de Santander, 
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familiar y notario del Santo Oficio de la Inquisición de este reino de Granada, 

parecieron presentes Pascual Martínez y Diego de Molina, hermano mayor y 

tesorero de la Hermandad del Santo Crucifijo, que está fundada en la iglesia de 

Señor Santiago de esta dicha ciudad, y Francisco de Molina y Diego de Sola, 

diputados en la dicha hermandad, todos vecinos de esta dicha ciudad, a quien 

yo el dicho notario doy fe que conozco. Y dijeron que por ellos y los demás 

hermanos de la dicha hermandad que son de presente y fueren adelante, por 

quien prestan voz y caución de rato, que estarán y pasarán por las ordenanzas 

que para la dicha hermandad tienen hechas, que son las de esta otra parte 

contenidas, las cuales por sí y en nombre aprueban y ratifican en todo y por 

todo según y como en ellas se contiene, y en todo tiempo estarán y pasarán 

por ellos sin las poder contradecir en tiempo alguno, pena que no sean oídos 

en juicio ni fuera de él, y que los otorgantes por ellos y los demás lo cumplirán 

por sus personas y bienes, que obligan habidos y por haber en bastante forma; 

y para su ejecución y cumplimiento dan poder cumplido a todas y cualesquier 

justicias eclesiásticas y seglares y las demás que con derecho de esta causa 

puedan y deban conocer, que les apremien a ello por todo rigor de derecho 

como por sentencia definitiva de juez competente dada y pasada en cosa 

juzgada; y renunciaron las demás leyes, fueros y derechos de su favor y la que 

prohíbe la general renunciación. Y doy fe los dichos otorgantes son hermano 

mayor, tesorero y diputados de la dicha hermandad. Y así lo otorgaron y 

firmaron de sus nombres siendo testigos Juan Delfín y Sebastián Delfín y 

Alonso Jerónimo, vecinos de Huéscar. Pascual Martínez. Francisco Molina. 

Diego Molina. Diego de Sola. Ante mí, Francisco Mesía, notario. Yo Francisco 
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Mesía de Santander, notario del Santo Oficio en este reino de Huéscar y de 

Granada, al dicho otorgamiento fui presente e hice mi signo en testimonio de 

verdad. Francisco Mesía, notario”. 

 

“En la ciudad de Huéscar a veinte días del mes de abril de mil y seiscientos y 

cuarenta y un años, el señor doctor Pedro Ortiz del Barrio, visitador y vicario en 

esta dicha ciudad, habiendo visto las ordenanzas y constituciones de suso 

referidas hechas por los hermanos de la Hermandad del Santo Cristo que está 

sita y fundada en la iglesia parroquial del Señor Santiago: Dijo que las dichas 

constituciones están bien hechas y muy del servicio de Dios Nuestro Señor y 

en ninguna de ellas no hay que corregir ni enmendar porque están muy 

ajustadas. Y atento a que Su Merced ha visto y se ha hallado presente a la 

procesión que el Viernes Santo por la mañana ha hecho la dicha hermandad, 

por ir como van con mucha devoción y silencio le parece es cosa conveniente 

que siendo servido Su Alteza y señores de su Consejo -a quien las remite- las 

aprueben y den licencia se use de ellas salvo en todo su corrección, y así lo 

dijo y firmó. Testigos Juan Bautista Ortiz y Pedro Sánchez Montero, vecinos y 

estantes en Huéscar. Doctor Pedro Ortiz del Barrio. Ante mí Francisco Ruiz, 

notario”.  

 

Y así presentadas las dichas ordenanzas de suso incorporadas y vistas por los 

del dicho nuestro Consejo y que son justas y por vosotros hechas para el 

servicio de Dios Nuestro Señor y utilidad de la dicha cofradía, buen orden y 

concierto de ella, fue acordado que debíamos mandar dar esta nuestra carta 
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por la cual confirmamos y aprobamos las dichas ordenanzas en todo y por todo 

según y como en ellas y en cada una de ellas se contiene, y vos mandamos las 

guardéis y cumpláis y contra su tenor y forma no vayáis ni paséis por vía ni 

manera alguna so pena de excomunión mayor y so las penas en cada una de 

ellas contenidas, esto sin perjuicio del derecho parroquial y por el tiempo y 

término que fuere nuestra voluntad o de los del dicho nuestro Consejo. Otrosí 

vos mandamos no uséis de otras ningunas ordenanzas hasta que primero se 

vean y confirmen por nos o por los del dicho nuestro Consejo. Otrosí vos 

mandamos pongáis por cabeza de estas ordenanzas la doctrina cristiana y la 

aprendáis y enseñéis a los de vuestras casas y familias. Dada en Toledo a 

cuatro días del mes de mayo de mil y seiscientos y cuarenta y un años. 

 

Va testado: lugar. No valga. Enmendado: rot. Valga.  

 

Firma ilegible. Licenciado (…) Jacinto de Castelví y Lerma. Agustín Muñoz de 

Sandoval.   

 

Yo diego Pantoja, notario público, la hice escribir por mandado de Su Alteza 

con acuerdo de los de su Consejo.  

 

Registrado. Diego. (Sello de placa) 

 

[Abajo.] Vuestra Alteza confirma unas ordenanzas de la Hermandad del Santo 

Cristo. 
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III. NOMBRAMIENTO DE OFICIALES PARA LA SEMANA SANTA DE 1638 

 

En la ciudad de Huéscar a diez días del mes de mayo de mil y seiscientos y 

treinta y siete años, ante mí el escribano parecieron juntos en conformidad 

como lo han de uso y costumbre de se juntar Juan de Chichilla, hermano 

mayor; Juan Domínguez de Toro y Francisco Montón y Diego de Sola, Pascual 

Martínez y Tomás Jiménez, diputados de la Hermandad del Santo Cristo de 

Señor Santiago, para nombrar diputados y hermano mayor cumpliendo con las 

ordenanzas de la dicha hermandad, y todos juntos hicieron el nombramiento de 

oficiales para este presente año en la forma siguiente: 

 

Por hermano mayor a José Martínez Carayol, tesorero que fue el año pasado. 

Diputado a Francisco Tirado. 

Diputado Francisco Martínez de Perona. 

Diputado Pedro de Segura. Notificado lo acepta. 

Diputado Andrés Guerrero. 

Diputado Sebastián Jiménez. Diputado don Juan Carrasco Martínez.  

Diputado Juan de Chinchilla. Notificado lo acepta. 

Por tesorero a Pedro de Segura. Notificado en persona lo acepta. 

Capellán el licenciado Juan Martínez Munera.  

 

Y acordaron los que están presentes acepten el dicho nombramiento y hagan 

el juramento necesario y hecho cargo el riesgo, y firmaron los que supieron. 
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José Martínez. Pascual Martínez. Juan Domínguez de Toro. Francisco Montón. 

Pedro de Segura. Diego de Sola Cocostegui. 

Ante mí, Luis de la Fuente, escribano. 

 

IV. NOMBRAMIENTO DE OFICIALES PARA EL AÑO 1654-1655 

 

En la ciudad de Huéscar en veinte y seis días del mes de abril de mil y 

seiscientos y cincuenta y cuatro años, para hacer elección de oficiales se 

juntaron Sus Mercedes, conviene a saber Pedro Jiménez, hermano mayor; 

Cristóbal Carrasco, Tomás Martínez, Bernabé Martínez de Rivera, Domingo 

García Serrano y Juan de Robles, Pascual Martínez de Rivera, diputados; y 

Domingo Cabrera, tesorero, y todos juntos hicieron el nombramiento como se 

acostumbra en esta santa Hermandad del Santo Cristo, y lo hicieron en la 

forma y manera siguiente: 

 

De conformidad se nombró por hermano mayor al dicho Domingo Cabrera. 

El dicho Cristóbal Carrasco nombra por diputado a Bernardo de Sola. 

El dicho Bernabé Martínez nombró por diputado a Juan Fernández Chicote. 

El dicho Domingo García Serrano nombró por diputado a Francisco de Ochoa. 

De conformidad por ausencia de Juan Dengra nombraron a Diego de Sola 

Cocostegui. 

El dicho Pascual Martínez nombró por diputado a Matías de Zarza. 

El dicho Tomás Martínez nombró a Fernando Robles Sastre. 
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Se nombró por tesorero por los más votos que salieron para dicho 

nombramiento de tesorero a Domingo García Serrano, el cual que estaba 

presente lo aceptó, y mandaron se les notifique a los diputados nombrados 

acudan a las obligaciones que son obligados, y firmó el que supo. 

Y para tomar las cuentas al dicho Domingo como tesorero que ha sido de dicha 

hermandad nombraron por contadores a Pedro Jiménez y a Pascual Martínez, 

los cuales lo aceptaron y juraron de hacer el deber. Firmó el que supo. Y de 

conformidad nombraron por celador a Pablo de Haro. 

 

Pedro Jiménez Carrasco. Pascual Martínez. Domingo García Serrano. 

 

Ante mí, Diego de Orduña, notario. 

 

V. REPARTO DE INSIGNIAS A LAS CUADRILLAS PARA LA SEMANA SANTA DE 1637 

 

 Repartimiento para la procesión de Semana Santa del año mil y 

seiscientos y treinta y siete, que fue el primero. 

 -Cuadrilla primera, hachas. 

 -Cuadrilla segunda, hachas. 

 -Cuadrilla tercera, cruces. + 

 -Cuadrilla cuarta, cruces. + 

 -Cuadrilla quinta, cruces. + 

 -Cuadrilla sexta, hachas. 
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 -Cuadrilla séptima, insignias y hachas por estar en ella Juan de 

Chinchilla, hermano mayor. 

 

VI. REPARTIMIENTO DE LA PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO POR LA MAÑANA DE 

1661 

 

En la ciudad de Huéscar a veinte días del mes de marzo de mil y seiscientos y 

sesenta y un años, se juntaron como lo han de uso y costumbre los diputados y 

tesorero de la Hermandad del Santo Cristo para hacer el repartimiento de la 

procesión que se acostumbra hacer el Viernes Santo por la mañana de este 

presente año, conviene a saber Cristóbal Carrasco, Mateo de Soto, Fernando 

de Robles, Francisco de Ochoa y Juan Trucharte, todos diputados; y Alejandro 

Vázquez, tesorero de dicha hermandad, todos juntos por sí y en nombre de los 

ausentes y por Juan Jiménez de Alarcón, hermano mayor ausente. Y en 

nombre de toda la dicha hermandad dijeron que para que con tiempo se haga 

el dicho repartimiento y los hermanos de la dicha hermandad tengan 

prevenidas hachas y túnicas, atento no quedan si tres semanas para la 

Semana Santa, hicieron el dicho repartimiento en la forma y manera siguiente: 

 

Habiendo visto el repartimiento que se hizo el año pasado de seiscientos y 

sesenta y que por él consta que la primera cuadrilla fue de cruz, este presente 

año sea de luz. Luz. 

La segunda cuadrilla, que fue de luz el año pasado, sea este presente de cruz. 

+ 
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La tercera cuadrilla, que fue de luz, sea este año de cruz. + 

La cuarta cuadrilla, que fue de luz, sea este año de cruz. + 

La cuadrilla quinta, que fue de cruz, sea este año de luz. Luz. 

La cuadrilla sexta, que fue de cruz, sea este año de luz. 

La cuadrilla séptima, que fue de luz, sea este año de cruz. + 

 

De las cuadrillas de cruz se sacaron para las insignias las personas siguientes: 

 

Para el Santo Cristo de la cruz a cuestas a Juan Trucharte y a Gabriel Peralta y 

a Pedro Martínez de Rivera y a Miguel Martínez de Orduña. 

La insignia del Santo Cristo de la Caña a Tomás de Segura, Juan Jerónimo del 

Saz y a Esteban García de la Cueva y a Mateo de Soto. 

La insignia de la Mujer Verónica a Fernando de Robles, Francisco de Ochoa, 

Pedro García Grande y a Francisco García Sastre.  

La insignia del Santo Cristo crucificado que va delante a Antonio Martínez 

Manuel. 

El pendón que va delante a don Pedro de Hurtado. 

 

Y en esta conformidad hicimos todos juntos el dicho repartimiento en la 

conformidad de todos, y lo firmamos los que supimos y se puso en este libro 

para que en todo tiempo conste. 

 

Fernando de Robles. Alejandro Vázquez. Mateo de Soto.  
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Se admitieron por hermanos a don Pedro Hurtado, José de Castro y Juan 

Ferrer. 

 

VII. REPARTIMIENTO DE INSIGNIAS PARA EL ENTIERRO DE CRISTO DE 1661 

 

En la ciudad de Huéscar a diez días del mes de abril de mil y seiscientos y 

sesenta y un años, se hizo repartimiento por los oficiales de esta hermandad 

de la procesión del entierro de Cristo de este año en la forma siguiente: 

 

A los diputados, que son don Juan Carrasco, Cristóbal Carrasco, Fernando de 

Robles, Mateo Martínez, Mateo de Soto, Francisco de Ochoa y Juan Trucharte, 

se les dio y repartió cabo de andas y palio así a dichos diputados como a los 

cuadrilleros, que son Juan de Robles, Juan Jerónimo del Saz, Pedro Jiménez 

Valero, Juan Dengra, Pedro Sánchez de los Monteros, Juan Martínez Ladrón y 

Jacinto Fernández.  

 

Y así mismo se repartió dos pendones, uno a Cristóbal Carrasco, otro a Julián 

de Merchante. Y dos tazas para pedir, una a Cristóbal Figueroa, y otra José 

Vázquez, y dos cetros, uno al hermano mayor y otro al tesorero. 

 

VIII. AJUSTE DE CUENTAS DEL AÑO 1645 

 

En la ciudad de Huéscar en veinte y seis días del mes de agosto de mil y 

seiscientos y cuarenta y seis años, José Martínez Carayol y Tomás García de 
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Villanueva, hermanos de la Hermandad del Santo Cristo y contadores 

nombrados para tomar la cuenta a Francisco Grande, tesorero que ha sido de 

la dicha hermandad desde primero de mayo pasado de seiscientos y cuarenta 

y cinco hasta otro tal día de este presente de seiscientos y cuarenta y seis, y se 

dio principio en la forma y manera siguiente:  

 

Dinero que entregó Francisco Osma. Se le hace cargo al dicho Francisco 

Grande de cuarenta y dos reales que se le entregaron del depósito que está en 

el arca para decir las misas del primer hermano que muere. 1428.   

 

Más dinero que entregó el dicho. Ítem se le hace cargo al dicho Francisco 

Grande de doscientos y dos reales que le entregó Francisco de Osma, su 

antecesor. 6868. 

 

Deuda de Juan de Albarracín. Ítem se le cargan ochenta y dos reales y veinte y 

dos maravedís que debió cobrar de Juan de Albarracín. Quedó por deudor 

Francisco de Osma. 2810. 

 

Limosna de hermanos que entraron. Hácese el cargo al dicho Francisco 

Grande de veinte y dos reales de la limosna de dos hermanos que entraron en 

la hermandad, que son Gabriel Sánchez de Almodóvar y Juan Fernández 

Chicote. 748. 
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Limosna de doce meses. Hácese el cargo al dicho Francisco de Osma digo 

Francisco Grande de ciento y sesenta y ocho reales de la limosna de doce 

meses, a razón de catorce reales cada mes que hacen siete cuadrillas, que 

hacen maravedís 5712. 

Limosna de misas. Hácese el cargo al dicho Francisco Grande de doscientos y 

diez reales que ha recibido de cinco hermanos que se han muerto de esta 

hermandad, a razón cada uno de cuarenta y dos reales para decirles las misas, 

que hacen maravedís 7140. 

 

Cargo: 24706 maravedís. Por manera que monta el cargo de las seis partidas 

veinte y cuatro mil setecientos y seis maravedís, para lo cual dio el descargo 

siguiente: 

 

Limosna de misas. Dio en descargo veinte y cuatro reales que pagó al capellán 

de doce misas que se dicen cada primero domingo de mes por todos los 

hermanos. 816. 

 

Misas de difuntos. Ítem se le bajan doscientos y dos reales que le van 

cargados de las misas de cinco difuntos por haber mostrado cuadrantes de 

haberlas dicho, y se le bajan 6868. 

 

Cera comprada. Ítem se le bajan treinta y cuatro libras de cera que compró 

para renovar las hachas de esta hermandad, que costó cada libra a cuatro 
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reales y medio, que montan ciento y cincuenta y tres reales, que hacen 

maravedís 5202. 

 

Gasto de obradía de cera. Ítem se le bajan once reales y veinte y cuatro 

maravedís de obradía [de] cera que hacen maravedís 398. 

Limosna de algo y bocina. Ítem se le bajan cuatro reales que pagó a Francisco 

Martínez hijo y Juan de Molina de tocar la bocina hueca el Viernes Santo en la 

procesión. 136. 

 

Papel y quiebras de los hermanos. Ítem se le bajan tres reales y medio que 

compró de papel y quiebras de los hermanos. 118. 

 

Deuda de Albarracín. Ítem se le bajan ochenta y dos reales y veinte y dos 

maravedís que no ha cobrado de Juan de Albarracín, que hacen maravedís 

810. 

 

Limosna del arca del depósito. Ítem se le bajan cuarenta y dos reales que le 

van cargados del depósito del arca que están para decir las misas del primero 

difunto que se muere, por haberlos entregado a Pablo de Haro, tesorero de 

esta hermandad. 1428. 

 

Dinero que entregó a Pablo de Haro. Ítem se le bajan cincuenta y ocho reales 

que entregó a Pablo de Haro en dinero, que hacen maravedís 1972. 
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Cargo: 24706 maravedís. 

Descargo: 19748 maravedís. 

Alcance contra el tesorero: 4958 maravedís. 

 

Monta el descargo dado por el dicho Francisco Grande diez y nueve mil 

setecientos y cuarenta y ocho maravedís, que bajados de los veinte y cuatro 

mil setecientos y seis maravedís, es alcanzado el dicho Francisco Grande en 

cuatro mil novecientos cincuenta y ocho maravedís salvo error. 

 

Y en esta conformidad se acabó y feneció esta cuenta, estando presente el 

hermano mayor, que es Francisco de Osma, y Pedro de la Cuesta y Pedro de 

Santiago, diputados nombrados para la dicha cuenta. Y los dichos José 

Martínez Carayol y Tomás García Villanueva, contadores, juraron en forma de 

derecho que han hecho esta cuenta bien y fielmente a su saber y entender sin 

hacer agravio a nadie, protestan que si hubiere de deshacerlo cada que él 

parezca.  

 

Y lo firmaron los que supieron. Entre renglones: José Martínez. Valga. 

 

José Martínez. Tomás García Villanueva. Pedro de la Cuesta. Francisco de 

Osma. 

 

[Carece de suscripción notarial.] 
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IX. SOLICITUD DE JUBILACIÓN DE UN HERMANO. 11-IV-1868 

 

Junta y Hermandad del Santísimo [Cristo]. 

Vicente Jiménez Ferrer, de estos vecinos, con la debida consideración expone 

a la junta que su padre Máximo Jiménez Martínez es bastante público hace 

más de dos años viene padeciendo una perlesía que le tiene absolutamente 

imposibilitado y por lo tanto sin poder ser útil a la Hermandad del Santo Cristo, 

de que viene siendo cofrade desde el año de 1823. Y con objeto de que pueda 

disfrutar de los sufragios que por la hermandad están concedidos a sus socios, 

atendidos los servicios que naturalmente han prestado en los cuarenta y cinco 

años que ha venido cumpliendo con su cargo, suplica a la junta se digne 

concederle su jubilamiento en mérito al mal estado de su salud, dejándole en el 

disfrute de los sufragios que como a tal hermano le corresponden, y que 

personalmente se ha hecho acreedor, dignándose así mismo admitir al 

exponente de hermano en la mencionada cofradía en suplante de su 

imposibilitado padre, por ser sus deseos servir y contribuir en todo aquello que 

se le encargue por la hermandad, gracia que espera conseguir de los señores 

de la junta por cuyas vidas ruega a Todopoderoso conserve dilatados años. 

 

Huéscar 11 de abril de 1868 años. 

 

Vicente Jiménez.  

 

X. MEMORIAL DE ENRIQUE RUIZ-COELLO. 7-IV-1828  
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Muy venerable Hermandad del Santísimo Cristo de esta ciudad. 

El que suscribe, que tiene el honor de pertenecer a tan respetable y piadosa 

hermandad, ocurre a Vuestras Señorías como sus representantes 

exponiéndoles con toda atención que desde el año que le honró con ser 

tesorero se comprometió a dar tres arrobas de aceite para el alumbrado del 

Santísimo Cristo de Santiago, que con otras tres que la fábrica de esta iglesia 

tenía obligación se sostenía la lámpara todo el año, según así resultaba de 

inmemorial. El que habla ha sabido que la hermandad ha tenido que sufragar 

aquella parte que corresponde a dicha fábrica, causándose en esto una 

perjudicial costumbre, y no debiendo ser así lo hace presente para que 

Vuestras Señorías, en uso de sus facultades, se sirvan con arreglo a la 

costumbre interesada a los acuerdos y demás que resulten de los libros de 

dicha hermandad, se exonere a ésta de la expresada carga y la sufra quien 

corresponde, pues en este concepto el que expone continuará con su 

obligación de dar las tres arrobas de aceite anuales. Y para que no se le pueda 

oponer que este servicio a Dios lo efectúa por interés, desde ahora cede en 

favor de la hermandad el haza propia de ésta, sita en el pago de Jubrena, que 

se le dio a aquél fin, para que Vuestras Señorías hagan de ella el uso que 

mejor conviniese. Por todo ello a Vuestras Señorías suplica se sirvan con 

mérito a lo expuesto admitir dicha cesión y libertad a la hermandad del 

gravamen de las tres arrobas de aceite que siempre ha costeado la fábrica de 

Santiago por institución y obligación, cuyo caso el que suplica continuará 
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dando las tres que tiene ofrecidas, pues en ello recibirá gracia. Nuestro señor 

guarde a Ustedes muchos años. 

Huéscar 7 de abril de 1828. 

Enrique Ruiz-Coello. 

 

XI. ACUERDO PARA LA EXPULSIÓN DE UN HERMANO. 31 DE MARZO DE 1658. 

 

En la ciudad de Huéscar a treinta y un días del mes de marzo de mil y 

seiscientos y cincuenta y ocho años, ante mí el notario parecieron Gabriel 

Sánchez de Almodóvar, hermano mayor de la Hermandad del Santo Cristo, y 

Pedro García Grande, Juan Albarracín, Matías Martínez Zarza y Alejandro 

Vázquez, diputados de dicha hermandad, juntos como lo han de uso y 

costumbre para conferir lo tocante a dicha hermandad por sí y por los demás 

diputados ausentes. Dijeron que es así que hoy dicho día, yendo los 

susodichos juntos y así mismo con Cristóbal de Figueroa, tesorero de dicha 

hermandad, visitando los hermanos de dicha hermandad para ver si todos 

tenían su hacha, túnica y cruz como se manda por la ordenanza, y habiendo 

llegado a entrar en casa de Diego de Sola Cocostegui, hermano de dicha 

hermandad, pidiéndole exhibiera la túnica, hacha y cruz como tenía obligación, 

se […] y diciendo que él había sido hermano antes que ninguno y que no se 

había de visitar su casa, por lo cual el susodicho y su mujer hablaron palabras 

muy descompuestas provocando a los dichos hermano mayor y diputados a 

perderse y diciendo que se fueran a la calle de su casa, echando votos a Cristo 

desaforadamente y diciendo palabras despreciando a los susodichos; y que 
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habiendo salido a la calle echó mano a una daga que tenía, que a no haberse 

hallado gente de por medio hubiera sucedido una desgracia, en todo lo cual ha 

incurrido por soberbio e inobediente contra lo dispuesto por las dichas 

ordenanzas. Y para que se dé remedio y que otros hermanos no hagan otra tal 

acción, sí que se guarde y cumpla con dichas ordenanzas, acordaban y 

acordaron en que desde luego excluían y excluyeron al dicho Diego de Sola de 

la dicha hermandad, de que no sea hermano, y se nombre otro en su lugar y se 

le notifique y se le haga saber cómo está excluido. Y así lo dijeron y firmaron 

los que supieron. Doy fe. 

 

Gabriel Sánchez. Alejandro Vázquez. Pedro García Grande. Matías Martínez. 

 

Ante mí, Simón de Figueroa, notario.  

 

En Huéscar en diez días del mes de abril de dicho año yo el notario hice 

notorio y notifiqué el auto de arriba a Diego de Sola Cocostegui, vecino de esta 

ciudad, en su persona, de que doy fe.  

 

Licenciado Figueroa. 

 

XII. INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA COFRADÍA PARA EL AÑO 1724 

 

Inventario que se hace de los bienes que tiene la Hermandad del Santísimo 

Cristo, los cuales se entregan por Juan Triguero el mayor, tesorero que ha sido 
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de dicha hermandad el año pasado de setecientos y veinte y tres, a Dionisio 

Alberto de Sola, tesorero actual de ella en este presente año de setecientos y 

veinte y cuatro, que son los siguientes: 

Primeramente una arca de pino con tres llaves. 

Otra arca de pino que hay en la iglesia de Señor Santiago con cuatro 

candeleros, los dos de palo y los otros de azófar, y dos hachas para las misas 

de los domingos primeros del mes. 

Un juego de hachas sin estrenar, otro juego empezado, y otro de cabos que 

pesan ocho libras y media. 

Un pendón de holandilla negra con su asta. 

Una banderola de tafetán negro con su cruz y asta. 

Un velo negro con su barreta de hierro que sirve para el Santísimo Cristo de la 

Caña. 

Dos cepos para recoger las cédulas del Viernes Santo por la mañana y tarde. 

Cuatro cetros para el gobierno de las procesiones de dicho Viernes Santo. 

Un manto de seda para la Mujer Verónica. 

Un lienzo con tres rostros para dicha imagen. 

Un tornillo con su llave para las andas del Santísimo Cristo. 

Catorce horquillas para las insignias. 

Una corona de plata para el Santísimo Cristo de la Caña con setenta y tres 

espinas, y en ella dos quebradas. [Al margen: Son setenta espinas.]  

Una campanilla para muñir. 

Una túnica de holandilla negra, que está en el arca con sus cordones. 
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Este libro de cuentas. 

Otro libro donde se sientan los cuadrantes de los hermanos difuntos. 

Otro libro donde está la fundación y ordenanzas, que está todo escrito. 

Otro libro antiguo donde se han sentado los cuadrantes de los hermanos 

difuntos de las misas que por ellos se han celebrado, los que están cumplidos. 

Otro libro donde se sientan las cuadrillas de los hermanos. 

Tres tabletas, tres crucetas y dos pares de alas para los ángeles. 

De todos los cuales dichos bienes me doy por entregado, con más en dos 

libras y media de cera en pan.  

Huéscar y abril veinte y cinco de mil setecientos y veinte y cuatro años. 

Dionisio Alberto de Sola.  

 

XIII. ACUERDO PARA FABRICAR UNA LÁMPARA DE PLATA. 13 DE MARZO DE 1729 

 

En la ciudad de Huéscar en trece días del mes de marzo del año de mil 

setecientos y veinte y nueve, estando juntos como lo acostumbran los 

hermanos, conviene a saber Bernardo de Ortega Abellán, hermano mayor de 

esta santa hermandad; Diego Pérez, tesorero de ella; y por diputados: de la 

primera cuadrilla Francisco Pérez-Hita; de la segunda Ambrosio Martínez de 

Rivera; y de la tercera Ginés Martínez de Orduña; de la cuarta Esteban 

Martínez de la Plaza; de la quinta Juan Aguirre; de la sexta Juan Baltasar de 

Robles; y de la séptima Bernardo de Sola Cocostegui, todos de mancomún 

para el efecto de tratar y conferir sobre la lámpara que por otros acuerdos de 

ello se ha propalado para culto y mayor veneración de la hechura del Santísimo 
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Cristo que se venera en una de las capillas de la parroquial de Señor Santiago 

de esta dicha ciudad. Y poniéndolo por ejecución, y para ello haberse llamado 

por esta santa hermandad a Juan Pedro Burruezo, maestro de platero y vecino 

de esta dicha ciudad, persona perita en su ejercicio y arte, a quien como a tal 

se le propuso la hechura y onzas de plata que había de tener dicha lámpara; y 

especificándolas se propuso había de ser de setenta y dos onzas, de las que al 

pronto se entregó en sesenta y dos onzas de plata de recibo, quedando esta 

santa hermandad en la obligación del suplemento de las diez onzas que faltan 

a dichas setenta y dos, y entendido que fue dicho maestro, dijo que está pronto 

así ejecutarlo llevando por su trabajo y manufactura a veinte y ocho reales 

vellón por cada un marco de a ocho onzas de los que se compone dicha 

lámpara, que sumadas dichas onzas componen nueve marcos, que a razón de 

dichos veinte y ocho reales componen doscientos y cincuenta y dos reales 

vellón, los que en cuenta de dicha cantidad confiesa haber recibido ciento y 

doce reales vellón; y por lo que hace a lo restante a dicha cantidad, se le ha de 

entregar mientras fabrica dicha lámpara, la que se obliga a darla finalizada y de 

recibo a buen leal saber y entender según su regla y arte y a toda satisfacción 

hasta fin de agosto venidero de este presente año de la fecha, de que a ello así 

se obliga en toda forma con su hacienda y caudal o como más haya lugar en 

derecho, sometiéndose como para ello así se somete a la jurisdicción 

eclesiástica de esta dicha ciudad, de que para ello en caso de faltar a su 

obligación la que lleva fecha, da su poder cumplido a dicha jurisdicción 

eclesiástica para que le pueda apremiar por todo rigor hasta el efecto de dar 

dicha lámpara finalizada y completa. Y en esta forma se obligó, de que se dio 
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por contenta esta dicha santa hermandad, y firmaron los que supieron 

juntamente con dicho Juan Pedro Burruezo, quien otorga recibo de la plata y 

dinero que ha expresado haber recibido de esta dicha santa hermandad, a todo 

lo cual yo el notario fui presente y de ello doy fe. 

Bernardo de Ortega Abellán. Ambrosio Martínez de Rivera. 

Ginés Martínez de Orduña. Juan Baltasar de Robles. Juan Pedro Burruezo. 

Ante mí, Pascual Bernabé Morcillo, notario. 

 

XIV. VISITA ECLESIÁSTICA DE LOS LIBROS DE LA COFRADÍA EL AÑO 1730 

 

En la ciudad de Huéscar en treinta de octubre de mil setecientos y treinta años, 

Su Merced señor licenciado don Andrés Laurencio de Luna, abogado de los 

Reales Consejos, vicario y visitador de ella y su partido, continuando la visita 

que Su Merced está haciendo la hizo de este libro de la Hermandad del 

Santísimo Cristo y cuentas que se han tomado a Diego Pérez Bertolo y 

Jerónimo Ferrer, tesoreros que han sido de dicha hermandad, los cuales 

aprobó salvo error, y mandó se esté y pase por ellas y dio por alcanzado al 

dicho Jerónimo Ferrer en los maravedís de su alcance, al cual condenó a la 

paga de ellos. [Al margen: Ojo.] Y respecto de que en la cuenta tomada a dicho 

Diego Pérez no consta haberle cargado la deuda que debe Pedro de Buendía a 

esta hermandad, como ni tampoco de la cantidad que así mismo le es deudor 

José Peralta, de los que se debió hacer cargo y estar Su Merced informado de 

que ha muchos años que falleció dicho Pedro de Buendía, el que no dejó 

bienes, y lo mismo sucede con dicho José Peralta, el que hoy está 
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imposibilitado por su suma pobreza, por lo cual Su Merced los dio por 

extinguidos y mandó no se carguen en cuenta alguna, y lo firmó. 

[Al margen: Deuda de Pedro de Buendía. Dio por extinguido dicho débito.]  

Licenciado Luna. 

Ante mí, Dionisio Alberto de Sola, notario. 

Derechos cinco reales y medio.  

 

XV. MEMORIAL DE TOMÁS, ANTONIO Y JOSÉ BELTRÁN. 1777 

 

Ilustre hermandad y diputación del Santísimo Cristo: 

Don Tomás, Antonio y José Beltrán, vecinos de esta ciudad, solteros y todos 

tres hermanos de esta dicha hermandad, a quien hacemos presentes que 

estando como está concedido a las propias mujeres de los hermanos casados 

gocen de los mismos privilegios y preeminencias que estos; hallándonos con 

dos hermanas, Antonia y Magdalena, también solteras, cuya manutención y 

demás corre a nuestro cuidado, viviendo como es notorio todos juntos; y siendo 

así que dichos tres hermanos [hemos] cumplido y actualmente estamos 

cumpliendo con todos los cargos de esta santa hermandad, y sin esperanza ni 

ánimo de tomar estado, por cuya causa y razón carecemos de todo motivo para 

tener personas que a nuestro nombre y representación gocen de dichos 

privilegios si no es nuestras dos hermanas, en cuya virtud [suplicamos a esta 

santa herman]dad y diputación que en atención a [lo ex]puesto se sirva 

declarar a las referidas Antonia y Magdalena por acreedo[ras de] los sufragios 

y demás privilegios concedidos a las mujeres de los hermanos [de esta] santa 
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hermandad, y a su consecuencia [acor]dar que llegado el caso de sus 

falle[cimientos] se les acuda con lo acostumbrado, po[niéndo]se para ello la 

correspondiente [nota] en los libros, que en ello recibiremos [merced.] 

Don Tomás Beltrán. Antonio Beltrán. José Beltrán.  

 

XVI. ACUERDO DEL 19 DE FEBRERO DE 1815  

 

En la ciudad de Huéscar a diez y nueve de febrero de mil ochocientos 

quince, segundo domingo de Cuaresma, se juntaron como lo han de costumbre 

los hermanos que componen la diputación de la Hermandad del Santísimo 

Cristo, a saber José Alcázar, hermano mayor; don Lorenzo Abellán, tesorero; 

don Ramón Algar, Silvestre Vera, José de la Rosa, Ambrosio Montalvo, Vicente 

López Moronate, Martín Irigaray y Domingo de Robles, diputados, para efecto 

de tratar sobre el gobierno y régimen que se ha de observar en la próxima 

Semana Santa y demás que sea necesario, y en su virtud se dio principio en la 

forma siguiente: 

 

En esta junta se hizo presente por el hermano mayor José Alcázar que en la 

que se celebró de hermanos mayores en las casas de don Gregorio Carbonero 

en la tarde del doce del corriente, se decretó que esta hermandad sacase las 

imágenes que acostumbra en las procesiones de Semana Santa y un hermano 

que gobierne la gente de capa; en la del Jueves Santo en la tarde el ramo de la 

Oración del Huerto; y en la del Viernes Santo por la mañana el Santo Cristo de 

los Muertos; que ha de velar el Santo Sepulcro cinco horas, principiando a las 
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siete de la noche del Viernes hasta las doce de la misma; que para gastos de 

Semana Santa, componer la andas del Señor de los Azotes y pagar el alcance 

que había resultado en la última cuenta, contribuyera con la cantidad de 

doscientos cincuenta reales, según que todo constaba de la papeleta que 

presentó en el acto, firmada del secretario de la Hermandad Mayor. Y visto y 

entendido todo lo expresado por esta diputación, acordó que para satisfacer 

dichos doscientos cincuenta reales, y además ciento setenta y dos reales que 

después de los seis cuartos que se pagan para el aceite importa el valor de las 

tres arrobas que se han consumido en el presente año en la lámpara que en la 

capilla de Santiago alumbra a Su Majestad crucificado, al respecto de ochenta 

y dos reales veinte y dos maravedís cada arroba, se reparta a cada uno de los 

hermanos de esta hermandad cuatro reales de vellón, y, repartimiento 

separado, seis cuartos, con lo que quedará todo cubierto. 

Y en orden al repartimiento de luces y cruces, mediante a que hasta de 

presente existen las mismas causas que en el año anterior por no haber venido 

a esta ciudad ni hallarse lienzo para hacer las túnicas que faltan, sígase bajo el 

mismo orden con que se acordó en el año anterior. 

En esta junta se hizo presente por el hermano tesorero don Lorenzo Abellán 

cómo José Irigaray y Antonio Abellán, de esta vecindad, hijos de Pedro Irigaray 

y don Baltasar Abellán, hermanos que fueron de esta hermandad, solicitaban 

se les colocase en la plaza que por fallecimiento de estos habían quedado, 

obligándose a cumplir con las cargas de los demás hermanos. Y entendido por 

la diputación, acordó que desde luego se les coloque en las plazas de sus 

respectivos padres, satisfaciendo la limosna acostumbrada o la que su celo 
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piadoso les diese, respecto a no haberlo solicitado dentro del año del 

fallecimiento de dichos sus padres, lo que se les haga saber para que les 

conste. 

También se propuso por dicho hermano tesorero que con motivo de estarse 

componiendo la ermita y retablo de Nuestra Señora de la Soledad para dar en 

ella el culto que se acostumbraba antes de la invasión de los enemigos, y que 

en la misma ermita se encuentra el altar y capilla en que estaba colocado 

Nuestro Padre Jesús de Nazareno; que dicho altar y retablo fue destrozado por 

los enemigos, y que es indispensable reedificarlo de nuevo para colocar la 

imagen de nuestro redentor Jesús en la disposición en que se hallaba, lo ponía 

en noticia de la diputación para que acordara lo conveniente. Y enterada esta, 

determinó de una conformidad que siendo asunto que merece toda la atención 

de esta hermandad, y necesitándose hacer para ello costos de consideración, 

se cite a junta general a todos los individuos que la componen para el domingo 

cinco de marzo próximo, en la que se podrá determinar sobre ello con el mayor 

acierto. 

Y siendo ya las ocho de la noche, hora incómoda para continuar en esta junta, 

se concluyó, dejando para la sucesiva la determinación de un memorial 

presentado por Antonio Ortiz Carrasco. 

Y así se acordó y firma el que sabe de los concurrentes. Doy fe. 

José Rosa. Silvestre de Sola-Vera. Ramón Algar. 

 

XVII. ACUERDO PARA LA SEMANA SANTA DE 1789 
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Acuerdo de procesiones de Semana Santa.  

En la ciudad de Huéscar a ocho de marzo de mil setecientos ochenta y nueve, 

se juntaron como lo han de costumbre los que tienen voto en esta junta de la 

Hermandad del Santísimo Cristo, a saber los hermanos Joaquín Cabrera, 

hermano mayor; don Bernardo Abellán, tesorero; don Ramón Algar, Manuel 

Rodríguez Narváez, don Pedro Alcántara Ortega, don Pedro Carranza, 

Jerónimo Lozano, Francisco de Burgos y Pedro Nieto, diputados, para efecto 

de tratar las cosas correspondientes para el buen régimen y gobierno de esta 

hermandad para las procesiones de la Semana Santa próxima y demás que 

convenga, en cuya conformidad se acordó lo siguiente: 

En esta junta se hizo presente por el hermano mayor que en la que se celebró 

en el día primero del corriente por los hermanos mayores en las casas del 

hermano Dionisio Leonés, que lo es de las Tres Hermandades, haber tocado a 

esta lo siguiente: Que en las tres procesiones saque las insignias que 

acostumbra y un hermano para que gobierne la gente de capa; que en la del 

Viernes por la mañana saque el Santo Cristo de los Muertos con la decencia 

debida; que vele cinco horas al Santo Sepulcro desde las siete de la noche del 

Viernes Santo hasta las doce; que saque y vista tres ángeles, y que contribuya 

para gastos de Semana Santa con la limosna de ciento y cincuenta reales. Y 

visto por esta diputación lo relacionado, acordaron se guarde, cumpla y ejecute 

lo relacionado, y en cuanto a la propuesta que se hace de que vistan los 

ángeles, no se conforman los de esta diputación respecto a que no es de 

ordenanza ni menos se le da ni quita culto a Su Majestad en que salgan o no 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 94 -



La historia cofrade leída en los archivos. El caso de la cofradía del Cristo de la Expiración de 

Huéscar (Granada): siglos XVII-XIX                                             Jesús Daniel Laguna Reche 

 

 
dichos ángeles. Que se repartan los ciento y cincuenta reales entre los 

hermanos que tiene al presente esta hermandad, que son ciento cincuenta y 

cinco, por lo que pagará cada uno un real de vellón y quedan a favor del arca 

cinco reales. 

Propuesta sobre el aceite de la lámpara. En esta junta se hizo presente por el 

hermano tesorero un pedimento presentado en el tribunal eclesiástico por los 

beneficiados de la parroquial de Santiago sobre haberse quitado la luz de la 

lámpara que esta hermandad mantenía en la capilla del Santísimo Cristo, y que 

de no mantenerse y poner dicha luz en ella no tenían obligación de asistir con 

la cruz parroquial a la procesión que las hermandades celebran el Viernes 

Santo por la mañana, a la que no asistirán a menos que no se les pague[n] 

derechos por dicha procesión.  

Recibimiento de votos sobre la luz de la lámpara. Y habiendo recibido sus 

votos a don Pedro Alcántara Ortega, don Pedro Carranza y Jerónimo Lozano, 

fueron de sentir que no se mantuviese ni pusiese la lámpara y luz en dicha 

capilla, mediante a que esta hermandad no tiene obligación según sus 

ordenanzas, a que se remiten, y no ser justo vejarla con semejantes cargas. Y 

por lo que hace a dicha procesión, se les pague[n] los derechos que fuesen 

justos. Y el hermano mayor y demás diputados asintieron, que por quitar toda 

disensión y quimeras entre esta hermandad y parroquial de Santiago desde 

luego acordaron que dicha luz se vuelva a colocar en la capilla de dicha 

parroquial, con la cualidad de que no se han de pasar los repartimientos que se 

hagan por las diputaciones sucesivas y presente más que de veinte y cuatro 

maravedís, según está prevenido por ordenanza de esta hermandad. 
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Propuesta para sacar el Santísimo Cristo, titular, el Viernes Santo por la 

mañana. Así mismo dicho hermano tesorero hizo presente a esta diputación si 

tenía por conveniente en que en la procesión del Viernes Santo por la mañana 

se sacase la efigie del Santísimo Cristo crucificado que se venera en dicha 

capilla, como titular que es de esta hermandad. Y vista esta propuesta por 

dicha diputación, acordaron que desde luego se saque dicha efigie en dicha 

procesión, y que para ello dicho hermano tesorero pida la licencia necesaria al 

señor vicario y visitador de esta ciudad.  

En esta junta se hicieron presentes don Esteban Carranza, Pedro Díaz 

Garcilaso y Pedro González pretendiendo se les admita por hermanos en esta 

hermandad, y Antonio Martínez Ladrón de Guevara pretendiendo la plaza de 

su padre. Y visto por esta diputación acordaron se les admita por tales y 

coloquen en las cuadrillas que convenga. 

En esta forma se concluyó esta junta, que firmaron los que supieron, de que yo 

el notario doy fe. 

Joaquín Cabrera. Ramón Algar. Don Pedro Alcántara de Ortega. Pedro Nieto. 

Bernardo Abellán.  

Ante mí, Claudio Fernández Zapata.  
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LA VÍA ROMANA DE MENTESA BASTIA A SALARIA, HIPÓTESIS 
SOBRE SU TRAYECTO.1 

Juan Antonio López Cordero y Miguel Ángel Ibáñez Conde. 
 
 
 
 
1. Introducción. 
La vía romana de Mentesa Bastia a Salaria, tendría un trayecto de comunicación 

entre los valles de los ríos Guadalbullón y Jandulilla, afluentes del río Guadalquivir, 

una vez que atraviesan la Subbética giennense. Estos afluentes marcan también 

otras vías de comunicación prehistóricas que a través de la cordillera Subbética se 

introducen en el valle del río Guadalquivir desde el surco Intrabético. Así pues, la vía 

Mentesa – Salaria sería una vía tangencial a estos ríos que discurriría por el pie de 

monte de Sierra Mágina, en el límite entre ésta y el valle del Guadalquivir. Una vía 

que permitía establecer contacto entre poblaciones que surgieron al pie del macizo 

de Mágina, con una base económica mixta, agroganadera, que conjuntaba la 

producción cerealística de campiña con la ganadera ovina y caprina de la sierra, 

como son las poblaciones de Mentesa Bastia (La Guardia de Jaén) o la del Cerro 

Alcalá (en el término de Torres); a la vez que abrían otras comunicaciones con las 

poblaciones de la Loma de Úbeda, a través de Salaria, camino hacia la Meseta. 

La población de Mentesa Bastia, origen de esta vía que estudiamos, estaba 

situada junto al tramo principal de la vía Augusta que entraba en la Bética desde 

Cartagena por el valle del río Guadalbullón (en torno a las coordenadas UTM X: 

438719; Y: 4177568, datum ETRS89, huso 30, altitud 650 m.), había sido un 

oppidum ibérico, ya citado por Tito Livio en relación con la segunda guerra púnica.2 

De época romana datan numerosas inscripciones y restos arqueológicos hallados 

en su término (Cerro Salido, Cabeza Pila…), algunas de estas inscripciones hacen 

                                                           
1 Descarga de archivo “kml” para visores SIG.  
2 LIVIO, Tito. Historia de Roma desde su fundación. Edición digital. 1996 by Bruce J. Butterfield. 
2011-2012, De la traducción del inglés al castellano, por Antonio D. Duarte Sánchez. Libro 26, 17. 
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alusión a los mentesanos y a autoridades mentesanas.3 Plinio escribe sobre una 

Mentesa Bastia y otra Oretana,4 probablemente esta última es la que figura en los 

Vasos Apolinares. Sobre Mentesa Bastia hay casi unanimidad entre los 

investigadores en su identificación con la población de La Guardia de Jaén, y la 

Mentesa Oretana probablemente en el término de Villanueva de la Fuente (Ciudad 

Real).  

Mentesa Bastia fue sede episcopal en época romana. Su obispo Pardo participó 

en el Concilio Iliberitano, entre el año 300 y 334.5 Su obispo Cecilio fue hecho 

prisionero por los bizantinos, en un período en que la frontera entre Bizancio y los 

visigodos estaba situada cerca de Mentesa. Cecilio fue puesto en libertad por los 

bizantinos para mejorar las relaciones con los visigodos.6 También se cita al obispo 

Cecilio en el Fuero Juzgo, describiendo leyes sobre los judíos. Este libro es una 

traducción romance del Liber Iudiciorum o Lex gothica, código legal visigodo 

promulgado por Recesvinto en el año 654 y completado por Ervigio en 681.7 

La población de Salaria, o colonia Salariense, fin de la vía de nuestro estudio, era 

una colonia romana a la que se le había concedido el derecho de los antiguos 

latinos, ciudad administrativamente dependiente de la provincia Cartaginense, 

según Plinio el Viejo.8 También se refiere a ella Ptolomeo en su Geografía,9 en la 

que también aparecen con el mismo nombre dos ciudades, una en la Oretania y otra 

en la Bastetania. Pero es la descripción epigráfica10 la que permite ubicarla con 

                                                           
3  JIMÉNEZ COBO, Martín. ”Mentesa Bastia“. Sumuntán, núm. 4. Carchelejo: Colectivo de 
Investigación de Sierra Mágina, 1994, p. 106. 
4 PLINIO ELVIEJO, Historia Natural, libro III, cap. 9 y 25. 
5 TEJADA y RAMIRO, Juan. Colección de cánones de la iglesia española publicada en latín por F.A. 
González. Madrid: Alonso, 1849-62, p. 24. 
6 E. Flórez, España sagrada. Teatro geographico-historico de la iglesia de España, vol. VII, Madrid, 
Antonio Marín, 1751, págs. 257-259. La noticia se encuentra en las Epistulae Wisigothicae, una 
colección de cartas escritas por diversos autores entre los siglos VI y VII. Entre ellas hay cuatro 
epístolas de Cesáreo, dirigente militar bizantino, al rey visigodo Sisebuto (612-621), de gran 
importancia histórica para el conocimiento de los últimos años de la presencia del imperio bizantino 
en la Península Ibérica. 
7 Fuero Juzgo (diversas ediciones), libro XII, título II, XIII, 
8 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural. Libro III, 9, 25. 
9 PTOLOMEO, Claudio. La geografia di Claudio Ptolomeo ... [Texto impreso] / con alcuni comenti et 
aggiunte fatteui da Sebastiano Munstero … Libro II, capitulo 6. Venecia, 1548. 
10 BAENA del ALCÁZAR, Luis y BERLANGA PALOMO, María José. “La colonia Salaria: el último 
descubrimiento en arqueología clásica de D. Manuel de Góngora y Martínez”. Baetica. Estudios de 
Arte, Geografía e Historia, núm. 27. Málaga: Universidad de Málaga, 2005, p. 261-282. 
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más exactitud, frente al lugar donde desemboca el río Jandulilla en el Guadalquivir, 

sitio estratégico en las comunicaciones, conocido como Úbeda la Vieja, San Julián o 

Cortijo de Doña Aldonza. Se desconoce la fecha de fundación de esta colonia.11 

Gran parte de las colonias romanas eran de origen ibero, que obtuvieron el estatuto 

colonial como resultado de la política iniciada por Julio César en 49-45 a.C. Esta 

política continuó con Octavio Augusto que en Alto Guadalquivir fundó la Colonia 

Augusta Gemmella Tucci y probablemente la Colonia Salariense. Esta colonia 

parece ser que también tuvo su circo (340 metros de largo y 82 metros de ancho; en 

torno a las coordenadas UTM X: 471120, Y: 4198239, datum ETRS89, huso 30) y, 

posiblemente, un anfiteatro,12 como podemos observar en las imágenes LiDAR del 

Instituto Geográfico Nacional. 

El solar de la antigua Salaria, conocido como Úbeda la Vieja, hoy es un 

yacimiento arqueológico, declarado Bien de Interés Cultural (BOJA 13/11/1984). 

Está incluido en la Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230920046, 

caracterización arqueológica. Se ubica en la margen derecha del Guadalquivir, 

dentro del término municipal de Úbeda, en una meseta (en torno a las coordenadas 

UTM X: 471440, Y: 4197529, datum ETRS89, huso 30, altitud 410 metros). El lugar 

estuvo habitado desde el final de la Edad del Cobre, la mayor parte de los restos son 

iberos y romanos.13 

                                                           
11  MORALES RODRÍGUEZ, Eva María. “Las ciudades romanas en el Alto Guadalquivir”. 
Trastámara, nº 11.2, Especial 2013, p.95-96.  
12 JIMÉNEZ, Victoria. “Descubrimiento de un circo y un posible anfiteatro romano en Úbeda la Vieja”. 
Boletín Informativo. Radio Úbeda. Ser. Úbeda, 04/10/2019. 
(https://cadenaser.com/emisora/2019/10/04/radio_ubeda/1570172625_235897.html, consulta 
15/10/2019). 
13 Documentación técnica:  
Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Informe sobre el Yacimiento de Úbeda la Vieja. 
Úbeda la Vieja I, 1984. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Úbeda la Vieja I, 1993. 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén. Juan Miguel Cazalilla Sánchez, 
Corrección de delimitaciones /localizaciones de entidades patrimoniales, 2012. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Úbeda la Vieja I, 1988. 
Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Informe sobre el deterioro Producido en el 
Yacimiento Arqueológico de Úbeda la Vieja. Úbeda la Vieja I, 1984. 
Centro de Documentación y Estudios. Jonathan Ruiz Jaramillo; Luis José García Pulido; María Isabel 
Alba Dorado, Revisión, cualificación y actualización de la información sobre arquitectura defensiva 
de la comunidad autónoma andaluza. Úbeda La Vieja, 2018. 
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Trazado de la vía Mentesa – Salaria, sobre cartografía 1:115.000 del IGN. 

 

2. Primer tramo de la vía: Mentesa Bastia – Cortijo de La Mancha. 
El primer tramo, de unos 8 km. de recorrido discurriría entre Mentesa y el cortijo 

de La Mancha. Éste último desapareció en el siglo XVI con la fundación de la 

población que tomó su nombre (La Mancha), la actual población de Mancha Real. 

En este primer trayecto del camino hay diferentes yacimientos romanos. Este tramo 

permaneció como camino de herradura entre La Guardia de Jaén y Mancha Real 

hasta la segunda mitad del siglo XX, conocido como camino del Molino Viejo a 

Mancha Real. Se pueden apreciar en algunos tramos zonas empedradas. 

El camino sale de La Guardia y, descendiendo la zona de huerta, atraviesa el río 

Guadalbullón a la altura de Molino Nuevo. Pasado el Molino Nuevo el camino 

asciende hacia la fuente del Espeso, donde aparecieron estructuras y restos 

romanos, continúa entre llano al pie de la Dehesa de La Guardia, y pasa por el 
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yacimiento romano del Soguero hacia Mancha Real. En este tramo destacan los 

siguientes lugares: 

 

- Molino Nuevo. 

En el Molino, junto a la actual carretera N-323, en el kilómetro 45,750, se ubicaba 

el Molino Nuevo, un molino harinero cuya fuerza motriz procedía del agua de un caz 

que la recogía del río Guadalbullón, que sería atravesado en sus proximidades por 

la vía romana (coordenadas UTM X: 439922; Y: 4178551, huso 30, altitud 450 m.) 

En el lugar aparecieron varias epigrafías funerarias:14 
“D.M.S. 

CN. CORNELIO 

DECVRIONI MENTESano  

aNNOR.XLlll PIVS in  

SVIS mONTIMENTVM  

SIBI FIERI TESTAMENTO SVO  

ADSCRIPSIT A CORNRLI SF  

RIDO ITALICI ANO SEPTIMIO  

LIBERTIS H.S .EST  

S.T.T.L. “15 

… 

“D.M.S.  

BEBIA FAVSTIANA  

ILVBARIENSIA 

AN LVIII  

H.S.E. S.T.T.L.”16 
Estas inscripciones funerarias aparecidas en el Molino Nuevo de La Guardia 

estarían relacionadas con una amplia necrópolis junto a la vía romana, pues 

aparecieron abundantes restos de la necrópolis en torno al kilómetro 47 de la 

carretera N-323 durante unas obras de ensanche, carretera paralela al río 

                                                           
14 JIMÉNEZ COBO, Martín. ”Mentesa Bastia“… p. 105-109. 
15 Corpus de Inscripciones Latinas (CIL) II2/5, 6; Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía 
(CILA) III, 281 
16 CIL II2/5, 11; CILA III, 284 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 101 -



La vía romana de Mentesa Bastia a Salaria, hipótesis sobre su trayecto. 
Juan A. López Cordero y Miguel Ángel Ibáñez Conde. 

 
Guadalbullón por donde continuaría la vía romana de Cástulo-Carthago Nova sin 

tener que llegar a La Guardia. 

 

- Fuente del Espeso. 

Con la denominación de Pilas del Espeso está incluida en la Guía del Patrimonio 

Cultural de Andalucía, código 01230380013, caracterización Arqueológica 

(coordenadas UTM X: 440781; Y: 4178532, datum ETRS89, huso 30, altitud 580 m. 

“El yacimiento presenta varias estructuras de formas cuadrangulares, asociadas a 

cerámicas romanas: cerámica común, terra sigillata, tégulas, etc.17 

 
Fuente del Espeso (La Guardia de Jaén) 

                                                           
17 ”Información Bibliográfica:  
GUERRERO PULIDO, Gregoria. Poblamiento romano en la Campiña Oriental de Jaén. Diputación 
Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 1988. pp. 37-67,  
RÍSQUEZ CUENCA, Carmen. La Guardia: Mentesa Bastia. Diario Jaén, 1998. pp. 1121-1140, 
Información Documental  
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. J.R. VILLA GONZÁLEZ, 
Estudio de impacto medioambiental y ordenación ecológica y estética. Autovía Bailén-Motril. Tramo 
Jaén-La Guardia. Pilas del Espeso, 1992.” 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Pilas del Espeso, 1988.  
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Eva María ALCÁZAR 
HERNÁNDEZ, Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actualización del Inventario Arqueológico 
Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Pilas del Espeso, 1998.” (Guía del 
Patrimonio Cultural de Analucía) 
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- Cortijo del Soguero. 

El yacimiento romano del cortijo del Soguero está situado junto a la vía de 

nuestro estudio, en una pequeña meseta con unas excelentes vistas del valle del río 

Guadalbullón y la campiña (coordenadas UTM X: 440970, Y: 4178742 datum 

ETRS89, huso 30, 586 m. de altitud). Comprende una necrópolis con abundantes 

restos de cerámica y tégula romana. 

 

 
Tégulas del yacimiento de El Soguero. 
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Primer tramo de la vía Mentesa – Salaria. Sobre cartografía 1:25.000 del IGN 

 

3. Segundo tramo de la vía: cortijo de La Mancha – Cerro Alcalá. 
El segundo tramo, de unos 10 km. de recorrido discurría entre el cortijo de La 

Mancha y la antigua población de Cerro Alcalá, donde estaría una mutatio o 

estación de descanso. En casi todo este trayecto, la vía romana seguiría la vía 

pecuaria vereda de Jimena a Mancha Real, conocida también en la cartografía de 

principios del siglo XX como camino de Mancha Real a Úbeda.18 Desde el cortijo de 

La Mancha atravesaría lo que es hoy el núcleo urbano de Mancha Real para tomar 

la carretera A-320, en dirección a Jimena, que deja a unos dos kilómetros de 

recorrido para tomar la vía pecuaria, camino rural en gran parte del recorrido. Esta 

vía sirve de límite municipal entre los términos de Torres y Jimena en un trayecto de 

cinco kilómetros. En su recorrido nos encontramos algunos yacimientos 

arqueológicos como lo siguientes: 

                                                           
18 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico. Hoja 947, Jaén. Madrid, 1907. 
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- Torre del Moral. 

Es una torre desaparecida que controlaba el paso del antiguo camino real de 

Úbeda a Granada por el puerto entre Pegalajar y Mancha Real. De ella sólo 

conocemos un dibujo en plano de Mancha Real de la primera mitad del siglo XVI en 

la que se representa con casas adosadas. En la actualidad hay una construcción 

reciente simulando una torre. Aparece citada en las actas capitulares de 1479.19 

Tras la desaparición de la frontera junto a la torre se estableció población y se 

convirtió en un cortijo, que estaba cercano al de la Mancha. Las licencias para 

repoblaciones que concedieron los Reyes Católicos para la ciudad de ciudad de 

Jaén en 1494, en los lugares de La Mancha, Letraña, Torre del Moral, Lerix, Cárchel 

y Arbuniel, no llegaron a realizarse. Fue en 1508 cuando el Concejo de Jaén pidió 

licencia a Dª Juana para repoblar la tierra en la antigua frontera, con la condición de 

que no se viese alterada la jurisdicción de la ciudad de Jaén y, como concesión a los 

ganaderos, los términos seguirían siendo comunes. Se pretendían repoblar los 

lugares de Otíñar, Susana y Ranera, Nava del Can, Hoyo de Rabaneros, Cerro del 

Viento y Hoya Vellida, Letraña-La Mancha-Torre del Moral, y Campillo de Arenas, 

con un total de 800 vecinos (cerca de 4.000 habitantes). Este proyecto que no se 

llevó a cabo inmediatamente. Fue 1537, tiempos de Carlos I, cuando desde 

Valladolid se dictó sentencia contra el Concejo, Justicia, Regidores y Cofradía de la 

Mesta de Jaén, obligándoles al cumplimiento de la Real Cédula, aunque ya sin fijar 

el número de vecinos y desapareciendo el lugar de Hoya de Rabaneros. Fue 

entonces cuando se fundó La Mancha (con los cortijos de Letraña, La Mancha y 

Torre del Moral), Valdepeñas (Susana y Ranera), Los Villares (Cerro del Viento y 

Hoya Vellida) y Campillo de Arenas.20 

                                                           
19 CARRIAZO ARROQUIA: En la frontera de Granada. Homenaje al profesor Carriazo. Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Sevilla, 1971, p. 256. 
20 QUESADA QUESADA, Tomás. "La época Bajomedieval". En Jaén. Tomo II. Granada: Editorial 
Andaluza, 1992, pp. 510-517. 
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Croquis de la Torre del Moral, Archivo Real Chancillería de Granada, año 1548. 

 

- La Puente. 

Yacimiento arqueológico de época romana sin restos de estructuras en 

superficie, presenta tégulas, terra sigillata y cerámicas comunes, coordenadas UTM 

X: 446588; Y: 4183527, datum ETRS89, huso 30, altitud 703 m. Está inscrito en la 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 106 -



La vía romana de Mentesa Bastia a Salaria, hipótesis sobre su trayecto. 
Juan A. López Cordero y Miguel Ángel Ibáñez Conde. 

 
Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230580012, caracterización 

Arqueológica.21 

 

- Cerrillo La Mesa. 

Yacimiento arqueológico de época romana sin restos de estructuras en 

superficie, presenta tégulas, terra sigillata y cerámicas comunes, coordenadas UTM 

X: 447143; Y: 4183512, datum ETRS89, huso 30, altitud 765 m. Está inscrito en la 

Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230580013, caracterización 

Arqueológica.22 

 

 
Segundo tramo de la vía Mentesa – Salaria. Sobre cartografía 1:25.000 del IGN 

 

 
                                                           
21 Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. La Puente, 1988. 
22 Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Cerrillo de la Mesa, 1988. 
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4. Tercer tramo de la vía: Cerro Alcalá - Garciez. 

El tercer tramo, entre Cerro Alcalá y el castillo de Garciez, tendría unos 8 km. de 

recorrido, continuando el antiguo camino de Mancha Real a Garciez. En la primera 

mitad de este tramo seguiría la vía pecuaria vereda de Jimena a Mancha Real. 

Pasaría el río Torres, junto al yacimiento de Cerro Alcalá, y seguiría haciendo límite 

entre los términos municipales de Jimena a Torres. Al cruzar la carretera A-320, 

deja la vía pecuaria y sigue el antiguo camino de Mancha Real a Garciez hasta 

llegar al castillo de Garciéz. 

 

- Cerro Alcalá. 

