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En la línea que hemos seguido en números anteriores de la revista Códice, dedicamos el 29 al 
profesor José Rodríguez Molina, pionero de la investigación histórica sobre la Edad Media 
en la provincia de Jaén, y pionero del Colegio Universitario de Jaén, antecedente de la actual 

Universidad.

Se incluyen en el mismo algunas de las comunicaciones que se leyeron con motivo de las … 
Jornadas de Patrimonio Documental e Historia, celebradas en el Archivo Histórico Provincial de Jaén 
entre el 12 de noviembre y el 30 de diciembre, en su fase presencial del día 12 de noviembre, en las 
que participaron numerosos investigadores de Jaén y de Granada que han tenido a lo largo de su etapa 
profesional y de su vida personal, relación con el profesor Rodríguez Molina.

Por motivos de espacio, el resto de las comunicaciones se irán publicando en números sucesivos 
de Códice, haciendo en ellas especial mención al homenaje con el que se plantearon en estas Jornadas.

Juan del Arco Moya
Diciembre de 2014

Presentación
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el Profesor rodríguez Molina

y la Historia Medieval giennense1

Juan del arco Moya

Archivo Histórico Provincial de Jaén

Hace justamente una semana, en el discurso de 
ingreso de la Academia Andaluza de la His-
toria, casi al comienzo, mostraba mi agrade-

cimiento, entre otras personas, al profesor Rodríguez 
Molina, en los siguientes términos:

“Mi reconocimiento a un profesor del 
Colegio Universitario de Jaén, precedente de la 
actual Universidad, el profesor don José Rodrí-
guez Molina, aquí presente, que en 1980, y en el 
citado Archivo (Histórico Diocesano de Jaén), 
decidió enseñar Paleografía, gratuitamente y a 
lo largo de un año, a esos mismos estudiantes 
de Bachillerato, y luego nos integró en un equi-
po de investigación que comenzó a organizar la 
dispersa documentación del Archivo Municipal 
de Jaén, gracias a lo lo cual, antes de acabar 
nuestra licenciatura en Historia, contábamos ya 
con varias publicaciones y una rica experiencia 
en el ámbito de la investigación”.

Códice. Revista de Investigación Histórica y Archivística (Jaén) 29 (Diciembre, 2016) 7 - 9

1    Texto leído en el acto de inauguración de las Jornadas dedicadas al profesor Rodríguez Molina.

Ha pasado mucho tiempo, y las circunstancias 
ya no son las mismas. Querido maestro, ya no es fácil 
encontrar ese altruismo que tú practicaste con noso-
tros, pues apenas se halla quien esté dispuesto a for-
mar gratuitamente; ni hallar quien esté dispuesto a ser 
formado también gratuitamente en el campo de la Pa-
leografía o de la Archivística. A nosotros, siguiendo 
tu ejemplo, hace unos años, teniendo en la Asociación 
de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén 
un programa de becas para colaborar con el citado 
Archivo, se nos presentó una estudiante de cuarto de 
Humanidades interesada en dedicarse a la profesión 
archivística cuando acabase. Yo le comenté que el 
programa estaba completo pero, que no obstante, po-
día ir al Archivo para colaborar; a lo que me dijo que 
no, que si no había beca no acudiría; y yo le respon-
dí: No puedo ofrecerte remuneración, pero te ofrezco 
formación gratuita.
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Reitero, por tanto, mi agradecimiento personal, 
pero debo pedirle disculpas, como giennense, por el 
olvido que la Ciudad ha tenido con el profesor Rodrí-
guez Molina.

Aunque su estancia en Jaén, como profesor en 
el Departamento Medieval se ciñe al período que va 
desde 1972 a 1984, fueron doce años muy fructíferos; 
fructíferos porque el profesor Rodríguez Molina fue 
uno de los “pioneros” del Colegio Universitario, an-
tecedente de la actual Universidad de Jaén, en cuyo 
espacio se asentó; y porque fue pionero en el estudio 
de la Historia Medieval del Reino de Jaén.

Pionero, en el sentido científico y riguroso del 
tema; puesto que aunque la historia de la Edad Media 
había sido tratada por algunos autores, no de había 
hecho de forma global; y lo que se había estudiado, 
en su mayoría, salvo algunas excepciones, de forma 
poco científica –lo que no quiere decir que lo pu-
blicado por ellos no fuese verdad- pero, fíjense, por 
ejemplo, en muchas publicaciones anteriores a las del 
profesor Rodríguez Molina; en ellas, cuando se trata 
de indicar las fuentes documentales vienen a decir, 
este trabajo se ha realizado con documentación del 
Archivo Histórico Provincial de Jaén, del Archivo 
de la Catedral de Jaén y del Archivo Municipal, por 
ejemplo.

Si la Ciudad de Jaén no ha sido justa con el 
profesor Rodríguez Molina, hemos de decir que la 
ciudad de Alcalá la Real, al menos, con su técnico 
de Cultura, don Francisco Toro Ceballos, ha permi-
tido que siga vinculado institucionalmente a nuestra 
provincia a través de las Jornadas y los Estudios de 
Frontera.

Y digo institucionalmente, porque aunque el 
profesor Rodríguez Molina se marchó de Jaén en 
1984, no dejó de dedicar su esfuerzo investigador al 
Reino de Jaén en la Edad Media; también a Granada 
y a temas andaluces.

Por ello, justo es que, al menos un colectivo de 
investigadores como el que actualmente nos encon-
tramos aquí, resarzamos en la medida de lo posible 
ese olvido en el que la Ciudad ha mantenido al profe-
sor en los últimos años.

No pretendo relatarlos la vida profesional del 
profesor Rodríguez Molina, entre otras cosas, porque 
ya el Ayuntamiento de Alcalá la Real editó en el año 

2004, como homenaje y en el marco de las V Jor-
nadas de Historia de la Abadía, una Biobibliografía 
en la que trazó una panorámica biográfica y una re-
lación de sus obras publicadas hasta ese momento. Y 
porque, él mejor que nadie, en su intervención, podrá 
hacernos una reflexión sobre ello.

Muchos de quienes aquí estamos, ya lo conoce-
mos desde hace muchos años, y por eso estamos aquí 
precisamente.

Personalmente, he de decir que conocí al 
profesor Rodríguez Molina antes de que él me co-
nociera a mí. Tenía yo quince años cuando la Uni-
versidad de Granada editó El Reino de Jaén en la 
Bada Edad Media. Aspectos demográficos y eco-
nómicos, en el año 1978, y yo por entonces era un 
estudiante de bachillerato, al que le gustaba la His-
toria de Jaén y que procuraba comprar lo poco que 
salía sobre la misma.

Y así, en una librería que se denominaba Cen-
tral, ubicada en el Paseo de la Estación, haciendo 
esquina a la calle Cid Campeador, en su escaparate, 
estaba el libro que hoy, pido al profesor Rodríguez 
Molina que me firme. Casi cuatro semanas de ahorro 
íntegro me costó poder comprar ese libro que tanto 
me llamaba la atención y que una vez adquirido, leí 
del tirón. Y así, iba formando una pequeña biblioteca 
que hoy valoro por su calidad y por el esfuerzo que 
me costó adquirirla.