La población de Cerro Alcalá estaba situada junto a la antigua vía de 

comunicación, en el término municipal de Torres, en la margen izquierda del río 

Torres. Se le ha identificado con la ciudad romana de Ossigi por una inscripción en 

la que aparece la palabra “latoniense”, por el culto a la diosa Latonia, pero este culto 

debía estar generalizado en las poblaciones del Alto Guadalquivir, por lo que no es 

concluyente, teniendo en cuenta que Plinio el Vijeo (Historia natural, el tomo III, 10) 

sitúa a Ossigi junto al río Guadalquivir. El lugar está recogido en la Guía del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, código 01230520006, caracterización 

Arqueológica (coordenadas UTM X: 452182; Y: 4187505, datum ETRS89, huso 30, 

altitud 687 metros). En la zona aparecen restos de la Edad de Cobre, Bronce, 

ibérica, romana y medievales. Destacan sobre todo los de la época ibérica y 

romana. El yacimiento ocupa todo el cerro, en el que quedan estructuras de 

fortificación. Entre los hallazgos del lugar destaca un jarrón de cobre y plata 

griego-púnico y una escultura conocida como Dama de Alcalá.23 

                                                           
23 Información bibliográfica y documental (Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía): 
Información Bibliográfica 

AGUIRRE SÁDABA, Francisco Javier; GALVÁN SÁNCHEZ, María del Mar; SALVATIERRA 
CUENCA, Vicente. Prospecciones arqueológicas medievales en la Campiña de Jaén, 1985. 
1987. pp. 97-100,  
AGUIRRE SÁDABA, Francisco Javier; SALVATIERRA CUENCA, Vicente. Cuando Jaén era 
Yayyan. Andalucía D.L., 1989. pp. 453-490,  
CARRASCO RUS, Javier. Hallazgos del Bronce Final en la Provincia de Jaén: La Necrópolis de 
Cerro Alcalá, Torres. Jaén. Universidad de Granada, 1980. pp. 221-236,  
CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos. La Campiña de Jaén en Época Emiral: siglo VIII-X. 
Universidad de Jaén, 1998. p.326,  
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Restos de la alcazaba de Cerro Alcalá. 

                                                                                                                                                                                 
CASTRO LÓPEZ, Marcelo; CHOCLÁN SABINA, Concepción. La Campiña del Alto Guadalquivir 
en los siglos I-II d.C.: Asentamientos, estructura agraria y mercado. Seminario de Arqueología y 
Etnología Turolense, 1988. pp. 205-221,  
GUERRERO PULIDO, Gregoria. Poblamiento romano en la Campiña Oriental de Jaén. 
Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 1988. pp. 37-67,  
MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo. Los Iberos. Análisis Arqueológico de 
un proceso histórico. Crítica, 1993. pp. 330, 84-7423-566-9.  
MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo. The Archaeology of the Iberians. 
Cambridge University Press, 1998. p. 335,  
RODRÍGUEZ RUS, Paloma; NEGUERUELA MARTÍNEZ, Iván. Campaña de excavaciones en 
"Cerro Alcalá" (Jimena-Torres, Jaén). Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Dirección 
General de BB.CC., 1987. pp. 389-391,  
RODRÍGUEZ RUS, Paloma; NEGUERUELA MARTÍNEZ, Iván; AVELLA DELGADO, Lourdes. 
Informe Preliminar de la campaña de excavaciones de 1987 en la Necrópolis "Las Tosquillas", 
Cerro Alcalá. Torres, Jaén. 1990. pp. 294-300,  

Información Documental: 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Eva María ALCÁZAR 
HERNÁNDEZ, Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actualización del Inventario 
Arqueológico Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Cerro Alcalá, 1998. 
Archivo del Museo Provincial de Jaén. Rafael GARCÍA SERRANO, Carta Arqueológica de la 
Provincia de Jaén. Cerro Alcalá, 1969. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos de la 
Provincia de Jaén. Cerro Alcalá, 1988. 
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Tercer tramo de la vía Mentesa – Salaria. Sobre cartografía 1:25.000 del IGN. 

 

5. Cuarto tramo de la vía: Castillo de Garciez – Salaria. 
El cuarto y último tramo, de unos 15 kilómetros de recorrido, parte del Castillo de 

Garciez, por el camino que pasa al Norte del actual núcleo urbano, conocido por el 

camino de Fique, un antiguo cortijo a unos tres kilómetros del castillo de Garciez, 

que tiene en sus proximidades una torre medieval que controlaba este camino. 

Desde el cortijo, el camino sigue hacia el río Guadalquivir durante seis kilómetros 

hasta empalmar, ya en el río Guadalquivir, con la vía pecuaria que cruza el río en 

este punto y continúa por su margen izquierda, vía que sigue durante cuatro 

kilómetros, se cruza con la vereda del camino de Granada en el Puente Romano o 

Puente Viejo, sobre el río Guadalquivir, en una zona que separa los embalses de 

Pedro Marín y Doña Aldanza, declarados parajes naturales del Alto Guadalquivir. La 

vereda penetra directamente en el yacimiento arqueológico de la ciudad de Salaria.  
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- Castillo de Garciéz. 

El enclave que ocupa junto a un cerro en la margen derecha del río Bedmar, 

presenta restos de material cerámico correspondiente a las diversas fases 

cronológicas. Destacan los restos del antiguo castillo medieval. En el lugar hubo 

una villa romana. Está incluido en la Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, 

códigos 01239020037 y 01239020904, caracterizaciones Aqueológica y 

Arquitectónica. Inscrito como Bien 

de Interés Cultural en la categoría 

de monumento (BOE 

29/06/1985). Coordenadas UTM: 

X: 458967; Y: 4191774, datum 

ETRS89, huso 30, altitud 425 m.24 

 

 

Vista del cerro del castillo de Garciez. 

                                                           
24 “Información Bibliográfica: 
ESLAVA GALÁN, Juan; CEREZO MORENO, Francisco. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. 
Riquelme y Vargas, 1989. p. 387,  
JIMÉNEZ MATA, María del Carmen; AGUIRRE SÁDABA, Francisco Javier. Introducción al Jaén 
Islámico: Estudio Geográfico-Histórico. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses, 
1979.  
Información Documental 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Eva María ALCÁZAR 
HERNÁNDEZ, Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actualización del Inventario Arqueológico 
Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Castillo de Garcíez I, 1998. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. Eva María ALCÁZAR 
HERNÁNDEZ, Inventarios del Patrimonio Arqueológico: Actualización del Inventario Arqueológico 
Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Castillo de Garcíez, 1998. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Castillo de Garcíez, 1988. 
Centro de Documentación y Estudios. María Isabel ALBA DORADO; Luis José GARCÍA PULIDO; 
Jonathan RUIZ JARAMILLO, Revisión, cualificación y actualización de la información sobre 
arquitectura defensiva de la comunidad autónoma andaluza. Castillo de Garcíez, 2018. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. CRESPO GARCÍA, J., 
LÓPEZ ROZAS, J., Prospección superficial en el Valle del Guadalquivir. Campiña Oriental. Castillo 
de Garcíez, 1989. 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén. CRESPO GARCÍA, J., 
LÓPEZ ROZAS, J., Prospección superficial en el Valle del Guadalquivir. Campiña Oriental. Castillo 
de Garcíez I, 1989. 
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia 
de Jaén. Castillo de Garcíez I, 1988.” (Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía): 
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- Torreón de Fique. 

El Torreón de Fique está situado en el término municipal de Bedmar-Garciez, 

coordenadas UTM X: 461131; Y: 4193234, datum ETRS89, huso 30, altitud 445 

metros. Está incluido en el Guía del Patrimonio Cultural Andaluz, código 

01239020023, caracterización Arqueológica. Tiene forma cilíndrica y unos seis 

metros de diámetro, construido en mampostería con mortero. Se ubica al norte del 

cerro de su nombre. Esta torre ha 

sido posteriormente utilizada como 

albergue rural, para ello fue cerrada 

la puerta primitiva del torreón, 

situada a nivel superior, y abierta otra 

a nivel del suelo. Está distante del 

cortijo de Fique unos 300 metros, y a 

unos 100 metros del antiguo 

camino.25  

 

 

 

 

 
Torreón de Fique. 

 
                                                           
25 Bibliografía: 
ESLAVA GALÁN, Juan. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. Ideal. Jaén, 1999. 
TROYANO VIEDMA, José Manuel. Breve Historia de Bedmar. Diputación Provincial. Jaén, 1998. 
VILLEGAS DÍAZ, L. R. y GARCÍA SERRANO, R. “Relación de los pueblos de Jaén, de Felipe II”. 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses., nº 88-89 (abril-septiembre 1976), p. 9-301. 
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Cuarto tramo de la vía Mentesa – Salaria. Sobre cartografía 1:25.000 del IGN. 

 

- Puente de Úbeda la Vieja 

Este puente está recogido en la Guía del Patrimonio Cultural de Andalucía, 

código 01230920240; caracterización Arquitectónica, coordenadas UTM X: 471095; 

Y: 4196925, datum ETRS89, huso 30, altitud 323 metros. Está situado en el término 

municipal de Úbeda. Por él pasa la carretera C-328. La fábrica actual es medieval 

con tres bóvedas apuntadas de sillería.26 

                                                           
26 Consejería de Obras Públicas y Transporte. Centro de Estudios Territoriales y Urbanos. Tomás 
ABAD BALBOA; José Antonio FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ; Juan Carlos ROFSO LÓPEZ; Pilar CHIAS 
NAVARRO; José DÍAZ GARCÍA, Inventario histórico de los puentes de Andalucía. Provincia de 
Jaén. Nª catálogo J-927/07. Puente sobre el Guadalquivir. Puente de Úbeda la Vieja, 1985. 
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Puente de Úbeda la Vieja o Puente Viejo. 

 

- Embalses de Pedro Marín y Doña Aldonza. 

Los embalses de Pedro Marín y de doña Aldonza forman parte, junto con el del 

Puente de la Cerrada, del Paraje Natural del Alto Guadalquivir, declarado como tal 

en la ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía, atendiendo a la conservación su excepcional 

flora, fauna y especial belleza. Fueron construidos entre 1947 – 1955. El embalse 

de Pedro Marín se extiende por 260 hectáreas; está situado a una altitud de 320 

metros sobre el nivel del mar y una capacidad teórica de 19 hm3. El embalse de 

Doña Aldonza tiene una superficie de 290 hectáreas, una altitud media de 343 

metros sobre el nivel del mar y una capacidad teórica de 23 hm3. Constituyen una 

zona húmeda del Alto Guadalquivir, considerada de Importancia Internacional por la 

Sociedad Española de Ornitología. El río ha sedimentado en ellos gran cantidad de 

materiales, en torno a los que ha surgido vegetación palustre que cubre gran parte 

de la superficie, que sirve de hábitat a diversas aves acuáticas, como el calamón 

(Porphyrio porphyrio), un gallo escaso en la Península, el ánade real (Anas 

platyrhynchos), la polla de agua (Gallinula chloropus), garcillas bueyeras (Bubulcus 

ibis), garza real (Ardea cinerea), garza imperial (Ardea purpurea), garceta común 
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(Egretta garcetta) y avetorillo (Ixobrichus minutus). También hay alguna presencia 

del aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y agiluchos pálidos en inverno. La 

vegetación palustre permite la nidificación de aves menores. Tales son el carricero 

tordal (Acrocephalus arundinaceius) y común (A. scirpaceus), y el pájaro moscón 

(Remiz pendulinus). 

 
Embalse de Doña Aldonza. Parajes Naturales del Alto Guadalquivir.

Último tramo de la vía Mentesa – Salaria. Sobre cartografía 1:25.000 del IGN. 
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6. Conclusiones. 

Mentesa Bastia y Salaria fueron dos ciudades importantes del alto valle del río 

Guadalquivir en época romana, en relación con dos afluentes de este río, el 

Guadalbullón y el Jandulilla. Mentesa Bastia se ubicaba a la salida del valle del río 

Guadalbullón a la campiña giennense; y la ciudad de Salaria en la orilla derecha del 

río Guadalquivir a la altura de la desembocadura del valle del río Jandulilla en el 

Guadalquivir. Por ambos valles de los ríos Guadalbullón y Jandulilla pasaban los 

antiguos caminos que comunicaban el alto valle del río Guadalquivir con las zonas 

del Levante y del Sur de la Península, especialmente con Carthago Nova, 

atravesando la Subbética giennense.  Mentesa Bastia y Salaría debieron tener una 

comunicación directa y transversal a estos valles que permitía establecer contacto 

entre poblaciones que surgieron al pie del macizo de Mágina. El trayecto entre 

ambas poblaciones tendría unos 41 kilómetros. 

Un primer tramo, de unos 8 km. de recorrido discurriría entre Mentesa y el cortijo 

de La Mancha. Éste último desapareció en el siglo XVI con la fundación de la 

población que tomó su nombre (La Mancha), la actual población de Mancha Real. 

En este primer trayecto del camino hay diferentes yacimientos romanos, como 

Molino Nuevo, El Espeso, o el Cortijo del Soguero. Este tramo permaneció como 

camino de herradura entre La Guardia de Jaén y Mancha Real hasta la segunda 

mitad del siglo XX. 

El segundo tramo, de unos 10 km. de recorrido discurría entre el cortijo de La 

Mancha y la antigua población de Cerro Alcalá, donde estaría una mutatio o 

estación de descanso. En casi todo este trayecto, la vía romana seguiría la vía 

pecuaria vereda de Jimena a Mancha Real, conocida también en la cartografía de 

principios del siglo XX como camino de Mancha Real a Úbeda. En su recorrido 

estaba la desparecida Torre del Moral, y los yacimientos romanos de La Puente y el 

Cerrillo de la Mesa. 

El tercer tramo, entre Cerro Alcalá y el castillo de Garciez, tendría unos 8 km. de 

recorrido, continuando el antiguo camino de Mancha Real a Garciez. En la primera 

mitad de este tramo seguiría la vía pecuaria vereda de Jimena a Mancha Real. 

Pasaría el río Torres, junto al yacimiento de Cerro Alcalá, y seguiría haciendo límite 
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entre los términos municipales de Jimena a Torres. Al cruzar la carretera A-320, 

deja la vía pecuaria y sigue el antiguo camino de Mancha Real a Garciez hasta 

llegar al castillo de Garciez.  En este recorrido destaca el yacimiento de Cerro 

Alcalá, de importancia en época romana. 

El cuarto y último tramo, de unos 15 kilómetros de recorrido, parte del Castillo de 

Garciez, por el camino que pasa al Norte del actual núcleo urbano, conocido por el 

camino de Fique, un antiguo cortijo a unos tres kilómetros del castillo de Garciez, 

que tiene en sus proximidades una torre medieval que controlaba este camino. 

Desde el cortijo, el camino sigue hacia el río Guadalquivir durante seis kilómetros 

hasta empalmar, ya en el río Guadalquivir, con la vía pecuaria que cruza el río en 

este punto y continúa por su margen izquierda, vía que sigue durante cuatro 

kilómetros, se cruza con la vereda del camino de Granada en el Puente Romano o 

Puente Viejo, sobre el río Guadalquivir, en una zona que separa los embalses de 

Pedro Marín y Doña Aldonza, declarados parajes naturales del Alto Guadalquivir. La 

vereda penetra directamente en el yacimiento arqueológico de la ciudad de Salaria. 

En su recorrido destaca el castillo de Garciez, castillo medieval, en cuyo 

emplazamiento existía población en época romana, el puente medieval de Úbeda la 

Vieja, y los embalses de Pedro Marín y Doña Aldonza, construidos a mediados del 

siglo XX, que forman del Paraje Natural del Alto Guadalquivir. 
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1. Introducción.
Jaén, no ha sido una ciudad protectora de su patrimonio histórico-cultural y 

urbanístico. No ha sabido ver más allá de lo meramente coyuntural, atendiendo 
a la solución fácil y populista, en nombre del progreso. En el trazado urbano 
destruyó sus puertas, torres y murallas, desprotegió sus calles, plazas y edificios, 
quedando escasos ejemplos de sus construcciones civiles, como algún que otro 
palacio o el Arco de San Lorenzo, declarado Monumento Nacional en 1887, para 
ser salvado de su derribo. No fue tan grande el daño en los edificios religiosos, 
aunque tampoco se libraron de la demolición diversas ermitas, conventos como 
el de San Francisco, o iglesias como las de San Pedro y la Santa Cruz.  

En este panorama tan desolador para el urbanismo giennense, surgió en 1881 
el Camino de la Estación, que casi siglo y medio después continúa siendo la calle 
más ancha de Jaén. Durante muchas décadas marcó el crecimiento urbano de 
la ciudad y apuntó al del futuro. Sin duda, constituyó en su época una revolución 
en todos los sentidos, pues en torno a este camino se articuló gran parte del ocio 
y la actividad económica de la ciudad.1 

 Todo empezó con el ferrocarril, que desde mediados del siglo XIX era para 
los giennenses un símbolo del progreso. Se esperaba que el ferrocarril 
desarrollara el comercio y la industria. La corporación municipal giennense se 
volcó con el ferrocarril. Se estudiaron varios proyectos, pero Jaén no se incluyó 
en ninguna de las vías principales de comunicación. El ferrocarril llegó tarde, en 
1881, y como una red secundaria, muy distinto a los proyectos que el 
Ayuntamiento impulsó desde treinta años antes.  

No obstante, el ferrocarril se había convertido en un mito en la ciudad. Empezó 
a hacerse realidad cuando la Real Orden de 14 de febrero de 1876 aprobó el 

1 La tesis doctoral de Claudia Cecilia Correa Alvarado, arquitecta, que lleva por título El Paseo 
de la Estación de Jaén, Universidad de Sevilla, Mayo de 2017, recoge con detalle la evolución 
histórico-urbanística de este Paseo. Por nuestra parte queremos profundizar en la visión que 
tuvo como camino vertebrador de nuevas industrias en su primera etapa. 
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proyecto de ferrocarril de Puente Genil a Linares2 que presento Jorge Loring3, 
marqués de Casa Loring, que tenía en la provincia de Jaén, en Cazorla, el monte 
denominado Barranco Guadalentín y Sierra del Agua, del que explotaba la 
madera, que era conducida a flote por el río Guadalquivir.4  El camino de hierro 
arrancaría de Córdoba a Málaga en el kilómetro 61,408 y se dirigiría por Lucena, 
Cabra, Doña Mencía, Baena, Albendin, Cifuentes, Martos, Torredonjimeno, 
Torredelcampo, Jaén, Las Infantas y Mengíbar a terminar en Linares. Una de las 
estaciones se establecería en Jaén.5 

La Diputación Provincial de Jaén acordó subvencionar al Marqués de la Casa 
Loring con veinticinco mil pesetas por kilómetro construido en la provincia, con 
la condición de que la estación de ferrocarril de Jaén se construyera a no más 
de dos kilómetros de la ciudad.6 Por su parte, el Ayuntamiento también 
subvencionó el ferrocarril  y formalizó un contrato con Jorge Loring por acuerdo 
en sesión del día 3 de abril de 1880, fijando el término de un mes para dar 
comienzo a las obras y que estuviesen expropiados los kilómetros de terreno 
necesarios dentro del término de la ciudad. La Estación llevaría el nombre del 
Marqués de Casa Loring y pedía se estableciera a una distancia no mayor a un 
kilómetro.7 Finalmente, el nombre de Loring lo llevaría la calle que se debía de 
abril, “desde la plaza del Deán Mazas de esta ciudad al patio de la estación de 
la vía férrea”.8 

El sueño de décadas de la ciudad lo trajo Jorge Loring. Y Jaén, muy 
agradecida, dio su nombre al gran proyecto urbanístico que había de comunicar 
la ciudad con la estación de ferrocarril, un amplio y rectilíneo camino que se abrió 
entre huertas, que habría de ser lugar de trasiego de carros y de personas, un 
paseo que a la vez permitía a la ciudad expandirse hacia el Norte, en busca de 
la Estación de Ferrocarril. 

El día 14 del mes de julio la prensa anunciaba la llegada de la primera 
locomotora a Jaén, así lo recoge la prensa: “Se ha celebrado en Jaén con gran 

                                                 
2 Boletín Oficial de la Provincia de Jaén (BOPJ, 24-julio-1877, p. 1-2. 
3 Jorge Enrique Loring y Oyarzábal (1822-1900), nacido en Málaga, curso ingeniería de caminos, 
canales y puertos en la universidad de Harvard, tenía una gran poder industrial, financiero y 
político, invirtió mucho en ferrocarriles.  
4 BOPJ, 7-julio-1883, p. 2; y 21-febrero-1899, p. 3. 
5 BOPJ, 24-julio-1877, p. 1-2. 
6 BOPJ, 25-mayo-1880, p. 3. 
7 Archivo Municipal de Jaén (AMJ). Libro de actas, 3-abril-1880; BOPJ 24-junio-1880, p.2. 
8 AMJ. Libro de actas, 14-julio-1881; BOPJ. 8-octubre-1881, p. 2-3. 
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entusiasmo la llegada de la primera locomotora”.9 Y el 18 de julio llegó el primer 
tren con viajeros: 

 
“La inauguración de la nueva vía férrea transversal se ha llevado a cabo 
prácticamente, por decirlo así, de la manera más sencilla: anunciose la 
apertura de la línea en los periódicos oficiales, y a las cuatro y media de la 
mañana del 18, día prefijado, salió de Espeluy el primer tren de viajeros, que 
llegó sin novedad algunas horas después a Jaén. 
Había en esta ciudad el proyecto de solemnizar la inauguración con grandes 
festejos, y aún paree que se había hecho algún preparativo; mas, ya fuese 
porque la situación económica del Municipio no es, según dicen unos, muy 
halagüeña, ya porque a última hora se suscitasen rivalidades y cuestiones 
de etiqueta, como quieren otros, que hicieron imposible un acuerdo 
definitivo, el hecho es que Jaén sólo supo que llegaba a sus puertas el primer 
tren de viajeros (y esto es lo esencial) por el silbido agudo de la 
locomotora.”.10 
 

 
Llegada del primer tren de viajeros por la nueva línea férrea de Espeluy a Jaén, el 18 

de Julio de 1881 (Dibujo de M. Ruiz, publicado en la Ilustración Española y Americana. 
 

                                                 
9 Diario de Córdoba, 14-julio-1881. 
10  La Ilustración Española y Americana, núm. 32. Madrid, 30 de agosto de 1881, p. 115. 
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2. El Camino de la Estación. 
Una vez en inicio la construcción de la estación de ferrocarril en 1881, en la 

Vega, a poco más de un kilómetro de la ciudad, el Ayuntamiento se planteó 
conectar el núcleo urbano con ella. Un primer proyecto, que buscaba la conexión 
desde la Puerta Barrera, fue presentado por el concejal Llauder en abril de 
1881,11 pero el que se adoptó fue la del concejal Rosendo de los Ríos, cuya 
conexión con el casco urbano se hacía a través de la plaza del Mercado. El 
acalde José Roldán y Marín, un mes antes de la llegada de la primera locomotora 
a Jaén dio el visto bueno al proyecto, que fue redactado por el ingeniero Ricardo 
Herrera.12 Sería un camino en línea recta de 1250 metros de largo, en principio 
de 20 metros de ancho, 12 de ellos para carruajes y caballerías en el centro, y 
dos laterales de cuatro metros cada uno. Para ello, se ensanchó la calle 
Fontanilla, se derribó el edificio del Matadero y “la expropiación de numerosas 
parcelas de las huertas de los Cuernos, de la Rosa, la Moriana, etc., con su 
numerosa red de acequias, albercas y bancales, además de encauzar el Arroyo 
del Matadero, con el que se mejoraba la salubridad de la ciudad”. Antes de 
finalizar el camino, se le hicieron algunas reformas, como una mayor anchura, 
un bulevar central con dos paseos laterales para carruajes y un arcén. Se le dotó 
de faroles de petróleo y bancos de hierro, hechos en la industria local de La 
Fundición, se plantaron árboles procedentes de la Quinta de la Esperanza, de 
Madrid, y se convirtió en un paseo de moda de la ciudad. Hubo dificultades en 
las expropiaciones de la calle Fontanilla, que comunicaba el paseo con la plaza 
del Mercado, por lo que en esta calle el paseo quedó con veinte metros de ancho 
frente a los treinta del resto. A este tramo se le denominó calle del Progreso, 
actualmente calle Roldán y Marín.13  

La construcción del Camino de la Estación favoreció la edificación en torno al 
mismo. Fueron surgiendo edificios, en gran parte industriales y de servicios, y 
surgieron ejes transversales al Camino. A finales del siglo XIX fueron 
construyéndose algunas edificaciones, junto a la ciudad, pero fue a comienzos 
del siglo XX cuando se extendieron las edificaciones por gran parte de su 
recorrido. En el mapa de la ciudad realizado en 1892, actualizado con rotulación 

                                                 
11 AMJ. Libro de actas, 30-abril-1881. 
12 AMJ: Libro de atas, 11-junio-1881. 
13 LÓPEZ PÉREZ, Manuel. “Paseo de la Estación”. Las Cartas a don Rafael. Jaén: Ayuntamiento 
de Jaén, 1992, p. 491-496. 
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roja en 1929,14 se puede observar el crecimiento urbano del Camino de la 
Estación en estas primeras décadas; también el cambio de las calles. La 
denominación que figura en 1892 es la popular de Paseo de la Estación, pero en 
1929 es la de paseo Alfonso XIII, que debió otorgársele con su visita a Jaén en 
1916.   

 

 
Primer tramo del Paseo de la Estación 1892 (en negrita) y 1929 (en rojo). 

 
Segundo tramo del Paseo de la Estación 1892 (en negrita) y 1929 (en rojo). 

 
2.1. Primer tramo del Camino de la Estación. Edificios sociales, 

industriales y de ocio. 
Pronto comenzaron a surgir los edificios junto al paseo. Uno de los primeros 

fue el asilo de las Hermanitas de los pobres. Esta orden religiosa había llegado 
a Jaén en 1867. Abrió una primera residencia de ancianos en la calle de las 
Higueras y después en el Pilar de la Imprenta. Al quedarse pequeño buscó 
financiación para un nuevo edificio modélico en el camino de la Estación, lugar 

                                                 
14 Instituto Geográfico Nacional. Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. Jaén, 
1892, 1929, hojas 1ª y 2ª. 
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conocido como huerta de la Rosa, que fue comprado en 1890. Un año después, 
el 15 de octubre de 1891, se colocó la primera piedra de la actual Residencia de 
Ancianos San José, obra del arquitecto Justino Flórez Llamas. Se terminó en 
1899 el cuerpo central y saliente derecho y empezó a funcionar. Posteriormente, 
el arquitecto Pablo Castillo García-Negrete proyectó y dirigió las obras de 
ampliación de los cuerpos salientes, arreglo de la capilla y otras. Otra nueva 
ampliación se realizó entre 1960 y 1962.15 

En las primeras décadas del siglo XX fueron surgiendo en el primer tramo del 
Camino diversas casas, tipo villa, donde se trasladaron familias acomodadas de 
la ciudad. También se construyeron edificios de uso público, como fue el Teatro 
El Norte, inaugurado 1914, cuyo propietario era Federico del Castillo Extremera 
(1875-1936), médico de Jaén. Constaba de dos plantas y una fachada 
historicista. Además de teatro era utilizado como cervecería, salón social para 
usos múltiples, cine de verano... Durante los años 1914-1915 fue sede de la 
Asociación de la Prensa de Jaén, y en sus salones organizaba fiestas para sus 
obreros el ingeniero inglés Mr. Alberto Weight, regente de las instalaciones 
mineras Óxidos Flórez, instaladas en Peñamefécit, cerca de la Estación de 
Ferrocarril. En 1918 fue reformado el edificio a cargo del ayudante de Obras 
Públicas Manuel Fernández, en lo que colaboró el artista Enrique Cañada.16  

Otro edificio fue el de una Panificadora, en una época en que las industrias 
que surgen en el lugar se intercalan con viviendas en el tramo más cercano a la 
ciudad. En 1923, se decía que este edificio correspondía al número ocho, 
bajando el Paseo a la derecha, estaba flanqueado por el “Hotel de Antonio Merlo” 
y con la “casa número 10 de don Manuel Redondo”. A sus espaldas estaba “la 
huerta del Adelantado, de don José de Bonilla y Jaén”. Tenía una línea de 
fachada de 35 metros y una superficie de 1.055 metros cuadrados, de los que 
había sin edificar 805 metros, correspondiendo los restantes a la fábrica 
panificadora y sus departamentos anexos. Esta primera industria, bajando el 
Camino de la Estación, llevaba por nombre Panificadora Modelo, que utilizaba 
electricidad para alumbrado y maquinaria, y leña para el horno. La electricidad 
provenía de una central hidroeléctrica ubicada cerca de la Guardia de Jaén, en 

                                                 
15 CAÑADA LLAGOSTERA, Pedro. “La llegada a Jaén de las Hermanitas de los Pobres…” Senda 
de los Huertos, núm. 42. Jaén: Asociación de Amigos de San Antón, p. 27-36. 
16 LÓPEZ PÉREZ, Manuel. “Un teatro”. Senda de los Huertos, núm. 7. Jaén: Amigos de San 
Antón, 1986, p. 31-34. Entró en decadencia en la década de 1940. Más tarde, se levantó en el 
lugar el teatro-cine Asuán, que se mantuvo hasta 1992, cuando fue cerrado, y en solar se 
construyeron viviendas.  
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el lugar de Molino Viejo, a través de una línea eléctrica de doce kilómetros de 
distancia. La Panificadora Modelo constaba de las siguientes instalaciones y 
utensilios: 

 
“Dicha Fábrica consta de planta de sótanos, cuadra y sótano para el 

almacén de leña, en el cual hay un malacate: piso principal compuesto de 
un salón con horno de pan-cocer, obrador con la maquinaria y cuantos 
artefactos son adecuados para la industria panificadora, almacén y escalera 
para subir a un terrado. 

Adosado a la fachada principal hay un techadizo para bajar a la cuadra y 
a la izquierda otro, que comprende la cochera, un depósito para agua y 
retrete. 

Maquinaria, artefactos y muebles. - Un tubo extintor de incendios, dos 
sillas enea, vidriera que separa el obrador y almacén, cristalera y montante 
en la puerta principal, mesita, bufete, escribanía y carpeta, mostrador de 
palometa, estante, báscula de 500 kilogramos, una carretilla, una espuerta, 
un balanzón de hoja de lata, un colador, siete gravetas para levaduras, un 
artesón, un cajón de madera, una escalera de mármol, un banco de madera,  
báscula de mostrador con juego de pesas, carretilla receptora de masa, una 
hoz, una raspadora para la amasadora, estantería con tres huecos, tres 
palometas de pie para soporte de tablas, 21 tablas para colocación del pan, 
tenazas, badil y atizador de hierro, dos palas  y dos cabos de otras, correaje 
del volante para trabajo del electromotor y otro para movimiento del 
malacate con caballería, un engranaje de hierro para la cortina de la puerta 
de entradas, un cubo, garrucha y soga para el pozo, grupo de 
transformadores trifásicos con pararrayos, un electro-motor con fuerza de 
tres caballos, una amasadora mecánica, un cilindrador, reóstato para poner 
en marcha el motor eléctrico; horno de pan-cocer de fuego indirecto, calor 
continuo, con puerta y boca-fuegos de hierro, un par de capachos, una 
percha de madera, aparato protector del volante, un engrane de repuesto 
para la amasadora y un plato de engranaje, repuesto para cilindradora, tres 
cortinas de dril, un fanal de cristal para el foco de luz, una muestra 
anunciadora, cuatro focos eléctricos, una carri-cuba con arreos para 
caballeria, muestra para el despacho central, brazo para soporte de luz, 
estantería con cristaleras, mostrador, tapa de mármol y cortinón de dril, 
puerta vidriera, otra muestra anunciadora, dos cortinillas, mostrador tapa de 
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mármol, estantería cuatro huecos y arco para la trastienda, cortinón de dril, 
lámpara e instalación de luz eléctrica y dos tablones de piedra de mármol.”17 

 
A los pocos años en la misma línea de fachada, cerca de la panificadora, se 

ubicó el Cine Trianón, ubicado enfrente del asilo de las Hermanitas de los 
Pobres, abierto al público en 1927, en el Camino de la Estación, por entonces 
denominado Paseo de Alfonso XIII. Al principio fue llamado Salón Trianón. Su 
promotor fue Ricardo Ortega Nieto que lo arrendaría al empresario granadino 
José Fernández Cuevas.18 

Poco antes de mediar el paseo en su recorrido, el Ayuntamiento de Jaén 
proyectó una rotonda con monumento conmemorativo de las famosas batallas 
que acontecieron en tierras de Jaén, las de Las Navas de Tolosa y de Bailén. 
Con este monumento la ciudad de Jaén asumía la función de capital de provincia 
o antiguo reino. El proyecto de la plaza de las Batallas fue redactado en 1908 y 
las obras se iniciaron ese mismo año en el mes de octubre. La escultura del Vítor 
que corona la plaza fue colocada en 1910, y las obras se terminaron cuatro años 
después de su inicio. Se inauguró el 20 de octubre de 1912. El autor de las 
esculturas en bronce de la plaza de las Batallas fue Jacinto Higueras, escultor 
nacido en Santisteban del Puerto, famoso en su época, pues recibió la segunda 
medalla de la Exposición Nacional de 1910 por el relieve de “las Navas de 
Tolosa”, la medalla de oro en la Internacional de Panamá en 1916 por su estudio 
de cabeza “Manijero andaluz”, la medalla de oro de la Nacional de 1920 por su 
“San Juan de Dios”, y un premio extraordinario en la Exposición Nacional de 
Barcelona de 1943. 

En el monumento se incluyó la siguiente estrofa del famoso poeta local 
Bernardo López García: 

 
 "...En tu suelo virginal 
 no arraigan extraños fueros, 
 porque indómitos y fieros 
 saben hacer tus vasallos 
 frenos para sus caballos 
 con los cetros extranjeros". 

 

                                                 
17 BOPJ. 23-octubre-1923, p.3. 
18 Sobre la primera etapa del cine en Jaén ver: ORTEGA CAMPOS, Ignacio. Los primeros años 
del cinematógrafo en Jaén. Jaén, 1998. 
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También se incluyó otra inscripción en la que consta que el monumento fue 
erigido por iniciativa de José del Prado y Palacio (1865-1926), y costeado por 
suscripción popular. El monumento a las Batallas se rodeó de una glorieta, que 
por su forma fue denominada popularmente como "La Guitarra". José del Prado 
pensó establecer en torno a la plaza del monumento a la Batallas una serie de 
edificios: museo, escuelas, internado, club de Boy-Scouts, caja de socorros y 
previsión..., todos ellos rodeados de zonas verdes y jardines. Casi todo quedó 
en proyecto. La idea del parque venía de lejos pues en 1906, el médico Eloy 
Espejo y García (1848-1935) propuso al Ayuntamiento utilizar parte de estas 
huertas colindantes, para diseñar un parque y zona de recreo. El intento definitivo 
partió del Plan de Ensanche de 1927, redactado por el arquitecto Luis Berges 
Martínez. En 1929, siendo alcalde Juan Pancorbo Ortuño, se hizo durante los 
días de feria un ensayo general de lo que podría ser el parque. Las hazas se 
convirtieron en un plano con fuentes, jardines, escalinatas, balaustradas, 
casetas, luz eléctrica, arcos de entrada, kiosko de música... Todo ello de forma 
efímera. Hasta 1936 no se iniciaron las primeras obras del parque.19 

El futuro parque estaría limitado por la carretera de circunvalación, de nuevo 
trazado, que unía los dos ejes del crecimiento urbano de la ciudad hacia el Norte, 
la Carretera de Madrid y el Paseo de la Estación poco antes de mediar el 
recorrido del Paseo, con lo que se facilitaba que los vehículos que se dirigían de 
Granada a Córdoba tuviesen que atravesar la ciudad. 

 
2.2. Segundo tramo del Camino de la Estación.  
El segundo tramo del Camino de la Estación estaba jalonado de edificios 

públicos e industriales, casi todos ubicados en el lado Oeste del Paseo. Sobre la 
mitad del segundo tramo se abrió el Camino de Fuerte del Rey, para enlazar con 
el camino viejo que llevaba a esta población desde la ciudad. A la altura del 
mismo, otro eje perpendicular al Paseo conectaba con la carretera de Madrid.  

En la primera mitad del segundo tramo del recorrido, en 1929 aún había pocos 
edificios; destacaban una fábrica de aceite, y los del Museo Provincial y Cárcel 
Correccional que estaban en construcción. Y al final del Paseo, entre el camino 
de Fuerte del Rey y la Estación, fábricas de harinas y aceite, y corrales. 

                                                 
19 LÓPEZ PÉREZ, Manuel. “El monumento a las batallas de Jaén. Un proyecto malogrado”. Actas 
del X Congreso de Cronistas de la provincia de Jaén. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, 2014, 
p. 375-386; y LÓPEZ PÉREZ, Manuel. “El Parque”. Cartas… p. 451-455. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 127 -



El Camino de la Estación como origen del primer ‘polígono industrial’ de la ciudad de 
Jaén.                                                                                   Juan Antonio López Cordero. 
 

Cerca de la Plaza de las Batallas, bajando el paseo, a la izquierda, se levantó 
el edificio del Museo Provincial. Fue José del Prado y Palacio su impulsor, 
cuando se adquirieron los terrenos en 1920, el arquitecto asignado fue Antonio 
Flórez Urdapilleta. Se levantó un edificio sobre una plataforma del terreno que 
accedía por escalones, de tres alturas, planta cuadrada y en piedra, rodeado por 
un jardín. Al mismo se incorporaron las portadas del desaparecido Pósito y de la 
Iglesia de San Miguel, atribuida a Andrés de Vandelvira. A finales de la década 
1920 se paralizaron las obras y se pensó en diferentes usos ajenos a museo. 
Tras la Guerra Civil el Ejército se hizo con el edificio, hasta que en la década de 
1960 pasó al ministerio de Educación y Ciencia para dedicarla a la función 
museística. Los museos de Bellas Artes y el Arqueológico se fusionaron 
surgiendo el Museo Provincial en 1969. Luis Berges Roldán adaptó el edificio a 
este uso.20 

Otro edificio público, ubicado entre la plaza de las Batallas y la Estación fue la 
Prisión Provincial. Las obras comenzaron en 1928 y fue concluida en 1931, obra 
del arquitecto Agustí Helguero, construida en piedra de las canteras del Tiro 
Nacional y Cerro de las Canteras, según modelos decimonónicos. El edificio 
ocupó una superficie de 9.290 metros cuadrados y una superficie construida de 
5.746 metros cuadrados. La parte que daba al Camino de la Estación se destinó 
a oficinas. La segunda, interior, se disponía en una planta de cruz, que separaba 
cuatro patios.21 

Pero eran las industrias, las instalaciones que más implantadas estaban en 
este segundo tramo del Camino de la Estación, instaladas al Oeste del mismo, 
entre los caminos de Fuerte del Rey y de la Estación. Eran fábricas de harinas, 
aceites y perfumes, como podemos observar en el mapa de la ciudad de Jaén, 
corregido en 1929; en el que también observamos al Este del Paseo una báscula, 
al final un gran corral y, junto a él la casilla de consumos,22 relacionada con el 
cobro de este impuesto, especialmente a los productos de consumo que 
entraban por el ferrocarril en la ciudad. 

Una de las primeras industrias que se instaló en el Camino de la Estación, en 
marzo de 1916 fue la fábrica de Perfumes, obra del arquitecto Manuel Mendoza, 

                                                 
20 Chicharro Chamorro, José Luis. El Museo Provincial de Jaén (1846-1984). Jaén: Instituto de 
Estudios Giennenses, 2000. 
21 SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel. Historia de las prisiones en la provincia de Jaén. 500 años 
de confinamientos, presidios, cárceles y mazmorras. Jaén: Editorial Jabalcuz, 1997, p. 291-303. 
22 22 Instituto Geográfico Nacional. Instituto Geográfico y Estadístico. Trabajos Topográficos. 
Jaén, 1892, 1929, hojas 1ª y 2ª. 
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ubicada en el cruce con el Camino de Fuerte del Rey, que llevaba por 
denominación FLORFÉ, por los primeros apellidos de sus dos propietarios, 
Justino Flórez Llamas23 e Inocente Fe Giménez24. Este último era el gerente la 
fábrica, constituida como Sociedad Anónima, cuyas oficinas estaban en la calle 
Bernabé Soriano, número 16.25 En 1917 solicitó acogerse a los beneficios de la 
ley de 2 de marzo de ese año, sobre protección a las nuevas industrias y 
desarrollo de las existentes.26 Se consideraba una industria de productos 
químicos, dedicada a la “fabricación de aceites esenciales, aceite de creosota y 
alcohol metílico, por un nuevo procedimiento”.27 Desde 1927 se publicitaba por 
periódicos y revistas de España.28 

En 1920, tres años después de su solicitud de concesión de beneficios de 
protección a la Sociedad Anónima FLORFÉ, se le concedió la reducción al 50 
por 100 de todos los tributos durante un quinquenio, pese a las protestas de la 
Sociedad Anónima Electro-Química de Flix y Anónima Cros, por no estimarse 
que existiese competencia con FLORFÉ, sino que por el contrario se 
complementaban, “por proporcionar aquella las primeras materias de que ésta 
se sirve”. Se concedía la protección a las materias que utilizaba. Las cantidades 
de producto que FLORFÉ se comprometía a fabricar anualmente eran: “Lavada 
fina, 6.00 kilos; salvia, 1.200; poleo (menta ordinaria), 600; tomillo blanco, 1.200; 
timeno blanco, 6.000; sabina, 1.000; lilas sintéticas, 500; terpineol, 1.200; 
auhetol, 1.200; romero desterpenado, 12.000; biyodurode timol, cuanto se 
necesita en el mercado nacional”.29 

                                                 
23 Justino Flórez Llamas (1849-1927), arquitecto, fue padre del también arquitecto Antonio Flórez 
Urdapilleta, quien proyectó la cárcel provincial de Jaén. Con su llegada a Jaén en 1883 como 
arquitecto provincial, municipal y diocesano, trabajó en diversas obras, como la iglesia parroquial 
de Porcuna, el asilo de las Hermanitas de los Pobres o el cementerio de Jódar. Se dedicó también 
a actividades empresariales. Entre 1911 y 1912 arrendó explotaciones mineras, la mayoría de 
ellas en la provincia de Jaén, fundó la sociedad Óxidos Flórez y construyó una fábrica de 
transformados de mineral (Santa Daría) y otra de elaboración de yesos. En 1913 era vocal de la 
Comisión Provincial de Monumentos. 
24 Inocente Fe Giménez (1880-1958) fue alcalde de Jaén entre 1922 y 1924, maestro, delineante 
y miembro del cuerpo de sobrestantes de Obras Públicas. Muy vinculado al mundo cultural 
giennense como regidor y diputado provincial, por lo que fue nombrado académico 
correspondiente de la Real De Bellas Artes de San Fernando en 1928, presidente de la Junta de 
Patronato del Museo de Jaén en 1947 y consejero del Instituto de Estudios Giennenses en 1955. 
25 El Financiero, número 1.107, Madrid, 16-junio-1922, p. 21. 
26 Boletín de la Unión Eléctrica Española, número 20. Madrid, 25-octubre-1917; La Época, 
número 24.065. Madrid, 15-doctubre-1917. 
27 Madrid Científico, número 935. Madrid, 1917, p. 490-491. 
28 Mercurio. Barcelona, 29-marzo-1917, p. 212. 
29 Gaceta de Madrid, 10-enero-1920, p. 108. 
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Mercurio, 29-marzo-1917, p.2012. 

 
En los años siguientes, la fábrica de perfumes diversificó su producción, y 

abrió un despacho en Madrid,30 situado en la calle de Fernanflor, 4, segundo, y 
también agencias en Grasse, Nueva York, Leipzig, Londres, Milán, Berlín y París, 
convirtiéndose en una industria internacional. En 1922, entre los distintos 
productos de FORFÉ estaban “el ajenjo cultivado, alhucema, contueso, espliego 
fino, ídem superfino FLORFÉ, enebro, bayos, geranio rosas de España, hinojo, 
lavanda fina Sierra Nevada, mejorana silvestre, ídem cultivada, poleo, romero 
extra, salvia, ídem rectificada, sabina, timeno rojo, ídem blanco, tomillo limonero, 
tomillos rojos, imosa, Jaén y extra, tomillo blanco, ídem blanco comercial y 
verbena de España”. Uno de sus productos más importantes era el timol, puro 
cristalizado, blanco, que recibió el Gran Premio de Honor en el conclurso-feria 
industrial y comercial de Barcelona en 1917. También producía artículos para la 
higiene de la boca; y el Rosmariol, emulsión de petróleo y esencias vegetales 
para le pelo.31 

                                                 
30El Sol. Madrid, 23-abril-1922, p.2. 
31 El Financiero, número 1.107, Madrid, 16-junio-1922, p. 21; y CONTRERAS VÁZQUEZ, Jacinto. 
“La fábrica de perfumes FLORFÉ de Jaén”. La Quijota, revista del IES Virgen del Carmen. Jaén, 
número 9, curso 2918-19, p. 25-29. 
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Fachada de la fábrica de perfumes32 al Camino de la Estación (Foto RedJaen). 

 
El Sol. Madrid, 23-abril-1922, p.2. 

                                                 
32 Cerrada la fábrica, el edificio fue utilizado como silo de trigo, después aprovechado para cuartel 
de la Policía Armada y Escuela de Enfermería. Finalizados sus usos, parte de su fachada fue 
incorporarla en la futura plaza, cuyos arcos eran conocidos popularmente como “Puerta de 
Alcalá”. Fueron desmontados sus arcos para la construcción del aparcamiento subterráneo hoy 
existente en 2005, pero no volvieron a ser colocados. 
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En la misma línea de fachada de la fábrica de perfumes, del Camino de la 
Estación, separada de esta fábrica por un estrecho solar, estaba la fábrica de 
harinas, construida a principios del siglo XX, que recibía luz eléctrica desde 1906 
de la central ubicada en el Molino Nuevo, término de La Guardia.33 La fábrica de 
harinas era denominada San Francisco, y el paraje como Marroquíes Altos. 
Ocupaba una superficie de 2.252 metros cuadrados, con cinco cuerpos, uno 
destinado a los artefactos de fabricación con tres pisos, dos a almacén y otros 
dos a vivienda, con dos patios de entrada al edificio, uno al Sur y otro al Norte.  

Al Norte, la fábrica lindaba con el Paseo de la Estación, Al Sur por el camino 
de Jaén a Fuerte del Rey, Al Este con el Paseo y haza de la Marquesa de 
Valencina, y al Oeste, con tierras que fueron de don Juan Ramiro. La maquinaría, 
artefactos e inmuebles de que disponía eran los siguientes: 

 
“En la parte baja disponía de un foso con trasmisión y volante general de 

movimiento, con todos sus accesorios, bancada de madera con ocho cilindros; 
una bomba elevadora de agua, con sus accesorios, una mezcladora, un 
canastón para pesar harina, con sus pesas correspondientes, catorce cilindros, 
un indicador de revoluciones, un extintor de incendios, una rampa de madera, 
una habitación con un motor eléctrico, de sesenta caballos y otro de cincuenta, 
en sus respectivos ejes, dos transformadores de alta tensión, tres pararrayos, 
un vólmetro, un contador eléctrico, un amperímetro, dos corta circuitos de baja 
tensión y tres de alta, un interruptor con su cuadro, un reóstato, un teléfono, un 
soplillo para el motor, tres llaves para el alumbrado general, seis engranes de 
trituración de repuesto, treinta y tres cojinetes de repuesto de elevadores y una 
báscula para pesar trigo. 

Todos los aparatos tienen sus correas correspondientes, una caja de 
aspiración, con rosca, tolvas, aspiradores, elevadores y caídas para los 
productos con todos sus accesorios.  

En el piso segundo, una cepilladora de salvados, un recolector de polvos, 
un ventilador con su tubería, una tolva de trigo para los cilindros, con su aparato 
de imán, transmisión, correas, roscas, elevadoras, caídas y tuberías de 
empaque para salvados y todos los accesorios. 

Y en el tercer piso, un cedazo doble, uno sencillo, dos planschister, dos 
diagramas, uno doble y otro sencillo, una centrifuga doble, un cedazo de 
seguridad, un divisor de salvados, dos cedazos de repaso de salvados, un 
recolector de polvo, una satinadora Rexmi, torno, 27 bastidores de repuesto, 

                                                 
33 BOPJ, 9-enero-1906, p. 2. 
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un extintor, un cuarto de limpia con monitor, un triaverjones, una rueda 
hidráulica, ventiladores, cuarto de polvo, poleas, correas, roscas, elevadores, 
caídas, una mezcladora de polvo, y demás accesorios. 

Una prensa de pegar correas, cinco carretillas, un tensor para correas 
anchas y otro para elevadores, seis cribas de tela metálica, 28 llaves de tuerca, 
tres barrenas, dos salomónicas, una tijera, un destornillador de carraña, un 
soldador, un berbiquí, dos brocas, un martillo, una máquina para coser correas, 
una barra de hierro, seis escaleras, dos borriquetes, un depósito de aceite, una 
piedra de afilar, unas pedreras y cuatro cubas para el agua.”34 

 
3. Conclusión. 
Otras dos fábricas, de harinas y de aceites, se ubicaban entre la anterior y la 

Estación en estas primeras décadas del siglo XX. A las que posteriormente se 
sumarían otras industrias primarias, formando un pequeño polígono industrial, 
sin duda favorecido por la ubicación de la Estación y el eje que constituía el 
Paseo. Los almacenes de la Estación complementaban un núcleo industrial de 
transformación primaria, de una ciudad que desde mediados del siglo XIX vio en 
el ferrocarril su gran esperanza para el desarrollo económico. Sin apoyo estatal, 
la cuidad de Jaén hizo grandes esfuerzos por conseguirlo. Muestra de ello fue el 
gran camino entre la ciudad y la Estación, y el conato industrial que surgió al final 
del Camino de la Estación, junto al ferrocarril.  

A mediados del siglo XX, las industrias fueron desplazadas del Paseo de la 
Estación por el crecimiento urbano de la ciudad. No obstante, algunas industrias 
lindantes al camino de Fuerte del Rey, aún permanecería algunos años más, 
como recuerdo de este primer núcleo industrial giennense 

 
 

                                                 
34 BOPJ, 23-octubre-1923, p. 3 y 4. 
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Pequeño compendio descriptivo de los hábitos corales de los 
cabildos catedrales y colegiales de España en el presente. 

Pablo Jesús Lorite Cruz. 
Doctor en Historia del Arte. 

Resumen. 
Este breve artículo trata sobre la forma y diseño de los hábitos corales de 

los canónigos en las catedrales y colegiatas de España en el presente. 

Abstract. 
This brief article deals with the shape and design of canons’ coral habits 

in Spanish cathedrals and collegiates at present.  

Palabras Clave. 
Hábito coral, canónigos, catedrales de España, retratos. 

Keywords. 
Coral habits, canons, catedral of Spain, portrait. 

Artículo. 
Si al presente, en la sapiencia de la sociedad es complejo saber qué es 

una canonjía; preguntar cómo viste un canónigo puede ser una interpelación que 

en muy pocas ocasiones va a encontrar una respuesta coherentemente 

acertada. En este sentido somos conscientes que presentamos un artículo 

singular por su extrañeza, en cierto modo de consulta -al menos desde un punto 

de vista descriptivo- y planteado con un método de investigación nada común, 

basado en las nuevas tecnologías que nos va a permitir esbozar en un espacio 

amplio como es toda España, si bien no profundizar. En resumen, pretendemos 

definir en primera impresión cómo es el hábito coral de cada cabildo catedral 

español. 

La primera cuestión es definir qué es un hábito coral; de manera simple 

podemos resumir que es el modo en que debe de vestir un sacerdote con la 

dignidad de canónigo cuando no está revestido para oficiar. Si bien, éste más 
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bien sería el hábito que puede utilizar en cualquier momento -conocido como 

talar-; siendo en realidad el coral un hábito más solemne que es el que se usa 

dentro de la sillería coral. Llegados a este punto tomamos la definición magistral 

de Navascués sobre lo que es el cabildo catedral: el templo catedralicio se 

concibió desde sus orígenes como espacio idóneo para desarrollar un culto 

solemne, ejemplar y continuo, además de alabar a Dios (…) para este cometido 

específico la catedral cuenta con un clero propio, el llamado cabildo, que hace 

posible este culto solemne de tal manera que la catedral no sólo resulta ser una 

iglesia episcopal, sino también una iglesia capitular, esto es, una iglesia del 

cabildo que le sirve y que tiene, como el obispo, su propio asiento: el coro.1 

Volviendo al hábito coral, tiene uso en otras muchas ocasiones más 

enfáticas, por ejemplo, la recepción de un nuevo obispo en su catedral. Quizás, 

este ejemplo sea una de las sacramentales más vistosas en donde se puede 

observar el hábito coral, pues todo el cabildo lo viste presidido por el deán que 

sobre el mismo porta capa pluvial y con una cruz espera la llegada del nuevo 

obispo, que vestirá su hábito coral propio; frente a los obispos que lo acompañan 

(generalmente el nuncio de su Santidad, el administrador apostólico, algún 

obispo emérito del lugar…) que portarán con el hábito talar para diferenciarse 

del nuevo pastor. 

 Una de las muestras más ilustrativas es la celebración de un cónclave, si 

bien los cardenales visten en la calle normalmente con sotana negra, cíngulo 

rojo y solideo rojo -talar común de uso en Roma-; en el momento de acceder a 

la capilla Sixtina visten sotana roja, roquete y sobre el solideo rojo la birreta roja. 

Este segundo hábito es el coral que incluso llega al Papa que una vez que es 

elegido hasta Benedicto XVI,2 en la sala de las lágrimas no se vestía con el 

hábito talar común del Sumo Pontífice Romano, sino con el coral pontificio que 

presenta una muceta de raso roja sobre la sotana blanca y así salía al balcón de 

la basílica mayor de San Pedro del Vaticano por primera vez.3 

                                                           
1  NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. La catedral en España. Arquitectura y liturgia. Lunwerg 
Editores, Barcelona, 2004, p. 13. 
2 En el siglo Joseph Ratzinger, Sumo Pontífice Romano desde 2055 hasta su renuncia en 2013. 
3 Al presente la costumbre no se ha perdido, si bien en 2013 el Papa Francisco (en el siglo Jorge 
Mario Bergoglio) no hizo uso del hábito coral. 
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Retrato de Inocencio X realizado por Velázquez. Galería Doria Pamphili. 

Obsérvese que el Papa está ataviado con el mismo hábito coral que se utiliza hasta el 
presente. 

 
 A nivel de catedrales y colegiatas, el hábito coral se vuelve muy complejo 

de investigar por la peculiar circunstancia de que cada cabildo tiene el suyo o 

suyos propios; un diseño individualizado con diferentes piezas, colores y textiles. 

A veces simplificados por su poco uso según la idiosincrasia del cabildo -en 

algunas en desuso o siquiera diseñado por la contemporaneidad de la diócesis-

, en otras ocasiones por la climatología del lugar diferenciado en verano e ivierno 

con un uso más continuado.  

 En este sentido, el hábito coral de un cabildo catedral lo visten las 

dignidades por debajo del obispo -presididos por el deán- y todos los canónigos; 

en el caso de una colegiata, salvo que la primera silla post pontificalem sea un 

prelado con un privilegio que corresponda a otro hábito coral (por ejemplo, un 

abad quasi episcopal vere nullius) todos utilizarán el mismo hábito coral. 

 En principio, un estudio de los hábitos corales españoles puede parecer 

fácil, sin embargo, se trata de una tarea ardua el poder especificar cómo viste 

cada cabildo. Es más, en el caso de las colegiatas, en muchos ejemplos es casi 

imposible llegar a saber cómo vestían, puesto que la mayoría de ellas se 
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suprimen en el concordato de 1851 entre Isabel II4 y Pío IX,5 perdiéndose con el 

paso del tiempo las evidencias de su diseño. 

 Vamos a exponer el caso que mejor conocemos, el de la colegiata de 

Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda. La peculiaridad de dicho colegio 

que presentaba como primera silla post pontificalem a un tesorero desde la Edad 

Media desaparece en torno a este concordato, quedando como una parroquia 

más de la ciudad y olvidándose con el paso de los años cómo era el hábito coral.  

Es un proceso lógico, los canónigos fueron falleciendo y se dejaron de 

utilizar los hábitos y el paso de las décadas relegó al olvido colectivo. Ante esta 

situación, sólo hay dos maneras evidentes de saber cómo eran, una es la 

existencia de una fotografía histórica que en este caso no se conservan o no se 

han descubierto aún. La segunda herramienta, sería la búsqueda de un retrato 

de un canónigo en lienzo. El problema que acaece es la misma problemática.  

Existe una tercera forma, no tan científica, hacer uso de la documentación 

oral, muy compleja en este caso, pues el ciclo vital humano no nos puede llevar 

a esa fecha. El caso de nuestro empecinamiento por saber cómo era 

concretamente este hábito coral nos trasladó a pensar que quizás, alguien, en el 

fondo de olvidadas cajoneras hubiera visto aquello una vez que comprobamos 

que la colegiata no había perdido los ternos en 1936 y se conservaban piezas 

que se podían catalogar en el siglo XVIII.6 Efectivamente, tras mucho preguntar, 

hubo quien nos dijo recordar que cuando era niño y ayudaba como monaguillo 

en dicho templo, una vez al año para sacaban todas las cajoneras y ponían los 

ternos al aire para que no tomaran humedad. Recordaba que en un perdido 

armario existían unas sotanas rojas raídas y muy descoloridas por el paso del 

tiempo con una pequeña capucha en forma de adorno y que nadie sabía para lo 

que servían; las cuales con el paso de los años y todos los avatares tan 

enredados que tuvo dicha iglesia se debieron de tirar o quemar.7 Evidentemente 

                                                           
4 Reina de España desde 1833 hasta la Revolución Gloriosa de 1868. 
5 En el siglo Giovanni María Ferretti, Sumo Pontífice Romano desde 1846 hasta 1878. 
6 LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Ternos litúrgicos dignos de atención de la colegiata de Úbeda.” 
Argentaria. Villacarrillo, 2017, N.º 17, pp. 10-11. 
7 Agradecemos esta documentación oral a Alejandro Yerpes, así como las conversaciones que 
hemos tenido sobre estas prendas, fue él quien tras enseñarle imágenes de hábitos corales nos 
confirmó que exactamente así eran las prendas que él había visto en su infancia. De no ser por 
su recuerdo, nunca podríamos haber documentado este hábito coral que curiosamente era rojo, 
diseño no demasiado común y muy confuso si hubiéramos querido comparar por similitud con el 
vistoso hábito coral de las catedrales de Baeza y Jaén. 
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es una descripción clara de cómo era el hábito coral de esta colegiata, 

respondiéndonos además, que pese a pertenecer a la diócesis de Baeza-Jaén 

el cabildo de la misma vestía diferente al cabildo de las catedrales hermanas. 

 Siguiendo la lógica anteriormente expuesta, para una descripción de 

todos los hábitos corales de las catedrales de España sería fácil en muchos 

casos hallando lienzos de canónigos, pero nos encontramos con el 

inconveniente de que en muchos casos no sabemos si son pintados in situ o 

postmortem y el pintor se pudiera inventar o en cierto modo resumir o interpretar 

el hábito coral.  

La respuesta la tenemos en el ejemplo de Fray Diego Deza8 retratado 

postmortem 3 veces por el propio Francisco de Zurbarán. A pesar del gran 

conocimiento litúrgico que muestra el maestro de Fuente de Cantos en la 

mayoría de sus obras, es curioso como en la Apoteosis de Santo Tomás de 

Aquino (Museo de Bellas Artes de Sevilla) lo presenta con la muceta celeste 

típica de un obispo hispánico secular -frente al color morado que por ejemplo se 

utilizaba en Francia-, mientras que en los dos retratos conservados en el Prado 

y en la Norton Simon de Pasadena lo figura con el hábito coral episcopal 

específico de la Orden de Predicadores.9  

Otro ejemplo claro lo tenemos en un hábito tan definido como el 

cardenalicio franciscano, por su peculiar color ceniza, se da el caso por ejemplo 

en un cardenal tan retratado como Francisco Jiménez de Cisneros10 que a veces 

lo encontramos vestido como un cardenal secular, pero hay pintores que hacen 

uso del color ceniza por ser conocedores de ese peculiar hábito coral que 

también podemos observar en San Buenaventura en el II Concilio de Lyon de 

Zurbarán (Louvre) en donde por debajo del roquete el santo cardenal no presenta 

una sotana marrón, sino ceniza, aunque el maestro de Fuente de Cantos en esta 

ocasión respeta la muceta roja común a un Príncipe de la Iglesia secular. 

En el caso de los canónigos ocurre lo mismo, vamos a exponer el caso de 

San Pedro Arbués; el Inquisidor General de Aragón fue asesinado en 1485 en la 

                                                           
8 Arzobispo de Sevilla desde 15054 hasta 1523 (en 1498, cuando aún era obispo de Baeza-Jaén 
fue nombrado Inquisidor General de España). 
9 Cfr. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Fray Diego de Deza, Inquisidor de Castilla pintado por 
Francisco de Zurbarán.” XV Jornadas de Historia en Llerena. “La Inquisición.”  Sociedad 
Extremeña de Historia, Llerena, 2014, pp. 149-161. 
10 Arzobispo Primado de Toledo desde 1495 hasta 1517, Regente de Castilla desde 1516 hasta 
1517 y cardenal en el orden de los presbíteros por párroco de Santa Balbina. 
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catedral de Zaragoza de dónde era canónigo, lo que conlleva a que en su 

iconografía aparezca vestido con el hábito coral, si bien una observación de un 

relato hagiográfico bastante repetido nos lleva a comprender que en muy pocas 

ocasiones aparece con el hábito específico del cabildo metropolitano 

cesaragustano (sotana negra y muceta en raso rojo), sino en variantes que nada 

tienen que ver con dicho colegio.  

Así el propio Bartolomé Esteban Murillo lo viste con muceta negra 

acompañada de botonadura roja -basado en el modelo iconográfico que al pintor 

le impone la Santa Inquisición-,11 mientras que Pedro Aybar Ximénez lo presenta 

con muceta en armiño y capa coral en negro con becas blancas, misma 

presentación de indumentaria que hallamos en el lienzo existente en el museo 

de la catedral de Huesca -anónimo-; en otras versiones lo encontramos con 

muceta roja o incluso de tonalidades ocres. 

     
Martirio de San Pedro Arbués de Murillo (Hermitage) y de Pedro Aybar Ximénez 

(Museo Goya). 
 

 Es un problema que llega incluso a los lienzos presentes, en la capilla de 

Santa Teresa de Jesús de la catedral de Jaén se venera un lienzo de San Pedro 

Poveda realizado por la teresiana María García “Magar,” lo curioso es que el 

                                                           
11 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael. “Arte e Inquisición. Pedro de Arbués y el poder de las imágenes.” 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. 
1994, vol. 6, p. 205. 
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santo mártir de Linares y fundador de las Teresianas viste con el hábito coral 

estival del cabildo de Baeza y Jaén y no con el del cabildo de la colegiata de 

Santa María la Real de Covadonga, lugar en el que fue canónigo. 

 
San Pedro Poveda por María García. Catedral de Jaén. 

No obstante, la forma lógica de recabar información sería ir catedral por 

catedral registrando evidencias; teniendo en cuenta que no siempre se han 

utilizado los mismos hábitos corales en un determinado cabildo. La respuesta a 

este tropiezo la tenemos en el trascoro de la catedral de Almería realizado por 

Ventura Rodríguez, en donde existen dos imágenes en mármol de Santo 

Domingo de Guzmán y San Juan Nepomuceno12 vestidos como canónigos, a 

falta de colores, hay que entender que presentan el anacronismo del hábito que 

existía en la catedral en el siglo XVIII, si bien no se parece en nada al actual, 

pues ambos presentan capa coral y al presente no se utiliza en este cabildo. 

 Desde un punto de vista documental, nos debemos de plantear si existe 

algún texto en donde se describan estos hábitos, la respuesta es afirmativa; 

concretamente el más común es el conocido como libro de estatutos del cabildo. 

Se trata de una pequeña reglamentación que recoge el funcionamiento de cada 

colegio y que normalmente en uno de sus artículos viene a recoger la forma que 

                                                           
12 TORRES FERNÁNDEZ, Rosario et alii. Guía artística de Almería y su provincia. Diputación de 
Almería, 2006, pp. 82-83. 
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tiene cuando se aprueban esos estatutos, trascribimos el ejemplo de Salamanca: 

Artículo 54.- Cuando no vistan la ropa litúrgica correspondiente a la celebración 

que se realiza y cuando expresamente lo determine el Cabildo, los canónigos 

han de revestirse del hábito propio, es decir, sotana clerical negra con 

botonadura, roquete blanco con bocamanga color fucsia y muceta también de 

color negro, con ribete y botonadura morados, en los días ordinarios. En algunas 

solemnidades, conforme a la tradición recibida de nuestros antecesores y 

recogida en el Reglamento de régimen interno, la sotana y la muceta serán de 

color fucsia.13 

 El problema de la consulta de los estatutos capitulares es que no todos se 

conservan (sobre todo en el caso de las colegiatas) y conllevaría una búsqueda 

y desplazamiento de diócesis por diócesis. En segundo lugar, no en todos los 

estatutos se define el hábito coral. El caso lo tenemos en la diócesis de Baeza-

Jaén, en la que existe un compendio de los estatutos aprobados durante la Edad 

Moderna, en ninguno de ellos aparece una definición exacta del hábito, a pesar 

de que a lo largo de los mismos se hacen muchas alusiones a la decencia con 

el que se ha de vestir y los momentos en que se puede o no llevar puesto.14  

 En otras ocasiones tenemos el problema de que el hábito coral se puede 

cambiar y no es el mismo al presente que pudo ser en otras épocas, lo que 

dificulta aún más una profundización, claro ejemplo tenemos en los estatutos del 

cabildo metropolitano de Valencia: Capítulo IV. Hábito coral. Los capitulares 

seguirán utilizando los hábitos corales tradicionales, mientras la autoridad 

eclesiástica competente no disponga otra cosa.15 

 Es curioso lo que nos expresa el cabildo valenciano, pues existen algunas 

ordenanzas de la Santa Sede que han ido suprimiendo parte de estos hábitos lo 

que ha conllevado a una pérdida importante de patrimonio en pro de una 

uniformidad; concretamente en 1971 (pontificado de Pablo VI) 16  la Sagrada 

Congregación para el Clero expresó lo siguiente: omnia privilegia, etiam 

                                                           
13 AAVV. Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca. Estatutos Capitulares. Diócesis de 
Salamanca, 2020. Artículo 54. 
14 Cfr. AAVV. Libro de los estatutos, loables usos y costumbres de la Santa Iglesia de Iaen, 
recopilados y sacados de sus verdaderos originales parea su mejor gobierno. Año de 1632. 
Ejemplar conservado en la BNE. 
15  AAVV. Estatutos de la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de 
Valencia. 2007, p. 29. 
16 En el siglo Giovanni Batista Montini, Sumo Pontífice Romano desde 1963 hasta 1978. 
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centenaria et ab immemorabili, praesentibus Litteris abolentur iuxta statuta.17 

Con posterioridad tras la abolición, el mismo documento simplifica en un 

determinado hábito coral. Existen estatutos de cabildo que recogen esta 

instrucción y otras como es el caso del metropolitano de Sevilla.18 

En este sentido, aunque a lo largo del trabajo se verán citados algunos 

estatutos capitulares; la forma esencial que hemos tenido para poder realizar 

este trabajo ha sido el uso de las nuevas tecnologías, en especial de la video 

evidencia. Hace pocas décadas, hubiera sido imposible realizar este trabajo sin 

desplazamiento, lo que lo hubiera hecho imposible, pues sería inabarcable 

desde el ámbito económico; si bien las TIC nos permiten llegar a filmotecas con 

videos de lo que está ocurriendo prácticamente en el momento. Haciendo 

visionados de importantes pontificales de cada catedral -con un planteamiento 

observador de lo que vamos buscando- es obvio que vamos a encontrar lo que 

queremos y llegar a un compendio, que de otra manera, sería inabarcable. En 

otros casos, la búsqueda de imágenes digitalizadas y la posibilidad que nos dan 

los medios actuales de colorear las instantáneas que se realizaron en blanco y 

negro llegando a las tonalidades que claramente nos van a indicar cómo era el 

hábito.19 

 Nos debemos de preguntar si es una técnica verdaderamente científica, 

no sabríamos dar una respuesta exacta. La solución es más ambigua, si se han 

conseguido aunar los datos que se buscaban en un texto y éste vale para 

consulta; parece ser que algo se ha perfilado. Siguiendo a Rodríguez de las 

Heras, estaríamos utilizando un término que él mismo inventó, la nemótica: A 

este hacer memoria con la tecnología digital lo podemos llamar nemótica. La 

nemótica presenta unas posibilidades muy sugerentes para acercarnos más que 

con otras máquinas al funcionamiento de la memoria natural (…) una tableta en 

nuestras manos o un portátil sobre la mesa contiene todo lo que reside en la Red 

y no exclusivamente la cantidad de texto que puede guardar un libro códice (…) 

                                                           
17 Acta Apostolicae Sedis 63 (1971) 314-15. Sacra Congregatio Pero Clericis. Litterae Circulares. 
De reformatione vestium choralium. 
18 AAVV. Estatutos del cabildo de la Santa, Metropolitana y Patriarcal iglesia catedral de Sevilla. 
2001. Artículo 18, p. 12. 
19 Una de las principales fuentes de consulta de imágenes ha sido un antiguo foro sobre liturgia 
muy activo en la primera década del siglo XXI conocido como https://lwww.iturgia.mforos.com 
(consultado el 4/5/2022). 
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pero además la memoria digital consigue la ubicuidad: desde cualquier punto se 

puede recordar, es decir, acceder a su contenido.20 

 No vamos a llegar en este texto a una matización o profundización por 

siglos por pequeñas diferencias en el hábito según la jornada litúrgica, pero sí a 

una primera toma de contacto de cómo son esos hábitos corales en el presente. 

En este sentido, en muchas ocasiones, indicaremos en nota al pie el pontifical 

en el que hemos observado la existencia de ese hábito coral, tomando como 

referencia los últimos 3 lustros que es donde más ha evolucionado el arte de las 

grabaciones del directo por especialistas y no especialistas. 

 Seguidamente vamos a describir todos los hábitos corales que hemos 

encontrado en España -no los de beneficiados que varían-. Respecto a los 

bonetes no los vamos a tener en cuenta, pues estos varían por la condición del 

canónigo, aunque existan cabildos que especifican cómo deben de ser. 

Para una búsqueda de cada uno de ellos, vamos a indicar que están 

ordenados por provincias eclesiásticas. Cada provincia empieza por la catedral 

de la archidiócesis escrita en negrita y se siguen por las catedrales de las demás 

diócesis sufragáneas de esa provincia. En algunos casos hemos añadido 

colegiatas, si están con letra normal significa que aún están vigentes, en el caso 

de que se encuentren en cursiva queremos decir que ya no existe como 

colegiata, pero hemos podido registrar cómo era su hábito coral y lo añadimos. 

 Con todas estas premisas hemos podido elaborar el catálogo que a 

continuación presentamos. 

 

 Relación de los hábitos corales de los cabildos catedrales y 
colegiales de España en el presente: 

-Santiago de Compostela: Sotana negra, muceta en terciopelo negro, 

terminada en pico en el frontal y con la cruz de Santiago bordada, capa coral 

negra.21 

                                                           
20 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Antonio. “Memoria digital y las transformaciones del libro.” 
Difusión del Patrimonio y nuevas tecnologías. Universidad Internacional de Andalucía, Córdoba, 
2008, pp. 59-60. 
21 Por la importancia histórica del cabildo de Santiago de Compostela es un hábito muy común 
de ver en momentos excepcionales como la apertura de la puerta santa del año compostelano, 
al mismo tiempo en actos considerablemente conocidos como las ceremonias con el 
botafumeiro. 
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-Colegiata de La Coruña: Sotana negra, capa coral del mismo color y 

muceta negra en pico y peto en terciopelo granate.22 

 -Mondoñedo: Sotana negra, muceta en raso negro con un pequeño ribete 

rojo y capa coral negra, también con ribete rojo.23 

 -Lugo: Sotana fucsia, mantelete del mismo color con ribete y botonadura 

roja.24 

 -Orense: Sotana negra, muceta en terciopelo negro y capa coral negra.25 

 -Tui: Sotana negra, muceta en terciopelo negro en el frontal con ribetes, 

también negros en los laterales y capa coral negra.26 

 -Oviedo: Sotana negra, muceta en terciopelo negro, capa coral negra con 

becas en raso negro.27 

 -Colegiata de Covadonga: Visten igual que el cabildo de la catedral 

metropolitana de Oviedo. 

 -Santander: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura.28 

 -León: Sotana negra, muceta en terciopelo fucsia y capa coral negra.29 

 -Colegiata de San Isidoro de León: Sotana negra, muceta en raso negro 

con botonadura en fucsia.30 

 -Astorga: Sotana negra, muceta en terciopelo azul oscuro y capa coral 

negra. Destacan unos madroños azules como adorno en el broche de la 

muceta.31 

                                                           
22 Redacción. “Mons. Barrio presidió la toma de posesión de los nuevos canónigos de la colegiata 
de A Coruña.” 29/1/2022. Noticia publicada por las archidiócesis de Santiago de Compostela. 
https://www. archicompostela.es (consultado el 7/5/2022). 
23 Así recibieron  al obispo electo Luis Ángel de las Heras  en su ordenación episcopal el 7 de 
mayo de 2016. 
24 Así aparecieron en el oficio del Corpus Christi de 2015. 
25 Así recibieron  al obispo electo Leonardo Lemos Montanet en su ordenación episcopal en 
febrero de 2012. 
26 Así asistieron al oficio de San Telmo 12 de abril de 2021. 
27 Así aparecieron en el pontifical de San Mateo el 21 de septiembre de 2020 (canal de youtube 
del arzobispado de Oviedo -consultado el 3/3/2022). 
28 Así recibieron  al obispo Manuel Sánchez Monge en su toma de posesión el 30 de mayo de 
2015. 
29 Así recibieron a Luis Ángel de las Heras en su toma de posesión el 19 de diciembre de 2020. 
30  Así aparecen en la página oficial del Museo de San Isidoro de León. 
https://www.museosanisidorodeleon.com (consultado el 20/4/2022). 
31 Así recibieron  al obispo Juan Antonio Menéndez Fernández  en su toma de posesión el 19 de 
diciembre de 2015. 
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 -Valladolid: Sotana negra, muceta en terciopelo negro y capa coral negra, 

destacan dos grandes broches en los hombros de hilo rojo.32 
 -Segovia: Sotana negra, muceta en terciopelo blanco y capa coral negra;33 

existe otra variante de muceta negra con peto morada. 

 -Colegiata de San Ildefonso de la Granja: A pesar de que esta antigua 

abadía quasi episcopal vere nullius conserva cabildo, éste ya no utiliza hábito 

coral, siquiera en la toma de posesión de nuevos canónigos. 

 -Ávila: Sotana negra, muceta roja en raso o en terciopelo (existen las dos 

variaciones) y capa coral negra con becas rojas.34 

 -Salamanca: Sotana negra con botonadura, muceta negra con ribete y 

botonadura morada. En solemnidades importantes la cambian por sotana y 

muceta fucsia.35 

 -Ciudad Rodrigo: Sotana negra, muceta de pico (muy acuciada tanto 

delante como detrás) de terciopelo granate en el frontal con ribetes de terciopelo 

negro en los laterales y capa coral negra con becas en terciopelo granate.36 

 -Zamora: Sotana negra, muceta de terciopelo negro y capa negra.37 

 -Burgos: Sotana negra, muceta en terciopelo negro y capa coral negra; 

destaca la amplitud del pico posterior de la muceta.38 
 -Palencia: Sotana negra, muceta en terciopelo granate y capa coral negra 

con becas en terciopelo granate (existe la variante del granate por el raso 

fucsia).39 

 -El Burgo de Osma: Sotana negra, muceta de terciopelo negro y capa 

coral del mismo color.40 

                                                           
32 Así recibieron al arzobispo Ricardo Blázquez (futuro cardenal) en su toma de posesión el 17 
de abril de 2010. 
33 Así recibieron  al obispo César Franco en su toma de posesión el 20 de diciembre de 2014. 
34 Así tomaron posesión varios canónigos el 24 de septiembre de 2014 en la sillería coral de la 
catedral. Ávila Red. 
35 Op. Cit. Santa Iglesia Basílica Catedral de Salamanca. Estatutos Capitulares. Una video 
evidencia fue la recepción al obispo José Luis Retana en su toma de posesión en la tarde del 9 
de enero de 2022. 
36 Así recibieron al obispo José Luis Retana en su toma de posesión el 8 de enero de 2022. 
37 Así recibieron en la ordenación episcopal y toma de posesión de Fernando Valera Sánchez el 
12 de diciembre de 2020. La 8 Zamora. 
38 Así recibieron al arzobispo Fidel Herráez Vegas  en su toma de posesión  en diciembre de 
2015. 
39 Así recibieron al obispo Esteban Escudero Torres  en su toma de posesión  en septiembre de 
2010. 
40 Así recibieron a la reina Letizia el 12 de junio de 2019. 
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 -Concatedral de Soria: Sotana negra, muceta en raso fucsia en el frontal 

con ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en raso fucsia.41 

Llama la  atención que sea diferente al hábito coral del Burgo de Osma, pero es 

conveniente recordar que con anterioridad Soria era una colegiata. No obstante, 

hasta el presente el obispo suele seguir residiendo en El Burgo de Osma. 

 -Bilbao: Sotana negra y muceta en raso fucsia.42 En desuso, sotana negra 

con muceta en terciopelo rojo y capa coral negra con becas en terciopelo rojo. 

 -Vitoria: Sotana negra, muceta negra con peto de armiño y capa coral 

negra; existe una segunda versión simplificada a muceta fucsia.43 Destacar que 

es el mismo en las dos catedrales. 

 -Pamplona: Sotana negra, muceta negra con peto (antepecho) de raso 

rojo en verano y de terciopelo en invierno con unos madroños en los hombros, 

capa coral negra con becas rojas.44 
 -Tudela: Igual que la de Pamplona, aunque son distintos cabildos, al 

presente se trata de la misma archidiócesis, aunque el arzobispo de Pamplona 

conserve el título distinto de obispo de Tudela. 

 -Colegiata de Roncesvalles: Sotana negra, mantelete negro con becas en 

raso fucsia y muceta fucsia con botonadura del mismo color.45 

 -San Sebastián: Sotana negra y muceta en raso fucsia muy acuciada en 

el reverso prácticamente hasta los pies; capa coral negra con becas fucsias. 

Destacamos que es muy poco utilizado al presente. 

 -Calahorra: Sotana negra, muceta en raso fucsia en el frontal con ribetes 

negros en los laterales y capa coral negra con becas en raso fucsia.46 

 -Santo Domingo de la Calzada: A pesar de ser un cabildo distinto al de 

Calahorra, visten exactamente igual. Cabe recordar que se trata del mismo 

                                                           
41 Así aparecen en el pontifical de San Saturio de Numancia el 2 de octubre. 
42 Así acompañaron al Santísimo Sacramento en la festividad del Corpus Christi de 2014. 
43 Así aparecieron en el pontifical del Domingo de Resurrección de 2021. 
44AAVV. Estatutos del cabildo de la iglesia catedral de Santa María de Pamplona. 2010. Artículo 
35, página 24. Una curiosidad en estos estatutos es que el en artículo 36 indica que el hábito 
invernal se utiliza desde la festividad de Todos los Santos hasta el Corpus Christi (incluyendo 
estas dos festividades) y el estival en el resto del año litúrgico. 
45 Así es como apareció Juan Carlos Elizalde (actual obispo de Vitoria) en la fotos que se 
publicaron en los medios cuando fue nombrado obispo electo y era canónigo de Roncesvalles. 
46 Así recibieron al obispo Carlos Manuel Escribano Subías en su toma de posesión  el 25 de 
junio de 2016 y a Santos Montoya Torres el 8 de marzo de 2022. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 147 -



Pequeño compendio descriptivo de los hábitos corales de los cabildos catedrales y colegiales 
de España en el presente-                                                                               Pablo Jesús Lorite Cruz. 
 
obispado al que se le añade la concatedral de Logroño (lugar en el que 

normalmente reside el obispo). 

                                 
Retrato contemporáneo de canónigo en la catedral de Santo Domingo de la 

Calzada.Fuente: propia. 
 

 -Logroño: La concatedral forma el tercer cabildo de la diócesis de 

Calahorra, visten igual que en las dos catedrales anteriores. 

-Jaca: Sotana negra con muceta del mismo color y peto de armiño, capa 

coral en negro con becas fucsias. Destacar que no es igual que la de Huesca, 

aunque al presente comparten el mismo obispo son diócesis distintas y 

pertenecientes a provincias eclesiásticas diferentes. 

 -Zaragoza: Sotana negra y muceta en raso rojo.47 

 -Tarazona: Se compone de sotana roja con muceta del mismo color.48  

 -Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud: Existen tres, la primera es 

sotana negra con muceta blanca que presenta en el lado izquierdo la cruz de la 

Orden del Santo Sepulcro. La segunda presente la muceta en negro con becas 

y botonadura en rojo y cruz patriarcal del Santo Sepulcro en el lado izquierdo. A 

nivel de un uso más común utilizan sotana y muceta fucsia.49 

                                                           
47 Así recibieron al arzobispo Vicente Jiménez Zamora  en su toma de posesión  en diciembre de 
2014. 
48 Así aparecieron en el pontifical del Corpus Christi de 2019. 
49 Así aparecieron en la elevación de la colegiata al rango de basílica menor. 
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 -Huesca: Sotana roja, mantelete rojo y muceta roja en tiempo estival que 

cambia por muceta de armiño en el invierno. 

                                    
Panel explicativo sobre el hábito coral en la sillería de la catedral de Huesca. 

Fuente: propia. 
 

 -Barbastro: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura.50 

 -La Roda de Isábena: Es una evidencia, que, a pesar de ser una catedral 

muy importante en la Edad Media, al presente es un templo en una población 

que ronda los 50 habitantes y no hemos encontrado evidencias de cómo debió 

de ser el cabildo. 

 -Teruel: Sotana, capa coral y muceta en morado, sobre ésta peto de 

armiño.51 

 -Albarracín: Igual que el de Teruel, si bien hay que tener en cuenta que en 

la pequeña ciudad no residen canónigos y el culto y pontificales en dicha catedral 

                                                           
50 Así recibieron  al obispo electo Ángel Javier Pérez Pueyo en su ordenación episcopal el 22 de 
febrero  de 2015. 
51 Casi en desuso, ni en Corpus Christi, ni en las varias ordenaciones episcopales que han 
existido en la última década en dicha catedral fue vestida.  
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se encuentran muy reducidos, si bien, aún el obispo toma posesión de dicha 

catedral, siendo el último en hacerlo José Antonio Satué Huerto en 2021. 

 -Barcelona: Sotana fucsia con muceta del mismo color.52 

 -Colegiata de Manresa: Sotana roja con manteles y muceta del mismo 

color.53 

 -Terrassa: Al presente, por la erección de la nueva diócesis el 15 de junio 

de 2004 por San Juan Pablo II;54 a pesar del error de mantener el título de 

diócesis de Egara en un auxiliar; se da el caso de que la catedral todavía carece 

de capítulo y por tanto, no existen canónigos y tampoco la dignidad de deán. 

Ante esta situación, no se ha diseñado hábito coral alguno.55  

 -Sant Feliú de Llobregat: Al igual que Terrassa, ocurre la misma situación 

y por tanto, aún no existe cabildo. 

 -Tarragona: Sotana negra, muceta en raso negra (a veces con peto de 

armiño) y capa coral negra.56 

 -Seo de Urgell: Sotana fucsia y mantelete fucsia con becas en raso rojo.57 
 -Tortosa: En verano sotana roja con muceta roja; en invierno sobre la 

muceta una peto de armiño y capa coral roja.58 

 -Lérida: Sotana fucsia, mantelete morado con becas en raso morado y 

muceta morada. Para las dos catedrales, recordamos que la vieja a pesar de 

estar en ruinas se utiliza para algunos oficios.59 

 -Solsona: Sotana fucsia y muceta en raso fucsia.60 

                                                           
52 Así recibieron al arzobispo Juan José Omella (futuro cardenal) en su toma de posesión  el 26 
de diciembre de 2015. 
53 Se conoce por conservarse piezas expuestas en su interior. 
54 En el siglo Karol Wojtyla, Sumo Pontífice Romano desde 1978 hasta 2005. 
55 Concretamente la página web de la diócesis viene a expresar en catalán: La Catedral no té 
Capítol de canonges, ja que no ha estat erigit encara. Actualment està servida pels preveres de 
la Parròquia del Sant Esperit que s’aplega en el temple catedralici. 
https://www.bisbatdeterrassa.org (web oficial d ela diócesis, consultada el 4/5/2022). Una 
evidencia clara es que en la toma de posesión del segundo obispo de la diócesis (Salvador 
Cristau Coll), el cual fue recibido en 2022 por sacerdotes con sobrepelliz. 
56 A pesar de ser una catedral primada es complejo encontrar la presencia de este hábito coral 
en pontificales actuales. 
57 Casi en desuso, pese a la gran cantidad de videos que se conservan de pontificales del 
arzobispo Joan Enric Vives i Sicilia (recordamos que es jefe de estado), no aparecen los 
canónigos vistiéndolo en los mismos. 
58 Casi en desuso, siquiera en la beatificación de los 4 sacerdotes operarios de 2021 lo vistieron. 
59 Al igual que la mayoría de diócesis catalanas prácticamente se encuentra en desuso. 
60 Así recibieron  al obispo electo Javier Novell  en su ordenación episcopal en diciembre de 
2010. 
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 -Gerona: Sotana negra, muceta negra con peto en armiño y ribetes rojos 

capa coral negra con becas rojas.61 

 -Vic: Sotana fucsia con mantelete y muceta del mismo color, peto en 

armiño.62 

 -Valencia: Sotana roja, muceta de raso roja con peto de armiño y debajo 

una segunda muceta larga roja, capa coral también roja.63 

                                    
Canónigo Mariano Liñán y Morelló. Vicente López. 

Museo Lázaro Galdiano. 
 

 -Colegiata de San Bartolomé de Valencia: Sotana roja con muceta roja, 

en ocasiones sobre ésta peto en armiño.64 

 -Colegiata de Játiva: Sotana roja, mantelete y muceta en raso del mismo 

color con gola; a veces utiliza peto en armiño. 

 -Colegiata de Gandía: Sotana, mantelete y muceta roja. 

                                                           
61 Prácticamente en desuso, siquiera lo utilizan en la procesión del Corpus Christi, de gran 
riqueza antropológica en esta ciudad. Tampoco fue usado en las exequias de Francisco Pardo 
en el año 2022. 
62 Muy complejo de ver al presente por su escaso uso. 
63 Así acompañaron al Santísimo Sacramento  en el Corpus Christi de 2015 y tomaron posesión 
algunos canónigos el 28 de noviembre de 2017. 
64 Redacción. “Toma de posesión de nuevo canónigo de San Bartolomé.” Levante. El mercantil 
valenciano. (1/10/2017). https://www.levante-emv.com  
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 -Segorbe: Sotana roja, mantelete rojo y muceta roja con peto de armiño.65 

Mismo diseño es utilizado en la concatedral de Castellón de la Plana. 

 -Orihuela: Sotana fucsia, muceta de raso roja en el frontal y fucsia en los 

laterales y mantelete fucsia;66 en ocasiones utilizan capa coral fucsia con becas 

en raso rojo. 

 -Alicante: Presenta el mismo hábito que Orihuela, desconocemos si antes 

de la elevación a concatedral existía otro diferente como colegiata. 

 -Palma de Mallorca: Sotana roja y muceta en raso rojo.67 

 -Ciudadela de Menorca: Sotana morada con muceta del mismo color, a 

veces presenta peto de armiño.68 

 -Ibiza: Sotana, muceta y capa coral en raso fucsia.69 

 -Madrid: Sotana negra y muceta en raso fucsia muy acuciada en el 

reverso prácticamente hasta los pies y con botonadura.70 
 -Alcalá de Henares: Sotana fucsia, muceta fucsia con peto blanco. 

 -Getafe: Desde la erección de la diócesis en 1991 por San Juan Pablo II 

no existe cabildo, debiéndose a la peculiaridad y poco uso de la catedral de 

Getafe, en el sentido que tanto las últimas tomas de posesiones, ordenaciones 

episcopales y funerales episcopales con posterior inhumación se han realizado 

en la basílica menor del Cerro de los Ángeles, siendo el uso de la catedral 

bastante secundario. 

 -Toledo: Sotana fucsia con mantelete del mismo color; 71 existe una 

segunda versión que viene a ser sotana negra y muceta negra con botonadura 

fucsia.72 

                                                           
65 Así aparecen en una imagen de la siguiente noticia: Redacción. “José Manuel Beltrán toma 
posesión como canónigo de la catedral basílica de Segorbe.”  El periódico de aquí. 3/11/2019. 
66 Así recibieron al obispo Jesús Murgui Soriano  en su toma de posesión  en septiembre de 2012 
y le acompañaron en su entrada en burro en la ciudad como aún es costumbre. Canal Vega TV. 
67 Así recibieron al obispo Javier Salinas Viñals en su toma de posesión  el 11 de enero de 2013. 
68 Prácticamente en desuso. 
69 Pese a lo pequeña que es la catedral, se sigue utilizando con mucha frecuencia en cualquier 
pontifical. 
70 Así recibieron al arzobispo Carlos Osoro Sierra  (futuro cardenal) en su toma de posesión  en 
octubre de 2014. 
71 Así recibieron al arzobispo Braulio Rodríguez Plaza  en su toma de posesión  en junio de 2009. 
Popular TV. 
72 Así tomaron posesión algunos canónigos en la sillería coral de la catedral primada el 30 de 
junio de 2018. 
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Canónigo de Toledo en la procesión del Corpus Christi. 

Fuente: propia. 
 

 -Sigüenza: Sotana negra, muceta de terciopelo granate en el frontal con 

ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en terciopelo 

granate.73 En el caso de la concatedral de Guadalajara se mantiene igual, en 

realidad el obispo reside en esta ciudad militar y capital de provincia, pero la 

ciudad episcopal es Sigüenza. 

 -Cuenca: Sotana negra, muceta de terciopelo granate en el frontal con 

ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en terciopelo 

granate.74 

 -Ciudad Real: Sotana negra con muceta de raso negro que presenta 

botonadura y bordada la cruz de la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la 

Orden de Alcántara ola Orden de Montesa en el lado izquierdo; 75  ésta 

peculiaridad se debe a que el obispo de Ciudad Real es el obispo prior de las 

                                                           
73 Así recibieron al obispo Atilano Rodríguez Martínez en su toma de posesión  en abril de 2011. 
74 Así  aparecieron en la apertura de la Puerta Santa en el domingo de Gaudete del año de la 
Misericordia de 2016. 
75 Así recibieron al obispo Gerardo Melgar en su toma de posesión en mayo de 2016. 
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antiguas órdenes teniendo sumadas en él la potestad de los obispos priores de 

San Marcos de León y de Uclés en los referente a la Orden de Santiago, el del 

prior mitrado de Calatrava la Nueva, el del prior de Alcántara y el del prior de 

Montesa de Valencia en la que se conocería como el Priorato de las Órdenes 

Militares de España y posteriormente diócesis de Ciudad Real.76 

 -Albacete: Sotana negra, muceta en raso rojo en el frontal con ribetes 

negros en los laterales y botonadura roja.77 

 -Mérida-Badajoz: Sotana negra, muceta en terciopelo fucsia en el frontal 

con ribetes negros en los laterales también en terciopelo y capa coral negra con 

becas en terciopelo fucsia.78 
 -Coria: Sotana negra y muceta de raso fucsia.79 

 -Plasencia: Sotana fucsia y muceta negra con peto fucsia.80 

 -Granada: Sotana negra y muceta de raso negro, presenta una ligera 

gola.81 

 -Abadía del Sacromonte de Granada: Sotana negra, muceta en terciopelo 

negro con ribetes en negro; cabe destacar el gran pico de la muceta tanto en el 

anverso como en el reverso, existencia de gola y capa coral negra. 

 -Baeza: Sotana negra, muceta de raso roja en el frontal con ribetes negros 

en los laterales y capa coral negra con becas en raso rojas.82 En verano, utilizan 

muceta negra con botonadura roja. 

                                                           
76 Cfr. JIMÉNEZ GÓMEZ, Francisco M. Victoriano Guissasola Rodríguez (1820-1888). El primer 
Obispo-Prior y los orígenes del Obispado Priorato de las Órdenes Militares. Instituto de Estudios 
Manchegos, Ciudad Real, 2004. 
77 Imagen observada en la siguiente noticia: Redacción. “El cabildo de la catedral de Albacete 
tiene nuevos canónigos.” El digital de Albacete. 12/11/2017. 
78 A igual uso en las dos catedrales. 
79 Así recibieron al nuncio Renzo Fratini cuando ofició la clausura del año jubilar de dicha catedral 
el 6 de diciembre de 2012. 
80 Así aparecen en las imágenes de la siguiente noticia: Redacción. “Miguel Ángel Ventanas 
canónigo prefecto de música de la catedral de Plasencia desde hoy.” Puerta de la Vera. 
3/11/2018. 
81 Así  aparecieron en la apertura de la Puerta Santa en el domingo de Gaudete del año de la 
Misericordia de 2016. 
82 Nos basamos en el retrato que Antonio Moreno realizara al canónigo José Melgares Raya en  
2001 conservado en el museo de la catedral de Baeza y del cual existe copia en su despacho 
del archivo de la catedral de Jaén. SÁNCHEZ CONCHA, Francisco José. Pinturas de caballete 
de la catedral de Baeza. Ayuntamiento de Baeza, Baeza, 2003, pp. 205-206. 
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Retrato del canónigo José Melgares Raya por Antonio Moreno. Sala capitular de la 

catedral de Baeza.  
Fuente: https://www.baezafotografiaehistoria.blogspot.com  (consultado el 7/1/2022) 

 
 

 -Jaén: Al ser el mismo cabildo que Baeza, con la diferencia de que en 

Jaén residen muchos más canónigos, visten igual.83 

 -Colegiata de Úbeda: Sotana roja con muceta del mismo color. 

 -Guadix: Sotana negra y muceta en raso morado con botonadura roja.84 

                                                           
83 Es una diócesis en donde el cabildo aún tiene un uso constante del hábito coral. 
84 Así tomaron posesión algunos canónigos en 2021. Canal de youtube de la diócesis de Guadix. 
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Canónigos de Guadix acompañando al obispo Ginés García en la Passio Accitana de 

2011. Fuente: Propia. 
 

 -Málaga: Sotana negra y muceta en raso fucsia.85 

 -Almería: Sotana fucsia y muceta en raso fucsia con botonadura.86 

 -Cartagena: Sotana negra, muceta de raso roja en el frontal (pechera) con 

ribetes negros en los laterales y bocamangas rojas.87 El solemne añade capa 

coral negra con becas rojas; el capirote acaba en borla.88 

 -Sevilla: Sotana fucsia con muceta de raso y capa del mismo color.89  

                                                           
85 Así recibieron al obispo Jesús Catalá Ibáñez en su toma de posesión en diciembre de 2008. 
Popular TV. 
86 Así estuvieron presentes en los funerales de Rosendo Álvarez Gastón en febrero de 2014. 
87 Así aparecen en muchos videos del canal oficial de youtube de la diócesis de Cartagena. 
88 AAVV. Estatutos del Ilustrísimo Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Santa María (Murcia). 
S/F (actuales). Capítulo VII, p. 19. 
89 Así  aparecieron en la apertura de la Puerta Santa en el domingo de Gaudete del año de la 
Misericordia de 2016 y recibieron a José Ángel Sainz Meneses en su toma de posesión en 2021. 
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Canónigos de Sevilla en el Corpus Christi de 2008. Fuente: propia. 

 -Colegiata de Osuna: Sotana y muceta negra. 

 

                            
Retrato de un canónigo de Osuna en el salón de actos de la universidad de Osuna 

(aunque fue obispo electo, aparece retratado como canónigo). 
Fuente: propia. 

 
-Córdoba: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura del 

mismo color.90 

                                                           
90 Así acompañaron al Santísimo Sacramento en la festividad del Corpus Christi de 2016. 
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Canónigo de Córdoba en la procesión del Corpus Christi de 2016. 

Fuente: propia. 
 

 -Huelva: Sotana negra y muceta en raso fucsia con botonadura del mismo 

color.91 

 -Jerez de la Frontera: Sotana negra y muceta en raso fucsia con 

botonadura en rojo.92 

 -Cádiz: Sotana fucsia y muceta fucsia con botonadura roja y en una 

segunda versión sotana negra con muceta negra y botonadura roja.93 

 -Ceuta: Sotana negra y muceta fucsia con botonadura roja;94 a pesar de 

estar la diócesis de Ceuta al presente unificada a Cádiz en un mismo obispo, 

podemos observar como el hábito de cada cabildo difiere. 

 -Las Palmas de Gran Canaria: Sotana negra y muceta en raso negro con 

botonadura fucsia,95 presenta una variación extraordinaria con muceta negra con 

frontal en fucsia o rojo y capa negra con las becas en esos dos colores.96 

                                                           
91 Así recibieron a Santiago Gómez Sierra en su toma de posesión el 25 de julio de 2020. HTV. 
92 Así recibieron a José Rico Pavés en su toma de posesión en agosto de 2021. Trece TV. 
93 Así acompañaron al Corpus Christi en 2019. 
94 Imagen observada en la siguiente noticia: MASEL, Ignacio. “Tres nuevos canónigos tomaron 
ayer posesión en la Catedral.” El Faro de Ceuta. 4/8/2012. 
95 Así recibieron al obispo Francisco Cases Andreu  en su toma de posesión el 27 de enero de 
2006. Televisión Canaria. 
96 Así acompañaron en la sacramental de exequias de Ramón Echarren Ystúriz el 27 de agosto 
de 2014. Televisión Canaria. 
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 -San Cristóbal de la Laguna: Sotana negra, muceta de terciopelo fucsia 

en el frontal con ribetes negros en los laterales y capa coral negra con becas en 

raso fucsia.97 

 -Catedral castrense de España: La catedral de las Fuerzas Armadas de 

Madrid carece de cabildo, por la peculiaridad de este arzobispado y por tanto no 

existe hábito coral. 

 Tras la pequeña descripción que hemos realizado de los hábitos corales 

españoles sólo nos queda a modo de conclusión reflexionar sobre la diversidad 

que existe en esta clase de hábitos corales, existiendo algunos muy parecidos y 

otros considerablemente complejos en antiguos cabildos de diócesis que al 

presente son muy pequeñas o casi se encuentran fusionadas a otras mayores 

siendo su cabildo una de las distinciones que aún identifican la importancia que 

tuvieron en otros siglos, así como un rasgo identificativo de cada templo 

episcopal.  

 Hemos encontrado catedrales que por su elevación reciente o fusión con 

otras diócesis en tiempos muy tempranos conllevan a que en su interior hayan 

pocos o nulos obispos inhumados, caso de las de Huelva, Getafe, Terrassa, Sant 

Feliú de Llobregat, Baeza… que no presentan un empaque en este sentido si 

comparamos con otras como Toledo, Burgos o Sevilla; en donde las tumbas 

cardenalicias sumadas a panteones de la realeza no dejan de tener el sabor de 

una catedral por la presencia de los canónigos; rara es en este caso la que no 

tiene alguna tumba de un canónigo u otras dignidades de mayor rango como un 

deán (en una colegiata un chantre, tesorero, abad, prior, prepósito, vicario, 

arcipreste…). Por muy pequeña que sea una diócesis o moderna, su catedral es 

un lugar no sólo de pontificales por la presencia al menos de un obispo, sino el 

lugar de vida del cabildo y en este sentido es muy conveniente fijarnos en 

detalles que muchas veces pasan desapercibidos. 

 Podemos consultar mucha bibliografía contemporánea sobre catedrales y 

colegiatas, muchas cuestiones artísticas e históricas vamos a encontrar, pero 

poco o nada de la forma de su cabildo en las catedrales y una nulidad muy 

palpable de la estructura de los cabildos colegiales. Si así es en general, el llegar 

                                                           
97 Se sigue utilizando con frecuencia en los pontificales de dicha catedral, de hecho lo vistieron 
en la reapertura del templo en 2014. 
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a detalles de un determinado hábito es muy complejo; hemos tocado hasta 

donde hemos alcanzado. Con humildad somos conscientes de que en el fondo 

este trabajo es una base, aún muy llana en la que se puede profundizar mucho 

y seguramente seremos corregidos en futuras publicaciones por otros 

investigadores e incluso por nosotros mismos. 

 Como conclusión final, tan solo hemos intentado aunar en un ligero texto 

un patrimonio textil cada vez más desconocido y en proceso de ser olvidado 

utilizando como metodología las nuevas tecnologías digitales. 
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  APORTACIÓN ECONÓMICA DEL CLERO DE JAÉN AL HOSPITAL 
 DE LA PRINCESA. AÑO 1852 

Francisco Jesús MARTÍNEZ ASENSIO 

 Se debe a la sucesión casi simultánea de dos acontecimientos bien 

distintos –un natalicio y un atentado frustrado- la erección del hospital. El día 20 

de diciembre de 1851 nacía en España la primera hija de la reina Isabel II, la 

infanta Isabel de Borbón, que como heredera al trono, le sería concedido el 

título de Princesa de Asturias.  

No habían pasado cuarenta días de aquel alumbramiento cuando, en el 

interior de la basílica de Nuestra Señora de Atocha, la reina sufría un atentado 

a manos del cura Merino. Las heridas, el miedo y el sobresalto de aquel 

inesperado incidente le provocaron a la reina un desvanecimiento que le duró 

unos cuantos minutos. Apenas un mes después de ocurrido el atentado, se 

enviaba a todas las capitales y pueblos de España una circular firmada por el 

marqués de Viluma y el arzobispo de Toledo invitando a los ayuntamientos, 

corporaciones y parroquias a secundar, mediante donativos particulares, la 

caritativa propuesta ideada tal vez por la reina.  

La Casa Real contribuiría de manera muy generosa también al 

alzamiento de aquel gran centro de salud. Algo extraordinario era necesario 

que ocurriera para levantar un edificio tan necesario como un hospital, que 

además iba a contar con una particularidad muy significativa. El hospital estaría 

destinado especialmente para atender a los pobres de toda España y a los 

extranjeros que careciesen de medios económicos. La circular firmada el 12 de 

febrero de 1852 lo dejaba bien claro en uno de sus párrafos: “El Hospital de 

Madrid recibirá a todos los españoles pobres, de cualquier provincia que 

fueren, y hasta los extranjeros, ejerciendo la caridad con todos urbis et orbis”. 
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 Aquella circular iba acompañada de un anexo en el que se indicaban las 

instrucciones y reglas que habrían de seguirse para recaudar los 

correspondientes fondos. Estas instrucciones estarían en manos de una 

comisión creada en cada una de las capitales de provincia e integrada por el 

obispo de la diócesis, el capitán o comandante de puesto, el gobernador civil, el 

presidente de la audiencia y el alcalde constitucional.  

Comisión encargada de la suscripción para el Hospital de la Princesa. Jaén 1852 
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El producto obtenido de las suscripciones, tanto de la capital como de 

los pueblos de la provincia, se depositaría en manos de un comisionado del 

Banco español de San Fernando. Estas suscripciones voluntarias se darían por 

concluidas a partir del octavo día de su publicación oficial. En otro de los 

puntos señalados de la instrucción se fijaba la cantidad de cien reales como 

donación máxima individual, aunque este punto, más tarde, no se cumpliría, al 

hacerse donaciones particulares que superaron esa cantidad. 

La diócesis de Jaén se haría cargo solamente de la recaudación 

proveniente del clero secular, no contabilizándose las partidas entregadas por 

las órdenes religiosas, que irían incluidas en las listas de personal civil 

elaboradas por las corporaciones municipales o ayuntamientos. Llama la 

atención, al examinar todo este papeleo, el gran número de clérigos que por 

estas fechas de los mediados años cincuenta del siglo XIX aún había en Jaén y 

su provincia, y por extensión en el resto de España. Solamente en Jaén capital 

y pueblos había 600 sacerdotes, no contabilizándose en este censo los pueblos 

de la Sierra de Segura por pertenecer en esa época a la demarcación de la 

diócesis de Cartagena. 

Por poner un ejemplo, en la comarca de Las Villas, en los pueblos de 

Iznatoraf,  Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo, el número de clérigos 

registrados en la zona era de 22 para una población total de 14.202 habitantes. 

Villacarrillo, como población más numerosa de la comarca, disponía de 12 

sacerdotes  que aportaron las siguientes cantidades: 

  -Antonio Pablo García Petrel, párroco…..20 reales. 

  -Luís Jimena………………………………..10    “ 

  -Juan García……………………………......10   “ 

  -Mateo Troyano……………………………...0   “ 

  -Juan Román……………………………...…0   “ 

  -Juan José Herencia………………………10  “ 

  -Pascual de Moya………………………..…..0   “ 

  -Felipe Galdón………………………………10  “ 
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  .Alfonso Román……………………………...0  “ 

  -Andrés Matarán…………………………….10  “ 

  -José Molina…………………………………10  “ 

  -Francisco Guevara……………………...….10  “ 

TOTAL………………90 reales. 

Los de Villanueva del Arzobispo, con un total de 7 sacerdotes, aportaron: 

   -Manuel de la Parra, prior………………...20 reales. 

   -Bartolomé José Cameros………………..10    “ 

   -José María Manjón…………………….…10   “ 

   -Francisco Manjón………………………...10   “ 

   -Juan José Santiago…………………..….10   “ 

   -Juan Vázquez…………………………….10   “ 

   -Diego Cano…………………………….…10   “ 

 TOTAL………………...80 reales. 

Iznatoraf contaba con 4 sacerdotes que aportaron: 

 -Luís Carrillo……………………………..20 reales. 

 -Martín Ruiz……………………………...20   “ 

 -José Borja……………………………….20    “ 

 -Luís Martínez Linares……………..…...20   “ 

 TOTAL………………….80 reales. 

  Sorihuela del Guadalimar, perteneciente igualmente a los pueblos de las 

Cuatro Villas, no aparece en esta relación. 
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Relación pueblos de Jaén con indicación de habitantes. Año 1858 

 

Estos parámetros de población indicados más arriba los he tomado de la 

ilustración que se adjunta al artículo, y cuya fecha, año de 1858, está muy 

próxima a la emitida por la circular; tan solo son seis años los que separan una 

información de otra. Toda esta población religiosa, a pesar de ser aún muy 

numerosa, representaba el cupo máximo que había quedado tras la 

desamortización eclesiástica que en tiempos recientes  habían llevado a cabo 

los gobiernos de la nación. Y aunque el peso mayor recayó sobre las órdenes 

religiosas, reduciéndose considerablemente su número, los religiosos seculares 

también se vieron afectados, en menor medida, por las medidas 

desamortizadoras. 

  

   El importe total en reales que se recaudó en Jaén y provincia fue de 

8.033, correspondiéndole a la capital la cantidad de 1.622 reales. Solo el 
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obispo pagó de su bolsillo 320 reales; los canónigos de la catedral pagaron 

cada uno 80 reales y el resto de sacerdotes desembolsaron cantidades muy 

por debajo de las indicadas, oscilando entre los 40 y los 2 reales por individuo. 

Los clérigos de san Ildefonso pagaron un total de 93 reales; san Bartolomé 

aportó 102 reales y La Magdalena 62, por poner solo algunos ejemplos. Como 

dato curioso señalaremos que el instituto de enseñanza dirigido por don 

Manuel Muñoz Garnica aportó la cantidad de 100 reales.  

 

   La primera piedra del hospital de la Princesa se colocó el día 16 de 

octubre de 1852, inaugurándose el día 24 de abril de 1857. 

 

 

 
  Hospital de la Princesa. Foto Laurent. Fototeca Instituto del Patrimonio Cultural de España 

 

   

 FUENTES DOCUMENTALES 
 Archivo diocesano de la catedral de Jaén. Sección Varios. Caja 401. 
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 IZNATORAF EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Francisco Jesús MARTÍNEZ ASENSIO 

  EL CASTILLO Y LAS MURALLAS DE IZNATORAF 

El pueblo de Iznatoraf, por la ubicación privilegiada en la que se 

encuentra, ofrece una panorámica impresionante; se halla situado en un cerro, 

a una altitud de 1.037 metros sobre el nivel del mar; un promontorio que, en 

tiempos pasados y una vez fueron reconquistadas estas tierras por las tropas 

de Fernando III, sirvió de refugio a los moradores de las aldeas colindantes, en 

los momentos cruciales en los que se producían incursiones por parte de los 

musulmanes del Reino de Granada. Los habitantes de la antigua aldea de La 

Moraleja, actual Villanueva del Arzobispo, poco tiempo después de declararla 

villa el Arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio en 1396, buscaron el amparo y 

refugio de Iznatoraf, ante el rumor que corría de que los musulmanes 

saquearían Villanueva por encontrarse en aquellos momentos en las 

proximidades de Beas de Segura1.  

A mediados del siglo XV se producía en Villacarrillo el saqueo y posterior 

cautiverio de algunos de sus habitantes por parte de los musulmanes 

granadinos2. Esta problemática coyuntura llevó a los de Villacarrillo y 

Villanueva del Arzobispo a protegerse de las amenazas a las que se veían 

sometidos. Sus respectivas iglesias serían fortificadas, como medida defensiva 

ante nuevos posibles ataques. Cerezo Moreno y Eslava Galán ya lo apuntan en 

su libro dedicado a los castillos y atalayas de Jaén: “Villanueva del Arzobispo, 

en 1396, contaría con una torre junto a la iglesia, ya que este esquema torre-

iglesia fortificada se reproduce en otros lugares del Adelantamiento de Cazorla, 

como Santo Tomé o Villacarrillo”.3 

1 GARCÍA GUZMÁN, M. M. Colección diplomática del Adelantamiento de Cazorla (1231-1495) p.259. 
Edita Universidad de Cádiz. Año 1991. 
2 Ibídem. GARCÍA GUZMÁN, M. M. Colección diplomática…  
3 CEREZO MORENO F. y  ESLAVA GALÁN, J. Castillos y atalayas del Reino de Jaén, p. 132. 
Ediciones Riquelme y Vargas. Jaén. 1989. 
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En cambio, Iznatoraf, como baluarte defensivo de la comarca, contaba 

con un castillo árabe que se menciona ya en la época de al-Andalus, en las 

crónicas del siglo XII, cuando se señalan las rutas que unían la cora de Jaén 

con  la de Tudmir: De Segura a Baeza  hay 55 millas. De  Segura a  Iznatoraf 

hay 20  millas. Del  castillo de Iznatoraf a Baeza hay 30 millas.4 

 De los restos de la antigua fortificación nos da noticias Madoz a 

mediados del siglo XIX: En la actualidad Iznatoraf esta rodeada por una antigua 

muralla de bastante solidez y de dos varas de gruesa, con once fortines de la 

misma elevación, dando entrada a la villa por nueve arcos que se encuentran 

en distintos puntos de su circuito; anteriormente hubo también un castillo que 

en la actualidad está derruido, lo mismo que su plaza de armas, a pesar de que 

aún se deja conocer que contenía extensas y hermosas habitaciones, y hace 

pocos años  que se distinguían muchas de sus pinturas; en el año 1645 se 

mandó hacer una información sobre el estado del castillo y casa de su 

habitación, resultando, según declaración de un testigo, que eran necesarios 

4.000 ducados para llevarse a efecto su reparación, lo cual no se hizo.5 

Vista aérea de Iznatoraf. Fotografía: Salvador Martínez Villacañas 

4 AL-IDRISI. Los caminos de al-Andalus en el siglo XII, p. 92 y 282. Estudios y traducción por Jassim 
Abid Mizal. Madrid. 1989. 
5 MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. 
Facsímil, p. 98. Edita ÁMBITO EDICIONES, S. A. 1988 
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Esta última información se completa con la aportada por Salvador 

Martínez Villacañas6, quien obtiene unos datos precisos sobre el proceso 

destructivo que sufrieron el castillo y las murallas que rodeaban Iznatoraf. El 13 

de septiembre de 1667, se recaba información de testigos para que den cuenta 

del estado en que se encuentran.  

 

El aspecto que presentaba el castillo en aquellos años del siglo XVII,  

era de ruina en buena parte de su estructura. Sólo contaba con dos torres y la 

casa interior que aún se conservaba en pie, encontrándose los muros que lo 

rodeaban muy maltratados y amenazando ruina. Uno de los testigos, un 

anciano de 84 años, don Pedro Membrilla Román, recordaba haber visto el 

castillo habitado por muchas personas, pero por los años de 1640 comenzó a 

arruinarse un lienzo de muralla que lindaba con una de las dos torres 

principales del castillo. En 1665, por la parte de occidente, se arruinó otro 

pedazo de muralla que daba al mediodía y era el antepecho del referido 

castillo.  

 

Entre los años de 1778 y 1781, las autoridades de Iznatoraf harán un 

intento por recuperar buena parte de toda la estructura defensiva, aunque los 

resultados serán infructuosos, pues a partir de 1783, los atropellos contra el 

patrimonio serán la tónica general. Las torres y las murallas quedarán en 

manos de particulares, construyéndose viviendas que taponarán una buena 

parte de las murallas, utilizándose en  ocasiones sus piedras centenarias para 

construir habitaciones particulares, como nos asegura Martínez Villacañas, 

argucias utilizadas tanto por los vecinos como por los miembros del concejo.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 MARTÍNEZ VILLACAÑAS, S. Proceso de destrucción del castillo y murallas de Iznatoraf, desde 
1640, pp. 195-201. IV Jornadas de Estudios Histórico-Artísticos sobre las Cuatro Villas. Iznatoraf. 
Septiembre 1990. 
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Restos de muralla 

 

   En 1989, el historiador Ruiz Calvente7, en una de las visitas que realizó 

a Iznatoraf, describió con detalle los restos de la estructura militar que aún se 

conservaba:  

 

“El trazado que presenta es una planta en forma de rectángulo irregular. 

De los primitivos once fortines y nueve puertas que existieron, sólo se 

conservan dos fortines y cinco arcos de entrada, mientras que la cerca de la 

muralla se ha partido en su mayor parte. Del antiguo castillo se mantiene en pie 

una torre desmochada, ahogada entre construcciones posteriores y en mal 

estado de conservación; cerca de ella, en el paseo del Solano, se conserva un 

gran paño de murallas con dos torres, una maciza y otra aprovechada hasta 

hace no mucho tiempo: puertas, portones, ventanales, añadidos en ladrillo,  

encalados  y construcciones  de  nuevas   casas. En  la  puerta  de  la Virgen 

del Postigo, se conserva un arco de rancio sabor, compuesta por un arco de 

medio punto tras del cual aparece una estructura adintelada a base de vigas de 

madera y cabios de dobles arcos de ladrillo en la zona intramuros. El recinto 

                                                 
7 RUIZ CALVENTE, M. Iznatoraf: Conjunto histórico-artístico, pp. 141-149. III  Jornadas de Estudios 
Histórico-Artísticos sobre las Cuatro Villas. Villanueva del Arzobispo. Septiembre de 1989. 
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sigue por la calle Carretera a la que desembocan las de Granada, del Campo y 

Barcina, con sencillos arcos de medio punto en las dos últimas. Carretera 

arriba llegamos al arco Pozo de la Nieve, de semejante traza a los anteriores. 

Los lienzos en esta zona han desaparecido o bien han sido utilizados por las 

casas colindantes. La cerca continúa con pocos restos por el paseo de las 

Torres, terrenos colindantes a la ermita de la Veracruz, puerta de Beas, hoy 

inexistente, hasta enlazar con el arco o puerta del Arrabal, por ser esta puerta 

punto central de comunicación con este barrio extramuros; abierta en el grueso 

de la muralla, es la de mayor monumentalidad. Se compone de un arco de 

medio punto por encima del cual aparecen las armas en un precioso escudo 

del prelado Sarmiento de Mendoza; tras el arco una bóveda de medio cañón y 

un bello relieve de la Virgen, enmarcado por unas pilastrillas y cornisas 

renacentistas. Toda la cerca es de piedra, pudiendo situarla cronológicamente 

en torno a los siglos XII-XVI, aunque con patentes raíces musulmanas”. 

 

  IZNATORAF EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
 

   La sublevación del 2 de mayo en Madrid y la represión ejercida en los 

días siguientes por el ejército invasor francés, provocaron en el pueblo un 

sentimiento patriótico de retorno del monarca Fernando VII. A partir de mayo se 

crean las primeras Juntas de Seguridad Pública, que irán configurándose como 

fuerzas de choque frente al invasor. En Jaén capital la Junta de Seguridad se 

instaló en los bajos del Palacio de Montemar, y allí se mantuvo hasta el 22 de 

enero de 1810, día anterior a la ocupación francesa. Una vez conformada la 

Junta, se emitieron todo tipo de informes a los pueblos de la provincia, 

aconsejando las medidas que debían adoptarse en caso de invasión, como 

eran alistamiento de soldados, suministro de víveres, donativos en metálico, 

etcétera. 8 

 

   El 19 de enero de 1809 la Junta Superior de Gobierno de la provincia, 

establecida en Jaén capital, emitía un comunicado impreso y firmado por uno 

de sus miembros, Manuel de la Paz López Bago. Con aquel comunicado, 

                                                 
8 LÓPEZ PÉREZ M. y  LARA MARTÍN-PORTUGUÉS, I. Entre la guerra y la paz. Jaén (1808-1814), 
p. 59. Edita Universidad de Granada. 1993. 
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dirigido a todos los pueblos de la provincia, se instaba a la ciudadanía a 

colaborar en la fortificación de la ciudad y su castillo. El teniente coronel e 

ingeniero don Nicolás Garrido sería la persona encargada de poner en pie el 

plan previsto por la Junta. Alrededor de la ciudad se colocarían siete baterías, 

se construirían tapias y fosos y se reedificaría una buena parte de las antiguas 

murallas. En esta proclama, don Manuel de la Paz, hacía hincapié en que Jaén 

debía servir de modelo a imitar por los habitantes de los pueblos de la 

provincia. El comunicado continuaba en los siguientes términos:  

 

  Ábrase una suscripción por los sujetos más visibles, y entréguese todo 

en la tesorería patriótica de la Junta a cargo del Sr. don Luis Xavier de 

Garma, su individuo vocal, y dignidad de Chantre de esta Santa Iglesia 

Catedral. Todos los ciudadanos, aún los de más escasa fortuna, pueden 

y son realmente útiles en los trabajos de fortificación, incluso las 

mujeres y niños; pues para todos se puede proporcionar ocupación con 

respecto a sus fuerzas físicas. Compatriotas honrados, minoremos 

nuestro lujo; reduzcamos nuestra mesa; y abran los ricos y  

acomodados  el  bolsillo  solo para  atender  a  la  defensa, y  mantener  

a los ejércitos vistiendo a los soldados; es decir, a nuestros protectores. 

Que en la cruda estación en que nos hallamos están sufriendo todos los 

rigores que no se os pueden ocultar. Sea Jaén modelo del patriotismo 

en esta ocasión.9 

 

    Finalizaba la proclama señalando una relación de las herramientas y 

utensilios que serían necesarios aplicar para la fortificación de la ciudad.  

 

                                                 
9 Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sala II. Caja 3-C. Se ofrece como ilustración del 
artículo la primera y última hoja de la proclama. 
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Proclama Jaén. 19 de enero de 1809 

 
 

La primera información que nos ha llegado de Iznatoraf relacionada con 

la Guerra de la Independencia está fechada el 9 de junio de 1808. La Junta de 

Seguridad Pública de Úbeda, enviaba una orden al municipio comunicándole la 

necesidad de formar un alistamiento con aquellas personas consideradas 

hábiles para el manejo de las armas de fuego, a las que habría que 

suministrarles todo lo necesario a costa de los donativos y de cualquier otro 

fondo de arbitrios existente en el municipio, incluyendo los bienes de obras 

pías, semillas almacenadas en el Pósito y de aquellos otros bienes 

pertenecientes a los propios del concejo. Los alistados pasarían 

inmediatamente a disposición del señor Intendente de la Carolina. Se pedía 

que se enviasen también jornaleros con azadas, picos, palancas y demás 

instrumentos aptos para romper caminos. Por medio de esta orden se pedía 
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que se armasen a escopeteros con municiones y víveres para ser destinados a 

Venta Quemada.10  

 

   Por una relación de gastos que se elaboró posteriormente, sabemos que 

se invirtieron, con destino a Venta Quemada, 288 reales en formar una partida 

de gente armada compuesta de 12 hombres al mando del comandante 

Fernando Tavira. A Sebastián Román, zapatero, se le abonan 36 reales por la 

compostura de cartucheras para los escopeteros.  A   Francisco  Álamo,  por  la  

conducción  y  entrega   de   víveres   a   los  escopeteros destinados en Venta 

Quemada, se le abonan 24 reales. A Juan Mata Berzosa, se le pagan 16 reales 

por acompañar al licenciado Diego Membrilla que pasó a inspeccionar el 

rompimiento de caminos en Venta Quemada. A los albañiles y trabajadores por 

romper los referidos caminos, 346 reales. A Diego López, por el valor de unas 

aguaderas para los escopeteros, 7 reales. A 15 nuevos escopeteros que armó 

el pueblo de Iznatoraf se les pagó un total de 2.304 reales. A Pedro Baca, por 

componer las escopetas, 75 reales. A Juan  Moreno  Magaña por 16 pares de 

alpargatas, un total de  80 reales. A Vicente López Segura, administrador del 

tabaco, por el valor de 15 libras de pólvora y 25 de balas para municionar la 

partida, 180 reales. A Pedro Pablo de Luna, por el valor de la madera que se 

gastó en dos cureñas para los cañones y serón para llevar el ato de los 

escopeteros, 35 reales. Por la conducción de dos cañones de artillería que se 

condujeron desde Iznatoraf a Venta Quemada, 368 reales.11    
 
   Con fecha posterior de 7 de agosto de 1808, llegó a la Junta de 

Gobierno de Jaén una relación  de  donativos  que los  vecinos  de  Iznatoraf  

entregaban  para  el socorro de la guerra. Una copia original se recibió en la 

capital el 14 de septiembre de 1808. La relación de donativos era la siguiente:  

 

-El bachiller don Francisco Montoro y Medina, prior de la iglesia de la Asunción, 

ofreció al tiempo del alistamiento general la mitad de la renta del priorato 

durante todo el tiempo que durase la guerra. Ofrecía igualmente un caballo y 

dos pistolas. Y se ofrecía él mismo como soldado, en caso de ser necesario. 

                                                 
10 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
11 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
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-José Antonio Ruiz, alcalde por el estado noble, ofreció montar, equipar y 

mantener a su sobrino durante la guerra. Entregaría 100 fanegas de trigo y 25 

de garbanzos, así como 25 arrobas de aceite. 

 

-Ildefonso Magaña López, presbítero, ofreció 5.000 reales en un vale contra 

don Juan Román Baeza, vecino de Villacarrillo. 

 

-Pedro Gallego, presbítero, daba un caballo, una escopeta y 300 reales 

anuales durante la guerra. 

 

-Manuel Gallego, presbítero, un caballo, 40 arrobas de aceite y 100 ducados 

anuales. 