Un año después, estando ya en 3º de BUP, el 
equivalente al actual 1º de Bachilleraro, el profesor 
Osorio nos llevó de visita al Archivo Histórico Dioce-
sano y nos presentó a don José Melgares Raya, quien, 
con la ayuda de sus alumnos del Instituto Virgen del 
Carmen, al que pertenecíamos nosotros, iba organi-
zando, como podía, el recién creado Archivo Histó-
rico Diocesano de Jaén. Me estoy refiriendo al año 
1980.

Y algunos de los miembros del grupo que su-
bimos decidimos colaborar con el Archivo. En el 
siguiente curso académico, año 1980-1981, que ya 
estudiábamos COU, don José Melgares habló con el 
profesor Rodríguez Molina para que enseñase Paleo-
grafía a un grupo de colaboradores que tenía allí en 
el Archivo. Y a ello se prestó el profesor Rodríguez 
Molina, a enseñar durante un año a un grupo de estu-
diantes de bachillerato.
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La mayoría de los que allí estuvimos, tras su-
perar la Selectividad, nos matriculamos en la carrera 
de Historia, en la que impartía docencia el profesor 
Rodríguez Molina en segundo curso; pero ya en pri-
mero, tras la experiencia del año anterior, el profesor 
Rodríguez Molina preparón un grupo con el que tenía 
pensado organizar el maltrecho Archivo Municipal o, 
mejor dicho, la documentación del Ayuntamiento de 
Jaén, pues difícilmente, con la perspectiva que nos da 
el tiempo y la profesión, podemos llamarlo Archivo.

Ubicada esa documentación en el espacio que 
actualmente ocupa el actual Archivo Municipal, pero 
en unas dependencias antiguas, con estanterías de 
madera, sin archivero municipal desde hacía años, los 
funcionarios del Ayuntamiento cogían documentos 
y los devolvían dejándolos tras de la puerta; y así, 
tras algún tiempo, como dicha puerta apenas se podía 
abrir, los soltaban en el suelo, y para acceder al inte-
rior había que ir saltando un enlosado de legajos.

El profesor Rodríguez Molina consiguió del 
entonces alcalde, Emilio Arroyo, que habilitara un 
piso propiedad del Ayuntamiento en la calle Arco del 
Consuelo para que se pudiera trasladar allí parte de la 
documentación que, amontonada estaba en las citadas 
dependencias, con el fin de tener un mínimo espacio 
para su organización.

Y allí, junto a otros compañeros, trabajamos 
durante los tres primeros años de la carrera, lo que en-
tonces se denominaba Diplomatura. Y cuando la está-
bamos acabando, pudimos ver la publicación de obras 
como la Colección Diplomática del Ayuntamiento de 
Jaén o el Inventario del Archivo Municipal de Jaén 
en las que, a diferencia de una práctica antigua y mo-
derna de nuestras universidades, en la que algunos 
profesores se aprovechan del trabajo de sus alumnos 
sin ningún reconocimiento hacia ellos, nosotros sa-
líamos en los créditos de dichas publicaciones como 
miembros del equipo que había realizado los trabajos.

Nosotros nos marchamos de Jaén para terminar 
la Licenciatura; la mayoría de mis compañeros a Gra-
nada y yo a Sevilla, al mismo tiempo que el profesor 
Rodríguez Molina, quien continuó allí trabajando por 
Jaén y sobre Jaén, incorporando a otros alumnos, en-
tre ellos mi hermano; y así encontramos la Colección 
Diplomática de Úbeda, en sus dos volúmenes.

Pero esto no es más que la radiografía de mi 
situación personal. Desde el año 1972 hasta 1984, el 

profesor Rodríguez Molina rastreó los principales ar-
chivos giennenses, -también los nacionales- en busca 
de información sobre el Reino de Jaén en la Edad Me-
dia y publicó obras de referencia obligada.

Yo suelo decir que a mí me dieron clase mu-
chos profesores, algunos incluso fueron “dictadores 
de apuntes”, en cuanto a que se limitaban a leer textos 
ya amarillentos que habían leído literalmente con la 
misma cadencia monótona a numerosas generaciones 
anteriores; pero que tuve pocos maestros, ente los que 
sitúo en un lugar principal al profesor Rodríguez Mo-
lina.

Por lo tanto, por todo lo que el profesor Rodrí-
guez Molina dio a las generaciones a las que enseñó 
Historia Medieval y a las que enseñó a investigar: 
Gracias, maestro.

Y quiero añadir algo, por parte de la Asociación 
vamos a proponer, si contamos con el apoyo necesa-
rio, al Ayuntamiento de Jaén para que el profesor Ro-
dríguez Molina sea reconocido como Hijo Adoptivo 
de la Ciudad de Jaén, pues no es justo que quien tanto 
ha investigado sobre esta ciudad y su reino tenga que 
decir que, aunque nacido en Granada, naturaleza a la 
que no renuncia, por supuesto, se considera un gien-
nense. Creo que es justo que ese reconocimiento sea 
realizado por la más alta institución de la ciudad, que 
él tanto ha estudiado.

Muchas gracias.
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reflexiones varias: catedral de Jaén (III)

A. Eduardo cHiquero gutiérrez
Arquitecto

Códice. Revista de Investigación Histórica y Archivística (Jaén) 29 (Diciembre, 2016) 13 - 21

1. El nombre de pila de sus maestros mayores

Andrés, Alonso, Juan, Eufrasio,... y “don Ventura”. Este es el diferente tratamiento que a menudo reciben 
los maestros mayores de la Catedral.

Pues menudo despropósito el de “don Ventura” en su primera propuesta de Sagrario (28-03-1761). Y no tan-
to por la doble portada exterior en el crucero, ¡que también!, sino por la demolición que interrumpía el recorrido 
procesional del Santo Rostro por las galerías altas.

¡Qué hubiera sido de la Catedral sin aquel Cabildo!
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2. Catedral sin coro

Durante una visita colectiva a la Catedral fui testigo de la pregunta que alzando la voz hizo una docta persona:
-- ¿Qué sería de la Catedral sin este coro en medio?
Ecclesia catedralis (la iglesia de la cátedra), iglesia episcopal, iglesia capitular, cabildo y coro. Es decir: sin 

coro no hay catedral.

3. Traslado del coro

Los académicos de la 2ª mitad del siglo XVIII fueron muy beligerantes con la arquitectura barroca. Propug-
naron también la supresión de los coros catedralicios situados frente al presbiterio, al otro lado del crucero. Con el 
paso del tiempo así ocurriría en Oviedo, Santiago de Compostela, Granada, Valencia, Baeza,...

Eso mismo propuso Ventura Rodríguez con el coro de la Catedral de Jaén, año de 1762, mientras proyectaba 
la iglesia del Sagrario.

Afortunadamente no pasó del intento.
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4. La vía sacra

‘Vía sacra’ es el pasillo acotado entre coro y presbiterio.
Desde hace tiempo también es moda la destrucción pacífica de las vías sacras de las catedrales españolas. A 

Málaga, por ejemplo, le llegó en 2012; a Jaén, un poco antes.
Aquí, para rematar la faena, se terminó colocando sobre su eje una improcedente pila bautismal, justo de-

lante del coro.
¡Adiós ritos, adiós historia!