 

-Martín Ruiz, presbítero, un caballo, 320 reales y 12 fanegas de trigo anuales. 

-Francisco Sotes, presbítero, un caballo y 100 reales anuales. 

 

-Francisco Molina, presbítero, 100 reales anuales durante la guerra. 

 

-Juan Gallego Herrera, 20 fanegas de trigo, por una sola vez, al tiempo de la 

recolección. 

 

-Gabriel de Luna, un caballo y dos yeguas, 15 fanegas de trigo a la recolección, 

bajo la condición de que dichas caballerías servirán a sus hermanos si parten 

para la guerra. 

 

-Luís López Villalta, 1.500 reales. 

 

-Juan Segura Hervás, 1.000 reales mas 2.000 en agosto. 

 

-Ramón Ibáñez, 4 ovejas y 12 fanegas de trigo en agosto. 

 

-Manuel Rodríguez, 400 reales y 12 fanegas de trigo en agosto. 
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-Francisco de Rojas, 6 fanegas de trigo en agosto. 

 

-Juan Lisalde, 10 cabras y 6 fanegas de cebada en agosto. 

 

-Lorenzo Ruiz, 100 reales por una sola vez. 

 

-Cristóbal Mota, 12 fanegas de garbanzos y 6 de trigo en agosto. 

 

-Cristóbal Manjón, 30 ovejas. 

 

-Alfonso Matarán, 300 reales en agosto 

 

-Julián Victoria Segura, 12 fanegas de trigo en agosto. 

 

-Alfonso de Luna Román, mantener a dos hombres con el salario que a otros 

se les señale por el tiempo de la guerra. 

 

-Andrés García Rojas, 1.500 reales 

 

-Juan Álvarez Manjón, 6 fanegas de trigo en agosto. 

 

-Juan Moreno Magaña, 16 pares de alpargatas, 4 fanegas de garbanzos y 7 de 

trigo en agosto. 

 

-Diego Herreros, 20 fanegas de garbanzos y 7 de trigo en agosto. 

 

-Francisco Herreros, 20 fanegas de trigo en agosto. 

 

   Estos donativos serían suspendidos al llegar a Villacarrillo la noticia, que 

resultó ser falsa, de que a esta comarca se encaminaba una tropa de 800 

franceses. El coronel  don  Antonio   Benavides  y  el  teniente  de  artillería   

don  Joaquín   Ruiz,  al  mando  de  la  Brigada de Ingenieros, instaron al 

vecindario de Iznatoraf a que colaborase en la fortificación de la villa, por haber 

declarado los mismos ser un punto muy interesante a causa de su ventajosa 
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situación local. En el pueblo se celebró una junta general de vecinos en la que 

se nombró al presbítero don Ildefonso Magaña López interventor de las nuevas 

obras. 

 

   Don Juan Romero Aponte, Comisionado Central para la fortificación de 

los pueblos de la provincia, se  sirvió  de  aplicar  para la defensa mural de 

Iznatoraf de varios fondos y arbitrios; uno sería precisamente los donativos que 

entregaron los vecinos del municipio  para  sufragar  los gastos  de guerra. Las  

obras de fortificación, posteriormente, fueron criticadas  desde Jaén por don 

Vicente de Torres, vocal superior de la Junta de Gobierno, quien consideró 

aquel proyecto como dislocado y ruinoso, pues la defensa mural se había 

reducido únicamente a cerrar los arcos, postigos y bocacalles de las entradas y 

salidas del pueblo, abriendo delante de estas entradas una zanja que solo por 

mal nombre puede llamarse foso.12 

 

    La fortificación de Iznatoraf había consistido básicamente en cerrar y 

proteger los siguientes puntos. El lienzo de la pared de la casa de Juan Segura 

se reformó y su tejado se quitó, colocando en su lugar un techado muy 

pendiente para evitar que el enemigo pudiese escalar la muralla. La misma 

diligencia se practicó en la casa de Melchor Manjón. El arco llamado del 

Arrabal se cortó, quitando parte de la muralla donde agarraba  para  que  no  

pudiese  servir  de  estribo al asalto que intentase el enemigo. Se  habilitó una 

baqueta en la parte de la muralla que ocupaban las casas del mesón, corriendo 

la baqueta hasta la torre Mocha. Esta última torre, que al día de hoy no existe, 

lindaba con el actual arco de la plaza de la iglesia, llamado en este documento 

arco Grande o del Arrabal.13 

 

 

                                                 
12 MARTÍNEZ ASENSIO, F. J. Una aproximación a las milicias de Villanueva del Arzobispo (siglos 
XVII-XIX), pp. 251-297. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 218. Segundo semestre 2018. 
Edita Diputación de Jaén. 
13 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
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Arco del Arrabal 

 

 

   El pequeño arco de las Escalaveras –situado en la actual calle de las 

Calaveras-, se demuele, dejando el paso libre hasta la torre Mocha. El arco 

Grande de la plaza de la iglesia quedaría como puerta de comunicación de la 

villa con al arrabal; junto a este arco se haría un foso delante, construyéndose 

un puente levadizo. La torre Mocha se terraplena para dejarla expedita, con su 

barbacana de una vara de espesor para colocar los cañones de a cuatro, 

haciendo una rampa por la parte de la plaza para subirlos. Desde la referida 

torre Mocha se haría una baqueta y parapeto que iría a parar a las guardillas 

que están sobre la sacristía, desde donde continuaría la baqueta hasta unirse a  

la muralla del corral de la viuda de don Juan Ibáñez. Las ventanillas de la 

oficina que hay entre la torre Mocha y la sacristía, así como la ventana de la 

colecturía, se taparán, y en su lugar se hará otra ventana en el techo de la 

camarilla, capaz de dar luz para que no se inutilice esta pequeña pieza, y se 

imposibilite al enemigo el que escale por la ventana grande que actualmente se 

halla en la muralla, cerca del piso bajo exterior del muro. Desde el corral de la 
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viuda de don Juan Ibáñez, la baqueta seguiría hasta la misma Puerta de 

Beas.14 

 

   Los corrales de Juan Chico se suprimen y la piedra que se ha 

desechado se utilizará para cerrar los postigos y reforzar la muralla que han 

descarnado de dichos corrales. Se construirá  una  batería  en  forma  de  

rampa  que  irá desde el arco de la Puerta de Beas hasta  la calle  de  enfrente,  

construyéndose  un  parapeto  que  llegará  hasta  el  mismo convento de 

monjas, y que irá situado sobre la muralla. Toda esta parte de muralla se 

igualará, colocándose una baqueta de una vara de alto. Por todo el perímetro 

del piso anteriormente señalado, se igualará el terreno, y donde están los 

muladares, se escarpará cuanto sea posible, procurando imitar la declinación 

que tiene el terreno frente a la Puerta de la Carnicería.15 

 

   El escrito, firmado  por  Joaquín  Ruiz  el 3 de  abril de 1809, iba dirigido 

a los señores Justicia y Regimiento de Iznatoraf. El autor de la carta advertía a 

la autoridad local que no permitiese la entrada en la villa, una vez finalizadas 

las obras, a ninguna persona del país, ni a los que vengan a refugiarse, tanto si 

son de los pueblos comarcanos como de otros lugares. A los habitantes de 

Iznatoraf se les surtiría de lo necesario de quina, tabaco, aguardiente, vinagre y 

otros productos necesarios.16 

 

   Esta información sería posteriormente aprobada y completada por la 

Brigada de Ingenieros. En este nuevo informe se incluyen algunos detalles más 

referentes a la fortificación. Como por ejemplo, cuando se indicaba que toda la 

muralla que rodeaba el pueblo, se pondría transitable en su parte superior, 

rebajándola, por el interior de la misma, hasta seis cuartas, con la idea de 

colocar la baqueta, que se aumentaría con maderas, poniendo un pasamano 

por todo su interior para que la tropa no peligrase. El grueso del parapeto se 

haría de media vara de espesor y de mampostería, y serviría para que los 

soldados pudiesen hacer fuego contra el enemigo. Las murallas tendrían que 

                                                 
14 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
15 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
16 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
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quedar libres de edificios interiores y exteriores, para impedir que el enemigo 

pudiese escalar  e introducirse  en  el poblado. En la  batería  del  castillo  se  

iban a colocar dos cañones y un obús. En la batería de Nuestra Señora del 

Postigo irían también dos cañones, uno grande y otro pequeño. Y en la batería 

de la Puerta de Beas irían colocados otros dos. Uno de estos últimos, se 

conduciría hasta el torreón grande cuando se precisase. Igualmente, en el 

cementerio, se colocarían otros dos cañones, y otro en la torre o tambor de la 

casa de Juan Gallego Herreros. Los vecinos serían instruidos en el manejo del 

cañón de a cuatro, llamado violento. El informe hacía hincapié en el siguiente 

detalle: Y aunque algunos vecinos puedan resultar ser unos ineptos en el 

manejo de esta arma, no obstante podrán dar cinco tiros por minuto. En la casa 

y corral del médico se cortará la comunicación que tiene con la muralla, 

taponando el portillo que se introduce dentro de la población. Toda la pared del 

corral de la referida casa se levantará hasta la altura de la ventana de la celda 

de las monjas. El foso se hará todo alrededor del arrabal. Y junto a este foso, a 

la altura de la embocadura de la calle Real, se pondrá un puente de madera 

levadizo17.  

 

   Las casillas caídas que están fuera del arrabal, al carecer de 

importancia, se destruirán enteramente para que no sirvan de escondrijo al 

enemigo. En el convento de monjas se formará una galería en la parte superior 

de la muralla para que su azotea sirva de baqueta. La  casa  de  Morales, 

colindante  con  el  Camarín  de la Veracruz, se reforzará  junto con el lienzo de 

pared que tiene sobre la muralla. Por detrás del camarín, sobre una ventana 

que tiene vidrieras, se hará un pasadizo que se incorporará al muro del 

cementerio, y sobre el estribo de la cantera, se perfeccionará esta parte 

formando un terraplén y rampa equivalente a los de los torreones para poder 

colocar un cañón de a cuatro.18  

 

 La  parte  de  muralla  ocupada  por la  casa  de  don  Pedro  Membrilla, 

sus  paredes  se levantarán formando azotea para la baqueta. Se reforzarán 

varias casas más, todas aquellas que pegan a las murallas. El arco del Postigo 

                                                 
17 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
18 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
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se cerrará por completo, haciendo un terraplén para colocar un cañón de a 12 y 

los que convenga de a 4. El molino de don José Antonio Ruiz se habilitará de 

tahona y la parte de atrás del mismo se escarpará.  

 

   En el castillo se taparán los dos grandes boquetes que existen con 

gruesos y fuertes muros, el uno de tres varas y el otro de dos y media, 

terraplenando su espacio y destruyendo  los  trozos  de  paredones  inútiles,  

componiendo  la  torre  del Pozo (de la Nieve) que está deteriorada, y que ha 

de servir para varios objetivos, uno de ellos el de almacén de repuestos; su 

azotea se compondrá enladrillándola o enlozándola para recoger las aguas que 

ahí deben depositarse y guardarse en el aljibe. Y desde el castillo correrá la 

baqueta hasta el torreón de la casa de José Herreros, terraplenándolo y 

formándole un antepecho.19  

 

   Posteriormente, don José Antonio Ruiz, alcalde de Iznatoraf y comisario 

de guerra, ponía en conocimiento de don Juan Romero Aponte, comisionado 

para la guerra en el territorio de la provincia, que en el pueblo se gastaron a 

cuenta de los donativos que los vecinos entregaron para las obras de defensa 

mural, bajo la supervisión de una brigada de ingenieros al mando del coronel 

don Antonio Benavides, la cantidad de 15.616 reales, según cuentas 

presentadas por el maestro de obras Francisco Ruiz, y bajo la inspección y 

supervisión de don Ildefonso Magaña López, presbítero, nombrado por el 

pueblo.20 

 

   Las obras de fortificación comenzaron el 16 de marzo de 1809 y 

finalizaron el 29 de agosto del mismo año. La defensa mural de Iznatoraf no 

contuvo a las fuerzas enemigas, pues el pueblo sería ocupado al fin por los 

franceses, al igual que el resto de los pueblos de la comarca. Pero si hubo un 

personaje destacado entre los habitantes de Iznatoraf en esta época caótica y 

conflictiva,  fue don José Antonio Ruiz. Varias certificaciones de mandos de la 

guerrilla así lo corroboraron posteriormente:21 

                                                 
19 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
20 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
21 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Signatura 14.199. 
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 - El día 9 de febrero de 1811, don Andrés de Diego Núñez, como capitán de 

Infantería  de las partidas de la guerrilla, certificaba que don José Antonio Ruiz 

se había empleado en dar noticias exactas de las fuerzas y movimientos del 

enemigo en el reino de Jaén, sacrificando intereses personales y asumiendo 

grandes compromisos. Y en diferentes ocasiones se le había visto 

despachando espías, con el riesgo de jugarse la vida al hallarse en aquel 

tiempo el pueblo de Iznatoraf dominado y cercado por el enemigo francés.  

 

  - Don Lorenzo Cerezo, comandante interino en el reino de Jaén, certificaba 

desde Cazorla y con fecha 25 de abril de 1811, que don José Antonio Ruiz le 

había comunicado de los proyectos, órdenes, movimientos y rutas de las 

fuerzas enemigas, remitiéndole toda esta documentación. Y había colaborado, 

con riesgo de su vida, con don Francisco Gómez de la Barrera.  

 

  - Don Juan Donaire y don Andrés García, vecinos de Iznatoraf, certificaban 

que en la acción militar del 2 de marzo de 1810 habida en Villanueva del 

Arzobispo, acudió don José Antonio Ruiz para desalojar de ella a las tropas 

francesas que por primera vez pisaron aquel suelo; acudió junto con otras 

personas de Iznatoraf que iban pertrechadas con  toda  clase de armas y 

munición, auxiliando en el ataque a las tropas de don Jacobo María  Espinosa, 

teniente  de  Infantería. Y que el referido don Juan Antonio Ruiz armó a 17 

dispersos con destino al ejército existente a la sazón en la villa de Iznatoraf, y 

que fueron posteriormente enviados a Beas de Segura, a servir a las órdenes 

de don Jacobo María Espinosa. 

 

  - El coronel don Gaspar Dirvel, del Real Cuerpo de Ingenieros, señalaba en su 

carta que, hallándose el año de 1810 de comandante general del Reino de 

Jaén, cuando los franceses ocuparon el territorio, sujetándoles con 

guarniciones que ocupaban castillos y casas fuertes y con columnas móviles, 

en  multitud de ocasiones pudo conocer el valor y heroísmo del pueblo de 

Iznatoraf y particularmente de don Juan Antonio Ruiz. 
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   A partir de 1810 las remesas al ejército español se suspenden; el 

territorio, en manos de los franceses, será controlado por tropas que se 

desplazarán a aquellos lugares en los que las guerrillas pueden crear algún tipo 

de conflicto. 

 

   Con el caos que ocasionó la guerra, en la comarca de las Villas se 

produjeron algunos hechos insólitos, como el abandono y, a veces, huida de 

algunos de los fieles encargados de las tercias del pan decimal. En 1811, los 

de Villacarrillo abandonaron el cargo debido a los padecimientos por los que 

tuvieron que pasar por parte de los ejércitos españoles, franceses y 

ayuntamientos, que miraban  la  Tercia   como  una  provisión, y no perdonaban 

amenazas, golpes, malos tratamientos ni incomodidades…22    

 

   En Iznatoraf, la Tercia sería igualmente saqueada en 1810. En carta 

enviada al provisor del obispado, el fiel Antonio Medina Román informaba que 

en este infeliz pueblo se presentaron el día 22 cuatro compañías de infantes 

con sus correspondientes oficiales, y por su comandante don Antonio de Diego 

nos hizo llamar a todos los administradores de Obras pías, Propios y 

Patronatos para tomarnos las cuentas del estado de la  Administración. Como  

responsable  de  la  Tercia que está a mi cargo, el comandante me pidió razón 

de las existencias de la referida Tercia. No satisfecho con mi respuesta, mandó 

abrirla y reconoció los graneros  bajos  donde  estaban los granos recogidos de 

este año; y después subió a los altos y vio el trigo que existía del año anterior, y 

mandó que embargasen todas las bestias de carga para conducir dichos 

granos a Beas de Segura. Yo le hice algunas reflexiones y me mandó guardar 

silencio, porque de lo contrario me colgaría de una de las rejas de dicha Tercia, 

con otros dicterios que lastimaron a cuantos los oyeron. Solo respetó el trigo 

perteneciente a la fábrica, pero que mandó sacar y poner a mejor recaudo por 

si venían los franceses.23 

 

   En diciembre de 1811, el cabildo de la catedral nombró al vecino de 

Jaén Miguel de la Puerta como comisionado para el cobro de unos apremios a 

                                                 
22 Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sala VII. Caja 19-C. 
23 Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sala VII. Caja 9-C. 
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los deudores de Iznatoraf que tenían pendiente el pago de lo que se les había 

repartido en la contribución  de  aquel  año, y  que   ascendía   a   la  cantidad   

de   3.020  reales.  De  este  importe,  solo pudo recaudar del párroco de 

Iznatoraf 1.002 reales, debido,  indicaba el comisionado, a los riesgos y 

sobresaltos que sufrió en dicha época en el citado pueblo con motivo de las 

infinitas partidas de soldados que se presentaban, con exposición de su vida, y 

que continuó en su cargo hasta que de resultas de un fuerte tiroteo que hubo 

en el sitio  que nombran de la Fuensanta, le mandó el prior se retirase sin 

hacerle entrega de cosa alguna de cuanto tenía devengado; ni le dio para 

alimentarse en el camino, con el objeto de que liberase su vida que habría 

perecido si lo hubiesen encontrado a su entrada en dicha villa. El comisionado, 

en carta dirigida al obispado, con fecha 3 de agosto de 1826, le recordaba que 

había servido a su Ilustrísima con tal cargo desde el 12 de diciembre de 1811 

hasta el 27 de marzo de 1812, un total de 105 días, que a razón de 24 reales  

que debía cobrar por día, se le debían un total de 2.520 reales.24 

    

La defensa mural de Iznatoraf, en definitiva, no sirvió en ningún 

momento de protección ante las fuerzas francesas cuando invadieron la 

comarca. El pueblo sería ocupado sin mayor resistencia por el ejército francés. 

Los destacamentos de franceses quedaron establecidos principalmente en 

Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. En Villacarrillo  establecieron  su  cuartel  

general  en la iglesia de la Asunción; templo que padeció los rigores de la 

tropa, que destrozó buena parte del mobiliario que se conservaba en su 

interior. Con fecha 16 de marzo de 1816, el párroco de Iznatoraf don Francisco 

Montoro y Medina informaba al obispo de la comisión creada en Villacarrillo 

para conocer el alcance de los daños causados por los franceses en este 

último pueblo. Aseguraba el cura que el hermoso templo de la Asunción de 

Villacarrillo había quedado destruido y hecho un montón de escombros por 

haber sido cuartel de los franceses, y no haber quedado otra iglesia que la 

pequeñita que tienen las monjas de santa Isabel de los Ángeles. Entre los 

destrozos ocasionados en el templo, el cura hacía hincapié en que uno de los 

                                                 
24 Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sala VII. Caja 15-C. 
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tabernáculos, al igual que el órgano, había quedado destrozado. Y que se 

había contratado a un organero para fabricar uno nuevo25. 

 

   Parecida suerte correría Villanueva del Arzobispo; el convento de san 

Basilio, donde se alojaron las tropas francesas, quedaría igualmente 

destrozado e inutilizado. 

 

 
Vista panorámica de Villanueva del Arzobispo desde Iznatoraf. Archivo fotográfico PANDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén. Sala II. Caja 7-B. 
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La ganadería caballar ha estado ligada a la historia de España desde tiempos 

remotos, formando parte de los ejércitos y como instrumento de trabajo en los 

campos y en las ciudades. Considerada desde el siglo XIV como una de las grandes 

riquezas del Estado, el fomento y mejora de la cabaña equina nacional ha sido 

objeto de numerosos estudios y disposiciones administrativas. 

Antes de la formación del Estado moderno, fueron las órdenes militares —

instituciones religioso-militares que surgieron en el contexto de la Reconquista— las 

que mantuvieron grandes yeguadas con la finalidad de suministrar caballerías para 

uso militar y para las tareas agrícolas. 

Con gran implantación social entre las familias nobles, las órdenes militares, 

como la de Santiago, la de Alcántara, la de Calatrava y la de Montesa, ejercieron un 

papel político y económico similar al del señorío feudal; Fernando el Católico 

consiguió la unificación en su persona del cargo de gran maestre de todas ellas y su 

administración por un consejo, asumiendo también el control de las yeguadas, que 

se convirtieron en ocasiones en yeguadas reales, como lo fue la establecida en 

Aranjuez.  

1. LA GANADERÍA CABALLAR EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Desde el Estado, a lo largo de los siglos siguientes, se tomaron diversas 

medidas administrativas —cédulas, reales decretos, órdenes y directivas— para el 

fomento y mejora de la cabaña equina. Un hito en este desarrollo histórico fue la 
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creación de las Caballerizas Reales de Córdoba a finales del siglo XVI. Felipe II 

emitió una Real Cédula el 28 de noviembre de 1567 en la que se determinaba la 

intención de regenerar en Córdoba la estirpe de caballos españoles, cuyos 

ejemplares habían sido tan celebrados en la Antigüedad y alabada su hermosura y 

la ligereza de sus aires, llegándose a sostener que las yeguas concebían del viento. 

Se crea entonces el primer libro de registro genealógico, y puede considerarse esta 

empresa el primer proyecto genético de la historia para conseguir una raza de 

caballo cuyas características habían sido expuestas por los clásicos griegos como 

ideal de belleza. 

Diego López de Haro y Sotomayor, primer marqués del Carpio, fue el 

encargado del establecimiento de estas caballerizas, en las que agrupó los mejores 

sementales y yeguas de las tierras que bordean el Guadalquivir, siendo esta 

yeguada real el origen del caballo andaluz o pura raza española. El caballo pura 

raza española se convirtió en símbolo de un imperio donde nunca se ponía el sol. 

Las sucesivas monarquías tomaron disposiciones cuya finalidad era proteger 

la cabaña equina existente, crear yeguadas estatales en las que realizar un proceso 

de selección rigurosa y fomentar la cría de caballos.  

A pesar de ello, la ganadería caballar, como el resto, irá decayendo a lo largo 

de la edad Moderna. A lo largo de todo el siglo XVII hubo gran escasez de ganado 

caballar, como lo demuestra el que se hicieran varias requisas. Los suministros para 

las guerras serán la causa fundamental, como lo reconoce la Real Cédula de 38 de 

julio de 1659, en la que Felipe IV instituye la Real Junta de Caballería para coordinar 

todas las actividades relacionadas con la cría caballar. 

A Carlos II se debe una copiosa legislación para impulsar y mejorar la crianza 

de caballos y proteger nuestra cabaña equina dictando las Reales Provisiones de 30 

de abril de 1669 y de 26 de octubre de 1671, en las que se dan instrucciones sobre 

la cría y fomento de la raza caballar, ésta última de gran relevancia, en la que se 

basa toda la legislación posterior. 
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2. LA GANADERÍA CABALLAR EN EL SIGLO XVIII 

Durante esta centuria, la cría caballar sufrió en España las consecuencias del 

desafortunado cruce efectuado en el siglo anterior, entre sementales napolitanos y 

nórdicos con yeguas españolas. Se mantuvo al margen de tamaña barbaridad la 

prestigiosa ganadería de los monjes de la cartuja de Jerez de la Frontera, que 

criaron un caballo de perfil recto, fina morfología y epidermis azulada, predominando 

las capas tordas vinosa y la mosqueada. Muchos presentaban una estrella sobre la 

frente y excrecencias óseas en los frontales, señal distintiva de las mejores razas 

equinas. 

La Guerra de Sucesión provocó la caída en picado de la cría caballar, agravada 

por la escasez de caballos en todo el ámbito nacional. Tanto es así que fueron más 

elevadas las pérdidas de ganado por expolio que por bajas en combate. Para evitar 

estos robos, en 1712 se ordenó cortar la punta de una oreja a todos los caballos de 

la corona (reyunos), por lo que cualquier ejemplar tronzo encontrado, debía ser 

devuelto sin disculpa. 

Al acabar la guerra, se observa un gran esfuerzo legislativo que refleja el interés 

del rey en paliar o resolver el problema. En 1713 se ordena realizar un registro anual 

del ganado caballar y en 1725 se organiza la Real Junta de Caballería. Ante la falta 

de ejemplares, Felipe V ordenó comprar 1.500 caballos andaluces a 800 reales, 

provocando las protestas de los ganaderos por ser el precio bajísimo. 

Fernando VI publicó la Ordenanza para el régimen y gobierno de la cría 

caballar y en 1748 ordenó inspeccionar todas las paradas de sementales 

particulares, exigiéndoles que en cada una hubiera, por lo menos, 4 ejemplares de 7 

cuartas. 

Carlos III publicó una adición a la ordenanza de 1748, eximiendo de la cárcel por 

impago de deudas y de las quintas a los pastores de caballos. Sin embargo, el 

monarca vuelve a caer en el error de Felipe III e importa sementales de Nápoles, 

Normandía y Dinamarca, bastos, linfáticos y de perfil acarnerado, para montar las 

yeguas de Aranjuez y Córdoba. 
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Carlos IV prohibió usar burros garañones en paradas que no tuvieran caballos y 

en 1789 amplió las disposiciones de Carlos III para eximir también a los criadores de 

doce o más yeguas y autorizar a usar pistolas de arzón a todo aquel que criase tres 

yeguas o un semental. En 1796 organizó la Real Junta o Delegación de caballería 

para la Cría Caballar, a la que se agregó la Escuela de Veterinarios. El mando de 

dicha Junta lo ostentaba, por entonces, el teniente general Godoy. 

 

 

3. REAL PROVISIÓN DE CARLOS II DE 26 DE OCTUBRE DE 1671 

Fechada en Madrid el 26 de octubre de 1671, esta Real Provisión de Carlos II, 

será la norma base por la que se rija toda la legislación posterior para la crianza, 

conservación y mejora de la cabaña equina en España. 

En su preámbulo, Carlos II destaca: 

“…Que siendo una de las cosas de mayor aprecio en estos nuestro Reinos la 

cría y raza de los caballos tanto para su defensa en la guerra, como para su 

adorno, y ejercicio de la Nobleza; por lo cual en los tiempos pasados se 

establecieron leyes muy útiles y provechosas para la conservación y aumento 

de los caballos, y al presente se ha conocido que han venido a mucha 

disminución y conviniendo restaurarlos y restituirlos al estado antiguo […] 

porque conviene a nuestro servicio y es nuestra voluntad atender al bien y 

utilidad que a estos reinos resulta que haya en ellos acopio de caballos de 

buena calidad, y  que se guarden y observen las leyes cerca de esto 

promulgadas…”1. 

La Real Provisión, cuyo texto íntegro se adjunta en el Anexo I, dirigida a los 

Corregidores, ordenaba y recogía, en sus veintidós capítulos, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

                                                            
1 A.H.M.LV. CAJA 88. Leg. 2293 real Provisión de Carlos II de 26 octubre de 1671. 
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• La existencia de un registro universal en el distrito de su gobierno de todas 

las yeguas y potrancas que en él hubiere, declarando los dueños, señales, 

edad, hierro o sello, con distinción y claridad y se le hienda la oreja derecha 

de abajo a la larga como cuatro dedos. 

 

• Cada Corregidor debía tener concluido el registro general de su distrito para 

finales del mes de noviembre, quedando los originales en manos del 

Escribano de Cabildo y remitiendo copia auténtica del mismo. 

 

 

• Todos los años por el mes de febrero se haría un registro de Caballos. El 

Ayuntamiento o Cabildo debería nombrar dos caballeros y un albéitar, que 

con asistencia del alcalde examinaría los caballos y elegiría los que fueren 

más apropósito para caballos padre, señalando el valor a pagar a sus 

dueños.  

 

 

• Todos los años por los meses de septiembre o febrero o por el tiempo que 

según la costumbre antigua se registrarían todas las yeguas y potrancas, y 

las que fueren de tres años arriba se agruparían en cuadrillas de a veinticinco 

yeguas y a cada cuadrilla se les asignaría un caballo padre y los dueños de 

las yeguas estarían obligados a los llevarlas donde estuviera el dicho caballo.   

 

• Se prohibía echar al caballo padre a las yeguas que hubieren parido ese año 

y estuvieren criando.  

 

•  A los criadores que tuvieran doce yeguas de vientre, o más, además de los 

privilegios concedidos, se les permitía poder tener caballo propio suyo. 

 

• También se facultaba a los Concejos a la compra de un caballo padre tanto 

para las yeguas del concejo como para las de los vecinos, corriendo la 

compra a cargo de los Propios del Concejo. 
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• En aquellos lugares donde existieron dehesas y prados, y abrevaderos para 

potros y yeguas deberían recuperarlos caso de haberlos destinado a otra 

utilidad.  

 

• Todos los dueños de yeguas serán obligados a tener hierros y sellos propios, 

y a sellar con ellos sus yeguas y caballos en siendo de un año, por los meses 

de febrero y marzo; y en la cabeza de partido se dispondrá de un libro en el 

que se registren y estampen dichos sellos, con declaración de las personas a 

quien pertenecen. 

 

• Quedaba prohibido la saca y extracción de yeguas y potrancas de cualquiera 

edad, marca o calidad que sean, para que no puedan ser sacadas de los 

reinos de Andalucía, Murcia y provincias de Extremadura bajo ningún 

pretexto o causa. 

 

• Los criadores de Yeguas y Caballos, a parte de las excepciones y privilegios 

que tenían concedidas por las leyes, no pagaban la alcabala de la primera 

venta de cualesquiera potros. 

El incumplimiento de cualquiera de las ordenanzas contenidas en esta Real 

Provisión era duramente castigado con penas de treinta mil a sesenta mil maravedís 

por cada cabeza de ganado, aplicada por tercias partes entre la Cámara Real, Juez 

y Denunciador. 
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Ganadería equina en la dehesa de Las Cimbras. Fotografía de Ángel R. Cabrera 

 

 

4. LA GANADERÍA CABALLAR EN LOS VILLARES EN EL SIGLO XVII 
 

4.1. Antecedentes 

En Los Villares existió, desde la segunda mitad del siglo XVII, un número 

importante de criadores de caballos destinados al ejército español.  

El primer criador de yeguas del que tenemos noticias es Blas de Bonilla, 

vecino de Jaén, propietario del cortijo de Bonilla, que en su declaración de ganado 
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de 1645 declara poseer: 120 cabezas de ganado vacuno, 80 cabezas de ganado 

lanar, 4 pares de bueyes y 3 yeguas de crianza2.  

En 1646, el Concejo de Los Villares compraba a la Corona mil fanegas de 

tierra en las dehesas y sitios conocidos como Linarejos, el Pozuelo y Barranco de la 

Moza3. 

Tras la adecuación en el último tercio del siglo XVII de las dehesas del 

Pozuelo y Linarejos para la cría yeguar y caballar, esta cabaña ganadera dedicada 

al abastecimiento de yeguas y caballos al ejército nacional, experimentó un notable 

desarrollo en la villa, convirtiéndose en el siglo siguiente en uno de los lugares 

preferentes del Ejército en la captación de yeguas, potros y caballos. Posteriormente 

se adaptó el cuarto de las Cimbras para pasto de verano. 

La dehesa del Pozuelo con 350 fanegas de tierra estaba destinada a las 

yeguas de los vecinos de la villa que se encontraban exentos de pago por su uso. 

La dehesa de Linarejos, con 560 fanegas de tierra, se arrendaba a vecinos de 

Torredelcampo y Jaén, obteniendo unas rentas de 1.180 reales anuales. 

 

                                                            
2 A.H.M.LV. CAJA 134. Órdenes impresas y manuscritas de los años 1645 y 1646. 
3 A.H.M.LV. CAJA 198. Títulos de tierras que el Concejo compró a S.M. en 1646, en los sitios 
conocidos como Linarejos, el Pozuelo y Barranco de la Moza. 
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Recibo de 300 reales pagados por D. Gabriel de Ceballos al mayordomo de propios 

 de Los Villares a cuente de los 700 reales de renta  

por el uso de la dehesa de Linarejos para pasto de su yeguada. 
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4.2. Los Registros de Yeguas  

La Real Provisión de octubre 1671 establecía que todos los años, por el mes de 

febrero, se haría un registro de caballos. El procedimiento que se seguía era el 

siguiente: 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 200 -



La ganadería equina en España en la Edad Moderna. Los registros de yeguas y potrancas en los siglos  
 
XVII y XVIII.                                                                                                                    Victoriano Muñoz Rueda 
 
 

11 
 

a) Tras la recepción del despacho orden, instando al Concejo la realización del 

registro anual, dentro del plazo recogido en el propio despacho (generalmente 

veinte días), se fijaba un edicto en los lugares acostumbrados de la villa, 

convocando a los criadores de yeguas y caballos, precisando día, hora y lugar en 

que se celebraría el registro4. 

b) El registro se celebraba en la plaza de la iglesia, con asistencia del alcalde 

ordinario, de dos comisarios designados por el Concejo, personas entendidas en el 

ganado caballar, de un herrador-albéitar responsable de reconocimiento, y del 

escribano de la villa que levantaba testimonio del mismo5 para su posterior traslado 

al escribano de la ciudad de Jaén. 

c) Todos los dueños de yeguas estaban obligados a tener hierros y sellos propios, y 

a sellar con ellos sus yeguas y caballos en siendo de un año. 

d) En el registro, se hacía constar el ganadero, una descripción del animal y el hierro 

de la yeguada. A modo de ejemplo, veamos uno de los registros del año 1708. Dice 

así:  

“…En el dicho día tres de mayo de mil setecientos ocho años, registró 
Diego López Hidalgo, vecino de esta villa una yegua con pelo bayo 
oscuro con canos negros, estrella en la frente, parida de este año, oreja 
derecha hendida y yerro el del margen…”. 

 

                                                            
4 Hasta 1725 el despacho-orden de ejecución del registro se recibía por mediación del Sr. Vizconde. A partir de 
1726 los despacho orden lo emite directamente el Corregidor de la ciudad de Jaén. 
5 Hasta el año 1765 los registros se hacen con la presencia de un maestro herrador-albéitar, procedente de la 
ciudad de Jaén. A partir de esa fecha se hacen sin presencia del Maestro herrador, justificando su ausencia 
“…por no haberlo en la villa y ser costoso sus viajes desde la ciudad de Jaén que paga el Caudal de 
Propios…”. A.H.M.LV. CAJA 89. Leg. 3455 
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4.3. El caballo padre 

Coincidiendo con el registro, por los criadores, se proponían algunos caballos 

para “caballo padre”. Reconocidos por el maestro herrador-albéitar y, en alguna 

ocasión, por el picador mayor de la ciudad de Jaén, se elegían aquellos que 

consideraban a propósito.     

El Caballo padre, era un caballo de raza destinado a montar a las yeguas. 

La Real Provisión recogía la posibilidad de que el Concejo pudiese adquirir uno para 

montar a las yeguas del término. Así mismo, permitía a aquellos criadores que 

contaban con doce yeguas o más contar con caballo padre propio. 

En Los Villares, durante el siglo XVII, dado el reducido número de vecinos, 

el caballo padre pertenecía, la mayor de las veces, a un vecino de Jaén, que lo traía 

para montar a las yeguas de los vecinos que pagaban una cantidad por ello.  
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Por primera vez en el registro de 1697, los comisarios y albéitar elegidos para 

el registro aprobarán un caballo a propósito para padre, perteneciente a Lázaro 

Garrido de Ocaña tanto para uso propio como para uso de las yeguas de los 

vecinos. 

Se trata: “…de un caballo de pelo negro morcillo, en la mano derecha un 

mechón blanco, de cuatro años de edad…”, según testimonio de D. Fernando 

Cortés, escribano de Cabildo de la ciudad de Jaén, presente en su 

aprobación, celebrada el 13 de abril de 16976. 

  

Durante el siglo XVIII, en la mayoría de las ocasiones, el caballo padre 

perteneció a particulares, que solían cobrar en torno a 3 ducados por yegua 

montada. Será a partir de 1780 cuando el Concejo se plantee, por primera vez, 

contar con caballo padre propio7.  

-Durante las dos primeras décadas, el caballo padre utilizado por los vecinos 

continuará siendo un caballo perteneciente a la yeguada de D. Lázaro Garrido. 

-En 1719, será Alonso Garrido Valenzuela, labrador y vecino de la villa, quien 

presente para caballo padre de sus yeguas y las de los demás vecinos, un caballo 

de pelo negro y ocho años de edad, que le fue autorizado. 

-Entre 1722 y 1725 será Juan López Martínez, labrador y vecino de la villa quien 

presente para caballo padre, un caballo de pelo castaño oscuro y tres años de edad, 

que le fue autorizado. 

-Entre los años 1726 y 1727 pertenecerá a Diego José Reinosa, vecino de Jaén. 

-En 1728, el caballo padre pertenece a Juan del Alcalde Díaz. 

-En los años 1729 y 1735, el caballo es propiedad de Matías García de Mena. 

-Entre los años 1736 y 1740 el caballo pertenecía a Juan del Alcalde Díaz.  

                                                            
6 A.H.M.LV. CAJA 88. Leg.16.97. Registro de Yeguas de 1697 
7 Las referencias de selección de los caballos padres corresponden a las de los registros de dichos 
años, que aparecen en el Anexo 2. 
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-Don Gabriel ce Ceballos, vizconde de la villa contará con dos caballos padres para 

su propia yeguada. 

-Durante las décadas de 1741 a 1760 el propietario del caballo padre, la mayoría de 

los años, fue Mateo Hidalgo. 

-A partir de 1761 y hasta 1770, fue propiedad de Manuel Palacios y, a su muerte, de 

su viuda, María Madrigal. 

-Entre 1771 y 1780 el caballo padre pertenece a la yeguada de Bartolomé Higueras, 

y en alguna ocasión conjuntamente con otro de la yeguada de Pedro Cabrera. 

-Entre 1781 y 1790, la mayoría de los años el caballo padre fue propiedad de Pedro 

Cabrera. 

Primer intento del Concejo de adquirir un caballo padre 

Un 21 de abril de 1.780, el Concejo de la villa se reunía con los criadores de 

yeguas para trasladarles una Real Orden del Supremo Consejo de Guerra fechada 

en Madrid en quince de febrero pasado y con ella el Auto dictado por el Señor 

Corregidor de la Ciudad de Jaén en el que se mandaba comprar caballos padres 

donde no los hubiere para la monta de las yeguas con arreglo a los arts. 18 y 20 de 

la Real Ordenanza de Caballería, conminando a las Justicias y criadores con la 

multa de cien Ducados por cada cabeza de las que queden sin montar. En dicho 

Auto se manda que esta Villa se provea de los caballos padres que sean precisos 

para el número de yeguas que haya en ella, bajo la misma pena. 

Leídas dichas Órdenes por el Concejo y Criadores, tanto uno como otros 

expresaron, de un lado, la carencia de arbitrio ni medio para poder comprar caballo 

padre por cuanto dicho Caudal de Propios se halla sin existencias; y los criadores 

dijeron encontrarse en los mismos términos porque además de no haber ningún 

acaudalado, la falta de cosecha del anterior año y la poca productividad de esta 

tierra los tienen tan arruinados que no pueden suministrar reales algunos para dicha 

compra, más bien se encuentran en la necesidad de vender la cantidad de cabezas 

de caballar que tienen. 
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En base a lo anterior, acordaron suspender la citada compra hasta que haya 

otros tiempos más favorables porque en el presente es imposible ejecutarlo, 

trasladando el acuerdo al Sr. Corregidor, que finalmente lo aceptó. Durante la 

década de 1780, el caballo padre perteneció a la yeguada de Pedro Cabrera8.  

 

Adquisición de un Caballo padre por el Caudal de Propios 

Por fin, en 1791, contando el Caudal de Propios con fondos suficientes, se 

acordó la compra de un “caballo padre” que, reconocido por Miguel Guerrero, 

maestro herrador y albéitar de la ciudad de Jaén se puso al servicio de los criadores 

de yeguas de la villa. 

El 11 de abril de 1791, los Señores que forman la Junta de Propios de la Villa 

y demás concejales a saber, Andrés del Alcalde, Francisco Garrido, Jacinto del 

Alcalde, Juan de Mena, Antonio de Gámez y Ignacio Raya, reunidos en la Salas 

Capitulares de ella, tras deliberar, acordaron que el caballo padre de esta Villa se 

pusiere para su mejor asistencia y cuidado en manos de Domingo Rodríguez, a 

cuyo trabajo se le consignaba un real y medio por día con las siguientes 

condiciones: 

 

1.- La obligación de que ha de tenerlo en sus casas, tratándolo y mirándolo como 

propio con el mayor cuidado y esmero procurando que en todo tiempo esté apto y 

capaz para el fin a que está destinado. 

 

2.- Debería darle para ello la manutención que necesita, un celemín de cebada y la 

suficiente paja, todo a cuenta y cargo de estos Caudales públicos, con arreglo a lo 

dispuesto en el capítulo 22 de la novísima ordenanza de caballería, acreditándose 

así tanto estos gastos como los de herradura. 

 

3.- Siempre que hubiera de cubrir a una yegua, debe avisarse el día antecedente y 

llevarle por el dueño de la yegua medio celemín de trigo para que se lo eche en dos 

veces, antes y después de su ocupación.   

                                                            
8 A.H.M.LV. CAJA 7. Leg. 2569. Libro de Actas de 1780. Cabº de 21-IV 
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4.- El citado Domingo Rodríguez se ha de obligar con la competente formalidad a 

dar cuenta inmediatamente de cualquier novedad que observe, a esta Real Justicia 

y Diputados del Ganado Yeguar de estos vecinos para que se ponga remedio al 

instante y de lo contrario responderá del perjuicio que ocasione. 

 

5.- No ha de permitir que no haga manera alguna más de una cubrición cada día, 

llevando razón exacta de las yeguas y sus respectivos dueños9. 

 

En 1792, dado el número de yeguas existentes, el Concejo adquiría un 

segundo “caballo padre” a cuyo cuidado pusieron a Juan Ramírez, con las mismas 

obligaciones que impusieron a Domingo Rodríguez10. 

La manutención corría a cargo del Caudal de Propios, que puso una suerte 

de tierra para sembrar verde para el caballo. 

A partir del año 1794 se hizo cargo del caballo padre, Francisco Justo de 

Ortega. 

 

 
4.4. Los Registro de yeguas del siglo XVII 

El 9 de abril de 1695, se recibía de manos del veredero Francisco García 

Cobos, vecino de Jaén, un despacho del Corregidor de la ciudad de Jaén, en el que 

trasladaba la Real Provisión de 26 de octubre de 1671, para conocimiento y 

ejecución de la misma en las villas y lugares de su distrito11. 

4.4.1. Registro de 1695 

  En base al despacho anterior, el 25 de septiembre de 1695 se recibía una 

orden del Corregidor de la ciudad de Jaén instando al Concejo de Los Villares que, 

en el plazo de cinco días, llevase a cabo el registro de yeguas, potros y caballos de 
                                                            
9 A.H.M.LV. CAJA 8. Leg. 307. Libro de Actas de 1791. Cabº de 11-IV 
10 A.H.M.LV. CAJA 89. Leg. 1893 Auto sobre Registro de caballo padre y entrega a Domingo 
Rodríguez y Juan Ramírez en 1792. 
11 A.H.M.LV. CAJA 88. Leg. 2293. Registro de Yeguas de Los Villares. 
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dos años para arriba de esta villa y su término y una vez realizado se le remitiese a 

D. Francisco Sevillano Camacho, escribano de S.M. y de cabildo de la ciudad de 

Jaén12. 

  El registro tuvo lugar en la plaza de la villa en presencia de Francisco 

Gutiérrez, alcalde ordinario, entre los días 27 y 28 de septiembre arrojando los 

siguientes datos: 

 

REGISTRO DE YEGUAS Y POTROS DEL AÑO 1695 

Criador Yeguas Potros 

Juan de Bonilla 1 - 

Tomás de Bonilla 2 1 

Martín Carrillo 1 - 

Juan Garrido 8 7 

Gabriel García 3 - 

Matías Medina 3 - 

Lázaro Garrido de Ocaña 7 8 

Felipe Delgado 1 1 

Francisco López Morente 6 2 

Simón del Alcalde 3 - 

Carlos de Covaleda 1 1 

TOTAL..............   11 36 20 

 

  Del análisis del cuadro precedente podemos señalar el notable avance 

habido si lo comparamos con el registro de ganado hecho cincuenta años antes en 

el que sólo se contemplaba un criador de yeguas, Blas de Bonilla que contaba con 3 

yeguas para la cría caballar. 

 

                                                            
12 A.H.M.LV. CAJA 2. Leg.0093. LAC. de 1693. Pág.15-16. 
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  De entre los once criadores, destacan Juan Garrido; el escribano de la villa 

Lázaro Garrido de Ocaña y Francisco López Morente, alcalde de la villa en distintas 

épocas y uno de los vecinos con mayor influencia política. 

 

4.4.2. Registro de 1697 

El 2 de abril de 1697, ante Juan López Martínez, alcalde ordinario, en 

cumplimiento del despacho del señor Marqués de Palomares, Corregidor de Jaén, 

ordenando se haga registro de yeguas, potrancas, potros y caballos de los vecinos 

de la villa, ordenaba se publicase edicto convocando a los vecinos para la semana 

siguiente a la realización de dicho Registro13. 

El registro se llevó a cabo en la plaza de la villa entre los días 9 y 12 de abril, 

en la siguiente manera: 

 

DECLARANTES - 1697 YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

Lázaro Garrido de Ocaña 13 4 0 1caballo 

padre 

Simón del Alcalde 2 0 0 0 

Juan López Martínez 2 0 0 0 

Cristóbal Malo de Molina 1 0 0 0 

Tomás de Bonilla 3 0 0 0 

Juan de Bonilla 0 0 1  

Matías de Medina 3 1 0 0 

Juan Garrido 9 4 6 0 

Juan Gallardo 0 0 1 0 

Gabriel García 1 1 2 0 

Felipe Civantos 0 0 1 0 

Francisco López Morente 4 1 1 0 

                                                            
13 A.H.M.LV. CAJA 88. Leg.16.97. Registro de Yeguas de 1697 
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Francisco Garrido 1 0 0 0 

Juan Esteban García 1 0 0 0 

TOTAL – 14 40 11 12 0 

 

Don Lázaro Garrido de Ocaña, escribano de la villa, es el primer criador de 

yeguas, de importancia de Los Villares tanto de finales del siglo XVII como del 

primer cuarto del siglo XVIII. 

 

4.5. Los Registros de yeguas en el siglo XVIII 

El primer registro de yeguas que nos ha llegado del siglo XVIII es el del año 

1708, teniendo documentados de un total de ochenta y seis registros de este siglo14. 

Década de 1701 a 1710: De esta primera década nos ha llegado tres registros, 

celebrados en los meses de mayo de 1708, abril de 1709 y febrero de 1710. Los dos 

mayores criadores son: Lázaro Garrido de Ocaña, escribano de la villa, que registra 

42 yeguas y 19 potrancas; y Juan López Martínez, 12 yeguas y 2 potrancas15. 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

Lázaro Garrido de Ocaña 42 19 0 0 

Diego López Hidalgo 6 1 0 0 

Juan López Martínez 12 2 0 0 

Francisco Garrido Valenzuela 5 1 0 0 

Juan Nieto 7 0 0 0 

Otros criadores     

Junto a ellos, registraron otros 

cinco criadores... 

7 4 0 0 

                                                            
14 Los registros de los que no tenemos noticias son los comprendidos entre 1701-1707, y los 
correspondientes a los años 1730, 1731, 1738, 1744, 1764, 1774, 1796. 
15 A.H.M.LV. CAJA 88 Leg. 2293. Registro de Yeguas, potrancas, potros y caballos de los años 1708 
a 1725. 
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Resumen: 10 criadores 85 27 0 0 

 

Guerra de Sucesión: El estado de guerra civil en que estaba sumida España 

hacía inminente la entrega de caballos. Con fecha 7 de diciembre de 1707, se hacía 

llegar al Concejo de Los Villares una Orden del Secretario de Estado de Guerra y 

Hacienda, Don José Grimaldo, que indicaba que a la mayor brevedad que se 

posible se remita a los regimientos en la mayor cantidad posible el servicio de 

caballos para la Caballería Española, agradeciendo la entrega de 40 caballos en el 

año anterior. 

En el mismo despacho se ordenaba que el valor que importen los caballos se 

saque del Caudal de Propios y que se nombre un comisario o comisarios que sin 

dilación pasen por la ciudad de Jaén para preparar dicha entrega y valorar dicho 

servicio. 

 

El día 12 de diciembre se reunía el Concejo de Los Villares y tras leerse por 

Diego del Haba, escribano de la Villa la Orden anteriormente citada, por el alcalde 

Don Juan Antonio de Medina, se expresaba debía complacerse dicha Orden y por 

unanimidad acordaron ejecutarla en el menor plazo posible. La aportación fue de 14 

caballos. 

 

 

Década de 1711 a 1720: De ella nos han llegado los diez registros, celebrados 

preferentemente en el mes de marzo y, en alguna ocasión, en abril. Los dos 

mayores criadores son: Lázaro Garrido de Ocaña, escribano de la villa, que registra 

79 yeguas y 9 potrancas, y Juan López Martínez, que registra 53 yeguas y 2 

potrancas16. 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

Lázaro Garrido de Ocaña                 79 9 0 0 

                                                            
16 A.H.M.LV. CAJA 88 Leg. 2293. Registro de Yeguas, potrancas, potros y caballos de los años 1708 
a 1725. 
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Alonso Garrido Valenzuela 37 9 0 0 

Diego López Hidalgo 39 4 0 0 

Juan López Martínez 53 2 0 0 

Cristóbal Malo de Molina 38 7 0 0 

Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

cuatro criadores. 

18 2 0 0 

Resumen:  9 criadores 264 33 0 0 

 

Guerra de Sucesión: En noviembre de 1712 se hizo entrega a D. Francisco 

Gutiérrez, D. Felipe Serrano, D. Pedro Ponce y D. Diego de Contreras, oficiales del 

ejército, de 9 caballos para la Caballería Española17. 

 

                                                            
17 A.H.M.LV. CAJA 3. Leg.2134. LAC. de 1712.  
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Década de 1721 a 1730: De esta década nos han llegado nueve registros, 

celebrados preferentemente en marzo; falta el del año 1730. Los tres mayores 

criadores de esta década son: Cristóbal Malo de Molina, con 36 yeguas, 3 potrancas 

y 1 caballo; Juan López Martínez, con 18 yeguas y 9 potrancas; y Lázaro Garrido de 

Ocaña (desde 1726 aparece su viuda Dña. Ana Garrido Valenzuela), con 19 yeguas 

y 6 potrancas18.  

La carencia en la villa de un maestro herrador-albéitar, responsable del 

reconocimiento de la cabaña caballar y de la elección de los caballos padre, hizo 

que los mismos se desplazasen desde la ciudad de Jaén. Durante estas tres 

décadas visitaron la villa, D. Juan de Morales, picador mayor de la ciudad de Jaén, y 

Diego Guerrero y Antonio Ortiz de Gámez, maestros herradores y albéitar, en la 

mayoría de las ocasiones el último de ellos. Los honorarios y estancia en la villa 

corrían a cargo del Caudal de Propios y oscilaban entre 172 y 185 reales, según los 

años. 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

Lázaro Garrido Ocaña (1)                    

Dña. Ana Garrido Valenzuela 

(viuda de Lázaro Garrido de 

Ocaña).  

9 2 0 0 

10 4 0 0 

Cristóbal Malo de Molina 36 3 0 1 

Juan Antonio Malo de Molina 8 0 3 0 

Pedro de Medina 13 1 0 0 

Juan López Martínez 18 9 0 0 

Juan del Alcalde  Díaz 20 0 2 1 

Cristóbal Gámez 6 0 0 0 

Matías García de Mena 4 0 0 1 

                                                            
18 A.H.M.LV. CAJA 88 Legs. 2293 y 2126. Registros de Yeguas, potrancas, potros y caballos de los 
años 1708 a 1729. 
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Otros Criadores     

Junto a ellos registraron otros 

nueve criadores, vecinos de la 

villa. 

23 7 2 0 

Resumen: 17 criadores 147 26 7 3 

 

(1) La yeguada de Lázaro Garrido de Ocaña pasa en 1726 a su esposa Dña. 

Ana Garrido Valenzuela19. 

 

 

 

                                                            
19 A.H.M.LV. CAJA 88 Leg. 2585. Registro de Yeguas, potrancas, potros y caballos del año 1726. 
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Extracto del Registro de yeguas, potrancas, potros y caballos de 1726 
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Década de 1731 a 1740: De esta década nos han llegado nueve registros, 

celebrados en el último trimestre del año; falta el registro de 1731. Los tres mayores 

criadores de esta década son: D. Gabriel de Ceballos, vizconde de la villa, con 120 

yeguas, 11 potrancas, 14 potros y 2 caballos y 2 caballos; Juan del Alcalde Díaz, 

con 72 yeguas, 24 potrancas, 7 potros y 2 caballos; y Manuel Campos Garrote, con 

21 yeguas, 5 potrancas y 3 potros20.  

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

D. Gabriel de Ceballos 

Villegas, vizconde de la villa.   

(1)                        

120 11 14 2 

Juan del Alcalde Díaz 72 24 7 2 

Dña. Ana Garrido (viuda de 

Lázaro Garrido). 

8 3 0 0 

D. Francisco Gómez de Ávila 5 1 10 0 

Manuel de Campos Garrote 21 5 3 0 

Juan Antonio de Medina 12 4 1 0 

Miguel Malo de Molina 3 0 0 0 

Antonio Delgado 8 5 4 0 

Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

nueve criadores, vecinos de la 

villa. 

11 5 0 0 

Criadores forasteros (2)     

D. Esteban Domínguez, 

presbítero de Jaén.                                                    

4 3 0 0 

Dña. María de Gormar, vecina 

de Jaén. 

22 5 0 0 

TOTAL: 13 criadores 301 68 42 4 

                                                            
20 A.H.M.LV. CAJA 88 Leg. 2625,1322, 0982 y 1740. Registros de Yeguas, potrancas, potros y 
caballos de los años 1731 a 1740. 
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(1) En 1735, irrumpe como criador de yeguas y potros D. Gabriel de Ceballos 

Villegas, II Vizconde de Los Villares. Desde este año, y hasta 1792, tanto su 

hijo D. Francisco, como su nieto D. Gabriel, tercer y cuarto vizcondes, criaron 

sus yeguadas en la villa de Los Villares, siendo considerados como vecinos 

de ella, por lo que aparecen incluidos entre ellos. 

(2) Tanto el presbítero D. Esteban Domínguez, como Dña. María de Gomar, 

vecinos de Jaén, criaron sus yeguadas en las dehesas de Los Villares, siendo 

cuidados por los mayorales del Sr. Vizconde. 
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Extracto del Registro de Yeguas, potrancas y potros del año 1734 
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Década de 1741 a 1750: De esta década nos han llegado nueve registros, 

celebrados en el mes de octubre; falta el registro de 1744. Los cuatro mayores 

criadores eran: D. Gabriel de Ceballos Villegas, vizconde de la villa, con 155 

yeguas, 61 potrancas, 20 potros, y 1 caballo; Mateo Hidalgo, con 85 yeguas, 24 

potrancas, 19 potros, y 1 caballo; Juan del Alcalde Díaz, con 26 yeguas, 9 potrancas 

y 1 potro; y Cristóbal Higueras, con 23 yeguas, 6 potrancas y 8 potros21. 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

D. Gabriel de Ceballos 

Villegas, vizconde de Los 

Villares (1) 

155 61 20 1 

Mateo Hidalgo 85 24 19 1 

Juan del Alcalde Díaz 26 9 1 0 

Antonio Delgado 9 2 4 0 

Francisco del Alcalde 10 1 2 0 

Manuel de Campos Garrote 10 3 4 0 

D. Francisco Gómez de Ávila 11 1 0 0 

Pedro de Gámez 14 4 3 1 

Cristóbal Higueras 23 6 8 0 

Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

ocho criadores, vecinos de la 

villa. 

32 5 0 0 

Criadores forasteros     

D. Pedro Contreras, vecino de 

Jaén. 

36 11 9 0 

D. Juan Fausto de León, 

vecino de Jaén. 

´25 5 5 0 

D. Esteban Domínguez, 1 1 2 0 

                                                            
21 A.H.M.LV. CAJA 88 Legs. 17.41, 1796 y siguientes hasta 2140. Registros de Yeguas, potrancas, 
potros y caballos de los años 1741 a 1750. 
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presbítero, vecino de Jaén.  

D. Gerónimo Viedma, 

gobernador de la villa, vecino 

de Jaén. 

26 9 6 0 

D. Cristóbal Viedma, 

presbítero, vecino de Jaén. 

(Miguel Fernández, mayoral, v. 

de Jaén). 

6 4 0 0 

Resumen: 22 criadores 468 146 85 3 

 

(1) La yeguada de D. Gabriel de Ceballos, estaba tendida por el mayoral Blas 

López que contaba así mismo con dos mozos a su cargo. Los otros cinco 

vecinos de Jaén contaban con sus propios mayorales, a excepción de los 

hermanos Gerónimo y Cristóbal de Viedma que compartían el mismo 

mayoral. 

• Entre 1741 y 1765 el maestro herrador y albéitar responsable del 

reconocimiento será D. Antonio Ortiz de Gámez, vecino de la ciudad de Jaén. 

 

Década de 1751 a 1760: De esta década contamos con los diez registros, 

celebrados en los meses de octubre y noviembre. Los tres mayores criadores son: 

D. Gabriel Ceballos Villegas, vizconde de la villa, con 111 yeguas, 28 potrancas, y 

19 potros; Mateo Hidalgo, con 68 yeguas, 14 potrancas, y 25 potros; Blas Palacios, 

con 56 yeguas, 10 potrancas, y 9 potros22. 

 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

D. Gabriel de Ceballos 

Villegas, vizconde de la villa, 

111 28 19 0 

                                                            
22 A.H.M.LV. CAJA 89 Legs. 1316, 1317, 2617 y siguientes hasta 1645. Registros de Yeguas, 
potrancas, potros y caballos de los años 1751 a 1760. 
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Mateo Hidalgo (1) 68 14 25 0 

Antonio Delgado 14 6 1 0 

Blas Palacios 56 23 5 0 

Pedro de Gámez (Pedro 

Garrido, mayoral) 

16 0 4 0 

Manuel de Campos Garrote 6 2 3 0 

Gerónimo Ortega 10 1 0 0 

Juan Alfonso Malo de Molina 10 0 0 0 

Juan de Morales 12 1 1 0 

Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

tres criadores, vecinos de la 

villa. 

12 0 0 0 

Criadores forasteros     

D. Francisco de Ceballos, 

vecino de Jaén. (2) 

33 5 2 0 

Catalina de Quesada, vecina 

de Jaén 

29 10 9 0 

Resumen: 14 criadores 377 90 68 0 

 

(1) Las yeguas de Mateo Hidalgo, Antonio Delgado y Pedro de Gámez, las 

guarda Francisco de Vega de 24 años de edad, vecino de Jaén; las de Juan 

de Morales, su hijo de 10 años de edad. 

 

(2) Desde 1756, D. Francisco de Ceballos, futuro vizconde de la villa, 

aparece como criador de yeguas. Posteriormente heredó la yeguada del 

padre.  

 

 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 220 -



La ganadería equina en España en la Edad Moderna. Los registros de yeguas y potrancas en los siglos  
 
XVII y XVIII.                                                                                                                    Victoriano Muñoz Rueda 
 
 

31 
 

Década de 1761 a 1770: De esta década contamos con nueve registros, celebrados 

en el mes de octubre; falta el registro de 1764. Los tres mayores criadores de esta 

década son: D. Francisco Ceballos Villegas, vizconde de la villa, con 207 yeguas, 66 

potrancas, 21 potros y 1 caballo; Blas Palacios, con 95 yeguas, 7 potrancas, y 10 

potros, y 2 caballos; y Mateo Hidalgo, con 74 yeguas, 21 potrancas, y 9 potros23. 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

D. Francisco de Ceballos 

Villegas, vizconde de Los 

Villares. 

207 66 21 1 padre 

Mateo Hidalgo (1) 74 21 9 0 

Pedro Madueño 16 4 0 0 

Manuel Palacios (2) 95 7 10 2 

Bartolomé Higueras 23 1 0 0 

Juan Morales 15 2 2 1 

Gerónimo de Ortega (3) 6 1 2 0 

Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

nueve criadores, vecinos de la 

villa 

16 2 2 4 

Criadores forasteros     

D. Diego Escobedo, vecino de 

Jaén 

2 1 0 0 

Resumen: 17 criadores 454 105 46 8 

 

(1)  A partir de 1763, presenta los registros su viuda Ana del Alcalde. 

(2)  partir de 1767 presenta los registros su viuda María Madrigal. 

(3)  En 1768, aparece su viuda Catalina Valdivia. A partir de 1773 se hace cargo 

de las yeguas el hijo Francisco de Ortega. 

                                                            
23 A.H.M.LV. CAJA 89 Legs. 2021, 2010, 2300, 3455 y siguientes hasta 3346. Registros de Yeguas, 
potrancas, potros y caballos de los años 1761 a 1770. 
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• A partir de 1765, los registros se hicieron sin la presencia de maestro 

herrador, corriendo los reconocimientos a cargo de los comisarios nombrados 

por el concejo. Para la elección de caballos padres, se desplazaban a la 

ciudad de Jaén.  

 

Década de 1771 a 1780: Nos han llegado nueve registros, falta el registro de 1774. 

En ellos se registraron, 410 yeguas, y 106 potrancas, 62 potros y 15 caballos, 

pertenecientes a veintiocho criadores. Los tres mayores criadores de esta década 

son: D. Francisco Ceballos Villegas, vizconde de la villa, con 221 yeguas, 69 

potrancas, 25 potros y 6 caballo; Pedro Madueño, con 55 yeguas, 8 potrancas, y 11 

potros, y 1 caballos; y Pedro Palacios, con 17 yeguas, y 5 potrancas24. 

 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

D. Francisco de Ceballos 

Villegas, vizconde de Los 

Villares. 

221 69 25 6  

Pedro Garrido 2 4 1 1 

Bartolomé Higueras (1) 14 2 2 2 

Pedro Madueño  55 8 11 1 caballo 

padre 

Fernando Ruiz 9 1 4 0 

Isabel de Mena 4 0 4 0 

Pedro Palacios 17 5 0 0 

Pedro Higueras 15 5 2 1 

Sebastián Nieto 7 3 4 0 

Manuel Palacios 10 0 0 1 

                                                            
24 A.H.M.LV. CAJA 89 Legs. 1484, 1478, 1457, 1470 y siguientes hasta 3000. Registros de Yeguas, 
potrancas, potros y caballos de los años 1771 a 1780. 
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Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

dieciséis criadores, vecinos de 

la villa. 

32 5 3 0 

Criadores forasteros     

D. Diego Escobedo (mayor. 

José Pulido) 

16 2 5 0 

D. Francisco de Paula 

Escobedo (José Pulido, 

mayoral) 

9 2 1 0 

Resumen: 28 criadores 410 106 62 15 

 

(1) Los ganados de Pedro Madueño, Bartolomé Higueras y María Madrigal los 

guarda Francisco Serrano, mayoral, de 27 años de edad, vecino de la villa de 

Valdepeñas. 

 

 

Década de 1781 a 1790: De esta década tenemos los diez registros. En ellos se 

registraron, 607 yeguas, y 112 potrancas, 94 potros y 27 caballos, pertenecientes a 

treinta criadores. Los tres mayores criadores son: D. Gabriel Ceballos Villegas, 

vizconde de la villa, con 262 yeguas, 54 potrancas, 47 potros y 6 caballo; Dña. 

María Madueño, con 53 yeguas, 12 potrancas, y 7 potros, y 1 caballos; y Pedro 

Garrido, con 41 yeguas, 1 potranca y 1 caballo25. 

 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

D. Gabriel de Ceballos 

Villegas, vizconde de la villa 

262 54 47 6 

                                                            
25 A.H.M.LV. CAJA 89 Legs. 2975, 3450, 2008, 1466 y siguientes hasta 9015. Registros de Yeguas, 
potrancas, potros y caballos de los años 1781 a 1790. 
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(1) 

María Madueño (2) 53 12 7 1 

Pedro Garrido 41 1 0 1 

Andrés Garrido 16 2 3 0 

Tomás de Molina  12 1 6 1 

Isabel de Mena        30 6 2 3 

Blas Palacios     22 2 2 1 

Pedro Palacios         4 0 0 0 

Manuel Hidalgo               20 5 1 1 

Sebastián Nieto                            5 0 1 1 

Pedro Higueras                        19 2 3 1 

Juan Ruiz         7 1 1 0 

Pedro Cabrera 24 3 5 7 

Bartolomé Higueras            25 5 6 2 

Fernando Ruiz 12 3 2 1 

José Morales 9 0 1 0 

Juan Vicente García 5 1 2 0 

María Higueras 27 10 5 0 

Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

diez criadores, vecinos de la 

villa. 

9 4 0 1 

Criadores forasteros     

Isabel de Ceballos, vecina de 

Jaén 

1 0 0 0 

D. Francisco de Paula 

Escobedo, vecino de Jaén.     

1 0 0 0 

Pedro de Cárdenas, vecino de 

Jaén. 

3 0 0 0 

Resumen: 30 criadores 607 112 94 27 
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(1) Las yeguas del Vizconde las custodia, Juan Diego Gonzáles de 35 años y 

Juan Andrés González de 34 años.  

(2) Las de María Madueño y Isabel de Mena las custodia Antonio de Molina de 

18 años. 

• En 1783 se ingresó 83 reales y 11 maravedís al Real Fisco de Guerra por 

denuncia que hizo Lázaro Garrido, guarda de las dehesas, a 25 cabezas de 

ganado yeguar propias de Manuel de la Chica y Damián Muñoz vecinos de 

Torredelcampo por haberse introducido en la dehesa de Linarejos de los 

propios de Los Villares. 

 

Década de 1791 a 1800: De esta década nos han llegado nueve registros; falta el 

registro de 1796. Los tres mayores criadores de esta década son: María Higueras, 

con 63 yeguas, 12 potrancas, 6 potros y 1 caballo; Dña. María Madueño, con 64 

yeguas, 8 potrancas, y 10 potros, y 1 caballo; y Pedro Cabrera, con 59 yeguas, 4 

potrancas, 4 potros y 6 caballos26. 

 

PRINCIPALES CRIADORES YEGUAS POTRANCAS POTROS CABALLOS 

D. Gabriel de Ceballos 

Villegas, vizconde de Los 

Villares (1) 

36 1 3 0 

Juan Gabino Nieto 23 4 2 0 

Pedro Garrido 30 4 2 2 

María Ramírez 12 0 0 0 

Andrés Garrido 35 3 1 1 

María Madueño 64 8 10 1 

                                                            
26 A.H.M.LV. CAJA 89 Legs. 21894, 3406, 3385, 2289 y siguientes hasta 3179. Registros de Yeguas, 
potrancas, potros y caballos de los años 1791 a 1800. 
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D. Alfonso de la Peña 48 6 5 0 

Ignacio de Raya 19 5 2 0 

María de Higueras 63 12 6 1 

Pedro de Higueras (2) 21 0 2 1 

Jacinto del Alcalde 7 3 2 0 

Juan Vicente García 29 2 4 2 

Fernando Ruiz 39 7 2 0 

Juan Ruiz 19 7 0 1 

Pedro Cabrera 59 4 4 6 

José Morales 13 1 0 0 

Tomás de Molina 10 0 0 0 

D. Jorge Barragán 41 11 10 1 

Otros criadores     

Junto a ellos registraron otros 

seis criadores, vecinos de la 

villa. 

18 1 1 1 

Resumen: 25 criadores 587 79 56 17 

 

(1) D. Gabriel de Ceballos Villegas, IV Vizconde de Los Villares, registró su 

yeguada por última vez, en junio de 1792. A partir de entonces no 

encontramos registros del Vizconde de la villa. 

 

(2) A partir de 1797 registra la yeguada su viuda Ana Estepa. 
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HIERROS DE YEGUADAS DE LOS VILLARES 

EN EL SIGLO XVIII 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Lázaro Garrido    Blas Palacios Bartolomé Higueras 

Gabriel de Ceballos 

Juan del Alcalde  Mateo Hidalgo Pedro Madueño 

Pedro de Gámez 

 Fernando Ruiz Juan de Morales  Gerónimo Ortega 
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En el cuadro precedente podemos ver algunos de los hierros pertenecientes a 

yeguadas de Los Villares del siglo XVIII 

 

 

5. FERIAS DE GANADO EQUINO 
 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, será habitual la presencia de los 

criadores de yeguas de Los Villares en las ferias de ganado equino que se celebran 

tanto en la comarca como en otros lugares de Andalucía. 

De entre las recogidas en los expedientes de registros, he aquí alguna muestra 

de ellas: 

 

-En la ferida de Ronda de 1755, Juan Palacios y otros tres vecinos de la villa 

compran cuatro yeguas, según testimonio de Pedro Jacinto Gómez Callejón, 

escribano de Martos. 

 

Manuel de Campos 

 Cristóbal Higueras Juan López M. 

    Pedro Cabrera 

Antonio Delgado 
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-En la feria de Ronda de 1771, Pedro Palacios, vecino de Los Villares, compra una 

yegua a Juan de la Reina, vecino de Marchena; y otra a Antonio García vecino de 

Conil. 

-En la Feria de Almodóvar del Campo, en 1771, Pedro Madueño, compra dos 

yeguas, procedentes del valle de Alcudia. 

-De la presencia en la feria de Martos de 1785, tenemos noticias de la venta por 

Dionisio Espejo Morales vecino de Martos, de una yegua a Pedro Cabrera, vecino 

de Los Villares. 

-Según recibo, en la ferida de ganado de Noalejo, celebrada el 10 de septiembre de 

1788, Gerónimo Guerrero, vecino de Alhendí, vendió una yegua a Francisco de 

Luque vecino de Los Villares; y Fernando Ruiz, adquiere una yegua comprada a 

Francisco Cabrera Galán, vecino de Valdepeñas. 

-En la feria de Santiago de Calatrava de 1791, Pedro Cabrera adquiere dos yeguas 

a vecinos de esta villa27. 

 

 

6. CONCLUSIÓN FINAL 
 

Tras la compra a la Corona, en 1646, de las dehesas de Linarejos y Pozuelo y su 

posterior adecuación para la cría de yeguas y caballos, y la promulgación de la Real 

Provisión de Carlos II de 26 de octubre de 1671 para protección de la raza y cría 

caballar, el desarrollo de la ganadería equina en Los Villares fue en aumento 

progresivo a lo largo del siglo XVIII, principalmente en la segunda mitad de este 

siglo, pasando de una media de 5 criadores y unas 26 yeguas en la primera década, 

a superar los 15 criadores y las 70 yeguas de media  anual a finales del mismo. 

 

El número de registros personales superaron, con creces, los ochocientos 

cincuenta. Las yeguas registradas en los mismos superaron el número de cuatro 

                                                            
27 Las distintas adquisiciones y ventas de ganado en ferias de la comarca y Andalucía se encuentran 
en los legajos correspondientes a los registros de dichos años. Anexo II. 
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mil; las potrancas, el número de novecientas; los potros, el número de quinientos; y 

los caballos, el número de ciento treinta. 

 

Entre los principales criadores hemos de destacar: en el primer cuarto de siglo, a 

D. Lázaro Garrido de Ocaña, escribano, y Juan López Martínez; en el segundo 

cuarto, a D. Gabriel de Ceballos Villegas, vizconde de la villa, Mateo Hidalgo y Juan 

del Alcalde Díaz; en el tercer cuarto, a D. Francisco de Ceballos, vizconde, Mateo 

Hidalgo y Manuel Palacios; y en el último cuarto de siglo, a D. Gabriel de Ceballos, 

vizconde, María Madueño y Pedro Cabrera. 

 

La cabaña equina de Los Villares seguiría teniendo relevancia durante el primer 

tercio del siglo XIX, decayendo a partir de 1840. 
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Oficio de traslado de yeguas desde Ronda a Los Villares en 1771 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.: REAL PROVISIÓN DE CARLOS II DE 1671. 
 

Don Carlos por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León de las dos Sicilias, de 

Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 

de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de 

Vizcaya y de Molina, que la reina Dña. Mariana de Austria, su madre, como su 

totora verdadera y gobernadora de dichos reinos y señoríos, a todos los 

corregidores, asistentes, gobernadores de las ciudades y villas de los reinos de 

Andalucía y Murcia y Provincias de Extremadura, cabezas de partido, vuestros 

tenientes y cada uno de vos en vuestro y jurisdicciones salud y gracias: Sepades 

que siendo una de las cosas de mayor aprecio en estos nuestro Reinos la cría y 

raza de los caballos tanto para su defensa en la guerra,  como para su adorno, y 

ejercicio de la Nobleza; por lo cual en los tiempos pasados se establecieron leyes 

muy útiles y provechosas para la conservación y aumento de los caballos, y al 

presente se ha  conocido que han venido a mucha disminución y conviniendo 

restaurarlos y restituirlos al estado antiguo, se dio y libró esta razón una nuestra 

Carta y Provisión en 30 de abril de mil y seiscientos y sesenta y nueve porque 

conviene a nuestro servicio y es nuestra voluntad atender al bien y utilidad que a 

estos reinos resulta que haya en ellos copia de caballos de buena calidad, y  que se 

guarden y observen las leyes cerca de esto promulgadas, que están en el título 

diecisiete del libro sexto de la Nueva Recopilación,  y a la nuestra Carta , y 

providencia de dicho año y lo en ellas contenido, en cuanto no lo faltare y derogue 

por esta nuestra Carta, visto por lo de nuestro Consejo y con Nos, consultado 

hemos resuelto ordenaros y mandaros lo siguiente: 

1.- Primeramente, que luego que recibáis esta nuestra Carta haréis registro 

universal en el distrito de vuestro gobierno de todas las Yeguas y Potrancas que en 

él hubiere, declarando los dueños señales, edad, hierro o sello, con distinción y 

claridad y haréis se le hienda la oreja derecha de abajo a la larga como cuatro 

dedos; todo por ante escribano que de ello dé fe, sin llevar derechos a los dueños, 

no a vos los dichos Corregidores, ni las Justicias de los Lugares donde se hicieren 
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dichos registros, y siendo necesario hacer algunos gastos, sean por cuenta de los 

Propios, y con la moderación conveniente. 

2.- Para la ejecución de esta orden, la haréis pregonar por tres términos de nueve 

en nueve días y pasados daréis por perdidas todas las Yeguas y Potrancas que no 

se hubieren registrado, y no tuvieren hendida la oreja en la forma dicha; y 

ejecutando uno y otro aplicaréis dichas yeguas y potrancas por tercias partes; una 

para la nuestra Real Cámara, otra para el Juez y la tercera para el denunciador. 

3.- Enviaren luego. y sin dilación; copia de esta nuestra Carta a todos los Lugares, y 

Villas eximidas y a las de las Órdenes, Abadengo y Señorío de vuestro distrito, a 

cuyas Justicias y Concejos mandamos las cumplan y ejecuten como si con cada 

uno de ellos hablase, para lo cual les damos término de un mes, que da a correr 

desde el día en que se les entregare dicho traslado, y hecho el registro os le remitan 

original; y no lo habiendo ejecutado pasado el dicho término, iréis vos y recibos por 

vuestra persona o vuestro Alcalde Mayor, a costa de las Justicias omisa, con los 

Ministros,  y salarios acostumbrados a lo cumplir y ejecutar . 

4.- Habéis de tener concluido y cerrado vuestro registro y recogidos los registros de 

dichas Villas para el día último de noviembre del presente año, y quedándoos los 

originales que han de estar en poder del Escribano del Cabildo, remitiréis copia 

auténtica en manera que haga fe al Concejo, por mano del ministro a quien se 

cometiere la correspondencia; y ejecución de la cría y raza de Caballos. 

5.-Reconoceréis si en este reino o en cada lugar de él ha habido ordenanzas 

particulares para la cría y raza de caballos; y haréis  que se ejecuten y guarden, 

aunque por tiempo hayan dejado de estar en uso, no siendo contrario a lo dispuesto 

en dichas leyes, y en esta nuestra Carta y si entendieredes convenir se ordene 

alguna cosa de nuevo, habiendo conferido en el Ayuntamiento o Cabildo nos lo 

consultaréis con tal que primero hayáis hecho el registro de las Yeguas, hendido la 

oreja en la forma referida, y que no retardéis la ejecución en lo demás que aquí se 

contiene. 

6.- Todos los años por el mes de febrero haréis un registro de Caballos, y nombrará 

el ayuntamiento o cabildo dos caballeros y un Albéitar de la demás inteligencia que 
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con vuestra asistencia han de examinar los caballos y elegir los que fueren más a 

propósito para padres, y le señalarán el estipendio que se hubiere de pagar a los 

dueños, lo cual ejecutaréis sin reservar caballo de persona alguna, calidad o 

dignidad que sea. Y por cuanto este es el principal punto para la enmienda de la 

raza y cría, os mandamos pongáis grande cuidado en que se cumpla, y de cualquier 

omisión,  que estuvieredes nos daremos por de servido, y el caballo que no fuere 

registrado por culpa del dueño; y siendo aprobado y elegido para padre, el dueño  

no lo pusiere en el sitio acostumbrado, o que por vos y los dichos Comisarios se 

señalare, desde luego lo demos por perdido; y más multamos al dueño en treinta mil  

maravedís, aplicándolo por tercias partes, Cámara, Juez, Denunciador. 

7.- Así mismo haréis que todos los años por los meses de septiembre o febrero o 

por el tiempo que según la costumbre antigua pareciere más a propósito se 

registren todas las Yeguas y Potrancas, y las que fueren de tres años arriba se 

reduzcan a cuadrillas de a veinticinco yeguas y a cada cuadrilla se les señale un 

caballo de los aprobados para padre y los dueños de las yeguas sean obligados a 

los llevar donde estuviera el dicho caballo, y no les echen otro, ni las dejen vacías 

por culpa del dueño,  pena de la pérdida de la yegua que se echare a otro caballo 

que no sea de los aprobados para padre y quedare vacía por culpa del dueño, y so 

la misma pena mandamos que las yeguas no se le echen al caballo el año que 

hubiere parido y criaren por cuanto el acaballarlas todos los años es causa de que 

las crías salgan ruines y desmadradas,  pero bien permitimos, que si el dueño de la 

yegua no la quisiere echar al Caballo hasta que tengan cuatro años, no se les 

obligue a ello, ni incurra en pena alguna. 

8.- A todos los criadores que tuvieren doce yeguas de vientre, y de arriba, además 

de los privilegios que les están concedidos por las leyes, -que son los expresados 

en esta Carta- les permitimos que puedan tener caballo propio suyo para padre, con 

tal de que esté aprobado por vos y por los comisarios en la forma dicha y no los 

echará a otras yeguas contra la voluntad de su dueño. 

9.- A todos los concejos que tuvieren por conveniente de comprar caballo aprobado 

para padre para sus yeguas, y de sus vecinos, damos facultad para que lo hagan de 

los propios  y a costa de ellos, sin embargo de embargos, y concurso de 
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acreedores, por razón de la causa pública y también les damos facultad para que 

puedan hace repartimiento para dicha compra,  con tal de que para que no se abuse 

esta permisión en cualquiera de los dos medios que van expresados , de que se 

hayan de valer, preceda precisamente para ejecutarlo que lo consultéis primero con 

el dicho marqués de Castrillo o ministro a cuyo cargo estuviere esta dependencia 

para que constándole la utilidad que se seguirá a los Concejos en la compra del 

caballo aprobado para padre de sus yeguas, y de sus vecinos, dé licencia para que 

lo pueda hacer como va dicho; y en  esta forma, y no de otra mandamos se ejecute 

lo contenido en este Capítulo. 

10.- Los potros de a dos años y arriba se aparten de las yeguas desde primeros de 

febrero hasta el día de S. Juan de junio de cada año; y respecto de que en los más 

Lugares de este Reino se cree había dehesas, prados y abrevaderos destinados, 

uno para los potros y otros para las yeguas, donde estaban separados unos de 

otros, los cuales dichos prados y dehesas al presente se hallan rotos, y sembrados, 

o acotados para arrendarlos, en virtud de facultades nuestras, o sin ellas por la 

presente anulamos y revocamos todas y cualesquier facultades que estuvieren 

concedidas para acotar, arrendar, romper, sembrar o para usar en otra forma de 

dichos prados y dehesas que antes de ahora hallan estado destinados para la 

separación de las yeguas y potros. Y mandamos, que luego, y sin dilación alguna 

sean reducidas a pasto para el efecto referido, sin embargo de que las dichas 

nuestras facultades hayan sido expedidas para la paga de los tributos Reales, 

donativos o servicios, y por deudas de los Concejos, y por otra cualquier causa, y 

necesidad urgente y privilegiada, por cuanto a todos  ha de ser antepuesta la 

pública utilidad de nuestros Reinos y vasallos; en cuanto se necesita de que se 

restauren en las razas y crías de los caballos y en dichas dehesas o sitios donde se 

acostumbraba tener los caballos padres haréis se edifiquen o hagan de nuevo las 

caballerizas, o albergues necesarios para recoger los caballos, y los mozos que los 

han de cuidar, y sea a costa de los propios del concejo, sin embargo de embargos, y 

concurso de acreedores, y con aprobación del Ministro que entendiere  en esta 

Superintendencia, a quien consultaréis sobre ello, para que dando licencia se 

ejecute, como y según se previene en el capítulo antecedente. 
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11.- Y porque considerando será necesario dar satisfacción a los interesados en 

dichas dehesas y prados de que las ciudades, villas y lugares usaren con facultad 

nuestra, ordenamos que juntéis el ayuntamiento, y en él se confieran los medios o 

arbitrios que se podrán subrogar en lugar de dichas dehesas y prados y nos lo 

propondréis con relación de los efectos para que fue concedido el auto de ellas, y de 

lo que se debe y se necesita; lo cual se hace con justificación de papeles para que 

visto y examinado en el Concejo se concedan los arbitrios justos y proporcionados 

pero no por esto ni por otra causa se ha de retardar la ejecución en restituir dichas 

dehesas y prados para el uso de los potros y yeguas. 

12.- En todas las ciudades, villas y lugares en que por lo antiguo no hubiere habido 

los prados y dehesas referidos en los dos capítulos antecedentes se juntarán los 

Cabildos, y ayuntamientos o concejos, y dispondrán los medios más convenientes 

para que se ocurra a cosa tan precisa, según está dispuesto por nuestras leyes 

reales y lo que así resolvieren lo propondrán en el Consejo para que se apruebe lo 

que fuere más conveniente a la pública utilidad. 

13.-  Todos los dueños de yeguas sean obligados a tener hierros y sellos propios, y 

a sellar con ellos sus yeguas y caballos en siendo de un año, por los meses de 

febrero y marzo y en la cabeza de partido dispondréis haya un libro en el que se 

registren y estampen dichos sellos, con declaración de las personas a quien 

pertenecen y damos por perdidas cualquier yegua o caballo de un año, que pasado 

el mes de marzo de cada año fueren aprehendidas sin estar selladas con el sello del 

dueño registrado en la forma dicha, y su valor aplicamos por tercias partes, Cámara, 

Juez y denunciador. 

14.- Todos los dueños de yeguas serán obligados a hender la oreja derecha, a las 

potrancas que nacieren de sus yeguas o las compraren antes del día de San Miguel 

de Septiembre del año en que nacieren; y si pasado este término fuere aprehendida 

cualquiera potranca sin tener hendida la oreja derecha a la larga como cuatro dedos 

damos por perdida dicha potranca y su madre, y su valor se aplicará por tercias 

partes, Cámara, Juez y Denunciador. 
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15.- En los registros de las yeguas que se han de hacer cada año según se ha 

ordenado en el capítulo séptimo de esta nuestra Carta, reconoceréis las yeguas y 

potrancas que se han aumentado según los registros de años precedentes y los 

dueños darán cuenta de los que se hubieren muerto o vendido y éstas se 

registrarán en nombre del nuevo dueño, de suerte que busquéis el paradero de 

dichas yeguas, y no le dando, los dueños serán multados en 30.000 maravedís por 

cada cabeza de yeguas que faltare; que aplicamos por tercias partes, Cámara, Juez 

y Denunciador; y demás contra los que hicieron fraudes en dichos registros, 

ejecutaréis las penas establecidas por nuestras leyes. 

16.- Pondréis especial cuidado en recoger todos los registros que se hicieren en esa 

ciudad y en las demás villas y lugares de ese partido año por año por los tiempos 

convenientes, y los originales han de quedar en manos del escribano del 

Ayuntamiento de la cabeza de partido, de los cuales haréis se saque copia 

auténtica, que habéis de remitir en fin de cada un año al Ministro del Concejo, que 

cuidare de esta incumbencia, y si las justicias de vuestro distrito anduvieren omisas 

en hacer dichos registros, iréis vos, o vuestro alcalde mayor o teniente a los hacer 

con los salarios y ministros acostumbrados, a costa de dichas Justicias omisas; y os 

apercibimos que de no lo cumplir así, enviaremos persona a vuestra costa que lo 

ejecute y  no se verá vuestra residencia, ni se os dará licencia para pretender hasta 

haberse reconocido dichos registros de todo el tiempo de vuestro gobierno, y de 

cualquiera omisión que tuvieredes se os hará cargo con culpa grave, sobre lo cual 

mandamos que nuestro fiscal, y los Jueces de Residencia pongan muy especial 

cuidado. 

17.- Haréis muy exacta diligencia para saber si en el distrito de vuestro gobierno hay 

asnos garañones y habiéndolos los sacaréis de donde los estuvieren, sin admitir 

excepciones de persona ni estado o privilegio, por cuanto tenemos revocado, y de 

nuevo revocamos, y damos por nulos todos los que hubieren sido concedidos a 

cualesquier personas, comunidades, conventos, religiones, concejos, o en otra 

manera en este Reino, y en los demás de Andalucía, Murcia y provincias de 

Extremadura, y damos por perdidos los dichos asnos garañones, como también las 

yeguas que se hubieren cubierto de ellos, y las crías de machos, y mulas nacidos de 
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yeguas que se hallen en dichos reinos, y provincias, y demás multamos al dueño, 

todo aplicado por tercias partes, Cámara Juez y Denunciador; y se declara que este 

Orden no se entiende en los Lugares de la Mancha, comprendidos en el reino de 

Murcia en que se hubiere indultado el uso de garañones y tuvieren privilegio. 

18.- Prohibimos la saca y extracción de yeguas y potrancas de cualquiera edad, 

marca o calidad que sean, para que no puedan ser sacadas de los reinos de 

Andalucía, Murcia y provincias de Extremadura con ningún pretexto o causa, 

aunque sea por tener caballo de raza para padre el que las intenta sacar o ser las 

yeguas menores de marca; y en cuanto a esto derogamos las leyes que por estas 

razones y causa permitían sacar yeguas de dichos Reinos y Provincias, y todas, y 

cualesquier licencias que para ello hayan sido concedidas so las pena impuestas en 

las leyes que de esto tratan; Y  demás damos por perdidas las dichas yeguas, y 

multamos al dueño, y a la persona que las sacare, y a cada uno de ellos, en 30.000 

maravedís por cada cabeza de yegua o potranca, y siendo una misma persona el 

dueño que sacare la yegua incurra en pena de 60.000 maravedís, por cada cabeza, 

y uno y otro, aplicamos por tercias partes, una al Juez, otra al que aprehendiere las 

Yeguas o Potrancas, y la tercera al Denunciador, por cuanto le concedemos la parte 

que había de llevar nuestra Real Cámara al que aprehendiere; y siendo una misma 

persona el que aprehendiere y denuncia, lleve las dos partes. Y declaramos, que se 

puede hacer denunciación no sólo de las Yeguas y Potrancas, que estuviere ya 

fuera de la Raya de dichos Reynos y Provincias, sino también de las que fueren por 

caminos desusados y ocultos a salir de dichos términos y de las que en cualquier 

manera se hallaren seis leguas de la Raya, sin despachos legítimos, que prueben 

iban de tránsito a pastos, o vendidas o en otra forma, que excluya la sospecha. 

19.- Y por cuanto el mandar hender la oreja derecha de las Yeguas y Potrancas es 

para efecto de que se conozca si acaso se sacan algunas de ese y demás Reynos y 

Provincias aquí expresados; damos por perdida cualesquier Yeguas o Potrancas 

que fueren halladas fuera de dichos Reynos y Provincias con la oreja derecha 

hendida, cosida o cortada que cualquiera de esas cosas se entiende ser en fraude 

de la prohibición de la saca. Y así mismos damos por perdidas las crías de machos 

o mulas que tuvieren el asno garañón que se les hubiere echado; y demás 
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mandamos sea multado el dueño con 30.000 maravedís por cada cabeza de Yegua, 

todo lo cual aplicamos por tercias partes, Juez, Denunciador y Aprehensor, en la 

forma contenida en el Capítulo antecedente; y mandamos que las Yeguas y 

Potrancas que así fueren aprehendidas, sean llevadas a cualesquiera de dichos 

Reynos y Provincias de Andalucía, Murcia y Extremadura, y no puedan ser 

vendidas, ni detenidas fuera de ellas. 

20.- Y para que haya más que ayuden al cumplimiento de lo por Nos mandado, 

permitimos a todo género de personas de cualquier estado y calidad que sean el 

que puedan denunciar y aprehender las Yeguas y Potrancas extraviadas, a salir de 

los Reynos de Andalucía, Murcia y Provincias de Extremadura o estuvieran seis 

leguas de la Raya fin despachos legítimos y a las que hallaren fuera de dichos 

Reynos y Provincias con la oreja hendida, cosida o cortada y a las que dentro de 

dichos Reynos y Provincias estuvieren sin tener la oreja derecha hendida o sin estar 

selladas en el tiempo y forma arriba declarados y a los asnos garañones que 

hubiere en dichos Reynos y Provincias y a las Yeguas que tuvieron crías de Machos 

o Mulas como también a las mismas crías y concedemos jurisdicción con comisión 

especial así a nuestra Justicias Realengas como a las de las Órdenes, Abadengo, y 

Señorío, y a los Gobernadores y Cabos Militares, a los Administradores de nuestras 

Rentas Reales y otros Jueces del Consejo de Hacienda, a cada uno en su distrito 

para que sentencien dichas denunciaciones y se prefiera y haya por Juez 

competente aquel ante quien se manifestare la bestia, que fuere denunciada, y 

reservamos las apelaciones privativamente para ante los de nuestro Consejo en los 

casos, que conforme a derecho se deban admitir. 

21.- Otro sí mandamos que a los criadores de Yeguas y Caballos se les guarden 

todas las excepciones y privilegios que les están concedidas por las leyes, que son 

el que no paguen alcabala de la primera venta de cualesquiera Potros, ahora los 

vendan ensillados, o enfrenados, o encerro. Y cualquiera persona, que tuviere tres o 

cuatro Yeguas de vientre, o de arriba, sea libre y ejemplo para que no le puedan 

echar huéspedes. Y que por ningunas deudas que deban los dichos criadores de 

Caballos, aunque sean de los pechos y servicios Reales, no se puedan hacer 

ejecución en la Yeguas de vientre que tuvieren, ni se puedan contar en la 
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evaluación y aprecio de las haciendas de dichos criadores. Todo lo cual es nuestra 

voluntad no se les mengue en cosa alguna, con tal que ellos guarden y ejecuten lo 

que por Nos está dispuesto y mandado. 

22.- Haréis que esta nuestra Carta Provisión se copie en los Libros del 

Ayuntamiento, Cabildos y Concejos y que se pregone al tiempo que la recibieren y 

todos los años en la ocasión, que se hubiere de hacer el registro para que siempre 

haya memoria de ello y ninguno pueda pretender ignorancia: Y lo de suso referido 

queremos y mandamos se efectúe inviolablemente en virtud de esta nuestra Carta, 

o copia impresa de ella firmada del infrascrito escribano y lo unos y los otros no 

hagades ende so pena de nuestra merced y de 50.000 maravedís para nuestra 

Cámara. Dada en Madrid a 26 días del mes de octubre de 1671. =El Conde de 

Villaumbrosa=Licenciado d. Antonio de Monsalve=Licenciado D. Lorenzo Santos de 

San Pedro=Licenciado D. Gonzalo Fernández de Córdoba=Yo Fernando de 

Noriega, escribano de S.M. y Juez escribano de Cámara la hice escribir por su 

mandado con acuerdo de los Señores de su Consejo=Registrada por D. Pedro de 

Castañeda=Canciller Mayor=D. Pedro de Castañeda=Miguel Fernando de Noriega. 

 

 

Anexo 2. LA GANADERÍA EQUINA EN LOS VILLARES EN EL SIGLO XVIII 

REGISTROS DE YEGUAS EN LOS VILLARES DURANTE EL SIGLO XVIII 

Mes y Año Criadores Yeguas Potrancas Potros Caballos Legajo 

Mayo-1708 9 27 14 0 0 2293 

Abril-1709 7 27 7 0 0 “ 

Febrero-1710 6 23 5 0 0 “ 

Abril-1711 5 25 4 0 0 “ 

Abril-1712 4 23 1 0 0 “ 

Marzo-1713 4 22 1 0 0 “ 

Marzo-1714 4 25 6 0 0 “ 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 241 -



La ganadería equina en España en la Edad Moderna. Los registros de yeguas y potrancas en los siglos  
 
XVII y XVIII.                                                                                                                    Victoriano Muñoz Rueda 
 
 

52 
 

Marzo-1715 4 24 7 0 0 “ 

Marzo-1716 4 30 0 0 0 “ 

Marzo-1717 4 24 2  0 0 “ 

Marzo-1718 5 27 0 0 0 “ 

Marzo-1719 6 29 3 0 0 “ 

Abril-1720 8 38 9 0 0 “ 

Abril-1721 7 24 2 0 0 “ 

Marzo-1722 8 29 6  0 0 “ 

Febrero-1723 7 23 4 0 0 “ 

Marzo-1724 7 16 1 0 0 “ 

Marzo-1725 8 21 1 0 0 “ 

Febrero-1726 11 21 5 4 1 2585 

Febrero-1727 2 3 0 1  “ 

Febrero-1728 10 20 6 1 0 17.28 

Marzo-1729 9 15 4 3 0 2126 

Octubre-1732 7 15 8 1 0 2625 

Abril-1733 8 17 7 3 0 17.33 

Abril-1734 7 15 7 1 0 17.34 

Diciembre-1735 7 51 3 4 0 17.35 

Diciembre-1736 9 52 11 6 1 17.36 

Noviembre-1737 9 60                

14 

2 2 1322 

Diciembre-1739 9 42 9 11 1 0982 

Octubre-1740 6 40 5 2 0 17.40 

Noviembre-1741 10 38 11 2 0 17.41 

Octubre-1742 13 46 16 16 0 1796 

Octubre-1743 11 52 20 16 0 3350 

Octubre-1745 10 48 18 9 0 3205 

Diciembre-1746 16 85 22 6 0 2587 

Noviembre-1747 16 77 21 12 0 2586 
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Octubre-1748 14 72 24 15 0 2765 

Noviembre-1749 10 67 15 6 0 2136 

Noviembre-1750 4 25  6 3 0 2140 

Noviembre-1751 6 31 0 1 0 1317 

Noviembre-1752 6 32 5 13 0 1316 

Octubre-1753 6 28 5 22 0 13.37 

Noviembre-1754 6 27 10 9 0 2617 

Noviembr-1755 8 35 11 9 0 1740 

Octubre1756 10 48 7 2 0 2130 

Octubre-1757 10 48 11 5 0 2149 

Octubre-1758 11 50 13 4 0 3342 

Octubre-1759 12 49 11 1 0 1611 

Octubre-1760 12 53 19 6 0 1645 

Octubre-1761 10 45 19 3 0 1761 

Octubre-1762 10 42 26 4 0 2021 

Octubre-1763 10 57 11 5 0 2010 

Octubre-1765 11 64 8 5 0 2300 

Octubre-1766 8 49 8 5 0 3455 

Junio-1767 12 55 10 8 6 2255 

Junio-1768 11 50 12 12 7 2304 

Junio-1769 10 55 14 8 5 3087 

Mayo-1770 10 56 16 4 1 3346 

Junio-1771 8 58 18 5 0 1484 

Mayo-1772 13 54 12 10 2 1478 

Abril-1773  12 52 7 4 2 1459 

Mayo-1775 11 46 13 9 4 1470 

Junio-1776 12 46 13 6 2 17.76 

Mayo-1777 15 52 14 10 1 3335 

Mayo-1778 14 53 17 7 6 2153 
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Mayo-1779 11 46 11 11 9 2564 

Mayo-1780 15 40 13 5 1 3000 

Mayo-1781 16 43 16 3 10 2975 

Mayo-1782 14 65 7 7 4 3450 

Junio-1783 14 69 11 12 6 2008 

Mayo-1784 14 70 8 4 4 1466 

Mayo-1785 15 69 15 11 3 1346 

Junio-1786 15 63 27 10 4 9011 

Mayo-1787 16 64 24  7 4 1264 

Junio-1788 13 61 4 23 5 2244 

Mayo-1789 14 76 14 13 2 2807 

Junio-1790 17 78 8 6 9 9015 

Junio-1791 16 85 2 3 6 “ 

Junio-1792 19 75 6 7 0 1894 

Junio-1793 18 76 0 11 8 3406 

Junio-1794 17 76 6 1 7 3385 

Junio-1795 16 64 11 1 0 2289 

Mayo-1797 16 76 19 4 0 2957 

Junio-1798 12 65 3 7 0 2229 

Junio-1799 17 55 16 20 3 1408 

Junio-1800 12 41 16 13 1 3179 
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LOS ARCHIVOS MALACITANOS 
Mª Jesús Nadales Álvarez. 

Universidad de Málaga. 

Grupo de Investigación Crisol Malaguide. (Hum 333) 

Los archivos son parte fundamental para poder hacer y conocer la historia, ya 

que son una fuente directa de información. 

En la ciudad de Málaga nos podemos encontrar con los siguientes archivos 

públicos: 

- Archivo Municipal. 

- Archivo Histórico Provincial. 

- Archivo Diaz Escobar 

- Archivo Catedralicio. 

Lo que pretendo con esta comunicación es dar a conocer los distintos 

organismos por los que se puede conocer la historia directamente de la ciudad 

de Málaga. 

1- ARCHIVO MUNICIPAL. 
El origen del Archivo Municipal de Málaga se origina cuando la ciudad es 

conquistada por los Reyes Católicos el 19 de agosto de 1487. 

Los objetivos de este archivo son los siguientes: 

a) custodiar los documentos de las mercedes otorgadas por los monarcas.

b) Salvaguardar los derechos de la población.

Cuando la ciudad de Málaga es conquistada se producen importantes 

transformaciones, lo que provoca la aprobación de distintas normas para su 

gobiernos y administración como son las “Ordenanzas para la gobernación y 

repartimiento de la ciudad de Málaga”1 en 1489 y el Fuero Nuevo de 1495. 

1 Se trata de un documento de gran importancia ya que supone el origen del Ayuntamiento, que celebró su 
primera reunión un mes después, el 26 de junio de 1489, según informa el Consistorio en un comunicado. 
Estas ordenanzas expuestas están localizadas en el primer volumen de la Colección de Originales que se 
custodia en el Archivo Municipal de Málaga. Este volumen ha sido, además, sometido, a una compleja y 
exhaustiva restauración que mejora las posibilidades de conservación para el futuro. 
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El Archivo Municipal de Málaga se encuentra actualmente en un edifico de la 

Alameda Principal de Málaga. 

 

La idea original no era establecer el archivo en ese lugar. En esta ubicación se 

pensó establecer los tres juzgados municipales y los tres de instrucción. 

La primera mención en el Cabildo de Málaga al uso de las tres llaves2 es el 10 

de mayo de 1491. 

El archivo no tuvo sede fija hasta 1529, pasó de estar custodiada de un lado a 

otro, a ubicarse en las Casas de las Capitulaciones. 

El fondo documental del Archivo Municipal de Málaga reúne la documentación 

desde la Edad Moderna. 

La temática documental es muy variada, en él nos podemos encontrar: 

- Libros de Repartimiento. 

- Actas Capitulares. 

- Originales Cédulas y Mandatos reales. 

- Libro de Reales provisiones. 

                                                           
 
2 En concreto, las arcas de tres llaves han sido utilizadas tradicionalmente en España para guardar tanto 
dinero como documentos. Los estudiosos de la Historia de la Archivística de la España Moderna 
acostumbran a identificar los vocablos archivo y arca de tres llaves como si fuesen análogos. 
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En el Archivo Municipal también podemos encontrar un Archivo Administrativo-

intermedio, que es el encargado de coordinar la puesta en marcha de 

herramientas metodológicas para poder tener una organización y gestión 

documental. 

Las herramientas de trabajo de este archivo es el proyecto SIGNA (Sistema 

Integral de Gestión y Normalización de Archivos). 

En él también nos podemos encontrar un archivo fotográfico, donde hay 15000 

fotografías, distribuidas en 70 unidades. 

Estas imágenes se encuentran digitalizadas, hay fondos desde el siglo XIX hasta 

la época reciente. 

Podemos localizar las fotografías por: 

- Lugares. 

- Materias. 

- Personas. 

- Instituciones 

- Autores. 

El Archivo Municipal de Málaga también cuenta con una biblioteca y una 

hemeroteca. 

La biblioteca surge en el siglo XIX. La colección que en ella se encuentra se 

divide en: 

• Secciones temáticas. 

• Autores malagueños. 

• Imprenta de Málaga. 
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En la biblioteca existe un fondo antiguo compuesto por 5000 títulos de ediciones 

anteriores a 1801. Un ejemplo son los incunables de 1487, entre otros. 

                                                                                                                   3 

La Hemeroteca, que se establece en sesión permanente el 25 de junio de 1925. 

Su fondo documental comprende desde publicaciones de los siglos XVIII y XIX 

hasta la primera mitad del siglo XX. En la Hemeroteca también nos podemos 

encontrar con publicaciones de otras provincias. También hay colecciones 

cerradas de diarios locales con una amplia cronología. Ejemplos de ello son las 

colecciones del diario el Cronista4 o Diario de Málaga5 entre otros6. 

                                                           
3 Incunable de 1487. 
4 El Cronista fue un periódico español, publicado en la ciudad de Sevilla entre 1886 y 1896. El diario fue 
fundado por Enrique de la Cuadra, marqués de San Marcial. Comenzó publicándose con el subtítulo Diario 
político mercantil. Su primer número salió el 17 de mayo de 1886. En sus primeros años estuvo dirigido por 
el periodista Lorenzo Leal, que tendría un destacado papel. En 1888 Leal llegaría a ser procesado 
judicialmente por el tratamiento informativo que dio el periódico sobre la represión gubernamental del 
conflicto de las Minas de Riotinto de ese año. El diario mantuvo una línea editorial cercana al político 
conservador Francisco Romero Robledo. En sus últimos años ejerció de hecho como órgano del Partido 
Conservador.3 Desapareció hacia el final de siglo, en torno a junio de 1896. 
5 El Diario de Málaga fue un periódico español editado en la ciudad de Málaga entre 1919 y 1936. Fundado 
en 1919 como un diario católico y conservador, en su primera etapa fue un órgano del Partido 
Conservador en Málaga.  Durante algún tiempo estuvo dirigido por Eduardo León y Serralvo, fundador del 
diario El Cronista. Posteriormente sería dirigido por Vicente Davó de Casas,  cuya familia sería propietaria 
del periódico. En los años de la Segunda República el diario pasó a configurarse como el principal periódico 
conservador de la ciudad, cercano a la coalición conservadora CEDA.  No obstante, tuvo un papel 
secundario .frente a otros diarios como La Unión Mercantil —principal periódico de Málaga en estos años 
o El Popular El Diario de Málaga desapareció en 1936, al comienzo de la Guerra civil. 
 
6 Ver anexo final. 
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En la Hemeroteca además de los diarios podemos encontrar revistas. Hay 

ejemplares desde el siglo XVIII, como Ejercicio de las Ciencias que tratan de la 

Quantidad y Semanaero Malacitano (1765) o el Semanario Erudito y Curioso de 

Málaga (1796), entre otros. Las publicaciones oficiales también tienen su lugar 

en la Hemeroteca. 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

7                       8 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ejercicio de las Ciencias que tratan de la Quantidad y Semanaero Malacitano (1765) 
8 Semanario Erudito y Curioso de Málaga (1796) 
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En el Archivo Municipal de Málaga también podemos encontrar documentos 

cartográficos. La cartografía histórica se puede agrupar en dos apartados: 

 La Colección de planos, compuesta por documentos cartográficos de 

gran formato, cuya cronología abarca desde el siglo XVIII hasta el XX. 

 Colección de planos, croquis y dibujos integrados en sus respectivos 

expedientes o proyectos que se incluyen en las Actas Capitulares y 

Colección de Originales, Obras y Urbanismos cuya cronología va desde 

el siglo XVI al XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                9 

 

 

 

 

   

 10                 

                                                           
9 1805 Málaga epidemias. 
10 1842 Puente de Santo Domingo. 
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La presentación grafica más antigua que existe en el Archivo, es un croquis de 

las calles que desembocan en la Plaza Mayor (actualmente Plaza de la 

Constitución). 

                                             

Existe un documento que es de obligada consulta para todo aquel investigador 

interesado en el urbanismo malagueño, que es el plano de la ciudad de Málaga 

y su puerto realizado por Joseph Carrión en 1791.     
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En el Archivo Municipal de Málaga dentro de la sección de imágenes 

cartografiadas también nos podemos encontrar con imágenes que cuya temática 

es la iconografía religiosa que abarcan los siglos XVII, XVIII Y XIX. 

La obra más antigua es la siguiente: 

      

   11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Imagen de los Santos Patronos Ciriaco y Paula de 1634. 
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Las Bulas Pontificias, también se encuentran dentro de este apartado. 

Un ejemplo es la imagen siguiente: 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  12   

 

En el Archivo Municipal también encontramos documentos que hacen referencia 

a las fiestas populares como es el caso de la feria o al de las corridas de Toros. 

La siguiente imagen es el documento donde se habla del origen de la feria de 

Málaga. 

 

                                                           
12  Detalle de la Bula Papa Clemente XII, Originales vol. 50, fol. 2. Año 1737. 
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Existe también una amplia colección de programas de mano y de carteles de la 

feria. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                      
13                                                                                                                          
14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Programa de mano de 1888. 
14 Cartel de la feria de 1928. 
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En cuanto al mundo de la tauromaquia, el primer documento escrito que hace 

referencia a la celebración de una corrida de toros fechada en 1491.De los siglos 

XVI y XVII hay documentación que habla sobre la compra de toros de lidia por 

parte de los vecinos. Además de esta documentación el Archivo guarda carteles 

de las diferentes ferias taurinas celebradas en la ciudad de Málaga. 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

 

 

 

   

 15    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Cartel de 1851. 
17 Cartel de 1891. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 255 -



Los Archivos Malacitanos                                                                 María Jesús Nadales Álvarez 

 
 

16                                                                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    17 

El papel era el soporte tradicional para la realización de estos carteles, pero 

también los podemos encontrar en el siglo XIX realizados en tela. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
17 Cartel de 1933. 
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2-ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL. 
El Archivo Histórico Provincial de Málaga, tiene su origen en el Decreto de 12 de 

noviembre de 1931, cuando se crearon los Archivos Históricos Provinciales, en 

aquellas provincias que no eran sedes de Colegio Notariales, con la función de 

recoger los Protocolos que se habían producido en los Distritos Notariales. 

El archivo consigue su consolidación en álaga cuando es trasladado a un nuevo 

edificio en 1999. 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     18 

La primera idea en cuanto a la creación de este archivo era la de unificar en un 

mismo edifico todos los archivos de la ciudad y otros centros culturales. 

Originariamente este archivo estaba ubicado en lo que se conocía como La Casa 

de la Cultura, que se terminó de construir el 29 de abril de 1956. 

 

                                                           
18 Archivo Histórico Provincial de Málaga. 
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19 

En esta sede no solo se guardaban los documentos de Protocolo, sino que 

también se encontraba en ella la Biblioteca Pública que ocupaba la mayor parte 

del espacio. 

El Archivo actual está compuesto por una sala de consulta y área abierta al 

público, área de trabajo y tratamiento de la documentación. 

Sus estanterías ocupan más de 18 km. 

Sus funciones son la custodia, conservación, organización y difusión de los 

documentos, incluido los electrónicos. 

Entre sus servicios podemos hablar de: 

  Gestión de acceso a los fondos y expedición de la Autorización de 

Consulta. 

 Acceso a los fondos documentales en Sala de Consulta. 

 Búsqueda de antecedentes administrativos. 

 Atención de consultas por teléfono, fax, correo postal o electrónico. 

 Obtención de copias y certificación de documentos. 

 Préstamo administrativo de documentos a los órganos de la 

Administración que así lo requieran. 

 Salida de documentos para exposiciones temporales. 

 Asesoramiento en la búsqueda y localización de documentos custodiados 

en otros archivos. 

 Visitas guiadas y actividades formativas. 

 Asesoramiento técnico a otros archivos y particulares. 

                                                           
19 Casa de la Cultura de Málaga. 
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Biblioteca auxiliar al servicio de los usuarios e investigadores. 

En cuando a los fondos se pueden ver en el anexo final. 

El Archivo Histórico Provincial de Málaga también tiene un servicio de 

publicación que también se puede ver en el anexo final.  

 
3-ARCHIVO DIAZ ESCOVAR. 
El Archivo del Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares, se encuentran 

colecciones periódicas de los siglos XIX y XX y revistas literarias y es donde se 

encuentra el Archivo Diaz Escobar. 

El Archivo tiene mas de 300 legajos que contienen documentos originales tanto 

manuscritos como impresos sobre la historia de nuestra ciudad, y numerosos 

artículos de Narciso Diaz Escovar20 que tratan sobre temas culturales, 

fotografías o folletos entre otros, además de tener una biblioteca con más de 

2000 volúmenes. 

El archivo se   encuentra ubicado intramuros del casco histórico datado en el 

siglo XVIII. 

El edificio esta dividido en 17 salas cada una dedicada a un tema distinto siempre 

relacionado con las artes y costumbres populares. 

Sala 1: Cuadra. 
En ella se han situado piezas relacionadas con los arreos y complementos para 

animales de carga y transporte, además de carruajes, carros etc, todo aquel 

material relacionad con los animales. 

Sala 2: Fragua. 
Como su nombre indica reproduce una fragua, compuesta por un yunque, fuelle 

manual o martillo. 

 

 

 

                                                           

20 Narciso Díaz de Escovar o Escobar (Málaga, 25 de junio de 1860 - ibídem, 4 de mayo de 1935) fue un 
polígrafo y abogado español. Cronista oficial de Málaga y miembro de instituciones como la Academia de 
Historia, Bellas Artes de San Fernando y Buenas Letras de Sevilla. De su extensa y variada producción 
sobresale la Historia del Teatro Español. El teatro español en el siglo XIX y XX, compendio enciclopédico 
elaborado junto con Francisco de Paula Lasso de la Vega y José Bernat y Durán, que fue publicado en 
1924. 
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Sala 3: Tahona. 
En esta sala se reproduce aquellos edificios que reúnen las funciones del molino 

de harina y panadería. Encontramos molino de harina movido por caballería, 

horno, pan etc. 

Sala 4: Arte de la pesca. 
Es un homenaje a los hombres del mar ya que Málaga es una ciudad marinera, 

y se hace alusión a los orígenes de la ciudad. 

Sala 5: Cocina Popular. 
En esta sale se aprovecha el hogar que existía originariamente de la primera 

función que realizaba el edificio que ejercía como posada. 

Sale 6: Comedor Rural. 
Escenifica la sala que esta contigua a la cocina basada en una casa de labranza, 

pero una casa con un cierto nivel económico. Aparecen expuestas los utensilios 

y mobiliario típico de este tipo de habitación. 

Sala 7: Lagar, Bodega y Taberna. 
Aquí encontramos las artes de la viticultura y enología. Dentro de estas 

actividades hay algunas que son imposibles de representar en la muestra por lo 

que se realiza a través de paneles. 

Sala 8: La almazara. 
En esta sala se encuentran representados un sector económico importante de la 

provincia como es la industria del aceite. 

Sala 9: Vida Burguesa. 
Esta dedicada tal y como su nombre indica a la vida burguesa. Hay expuestos 

vestidos típicos de la burguesía de la época. 
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Sala 10: Despacho de Arturo Reyes21. 
En las viviendas burguesas de la época existía una separación entre los ámbitos 

privados y públicos, donde los espacios privados pertenecían a la mujer los 

públicos eran el feudo de los hombres. El ámbito privado estaba constituido por 

los dormitorios, la sala de costura, cocina, aseos o habitaciones del servicio. 

mientras que el ámbito publico estaba compuesto por los salones, gabinetes o 

los despachos. 

Sala 11: Gabinete. 
La sala estaba compuesta, está por objetos decorativos, con un ambiente íntimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

21 Arturo Reyes Aguilar (Málaga, 29 de septiembre de 1864-íd., 17 de junio de 1913) fue un poeta lírico, 
periodista y narrador español. Su madre lo abandonó cuando apenas tenía un año, a causa de problemas 
conyugales con su esposo. Estudia en el Colegio del Arcángel San Gabriel idiomas y contabilidad. A los 
doce años queda huérfano de padre y debe interrumpir sus estudios por problemas económicos; trabaja 
como recadero, zapatero y dependiente y se forma de manera autodidacta, descubriendo la poesía de José 
de Espronceda. Se casa con Carmen Conejo Guillot el 14 de junio de 1884. Colabora en El Correo de 
Andalucía y en El Cronista; de esta última publicación será redactor casi toda su vida. Con sus amigos 
Narciso Díaz de Escovar y José Ruiz Borrego crea un centro docente de teatro para jóvenes en 1886: la 
"Academia Provincial de Declamación". En 1888 logra publicar en Madrid, con el apoyo de su maestro 
Martínez Barrionuevo, una colección de narraciones breves: El Sargento Pelayo. En 1889 colabora en el 
semanario El Renacimiento e imprime su primer poemario en Málaga, Ráfagas, y en 1900 la novelita 
¡Estaba escrito. En 1891 publica una colección de versos con el título de Íntimas y consigue dos premios 
municipales; eso le anima a colaborar en numerosos periódicos (La Unión Mercantil, El Álbum, el Correo 
de Andalucía, la Ilustración Española...). En 1892 viaja a Tánger como corresponsal, de lo que surge su 
libro Desde el surco. En 1893 empieza su rivalidad con Salvador Rueda; recopila los cuentos que suele 
publicar en revistas y periódicos en Cosas de mi tierra. En 1895 logra cierta estabilidad al ser nombrado 
funcionario municipal para mantener a sus numerosos hijos. Empieza a escribir novelas de temática 
andaluza algo idealizadas, como Cartucherita (1897) y La Goletera (1900) y la narración de un drama rural, 
El lagar de la Viñuela. En 1901 publica Cuentos andaluces y en 1902 los de Del Bulto a la Coracha. En 
1903, si ya colaboraba en bastantes periódicos madrileños, debuta en Blanco y Negro, La España Moderna, 
Nuevo Mundo y El Cosmopolita, entre otros. En 1904 su salud empieza declinar seriamente y publica el 
libro de poemas Otoñales. De esta época es su preocupación por los temas arqueológicos, que le lleva a 
colaborar con la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Málaga. Publica en 1910 
Béticas (poemas) la novela Cielo Azul y Romances Andaluces. La Real Academia Española le concede, ex 
aequo con Ricardo León, el premio Fastenrath, hecho que desencadenó su nombramiento como hijo 
predilecto de Málaga. Falleció en 1913. En 1964 se erigió un monumento en su honor en el parque de 
Málaga. 
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Sala 12: Imprenta. 
Aquí hay representados material proveniente de la imprenta Sur-Dardo, que fue 

fundada por Manuel Altolaguirre22 y Emilio Prados23. La imprenta contaba con 

un taller de litografía. 

                                                           
22 Manuel Altolaguirre Bolín (Málaga, 29 de junio de 1905-Burgos, 26 de julio de 1959) fue un poeta y editor 
español, perteneciente a la generación del 27. Nació en el Limonar Alto, un señorial barrio malagueño, el 
29 de junio de 1905, en el seno de una familia acomodada, siendo hijo del juez de instrucción, periodista y 
escritor Manuel Altolaguirre Álvarez, y de Concepción Bolín Gómez de Cádiz.  Estudió bachillerato en el 
colegio de los jesuitas San Estanislao de Kostka en Málaga y Derecho en la Universidad de Granada, pero 
ejerció durante poco tiempo como abogado. Su vocación más temprana fue la de impresor y editor. En 1923 
colaboraría en la revista Ambos, junto a José María Hinojosa y José María Souvirón. En 1926 creó, junto a 
Emilio Prados, la célebre revista Litoral, que aglutinó a la que sería conocida como «Generación del 27».Por 
su dinámica actividad editorial, Pedro Salinas dijo de él que era el "Don Juan de las imprentas".En 1930, 
tras la quiebra de Litoral, inicia en 1930 la revista «Poesía en Málaga» en solitario. De ella surgen cinco 
números, editados los dos últimos en París en 1931. Residió en ciudades diversas, entre ellas París o 
Londres, donde se trasladó en 1934 para seguir estudios de imprenta y tradujo a Mary Shelley, entre otros 
autores. En Madrid conoció a la que sería su esposa, la poetisa Concha Méndez, junto con la que editó y 
publicó, en la colección Héroe y en la revista homónima, libros y textos fundamentales de poesía, como 
Razón de amor, de Salinas o La realidad y el deseo, de Cernuda, entre otros. Fruto de su matrimonio en 
junio de 1932 con Concha Méndez tuvo una hija, Paloma, que posteriormente mantuvo una profunda 
amistad con Luis Cernuda. Durante la Guerra Civil Española, Altolaguirre se convierte en miembro de la 
Alianza de Intelectuales Antifascistas y director de La Barraca, llegando incluso a alistarse en las fuerzas 
republicanas,  realizando proyectos de imprenta y editoriales con fines propagandísticos. A pesar de su 
condición como reconocido intelectual republicano, en agosto de 1936, su hermano Luis Altolaguirre, junto 
a su antiguo amigo el poeta José María Hinojosa, fueron fusilados ante la tapia del cementerio de San 
Rafael de Málaga por un grupo de milicianos anarquistas.  Otro hermano del poeta, Federico Altolaguirre, 
militar y amigo de Franco, sería también fusilado meses después.  Esta trágica sucesión de acontecimientos 
y la propia guerra le condujeron a un colapso emocional tras huir de España por los Pirineos en enero de 
1939 y ser confinado en un campo de concentración en Francia.  Fue ingresado en una institución 
psiquiátrica durante una semana, de donde es rescatado por diversos colegas, y consigue llegar con su 
esposa, Concha Méndez, a casa de Paul Eluard. Max Ernst y Pablo Picasso colaboraron para que la familia 
viajase rumbo a América, en marzo de 1939. En 1959 regresó de nuevo a España para presentarla fuera 
de concurso en el Festival de Cine de San Sebastián. Cuando volvía a Madrid del estreno en San Sebastián, 
el coche que conducía se estrelló en Cubo de Bureba, en la provincia de Burgos. Le acompañaba su esposa 
María Luisa, que murió en el acto; él fallecería tres días después, el 26 de julio de 1959. En palabras de su 
hermano, «a las tres y cuarto en punto de la tarde [...] expiró. Yo le cerré los ojos. Murió besando el crucifijo 
que un hermano de San Juan de Dios le ofrecía». Sólo Dámaso Alonso, de sus compañeros de generación, 
estuvo presente en su entierro Altolaguirre fue enterrado en el cementerio de San Justo de Madrid, 
compartiendo tumba con su segunda mujer.  

23 Emilio Prados Such (Málaga, 4 de marzo de 1899 - Ciudad de México, 24 de abril de 1962) fue un poeta 
español, perteneciente a la Generación del 27. Sus primeros quince años transcurren en Málaga, donde 
estudió el bachiller (IES Vicente Espinel) y comenzó a relacionarse con la bohemia artística de la ciudad, 
que se reunía en las tertulias del Café Inglés, donde conoce a otros jóvenes poetas como Manuel 
Altolaguirre, José Moreno Villa, José María Hinojosa o José María Souvirón. En 1914 obtiene una plaza en 
el Grupo de Niños de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoce a Juan Ramón Jiménez, quien, 
junto con la afición a los libros inculcada por su abuelo materno Miguel Such y Such, determinó quizá su 
inclinación hacia la poesía. En 1918 se incorpora al grupo universitario de la Residencia, centro que se 
convierte en punto convergente de las ideas vanguardistas e intelectuales de Europa, así como en un foro 
de diálogo permanente entre ciencias y artes. En este fecundo caldo de cultivo se forma la Generación del 
27 y es aquí donde Prados entabla amistad con el círculo que forman Federico García Lorca, Luis Buñuel, 
Juan Vicens, José Bello y Salvador Dalí. En 1921 el agravamiento de la enfermedad pulmonar que padece 
desde su infancia le obliga a ingresar en el sanatorio de Davosplatz, en Suiza, donde pasará la mayor parte 
del año. En esta reclusión terapéutica Emilio Prados comenzará a descubrir a los autores más 
sobresalientes de la literatura europea y a consolidar su vocación de escritor. Tras este paréntesis, en 1922, 
reanuda su formación académica asistiendo a cursos de Filosofía en las universidades de Friburgo y Berlín, 
visita los museos y galerías de arte de las principales ciudades alemanas y conoce a Pablo Picasso y a 
diversos pintores españoles en París. En el verano de 1924 regresa a la capital malagueña, donde funda y 
edita, junto a Manuel Altolaguirre, la revista Litoral, y que llegaría a convocar a autores como Jorge Guillén, 
Moreno Villa, Manuel de Falla, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Ángeles Ortiz o Federico García Lorca. 
Siguiendo al gobierno republicano, trasladado a Valencia y luego en Barcelona se encarga, junto con 
Altolaguirre otra vez, de las “Publicaciones del Ministerio de Instrucción Pública”. Consumada la derrota 
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Sala 13: Dormitorio Rural. 
Se encontraba elevado con respecto al suelo, era el típico dormitorio burgués 

compuesto por una cama de tuno de hiero forjado, colcha, cortinas, cuna, etc. 

Sala 14: Labores Agrícolas. 
Contiene diferentes aperos de labranza dedicados sobre todo al secano. Hay 

Bielgos, diferentes tipos de Trillos, yugos para mulos etc. 

Sala 15: Tradición Alfarera.  
La tradición alfarera proviene de la época musulmana. En el siglo XIX tuvo un 

gran impulso sobre todo de la procedente de los pueblos de la provincia como 

Cuevas de San Marcos, Coin o la Colonia de Santa Inés. 

Sala 16: Fiesta y Folclore. 
En ella hay expuestas encajes de blonda que representa a las mantillas y es una 

muestra del arte popular. También hay un mantón de Manila. 

Sala 17: Barros Malagueños. 
Es la sala más amplia y recoge muestras de cerámica que respetan temas 

religiosos y populares y los barros malagueños, 

Además de la colección del museo se completa con temas de tauromaquia, 

bailes populares, belenes o temas religiosos. 

Sala 18: Religiosidad Popular. 
Hay belenes o calvarios en pequeñas figuras en urnas de cristal. 