5. El balcón del Sagrario
Ventura Rodríguez proyectó la iglesia del Sagrario y ejerció de supervisor entre 1764 (inicio de la construcción) y 1781 

(año de su renuncia). Al frente de la dirección de obra, hasta que fue cesado en 1772, estuvo Francisco Calvo.
Durante el desarrollo de los trabajos surgieron discrepancias y tensiones entre ambos arquitectos. Así ocurrió, por 

ejemplo, a cuenta del balcón de la fachada trasera.
Los paramentos del Sagrario a la plaza de San Francisco y calle Campanas fueron concebidos tersos, muy 

planos, con escaso relieve y sin ornamentación. En este contexto sorprende tanto la destacada volumetría del bal-
cón como la barroca decoración que le acompaña.

Dado que dicho elemento no figuraba en el proyecto sino que era una “aportación” introducida motu propio 
por Francisco Calvo, surgió la inevitable disputa en la que un contrariado Ventura Rodríguez escribía:

“ …balcón, repisa y adornos no corresponden con la obra ni está en el diseño, y así es necesario quitarle 
y formar la ventana de cinco pies de ancho por ocho de alto …”

Su orden fue papel mojado.
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6. Grapas y cicatrices

Los percances van presentándose inevitablemente temporada a temporada. Ahora la mayoría de las corna-
das desaparecen sin dejar huella gracias a las novedosas técnicas que utilizan los cirujanos; pero las de antaño, 
algunas muy graves, todavía se recuerdan por el reguero de grapas y cicatrices, ya casi mimetizadas, que surcan 
el cuerpo torero de esta gran figura.
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7. Las galerías altas
Las galerías altas eran casi desconocidas; ahora, desde que algunas estancias están habilitadas como salas 

de exposiciones, su conocimiento va generalizándose.

Logia y fachada principal ofrecen magníficas panorámicas exteriores. La sorpresa y admiración aumentan 
cuando la vista se vuelve hacia el interior del templo.

El plano propicia la inmediata comprensión de este genuino nivel superior; además, perfila el gran vacío del 
salón catedralicio y evidencia la relación de las galerías con el histórico recorrido procesional del Santo Rostro.
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8. La fábrica del ático de la fachada

La Catedral presenta, como no podía ser menos, un buen repertorio de fábricas. La del ático de la 
fachada llama la atención por la diferente tonalidad de sus sillares, anormalidad sin precedentes que no se 
volverá a repetir. Sorprende aún más que tal circunstancia se produzca en un punto tan destacado como es su 
frente a la plaza de Santa María.

Las canteras de Mercadillo, Carchelejo, Jabalcuz, Fuente del Peral, Alberquilla y Capuchinos abas-
tecieron a la Catedral durante el siglo XVII; sus propiedades estaban más que contrastadas. Ignoro pues la 
procedencia de esta desentonada piedra del ático. A la vista del resultado, su empleo debió ser tan novedoso 
como fugaz.

En 1684, cuando falleció el maestro mayor Eufrasio López de Rojas, la Catedral ya mostraba la ba-
laustrada que remata el orden gigante de la fachada. Sus continuadores, Francisco Landeras y Blas Antonio 
Delgado, fueron quienes construyeron el ático en cuestión, finalizado en 1688.

La disparidad de tonos de esta fábrica la hacen singular. No conozco ningún otro edificio de Jaén donde 
también se haya utilizado esta misma piedra. Perdón, hay uno: el dominico Real Convento de Santa Catalina 
Mártir, la planta alta de su claustro. Barájese entonces este periodo, 1684-88, y esos maestros, Landeras y 
Delgado, para la conclusión del monumental patio trazado e iniciado cuarenta años antes por Juan de Aranda 
Salazar.
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9. Dos puertas de sagrario de la vieja catedral

Los ejemplares existentes de puertas mudéjares no son tan numerosos como cabría pensar; menos aun las 
de pequeño formato.

Ante este panorama merece la pena destacar la presencia en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de 
dos puertas mudéjares ataujeradas (con cintas y piezas decorativas sobrepuestas al tablero), datables en el sXV 
y procedentes ambas de la vieja catedral de Jaén, de aquella Iglesia antigua referida por Juan de Aranda Salazar 
que desde finales del sXIV se mantuvo en pie, al menos parcialmente, durante tres siglos. Tipológicamente se 
catalogan como ‘puertas de sagrario’. Estas son sus reseñas:

1. Puerta de dos hojas con gorrón y pivote, tablero dorado con lacería de ruedas de diez puntas y 
festón epigráfico religioso. Se reubicó en las galerías altas. Su divulgación en 1918 por la revista Don 
Lope de Sosa despertó el interés de marchantes y anticuarios. Vendida en extrañas circunstancias en 1925, 
terminó siendo donada al MAN por Thomas Harris en 1952.

2. Puerta de dos hojas con marco, tablero policromado con lacería de ruedas de doce puntas y festón 
epigráfico religioso. El reverso muestra rombos con elementos florales dorados en los recuadros que for-
man sus bastidores y peinazos. Fue comprada por el MAN al Conde de Almenas en 1927.

Otras dos destacadas puertas de sagrario figuran en el inventario provincial: la de la catedral de Baeza, 
fotografiada por Manuel Gómez-Moreno en 1893 poco antes de su desaparición, y la de la iglesia de San Andrés 
(Jaén), que desde 1927 sirve como descontextualizado acceso al púlpito de la capilla de la Inmaculada Concep-
ción.
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10. La bóveda del trascoro

Es paradójico que una obra tan dilatada en el tiempo presente cuestiones trascendentes repletas de dudas 
antes y después de su realización. Así ocurrió en la Catedral de Jaén con la dimensión del coro.

Ya la planta de Juan de Aranda de 1646, copiada luego por Monturque en 1756, mostraba cuatro propues-
tas distintas de coro: la dibujada con detalle (G), dos alternativas apenas esbozadas (Q y R) y otra más que no 
se borró del todo (coincidiría, creo, con la del plano de 1641). Bien, ¡pues ninguna de ellas fue la definitiva! La 
incertidumbre venía motivada por la dificultad de dar cabida a todos los sitiales eclesiásticos y civiles dentro de 
un único recuadro de pilares.

Llegado 1724, cuando se estaba ejecutando la conexión entre el crucero y la fachada, un “Informe” solici-
tado a Francisco Hurtado Izquierdo, afamado maestro mayor de las Catedrales de Córdoba y Granada, aconsejaba 
destacar decididamente el espacio del trascoro mediante cubrición “con alguna diferencia a las otras, asi en 
elevazion como en adornos”, recomendación que influiría en la bóveda diseñada y ejecutada por José Gallego y 
Oviedo del Portal entre 1726 y 1730 durante el episcopado de Rodrigo Marín: pechinas con evangelistas y cas-
quete esférico con anillo de advocaciones entre ménsulas pareadas, ángeles musicales dispuestos radialmente y 
la Asunción de la Virgen en la clave. Este singular tratamiento del trascoro también es patente en Granada (tramo 
provisto de puertas laterales y segundo crucero aunque sin la malograda cúpula-linterna de Siloé) y, en menor 
medida, Málaga (tramo con puertas laterales).

Solo unos meses después de cerrarse la bóveda y siendo obispo Manuel Isidro de Orozco, la fábrica del coro 
(1730-1736), tal y como la contemplamos hoy, acabó duplicando su superficie al incorporar dentro de su períme-
tro otro recuadro de pilares. Quedó pues cubierto el coro con una primera bóveda “que sea correspondiente a la 
del presbiterio” y una segunda que era la dispuesta para el trascoro.
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la tierra de frontera de la ciudad de Jaén

a finales del siglo XV

Juan A. lóPez cordero

Códice. Revista de Investigación Histórica y Archivística (Jaén) 29 (Diciembre, 2016) 23 - 33

Tras la conquista de Jaén, Fernando III entre-
gó al concejo las tierras situadas al Norte de la 
ciudad, el extenso pago de las Fuentes: Fuente 

Mora (La Imora), Fuente del Campo (Torredelcam-
po), Fuente Tétar, Fuente del Río (Fuerte del Rey); 
también Fuente de La Higuera y Villanueva, que 
volverían a la jurisdicción de Andújar en 1254, ocho 
años más tarde, por orden de Alfonso X1. Además, 
pertenecían a Jaén, Cazalilla, Torrequebradilla, Men-
gíbar, Pegalajar y otros lugares donde, más tarde, ya 
en el siglo XVI, se fundarían las nuevas poblaciones 
de La Mancha, Los Villares y Valdepeñas. Sólo la li-
mítrofe población de La Guardia2 permanecía como 
tierra de señorío, rodeada por una importante exten-
sión de tierras del concejo jiennense.

Desde la conquista de la ciudad de Jaén, en 
1246, y hasta finales del siglo XV, el término de la 
ciudad se convirtió en lugar de frontera con un va-
cío demográfico que apenas llenaban los castillos y 
torreones de vanguardia. En el término de la ciudad 
de Jaén, se abandonaron lugares antes poblados con 

1     aHumada (1993: 25-37).
2      La Guardia, desde finales del siglo XIII, era ya cabeza de un señorío constituido, 
en un principio, por don Juan Ruiz de Baeza. Véase a López Cardenete (2014).

sus castillos, como Cazalla3, Cárchel4 o Susana5. To-
dos estos, en lugares de la sierra que se extendía al 
Sur y Este de la ciudad de Jaén, próximos al reino 
musulmán de Granada, de escaso valor estratégico 
y difícilmente defendibles. La presencia de una gran 
extensión de tierra de nadie, donde se levanta la sie-
rra y se ubican las masas vegetales más densas, sólo 
era llenada por recolectores de leña y pastores cuando 
las treguas lo permiten. Aunque hubo períodos más o 
menos extensos de tregua, que no siempre se respe-
taron, los enfrentamientos fueron una constante en la 
vida de la población a uno y otro lado de la frontera 
durante más de dos siglos, lo que no era un aliciente 

3     El castillo de Cazalla se ubica en el fondo de un estrecho valle que forma el 
barranco del Monasterio, del término municipal de Carchelejo. Ocupa un 
promontorio de piedra ofita, piedra volcánica, muy dura, utilizada como maza por 
los canteros y, en tiempos más recientes para obras de caminería, por lo que gran 
parte de este promontorio fue destruido hace algunas décadas y afectado parte de 
su recinto. Fue refugio de una población rural de economía agro-ganadera que 
cultivaba las tierras de este pequeño valle. Véase a López Cordero, González Cano y 
Cabrera Espinosa (2006: 229 -256).
4     El Castillo de Cárchel, se ubica también en el fondo del valle que forma un 
barranco, cercano al río Guadalbullón. Como el anterior es también un pequeño 
castillo rural, ubicado en un promontorio kárstico, que aprovecha su orografía para 
establecer los tres recintos defensivos clásicos, de mayor a menor altura: torre del 
homenaje, alcazaba y recinto. La torre de homenaje es una formación natural vertical 
rematada por muro de mampostería. La semiderruida alcazaba y el recinto han 
sido aprovechados para labores agrícolas según la riqueza del suelo, así la alcazaba 
la ocupan almendros y el recinto olivos de secano. A los pies del castillo corre el 
agua de una acequia que riega parte del valle. El castillo constituye una mezcla de 
elementos arquitectónicos y etnográficos que le dan singularidad Véase a López 
Cordero, González Cano y Cabrera Espinosa (2006: 229 -256).
5     Del castillo de Susana que, como los anteriores, se ubica en un promontorio, en el 
fondo de un valle, de tipo kárstico, quedan pocos restos de sus muros. Aprovechaba 
también la orografía del terreno en sus defensas. López Cordero (2016).
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para la repoblación de la zona y, menos aún, para el 
establecimiento de una población dispersa en el cam-
po. No cabe duda de que muchas zonas de cultivo 
debieron de ser abandonadas tras la expulsión de la 
población mudéjar.

Castillo de Cazalla (Carchelejo), abandonado tras el establecimiento de la frontera en época bajomedieval

1. El monte

Había un gran vacío demográfico en la zona de 
frontera bajo medieval, donde la vegetación autóc-
tona del monte recuperó el poco espacio que había 
perdido anteriormente. Estas zonas incultas sirvieron 
de complemento importante para la economía campe-
sina por su abundante caza, mayor y menor, recogida 
de frutos silvestres (bellota, endrino, enebro), de es-
parto, leña y madera para la construcción, además de 
soporte para la ganadería1. 

Algunos arbustos eran especialmente útiles en 
esta época, como la jara, arbusto de la familia de las 

1     quesada quesada (1992: 505).

cristáceas, muy corriente en las montañas; fue utiliza-
da como proyectil de las ballestas en la Edad Media, 
tomando el dardo el nombre del arbusto de que se ob-
tenía. Algunas veces, entre la jara había matas pardas 
que llamaban coscoja, especie de encina achaparrada 

(familia ilex) con hojas pardas de contorno espinoso. 
Las varas de lanzas para la montería las hacían de un 
madero llamado sazminbre, calificadas como buenas, 
recias y livianas. También utilizaban para este fin va-
ras de pino o fresno2.

La vegetación era bastante densa por algunos 
puntos, de tal forma que a veces hacía los caminos 
casi intransitables, como el que de la ciudad de Jaén 
partía a Alcalá la Real. Este camino “estaba mucho 
estrecho y cerrado y de malos pasos, así de robles y 
monte, como de peñas y piedras y barrancos y pasa-
das de ríos, [...]”. Cuando por él pasó el Condestable, 

2     Tratado de la Montería del siglo XV, publicado y anotado por el duque de 
Almazán (Madrid, 1936. Págs. 146 y 247).
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en 1463, los caballeros penaron lo suyo, “quebrán-
dose los ojos de los tamarazos que se daban en las 
caras”. Camino éste importante no sólo por ser la vía 
más corta de comunicación con Alcalá la Real, sino 
también por ser el camino de regreso de las incursio-

El Puerto del Almadén, en la antigua frontera bajomedieval

nes en tierra de moros. El Condestable abrió el cami-
no “cortando los robles tan gruesos como un buey”3. 