La documentación que se encuentra en el archivo es fotográfica, prensa, 

grabados o documentos. 

En la documentación fotográfica hay temática muy variada, desde autores, 

viviendas, balcones, ayuntamientos de Málaga, etc.  

En cuento a la prensa hay que destacar obras como «El Avisador Malagueño» 

(1849-1893), «La Unión Mercantil (1886-1936), «El Regional» (1916-1920); «El 

Popular» (1903-1919) y «La Unión Ilustrada» (1909-1922), como las más 

importantes. 

Los grabados también tienen temática variada como es especifica de Antequera, 

la aduana de Málaga, la alcazaba o de otras ciudades como Burgos o Bilbao. 

                                                           
republicana y su desbandada, el 6 de mayo de 1939 pasó a Francia, y de allí a México, donde vivió el resto 
de su vida en el exilio, hasta su muerte en 1962. 
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Los documentos que encontramos pueden ser impresos, fotográficos, revista 

folleto, tarjeta postal, etc. 

24 

 

 

 
 

 

                                                           
24 Ejemplo de Folleto que se encuentra en el Archivo Diaz Escobar. 
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4- ARCHIVO CATEDRALICIO. 
Entre 1484 y 1487 se Price la incorporación de la provincia de Málaga al marco 

político hispano-cristiano. Es por este motivo por lo que empieza a generarse 

una gran documentación que pertenecía al ámbito eclesiástico, lo que lleva a la 

creación de dicho archivo. 

Los fondos del archivo catedralicio han sido una fuente documental muy 

impetrante para la realización de tesis doctorales o documentales. 

El fondo documental este compuesto por 500 legajos de los que 280 forman el 

Archivo Musical que además está microfilmado (1439-1935),140 libros corales 

(s.-XIX).77 libros de Actas Capitulares (1496-1909),20 minutarios de cartas del 

Cabildo (1681-1887),258 libros de punto (1602-1978) y la Biblioteca Capitular:  

que contiene 5000 volúmenes y 60 títulos de revistas. Tenemos constancia de 

un inventario realizado en 1687, por Licdo. D. Juan del Moral y Pacheco, 

secretario de los Señores Deán y Cabildo de ella; con asistencia del Sr. Dr. D. 

Diego Ladrón de Guevara. Entre los años 1777 y 1782 se realizo un segundo 

inventario realizado por Don Ramón Vicente y Monzón y colaboraron con el D. 

Pedro Fernández de la Rosa y D. Francisco Cid de Vivar. Hay una tercera 

catalogación realizada en el siglo XX, realizada por el Padre Lisardo Guede. 

El catalogo general realizado por D. Vidal Gonzalez Sánchez por su gran 

volumen no lo podemos traer a esta comunicación, se puede consultar en la 

página de dicho archivo (https://malagacatedral.com/archivo-catedralicio/). 

 

5- CONCLUSIONES. 
Como conclusiones podemos decir que la ciudad de Málaga posee un gran 

patrimonio documental que esta abierto a todas aquellas personas que quieren 

tener un mayor conocimiento de nuestra historia a través de las fuentes directas. 
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6-ANEXO 
 

Colecciones digitalizadas accesibles: 

• El Regional (1916-1921) 
• El Cronista (1896) (1898) (1902) (1907) (1922-1923) (1925-1936)        
• El Popular (1904) (1907-1908)  (1912) (1914-1919) (1931-1937)         
• Eco Popular (1931-1934) (1936-1937) 
• Unión Mercantil (1887) (1890) (1893) (1897) (1901-1902) (1904-1905) (1910-

1911) (1925-1936)      
• La Unión de Málaga (1925-1931)                            
• Diario de Málaga (1925-1936)                                                                           
• Amanecer (1931-1933)                                                                            
• Vida Nueva (1936-1937)                                                                           
• Julio (1936-1937) 
• Boinas Rojas (1937-1940) 

  Otras colecciones: 

• La Hoja del Lunes (1937-1969) (En formato digital, accesible solo en Sala) 
• La Tarde (1940-1969). 
• Diario 16 de Málaga (1996) 
• Sol de España (1967-1969) 
• Málaga Costa del Sol (1983-1991) 
• El Diario de la Costa del Sol (1996) 
• Diario Sur (1937-    ) 
• La Opinión de Málaga (1999-   ) 
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LA “DEXTERA DOMINI” EN LA ICONOGRAFÍA DEL ESCUDO INSTITUCIONAL 
DE SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN) EN EL SIGLO XVIII. (Aproximación a una 
comparativa emblemática entre el martirio de San Esteban en Santisteban y las 

iglesias bajo la advocación de San Esteban en Roma). De la Dextera domini de San 
Esteban protomártir, y la “Santa Diestra,” de San Esteban, Rey de Hungría. 

THE “DEXTERA DOMINI” IN THE ICONOGRAPHY OF THE INSTITUTIONAL 
SHIELD OF SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN) IN THE 18th CENTURY (Approach 

to an emblematic comparison between the martyrdom of Saint Stephen in 
Santisteban and the churches dedicated to Saint Stephen in Rome). Of the Dextera 
domini of St. Stephen the Protomartyr, and the “Holy Right Hand,” of St. Stephen, 

King of Hungary. 

Andrés Nicás Moreno. 

Doctor en Historia. 

Resumen 

Santisteban del Puerto (Jaén), ha conocido a lo largo de su dilatada historia una 

variedad de muestras tanto sigilares como heráldicas, que han venido a identificar al 

concejo a lo largo de las distintas centurias, que arrancan en la Baja Edad Media y llegan 

hasta finales del siglo XIX. 

Será nuestra intención la de realizar una aproximación emblemática de una de estas 

variantes aparecidas en el siglo XVIII, por su alto contenido simbológico relacionado sin 

ningún género de dudas con la “Dextera Domini”, tomando como bases fuentes artísticas 

y documentales, pero comparándolas con otras representaciones principalmente 

romanas, para con ello confirmar esta particular versión sobre el Martirio de San Esteban 

en la Edad Media y Moderna, sin olvidar otras representaciones no relacionadas 

directamente con la Dextera Domini en distintos países.  
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Palabras clave: Dextera domini, heráldica, hagiografía, emblemática, 
iconografía, iconología, San Esteban, Roma, Cataluña, Santisteban del Puerto 
(Jaén), Portugal, Italia, Francia, símbolos municipales, ciencias historiográficas, 
España, Andalucía. San Esteban, Rey de Hungría. 

Résumé 

Santisteban del Puerto (Jaén), a connu au cours de sa longue histoire une variété 

de sceaux et de blasons pour identifier le conseil municipal au long des siècles, qui 

commencent au Moyen Âge et arrivent jusqu'à la fin du XIX ème siècle. 

Notre intérêt sera de faire un parcours emblématique d´une de ces variantes parues 

au XVIII siècle, en raison de son élevé contenu symbolique, sur la base de la “Dextera 

Domini”, en employant des sources artistiques et documentaires, en train de les comparer 

avec d´autres répresentations principalement romaines, pour confirmer cette particulière 

version du Martyre de Saint Stéphane au Moyen Âge et Moderne, sans oublier d´autres 

répresentations pas relationées directement avec la Dextera Domini dans d´autres pays. 

Mots-clés : Dextera Domini, héraldique, hagiographie, emblématique, 
iconographie, iconologie, San Esteban, Santo Estevâo, Saint Stephan, Rome, 
Catalogne, Santisteban del Puerto (Jaén), Portugal, Italie, England, France, 
symboles municipaux, sciences historiograffiques, Espagne, Andalousie, Saint 
Stephan, Roi de l´Hongrie. 

 

I.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

En el año 2018, se publicó un artículo de mi autoría, que con el nombre de 

“Historiografía y emblemática del escudo municipal de Santisteban del Puerto (Jaén)”, en 

el que se realizaba un recorrido cronológico, heráldico e iconográfico de la gran y rica 

variedad de muestras tanto sigilares como heráldicas, que han venido a identificar al 

concejo a lo largo de las distintas centurias, que arrancan en la Baja Edad Media y llegan 

hasta finales del siglo XIX.1 

                               
1 NICÁS MORENO, Andrés.: “Historiografía y emblemática del escudo municipal de Santisteban del Puerto 
(Jaén)”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (B.I.E.G), núm.218 (2018). 
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Será nuestra intención la de realizar una ampliación iconográfica de una de estas 

variantes heráldicas aparecidas en el siglo XVIII, por su alto contenido simbológico 

relacionado sin ningún género de dudas con la “Dextera Domini”, tomando como base 

fuentes artísticas y documentales, españolas, francesas, romanas, portuguesas e 

inglesas, para con ello establecer esta particular versión sobre el Martirio de San Esteban, 

y la importancia de la mano derecha de Dios que magistralmente pone de relieve Dounot, 

cuando afirma:  

“Cet aperçu de règles juridiques variées, dans le temps et dans l’espace, 

montre à quel point la main est présente dans le droit canonique. Étant 

l’instrument le plus usuel de l’action des hommes, et l’un des signes les plus 

communs de l’action de Dieu, il n’était pas si étonnant que la moisson fût si riche. 

À l’imitation du droit romain, la main droite est, pour le droit canonique, le siège 

de la «fides», de la confiance que l’on en a en quelqu’un. Pour prêter serment, 

pour bénir, pour consacrer, pour réconcilier, pour châtier, la main est 

omniprésente. Les juristes ne s’y sont pas trompés. La glose ordinaire, sur le mot 

dexteras explique que par droites il faut entendre mains droites». Or, ajoute, la 

droite est «gage de paix et témoin de foi», et la main droite tire son nom de 

«dextera» des mots dans extra, donnant par surcroît, les donsétant présentés par 

les mains. La droite, c’est aussi la main de Dieu, la Dextera Dei, la Manus Dei ou 

Manus Domini, très présente dans l’iconographie chrétienne.2 

 La Mantia, en su tesis doctoral expone lo siguiente, respecto al martirio de San 

Esteban y la Dextera Domini: 

“Il tema della luce di Cristo verso cui i martiri si rivolgono, interessa anche 

altri monumenti. Uscendo fuori dall´Italia, presso la cripta della chiesa di Saint-

Germain d´Auxerre, nel pannello raffigurante la Lapidazione di s. Stefano, il 

protomartire, essendo stata la sua direzione topograficamente orientata ad 

est, fugge in corsa verso il sole ed è infatti da Oriente che sbuca la mano di Dio 

presso la quale il lapidato cerca il conforto del rifugio. Alle sue spalle sono la porta 

                               
2 DOUNOT, Cyrille.: “La main en droit canonique”. Le corps dans la religion. Actes de la XXVIII ème 
université d´été du Carrefour d´histoire religieuse. Lyon. 2019, pp.187-189. 
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della città di Gerusalemme dalla quale è appena uscito ed i lapidatori che gli 

scagliano addosso le pietre”.3 

 
Auxerre. Cripta de Saint-Germain. Copia en acuarela de la lapidación de San Esteban de la 
pintura al fresco original del siglo IX, con la presencia de la Dextera Domini. Fuente: Société 
des archives photographiques d'art et d'histoire.  
https://www.academia.edu/4458581/Animus_horret_tanta_saevitia_L_immagine_del_martir
io_nella_cultura_figurativa_cristiana_fra_tardo_antico_e_medioevo_iconografia_simbolo_i
nterpretazione Cap.IV, p.336.  (Consultado el 5 de diciembre de 2021). 
 

  

Izquierda: Detalle de la pintura al fresco de la Dextera Domini en el Panteón Real de San 
Isidoro de León. Siglo XII. Derecha: Capitel visigodo en la Iglesia de San Pedro de La Nave 

                               
3 LA MANTIA, Serena.: “Animus horret tanta saevitia. L’immagine del martirio nella cultura figurativa 
Cristiana fra tardo-antico e altomedioevo: iconografia, simbolo, interpretazione”. Università degli studi di 
Udine. Corso di dottorato di ricerca in Storia dell´Arte. Tesi di dottorato di ricerca. Relatore: Prof. Valentino 
Pace. Anno accademico 2012/2013, Cap.IV, p.335. De 
https://www.academia.edu/4458581/Animus_horret_tanta_saevitia_L_immagine_del_martirio_nella_cultur
a_figurativa_cristiana_fra_tardo_antico_e_medioevo_iconografia_simbolo_interpretazione (Cosultado el 
28 de julio de 2021). 
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en Zamora, donde se representa el Sacrificio de Isaac, en la que interviene la Dextera Domini 
para que Abraham, interrumpa la ejecución. Fuente: De  
https://silvistorias.tumblr.com/post/60739868832/dextera-domini (Consultado el 27 de julio 
de 2021).  

 

II.- EL ESCUDO MUNICIPAL DE SANTISTEBAN DEL PUERTO EN EL SIGLO 
XVIII EN LAS FUENTES ESPAÑOLAS. 

Bernardo de Espinalt, en su monumental Atlante Español, obra publicada entre los 

años 1778 y 1795, dará a conocer un diseño del blasón de Santisteban, que describe: 

“Tiene por armas en escudo un brazo desnudo con llamas de fuego en la mano, y en la 

circunferencia interior del escudo circundado de un ramo de flores”.4 

 
Fuente: Lámina de Bernardo de Espinalt. Atlante Español.1778. 

                               
4 ESPINALT Y GARCÍA, Bernardo de.: Atlante español o descripción General geográfica, cronológica e 
histórica de España por Reynos y Provincias: de sus ciudades, villas y lugares mas famosos: de su población, 
ríos, montes, etc. Adornado de estampas finas que demuestran las vistas, perspectivas de todas las ciudades: 
trages propios de que usa cada Reyno, y blasones que le son peculiares. Madrid. 1778. Tomo XII, estampa 
XII, p.201 y Tomo XIII, pp.179-180. 
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Fuente: Bernardo de Espinalt. Atlante Español. Detalle del escudo de Santisteban del 
Puerto. 1778.  

 No nos cabe la menor duda de que esta tercera versión cronológica del diseño del 

emblema municipal, la tomó Espinalt de una lámina originaria fechada en 1762, dedicada 

por el presbítero Juan José Soriano, Presidente de la Congregación  de  San  Felipe  Neri  

de  Málaga  y  oriundo de Santisteban del Puerto, a la Virgen del Collado.  

Juliá Gallego y Mercado Egea señalan como el citado presbítero envió a la Cofradía 

de la Virgen 740 láminas ya en el año 1762, así como la plancha de cobre para 

reimprimirlas, como efectivamente se tuvo que realizar en el dicho año 1795, pues la fecha 

de la lámina que conocemos corresponde a esta última cronología, plancha de cobre 

original que se exhibe en una de las salas del Museo dedicado a la Virgen del Collado.5 

        

Lámina y plancha de cobre de Juan José Soriano. 1795. Museo de la Virgen del Collado. 
Fuente: A. Nicás Moreno. 

                               
5  JULIÁ GALLEGO, José Narciso.: “Los escudos de Santisteban del Puerto”. Revista Pascuamayo (2008), 
pág.36. MERCADO EGEA, Joaquín.: La Muy ilustre ilustre Villa de Santisteban del Puerto. Madrid.1973, 
p.244. 
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En dicha lámina, aparte de figurar la Virgen del Collado con sus elementos 

mariológicos, aparecen dos escudos como remate en ambas esquinas, a saber, el del 

linaje de los Benavides, por entonces señores y duques de Santisteban, situado a la 

derecha; y un brazo desnudo, moviente del flanco diestro con llamas de fuego en la mano, 

situado a la izquierda, que hemos comprobado como Espinalt llegó a identificar como 

propio del Concejo de Santisteban, diseño que ahora en color, volverá a reproducir 

Francisco Piferrer en sus distintas obras publicadas entre los años 1855 y 1860, 

relacionándolo igualmente como blasón municipal,6 al igual que Manuel de la Paz 

Mosquera y Quirós (1832-1906), ilustre miniaturista y profundo conocedor de la Heráldica 

municipal de Jaén, quien elaboró un cuadro en color que dedicó al Ayuntamiento de Jaén, 

en el que reprodujo 54 escudos, entre los que aparece el de la Santisteban del Puerto, 

aunque ahora, el brazo cambia de posición, al salir del flanco siniestro del escudo y con la 

corona que parece por su débil estampación, lleva como bordura, según podemos apreciar 

gráficamente en la Revista don Lope de Sosa.7 

         
   Escudo Municipal                     Escudo Benavides                 Escudo Municipal 
         Detalle lámina Juan José Soriano. 1795.                             Piferrer. 1855. 
Entendemos, que este brazo desnudo con llamas en la mano, se relaciona con una 

versión heráldica, idealizada y libre de la “Dextera Domini” (mano derecha de Dios Padre), 

tan amplia y profusamente representada pictórica y escultóricamente en la arquitectura 

                               
6 PIFERRER, Francisco.: Trofeo heroico, armas, emblemas y blasones de las provincias y principales 
ciudades y villas de España. Madrid, 1860, pág.210, lám.499. PIFERRER, Francisco.: Nobiliario de los 
Reinos y Señoríos de España. 6 volúmenes. Madrid, 1855-1860. Reedición facsímil. El Consultor de los 
Ayuntamientos y de los Juzgados, volumen VI (1860). Madrid, 1996, p.57, lám.2749. 
7 CAZABÁN LAGUNA, Alfredo.: “Heráldica. El curioso cuadro de los escudos, que dedicó D. Manuel de 
la Paz Mosquera, al Ayuntamiento de Jaén”. Revista don Lope de Sosa, Jaén, 1924, pp.367-371. 
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románica peninsular, que Chevalier en su diccionario de símbolos la identifica dentro de la 

tradición cristiana como protectora y creadora.8 

Para contrastar nuestra hipótesis, tomaremos como referencia una de las pinturas 

al fresco más antiguas de la lapidación de San Esteban que se hallaba en la Iglesia 

románica de Sant Joan de Boí (Lleida), hoy en el Museo Nacional d´Art de Catalunya, que 

los especialistas han datado en torno al año 1100, en la que se representa el martirio del 

protomártir, en el que tres lapidadores lanzan grandes piedras al Santo, arrodillado y con 

las manos abiertas y la mirada del protomártir en dirección al cielo, hacia la luz, imanada 

de la Dextera Domini, de la que recibe su liberación y protección. El Santo, se entrega al 

Señor y la mano de Dios lo ilumina y bendice, según relata el libro de los Hechos de los 

Apóstoles, capítulo 7, versículos 54-60.9  

 

Martirio de San Esteban. Iglesia de Sant Joan de Boí, ca. 1100. Fuente: Museo Nacional d´Art 
de Catalunya. De https://www.museunacional.cat/es/sant-esteve-lapidacio (Consultado el 
11 de julio de 2018). 

                               
8 CHEVALIER, Jean.: Diccionario de los símbolos. Herder. Barcelona. 1986, p.684. 
9 NOVELL CARNÉ, María Teresa., y MARQUÈS EMO, Paz.: La lapidación de San Esteban. Iglesia de Sant 
Joan de Boí. Área de Restauración y Conservación preventiva del Museu Nacional d´Art de Catalunya. 2015. 
Extracto de la obra. 
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Detalle de la Dextera Domini. Fuente: Museo Nacional d´Art de Catalunya. De 
https://www.museunacional.cat/es/sant-esteve-lapidacio (Consultado el 11 de julio de 2018). 

Para reforzar nuestra hipótesis sobre la emblemática del escudo de Santisteban, 

tanto en los escudos iluminados de Soriano, Espinalt, Piferrer y Mosquera, aparece una 

corona de flores rodeando el brazo, a modo de guirnalda, a semejanza de una bordura 

heráldica, que en el mundo cristiano simboliza la victoria del mártir ante la muerte y su 

unión con Cristo. No resulta extraño que los mártires cristianos puedan tener el honor de 

ser representados con coronas vegetales, de hecho, el nombre en griego de Esteban 

protomártir,  Στέφανος (stéfanos), en griego antiguo significa literalmente “coronado o 

victorioso”. Así, la corona vegetal o guirnalda de flores, como ésta de rosas, aparecen 

vinculadas a los mártires desde los primeros siglos del cristianismo,10 que Chevalier asocia 

igualmente con la protección divina, como idea escatológica trascendente.11 

Ante este análisis, no nos cabe duda de que el escudo representado tanto en la 

lámina de Juan José Soriano, que vuelve a reproducir Espinalt, Piferrer y Mosquera, vienen 

a representar la mano de Dios, aquí recogida con un brazo completo, y las llamas de la 

                               
10 FELICI CASTELL, Andrés.: “Ángeles portadores de coronas en las imágenes de los mártires. Origen del 
tipo iconográfico”. Anales de Historia del Arte, vol.23, número especial: Investigaciones en Historia del Arte. 
Universidad Complutense. Madrid. 2013, pp.141-142 y 151. 
11  CHEVALIER, Jean.: Diccionario ..., op. cit, pp.348-349. 
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mano como símbolo de la luz iluminadora, en claro paralelismo con el martirio de San 

Esteban realizado por el Maestro de Boí, que con el añadido de la corona vegetal, cuadra 

con la temática hagiográfica del primitivo sello concedido a la población, pero ahora, bajo 

una nueva solución iconográfica del martirio más jeroglífica, ingenua y deformada que la 

primitiva, que era claramente parlante, y que años más tarde se tomará como parte del 

nuevo blasón concejil que conformará la cuarta versión del escudo municipal santistebeño, 

que hemos tenido ocasión de documentar en la colección de sellos en tinta del Archivo 

Histórico Nacional, aunque en la misma, no se da ninguna explicación sobre la simbología 

de las piezas que carga el campo del sello, que se ignoraba completamente en época.12 

En la referida colección sigilográfica, Santisteban del Puerto contestó a 

requerimiento del Gobernador de la Provincia de Jaén, lo que sigue: 

“En cumplimiento de lo dispuesto por Usted en su comunicación 

fecha 6 de los corrientes se fijan al margen y por cabeza de la presente 

cinco copias de los sellos que se usan y han usado por esta Alcaldia y 

Ayuntamiento en los actos oficiales. 

Dios guarde a Usted muchos años. 

Santisteban 10 Agosto 1879. 

Diego Lozano. 

Señor Gobernador de la Provincia”. 

                               
12 NICÁS MORENO, Andrés.: “La Provincia de Jaén en la colección sigilográfica de 1876 del Archivo 
Histórico Nacional”. B.I.E.G., núm.190 (2005). ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID. 
Sección sigilografía. Colección de sellos en tinta municipales. Jaén. Signatura: Caja 8, núm.77. 
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Fuente: Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección sigilografía. Colección de 
sellos en tinta municipales. Jaén. Signatura: Caja 8, núm.77. 1879. 

De entre los sellos remitidos por el Ayuntamiento, existe uno de la Alcaldía, que 

aunque con una débil estampación, se dice estaba en uso en la fecha señalada, que 

recordemos era del año 1879, en el que difícilmente llegan a adivinarse dos cuarteles, 

cortados, en el primero de los cuales figuran dos torres en medio de las cuales aparece 

una S mayúscula, a su vez superada por lo que parece un yelmo de hidalgo; en tanto que 

en el segundo cuartel, de menor proporción, se representa un campo sembrado de llamas 

que son atravesadas por un brazo desnudo saliente del flanco siniestro, que confirma 

como el diseño anterior de Espinalt, Piferrer y Mosquera, vino a configurar el segundo de 

los cuarteles del nuevo blasón bajo una distinta disposición armera, respetando sui géneris 

las piezas originales, sin conocerse su significado, que recordemos, se identificaba con la 

Dextera Domini, y por extensión con el martirio de San Esteban, que a su vez, venían a 

coincidir con las primitivas figuras del sello de 1282, que evidentemente se relacionaban 

con el topónimo de la población.  
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No obstante, indicar que la primera referencia de este sello en tinta se documenta 

en el Archivo Municipal de Santisteban el 22 de octubre de 1871, en un expediente sobre 

arrendamiento de bienes de propios.13 

 

Recreación del escudo en uso por parte del Ayuntamiento en la fecha de 1879, con timbre 
de corona real abierta, basado en el sello del Archivo Histórico Nacional. Sección 
sigilografía. Colección de sellos en tinta municipales. Jaén. Signatura: Caja 8, núm.77. 
Fuente: De 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/c/c0/20161011145425%21Escudo
_de_Santisteban_del_Puerto_%28Ja%C3%A9n%29_2.svg (Consultado el 14 de julio de 
2021). 

Hasta este momento, hemos resumido lo que en su día fue publicado sobre esta 

versión sobre la “Dextera Domini”, en el escudo municipal de Santisteban del Puerto y en 

la obra señalada de referencia, pero como la investigación nunca se detiene, en el año 

2019 tuvimos la oportunidad de conocer la Basílica de San Lorenzo “fuora le muri” 

(extramuros) en Roma, donde según la tradición, aparte de hallarse el sepulcro de San 

Lorenzo, también se encuentran una buena parte de las reliquias de San Esteban, sino su 

propio cadáver, dependiendo de los autores consultados, recorrido que ampliamos en el 

año 2021 a la mayoría del resto de iglesias tanto católicas como ortodoxas con el título de 

San Esteban que se encuentran en la “Città Eterna”. 

Siguiendo aquí el orden natural de las representaciones del Martirio de San Esteban 

en Roma, comenzamos con un recorrido cronológico en función de sus representaciones 

                               
13 ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTISTEBAN DEL PUERTO.: Carpeta de arrendamientos de propios 
(1871-1872). Expediente de aprovechamientos forestales. Arrendamiento de los pastos de la Dehesa de la 
Carnicera. 22 de octubre de 1871. Datos facilitados por el cronista-archivero de Santisteban, don Jacinto 
Mercado, al que agradecemos su desinteresada colaboración. 
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más antiguas.14 

III.- ICONOGRAFÍA Y EMBLEMÁTICA DE SAN ESTEBAN EN LA BASÍLICA DE SAN 
ESTEBAN FUORI LE MURA (EXRAMUROS) EN ROMA. 

Como ya hemos indicado, en la basílica de San Lorenzo extramuros en Roma, y ante 

nuestra sorpresa, nos encontramos con una cripta donde se encuentra sepultado el titular 

de la basílica, aunque dependiendo de los autores consultados, también se hallan la mayor 

parte de las reliquias del protomártir San Esteban, sino el mismo cadáver, como así se 

anuncia en una inscripción en latín sita en el dintel de la propia cripta, en donde se da 

mayor protagonismo a San Esteban, pues fue el primer mártir, que al propio San Lorenzo, 

titular de la basílica. 

 
Vista general del altar mayor y de la cripta de la basílica de San Lorenzo extramuros en 

Roma. Fuente: A. Nicás Moreno. 

 

Dintel de la cripta con sendas inscripciones en latín alusivas a San Esteban. Fuente: A. 
Nicás Moreno. 

                               
14 Aunque la iconografía pictórica sobre el martirio de San Esteban y las distintas Iglesias bajo la advocación 
del protomártir repartidas por todo el cristianismo son ingentes, nos parece interesante citar una obra 
bibliográfica de sumo interés, relativa a la representación de la lapidación de San Esteban: CHATZIDAKIS, 
Nano.; “Appunti sulla raffigurazione della Lapidazione di Santo Stefano: Georgios Klontzas e Domenikos 
Theotokopoulos”. En Bizancio, la Grecia e l’Italia. Atti della giornatta di studi. Universita “La Sapienza”. 
Roma, 22 Νovembre 2002, ed. A. Iacobini. Rome 2003, pp.171- 187, y figs.1-12. 
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INSCRIPCIÓN: 

HOC SVB FORNICE TVMVLATA IACENT CORPORA SS. 

STEHANI PROTOMARTIRIS LAVRENTII DIACONI ET IVSTINI PRESBYT ET MART VBI EST 
QVOTIDIE A SVUMMIS PONTICIBVS CONCESSA INDVLGENTIA PLENARIA. 

TRADUCCIÓN:  

BAJO ESTA BÓVEDA YACEN SEPULTADOS LOS CUERPOS DE LOS SANTOS. 

ESTEBAN PROTOMÁRTIR, LORENZO DIÁCONO Y JUSTINO PRESBÍTERO Y MÁRTIR, 
DONDE HA SIDO CONCEDIDA POR LOS SUMOS PONTÍFICES INDULGENCIA PLENARIA 
TODOS LOS DÍAS. 

 

Reunión de los cuerpos de San Lorenzo y San Esteban en Roma. Bernardo Daddi. Tabla al 
temple. Circa 1345. Museos Vaticanos. Fuente: De 
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/la-
pinacoteca/sala-i---secolo-xii-xv/bernardo-daddi--storie-di-s--stefano.html#&gid=1&pid=1 
(Consultado el 19 de julio de 2021). 
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Lapidación San Esteban y aparición de la Dextera Domini. Bernardo Daddi. Tabla al 
temple. Circa 1345. Museos Vaticanos. Fuente: De  
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/la-
pinacoteca/sala-i---secolo-xii-xv/bernardo-daddi--storie-di-s--stefano.html#&gid=1&pid=1  
(Consultado el 19 de julio de 2021). 

Centrándonos en la cripta, tenemos noticias de que la misma se hallaba totalmente 

llena de escombros, y fue el Pontífice y beato Pío IX quien hacia el año 1850 ordenó que 

dicha cripta volviera a ostentar todo su esplendor. Pío IX murió en 1878 y su cuerpo fue 

enterrado primeramente en la gruta de la Basílica de San Pedro, pero se trasladó en el 

año 1881 a San Lorenzo Extramuros, tal y como él mismo había señalado en 

su testamento en 1865, (siendo uno de los pocos Papas, cuyos restos no están sepultados 

en la gruta de San Pedro del Vaticano),15 en un espacio tras la cripta, decorada 

especialmente por devotos de este Pontífice entre los años 1881 y 1911. Habitáculo que 

en sus muros ostenta cerca de 750 escudos de una buena parte de las diócesis de todos 

los continentes, con blasones episcopales, incluidos algunos obispos de la Diócesis de 

Jaén, particulares, de órdenes religiosas, militares, nobiliarios y toda una suerte de 

emblemas que están siendo literalmente diseccionados en cuanto a su atribución particular 

                               
15 The Oxford Dictionary of Popes, J.N.D. Kelly, Oxford. 1987, p.310. En el siguiente artículo: 
BARBAGALLO, Alfredo Maria.: “Sul testamento di Pio IX”. Sin editorial. 2019, p.1, nos desvela a la letra 
esta interesantísima información, no exenta de polémica en época sobre el enterramiento del Papa Pío IX: 
“Con decisione singolare e grave il Pontefice dal Regno più lungo della storia, Papa Pio IX Mastai Ferretti, 
decide con atto testamentario la propria volontà di sepoltura fuori San Pietro e per l’epoca anche fuori 
Roma ossia in San Lorenzo fuori le Mura, ove riposa tuttora. Alla luce dell’interpretazione di innovativi dati 
ufficiali di studio sulla questione e della congiunta interpretazione su reperimenti basilicali di fase reliquiari 
in presumibile valore cristiano assoluto è però a nostra veduta ricostruibile dietro questa vicenda un 
drammatico momento di confronto dottrinale tra il Pontefice e la sua 
curia. Momento tale da condurre Pio IX a questa decisione personale estrema, e le cui cause remote 
avrebbero a nostro avviso segnato per sempre lo sviluppo successivo della Chiesa di Roma”. 
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por el eminente heraldista, investigador italiano y querido amigo, don Maurizio Carlo 

Alberto Gorra, miembro de “L´académie internationale d´héraldique”, a quien desde estas 

líneas, agradecemos la ayuda prestada in situ. 

 

Vitrina con el cuerpo del Pontífice Pío IX, detrás de la cual se encuentra un sarcófago en 
mármol o alabastro con sus restos óseos. Capilla de Pío IX en la Basílica de San Lorenzo 
extramuros. Fuente: A. Nicás Moreno. 

 

      

Decoración en mosaico al estilo bizantino de San Esteban en la Capilla de Pío IX, en el que 
se representa únicamente coronado, con la palma del martirio y la Biblia en la mano. Fuente: 
A. Nicás Moreno. 
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Izquierda: Imagen de San Lorenzo con la parrilla, sobre la cual fue martirizado. Derecha: 
Imagen de San Esteban sosteniendo en su regazo las piedras con las que fue lapidado. 
Esculturas exentas en sendas naves laterales de la Basílica de San Lorenzo extramuros. 
Cronología desconocida, aunque parecen de reciente factura. Fuente: A. Nicás Moreno. 

 

 No obstante, quizás la emblemática que se acerca a la que vimos en la bordura del 

escudo institucional de Santisteban del Puerto, la volvemos a encontrar de forma parcial 

en la propia escalinata que conduce a la cripta. En ambos laterales, y en mármol, vemos 

dos placas con símbolos, el primero de los cuales, hace referencia a San Esteban, pues 

podemos obervar con gran nitidez la corona con las palmas del martirio, que ya 

comprobamos se relacionaba con el propio nombre de Στέφανος (stéfanos), que significa 

literalmente “El Coronado”, mientras que el otro símbolo, no es otro que el de la parrilla, 

alusiva al martirio de San Lorenzo. 
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Vista general de la escalinata de la cripta de la Basílica de San Lorenzo extramuros. Fuente: 
De https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g187791-d246173-r725230262-
Basilica_di_San_Lorenzo_fuori_le_Mura- (Consultado el 14 de julio de 2021). 

 

                
Escalinata de acceso a la cripta y en ambos laterales de la misma. Derecha: Detalle de la 
corona con palmas atribuida a San Esteban. Izquierda: Corona con palmas que simboliza a 
San Esteban protomártir, y abajo, parrilla alusiva al martirio de San Lorenzo. Fuente: A. 
Nicás Moreno. 
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El panorama sobre la emblemática respecto a la Dextera Domini, a la par que 

hagiográfica de San Esteban, volvemos a encontrarla en esta misma Basílica, pues si 

analizamos las pinturas al fresco que se encuentran en el sotopórtico de la entrada, 

descubrimos todo un despliegue de frescos datados junto al pórtico de columnas hacia el 

primer cuarto del Duecento, pinturas donde se representan distintas escenas de la vida, 

milagros y martirios tanto de San Lorenzo como de San Esteban, que afortunadamente se 

salvaron del bombardeo que sufrió la Basílica durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. 

 
Vista de la fachada de San Lorenzo tras el bombardeo de 1943. Milagrosamente, los 

frescos del sotopórtico se salvaron. De 
https://twitter.com/romamedieval/status/779991425694007296/photo/2 (Consultado el 15 de 

julio de 2021). 

 
Vista general de la Basílica de San Lorenzo fuori le mura en el siglo XVIII, según el 

grabado de Giovanni Battista Pinaresi. De 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Lorenzo_Extramuros#/media/Archi

vo:Piranesi-16022.jpg (Consultado el 15 de julio de 2021). 
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Vista actual del pórtico y fachada restaurada con los frescos casi intactos del Duecento 

tras el bombardeo. De 
https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g187791-d246173-r725230262-

Basilica_di_San_Lorenzo_fuori_le_Mura-
Rome_Lazio.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=283621032 

(Consultado el 15 de julio de 2021). 

 
Vista parcial de los frescos medievales del sotopórtico en forma de viñetas, donde se da 

cuenta de la vida, obra, milagros y martirios de San Lorenzo y San Esteban. 
https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g187791-d246173-r725230262-

Basilica_di_San_Lorenzo_fuori_le_Mura-
Rome_Lazio.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=421986991 

(Consultado el 15 de julio de 2021). 
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Volviendo al tema de la Dextera Domini, en uno de estos frescos, como hemos 

señalado de principios del siglo XIII sitos a la derecha del paramento que le sirve de 

soporte, aparece el martirio de San Esteban, en donde se puede apreciar como el 

protomártir arrodillado, con las manos abiertas y con la mirada en dirección al cielo, hacia 

la luz, imanada de la Dextera Domini, de la que recibe su ayuda, como ya vimos de forma 

similar en el fresco del martirio en San Joan de Boí, fechado hacia el año 1100. 

 
Pintura al fresco con el martirio de San Esteban y representación de la Dextera Domini, en 

una de las escenas del sotopórtico de la Basílica de San Lorenzo. Fuente: A. Nicás 
Moreno. 

 
Pintura al fresco con el martirio de San Lorenzo sobre la parrilla en una de las escenas del 

sotopórtico de la Basílica. Fuente: A. Nicás Moreno.16 

                               
16 El insistente uso de este tipo de representaciones en forma de “viñetas”, era común en el Medievo ante el 
analfabetismo existente en época, como fórmula didáctica de aprendizaje más que efectiva para que el pueblo 
pudiera conocer los rudimentos de la Fé católica, la hagiografía y los símbolos asociados a la vida de los 
mártires, santos y otros personajes y pasajes destacados de la Biblia, de igual forma que se practicaba pictórica 
y escultóricamente en los frescos, tímpanos de las fachadas y capiteles de las Iglesias románicas y góticas, 
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IV.- ICONOGRAFÍA Y EMBLEMÁTICA DE SAN ESTEBAN EN LA IGLESIA DE 
SAN ESTEBAN ROTONDO, O AL MONTE CELIO EN ROMA. 

Es ésta es sin duda alguna, una de las más bellas iglesias romanas dedicada a San 

Esteban, con una iconografía, simbología y emblemática que queda fuera de toda duda, 

perteneciente en la actualidad al Pontificio Colegio Germano-Húngaro, desde que en 1579 

el papa Gregorio XIII decidió ceder la Basílica para que en ella se estableciera el Colegio 

Húngaro, que un año después se fusionaría con el Colegio Alemán. Desde entonces la 

iglesia ha perteneciendo al Colegio Germánico-Húngaro. 

 Lo más destacable del interior de la Basílica de San Stefano Rotondo son los 

frescos del siglo XVI que decoran las paredes de la iglesia con diferentes escenas con un 

completo martirologio, que comienza con la propia Crucifixión del Señor, que para 

Salamanca Villamizar, cada una de las pinturas de San Stefano Rotondo representa un 

mártir o un grupo de mártires; en la parte inferior suelen estar acompañados de la 

descripción en latín e italiano de la forma en que los mártires fueron torturados, cuándo y 

bajo el dominio de qué Emperador, aunque no en todos los casos, pues algunos fueron 

martirizados por los propios judíos. La dimensión pedagógica del martirologio teatral fue 

complementada en un cierto número de casos con letras en los frescos que orientaban la 

lectura y la interpretación de la mayor parte de los frescos, explicada más abajo en la 

lápida en latín, o en latín e italiano. El martirologio de San Esteban se vincula como parte 

de la meditación espiritual y el drama como herramienta educativa de los novicios.17 

La primitiva iglesia paleocristiana dedicada al diácono y protomártir San Esteban 

está situada en el Monte Celio, uno de los más altos montículos de las siete colinas de 

Roma. La solución arquitectónica de la Iglesia con sus tres círculos concéntricos y con 

forma de cruz griega, la hace parecerse a la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. 

Considerando la forma tan particular de la iglesia ya en el siglo X se pensó, fuese en origen 

el templo de la dios pagano Fauno o del Emperador Claudio, y que en los primeros tiempos 

                               
cuando se querían representar los hechos más importantes de la vida y milagros del titular de la Iglesia o 
Catedral bajo su advocación, con la ayuda además de las vidrieras. 
17 SALAMANCA VILLAMIZAR, Carlos Arturo.: “De las catacumbas a los últimos confines: violencia, sentido 
y representación en los periplos del martirio”. Revista Topoi 16 (30), programa de postgraduaçao em História social. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2015, sin paginar, pero nota 56. AA.VV.: “Roma Sacra. Guida alle chiese 
della cittá eterna”. Itinerario 34 (Santo Stefano Rotondo). Direzione scientifica CLAUDIO STRINATI. Elio di Rosa 
editore. 3ª edizione. 2014. 
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de la cristiandad fuese dedicada al primer mártir San Esteban y análogamente al Panteón 

por su forma circular.18 

 Dado el hecho de la complejidad estructural, así como de la simbología de este 

templo desde el punto de vista histórico, arquitectónico, emblemático y simbológico, 

dejamos a continuación unas obras fundamentales para la comprensión de tan magnífica 

construcción,19 deteniéndonos en el interés de este estudio que no es otro que la 

representación de la Dextera Domini en el martirio de San Esteban. 

 
Pórtico de ingreso actual a la Basílica de San Esteban Rotondo. Fuente: A. Nicás 

Moreno. 

 

 

Martirologio de San Esteban en uno de los frescos de la 
nave anular de la iglesia de San Esteban Rotondo, obra de 
Nicolò Circignani y Matteo Neroni de Siena realizados en 
1582, con alguna adiciones posteriores, incluida la de 
Marcello Leopardi,20 en donde no se aprecia ni la Dextera 
Domini ni la fuente de luz. En cambio, se le representa 
artísticamente con la “Sesión de Jesucristo, sentado a la 
diestra de Dios Padre en el cielo”. Fuente: A. Nicás 
Moreno. 

                               
18 De https://www.cgu.it/it/santo-stefano-rotondo/ (Consultado el 15 de julio de 2021). 
19 SÁNDOR RITZ S.J.: L´insuperabile creazione del passato, presente e future. Il tempio perenne di Santo 
Stefano Rotondo in Roma. La nuova Gerusalemme dell´Apocalisse. Tipografia P.U.G. Roma. Stampa offset. 
Edizione special riservata all´autore. Sin fecha. 
20 MONSENN, Leif Holm.: The matirdom cicle in Santo Stefano Rotondo: part two, the frescoes and Santo 
Stefano Rotondo. Acta ad archaeologicum et artium historiam pertinent. Series altera in 8. Roma, 1983. De 
http://www.openbibart.fr/item/display/10068/749266 (Consultado el 1 de octubre de 2021). 
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Lápidas de mármol en latín e italiano que se encuentran bajo de la pintura del martirio 
de San Esteban, explicativas de lo que se aprecia en el fresco, con un interesante 
esquema con letras mayúsculas en rojo dentro de la propia pintura para delimitar las 
zonas del cuadro y su simbología en una eminente configuración didáctica. En el fresco, 
la letra A, alude al propio martirio de San Esteban, siendo lapidado. En la letra B, los 
Santo Apóstoles son flagelados, y en la letra C, se alude a Santiago el Mayor, siendo 
martirizado cortándole la cabeza. Fuente: A. Nicás Moreno. 

 

Interior de la Basílica de San Esteban Rotondo. En el anillo interior anular se representan 
frescos del siglo XVI con un extenso martirologio, obras de Niccolò Circignani y Matteo 
Neroni de Siena realizados en 1582. Fuente: A. Nicás Moreno. 
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Detalle de la Basílica de San Esteban Rotondo. En el anillo interior anular se 
representan frescos con distintos martirologios. 1582. Fuente: A. Nicás Moreno. 

 
Detalle de la Basílica de San Esteban Rotondo. En el anillo exterior anular capilla de 
San Primo y San Feliciano con frescos de distintos martirologios. 1582. Fuente: A. 

Nicás Moreno. 
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Detalle de la Basílica de San Esteban Rotondo. En el anillo exterior anular frescos con 
distintos martirologios. 1582. Fuente: A. Nicás Moreno. 

 
Exterior del pretil del Altar mayor octogonal mandado edificar por Gregorio XIII (1572-
1585), en cuya parte externa se representan 12 pinturas al fresco, monocromas en sepia, 
con escenas de la vida y martirio de San Esteban, cada una de los cuales lleva una 
inscripción en latín explicativa del relato representado, todos ellos obra del ya conocido 
Nicolò Circignani “Il Pomarancio”, a fines del siglo XVI. Fuente: A. Nicás Moreno. 
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Interior del pretil del Altar mayor octogonal mandado edificar por Gregorio XIII (1572-
1585), en cuya parte interna, encontramos otros 12 frescos con los milagros del 
protomártir, cada uno de los cuales lleva una inscripción en latín explicativa del relato 
representado, todos ellos obra del ya conocido Nicolò Circignani “Il Pomarancio”, a 
fines del siglo XVI. Fuente: A. Nicás Moreno. 

 

 
Exterior del pretil del Altar mayor con el fresco del martirio de San Esteban. La inscripción 
dice: “Iiuclentes Sthephanum extra civitatem Lapidabant eum”, cuya traducción sería: 
“Sacando a Esteban de la Ciudad lo apedrearon.” Hechos 7,60. Fuente: A. Nicás Moreno. 
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Exterior del pretil del Altar mayor con el fresco de la recepción de la imanada luz divina a 
San Esteban, donde parece apreciarse la Dextera Domini y la luz imanada de la misma, de 
la que recibiría su Espíritu. La inscripción dice: “Positis genivus clamavit domine ne statuas 
illis hoc peccatum”, cuya traducción sería: “Hincado de rodillas, clamó, Señor, no les tengas 
en cuenta este pecado”. Hechos 7,58. Fuente: A. Nicás Moreno. 
 

V.- ICONOGRAFÍA Y EMBLEMÁTICA DE SAN ESTEBAN EN LA IGLESIA DE 
SAN ESTEBAN DEL CACCO EN ROMA. 

La iglesia se llamó originalmente Santo Stefano de Pinea, en homenaje a la enorme 

piña de época romana de la que deriva el nombre del distrito en el que se ubica y que hoy 

se conserva en la Ciudad del Vaticano. Su curioso nombre actual deriva de uno de los 

muchos restos romanos encontrados en la zona o surgidos del subsuelo a lo largo de los 

siglos. Al igual que otros edificios de la zona, la iglesia se levanta de hecho sobre las ruinas 

de un grandioso templo egipcio, el llamado Iseo Campense: según algunas fuentes, 

“cacchus”, que sería la distorsión popular del macaco (macacco), nombre atribuido a una 

estatua del dios egipcio Thoth representado en forma de mono con cabeza de perro. 

Los orígenes de la iglesia son muy antiguos, incluso se desconoce el tiempo exacto 

de su fundación. Su construcción se remonta generalmente al siglo IX con el 
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Papa Pasquale I, cuya imagen fue representada en el mosaico absidal destruido en 1607. 

El campanario, ahora incorporado al monasterio cercano, y el ábside datan del siglo 

XII. En 1563 el Papa Pío IV, cedió el edificio a la Orden Benedictina de los 

Silvestrinos, quiénes en el siglo XVII renovaron la iglesia en estilo barroco. 

El interior, de planta basilical, está dividido en tres naves separadas por 12 

columnas antiguas de cipollino, mármol africano y granito oriental. En períodos posteriores 

se agregaron cinco capillas y, a mediados del siglo XIX, se hizo un nuevo piso con el 

mármol de la antigua Basílica de San Paolo fuori le Mura , que fue destruida por un 

incendio en 1823. En la pared derecha está la obra más significativa de la iglesia, el fresco 

con la “Piedad” de Perìn del Vaga, el alumno predilecto de Rafael.21 

Interior de la Iglesia de San Esteban del Cacco. Fuente: De 
https://alchetron.com/Santo-Stefano-del-Cacco (Consultado el 16 de julio de 2021). 

En el interior de esta Iglesia podemos destacar el ábside en estuco dorado, con una 

pintura central al óleo del martirio de San Esteban, atribuida, no sin objeciones por algunos 

investigadores, a Cesare Nebbia (1536-1614),22 que se acompaña a la izquierda con la 

representación de San Carlos Borromeo y a la derecha, por Francesca Romana, ambos, 

frescos de Cristoforo Casolani, (ca.1552- con posterioridad al año 1606), alumno de 

Cristoforo Roncalli. 

                               
21 En https://www.turismoroma.it/it/luoghi/chiesa-di-santo-stefano-del-cacco  (Consultado el 16 de julio de 
2021). Para conocer más en profundidad esta Iglesia, vid.: CLEDO TUDERTI.: Chiesa di Santo Stefano del 
Cacco in urbe. Storia arte e fede.  Sussurri dal Chiostro. Roma. 2013. 
22 TOSSINI, Patrizia.: “Nebbia, Cesare”. Dizionario Biografico degli italiani. Istituto della Enciclopedia 
italiana, Vol.78 (2013). 
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Vista general del ábside con la pintura del martirio de San Esteban en el centro. Fuente: A. 

Nicás Moreno. 
 

 
Detalle que representa la visión de San Esteban durante la lapidación, donde el mártir 
vio los cielos abiertos en forma de Sesión Celestial (representación de Cristo a la 
diestra de Dios), al igual que la luz imanada. Fuente: A. Nicás Moreno. 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 296 -



La “Dextera Domini” en la Iconografía del escudo institucional de Santisteban del Puerto (Jaén) en 
el siglo XVIII.                                                                                           

  Andrés Nicás Moreno.       
 

 
Detalle de la anterior ilustración. Fuente: A. Nicás Moreno 

 

VI.- ICONOGRAFÍA Y EMBLEMÁTICA DE SAN ESTEBAN EN LA IGLESIA DE 
SAN ESTEBAN DEGLI ABISSINI EN EL VATICANO. 

Esta pequeña iglesia católica se localiza en el interior del Vaticano, siendo casi 

imposible su entrada, ya que no tiene culto, salvo cuando se celebran matrimonios, con 

expreso permiso de la Santa Sede. 

  La sede está dedicada a San Esteban protomártir y es la Iglesia nacional 

de Etiopía. La liturgia se celebra según el rito alejandrino católico etíope, siendo la más 

antigua que sobrevive en el Vaticano. 

 La Iglesia fue construida por el Papa León I (c.400-461), y llamada “Santo Stefano 

Maggiore”. Se encuentra sobre las ruinas de un templo pagano dedicado a la diosa Vesta. 

Originalmente fue construida como un edificio circular con veinte columnas corintias. 

Reconstruída en 1159 bajo el Papa Alejandro III, quien también construyó anejo un 

monasterio para los monjes etíopes. En 1479, el Papa Sixto IV volvió a restaurarla y la 

asignó a los monjes coptos en la ciudad, aunque a lo largo de la historia ha sufrido múltiples 

restauraciones hasta llegado el propio siglo XX.23 

                               
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Esteban_de_los_abisinios (Consultado el 12 de noviembre 
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Altar mayor de la Iglesia de San Esteban de los Abisinios en el Vaticano con el icono de 

San Esteban protomártir. Fuente: De 
https://www.google.com/search?q=chiesa%20di%20santo%20stefano%20degli%20abissini
i&tbm=isch&tbs=rimg:CTtPTuH1UiCAYarHg_15nFpDDsgIGCgIIABAA&rlz=1C1CHBD_esES
830ES830&hl=es&sa=X&ved=0CBwQuIIBahcKEwior6qu5pL0AhUAAAAAHQAAAAAQMw&
biw=1903&bih=937#imgrc=QMF269TuT4usTM (Consultado el 12 de noviembre de 2021). 

 
Detalle: Icono de San Esteban de los Abisinios, vestido de diácono, con corona y las 
piedras alusivas a su lapidación en la mano derecha y en el regazo, como una de las 
representaciones características de la Iglesia católica oriental, donde no aparece la 

Dextera Domini. Cronología desconocida. De 
https://www.youtube.com/watch?v=kDmzmTrr50A (Consultado el 12 de noviembre de 

2021). 

                               
de 2021). 
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VII.- ICONOGRAFÍA DE SAN ESTEBAN EN DOS MANUSCRITOS 
ALCOBACENSESES (PORTUGAL) Y SU RELACIÓN CON LA DEXTERA DOMINI. 

Para Fernandes Barreira, se representa la visión de Esteban durante la lapidación, 

donde el mártir vio los cielos abiertos: La visión referida aparece, ya sea en forma de 

Sesión Celestial (representación de Cristo a la diestra de Dios); o solo se ve la mano de 

Dios para bendecirlo (Dextera Domini). La posición de rodillas, los brazos apuntando hacia 

arriba para rezar, en la dirección de la mirada del santo, con los ojos bien abiertos, sugieren 

el momento de la visión del protomártir de los cielos abiertos. Igualmente, viene a señalar 

que estos manuscritos del siglo XIV, tienen influencias de otros países, especialmente de 

Francia, a raíz de la circulación artística de la época,24que explica de la siguiente forma:  

“Neste artigo onde foram analisadas representações de Sto. Estevão, 

pertencentes a manuscritos produzidos no scriptorium de Alcobaça ao longo do 

século XIV, que confirmam a abertura desta abadia a influencias externas, 

nomeadamente ao contexto internacional de origem francesa: a presença de 

determinados modelos e iconografias ocorreu a través da circulação artística, 

mas foi integrada em articulação com a identidade do referido scriptorium, 

A partir da permeabilidade e da abertura alcobacense, os modelos 

recebidos foram adaptados e integrados no contexto da abadia e em articulação 

com a interpretação dos textos litúrgicos. Foi este processo de apropriação e 

transformação que construiu a identidade do scriptorium alcobacense”-24 

 Se refiere, en concreto, a la influencia ejercida por el libro de Santiago de la 

Vorágine publicado en 1290, nombre castellanizado del beato Jacopo da Varazze o 

Jacopo della Voragine, en latín Jacobus de Voragine, (Varazze, 1230-Génova, 1298), 

hagiógrafo dominico italiano. Fue obispo de Génova entre 1292 y 1298. Escribió una 

crónica de la ciudad de Génova, y autor de “La leyenda dorada”, la más célebre 

recopilación de leyendas hagiográficas y desde luego la más influyente en la iconografía 

pictórica y escultórica de los mismos. Titulada inicialmente “Legenda Sanctorum”, fue uno 

de los libros más copiados durante la baja Edad Media y aún hoy existen más de un millar 

de ejemplares manuscritos. Con la invención de la imprenta, dos siglos más tarde, su 

                               
24 FERNANDES BARREIRA, Catarina.: “O Martírio de Santo Estevâo en três manuscritos iluminados da 
Abadia cisterciense de Alcobaça.” Anuario de Estudios Medievales. C.S.I.C. Barcelona. 2016. vol.46, núm.2, 
pp.626 y 637. 
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reputación se había consolidado y antes de finales del siglo XV aparecieron numerosas 

ediciones impresas, que continuan en la actualidad, como le edición que hemos utilizado 

del año 1999.25 

 

Resulta evidente de las dos representaciones que a continuación mostramos, como 

la influencia francesa de Jacobo de la Vorágine se va a dejar sentir en los manuscritos 

alcobacenses, según mostramos a continuación. 

La primera lámina que ofrecemos, es de un incunable escrito en francés de 

alrededor del año 1496, reproducción evidentemente de la obra “La leyenda dorada”, 

ilustración que de la Vorágine titula con el nombre de la tentación de San Esteban, en 

donde se puede apreciar claramente como el protomártir es tentado por el mismo Diablo, 

representado en forma de dragón o reptil alado, en pie, con cola, pezuñas, escamas, con 

la lengua fuera, y con una actitud desafiante hacia el protomártir, que aunque lejos de la 

temática propuesta nos parece interesante mostrar por la influencia de esta ilustración en 

otro manuscrito alcobacense que mostraremos a continuación, donde la profesora 

Fernandes Barreira, nos da las claves de su lectura, al estudiar otro manuscrito portugués 

alcobacense. 

 
San Esteban protomártir es tentado por el Diablo. La légende dorée [Texto impreso].  
[Legenda aurea. Francés.]. Jacobo de Vorágine. Beato (1230-1298). Vérard, Antoine - 
impresor. 1496?. Signatura INC/1442. microficha 161. Fuente: Biblioteca digital hispánica. 
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000179077 (Consultado el 18 de julio de 2021). 

                               
25  VORÁGINE, Santiago de la.: La Leyenda Dorada. Traducción del latín por Fray José Manuel Macías. 
O.P. Alianza Forma. 9ª edición. Madrid. 1999, pp.60-64.  
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 En la siguiente lámina, elaborada por el scriptorium de Alcobaça, nos 

encontramos una interesante composición, cuyos datos más interesantes nos los ofrece 

nuevamente Fernandes Barrera, que resumimos: Más extraordinaria es la representación 

de la lapidación de San Esteban en un matinal del siglo XIV. A la izquierda, hay una figura 

masculina que lleva una corona en la cabeza, está sentado en un trono, una pierna 

cruzada sobre la otra y envuelto en una túnica roja. Flotando cerca de una de sus orejas 

se representa una pequeña figura negra que parece tener cuernos. El personaje sentado 

lleva en su mano derecha una espada y, con su mano izquierda levantada, señala con su 

dedo índice. Respecto a la presencia de la figura cerca de la oreja de este personaje, la 

comunicación dicta una intencionalidad. Ahora bien, esta conducta o inspiración puede ser 

divina o diabólica: en este caso, la figura negra que se acerca a la oreja de la figura 

masculina no es más que una representación de un demonio, que influye negativamente 

en una decisión o impone una voluntad a la figura sentada.  

 La posición sentada está reservada para personajes con poder, entronizada. Así, 

la figura masculina sentada ejerce su influencia e importancia, acentuada por su escala y 

atributos como la corona y la espada. La mano con el dedo índice extendido, además de 

ser un gesto de mando, ordena algo en una determinada dirección, que es paralela a la 

espada de la mano derecha, ya que ambos enfocan la mirada del observador en esa 

dirección, ¿quién es la figura sentada en el trono? ¿Por qué estaba representado el sumo 

sacerdote que ordenó la lapidación de Esteban con los atributos iconográficos de un rey? 

La autora propone una explicación que parte de la Biblia y de la comparación con otras 

iluminaciones: Saulo (futuro San Pablo) estuvo presente en la lapidación y fue uno de los 

que aprobaron la muerte del protomártir. Por tanto, toda evidencia apunta a que el 

personaje representado sentado y coronado era Saulo, influenciado por un demonio quien 

le indica obrar injustamente, lo que le dicta en secreto al oído.26 

 

                               
26 FERNANDES BARREIRA, Catarina.: “O Martírio de Santo Estevâo …”, op.cit, pp.633-639. 
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Matinal Alcobacense 66, fol. 219 v. Biblioteca Nacional de Portugal. Fuente: FERNANDES 
BARREIRA, Catarina.: “O Martírio de Santo Estevâo…”, op. cit., p.635. 

 

 
Inicial E iluminada relativa a la festividad de San Esteban en el Misal Alcobacense 26, fol. 
171 v, donde parece atisbarse la Dextera Domini en la esquina derecha. Biblioteca Nacional 
de Portugal. Fuente: FERNANDES BARREIRA, Catarina.: “O Martírio de Santo Estevâo …”, 
op. cit. p.632. 
 

VIII.- OTRAS REPRESENTACIONES  DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR. 

A lo largo de este estudio, hemos puesto ejemplos de otras representaciones 

artísticas que de San Esteban se encuentran en las iglesias analizadas. No obstante, 

creemos interesante mostrar otras formas iconográficas quizás más extendidas que la de 
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la Dextera Domini, que pasamos a mostrar, pues tanto en el catolicismo, como en la Iglesia 

ortodoxa, San Esteban es objeto de veneración, aparte de la propia anglicana. 

Una de las formas iconográficas de San Esteban más extendidas en el catolicismo, 

es la que lleva como atributos la palma del martirio, vestidura de diácono y las piedras de 

la lapidación con las que fue martirizado en distintas posiciones, ya sosteniéndolas en el 

regazo, en los brazos, en la cabeza (tonsurada o no), o distribuidas por el cuerpo, 

sosteniendo a veces la Biblia en una de sus manos. 

 

          

Izquierda: Pintura de San Esteban de Carlo Crivelli. Siglo XV. Galería Nacional de Londres. 
Fuente: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/carlo-crivelli-saint-stephen 
(Consultado el 17 de julio de 2021). Derecha: Pintura de San Esteban de Juan Correa de 
Vivar. 1559. Fuente: De https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/san-esteban-
imposicion-de-la-casulla-a-san/1fe67ceb-b5d6-4af4-ac60-2cae1a7a5fbd (Consultado el 17 
de julio de 2021). 
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En la Iglesia ortodoxa se representa a San Esteban como un hombre joven, 

barbilampiño, con tonsura, llevando ropaje de diácono, y a menudo, sosteniendo una 

pequeña Iglesia y un incensario. 

 
Icono-mosaico de San Esteban. Obra Contemporánea. Fuente: De 
https://laortodoxiaeslaverdad.blogspot.com/2016/12/san-esteban-protomartir-y-
archidiacono.html (Consultado el 16 de julio de 2021). 

 
Mosaico en la Iglesia anglicana de Saint Stephen Walbrook en Londres, edificada por 
Christopher Wren entre 1672 y 1679. Fuente: https://www.learnreligions.com/saint-stephen-
542519 (Consultado el 18 de julio de 2021).  
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IX.- LA “SANTA DIESTRA” DE SAN ESTEBAN, REY DE HUNGRÍA.  

Como conclusión a esta investigación, nos ha parecido interesante el establecer una 

comparativa entre la Dextera Domini, y la reliquia de la Santa Diestra del también San 

Esteban, Rey de Hungría, por las razones que pasamos a comentar. 

 El rey Esteban I de Hungría (1000-1038) fue el cristianizador de los húngaros, su 

primer rey y fundador del Estado. Tras su muerte en 1038, su cuerpo fue enterrado en la 

basílica de Székesfehérvár. Décadas después durante conflictos sucesorios en el trono, 

en 1061 surgió una revuelta pagana que puso en peligro el cuerpo del rey santo, motivo 

por el que la ciudad hizo sacar los restos de Esteban del sarcófago de mármol de la basílica 

y lo escondió en la cámara subterránea de la edificación. En ese momento probablemente 

por ser ya considerado santo por muchas personas, su mano derecha fue arrancada y 

llevada al tesoro de la basílica y colocada en un relicario. Fue en ese momento que el 

guardia del tesoro de la basílica, Mercurio, se apropió de ella y la escondió. 

En 1083 cuando el rey San Ladislao I de Hungría gestionó la santificación de Esteban con 

el papa Gregorio VII, luego de conseguir abrir el sarcófago, se percataron de que faltaba 

la santa diestra. 

 El rey San Ladislao ordenó la búsqueda inmediata de la mano santa, y fue el mismo 

Mercurio quien reveló en 1084 que estaba en su posesión. El rey lo perdonó luego de que 

éste la devolviese, y fundó entonces un monasterio conocido como Szentjobb, donde puso 

a cargo a Mercurio para que cuidase de la reliquia él mismo. 