Sierra Mágina presentaba un paisaje parecido 
a la Sierra Sur de Jaén, ocupada por masas arbóreas 
compuestas de encinas, quejigos y pinos, encontrán-
donos referencias a esta “espesura del monte” en la 
citada crónica del Condestable4. También Martín de 
Ximena nos habla de las “espesuras de la Cañada del 
Puerto, que sale a la Torre de la Cabeza”, en térmi-
no de Pegalajar, espesuras que fueron incendiadas en 

3     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 102).
4     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 121 y 368).

septiembre de 1485, en los preparativos de la con-
quista de Cambil; aprovechando el “pasto seco, y 
Monte baxo, y el aire más recio, en un pensamiento 
llegó quemando hasta el Río, y trance derecho hasta 
el Cerro del Mercadillo”, con lo que quedó el paso 

arrasado y descubierto, huyendo los musulmanes5. 
Esta cañada del Puerto, conocido también como puer-
to de la Torre de la Estrella, por ubicarse allí una anti-
gua torre de vigilancia, era, junto al puerto de Cambil, 
un lugar de paso por el que transitaban los almayales 
y mercaderes en su comercio entre los reinos de Cas-
tilla y Granada6.

En las cumbres más elevadas se hallaban bos-
ques cerrados por el sotobosque, compuesto éste de 
lentiscos, madroños y jaras, que lo hacían aún más 

5     ximena (1991).
6     PoRRas aRboledas (1993: 201 y 279).
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impenetrable. Estas especies de sotobosque junto con 
otras, como carrascales y retamales, componían for-
maciones arbustivas ocasionadas por degradación del 
bosque mediterráneo primitivo. En la franja interme-
dia, las formaciones arbóreas y arbustivas se interca-
laban con zonas de pastos, lugar en el que también 
proliferaban los encinares. Y, finalmente, la banda 
de formaciones herbáceas, base del aprovechamien-
to ganadero. También utilizaban algunas especies de 
ganados los frutos de los árboles, como la bellota y el 
ramoneo7.

Normalmente las masas arbóreas estaban situa-
das lejos de los núcleos urbanos, en las despobladas 
sierras que servían de frontera con el Reino Nazarí de 
Granada. De ahí que la labor de obtención de leña o 
carbón conllevara cierto peligro:

“Al tiempo de la otoñada, quando la gente se 
abastecía de leña, los moros solían fazer algaras en 
los leñadores é bestias, é muchos de ellos matando 
y otros llevando cautivos, [...]”8.

Los montes cercanos a los núcleos urbanos es-
taban desnudos de vegetación arbórea, destrucción 
que habría sido causada no sólo por la tala indiscrimi-
nada para combustible y construcción, sino también 
por su utilidad táctica en esta zona conflictiva, donde 
los asaltos y las celadas eran frecuentes. El cerro del 
Castillo de Jaén, por ejemplo, estaba exento de este 
tipo de vegetación. Un intento de reforestación reali-
zó el Condestable Iranzo en 1467, plantando bellotas, 
espinos y romerales para que se “hiciese y criase allí 
monte y encinas”. También la Serrezuela de Pegala-
jar, próxima al núcleo urbano, presentaba una visión 
desnuda de vegetación, sierra calificada de “agra”9.

En la segunda mitad del siglo XV, se puede ob-
servar una paulatina introducción de los cultivos en 
la sierra, a lo que no debía ser ajeno el crecimiento 
demográfico que se estaba produciendo. La ciudad de 
Jaén consiguió licencias para plantar viñas, olivares 
y huertas en baldíos de Jabalcuz, Valcrespo, Lerix, 
Puerto Alto y la vereda de la Sierra de Torredelcam-
po, justificándose por la espesura y maleza existente, 
que servían de cobijo a los árabes en sus incursio-
nes10. Estos cultivos estaban en zona de sierra del 
tramo inicial del Subbético, donde el bosque estaba 

7     aRgente del Castillo (1991: 47 y 375).
8     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 119).
9     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 286 y 372).
10   CoRonas vida (1994: 190).

compuesto principalmente de encinas, quejigos y pi-
nos, ocupando las zonas superiores de los relieves, 
junto a los valles que presentaban una vegetación de 
ribera compuesta de fresnos, álamos y sauces junto a 
ríos y arroyos.

Existía una política proteccionista hacia el mon-
te, ya recogida por Alfonso X el Sabio en Las Siete 
Partidas, en las que advierte que los árboles, parras y 
viñas deben ser bien guardados de aquellos que los 
cortan y destruyen11, llegándose a castigar a aquellos 
que lo hacen con la pena de muerte. También, Pedro 
I y otros reyes dictan disposiciones semejantes para 
proteger la riqueza forestal, ocupándose los fueros de 
forma expresa de esta materia. Alfonso XI, en el siglo 
XIV, recoge en el Libro de la Montería una clara des-
cripción de los montes de España, su riqueza arbórea 
y de caza, como era el caso de la zona de nuestro es-
tudio12.

También las ordenanzas municipales intentaban 
proteger el monte frente a un expolio indiscriminado, 
sobre todo cuando la población aumentaba, así como 
sus necesidades, en la segunda mitad del siglo XV. 
Así, las Ordenanzas de la ciudad de Jaén prohibían la 
entrada de ganados de fuera en las dehesas, como la 
de Ríex, y que las gentes de fuera “ni corten ni lleven 
lenna” sin mandato de Jaén. También los arrendado-
res habían de velar para que los vecinos de Baeza y 
Úbeda no se llevasen de estas tierras otros productos 
como “alcarchofas o cardos arrecifes”. Otras dispo-
siciones, como las de 1452 y 1509, prohibían cortar 
“mata parda o verde”, así como “enzina por el pie”, 
y los que lo hicieren fuesen llevados a la cárcel para 
ser castigados y penados conforme las ordenanzas13.

2. La Ganadería

La gran extensión de tierras sin cultivo permitía 
un desarrollo notable de la ganadería, a lo que con-
tribuía la insuficiencia poblacional existente, pues se 
necesitaban pocos hombres para un gran rebaño; y 
la inseguridad de ser tierra de frontera, pues debido 
a su carácter semoviente le permitía mayor movili-
dad en caso de peligro. El ganado lanar era el más 
importante, sobre todo por el gran peso que tenía la 
comercialización de la lana en Castilla. Sin embargo, 
no hay que olvidar otros ganados explotados como 

11    ALFONSO X EL SABIO. Las Partidas. Domino de Portonaris. Salamanca, 
1576. Ley 28.
12     aRgote de molina (1582: 83 – 84).
13     PoRRas aRboledas (1993: 272 – 274).
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carne, cuero, leche y queso, además de los utilizados 
en la agricultura. Ovejas, carneros y corderos, ganado 
lanar por excelencia, pastaban en todos los lugares, 
por lo que su número era bastante elevado. Por otro 
lado, era normal que en los lugares alejados de los 
pueblos los pastores llevaran perros, con el fin de re-
peler las agresiones de los lobos y otras alimañas. Los 
perros utilizados eran mastines, de tamaño suficiente 
para enfrentarse a los lobos. 

También había importantes hatos de ganado 
vacuno que, como otras especies ganaderas, estu-
vieron sometidos frecuentemente a la rapiña de las 
incursiones nazaríes o de los conflictos internos de 
la época. Así, en 1465, después de que los seguido-
res del infante don Alfonso destruyesen los molinos 
de la ciudad de Jaén, robasen ganados y talasen los 
panes, el Condestable corrió la villa de Martos, “tra-
yendo muchas vacas, yeguas y ovejas”14. En 1468-69, 
el comendador Pareja, en rebeldía contra el Condes-
table, desde la villa de Pegalajar corría la tierra de 
Jaén, robando caballos, ganados, trigo y cebada de las 
eras, incluso en una dehesa de Andújar treinta bueyes 
y vacas, así como 20 ó 30 bestias y varios hombres 
que acarreaban leña de la sierra a Jaén15; “y todos los 
ganados que llevaban pasaban a Cambil donde se los 
compraban y defendían, y desde allí los vendían á los 
moros”. Acciones éstas que tenían una contestación 
semejante por parte de la ciudad de Jaén16. El gana-
do vacuno era el más apetecible y además abundaba, 
como deducimos por las referencias a importantes 
hatos de vacas en los pastos de la comarca, como el 
datado en 1463, cuando en el asalto a uno de ellos los 
moros se llevaron sesenta, que días después pudieron 
recuperar los cristianos en una incursión a tierras gra-
nadinas17. 

Por regla general, las labores cerealísticas de 
arada se realizaban con bueyes, que se reunían en bo-
yadas en algunas dehesas durante aquellas épocas del 
año libres de labranza. Las vacas también formaban 
parte de la boyada, aunque su destino principal fuese 
la producción de cuero y carne —como las cabras y 

14      Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 223).
15     Con el nombre de Sierra de Jaén se conocía en esta época aquella superficie 
de sierra que formaba parte de su alfoz, comprendiéndose también en ella la sierra 
de Mancha Real y Pegalajar. La posterior independencia jurídica de diversas 
poblaciones, en el siglo XVI, hizo que con el nombre de Sierra de Jaén se designara 
solo a aquella que estaba situada al Sur de la ciudad y formaba parte de su término 
municipal.
16     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 311, 318 - 321).
17     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 317 - 322).

los cerdos—, que dieron lugar en la ciudad de Jaén 
a una producción artesanal importante, con muchas 
tenerías y plantaciones de zumaque para el curtido 
y tinte de las pieles. Toros y vacas eran un ganado 
abundante y, en algunos lugares, como el Campo de 
los Almogávares, se apacentaban cabañas que oscila-
ban entre 600 y 1.000 cabezas18.

El ganado caballar también tenía importan-
cia muy significativa en la zona. El ganado caballar 
tenía su importancia como arma de guerra, aunque 
también se empleaba en las labores de trilla y, algu-
nas yeguas, en la reproducción de caballos, finalidad 
esta última de la que constantemente se preocupó la 
Corona, limitando la producción de mulos, que tan 
buenos resultados daba a la agricultura. Los mulos 
y asnos eran ganados de carga y tiro. Las mulas se 
utilizan como cabalgaduras usuales por personas de 
cierto rango social, como los canónigos. Los borricos 
solían transportar el bagaje de los pastores cuando se 
desplazaban con sus ganados, aunque también tenían 
otras funciones, pues ya en el siglo XV los mulos se 
empleaban para arar en Jaén y los borricos eran utili-
zados para la trilla junto a las yeguas, práctica que ya 
debía realizarse con anterioridad. Ya Enrique III, en 
1400, prohibió la exportación de ganado caballar y 
mular del Obispado de Jaén, que ilegalmente realiza-
ban los vecinos, a los reinos de Aragón y Granada19.

Los cerdos eran un tipo de ganado muy genera-
lizado. Constituían la fuente principal de grasa y calo-
rías animales de las clases populares, que solían tener 
algunos de ellos en su propia casa y, a veces, anda-
ban sueltos por las calles de aldeas, villas y ciudades, 
permitiéndoseles utilizar las rastrojeras. Otro tipo de 
cerdos se encontraba lejos de la ciudad, en las zonas 
del monte, cuya alimentación se basaba en el fruto 
del encinar, aunque a veces se recogía en zahúrdas20.

Gran importancia en la ganadería tenían las 
dehesas boyales, superficies acotadas cuyos pastos 
se reservaban a los bueyes de arada, algo distantes 
de la frontera. Cada concejo tenía su dehesa boyal; 
más tarde, la tuvieron también las aldeas y, en el siglo 
XIV, incluso muchos cortijos21. Fernando IV, el 20 de 
enero de 1305 (era de 1343), por los muchos servicios 
que le había hecho y debido a los daños que le habían 

18     aRgente del Castillo (1991: 109, 115 – 120).
19     RodRíguez molina (1985: 8, 9).
20     aRgente del Castillo (1991: 108-110, 121-123).
21     aRgente del Castillo (1991: 489).
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producido los moros que habían tomado parte de su 
término no pudiendo “meter a paçer sus ganados”, 
otorgó al Concejo de Jaén poder “haçer dehesa o de-
hesas en qualquier lugar o lugares que ellos quieran 
de su término en que pasta sus ganados”22.

La escasa vegetación arbórea que presentaban 
las dehesas de los cortijos, como la campiña en gene-
ral, sobre todo en los parajes más cercanos a la ciu-
dad, llevó a la Ciudad a reglamentar su uso. Así, en 
1453, en el monte de Romanejos, se prohibió a los 
vecinos de la ciudad de Jaén hacer leña, excepto a las 
gentes de los cortijos cercanos para sus labranzas.

Excepto las boyales y en algunos casos las de 
caballos, las demás dehesas eran de uso común, pero 
ante la presión de ganados trashumantes y el creci-
miento de la ganadería estante, se dio un proceso de 
acotamientos en el siglo XIV, surgiendo las dehesas 
de propios de los concejos. En Jaén eran dehesas de 
propios las de Otíñar y Ríex. 

3. La fauna

La fauna del reino de Jaén era bastante rica en 
la Baja Edad Media, como no podía ser menos en una 
zona donde existían grandes extensiones de terrenos sin 
roturar y una demografía que cuantitativamente aún no 
ejercía una presión importante sobre el medio. A tra-
vés de diversas noticias, nos llegan referencias a esta 
abundante fauna que se concentraría principalmente en 
las zonas limítrofes con el emirato andalusí de Granada, 
zona de gran vacío demográfico por el peligro de ra-
zzias e importante cazadero de fauna mayor en los inter-
mitentes períodos de paz. Osos, jabalíes, lobos, águilas 
o ciervos son distintas especies que están muy presentes 
en la vida del hombre jiennense medieval, bien a través 
de sus ritos, la cinegética o su economía ganadera.

Las poblaciones de osos y jabalíes eran relativa-
mente abundantes y se extendían por toda la zona de 
sierra, donde la práctica de la caza constituía para la no-
bleza su diversión preferida. Ya en el siglo XIV, el Libro 
de la Montería de Alfonso XI hace referencia a los im-
portantes cazaderos del reino de Jaén. La descripción de 
la zona es bastante amplia y prácticamente abarca todas 
las sierras giennenses, pues el Libro de la Montería co-
rresponde a un período muy concreto que coincide con 
la máxima extensión castellana en la frontera nazarí.