 Cerca de 1358, Márk Kálti, escribe en la obra Chronicon Pictum: 

 “San Esteban llevaba una bolsa de tela ricamente decorada con oro que colgaba 

de su cintura, y estaba llena de denarios, y cuando veía a pobres y a mendigos, 

de inmediato iba hacia ellos y con su propia mano se ocupaba de ellos 

ayudándolos. Es por esto que su mano derecha caritativa, se ha preservado en 

su realidad corpórea hasta nuestros días”. 

 La Santa Diestra fue honrada por cientos de miles de peregrinos y formó parte 

importante de las peregrinaciones magiares durante la Edad Media hasta la invasión turca 

en el siglo XVI. Antes de que fuese ocupado el reino húngaro, la reliquia fue enviada 

primero a Székesfehérvár y luego a Bosnia, donde posteriormente algunos comerciantes 

cristianos la compraron por una suma muy alta en 1590, siendo llevada al monasterio 

dominico de Raguza. Posteriormente, puesto que el reino húngaro fue arrasado en gran 
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parte, se perdió el rastro de la reliquia durante más de un siglo, hasta que la nobleza 

húngara dio con su paradero accidentalmente y notificaron de su importancia primero al 

rey Leopoldo II de Habsburgo y posteriormente a María I Teresa de Habsburgo, quienes 

luego de largas negociaciones diplomáticas consiguieron recuperar la Santa Diestra. 

Primero fue llevada el 16 de abril de 1771 a la ciudad de Schönbrunn y desde ahí al palacio 

de Buda. 

 José II de Habsburgo encomendó a los caballeros checos de la estrella roja al 

cuidado de la santa reliquia y a partir de 1882 fue custodiada en la capilla real en Buda. 

En 1862 el concilio de obispos húngaros decidió ordenar la construcción de un relicario 

nuevo, custodiado entre 1900 y 1944 en el palacio de Buda. En 1938, conmemorando el 

novecientos aniversario del fallecimiento del rey San Esteban se organizó una 

peregrinación conducida por la reliquia que fue llevada a todos los rincones del reino. 

Durante la Segunda Guerra Mundial tanto la Santa Diestra, como la corona de san 

Esteban y las demás joyas reales fueron llevadas y ocultadas en una cueva de Salzburgo. 

El ejército norteamericano las encontró y se las entregó al arzobispo de Salzburgo para 

que las custodiasen. Posteriormente la corona no fue devuelta pero la Santa Diestra si, y 

el régimen comunista húngaro que se instauró luego de la Segunda Guerra Mundial llevó 

la reliquia a la basílica de San Esteban en Budapest y la ocultaron en una bóveda. 

 El 20 de agosto de 1987, el cardenal László Paskai, arzobispo de 

Esztergom santificó la capilla de la Santa Diestra en la basílica de San Esteban en 

Budapest, donde colocaron la reliquia, hasta la actualidad.27  

 Esta exposición, que podría para algunos estar fuera de lugar, viene a considerar 

la importancia de la mano derecha en el derecho canónico de la Iglesia católica, como ya 

expusimos en la nota segunda extractada de Dounot, a cuya cita y lectura volvemos a 

remitir, motivo por el que hemos insertado esta singular, o al menos, curiosa circunstancia 

entre San Esteban protomártir y San Esteban magiar.28 

                               
27 De https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_diestra (Consultado el 12 de noviembre de 2021). 
28 DOUNOT, Cyrille.: “La main en droit canonique” …, op. cit., pp.187-189.  
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Relicario de la Santa Destra de San Esteban de Hungría en la Catedral de Budapest. 1862. 
De https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_diestra (Consultado el 12 de noviembre de 2021). 

 
Detalle del relicario, abierto, con la mano momificada de San Esteban de Hungría en la 
Catedral de Budapest. 1862. De https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_diestra (Consultado el 
12 de noviembre de 2021). 
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1. Introducción

Este trabajo presenta los resultados parciales de una estancia de 

investigación1 desarrollada en la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la supervisión 

del prof. Dr. Julio Cerdá Diaz, que tiene como objetivo analizar las prácticas de 

difusión y, especialmente, educativas desarrolladas en los archivos municipales, a 

partir de la década de 1980, en la región de Andalucía. Se pretende analizar las 

principales actividades desarrolladas, la metodología y sus referentes teóricos de la 

Archivística, cuando el material lo permite, durante seis meses de prácticas 

postdoctorales en España. Se considera que el registro de actividades, metodologías 

y la discusión sobre el tema con colegas españoles pueden contribuir para la 

construcción de parámetros para los archivos municipales brasileños y para un mayor 

intercambio entre investigadores de ambos países. 

Partimos de la proposición de Ramon Alberch, que cree que cualquier 

definición de acciones de difusión y propagación cultural puede considerarse correcta 

siempre que se tengan en cuenta tres elementos: 

1 Estancia con beca para Profesor Visitante en el Extranjero, Convocatoria interna PRPG 07/2019 – 
Programa Capes Print/UFMG del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y tecnológico (CNPq-
Brasil). 
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[...] que la acción cultural es también una tarea propia de los Archivos; 

que debe planificarse y ejecutarse de manera continuada como parte 

de los programas del servicio; que tiene el objetivo de no limitarse a 

los tradicionales usuarios investigadores, de manera que el ‘gran 

público’ sea también un sector al cual es necesario dirigirse. 

(ALBERCH i FUGUERAS, 2001, p. 21) 

 

Entre los elementos que se están verificando en la investigación, se destaca la 

existencia o no de Gestión Documental en las instituciones que realizan actividades 

de difusión y acciones educativas patrimoniales; la proximidad de las instituciones 

archivísticas a las bibliotecas y museos municipales, de modo que podamos pensar 

en las posibles conexiones de su trabajo sobre la memoria y la identidad local; y 

cuáles son los recursos tecnológicos utilizados para el proceso de difusión. En este 

punto, enfatizamos no solo identificar cómo se tratan los documentos nacidos digitales 

y su almacenamiento en repositorios digitales confiables, sino también identificar 

prácticas de digitalización para promover el acceso, especialmente con la relajación 

de los estándares de seguridad sanitaria para combatir la pandemia de Covid-19. 

 

En Brasil, pocos archivos municipales desarrollan actividades sistemáticas 

para la difusión de sus colecciones, destacando el papel del documento de archivo 

como garante de los derechos y del ejercicio de la ciudadanía. Además, su valor para 

la construcción de la memoria colectiva es aún poco explorado. 
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En España, los trabajos de Julio Cerdá Diaz (1997, p. 350) apuntan al 

fortalecimiento de los archivos municipales como espacios privilegiados para la 

construcción de identidades, especialmente en el período denominado etapa de 

construcción del estado autonómico, a partir de la década de 1980. Cuando este 

aumenta, hay un mayor número de contrataciones de archiveros y la creación de 

nuevos archivos regionales y municipales. Las consideraciones de Cerdá sobre las 

conexiones entre la constitución del estado autonómico y el fortalecimiento de los 

archivos nos incitan a elegir una de las comunidades autónomas para este trabajo: 

Andalucía. 

 

La elección de Andalucía se justifica por algunas de sus características: mayor 

territorio autonómico y gran dimensión territorial de los municipios andaluces. Estas 

características permiten acercarse a las experiencias brasileñas. Ya que uno de los 

temas esenciales a considerar en estos análisis, que pretenden brindar parámetros 

para las actividades de instituciones congéneres, es precisamente pensar en regiones 

que ofrecen situaciones similares. En este caso, tratar el debate sobre la identidad en 

municipios con grandes territorios y, por tanto, con el alejamiento de su población, 

constituye un dato importante, lo que impulsa a las instituciones a la hora de planificar 

sus acciones a no pensar solo en quienes viven en los centros urbanos. 

 

Pensando en este contexto y en la importancia de convivir con la diversidad 

cultural, valorando las experiencias de extrañamiento que puede proporcionar el 

contacto con los bienes patrimoniales, en 2019 nos propusimos algunas prácticas 

como profesora visitante en España que incluían no solo la identificación de los 

archivos municipales que desarrollan actividades de divulgación y educativas, 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 313 -



La difusión en archivos municipales de Andalucía: una mirada de inspiración para los archivos 
brasileños                                                                                                    Ivana Denise Parrela 

presenciales o a distancia, sino también entrevistas y visitas a estos archivos 

municipales, cuando fuera posible2, para el seguimiento y registro de sus experiencias 

con el fin de identificar las actividades desarrolladas, las metodologías utilizadas y sus 

referentes teóricos. Así como la identificación de las conexiones de las acciones 

educativas dentro de un plan mayor de difusión de colecciones, formación de nuevos 

usuarios y construcción de identidades locales. 

 

La elección del desarrollo de la investigación como profesora visitante a través 

de entrevistas y visitas técnicas tiene en cuenta el peso de la tradición “manualista” 

en las publicaciones de archivo hasta la década de 2000. En estos manuales 

encontramos listados de ideas o sugerencias de actividades a desarrollar, pero no 

nos muestran en qué instituciones se probaron ni cuáles fueron los resultados 

alcanzados o cuáles fueron los referentes que respaldaron la elaboración de tales 

propuestas. Un buen ejemplo puede verse en ALBERCH, R. et al. Archivos y cultura: 

manual de dinamización (2001), que mencionamos anteriormente. En el trabajo, los 

autores discuten varios ejemplos de servicios educativos, tipología de actividades, 

pero no siempre analizan casos reales, sino que crean casos ideales. 

 

La elección de la metodología de investigación también se justifica por la 

dificultad de acceder al debate sobre las actividades desarrolladas y los materiales 

desarrollados. Como ejemplo citamos la publicación “Juega y Aprende con el Archivo 

Municipal” de Susana Varela, del Archivo Municipal de León. La obra de 2003 se 

                                                
2 Originalmente, la propuesta actual fue elaborada en 2019 para su ejecución en 2020. Las actividades 
de investigación tendrían una duración de un año. Con la Pandemia, las actividades se redujeron a 
seis meses y, en consecuencia, el alcance de la investigación también disminuyó. Además, varios 
archivos municipales siguen atendiendo a los usuarios con cita previa para la investigación y aún no 
han retomado las acciones educativas y patrimoniales presenciales. 
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puede descargar fácilmente en PDF en Internet, pero no encontramos publicaciones 

del propio archivo y/o del autor sobre la obra, solo el texto citado a continuación con 

dos páginas. La publicación de 40 páginas tuvo dos ediciones, la primera con 10.000 

ejemplares3. Estos datos demuestran la buena difusión de la obra por parte de los 

productores y sugieren una buena recepción por parte del público de la educación 

básica. 

 

Otro aspecto importante es el cambio en el perfil de los eventos en el área 

archivística que hemos notado en los últimos años: el número de jornadas para 

archivos municipales ha aumentado, tanto en Brasil como en la Península Ibérica, y 

ha disminuido la participación de profesionales de estos archivos en los grandes 

eventos (congresos, simposios, etc.), que son cada vez más eventos académicos que 

no están abiertos informes de experiencia. Así, es difícil identificar acciones de 

difusión y educativas a través de investigación bibliográfica a distancia. 

 

En el caso de España, un buen ejemplo lo encontramos en las Jornadas 

Archivando, que se desarrollan desde 2008. En la primera Jornada, asistieron 67 

profesionales de León, Valladolid, Lugo, Asturias, Cantabria, Coruña y Madrid en un 

evento de dos días, marcada por ponencias “centrándose fundamentalmente en 

aspectos de la práctica cotidiana del archivero y de su papel en la difusión de la cultura 

custodiada en los archivos a toda la sociedad”, según se informa en la página web 

del evento. En 2012, el evento ya cuenta con una estructura que permite la 

presentación de comunicaciones y no solo se amplía el número de asistentes, sino 

                                                
3 Referencia de la publicación citada en pdf: 
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/patrimonio/Documents/JUEGA%20Y%20A
PRENDE%20CON%20EL%20ARCHIVO%20MUNICIPAL.pdf . Revisar el texto del autor con un 
informe y evaluación de la experiencia (VALERA, 2010). 
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que se amplía el número de presentaciones de trabajos, que ahora cuenta con 

comunicaciones de otros países4. 

 

Ante esta situación, el objetivo general de la propuesta es analizar los 

procedimientos metodológicos de difusión de las colecciones y las acciones 

educativas realizadas en los archivos municipales españoles, para categorizarlos en 

cuanto a su relación con los temas más recurrentes, a las construcciones originales 

en estas actividades, el uso de las tecnologías y la relación entre el enfoque 

metodológico anunciado y la perspectiva teórica que las respalda, cuando sea 

posible. 

 

Además, destacamos: establecer intercambio científico a través de la 

experiencia como profesor visitante, crear alianzas y, si es posible, iniciar una red de 

investigación sobre el tema de la difusión en los archivos municipales; discutir las 

singularidades y complejidades de los archivos municipales en cuanto a la promoción 

del acceso a los documentos, a la creación de políticas de difusión y acercamiento 

con su entorno cultural, a través de la promoción del estudio de la historia local; 

analizar el papel de los estudios de usuarios para acercar las instituciones a sus 

públicos a través de políticas de difusión; relacionar los procedimientos metodológicos 

adoptados por los archivos municipales en las actividades de difusión y los temas más 

recurrentes en los trabajos desarrollados en acciones educativas, que tienen como 

objetivo la construcción de la identidad y la preservación del patrimonio documental; 

identificar los temas en los que hubo incidencia de mayor originalidad en los 

                                                
4 En el caso de España, hemos escogido como ejemplo las Jornadas Archivando, promovidas por el 
Archivo Municipal de León/ Fundación Sierra Pambley, desde 2008, cf. 
https://archivofsierrapambley.wordpress.com/historia/archivando-2008 . Acceso el 02/06/2019. 
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procedimientos metodológicos y analizar las posibilidades de adaptación de esas 

experiencias en los archivos municipales brasileños; identificar si hay integración de 

las acciones educativas con los museos municipales; y verificar si los municipios que 

desarrollan acciones educativas realizan programas de Gestión Documental y si la 

presencia de recaudaciones regulares impactan en una mayor aproximación con el 

público objetivo de estas acciones. 

 

2. Metodología  

El proyecto surgió de la identificación de la necesidad de mapear las 

principales actividades y metodologías adoptadas en las acciones educativas 

desarrolladas por los archivos municipales españoles, como parámetro para discutir 

el lugar de los archivos en las políticas de patrimonio cultural. Busca identificar 

parámetros para orientar el trabajo de los archivos brasileños. Sin embargo, estudios 

preliminares sobre el caso español llamaron la atención sobre la necesidad de invertir 

en análisis de propuestas de difusión de las colecciones, es decir, planes más amplios 

de acercamiento al usuario. Ya que, en investigaciones recientes desarrolladas en 

colaboración con un grupo de investigadoras de Rio Grande do Sul, identificamos el 

“no lugar” de los archivos en estas políticas públicas (PARRELA, 2018). Además de 

reconocer que son pocos los estudios realizados en Brasil sobre la relación entre 

educación y archivística, y la importancia de estas acciones para la consolidación del 

papel institucional de los archivos municipales en las políticas públicas de 

patrimonialización de los bienes culturales. 
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Por tanto, se pretende producir material descriptivo y analítico sobre la 

producción técnica de las instituciones archivísticas, un levantamiento de la 

producción académica en el ámbito de la difusión archivística en España, recopilar 

publicaciones propias de los archivos y resultantes de acontecimientos en el área, 

que muchas veces no tienen una amplia difusión. Dichos productos pueden apoyar 

tanto mis actividades didácticas como docente de archivística, que me dedico al 

estudio de la difusión y, en especial, de las acciones educativas en archivos; además 

de ofrecer subsidios a las obras de los archivos brasileños a través de su difusión. Así 

pues, se cree que tal levantamiento permitirá hacer un balance de las metodologías 

adoptadas en estos programas y servirá para dar visibilidad a los estudios realizados 

en él. 

Además, como muestra Soares (1989, p. 3), la comprensión 

 

del estado del conocimiento sobre un tema, en un momento dado, es 

necesario en el proceso de evolución de la ciencia, con el fin de ordenar 

periódicamente el conjunto de informaciones y resultados ya obtenidos, 

ordenamiento que permita indicar las posibilidades de integración de 

diferentes perspectivas, aparentemente autónomas, la identificación de 

duplicaciones o contradicciones, y la determinación de lagunas y sesgos. 

 

A partir de estas consideraciones, proponemos un estudio exploratorio para 

llegar a una síntesis integradora de saberes sobre la relación entre educación y 

archivística, o, más ampliamente, sobre los archivos municipales y sus prácticas 

educativas y de difusión de colecciones. 
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Para hacer operativa la propuesta, considerando que España cuenta con más 

de 7000 mil archivos (CENSO-GUÍA, s/d), elegimos categorías iniciales, en discusión 

con colegas del país que esperamos nos permitan llegar a nuestras categorías de 

análisis a partir de los datos recogidos sobre las actividades desarrolladas por los 

archivos municipales. Este sector de la tipología institucional está orientado a 

viabilizar visitas técnicas para entrevistas, observación de actividades e 

investigaciones. En la selección de los archivos también se consideró la elección de 

instituciones con un trabajo ya consolidado en el área, es decir, se tomó como criterio 

el seguimiento de las actividades educativas y de difusión realizadas durante un 

tiempo mayor, preferiblemente mayor a 10 años (CENSO del Sistema Andaluz de 

Archivos, 1997). 

 

Al definir el universo de los archivos municipales entrevistados, en discusión 

con Julio Cerdá, optamos por elegir los archivos de las ciudades capitales y dos 

archivos más de ciudades medianas y pequeñas de cada provincia5. Alcanzando un 

total de 24 archivos municipales para ser entrevistados en toda Andalucía. 

 

Las ciudades elegidas fueron: Almería, Berja, Roquetas del Mar; Cádiz, Jerez 

de la Frontera, Algeciras; Córdoba, Lucena, Montilla; Granada, Almuñécar; Loja; 

Huelva, Moguer, Lepe; Jaén, Baeza, Linares; Málaga, Antequera, Marbella; Sevilla, 

Écija, Carmona. Otras ciudades fueron contactadas y no pudieron participar. Aclaro 

                                                
5 A la hora de definir las ciudades, consultamos los referentes del gobierno español para la 
caracterización de las áreas urbanas, como el trabajo Areas urbanas en España 2018. Constitución, 
Cuarenta años de las ciudades españolas (MINISTERIO DE FOMENTO, 2018). Pero, además de los 
datos de población, buscamos identificar la diversidad del trabajo de archivo dentro de la provincia para 
reflejar diferentes situaciones, como ciudades antiguas con archivos recientes o ciudades más nuevas 
con archivos más antiguos; en lugar de enfocarse solo en ciudades grandes, medianas y pequeñas 
demográficamente. Sin embargo, por la propia estructura de los municipios pequeños y su escasez de 
personal, no trabajamos con ninguna ciudad de menos de 10 mil habitantes. 
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aunque, por cuestiones de agenda, no se han entrevistado todos los archivos citados 

y aun podemos tener cambios.  

 

Se pretende relacionar las actividades con los temas más recurrentes en las 

entrevistas para acercarnos a las construcciones metodológicas originales en estos 

estudios. Siempre que es posible, tratamos de establecer relaciones entre el enfoque 

metodológico anunciado por ellos y la perspectiva teórica que los respalda, a partir de 

la comparación con las referencias bibliográficas encontradas en estos trabajos. 

 

Así, la investigación asume un carácter cualitativo, por tanto, interpretativo. 

También se puede caracterizar como bibliográfica y documental. Bibliográfica por 

investigar el estado del arte de las acciones educativas y de divulgación en los 

archivos municipales españoles, por la inmersión en la lectura de relatos de 

experiencia, informes de actividad, publicaciones en revistas de archivo y actas de 

pequeños eventos, a los que apenas teníamos acceso hasta hace poco, cuando los 

ebooks se convirtieron en el formato más elegido para este tipo de divulgación 

técnico-científica. Documental porque, al examinar las actividades, metodologías, 

productos generados a través de esta investigación, documentan décadas de estudio 

en el área de acciones educativas y de difusión en instituciones archivísticas dentro 

del universo recortado. 

 

Por consiguiente, dividiremos nuestro análisis en cuatro momentos distintos: 

1. Identificar las actividades desarrolladas de acciones educativas en archivos y 

difusión archivística y los procedimientos listados para su realización, que 

encontramos en los archivos de los archivos analizados; 
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2. Señalar los temas en los que hubo incidencia de mayor originalidad en los 

procedimientos metodológicos; 

3. Analizar las relaciones existentes entre el enfoque metodológico anunciado por 

los autores de las acciones educativas y de difusión y la(s) perspectiva(s) 

teórica(s) que respalda(n) sus estudios, cuando el análisis documental o la 

entrevista lo permitan; 

4. Identificar y describir las estrategias adoptadas para la difusión del patrimonio 

archivístico a la ciudad y no solo al archivista tradicional que desarrolla 

investigación académica. 

Como procedimiento inicial, realicé una búsqueda sobre las experiencias 

desarrolladas a lo largo de la historia de las instituciones seleccionadas para el 

análisis en Andalucía, realizada básicamente a través de la lectura de informes en 

eventos. Por cierto, fue necesario leer los resúmenes de las actividades descritas por 

los archivos, buscando recopilar datos que apuntasen a las referencias bibliográficas. 

Posteriormente, proceder a una lectura detallada de los informes con el fin de 

identificar los temas más estudiados y/o trabajados, tipologías documentales 

utilizadas, entre otros aspectos de las actividades identificadas. Por poseer la tasa de 

recurrencia de temas/actividades, he observado que los procedimientos se destacan 

más por tema/actividad. De esta forma, el levantamiento, que pretendemos seguir 

alimentando, permitirá visualizar la relación entre temas y actividades, lo que podrá 

revelar huellas de rupturas, continuidades y/o ampliación de las elecciones 

metodológicas realizadas por los archivos seleccionados. Este procedimiento 

permitirá un balance de los principales temas propuestos en las actividades 

educativas y de difusión desarrolladas en los archivos. 
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Con los datos recolectados, organizados y analizados en el paso anterior, 

comencé a leer los referentes teóricos, cuando indicados en los textos, para observar 

la frecuencia de los procedimientos que se repetían o no en la encuesta. Una hipótesis 

a analizar es si esta baja frecuencia de repeticiones señala las creaciones de 

archiveros de formación que comenzaron a llegar a las instituciones en los últimos 

treinta años, quienes, frente a determinados temas y objetos, se vieron obligados a 

arriesgarse al proponer procedimientos originales, ya sea construcción/organización 

o análisis de datos. Originalidad aquí no debe entenderse sólo como sinónimo de “ser 

único”, sino como creatividad. Es posible que, para alcanzar los objetivos de una 

actividad, los archiveros se atrevan, con éxito (o no), a proponer procedimientos que 

no han encontrado referencias en la literatura básica. Por ejemplo, las visitas guiadas 

y la exposición de documentos, ya sea física o digitalmente, se encuentran entre las 

acciones más habituales. La pregunta es qué se muestra en la visita guiada o qué 

documentos se presentan y cómo se discuten en actividades con el público. 

 

Se pretende organizar una plantilla que ayude en el análisis de los niveles de 

originalidad/creatividad de los procedimientos metodológicos tomados del corpus. 

Este marco es solo un procedimiento de organización a través del cual se espera 

obtener una visión panorámica de la creatividad metodológica que puede aparecer de 

los datos. A partir de la plantilla, haremos un análisis interpretativo de las elecciones 

de los autores sobre actividades educativas y de difusión, cruzando sus metodologías 

de trabajo con los referentes teóricos citados en futuros trabajos. 
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3. Resultados parciales 

En esta parte, optamos por destacar un archivo y algunas de sus obras de 

difusión archivística y acciones educativas. La institución escogida es el Archivo 

Municipal de Córdoba, que se destaca entre las instituciones españolas por su labor 

tanto en la Gestión Documental como en el tratamiento del Archivo Permanente y por 

las acciones de difusión y acciones educativas6. 

 

En la página del Archivo7 destaca a primera vista la gran cantidad de 

documentos digitalizados disponibles para su consulta y la pestaña denominada “El 

Archivo para niños”, de gran interés para este trabajo. Incluso con su uso perjudicado 

por la pérdida de las funciones de Adobe Flash Player8, que se produjo durante la 

Pandemia. Aun así, es posible visualizar algunas ideas y documentos presentes en 

la propuesta. Algunos textos y efectos del material se perdieron con la falta de Flash. 

                                                
6 La directora de la institución nos concedió una entrevista el 6 de abril de este año, a través de la 
plataforma Teams. La entrevistada es directora de Gestión Documental y Archivo Permanente. Con 
ello, se encarga de la administración de cinco espacios físicos para la custodia de la colección y su 
extroversión. Ana Verdú dirige el Archivo desde hace 30 años y es una prolífica autora sobre el acervo 
y actividades desarrolladas por la institución. 
7 Actualmente, la sede principal del Archivo, el histórico edificio Sánchez de Feria, está en proceso de 
restauración y los servicios se están desarrollando en un inmueble alquilado. Esto fue señalado como 
un obstáculo para un trabajo más directo con el público, especialmente en las visitas y la atención 
presencial, que se sigue dando con cita previa. Esto no impide que el Archivo interactúe con el público 
a través de su página de Facebook (https://www.facebook.com/ArchivoMunicipalCordoba), con más de 
23 mil seguidores, y en la página de la institución: https://archivo.cordoba.es/ . 
8 Cf. Aviso oficial emitido por Adobe sobre el bloqueo del software. Disponible en: 
https://www.adobe.com/br/products/flashplayer/end-of-life.html . Acceso el: 20 mar. 2022. En diciembre 
de 2020, la empresa Adobe dejó de soportar la extensión Adobe Flash Player (complemento encargado 
de reproducir imágenes, animaciones y videos en los navegadores de Internet), teniendo su ejecución 
bloqueada el 12 de enero de 2021. Flash Player fue creado en 1996. Ha sido sustituido en los últimos 
años por otros estándares más ligeros y seguros. Debido a la decisión de la empresa Adobe de 
bloquear la ejecución de este complemento, el acceso a parte del trabajo escaneado disponible en la 
página se vio afectado, ya que la visualización se realizaba mediante Flash Player. La página Archivo 
aún no ha sido reemplazada por otro software compatible más actualizado, lo que puede atribuirse al 
cambio físico del edificio de la sede. Sin embargo, este ha sido un problema técnico al que se han 
enfrentado varios archivos, tanto por la disponibilidad de fondos digitalizados como por actividades 
más dinámicas, con las acciones educativas antes mencionadas. 
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Es el caso de la presentación de actividades educativas como juegos y presentación 

de leyendas, que no aparecen. 

 

En la sucesión de documentos presentados como “Tesoros”, que estaba 

animada, se perdió la animación. Entre los documentos que atesora el Archivo, en el 

espacio dedicado a los niños, podemos ver su valoración estética, como es el caso 

del “documento del año 1455 es del Rey Enrique IV, hermano de la Reina Isabel la 

Católica”, en el que se destaca que los dibujos alrededor del texto se denominan orla, 

pero no se señala virtualmente el contexto de producción del documento y su 

contenido, lo que probablemente ayudaría a comprender las razones de su elaborada 

decoración, como se observa en la figura 1, a continuación. Existe una preocupación 

por mostrar una secuencia documental más larga, que va desde el siglo XIII al XIX, lo 

que notamos como una elección de no dedicarse únicamente a los años de la 

Reconquista o el Siglo de Oro español, y un esfuerzo por no monumentalizar estos 

hechos a través de sus documentos, lo que denota un diálogo con la producción 

historiográfica y el patrimonio cultural más reciente. 
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Figura 1 - “Documento del año 1455 es del Rey Enrique IV, hermano de la Reina Isabel la Católica”. 

Disponible en: https://archivo.cordoba.es/el-archivo-para-ninos/ElArchivo/LosTesoros. Acesso em: 03 

maio 2022. 

 

Las fotos que aparecían en el carrusel, en las pestañas de fotos “Niñ@s” y “Los 

Abuelos”, se pueden visualizar de forma estática con unos pocos clics. En este 

conjunto, es posible percibir la preocupación del equipo de trabajo por presentar a 

hombres y mujeres entre las figuras destacadas de las artes y de la historia y en 

diferentes momentos históricos. 

 

Se cree que la pérdida más significativa es la presentación de la propuesta, 

pues permitiría entender los propósitos del equipo de trabajo. Esta parte del sitio no 

tiene un espacio dedicado a los docentes, los textos están dirigidos directamente a 

los niños. El espacio de los profesores suele traer los referentes metodológicos del 

trabajo y los reconoce como responsables de las visitas a las instituciones 

archivísticas. En estas visitas, el archivista es el mediador, en diálogo con el docente 

y el alumno, presentando el trabajo del archivo y la colección acumulada. 

 

Otro espacio del sitio web del Archivo Municipal de Córdoba que es interesante 

debatir en este evento es el dedicado a las exposiciones virtuales. En este conjunto 

destacan las fotografías9, importantes colecciones no sólo por retratar la ciudad de 

Córdoba en varios momentos de los siglos XIX y XX, sino por permitir conocer más 

sobre la fotografía, su tratamiento como documento de archivo y la riqueza de la 

colección producida en Córdoba. 

                                                
9 Cf. VERDÚ PERAL, Ana. El documento fotográfico y el archivo. La sección fotográfica del Archivo 
Municipal de Córdoba. Primeras jornadas: imagen, cultura y tecnología, s/l. 2002. p.87-98. Disponible 
en: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8935/documento_verdu_ICT_2002.pdf . 
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Las exposiciones se distribuyen en un grupo denominado “Colecciones 

Fotográficas”, que se subdivide en Familiares, Colección Antológica Juan Vacas, 

Colección Autores Clásicos, Décadas Vividas y Fototeca Artística; “Cartelería”; 

“Catálogos de exposiciones”; “Colección Sigilográfica”; y “Colección de Pergaminos”. 

 

Al tratarse de catálogos de exposiciones anteriores, el Archivo presenta sus 

objetivos y principios que guiaron la organización de estos eventos anteriores. 

 

Estas exposiciones se inscriben dentro del programa de actuación 

sobre el fondo fotográfico del Archivo Municipal, que persigue los 

siguientes objetivos: · La recuperación de documentos en soportes 

especiales mediante la catalogación, restauración y conservación del 

material fotográfico del Archivo. · Impulsar la función social del Archivo 

fomentando una actividad divulgativa de sus fondos que propicie el 

acercamiento al ciudadano. · La recuperación del patrimonio 

documental fotográfico cordobés, en buena parte de propiedad 

particular, mediante campañas de sensibilización que permitan 

rescatar del olvido la fotografía privada de carácter doméstico. · La 

digitalización y difusión en Internet de los fondos, tanto del propio 

Archivo como de las aportaciones de particulares. 

 

La larga cita demuestra la preocupación de la institución por presentar a la 

población el servicio que se hace con las colecciones recibidas orgánicamente, o 

donadas, o simplemente puestas a disposición por los habitantes para su 

digitalización. No sólo el tratamiento técnico de la colección (catalogación, 
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restauración y conservación), sino cómo se crean herramientas para el disfrute de 

todos, a través de la difusión archivística, en la medida en que destaca su compromiso 

en impulsar la función social del Archivo por el acercamiento a los ciudadanos como 

propietarios del patrimonio cordobés. Trabajo que se destaca en otros foros junto con 

la colección de imágenes en movimiento del Archivo. 

 

Por fin, otro aspecto a destacar en la observación del trabajo de esta institución 

se refiere a la preocupación por los llamados “preusuarios” del Archivo10, jóvenes que 

aún se encuentran en los primeros años de su escolaridad, a quienes el Archivo quiere 

presentarse como un servicio público que proporciona recursos básicos para la vida 

cotidiana. Esto solo es posible en una institución que cuida los documentos en todo 

su ciclo de vida, de forma integrada, desde la producción hasta la difusión dentro de 

una política de Gestión Documental. 

 

En la entrevista y en los documentos obtenidos hasta el momento, se identificó 

que existía un vínculo más antiguo con la biblioteca del municipio, ya que las 

instituciones hoy tienen administraciones autónomas, y poco contacto directo con los 

museos, lo que no significa desvinculación con las políticas de patrimonio cultural del 

municipio. En los últimos años, incluso antes de la pandemia, el Archivo ya se 

dedicaba a la preparación de exposiciones que extrapolan los espacios de la 

institución y salen a la calle en estructuras de forma cúbica, que la actual gerente 

                                                
10 CANTADOR, F. J. Entrevista com Ana Verdú: El Archivo Municipal contiene la historia real de 
Córdoba, sin versiones. Córdoba:  El Diario de Córdoba, 14 Noviembre, 2021. Disponible en: 
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Ana-Verdu-Directora-Archivo-Municipal-
Cordoba_0_1628539432.html . Acceso en: 10 dez.2021. 
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identifica como un camino a seguir, yendo al ciudadano por las calles y plazas de la 

ciudad. 

4. Consideraciones finales 

Poco se ha discutido hasta ahora en Brasil, las conexiones de los procesos de 

patrimonialización de los acervos archivísticos, la intervención de los archiveros en 

los procesos de selección y difusión de los fondos y de las colecciones y cuánto influye 

en la constitución de la memoria colectiva. Por lo tanto, creemos que este trabajo 

puede ayudar a consolidar investigaciones sobre el tema y abrir nuevas perspectivas 

para el trabajo en archivos municipales11. 

 

Al comparar los archivos municipales de Andalucía con los de otras 

comunidades autónomas, se puede ver que lo que une las experiencias española y 

brasileña es algo que también dificulta la labor de difusión, en cierto sentido, porque 

en los pequeños pueblos de otras regiones es precisamente el reducido número de 

habitantes lo que hace que todo el mundo sea conocido y cercano. Esta situación 

hace que todos se apropien de sus espacios de memoria y se sientan parte de la 

historia local. Algo que nos cuesta más construir con usuarios de ciudades medianas 

y grandes y con residentes de partes más alejadas de municipios con grandes 

territorios. 

 

                                                
11  Aprovecho para presentar nuestro espacio de discusión en Brasil en los Simposios Archivos & 
Educación y nuestras publicaciones sobre el tema [https://sites.google.com/unicamp.br/arquivos-
educacao/publica%C3%A7%C3%B5es ], que es una actividad regular del grupo de investigación 
“Arquivos, Educação e Práticas de Memória: diálogos transversais”, que coordino junto con la 
profa. Adriana Carvalho Koyama, https://sites.google.com/unicamp.br/arquivos-
educacao/p%C3%A1gina-inicial, como una invitación al debate.  
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Una de nuestras hipótesis era que aquellos archivos con una política de gestión 

de documentos desarrollan acciones educativas y de difusión más eficaces del punto 

de vista de la aproximación con sus públicos. Las analices hechas hasta ahora 

confirman tal hipótesis, pues aquellos que recochen documentos regularmente los 

incluyen en los trabajos de difusión y educativos. Así, se acercan más del público en 

general y de los usuarios regulares de la institución, lo que también permite un mayor 

acercamiento con la historia local. Por otra parte, aquellos que denotan una mayor 

proximidad con otros espacios de la administración, como las bibliotecas municipales, 

demuestran mayor conexión con acciones de valoración del patrimonio local como un 

todo.  

 

Otros datos observados en la investigación y que merece ser discutido aquí, 

se refiere a la distancia que nos ha impuesto la Pandemia del Covid-19 y lo que se ha 

hecho a partir de esta experiencia. Se cree que el resultado más visible es que la 

Difusión Archivística debería convertirse efectivamente en una función fundamental 

en las instituciones archivísticas en general. Muchos autores señalaron su 

importancia desde la década de 1990, en medio de las discusiones sobre nuevos 

recursos informáticos, pero de hecho se discutía más sobre cómo lidiar con los 

documentos nacidos digitales y qué hacer con ellos, que sobre cuán rica podría ser 

la experiencia del usuario a partir del uso intensivo de las nuevas tecnologías para su 

asistencia. 

 

La Pandemia ha llevado a las instituciones a responder regularmente por 

teléfono, correo electrónico, mensajes en redes sociales y en conversaciones 

directas, a través de plataformas como Zoom y Meet, que han enriquecido la 
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experiencia de intercambio entre el archivero y el usuario. Sin embargo, se observa 

que muchos archivos municipales pretenden continuar con el servicio con cita previa. 

Tal situación es bastante cómoda para los archivistas y los demás profesionales de 

los archivos, la mayoría de las veces funcionarios públicos en pequeño número, que 

creen que pueden servir mejor de esta manera. El riesgo de tal elección es alienar al 

usuario nuevo, con poca experiencia, que llega a la institución con ganas de 

investigar, pero con un tema poco definido, por ejemplo, sobre el archivo. En estos 

casos, la experiencia del archivero de referencia o un contacto con un archivero del 

archivo permanente puede ofrecer subsidios y sugerencias de investigación que 

ninguna carrera y sus disciplinas sobre metodologías de investigación pueden ofrecer. 

Sin hablar de lo Ana Verdú llama, acertadamente, de “preusuario” aquel joven que 

aún está en la escuela secundaria y necesita descubrir el archivo como espacio para 

ejercicio de su ciudadanía en la vida adulta y de acercamiento con la historia local 

(CANTARERO, 2021). Otro aspecto a considerar es que esto hace aún más invisible 

el servicio de la institución para el ciudadano. Algo que habría que debatir más en 

foros como estos.  
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EL TRASLADO AL CONCEJO DE JAÉN DE UNA PROVISIÓN DE ENRIQUE III: EL

DOCUMENTO MÁS ANTIGUO CONSERVADO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL DE JAÉN

ALEJANDRO ROMERO PÉREZ 
 Archivo Municipal Jaén 

INTRODUCCIÓN 

Tras el artículo titulado “La Real Provisión de los Reyes Católicos para formar el 

arca de tres llaves del Concejo de Jaén: análisis histórico, diplomático y paleográfico”, 

publicado en la Revista Argentaria1, continuamos con la labor del estudio y edición de 

algunos de los más singulares documentos conservados en el Archivo Municipal de Jaén, 

con la intención de acercar al lector, y al público interesado, el rico Patrimonio Documental 

de la ciudad de Jaén, así como aproximarle a las técnicas archivísticas de análisis 

documental, como pueden ser la paleografía o la diplomática. En esta ocasión, en el 

marco de la III edición del Congreso virtual sobre Archivos, Historia y Patrimonio 

Documental, realizamos un estudio del que es el documento de más antigüedad de los 

conservados en el fondo documental del municipio giennense.  

1 ROMERO PÉREZ (2020: 22-33) 
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1404, SEPTIEMBRE, 24. ÚBEDA. TRASLADO DE REAL PROVISIÓN DE ENRIQUE III, DADA EN LEÓN A 

20 DE MAYO DE 1404, POR LA QUE SE PROHIBE LA EXPORTACIÓN DE GANADO CABALLAR A LOS 

REINOS DE ARAGÓN Y GRANADA.  

 

ARCHIVO MUNICIPAL JAÉN. SIGNATURA: AMJ 10000020 

 

 
 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Tiempo atrás se ha venido considerando como el documento más antiguo 

conservado en el Archivo Histórico Municipal de Jaén el traslado de una cédula real 

otorgada por Pedro I haciendo donación a la orden de San Francisco de una casa y 

huerto para que en ella se fundase un convento. Dicha carta, otorgada en Sevilla a 12 de 
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enero de 1354, no debe ser tenida como el documento de más antigüedad de nuestro 

archivo, puesto que lo que conservamos en la actualidad es una copia, probablemente del 

siglo XVI, sin datar. 

 

 
Traslado de cédula real de Pedro I. AMJ 10000025 

 

Teniendo en cuenta esta consideración, el documento de más antigüedad que se 

custodia en el Archivo Municipal de Jaén sería el que pretendemos analizar en este III 

Congreso virtual sobre Archivos, Historia y Patrimonio Documental. Se trata de un 

ejemplo aislado anterior al último cuarto del siglo XV, momento en que la documentación 

municipal giennense comienza a ser más constante. Y es que,  dentro de los avatares 

históricos del Archivo Municipal de Jaén que nos han privado de un rico Patrimonio 

Documental medieval, resulta complicado encontrar documentación anterior a 1475, sobre 

todo por dos acontecimientos históricos como son la destrucción de la documentación 

protagonizada por los nazaríes de Granada, en el contexto del saqueo de la ciudad 
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producido en 1368 y los incendios que sufren las escribanías de Jaén durante las 

revueltas producidas, en el contexto del asesinato del Condestable2. 

 

Junto con la actividad agrícola, la importancia de la ganadería castellana en la Baja 

Edad Media la sitúa a la cabeza del sistema económico medieval, siendo la segunda 

actividad económica y propiciando una estrecha relación de interdependencia entre 

ambas -agricultura y ganadería-. En el marco geográfico andaluz, son numerosas las 

investigaciones desarrolladas desde los años 70 del pasado siglo, por ser un espacio con 

un desarrollo ganadero fundamental para el reino de Castilla3.  

 

Los usos y aprovechamientos del ganado eran de una gran heterogeneidad en la 

época, desde su utilización como fuerza para las labores agrícolas, sus aprovechamientos 

alimenticios (carne, queso, leche…) o incluso textiles (lana, cuero…), a la utilización de la 

tracción animal en el transporte de personas y mercancías. Así pues, la cría y cuidado de 

animales significaba, sobre todo, una base importante en la dieta de la época, además de 

vestido para la población, fuerza para laborar los campos, así como para mover o 

trasladar materiales, alimentos, y para el transporte de un lugar a otro. 

 

Con respecto al ganado caballar, la importancia del caballo se asociaba a 

numerosos ámbitos de la vida cotidiana, ya fuese para la agricultura, la industria, el 

transporte, la caza o la guerra4.  El interés por mantener una suficiente cabaña ganadera 

equina para asegurar la defensa del territorio de frontera fomenta el crecimiento de 

medidas proteccionistas sobre la exportación de caballos. La importancia del ganado 
                                                 
2 Para más información sobre dichos acontecimientos, se presenta un resumen bibliográfico basado en las 
opiniones de diferentes investigadores del período en ROMERO PÉREZ (2020:22-33)  
 
3 RODRÍGUEZ –PICAVEA MATILLA (1998: 124) 
 
4 MORALES MUÑIZ (2010: 537) 
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caballar en la Edad Media vendría determinada por su uso como arma de guerra, 

existiendo caballos dedicados exclusivamente a la lucha y yeguas destinadas a la 

reproducción. En las zonas de frontera, como era el caso del Reino de Jaén, se hacía 

imprescindible mantener un número suficiente de cabezas de ganado caballar, por el 

constante peligro de conflicto, por lo que desde el poder, se dictan una serie de medidas 

proteccionistas dedicadas a la reproducción, alimentación y comercialización del ganado 

caballar5.  

 

Ese preocupación por mantener las zonas más conflictivas bien abastecidas de 

caballos, hace que se tomen diferentes medidas legislativas encaminadas a proteger la 

exportación de caballos y mulos, con lo que se evitase suministrar al enemigo tan valiosa 

arma para hacer la guerra, en este contexto Carmen Argente señala una serie de 

disposiciones encaminadas a la prohibición de la exportación de este tipo de ganado fuera 

del reino6.  

 

TRADICIÓN Y GÉNESIS DOCUMENTAL  

  

La TRADICIÓN DOCUMENTAL nos permite conocer si nos encontramos ante 

documentos originales o copias, como fórmula para poder discernir en última instancia si 

nos enfrentamos ante un documento auténtico o falso. A la hora de analizar un 

documento se hace necesario conocer en qué etapa de su redacción nos encontramos, 

existiendo una amplia gama de estados intermedios entre el original y la copia.  
                                                 
5 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA (1991:110) 
 
6 La relación de medidas encaminadas a este propósito que aporta Carmen Argente es la siguiente: Cortes 
de Burgos de 1301, Cortes de Valladolid de 1312, Cortes de Palencia de 1313, Cortes de Burgos de 1315, 
Cortes de Valladolid de 1322, Cortes de Burgos de 1338 y 1345, Cortes de Alcalá de 1348, Cortes de 
Valladolid de 1351, Cortes de Burgos de 1367, Cortes de Toro de 1371, Cortes de Palencia de 1388, Cortes 
de Toledo de 1462, Cortes de Valladolid de 1518 y 1532. ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA (1991:114-115) 
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El diccionario de terminología diplomática de la Comisión Internacional de 

Diplomática, define tradición documental como la cadena de estadios de un documento, 

entre el texto tal y como fue querido por su autor y puesto por primera vez por escrito, y el 

texto tal y como nos ha llegado a nosotros, la problemática reside en la necesidad de 

distinguir entre la autenticidad histórica y la autenticidad diplomática, pues conceptos 

como auténtico o falso, no siempre tienen un carácter absoluto, como veremos, al igual 

que el de original y copia, existiendo una categoría de documentos intermedios.  

 

 Por tanto, podemos decir que nos encontramos ante un documento auténtico 

desde el punto de vista histórico, pues su contenido es veraz desde el momento en que 

está certificado por un escribano. Es igualmente un documento mixto o intermedio, pues 

en realidad es un duplicado, expedido con las suficientes formalidades para tener 

caracteres de autenticidad, si bien varía en algún detalle externo o en la fecha, algo 

posterior al original. Igualmente, este documento es una copia, es decir una transcripción 

literal del texto original anterior. 

 

  Podemos indicar que nos encontramos ante una copia auténtica o certificada, pues 

posee valor probatorio que le viene dado por la autoridad de quien la redacta o manda 

redactar, siendo este tipo de copia auténtica conocido como traslado o, lo que es lo 

mismo, una copia notarial, cuya autenticidad queda garantizada con la suscripción y signo 

del escribano público. En ella, el escribano del rey, transcribe el contenido del documento 

original, avalándolo mediante fe pública en cuanto a su contenido y legitimidad. Junto a su 

suscripción y signo, aparecen una serie de testigos que dan autoridad judicial con su visto 

bueno. 
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Con el análisis de la GÉNESIS DOCUMENTAL pretendemos comprender todo el proceso 

que engloba desde la idea inicial de realizar el acto jurídico de que trate un documento 

hasta la recepción del mismo por parte del destinatario. Conlleva, por tanto, esta génesis 

documental una serie de fases, que abarcan desde el nacimiento y procedencia de la 

petición inicial, el desarrollo del proceso de redacción y la remisión del documento final al 

destinatario. Junto a estas fases, aparecen también una serie de protagonistas que son 

los que intervienen en todo el proceso. 

 

En primer lugar debemos hablar de los INTERVINIENTES, que no serán otros que los 

participantes en al confección del documento. Los intervinientes en un documento son 

tres, el autor, el destinatario y el rogatorio. Por AUTOR se refiere a la persona física o 

jurídica que directamente o a través de otra que actúe en su nombre, realiza la acción 

jurídica que se contiene en el documento, aún no siendo quien lo escriba ni quien lo 

redactó, por tanto, en este caso el autor del documento sería el rey Enrique III. En cuanto 

al DESTINATARIO del documento, es el Concejo de Jaén y las ciudades, villas y lugares de 

su obispado. El tercer interviniente es el ROGATORIO, que es quien realiza las operaciones 

de redactar, validar y preparar materialmente el documento, en este caso, y a pesar de 

que quien escribe el original es el canciller del rey Juan Martínez, nuestro análisis ya no 

se centra en el hecho jurídico del documento, sino en la materialidad del mismo, es decir, 

en el traslado que conservamos, por lo que señalamos como rogatorio al escribano 

público Gonzalo Gil de Córdoba, que es quien redacta y valida la copia del documento 

que se remite a la ciudad de Jaén. 
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El siguiente elemento de la génesis documental son las PARTES DE LA ACTIO. 

Analizamos en este apartado las fases relacionadas con el acto jurídico que incumben 

tanto al autor como al destinatario. Es la fase relacionada con todo el proceso preparatorio 

desde el momento de la instancia inicial o intencionalidad que da aviso del tema en 

cuestión, y que posteriormente generará el documento físico y su expedición: 

 

• Petitio: Es el origen primero de la acción que va a generar el documento. Se refiere 

a la petición o súplica, lo que hoy llamaríamos solicitud o instancia, es decir, la 

petición de parte que se realiza para que se interceda en el asunto jurídico que se 

trata. En este caso no encontramos huella documental de la petitio, pues el 

documento no ha sido solicitado a petición de parte, si no que emana de oficio 

directamente de la voluntad de Enrique III al tener noticia de lo que sucedía.  

 

• Intercessio: Las solicitudes pocas veces solían ser presentadas por el propio 

interesado, haciéndose necesaria la mediación de un intermediario que hiciese 

llegar la petición a los que iban a ser los autores del documento. No se encuentra 

rastro en el documento de las partes de la actio referidas a la intercesión, 

entendiendo que documento se realizó de oficio, sin un interesado que realice la 

petición y necesite de un intermediario.  

 

• Interventio y Consentio: Esta fase de la actio se refiere a la participación de 

“aquellas personas cuyo parecer y consentimiento se tenía en cuenta al realizar 

determinada acción jurídica”7. No se observa rastro o huella en el tenor documental 

de la intervención y consentimiento. 

                                                 
7 MARÍN MARTÍNEZ (1991: 166) 
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• Testificatio: (testigos/confirmantes). La oficina productora del documento hace 

figurar una serie de testigos que dan fe del acto jurídico. En este caso, a la hora de 

realizarse el traslado del original,  se hace mención en el tenor documental a las 

personas fedatarias, que dan fe junto al escribano: “Testigos [roto] Ferrandes (…) y 

Juan García de Baeza y Alfonso Ruiz, criado de Juan Roys Blanco, vecinos de 

Úbeda”. 

 

Por último, las PARTES DE LA CONSCRIPTIO, trata de las fases relacionadas con la puesta 

por escrito de la acción, es decir, la fase de escritura del documento final. Su principal 

protagonista será el rogatorio. 

 

• Iussio o rogatio: Todo documento público está, como norma general, redactado y 

escrito como consecuencia de una orden dada por el autor o por quien actúe en su 

nombre8. El vestigio más claro de la orden de redacción del documento vendría 

determinado en el final del texto, en concreto en la fórmula “Yo juan martinez 

chançeller del rrey la fise escribir por su mandado”.  

 

• Redactio: Se refiere al proceso de redacción del documento y sus borradores. En el 

documento de nuestro trabajo, no hay rastro de anotaciones marginales para 

correcciones posteriores, ni aparece anexo ningún borrador ni minuta, siendo el 

mundum (documento en limpio), por tanto, el propio documento con el que 

trabajamos, sin perjuicio de que pudiese haber minutas o borradores anteriores.  

 

                                                                                                                                                                  
 
8 MARÍN MARTÍNEZ (1991: 168) 
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• Recognitio (revisión): Se trata del proceso por el cual el autor lee y comprueba lo 

que en el documento se ha escrito, lo que sería una fase de comprobación del 

texto definitivo. Entendemos que siempre se haría esta comprobación, por parte de 

los funcionarios encargados de ello, si bien esta fase no ha dejado huella en el 

documento que analizamos.  

 

• Validatio: Los vestigios de la validación que aparecen en el documento y que le 

aportan la categoría de copia notarial o copia auténtica, son por un lado la fe 

pública que otorga el escribano con la siguiente expresión “Yo Gonzalo Gil de 

Córdoba escribano publico (…) vi la carta original del dicho señor Rey onde este 

traslado fiçe escribir”, lo que quedará reforzado y validado por la presencia de los 

testigos, y por la imposición de su signo y rúbrica “(…) y es çierto e so testigo e 

ffise aqui myo signo” 

 

 

Signo y rúbrica del escribano público Gonzalo Gil de Córdoba 
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• Remisión al destinatario y/o publicación: El documento no surte efecto hasta ser 

recibido por el destinatario, en este caso cuando fuese recibido y leído en sesión 

de cabildo por el Concejo de Jaén 

 
 
DISCURSO DIPLOMÁTICO 

  

En lo referido a la Diplomática, Cruz Mundet, escribe que se puede definir ésta 

como el “tratado del documento que lo analiza críticamente en todo su conjunto, pero 

especialmente en su forma, génesis, evolución, tradición y conservación; disponiendo 

dicho análisis en orden a averiguar su autenticidad, saber si es verdadero o falso, si lo es 

en todo o en parte, y establecer su valor como fuente histórica”9. Heredia Herrera, define 

la diplomática como “la ciencia que estudia el documento, su estructura, sus cláusulas, 

para establecer las diferentes tipologías y su génesis dentro de las instituciones 

escriturarias, con el fin de analizar su autenticidad”10 . 

 

La carta remitida desde Úbeda al Concejo de Jaén el 24 de septiembre de 1404, 

trasladaba una orden del monarca Enrique III referente a la protección de la ganadería 

equina, a través de la prohibición de su exportación a los reinos de Aragón o Granada.  

 

Se trata, por tanto, de una copia autenticada de la carta real original, redactada por 

el escribano del rey Gonzalo Gil de Córdoba, en Úbeda, en presencia de una serie de 

testigos, en la que venía a copiar literalmente la disposición real que acababa de llegar la 

ciudad ubetense, para remitir copia a la de Jaén. 

                                                 
9 CRUZ MUNDET (1996:83) 
 
10 HEREDIA HERRERA (1991:61) 
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El detalle que indica que nos encontramos ante un traslado, y por tanto a un 

documento no original, viene recogido en el primer renglón del tenor documental, que 

comienza de la siguiente manera: “Traslado de una carta de nuestro señor el rrey escripta 

en papel e firmada de su nombre e sellada de su nombre con el su sello dela poridat con 

çera ber[roto] espaldas quel tenor della dize ansy”. 

 

A partir de aquí se transcribe literalmente el contenido de la carta original, cuya 

fórmula diplomática es la de una provisión real. Recordamos que esta tipología 

documental es una de las más usuales en la cancillería castellana desde la Baja Edad 

Media y hasta el siglo XVII, momento en que cae en desuso. Su origen difiere entre 

diferentes autores, indicando algunos que se trata de una evolución de las cartas abiertas 

intitulativas11 o del mandato medieval12 . Se trata de un documento solemne, usado por 

los monarcas para comunicar órdenes o disposiciones de gobierno, como es este caso13, 

concesiones de mercedes o nombramientos de cargos y oficios. 

 

Inicialmente, las provisiones debían ir firmadas por los propios monarcas, como 

ocurre en este caso, si bien, con el paso del tiempo y debido a la complejidad burocrática 

que iba adquiriendo el reino, al rey le era materialmente imposible firmar todas las 

provisiones emitidas, con lo cual se procede a autorizar a los más altos cargos de la 

                                                 
11 ÁVILA SEOANE (2020: 25) 
 
12 HERNÁNDEZ GARCÍA (2001:171) y MARÍN MARTÍNEZ (1991:327) 
 
13 Concretamente, el ejemplo que analizamos en este trabajo, sería una disposición de gobierno, es decir, 
“órdenes que los distintos Consejos comunicaban a las autoridades competentes a través de este tipo 
documental”. HERNÁNDEZ GARCÍA (2001:171) 
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administración para que pudiesen expedir provisiones y validarlas, siempre con el 

consentimiento real14. 

 

 La estructura diplomática de las provisiones reales está bien definida, por lo que 

realizaremos un análisis de la misma, en base al tenor documental que presenta el 

documento. 

 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL  
 
PROTOCOLO INICIAL  

 
El documento comienza aclarando inicialmente que se trata de un traslado, 

haciendo referencia al documento original del que este es copia “Traslado de una carta de 

nuestro señor el rey escrita en papel y firmada de su nombre y sellada de su nombre con 

el su sello de la poridat con cera ber[roto] espaldas que el tenor de ella dice así (…)”, lo 

que ya nos notifica desde el inicio que no nos encontramos ante una carta original.  

 

Posteriormente, transcribe literalmente el texto del documento original, que 

comienza desarrollando la INTITULACIÓN, fórmula con la que se abre o inicia el documento. 

Consta la intitulación del nombre del soberano, precedido del tratamiento Don, seguido de 

la fórmula de derecho divino (“por la graçia de dios”), el cargo (“rey”) seguido de la 

enumeración de sus posesiones y dominios. En este ejemplo la intitulación seguirá esta 

fórmula: “Don enrique por la graçia de dios rey de castilla de leon de Toledo de gallisia de 

sevylla de cordova de murçia [roto] de algarue de algesira e señor de viscaya e de 

molyna”. 

 

                                                 
14 MARÍN MARTÍNEZ (1991:328) 
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 El siguiente elemento, sería la DIRECCIÓN. Lo más común es que este tipo de 

documentos vayan dirigidos a personas o entidades de carácter público, para dar 

cumplimiento de lo que se expone, en este caso, el texto va dirigido “Al conçejo y 

alcalldes e alguasil e ofiçiales e omes buenos dela noble çibdat de jaen et de [roto] 

çibdades e villas e lugares de su obispado e a qualquier o a qualesquier de uos a quien 

esta my carta fuere mostrada o el traslado de ella signado de escrivano”, finalmente, 

acabaría el protocolo inicial con la SALUTACIÓN, utilizando para este caso la fórmula básica 

“salud e graçia”. 

 
CUERPO DEL DOCUMENTO  
 

La NOTIFICACIÓN en las provisiones suele ser una fórmula muy simplificada, basta 

un “sepades que” para completar ésta en el texto, “sepades que por cuanto a mi es hecho 

entender que algunos de los vecinos y moradores del dicho obispado con osadía y 

atrevimiento (…)”. A la notificación le seguirá la EXPOSICIÓN, que hace referencia al 

contenido de lo que se demanda en la provisión, pudiendo ser de dos tipos, de oficio o a 

petición de parte. En este caso se trata de una exposición de oficio, pues no figura el 

particular que realiza la petición sobre la que se basan el autor a la hora de realizar su 

disposición, como podemos entender del inicio del desarrollo de la misma “(…) por cuanto 

a mi es hecho entender que algunos de los vecinos y moradores del dicho obispado (…)” 

 

Continua el cuerpo del documento con la DISPOSICIÓN, en la cual se expresa el 

motivo u objetivo para el que es expedido el documento y consigna la acción jurídica. 

Queda unida a la exposición por partículas como ende, por ende o por tanto, y sigue con 

un verbo que menciona la disposición del autor, en este caso preceptivo “Por ende es my 

merçed de ordenar y ordeno (…)” 
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El siguiente elemento diplomático del texto a analizar serían las cláusulas o 

sanciones. En este caso encontramos CLÁUSULAS PROHIBITIVAS “e que ninguno nin algunos 

sean osados de sacar (…)”. También encontramos cláusulas sobre la obligación de 

cumplir lo dispuesto, lo que se conoce como CLÁUSULAS CONMINATORIAS, y se expresa en 

nuestro documento de la siguiente manera: “que caigan en las penas que son por mi 

establesçidas”, entre ellas, la perdida de la merced real “e non fagades ende al so las 

dichas penas e de la mi merçed”. Encargando finalmente que se pregone en todas las 

plazas y mercados, de forma que por todos sea conocido, y que los escribanos públicos 

den testimonio sobre la forma en que se cumple el mandato, que en el texto que 

analizamos se expresa así, “mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que 

para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testinmonio signado con su 

signo porque nos sepa en como se cunple mi mandado”. 

 

PROTOCOLO FINAL O ESCATOCOLO  
 
 

El protocolo final suele constar de dos elementos, como son la data o fecha y lugar 

de expedición. Refiriéndonos al rastro documental del original, la fórmula está compuesta 

por la data tópica “dada en leon” y la data crónica “a veynte dias de mayo año del 

nascimeynto de nuestro señor Ihesu Christo de myll e quatroçientos e quatro años”, y la 

validación, en la cual vienen representada por el refrendo del canciller real, secretario real 

o escribano de cámara, en nuestro caso, “Yo juan martinez chançeller del rrey la fise 

escribir por su mandado”, junto con la firma del rey “Yo el rey”.  

 

En cuanto al traslado que analizamos, la data crónica y tópica sería la siguiente: 

“Fecho este traslado en la çibdat de ubeda en veynte e tres dias de setiebre año dicho de 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 349 -



El traslado al Concejo de Jaén de una provisión de Enrique III: El documento más antiguo conservado en el Archivo Municipal de Jaén
                       
         Alejandro Romero Pérez 
 
 
myll e quatroçientos e quatro años” y la validación que le da validez legal a la copia, 

vendría representada por los vecinos de Úbeda que actúan como testigos, junto con la fe 

pública otorgada por el escribano “Yo gonçalo gil de cordova escrivano publico del dicho 

señor rrey en la su corte en todos sus Reynos vi la carta original del dicho señor Rey onde 

este traslado fiçe escrubir e lo conçerte con ella ante los dichos testygos y es çierto e so 

testigo”.  

 

Por último, nos referiremos al sello, como un elemento más de validación y 

autenticación. El sello que validaría la provisión original sería un sello de placa, como se 

indica al inicio del tenor documental “Traslado de una carta de nuestro señor el rey escrita 

en papel y firmada de su nombre y sellada de su nombre con el su sello de la poridad con 

cera ver[de] espaldas”. El traslado que conservamos quedaría validado mediante el signo 

notarial, como muestra fedataria de la validez jurídica de la copia “e fise aqui myo signo 

[signo]” 

 

  
ASPECTOS PALEOGRÁFICOS 

 

 En cuanto al término paleografía, Cruz Mundet la define como “el tratado de las 

escrituras antiguas trazadas sobre soportes materiales suaves (papel, papiro, pergamino), 

mientras que las trazadas sobre materias escriptoras duras (mármol, bronce, etc…) 

pertenecen a la epigrafía”15. Por su parte, Heredia Herrera define paleografía como la 

ciencia “que nace unida a la Diplomática y es aquella disciplina que se ocupa del estudio 

                                                 
15 CRUZ MUNDET (1996: 81) 
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de las letras antiguas con el fin de analizar su evolución histórica sobre bases críticas, 

dando a su vez reglas para su acertada interpretación”16 . 

 

El tipo de letra que presenta el documento se puede calificar como letra o escritura 

precortesana, también conocida por otros autores como cortesana primitiva. Se trata de 

una continuación entre la letra gótica cursiva de albalaes y el surgimiento de la cortesana, 

rellenado el espacio temporal intermedio entre una y otra y compartiendo características 

intermedias entre ambos modelos, lo que dificulta su caracterización17.  