22     Archivo Histórico Municipal de Baeza. 5/1/2. Traslado de carta de Fernando IV 
de 29-enero-1305 (9-abril-1337).

La toponimia es muy diversa. Según ésta, exis-
ten dos grandes grupos de cazaderos: unos en las ribe-
ras de los ríos (Río Víboras, Soto del Milano, Fuente 
de Río Frío, Foz de Cuadras, Arroyo Cerezo, etc.), y 
otros en las alturas (Ladera de la Sierra del Campa-
nario, Monte de Carchena, etc.); ambos son lugares 
con abundante vegetación, aunque ésta no aparece de 
forma expresa en el texto. Sólo hay referencias a es-
pecies botánicas específicas, como es el caso de Arro-
yo Cerezo, Madroñal, Azebuche.

También nos muestra la toponimia el carácter 
de frontera que tienen muchos de estos cazaderos al 
aparecer en su descripción lugares defensivos y de 
vigilancia, situados en los límites con el reino de Gra-
nada (Torre de la Estrella). Los aspectos geológicos 
del terreno kárstico de la Subbética en el que abundan 
las navas y otras formaciones están presentes, como 
en el caso del cazadero de Navaluenga, Hoyo Quema-
do o Barranco Rubio, así como los topónimos zoo-
geográficos: Soto y Río de Vívoras, Soto del Milano, 
Barranco de Mataosos.

Las sierras aún mantenían una importante ri-
queza cinegética en la segunda mitad del siglo XV. 
Son frecuentes las referencias a estas cacerías, como 
la de 1458, cuando tras una incursión en tierras mu-
sulmanas el rey Enrique IV y el Condestable llegaron 
a Alcalá la Real y después al Carrizal “y donde á la 
ciudad de Jaén [...] andando á monte de puercos y 
osos”. Otras cacerías se realizaron semanas después 
tras llegar a Mengíbar23. También Sierra Mágina aún 
continuaba siendo cazadero de osos en esta segunda 
mitad del siglo XV24. 

Además de animal cinegético, el oso formaba 
parte del mundo lúdico jiennense. El Condestable 
gustaba de guardar en su posada los más diversos ani-
males, entre ellos osos y leones. Tenía costumbre de 
celebrar la Pascua de Resurrección en los prados de la 
Fuente de la Peña. Allí solía traer un gran oso y, como 
diversión, soltarlo por las peñas, echándole los canes 
y haciendo montería con él25.

El oso será el gran perdedor en esta lucha des-
igual con el hombre. A partir de la segunda mitad del 
siglo XV, el crecimiento poblacional jiennense em-
pieza a ser notable. Ya en 1463, se habla de impor-

23     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 15 - 16).
24     moRillas CalatRava (1953: 11).
25     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 56, 111).
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tante aumento demográfico de la ciudad de Jaén, que 
en tres o cuatro años había sumado 600 o 700 vecinos 
más26 –alrededor de 3.000 habitantes–. La presión de-
mográfica continuará en las décadas siguientes hasta 
bien entrado el siglo XVI, lo que será crucial para el 
retroceso de algunas especies faunísticas y la desapa-
rición de otras, como el oso.

Otro animal, el lobo, ha sido siempre el gran 
enemigo del hombre en el medio rural, sobre todo en 
una sociedad que, como la jiennense, tenía una amplia 
base ganadera. Más que ningún otro animal fue perse-
guido, pero su extinción era muy difícil teniendo en 
cuenta el amplio territorio de actuación. Los concejos 
organizaban campañas de exterminio, con recompen-
sas por la muerte de lobos o camadas. Como otros 
animales, formaba parte de la vida lúdica jiennense, 
incluyéndose en los actos festivos. Así observamos 
que en 1468, con motivo del nacimiento del hijo del 
Condestable “inventaron y buscaron placeres [...] y 
fizo poner en una azémila un lobo, que á la hora le ha-
bían traído, é así fueron todos con muchos sabuesos é 
canes é bozinas y gritas”27.

Otra especie de fauna mayor estaba constituida 
por los cérvidos, que debieron suponer una de las más 
importantes bases alimenticias del lobo en este pe-
ríodo. También de ellos hallamos referencias, aunque 
sea sólo como argucias en acciones militares, como 
la de 1462 junto el Castillo de Arenas, cuando estan-
do treinta hombres del Condestable emboscados para 
hacerse con una puerta de este castillo “tomaron una 
cierva que levaron de la dicha ciudad de Jaén, y que-
bráronle el brazo y echaronla á vista de los moros do 
la pudiesen ver”28.

La fauna menor sería muy abundante. Su caza 
tendría una dedicación frecuente por parte de la po-
blación en aquellos lugares permitidos. Sin embargo, 
cerca de la ciudad de Jaén la actividad cinegética ha-
bía mermado considerablemente la caza menor, como 
la del conejo. Incluso hubo algunos intentos de repo-
blación en el cerro del Castillo con la introducción 
de algunos conejos para su reproducción en 146729. 
Pero, en general, el monte proporcionó abundante 
caza menor –liebres, conejos, perdices– y alguna ma-
yor -osos, jabalíes y ciervos-. En los ríos también era 

26     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 103).
27     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 308).
28     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 82).
29     Cuevas mata, aRCo moya y aRCo moya (2001: 286).

frecuente la pesca con anzuelo y caña, especialmente 
por parte de los caballeros de la ciudad30.

No faltan referencias al control de la caza en 
las ordenanzas municipales de Jaén. En la segunda 
mitad del siglo XV, en la Dehesa de Ríex -Mancha 
Real- se prohibía a los arrendadores la caza “desde 
Carnestolendas hasta el día de San Miguel de setiem-
bre”, excepto para comer, siempre que no llevasen 
hurones. Más adelante, especifica que no se pudiese 
“cazar perdiz ni conejo ni matar siervo, ni puerco, so 
la dicha pena”31.

En la caza, los perros jugaban un papel primor-
dial. El sabueso era el perro por excelencia del buen 
montero, que también se acompañaba de alanos –los 
más fieros de los perros de montería–, galgos, masti-
nes, lebreles y otros perros llamados conejeros32.

4. Los cortijos

La situación de frontera hizo que muchos corti-
jos fuesen abandonados, por lo que la gran extensión 
de tierras de prados y pastos cubría también antiguos 
cortijos, incluso había algunos en este estado, como 
los de Cañaveralejo y Romanejos, no muy distantes 
de la ciudad de Jaén. La frontera hizo que el resto de 
los cortijos aislados se encastillasen. Todos los corti-
jos de la ciudad de Jaén y poblaciones vecinas tenían 
su torre, donde se refugiaba la escasa población ru-
ral. En la descripción del mayorazgo de la villa de la 
Guardia –mediados del siglo XV-, cercana a la ciudad 
de Jaén y a la frontera, su señor Rodrigo Mexía33 po-
seía la villa y el castillo de la Guardia con su señorío 
y justicia civil y criminal, junto con “los montes e 
prados e pastos e aguas corrientes y estantes, e ma-
nantes dulzes y salideras e portazo, e aduanas, e va-
ños”. Provenían de su rebisabuelo, Lope Ruiz de Bae-
za, mayorazgo que fue acrecentado por privilegio real 
otorgado de Rodrigo Mexía en 20 de febrero de 1447, 
debido a los cuantiosos gastos que tenían los señores 
de La Guardia y la defensa de la tierra de su señorío 
por ser de frontera con el reino de Granada. 