 

Desde el reinado de Pedro I y hasta aproximadamente el primer cuarto del siglo XV 

se utiliza este tipo de letra a medio camino en la albalaes y la cortesana, pues la evolución 

de la escritura gótica cursiva no produce una ruptura entre un tipo de escritura y otra, sino 

más bien un período de mezcla hasta desarrollar una nueva evolución. Por tanto la 

escritura precortesana supone una evolución de la letra de albalaes y, como su propio 

nombre indica, un preludio o preámbulo de la cortesana que será su sucesora, 

presentando características propias del período anterior y del siguiente, además de 

algunos caracteres propios como son la caída en desuso de la reduplicación sistemática 

de los trazos sin utilidad de la s alta y la f; la tendencia hacia una letra con trazos cada vez 

más redondeados; la formación de amplias curvas en la prolongación de los caídos sin 

llegar a envolver del todo la letra, como posteriormente ocurrirá con la cortesana. Además 

aumentan las ligaduras y nexos, manifestando una tendencia a escribir de un solo trazo o 

golpe de pluma palabras enteras. 

 

                                                 
16 HEREDIA HERRERA (1991: 68-69). 
 
17 Como señala Marín Martínez “Como todas las escrituras que se encuentran en medio de dos tipos bien 
definidos y sirven de puente en la evolución de uno a otro, la precortesana no presenta caracteres muy 
acusados” MARÍN MARTÍNEZ (1991: 330) 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 351 -



El traslado al Concejo de Jaén de una provisión de Enrique III: El documento más antiguo conservado en el Archivo Municipal de Jaén
                       
         Alejandro Romero Pérez 
 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Nos encontramos ante un documento en soporte papel, manuscrito y con tinta 

monocroma de tonalidades ocres. Las dimensiones totales son 262 mm. x 325 mm. y las 

de la caja de escritura 155 mm. x 300 mm. 

  

El estado de conservación es malo, sobre todo en cuanto al soporte se refiere, 

pues presenta pérdidas, como lagunas, perforaciones, roturas, desgarros y grietas, 

además de deformaciones por pliegues y dobleces.  

 

      

 

 

 

Perforación 

 

 

     Rotura por pliegue o doblez 

 

 

 

 

Mancha 
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Además, encontramos otro tipo de deterioros provenientes de agentes externos 

como pueden ser suciedad general, manchas, roces o acción de insectos y decoloración 

amarillenta.  

 

 

 

 

Pérdida de soporte por agentes externos: insectos 

 

Los elementos sustentados, es decir, las tintas no presentan graves deterioros, si 

bien, apreciamos empalidecimiento y decoloración de las mismas, que no impiden la 

lectura del texto. 

El soporte presenta importantes roturas y 

pérdidas de soporte, siendo de especial relevancia los 

sufridos en el margen izquierdo del mismo, como se 

aprecia en la imagen, en el cual llegaron a 

desprenderse trozos del soporte de escritura. 

Remarcable es igualmente, el intento de una especie 

de restauración casera que permitió injertar los trozos 

desgajados. Este artesanal arreglo no se llevó a cabo 

de la mejor forma posible, no siendo coincidentes los 

trozos pegados con las líneas o renglones del texto, lo 

que ha dificultado la transcripción del documento por 

la discordancia del texto en el inicio de cada renglón, 

al no coincidir con el resto del tenor documental.  
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Por esa misma razón, la transcripción realizada en la Colección Diplomática del 

Archivo Municipal de Jaén en los años 80, presenta diversas erratas debidas a este 

hecho. Podemos igualmente sugerir que el hecho de tomar como referencia esta 

publicación para investigaciones posteriores, conlleva aparejado una datación errónea del 

documento, pues el año tanto de la escritura del original, como del propio traslado que 

analizamos, no es 1400, sino 140418.  

  

Por otro lado, hemos podido localizar otra errata en la datación referente al mes de 

redacción del original, pues si la data cronológica de la Colección Diplomática indica que 

fue redactado el original en León el 20 de marzo de 1400, hemos comprobado que 

Enrique III en el mes de marzo de 1400 no se encontraba en León, si no en un viaje de 

aproximadamente un mes de duración desarrollado entre el 14 de marzo -que se sitúa en 

Talavera- y el 18 de abril, que se establece en Olmedo, donde permanecería hasta finales 

del dicho mes o primeros de mayo. Por lo que, al ser el original firmado por el propio rey, -

Yo el Rey-, resulta imposible datar el documento en León el 20 de marzo de 140019.  

 

Es a principios del mes de mayo de 1404, cuando constatamos la presencia de 

Enrique III en la ciudad de Valladolid, desde donde se trasladó a León a partir del día 14, 

estancia que se prolongaría hasta el 6 de junio20. Por ello, concluimos que la datación real 

del documento original sería en León, a 20 de mayo de 1404. 

 

 

                                                 
18 Como ejemplo, Carmen Argente, al referirse a este documento en su estudio sobre la ganadería medieval, 
cita: “Ese mismo significado tenían las medidas que fueron tomadas por Enrique III en 1400, ordenando a 
las autoridades del Obispado de Jaén perseguir a los exportadores de ganado caballar y mular a los reinos 
de Aragón y Granada (…)” ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA (1991: 115) 
 
19 VEAS ARTESEROS (2003: 106) 
 
20 VEAS ARTESEROS (2003: 124-125) 
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FICHA DOCUMENTAL  
 
Tipo Documental Unidad Documental: Unidad Documental Simple 

Tipología documental: Real Provisión 

Tipología jurídica o administrativa: Disposiciones de gobierno 

Tradición documental: Copia (traslado) 

Clasificación: Documento público 

Conservación: Malo 
Localización del 
Documento 

Archivo: Archivo Histórico Municipal de Jaén 

Fondo: Fondo Histórico 

Sección: 1.1.1.0. AUTORIDAD REAL (REY, CONSEJOS…) 

Serie: 1.1.1.15. PROVISIONES 

Signatura: AHMJ 10000020 
Data crónica y tópica 1404, septiembre, 24. Úbeda 

 
Autor  Nombre: Don Enrique III  

Cargo/oficio: Rey de Castilla 
Otorgante, escribano, 
notario 

Nombre: Gonzalo Gil de Córdoba 

Cargo/oficio: Escribano público. 
Destinatario Nombre: Concejo, alcaldes, alguacil, oficiales y hombres buenos de la ciudad 

de Jaén, y ciudades, villas y lugares de su Obispado 

 

Extracto de contenido Traslado de una real provisión de Enrique III, dada en León a 20 de mayo de 

1404, por la que se prohíbe la exportación de ganado caballar a los reinos de 

Aragón y Granada. 

 

Caracteres externos Medidas: 262 mm. x 325 mm. 

Soporte: Papel       

Nº folios: 1 

Tipo de letra: Escritura precortesana.     

Lengua: Castellano 
Observaciones  
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documento 

RODRIGUEZ MOLINA, José (Dir.): “Colección Diplomática del Archivo Histórico 

Municipal de Jaén. Siglos XIV y XV”. Excmo. Ayuntamiento de Jaén. 1985, 

págs. 8-9. 

 
 
TRANSCRIPCIONES 

 

Terminamos esta comunicación presentando dos transcripciones del documento. 

Por un lado, una transcripción paleográfica, fiel al original, para la que hemos usado las 

siguientes normas de transcripción: 

 

• Las roturas del soporte se han indicado de la siguiente manera: [roto] 

• La separación entre líneas o renglones viene indicada con una barra inclinada:  / 

• Las abreviaturas se han desarrollado, señalando las letras no presentes en el texto 

mediante cursiva, por ejemplo, “qlqer” se ha transcrito como “qualquier”, o “esvo”, 

se ha transcrito como “escrivano”. 

• Se respeta el uso de la cedilla (ç), el uso de la doble rr inicial, la unión de palabras 

dellas, quelo, quelas. 

• A pesar de que el documento es a texto corrido, sin separación por párrafos, 

hemos realizado una separación de los mismos, conforme a la que presentamos en  

la transcripción actualizada, de manera que facilite la lectura de ambos textos y la 

comparación entre ellos. 

 

En la columna de la derecha, hemos actualizado de manera libre la transcripción 

anterior, de forma que se asemeje al lenguaje actual. Se han separado las palabras, se 

han usado las reglas ortográficas y gramaticales actuales, e incluso, se han actualizado 

frases hechas de la época, que puedan resultar poco inteligibles. Igualmente se han 

completado algunas lagunas, que en la anterior transcripción se señalaban como [roto], y 

que hemos considerado obvio el contenido de ellas, si bien las mantenemos entre 

corchetes para no incurrir en posibles errores. 

 

 

 

 

III CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL(15 AL 31 DE MAYO DE 2022). 
COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2022                 - 356 -



El traslado al Concejo de Jaén de una provisión de Enrique III: El documento más antiguo conservado en el Archivo Municipal de Jaén
                       
         Alejandro Romero Pérez 
 
 

TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFICA  TRANSCRIPCIÓN ACTUALIZADA 
 

Traslado de una carta de nuestro señor el rrey 

escripta en papel e firmada de su nombre e sellada de 

su nombre con el su sello dela poridat con çera ber / 

[roto] espaldas quel tenor della dize ansy  

 

Don enrrique por la graçia de dios rrey de 

castilla de leon de Toledo de gallisia de seuylla de 

cordoua de murçia / [roto] de algarue de algesira e 

señor de viscaya e de molyna. Al conçejo y alcalldes e 

alguasil e ofiçiales e omes buenos dela noble çibdat de 

jaen et de / [roto] çibdades e villas e lugares de su 

obispado e a qualquier o a qualesquier de uos a quien 

esta my carta fuere mostrada o el traslado della 

signado de escrivan- / [roto] salud e graçia  

 

sepades que por quanto a my es fecho 

entender que algunos delos vesinos e moradores del 

dicho obispado con osadia e atrevymyento / [roto] -do e 

pasan de cada dia a los rregnos e señorios del rrey de 

aragon e de Granada cauallos e potros e yeguas e 

potrancas e mulas e mulos / asy de silla e çerrales 

como de albarda e otrosy quelos venden eneste dicho 

obispado algunos omes fuera delos mys rregnos e a 

otros quelos conpran / para ellos e otrosy a otros omes 

que non son conosçidos ny abonados los quales tienen 

sus maneras malas e encubiertas para los levar e 

sacar fuera delos / dichos mys rregnos lo qual todo es 

muy grande my deservyçio. 

 

 Por ende es my merçed de ordenar y ordeno 

que todos los que touyeren las dichas bestias / o algun 

dellas que fueren de un año arriba quelas escriuan por 

ante el escrivano mayor e uno delos allcaldes dela 

çibdat e villa e lugar do aquel o aquellos / quelas 

dichas bestias o qualquier deellas touyeren notiçia 

declarando las señales e colores dellas e sy las 

bendieren o se murieren o las dieren quelo fagan / 

saber al dicho alcallde e estando presente el dicho 

  

Traslado de una carta de nuestro señor el rey 

escrita en papel y firmada de su nombre y sellada de su 

nombre con el su sello de la poridad con cera ver[de] 

espaldas que el tenor de ella dice así:  

 

Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de 

Castilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla de 

Córdoba, de Murcia, [de Jaén], del Algarbe, de 

Algeciras, y señor de Vizcaya y de Molina. Al concejo y 

alcaldes y alguacil y oficiales y hombres buenos de la 

noble ciudad de Jaén y de [las] ciudades y villas y 

lugares de su obispado, y a cualquier o a cualesquier de 

vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de 

ella signado de escribano, salud y gracia. 

 

 Sepades que, por cuanto a mi es hecho 

entender que algunos de los vecinos y moradores del 

dicho obispado con osadía y atrevimiento [roto]do y 

pasan de cada día a los reinos y señoríos del Rey de 

Aragón y de Granada caballos y potros y yeguas y 

potrancas y mulas y mulos, así de silla y cerriles, como 

de albarda. Y otrosí, que los venden en este dicho 

obispado algunos hombres fuera de los mis reinos y a 

otros que los compran para ellos, y otrosí a otros 

hombres que no son conocidos ni abonados, los cuales 

tienen sus maneras malas y encubiertas para los llevar y 

sacar fuera de los dichos mis reinos, lo cual todo es muy 

grande mi deservicio.  

 

Por ende, es mi merced de ordenar, y ordeno, 

que todos los que tuvieren las dichas bestias, o alguna 

de ellas, que fueren de un año arriba que las escriban 

por ante el escribano mayor y uno de los alcaldes de la 

ciudad y villa y lugar do aquel, o aquellos que las dichas 

bestias o cualquiera de ellas tuvieren noticia, declarando 

las señales y colores de ellas y, si las vendieren o se 

murieren o las dieren, que lo hagan saber al dicho 

alcalde, y estando presente el dicho escribano por que lo 
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escriuano por quelo escriuan ansy e que de cuenta en 

cada un año al my alcallde delas sacas del obispado 

de / Jaen e a quien yo mandare e que nynguno nyn 

algunos non sean osados de sacar nyn de levar nin 

enbyar fuera delos dichos mys rregnos las dichas 

bestias / nyn alguna dellas nyn delas bender nyn dar 

nyn trocar a omes de fuera del my señorio nyn de otros 

quelas conpren para ellos nyn a omes de los mys 

rregnos / que non [roto] abonados e conosçidos e que 

den fiadores quelas non sacaran nyn benderan a omes 

estrangeros nyn de fuera delos mys rregnos e 

qualquier o quales-/-quier que por que ir contra lo sobre 

dicho o parte dello fueren que caygan en las penas que 

son por my establesçidas contra los sacadores que 

sacan o consienten sacar las tales / bestias a fuera 

delos mys rregnos por que bos mando quelo fagades e 

cunplades todo asy segund el my ordenamyento de las 

(…) e enesta my carta es con- / -tenydo e fasedlo asy 

pregonar por todas las plaças e mercados de todas las 

dichas çibdades e villas e lugares dese dicho obispado 

por quelo sepan e guarden / asy de aqui adelante e 

non fagades ende al so las dichas penas e dela my 

merçed e de quanto avedes e de cómo esta my carta 

vos fuere mostrada o el traslado / della signado como 

dicho es mando sola dicha pena a qualquier escrivano 

que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 

mostrare de testimonyo signado con su signo / por que 

se sepa en como se cunple my mandado.  

 

Dada en leon a veynte dias de mayo año del 

nascimeynto de nuestro señor Ihesu Christo de myll e 

quatroçientos / e quatro años. Yo juan martinez 

chançeller del rrey la fise escribir por su mandado. Yo 

el rrey.  

 

fecho este traslado en la çibdat de ubeda en 

veynte e / tres dias de setiebre año dicho de myll e 

quatroçientos e quatro años. Testigos [roto] Ferrandes 

[¿] e juan garcia de baeça e alfonso ruis criado de juan 

escriban así y que de cuenta en cada un año al mi 

alcalde de las sacas del obispado de Jaén y a quien yo 

mandare, y que ninguno, ni algunos, no sean osados de 

sacar, ni de llevar, ni enviar fuera de los dichos mis 

reinos las dichas bestias, ni alguna de ellas, ni de las 

vender, ni dar, ni trocar a hombres de fuera del mi 

señorío, ni de otros que las compren para ellos ni a 

hombres de los mis reinos, que no [sean] abonados y 

conocidos y que den fiadores que las no sacará, ni 

venderán a hombres extranjeros, ni de fuera de los mis 

reinos; y cualquier o cualesquier que por que ir contra lo 

sobre dicho o parte de ello fueren, que caigan en las 

penas que son por mi establecidas contra los sacadores 

que sacan o consienten sacar las tales bestias a fuera 

de los mis reinos; por que vos mando que lo hagáis y 

cumpláis, todo así según el mi ordenamiento de las …], 

y en esta my carta es contenido y hacedlo así pregonar 

por todas las plazas y mercados de todas las dichas 

ciudades y villas y lugares de ese dicho obispado, por 

que lo sepan y guarden así, de aquí adelante y no 

hagáis otra cosa distinta21, al so las dichas penas y de la 

mi merced y de cuanto avedes y de cómo esta my carta 

vos fuere mostrada o el traslado de ella signado, como 

dicho es, mando so la dicha pena a cualquier escribano 

que para esto fuere llamado que de ende al que vos la 

mostrare de testimonio signado con su signo por que se 

sepa en como se cumple mi mandado.  

 

 

Dada en León, a veinte días de mayo, año del 

nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mil y 

cuatrocientos y cuatro años. Yo Juan Martínez, canciller 

del rey, la hice escribir por su mandado. Yo el Rey.  

 

 

Hecho este traslado en la ciudad de Úbeda en 

veinte y tres días de septiembre año dicho de mil y 

cuatrocientos y cuatro años. Testigos [roto] Ferrandes 

(¿) y Juan García de Baeza y Alfonso Ruiz, criado de 

                                                 
21 E non fagades ende al, podríamos traducirlo como y no hagáis otra cosa distinta 
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roys / blanco besyinos de ubeda 

 

 

 Va escripto entre rrenglones o dis otros e 

escripto sobre rra-[roto] -do o diz que para esto e non 

encesta /  

 

Yo gonçalo gil de cordova / escrivano et notario 

publico del dicho señor rrey en la su corte en todos sus 

Reynos vi la carta original del dicho señor Rey onde 

este traslado fiçe escrubir e lo conçerte con ella / ante 

los dichos testygos y es çierto e so testigo e ffise aqui 

myo signo [signo] 
 

Juan Roys Blanco, vecinos de Úbeda. 

 

 

 Va escrito entre renglones o dice otros y escrito 

sobre ra-[roto] -do o dice que para esto y no encesta  

 

 

Yo, Gonzalo Gil de Córdoba, escribano y notario 

público del dicho señor rey en la su corte en todos sus 

Reinos, vi la carta original del dicho señor Rey, donde 

este traslado hice escribir y lo concerté con ella ante los 

dichos testigos, y es cierto y soy testigo e hice aquí mío 

signo. 
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INTRODUCCION 

Según definición del diccionario de la RAE, un archivo es <<un conjunto 

ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, 

etcétera, producen en el ejercicio de sus funciones o actividades>>. Existen 

muchos tipos de archivos, entre ellos los parroquiales, que son una parte 

importante de los archivos de la Iglesia. Los archivos parroquiales son un 

conjunto de documentos que contienen  los datos  y  noticias  sobre  cada una 

de las parroquias, y sirven para conocer  la sociedad de la época, su 

mentalidad, su religiosidad, pero también son fundamentales  para conocer 

cómo, cuándo, quién y por qué se fueron realizando las obras de arte en ellas 

conservadas.   

Cuando hablamos de parroquia pensamos en un lugar físico, con 

delimitación geográfica, barrios, calles, también sus personas,  además de sus  

templos y ermitas. En Galicia, la parroquia del rural ha sido y es fundamental, 

pues pertenecer a una parroquia implica un sentimiento de comunidad que en 

la ciudad se ha ido perdiendo, sigue existiendo entre parroquianos lazos de 

cooperación, tradiciones o fiestas comunes, que para quienes vivimos en 
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ciudades son inexistentes. Gran parte de esa vida en comunidad queda 

reflejada en los archivos parroquiales y una parte importante de esa 

información tiene que ver con el patrimonio artístico, del que todavía existe la 

falsa creencia de que en iglesias y ermitas de pequeñas parroquias de pueblos 

o aldeas no es de interés o valor, cuando es totalmente falso, existen obras de 

los autores más importantes de la historia del arte gallego, piezas de gran 

valor, algunas de ellas aún sin conocer y, los datos que permiten su 

conocimiento nos los dan los archivos parroquiales. 

Un  conjunto  de  libros  y  documentos  especialmente  importantes  y  

útiles para poder ir haciendo la catalogación del patrimonio histórico-artístico de 

las parroquias gallegas son los libros de Fábrica, Cofradía e Inventario. En  

ellos  aparecen  noticias  sobre  la  fábrica de la iglesia  y, al mismo tiempo, 

sobre sus retablos, imágenes  u orfebrería.  

 

Los de Fábrica y Cofradías son los más interesantes pues ofrecen datos 

como el precio pagado por cada obra, el nombre de los  arquitectos, 

entalladores, o escultores, noticias sobre diferentes restauraciones y a la vez, 

se conoce el poder económico de las cofradías en cada momento. Se 

organizan ambos en cargos y datas y junto a toda esta información, se hacen 

observaciones que los visitadores hacen a los párrocos después de cada visita, 

esas anotaciones, son de gran interés por las noticias que afectan a aspectos 

artísticos, como posibles carencias o desperfectos. 

 

 

EL EJEMPLO DE SAN ANDRÉS DE ILLOBRE 
 

Si el patrimonio documental es imprescindible para dar su valor real al 

patrimonio artístico, el conocimiento de los archivos parroquiales es 

fundamental. El archivo reúne y conserva materiales que son la historia del arte 

más allá de la obra propiamente dicha. 
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Un ejemplo es siempre la mejor explicación, y se ha elegido una 

pequeña parroquia perteneciente al ayuntamiento de Vedra (A Coruña). Su 

iglesia parroquial conserva obras artísticas dignas de conservar, difundir y de 

las que para poder tener una datación o estudio más completo fueron 

fundamentales las notas documentales de los libros parroquiales. 

 

La parroquia de San Andrés de Illobre, forma parte del arciprestazgo de 

Ulla,  que depende eclesiástica y administrativamente de la Diócesis de 

Santiago de Compostela. El arciprestazgo, se compone de las parroquias que 

antes conformaban el arciprestazgo de Ribadulla y a las que se unieron en 

2009 las del arciprestazgo de Piloño. Las parroquias pertenecen a los 

ayuntamientos de: Boqueixón, Vedra y Touro, en la provincia de la Coruña, Vila 

de Cruces en Pontevedra y San Miguel de Castro y su filial, Santa Eulalia de 

Cira forman parte respectivamente de los municipios de A Estrada y Silleda 

situados al norte de la provincia de Pontevedra. 

 

Vedra, se sitúa en el centro de Galicia y al sur de la provincia de A  

Coruña. A este municipio corresponden las parroquias de Illobre, Merín y su 

filial San Mamede de Ribadulla, Ribadulla (Santa Cruz), Sarandón (San 

Miguel), Ponte Ulla, Sales (San Félix), Sales (San Julián), Trobe con su anejo 

San Pedro de Sarandón, Vedra y Vilanova. 

 

 

LA ARQUITECTURA Y OBRAS ARTÍSTICAS 
 

Su templo parroquial presenta planta de salón de  una sola nave.  La 

fachada repite el habitual esquema pentagonal de las iglesias rurales gallegas, 

con un arco de medio punto, bajo el que queda la puerta de entrada. Sobre 

esta, una pequeña ventana, y la torre-campanario que se levanta en la parte 

central sobre un alto basamento, formado por dos cuerpos, el primero, cúbico, 

compuesto por cuatro pilares con cuatro arcos de medio punto peraltados 

donde se sitúan las campanas. Sobre este, el segundo cuerpo, de base 

octogonal con un cupulín coronado con un pináculo. 
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Tomando como base las noticias recogidas en los libros parroquiales se 

puede hacer un seguimiento de la formación y reformas sufridas por el templo 

desde la segunda mitad del siglo XVII: Entre 1668- 72 se hizo la obra de la 

sacristía (Libro de fábrica: 1585-1771. Folios 93, 94 vº y 96 Rº). Pocos años 

después, 1691-92, Juan de Portos es el encargado de reedificar las <<dos 

esquinas y componer el chapado de la capilla mayor>>(Libro de fábrica:1585-

1771. Folio 120 Rº). Será ya en el siglo XVIII cuando se levante la tribuna, obra 

que queda registrada en el mismo libro de fábrica en el folio 194 Rº, se hace 

<<la escalera de piedra del coro>> (Idem, folio 195 vº), y a finales de ese 

mismo siglo, el año 1799, entre otros reparos necesarios se hace la pared de 

<<poniente>> de la sacristía (Libro de fábrica:1772-1909. Folio 46 Rº). Entre 

los años 1835-42, ante el estado de ruina que presentaba, se repara el 

artesonado <<por estar todo él podrido>> (Libro de fábrica 1772-1909. Folio 81 

Rº , 82 Rº, 89 Rº) y en esas mismas fechas se levanta la nueva fachada y 

campanario ya que los antiguos se hallan <<enteramente arruinados1>>. El 

encargado de la obra es Juan Casal, que la construye con <<un grueso de diez 

cuartas y media, hecho todo de cantería a cimentis>>, tasando la obra en 6500 

reales (Archivo Histórico Diocesano. Fondo General. Arreglo de templos. Leg. 

Nº 1258 s/n).  

 

Ante las dificultades económicas, no se construye el campanario en ese 

momento, y tendrá que esperar hasta 1852. 

 

El retablo mayor2 del templo consta de banco y dos cuerpos divididos en 

tres calles. Las calles del cuerpo principal se encuentran delimitadas por 

columnas panzudas que cubren sus fustes con frutas y paños con borlas. 

Destaca la calle central: un gran arco sostenido por estípites que alberga el 

sagrario, sobrepasando a las laterales por su mayor anchura y altura 

                                                            
1 Como anexo documental se adjunta esta parte de la documentación. 
2 1640 CONSTRUCCION DEL RETABLO—D. de Bamonde 

Más gastó dos Rs y mº de la escritura qe izo del retablo 

Más pagó dho Diº de Pmº a Diº de Bamde ,entallador cien Rs pª el retablo , ay carta de pago 

L.I 63 rº 
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rompiendo la continuidad del entablamento. En su parte central dos ángeles 

sostienen un medallón. Las calles laterales, igualmente arcos de medio punto 

presentan sus marcos encintados y sobre las claves aparecen querubines con 

venera sobre las cabezas. El segundo cuerpo, está igualmente dividido en tres 

calles, de nuevo dos columnas panzudas enmarcan la calle principal, con la 

imagen del santo titular de la parroquia. En su parte superior, una placa con la 

imagen de Dios bendiciendo. 

 

Domingo de Vaamonde3 es contratado en 1640 para construir el retablo 

del templo (Libro de fábrica: 1585-1771: folios 63 Rº, 70 Rº y 71 Rº), constaría 

de seis hornacinas para imágenes y por él se pagan cuatrocientos reales. Este 

retablo se sustituye un siglo después, ya en una visita realizada en 1748 se 

manda que <<se acabe de hacer el retablo del altar mor. Y la custodia se dore 

pr. Adentro, que el viejo se ponga en la sacristía y en aviendo caudal se pinte y 

dore así el retablo mor. Como el colateral de la Epístola>>(Archivo Histórico 

Diocesano. Fondo General. Visitas. Leg.nº1268 . Fº 7 Rº). 

 

 El nuevo retablo se termina el año 1759 con su pintura (Libro de 

cofradía de San Antonio de Padua: 1753-1908. Folio 4 vº). Se trata de un típico 

retablo barroco del gusto de mitad del siglo XVIII caracterizado por el 

movimiento, con una decoración en la que destaca la aparición de querubines y 

ángeles centrando las claves. Introduce la estípite y columna panzuda cubierta 

de decoración, privilegiando la calle central con dos volutas en los extremos de 

la cornisa superior. El gigantismo del sagrario partiendo el entablamento, 

movimiento de planos, las volutas de la cornisa, aparición de parejas de 

ángeles portadores de escudos o medallones, son rasgos vistos en las obras 

de Miguel de Romay4, caracteres que sitúan a este retablo como una pieza de 

su escuela. 

 

                                                            
3 Pérez Costanti, P.(1930): “Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos 
XVI y XVII”. Santiago, Seminario Central, 1930. Pp. 534-535. 
 
4 Miguel de Romay es uno de los grandes escultores y retablistas de Compostela en el Barroco 
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El retablo colateral de San Antonio se sitúa en el lado del Evangelio. 

Consta de banco, cuerpo central dividido en tres calles y ático. 

 

En el cuerpo se da primacía a la calle central, con un vano semicircular 

de mayores dimensiones enmarcado entre dos columnas salomónicas con los 

fustes cubiertos de pámpanos y racimos. El entablamento sobresale en el 

espacio ocupado por las columnas. Se remata el retablo con un ático 

semicircular a modo de frontón con una calle central ocupada por una 

hornacina cuadrangular. 

 

Los fustes se cubren con grandes racimos y pámpanos para los que se 

utiliza el oro. El dorado aparece también en los capiteles y enmarcando el vano 

de la calle central. 

 

El último repinte documentado es de 1887, por Andrés Cardama (Libro 

de cofradía de San Antonio de Padua: 1753-1908. Folio 92 Rº). Una imagen de 

San Antonio lo preside. En las calles laterales, sendas imágenes de San Roque 

y San Andrés. En el ático, una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción. 

En 1695 se contrata a Juan de Illobre y Antonio Torrado5 para la obra del 

colateral del lado del evangelio (Libro de fábrica:1585-1771. Folios 122 Rº,123 

vº,124 Rº y vº). 

 

                                                            
5 1698.Más quarenta y tres Rs que dio por su cuenta Juº de Yllobre a Antonio Torrado para en 

cuenta del retablo colateral del Ebangelio que costó todo él doscientos y cinquenta Rs 

Más ciento quatro Rs que dio a Juº de Yllobre entallador , vzº de Santiago para en cuenta de 

los docientos y ochenta Rs que llevó por el colateral de la Epístola 

Más treinta Rs que dio al dho Antonio Torrado para acabar de pagar el colateral que hizo 

L.I 124 rº y vº 

1700 RETABLO COLATERAL – Juan de Illobre 

Más ha de aver quarenta y cinco Rs que dio a mí el retor a qn se los debía la fábrica por 

averlos dado dho Ror a Anttº Piñº pª pagar a Juº de Illobre , entallador el resto del retablo de la 

Epístola 

L.I 126 rº 
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La aparición de columnas salomónicas, de igual grosor en ambos 

extremos del fuste que se cubren de racimos y hojas de vid de gran tamaño 

con  una estructura unitaria que termina con un frontón semicircular son 

características vigentes en los retablos barrocos del último tercio del XVII. 

 

El retablo del Santo Cristo, cuenta con un solo cuerpo de una calle 

formada por un arco de medio punto que acoge en su interior la imagen de 

Jesús crucificado. 

 

El retablo se pensó para servir de cobijo a la imagen de Cristo en la cruz, 

más adelante se añadió la imagen de Nª Sª de la Angustia completando así la 

escena de la Muerte de Cristo con su Descendimiento. 

 

En 1800 se pagan ochenta y ocho reales por los materiales y echura del 

camarín del Sto. Christo (Libro de fábrica: 1772-1909. Folio 47 vº). Su sencilla 

estructura y planta lineal, desprovisto de decoración por completo, se 

corresponden con la rigidez y severidad del estilo Neoclásico y al tema que lo 

ocupa: Pasión y Muerte de Cristo. 

  

 Ocupando el hueco excavado en la pared de la Epístola se sitúa el 

retablo de Nuestra Señora, que consta en vertical, de un solo cuerpo dividido 

en tres calles y ático. 

 

El cuerpo principal se compone de cuatro pilastras de fuste liso sin 

movimiento en planta quedando entre ellas la calle central con una hornacina 

de medio punto. El entablamento se quiebra en el centro al disponer sobre el 

ático un gran tondo con la escena de la entrega del Rosario a Santo Domingo 

de Guzmán. 

 

  Preside el retablo la imagen de la Inmaculada Concepción, a los lados 

sendas imágenes de S. Toribio de Mogrovejo y Nª Sª del Rosario 

(originalmente fue esta imagen la que presidía el retablo). 
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En 1778 se empieza a construir el retablo dedicado a Nª Señora6, con la 

compra de la madera necesaria y la composición de la mesa del altar (Libro de 

la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción y Santo Rosario: 1762-1905. 

Folio, 11 Rº y vº).Ese mismo año el pintor Pedro Varela es el encargado de 

pintarlo según refleja el Libro de la cofradía de San Antonio de Padua(1753-

1908. Folio 11v º). 

 

Su estructura tetrástila sin movimiento en planta, con un entablamento 

sobre el que añade un tondo (derivado del estilo de José Ferreiro) y la 

desaparición de decoración aunque su policromía continúa imitando jaspes, 

son características de los retablos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

 

LA ESCULTURA 
 

San Juan Bautista, ocupa una de las calles laterales del primer cuerpo 

del retablo mayor. El santo se aparece representado como asceta, vestido con 

una túnica de piel de camello prendida sobre el hombro izquierdo quedando el 

derecho y esa parte del pecho al descubierto. Con la mano izquierda agarra 

una larga cruz de madera mientras con el dedo índice de la derecha señala el 

Cordero sentado sobre el libro, que a su vez descansa en una rama saliente 

del tronco sobre el que se apoya el santo. 

 

En 1748 se pagan cuatro reales por el porte de dos imágenes para el 

retablo7 (Libro de fábrica 1585-1771. Folio193 Rº). Esta es la única noticia que 

se conserva sobre las imágenes realizadas en esos años con el nuevo retablo 

de la iglesia. Sus caracteres remiten al foco de artistas compostelanos 
                                                            
6 1778 MADERA PARA EL RETABLO 

Yten ocho rs de dos días qe trabajó un carpintero pª juntar las tablas del retablo 

Ytem diez y seis rrs de quatro días de jornal digo ocho rs de dos días de jornal de un carpintero 

que compuso la mesa del altar de Nra Señora , marco del frontal y su tarima 

L.IV 11 rº y vº 

 
7 1748 IMAGENES PARA EL RETABLO 

De quatro Rs por el porte de dos imágenes pª el retablo 
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continuadores del estilo de Gregorio Fernández, con el mismo tipo de paños 

duros, aunque de facciones más naturalistas. San Juan se vuelve hacia el 

Cordero señalándolo con el dedo índice con el tocón que sirve de apoyo al libro 

con el Cordero siguiendo el modelo iniciado por Mateo de Prado8. 

 

  San José, ocupa la calle lateral izquierda del primer cuerpo del retablo 

mayor. Viste túnica corta que deja ver las botas y manto que se voltea sobre el 

hombro izquierdo y cubre el derecho para caer por la espalda. Sostiene el 

bastón florido con la mano izquierda mientras con la derecha trata de agarrarse 

al Niño (vestido con una larga túnica blanca) en actitud protectora. 

 

Al igual que en la de S. Juan, carecemos de noticias a excepción del 

dato de 1748 que pone en conocimiento del porte de dos imágenes para el 

retablo ( Libro de fábrica 1585-1771.Folio 193 Rº). 

 

El tipo es el introducido por Mateo de Prado que deriva de Gregorio 

Fernández, padre protector que trata de coger la mano del Hijo, mientras eleva 

el brazo izquierdo sosteniendo el bastón, con túnica que deja ver sus botas y 

un manto con el cuello visible en el hombro derecho volteándose sobre el 

izquierdo. Las túnicas dejan transparentar la pierna exonerada de los 

personajes. El rostro de facciones naturalistas, con la barba dividida en dos 

mechones y boca entreabierta repite las características vistas en San Juan. 

 

San Andrés preside el cuerpo superior del retablo mayor. Lleva en su 

mano izquierda el libro abierto mientras se agarra a la cruz en aspa con la 

derecha. Las únicas noticias acerca de la imagen son las menciones hechas en 

los inventarios de 1860 (Libro de fábrica 1772-1909, folio s/n), 1908 (Libro de 

inventario de 1896, folio 5 Rº y vº). Su estilo coincide con las otras dos 

imágenes del retablo, los mismos rasgos naturalistas del rostro, cabellos 

trabajados en rizos jugando con los juegos de luces y sombras de las 

oquedades, barbas cayendo en dos aguas, plegados asimétricos de la túnica 
                                                            
8 López Vázquez, J.M. : “ La expresión artística de la devoción·” en catálogo de la exposición 
Galicia Terra Unica, Galicia Renace , Santiago, 1997.Pp. 272-273. 
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que se ciñen a la pierna que deja exonerada mientras el manto queda muy 

abierto. Los caracteres tanto de imágenes como del retablo son indicadores de 

que en ellos estuvo trabajando la mano de los Romay o artistas de su taller. 

 

En el grupo de Nuestra Señora de las Angustias, Jesús yace muerto 

extendiendo las piernas hacia el lado derecho tras bajarlo de la cruz 

apoyándose sobre las rodillas de su Madre que aparece sentada extendiendo 

la mano izquierda y elevando la vista al cielo en un gesto de dolor, mientras 

con la mano derecha recoge cariñosamente la cabeza del Hijo. Lleva clavada 

una daga que le atraviesa el corazón. 

 

El único dato que nos aproxima al momento de la compra de esta 

imagen es un inventario de 1860, en él se hace una relación de los retablos e 

imágenes de la iglesia. Entre ellas, <<la Sagrada imagen de N. Sra. de la 

Angustia …en medio del altar mayor, nueva>> ( Libro de fábrica 1702-1849. 

Folio s/n). 

 

La escena, representa el momento del Descendimiento de la cruz. El 

dolor de María contrasta con la serenidad del Hijo que parece descansar 

dormido haciendo que nos olvidemos de la agonía padecida. El artista no 

pretende incitar a los fieles con el impacto de unas imágenes gesticulantes sino 

a través del carácter de la escena. María es partícipe de la Pasión de Jesús en 

esa mirada de resignación mientras sujeta su cuerpo muerto. Tiende a la 

composición triangular y los colores fríos se usan de manera naturalista. Por 

sus rasgos estilísticos se data hacia el tercer cuarto del siglo XIX. 

 

Un Cristo crucificado preside uno de los tres retablos laterales del 

templo, que está situado en el lado de la Epístola.  Es la imagen de un Cristo 

vivo clavado a una cruz verdeante. El cuerpo permanece recto y rígido sobre 

los maderos mientras baja y ladea hacia la derecha la cabeza con los ojos y 

boca entreabiertos. En el pecho quedan visibles las costillas y la herida de la 

lanza. El amplio paño cubre ambas caderas y se ata hacia la derecha con una 

cuerda que no toca directamente las carnaciones. 
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Sobre este Cristo se halló una nota en los libros de fábrica: El año 1727 

se pagan a Antonio de Ameijeiras ciento ochenta reales por la <<echura del 

santo Christo y la encarnación…>> ( Libro de fábrica 1585—1771. Folio 167 

Rº). Su estilo responde a la tipología del segundo cuarto del siglo XVIII, con los 

brazos muy rectos y el paño muy amplio tapando ambas caderas en el que se 

introduce la cuerda a la que se anuda, aunque todavía no toca directamente el 

cuerpo. 

 

El Sagrado Corazón de Jesús se puede admirar en un camarín que está 

situado en el lado de la Epístola entre los retablos colaterales del Smo. Cristo y 

Virgen del Rosario. Hombre joven, barbado, que viste una túnica atada a la 

cintura y un manto que se abrocha sobre el pecho tapando ambos hombros, 

cae por la espalda y recoge los dos extremos con el brazo izquierdo. Extiende 

la mano derecha mostrando las llagas de la Pasión y con la izquierda señala el 

corazón llamado que tiene en el pecho. 

 

El último inventario, de 1896 se amplía en 1909 con la compra de un 

camarín de madera para que <<se vea a los tres vientos la Ymagen del 

sagrado corazón de Jesús>> ( Libro de inventario de Yllobre: 1896.Folio 7 vº) . 

 

En esos primeros años del siglo XX se realiza la imagen, que repite su 

iconografía tradicional. Las amplias vestiduras rozan la peana escondiendo por 

completo su anatomía centrando el interés del espectador en su rostro 

naturalista y en la posición de las manos. 

 

San Toribio de Mogrovejo Se apoya en una peana situada en una de las 

calles laterales del retablo dedicado a Nª Sª del Rosario. Se representa vestido 

de colegial con beca, lleva la mano derecha al pecho mientras extiende la 

izquierda en la que lleva el crucifijo de los misioneros, labor ejercida por el 

santo en Lima. 

Las únicas noticias existentes sobre esta imagen las encontramos en los 

inventarios de 1860 y 1908 (Libro de fábrica 1772-1909 folio s/n).Se puede 
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datar hacia el segundo tercio del XVIII por los rasgos de la falda de su túnica, 

que deja ver los tobillos, con numerosos pliegues que tienden a aristarse y caer 

paralelos. Repite el tipo iconográfico de la imagen del santo que preside uno de 

los retablos de la Iglesia de la Compañía en Santiago, realizado por Manuel de 

Leis9 en 1747. 

 

Nuestra Señora del Rosario. Ocupa la calle lateral izquierda del retablo 

lateral del lado de la Epístola. Mujer muy joven que se eleva sobre un trono de 

nubes rodeado por cabezas de querubines que alzan su vista hacia ella. Viste 

túnica atada a la cintura, manto que dobla sobre ambos hombros, un pañuelo 

blanco atado sobre el pecho y velo en la cabeza. Sostiene al Niño desnudo 

sobre un paño blanco con la mano izquierda mientras con la derecha ofrece el 

rosario que también agarra Jesús con su mano izquierda. 

 

En 1795 se admiten en data trescientos ochenta reales por la hechura 

de una imagen de la Virgen del Rosario y doscientos cuarenta por pintarla 

(Libro de la cofradía de Nª Sª de la Concepción y del Santo Rosario:1762-

1905.Folio 27 vº)  

 

En 1902 se repara (Idem  s/n ). Su figura idealizada, de canon alargado 

y rostro clásico la composición con un punto de vista frontal y la perfecta S que 

configura su perfil son aspectos que llevan a encuadrarla en el Neoclasicismo 

de los últimos años del XVIII. Mantiene el tipo iconográfico de la Virgen del 

Rosario que realiza Manuel de Prado para la iglesia de Santiago de Padrón10  y 

Nª Sª de las Nieves de San Fructuoso en Santiago, obra de Liñares, atribuida 

hasta hace poco a Melchor de Prado11, la misma disposición del manto, túnica 

que ata a la cintura escondiendo el cinturón sin marcar el talle, colocación de 

los dedos de la mano que sujeta al Niño. 
 

                                                            
9 Retablista del barroco compostelano del siglo XVIII 
10 Otero Túñez,R. (1982): “ Currículum del escultor Manuel de Prado “ en Homenaje al Profesor 
Hernández Díaz. Universidad de Sevilla. P.497. 
11 Fernández Castiñeiras, E (1997).: “La imaginería”, Catálogo de la exposición Galicia Terra 
Unica . O século XIX. . Santiago..P. 128. 
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Inmaculada Concepción.  María se eleva sobre un hemisferio con la luna 

y la serpiente bajo sus pies. Viste túnica blanca y un manto azul estrellado del 

que asoman dos cabezas de ángeles. Muestra una actitud recogida con las 

manos sobre el pecho y la cabeza baja. En 1849 se trae desde Santiago la 

imagen de la Virgen para la parroquia ((Libro de la cofradía de Nª Sª de la 

Concepción y del Santo Rosario:1762-1905.Folio s/n), firmada por J.J. Liñares ( 

Liñares fecit). La obra es una réplica de la Inmaculada Concepción que hizo su 

maestro Manuel de Prado para la Iglesia de Santa Mª del Camino en Santiago. 

La imagen de Liñares mantiene su mismo canon estilizado, el rostro clásico y 

sereno con la mirada baja, manto que vuela hacia la izquierda, pliegues que se 

ciñen al cuerpo permitiendo apreciar la anatomía. 

 

Inmaculada Concepción. María asciende sobre un hemisferio aplastando 

la cabeza de una serpiente, de él surgen dos cabezas de ángeles que la 

contemplan. Viste túnica blanca y un manto azul que recoge en el brazo 

izquierdo. El pintor de Santiago Devesa es el encargado de la composición y 

pintura de una imagen pequeña de la Virgen de la Concepción (Libro de fábrica 

1772-1909, folio s/n). Su artífice repite el tipo más repetido en este tipo de 

representaciones tomado de las pinturas de Murillo: muy joven, con un rostro 

clásico y la vista hacia arriba, las manos juntas, las dos cabezas de ángeles 

que asoman. 

 

San Roque. Viste túnica abotonada y atada a la cintura, manto con 

esclavina y sombrero. Con la mano derecha levanta la túnica mostrando la 

llaga de la pierna contraria mientras eleva el brazo izquierdo para sostener el 

bordón. A sus pies, un perro y un ángel con un tarro de ungüentos para curarle 

la herida. A Felipe Ameixeiras se pagaron cuarenta reales por la compra de 

esta imagen el año 1801, pagando otros sesenta y seis al pintor por <<pintarla 

y dorarla>> (Libro de fábrica 1772-1909.Folio 48 Rº). La obra de época 

neoclásica con la iconografía habitual de este santo, sigue pautas difundidas en 

piezas barrocas: la túnica abotonada y el manto que flanquea ambos hombros 

(habitual en figuras del segundo tercio del XVIII), así como uno de los extremos 
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del manto que se voltea sobre el brazo que sostiene el bordón (rasgo del último 

tercio del XVII y primero del XVIII). 

 

San Andrés. Ocupa la calle lateral izquierda del retablo de San Antonio. 

Hombre de mediana edad, barbado, vestido con las ropas habituales de los 

apóstoles( túnica que ata a la cintura y manto). En la mano izquierda lleva el 

libro y con la derecha agarra la cruz en aspa donde fue crucificado. No existen 

datos sobre esta imagen. Su cronología y autor coincide con los de la imagen 

anterior ya que repite el tipo de canon y facciones de San Roque. 

 

San Antonio de Padua. Preside el retablo lateral del lado del Evangelio. 

Hombre joven, imberbe y de amplia tonsura monacal. Viste el hábito gris de su 

Orden ceñido a la cintura con un largo cordón. Lleva en la mano izquierda la 

azucena y con la derecha sostiene el libro sobre el que se apoya el Niño 

desnudo que trata de agarrarse al cuello del santo. Las únicas noticias que se 

conservan sobre S. Antonio son de los años 1882- 84, cuando se realiza una 

<<composición y pintura>> a la imagen. (Libro cofradía de San Antonio: 1753-

1908. Folios 87, 88,89 Rº). La iconografía y estilo de la figura sigue las 

características del círculo de Miguel Romay, con el libro que sirve de apoyo al 

Niño y paños del hábito que tienden a quebrarse, esto lleva a pensar que la 

imagen se realizara con las del retablo mayor por el mismo artista. 

 

Cristo en la cruz. En la actualidad no se encuentra en el templo. Cristo 

está todavía vivo en la cruz. El cuerpo cae describiendo una ligera curvatura al 

flexionar las rodillas y descolgarse los brazos por el peso del cuerpo. El paño 

se ata con una cuerda que muerde las carnaciones quedando el cabo derecho 

volante dejando al descubierto la cadera y pierna derechas. La cabeza se ladea 

y baja hacia el lado derecho con los ojos y boca entreabiertos intensificando la 

agonía de Jesús antes de su muerte. Se admiten en data12, en las cuentas del 

                                                            
12 1798 HECHURA SANTO CRISTO 

Más se le admite en dat sesenta y tres reales y doce mrs que se emplearon en un sto Christo por no haver 

a la sazón cruz para las funciones 

L.III 32 rº 
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año 1798, sesenta y tres reales y doce mrs para la compra de un santo 

Cristo(Libro cofradía de San Antonio: 1753-1908. Folio 32 rº). Estas fechas 

coinciden con el estilo de la representación: La figura rompe el punto de vista 

frontal al describir una S sobre la cruz, este detalle, unido a un tipo de paño de 

pureza que se anuda a la derecha con una cuerda son dos de los rasgos más 

habituales en los crucificados del último tercio el siglo XVIII y nos aproximan al 

neoclasicismo, aunque a pesar de esta clasificación, puede tratarse de una 

pieza ecléctica de principios del siglo XX. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Tanto la arquitectura como la retablística y escultura del templo 

parroquial para poder ser datados necesitaron de una información  de base son 

los datos documentales recogidos en el Archivo Histórico Diocesano de 

Santiago, y los libros de Fábrica, Cofradías e Inventario del Archivo Parroquial. 

Esta información se plasma en el apéndice documental insertado al final del 

estudio.  

 

La documentación parroquial abarca los siglos XVI-XX, destacando en 

Illobre, abundancia de obras del siglo XVIII y XIX, y  el influjo de Santiago como 

foco de artistas siendo la mayoría de artistas y obras de arte creaciones de 

escuelas y talleres de Santiago. Debido a la cercanía, por su situación 

geográfica, de esta parroquia y sus colindantes con respecto a la capital, 

muchos de los grandes entalladores compostelanos van a ornar con sus 

retablos e imágenes estos templos de ámbito rural, la huella dejada por los 

grandes maestros del barroco compostelano: Miguel de Romay, Fernando de 

Casas o Simón Rodríguez, imprimen a estas creaciones sus mismas 

soluciones estilísticas. 
                                                                                                                                                                              
1800 

Más da en data ochenta y ocho reales que importaron los materiales y echura del camarín del Smo 

Christo 

L.II 47 vº 
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APÉNDICE DOCUMENTAL  

 

1849 RUINA DE LA IGLESIA 
 

Dn Matías García Pereira , cura párroco de Sn Andrés de Yllobre en el 

arciprestazgo de Ribadulla a V.E. respectuosamente expone que la fachada de 

la yglesia parroquial de su cargo y el campanario antiguo situado sobre ella se 

hallan enteramente arruinados , en tal disposición que de un momento a otro se 

tema suceda cualesquiera desgracia , no sólo acabando de arruinar el techo y 

tribuna sino mucho más en los fieles cuando se hallen en el templo ,el 

exponente a instancia de los vecinos , quiso reparar la parte de techo qe pende 

sobre la tribuna y juntamente a esta, enteramente deteriorada más ningún 

maestro de carpintería quiso licitar dicha obra manifestando claramente que no 

se podía obrar en el techo hasta qe se hiciese de nuebo el campanario por 

contemplarlo en inminente ruina ,en atención a esto el qe dice ,trató varias 

veces con sus feligreses de ver cómo se había de hacer la obra del repetido 

campanario con los más reparos indispensables de techo y tribuna 

proponiéndolos al efecto varios medios equitatibos y posibles,pero aunqe a las 

primeras propuestas no se negaron abiertamente ,sin embargo aora qe se les 

insta con más energía por notarse cada vez más peligro de ruina y desgracias 

se muestran resistentes en acceder no sólo a unas obras útiles ,sino mucho 

más necesarias e indispensables , aduciendo razones frívolas y qe tan sólo 

proponen como susterfugios a evadirse del travajo y molestia qe puede 

causarles dicha obra, en virtud pues, señor Exmº de las razones y motivos 

propuesto, el exponente no puede menos de poner en conocimiento de V.E. 

todo lo qe lleva referido, pues de no hacerlo juzga se haría reo delante Dios y 

los hombres de las desgracias y daños seguidos por su neglicencia en evitarlos 

pues no queriendo tener altercados con sus parroquianos ,deseando obrar con 

el beneplácito de V.E. desde luego atento le suplica qe teniendo en 

consideración lo arriba puesto y resultando cierto previo reconocimiento qe se 

me oportuno, se digne dictar las providencias necesarias para qe la casa de 

Dios sea reparada sino también se evite al  momento las ruinas y desgracias 
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indicadas mandando por descontado colocar provisionalmente las campanas 

en otro sitio y demoler el repetido campanario ,causa primera de toda ruina. Es 

gracia qe espera obtener de la notoria justificación y piedad de V.E..Sn Andrés 

de Yllobre. Primero de 1849 

 

1849 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS – Juan Casal 
 

En la casa rectoral de San Andrés de Yllobre a dos días del mes de 

Setiembre de mil ochocientos cuarenta y nueve ,yo Don Matías García Pereiro , 

cura propio de la dicha parroquia a efecto de dar cumplimiento a la orden de 

S.E. el Arzobispo mi Señor , fecha dos de Agosto último relativa a la tasa y 

posturas de la fachada y espadana de la iglesia parroquial de mi cargo, nombro 

para la tasa y regulación de la dicha obra según el plan que al efecto le 

comunicaré a Juan Casal, maestro de cantería y mampostería vecino de San 

Martín de Lage . Y para que conste lo firmo rectoral a 2 de setiembre de 1849 

1849 

En el atrio de la yglesia parroquial de San Andrés de Yllobre a tres días del 

mes de setiembre de 1849 .Yo Juan Casal actando el nombramiento que 

mipersona ha hecho el sr cura de San Andrés de Yllobre de que arriba se hace 

mención digo que : reconocida la fachada que tiene treinta y seis cuartas de 

alto y treinta y una de ancho ,para que sea sólida a sostener la espadana y al 

mismo tiempo proporcionada a recibir en su seno la escalera para la tribuna por 

una parte y por la otra la escalera para subir al pique de campanas, con 

camarín para estar también asegurada la yglesia de malhechores y de la 

inclemencia del temporal de lluvia ,necesita que su grueso sea de diez cuartas 

y media , hecho todo de cantería a cimientos firmes ,es decir, de cantería las 

dos pilastras ,puerta principal con su arco ,trgaluz para la tribuna ,las dos 

escaleras que van mencionadas y el dicho camarín y los entrepaños de dicha 

fachada serán para ahorrar gasts de mampostería bien construído , está 

asentada en barro y la cantería encal ,todo lo dicho con la espadana regular de 

cantería suficiente para dos campanas le regulo y taso previr el carreto y 

peonaje que está mandado según disposición de S.E. la cantidad de seis mil 

quinientos reales y con esto se evitan muchas maderas que serían necesarias 
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siendo de otro modo .Es cuanto puedo decir con verdad sin perjuicio de que 

S.E. el señor arzobispo determine otra cosa Yllobre a 3 de Setiembre de 1849 

1849. 

 

Dn Matías García Pereira cura párroco de Sn Andrés de Yllobre en el 

arciprestazgo de Rivadulla a V.E. reverentemente espone qe en el mes de 

Junio último hizo presente a V.E. el estado de inminente ruina en qe se halla la 

fachada y campanario de la yglesia parroquial de su cargo y en su 

consequencia se procedió ,bajo la inspección del Sr Arcipreste del partido al 

reconocimiento de dicha ruina,la qe resultando cierta se concedió al qe dice 

faculad para qe bajo la intervención del mº arcipreste y acompañado del mº 

perito u otro de satisfacción hiciese la tasa y regulación de las obras 

indispensables y enseguida se sacasen a pública subasta rematándolas en el 

más ventajoso licitador ,todo lo qe se efectuó según consta de los documentos 

que acompañan a esta instancia resultando la tasa en la cantidad de 6500 rs y 

la última postura en la de ocho mil rs ,resulta pues Exmo Señor,qe el maestro 

qe la tasó se constituye a hacerla por la mª tasa y tan sólo hay la grave 

dificultad de no alcanzar los caudales de la Yglesia sino escasamente a una 

tercera parte de lo tasado para la obra, sin esperanza de otra cantidad a menos 

qe sea de la piedad de V.E. pues los parroquianos en corto número y en su 

mayor parte pobres , harto trabajo tendrán en costear los acarretos y prestar el 

peonaje, en vista pues, Señor Exmº de los pormenores puestos a V.E. 

reverentemente suplica se digne facultar a suplir para efectuar la arriba citada 

obra de la fachada y espadana y parte del techo y al mº tiempo ceder para ella 

alguna limosna a fin de qe se verifique su construcción y se eviten las ruinas qe 

son consiguientes. Es gracia qe espera obtener... 

 

A.H.D.S. Fondo General Serie Arreglo de templos ,Legajo nº 1258 .S/n 

 

 

 

1851 OBRA DE LA FACHADA 
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Ytem trescientos veinte y dos reales con quatro mrs qe entregó para la obra de 

la fachada de la Yglesia. L.II 106 rº. 1851 

Ytem treinta rs al señor cura para entregar al maestro cantero por reparos 

echos en la Yglesia fuera del ajuste de la fachada. L.IV s/n. 

 

1852 CAMPANARIO –Domingo Antonio da Torre, Manuel Touceda 
 

Dn Matías García Pereira , cura párroco de Sn Andrés de Yllobre arciprestazgo 

de Ribadulla a V.E. respetuosamente expone qe en el año pasado de 1851 se 

hizo la fachada de la yglesia parroquial al de su cargo por estar declarada y 

juntamente el campanario en estado de inminente ruina según más bien consta 

del expediente qe al efecto se ha formado y obra a la sacretaria de V.E. la 

citada obra , se hizo a quenta de los cortos caudales de fábrica y cofradías 

supliendo el exponente de su bolsillo a donde estos no alcanzaron , movido a 

qe la obra llegase al techo y no quedase la yglesia cubierta ,en este estado fue 

forzoso suspenderla por falta de fondos ,los qe tarde podrán reunirse atendida 

la poca renta qe tiene la fábrica y la pobreza del vecindario, resultando un 

grave perjuicio a este pr la falta del campanario o torre para colocar las 

campanas pues sin ellas muchos pierden la misa y la asistencia a los más 

actos religiosos principalmente considerada la situación topográfica del país en 

el qe los lugares y casas de los moradores están diseminados en varias 

direcciones , siendo pues, Señor Exmº de primera necesidad la reedificación 

del referido campanario el qe dice juzgue de su dever el hacer las diligencias 

qe estén a su alcance a fin de conseguir los fondos necesarios a dicha obra 

,más como la caridad están tan apagada , tan sólo confía en la generosidad y 

piedad de V.E. a quien en una necesidad tan apremiante atentamente suplica 

se digne conceder para concluir la obra qe se menciona lo qe sea de su 

superior agrado, teniendo presentes los dos presupuestos qe se notan en el 

adjunto papel Gracia por la qe con especialidad rogará el qe suplica al Todo 

Poderoso le conserbe larga vida pª felicidad de sus diocesanos 

San Andrés de Yllobre , Marzo 14 de 1852 

1852 

En San Andrés de Yllobre ,yo Domº Antº da Torre , maestro cantero requerido 
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últimamente por el señor cura de la citada dha parroquia para hacer el 

presupuesto del coste  que se precisa para hacer el campanario o torre en la 

yglesia parroquial , desde luego teniendo en consideraciónla pobreza de dha 

yglesia ygualmente la de los parroquianos y qe estos están ya constituídos por 

escritura pública a prestar el servicio de acarreto de materiales y pionaje 

necesario desde luego no puedo menos de declarar atendidos todas las 

circunstancias de la obra y según su plano con aReglo al de la torre de la 

capilla de Santa Eufemia sita en la contigua parroquia de Oza , es 

indispensable la cantidad de tres mil nuevecientos cinquenta rs ,esto es lo más 

equitativo en qe contemplo poder hacerse y concluirse dha obra Así lo declaro 

pª los efectos a qe haya lugr .Yllobre 

Marzo ,12 del 1852 

1852 

Presupuesto pª concluir el edificio y torre de la yglesia parroquial de Yllobre y lo 

que se necesita a saber: 

Para la conclusión de la torre , maderas para estada, clabazón de las mismas y 

cal son indispensables y se precisan quatro mil quatrocientos rrs , con arreglo 

al plano de Santa Eufemia 

Yllobre , Marzo , 10 de 1852 

El maestro, Manuel Touceda 

 

A.H.D.S.Fondo General Serie Arreglo de templos,legajo nº 1258 s/n 

 

 

1852 CONCLUSION DE LA FACHADA—J.A. Piñeiro , J.Barros, P.Barros , 
J.Touriño 
 

Abril , 3 de 1852 

Presupuesto 

Los maestros de cantería y mampostería qe abajo firmamos ,requerida por el sr 

cura párroco de Sn Andrés de Yllobre Dn Matías García Pereira ,para hacer el 

presupuesto de todo lo que se precisa para concluir la obra del campanario de 

la yglesia parroquial, desde luego pasamos a reconocer la fachada echa en el 
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año último con elección para torre o campanario capaz de dos campanas qe se 

halla ya comenzado formamos el presupuesto y tasa qe sigue Admás de 

sesenta piezas de cantería qe a medias elaborado sobraron de la obra de la 

fachada se precisan otras ochenta en grandes y pequeñas cuyo rompimiento y 

desbaste se gradua doscientos veinticuatro rs. 

Ytem las dichas ochenta piezas graduadas por sesenta carros a quince rs 

carro,importan nuebecientos rs su porte  

Ytem veinte arrobas de cal a cinco a cinco rs : 100 

Ytem setenta operarios incluso el maestro ,este a seis rs y aquellos a cinco en 

cinquenta días qe graduamto de trabajo importan 1830 rs 

Ytem tres peones a tres rs por día importan en los 50 días 450 rs 

 

Por último para el aparejo de subir la piedra y alguna madera más de la qe hay 

ya preparada ,170 rs 

Suma total de la obra 3690 rs 

Pagan los parroquianos 1690 rs contenidos en las partidas primera, segunda , 

tercera y quinta. Importan las partidas cuarta y sesta 2000 rs que son los 

únicos qe se precisan y se piden al Gobierno de S.M. 

Abril,18 de 1852   Antonio Piñeyro  Juan Barros 

1852 

 

Los maestros de obras Pedro Barros y José Touriño han calculado qe con las 

ofertas que ha hecho el pueblo bastarán 2000 rs para acabar aquella obra 

comenzada en 7 de mayo último , declaré la necesidad de dha obra , y en 18 

del mismo ha dado su aprobación el  gobernador de la provincia todo consta 

del expediente que se halla en mi poder.No mandándose en el decreto de 19 

de Setc del año último que está 

Junio 15 de 1852 

 

A.H.D.S.Fondo General Serie Arreglo de templos, legajo nº 1258 S/n 

 

FUENTES DOCUMENTALES 
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Archivo Histórico Diocesano de Santiago:. 

Fondo General . Serie :Arreglo de templos. Legajo nº 1258. 

Fondo General. Serie :Varia. Legajos nº 1159 y 1160. 

Fondo General . Serie :Visitas . Legajo nº 1268. 

 

Libros de cuentas de la parroquia de San Andrés de ILLOBRE: 

I.Libro de fábrica: 1585-1771 

II. Libro de fábrica: 1772- 1909 

III. Libro Cofradía San Antonio de Padua: 1753 – 1908 

IV. Libro Cofradía N. Sra. Concepción y Santo Rosario: 1762- 1905 

V. Libro de inventario de San Andrés de Yllobre: 1896 
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