En la descripción de los bienes de este mayo-
razgo se cita la heredad de la Torre del Modio, cerca-
na a hazas de tierra y al molino de harina que poseía 
junto a la ribera del río Guadaudalla –actual río Gua-

30     aRgente del Castillo (1991: 48 – 49).
31     PoRRas aRboledas (1993: 271).
32     Tratado de la Montería del siglo XV… (Págs. 153 y 160).
33     Rodrigo Mexía era hijo legítimo de Diego Gonzalez Mexía y de Maria García 
de Baeza, oficial del Cuchillo de la Mesa del Rey, y regidor de la ciudad de Jaén.
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dalbullón–, que regaba en la vega de la Guardia ha-
zas y huertas. También existían en la campiña de La 
Guardia diversas salinas cercanas a Torrebermeja34, 
lugar que albergaba a la población las salinas y tie-
rras de alrededor. Otros lugares del mayorazgo eran 
Torremocha35, también con heredamientos de tierras 
y salinas, en cuya descripción hace referencias a las 
proximidades de las torres del Sordo y Ruigarcía; la 
Torre de Martín Agras con sus tierras, en el término 
de la dicha ciudad de Jaén; y el castillo de la Aragone-
sa con sus tierras, entre Porcuna y Arjona36.

Por otra parte, había otros muchos “prados e 
pastos e montes e dehesas comunes e de uso común 
de la dicha çibdad e de los vesinos e moradores de 

34     Torrebermeja se encuentra actualmente en el término municipal de Mancha Real.
35    Torremocha se ubica actualmente en término municipal de Jaén.
36   Archivo Histórico Nacional. ES.45168.SNAHN/6.51.1.1//BAENA, C.52,D.1-43. Do-
cumentación relativa al pleito mantenido entre Miguel Jerónimo Ponce de León Mejía 
y el Marqués de Ariza sobre los derechos del mayorazgo de Santa Eufemia y La Guar-
dia (Jaén), fundado por Rodrigo Mejía Carrillo y María Ponce de León. 1487-2-10 
Marchena (Sevilla, España) / 1775-12-2 Madrid (España).

Restos de Torre Bermeja (Mancha Real)

ella”. Por los años de 1480, algunos “cavalleros e es-
cuderos e conçejos e otras personas” habían ocupado 
estos heredamientos utilizados como pastos. La Co-
fradía de Santo Domingo de los Pastores de la ciudad 
se quejó ante los reyes, que mandaron hacer pesqui-
sas y restituir aquello que hubiese sido usurpado37.

Esta tendencia a la ocupación de los baldíos, 
que ya se apunta en la segunda mitad del siglo XV, se 
hará mucho más intensa y decisiva tras la conquista 
del Emirato Nazarí de Granada y el fuerte incremento 
demográfico de la comarca; pese a la importancia que 
tenía la Mesta en Castilla, destacando la figura del 
“alcalde entregador” de la Mesta, que llegó a ser un 
regulador, aunque indirecto, de la propia agricultura, 
con el sometimiento de ésta a la creciente importancia 
del ganado38.

37     RodRíguez molina (1985: 123 – 127).
38     RodRíguez molina (1973: 67 – 82).
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5. La desaparición de la frontera, consecuencias

Una vez finalizada la guerra de Ganada en 
1492, la ciudad de Jaén temió por los cortijos que 
tenía en posesión en la frontera desaparecida, y que 
luego serían objeto de repoblación en el siglo XVI, 
como eran los de la Mancha y Torre del Moral, Le-
traña, Lerix, Cárchel y Arbuniel, por lo que solicitó 
amparo a la Corona, que ratificó su posesión como 
propios y rentas de la ciudad, lo que le concedió en 
149439. Pero fue una situación provisional. La gran 
franja de tierra despoblada en la frontera ya no tenía 
sentido y la presión sobre estas tierras se hizo cada 
vez más fuerte. De tal forma que se roturaron tierras 
y surgieron villas, producto de la nueva repoblación, 
como La Mancha (Mancha Real), Valdepeñas y Los 
Villares. Las tierras de Cambil, Cárchel40, Carchelejo, 
Noalejo y Campillo de Arenas pasaron a jurisdicción 
de la ciudad tras la conquista del Reino de Granada y 
luego repobladas también en gran parte. 

La Corona vio oportunidad de obtener dinero 
con la venta de la jurisdicción de estos lugares, a costa 
de la ciudad de Jaén, por lo que a lo largo del siglo 
XVI fueron emancipándose de la tutela de Jaén gran 
parte de ellos, debido principalmente a necesidades 
monetarias. La Mancha obtuvo el título de villa en 
1557; Cambil con Cárchel y Carchelejo se emancipó 
en 1558 –habían pertenecido a Jaén desde su conquis-
ta en 1485–41; también en 1558 obtuvieron el privi-
legio de villa Valdepeñas de Jaén42 y Torrequebradi-

39     Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Legajo 149410, 112. 
Amparo a favor de la ciudad de Jaén en la posesión de los cortijos de La Mancha, 
Torre el Moral, Letraña, Lerix, Cárcel y Arbuniel, que son en término de dicha 
ciudad, 27-abril-1494.
40     El Señorío de don Día Sánchez de Funes sobre Cárchel y Cazalla desapareció 
a finales del siglo XIII. Su proximidad al castillo nazarí de Arenas sería la causa 
del abandono como punto defensivo de frontera, pasando posteriormente a ser 
patrimonio del Obispo y Cabildo catedralicio de Jaén. Hasta la desaparición del 
Reino de Granada, tanto Cárchel como Cazalla debieron quedar totalmente 
despoblados, constituyéndose en tierras de pastos [Quesada Quesada (1989: 108 
– 109)]. De hecho, en el siglo XV, la aduana entre los reinos de Castilla y Granada 
estaba situada en los límites del actual término municipal de Pegalajar [PoRRas 
aRboledas (1993: 201 y 279].
41     El 21 de diciembre de 1486, los Reyes Católicos donaron a Jaén las villas 
de Cambil y Alhabar. Véase a Quesada Quesada (1989: 170) y Cazabán Laguna 
(1982: 140).
42     La independencia de Valdepeñas, como la del resto de las poblaciones que 
en este siglo adquieren su independencia, produjo fuertes reticencias en el cabildo 
jiennense, tanto es así que la ciudad de Jaén llegó a interponer un pleito sobre ella, 
fallado en 1579 a favor de la villa de Valdepeñas. No obstante, a principios del siglo 
XVII, pasará a señorío jurisdiccional del Marqués de los Trujillos.

lla43. Pegalajar44 y Campillo de Arenas lo fueron en 
1559; Mengíbar, en 157445; Noalejo, vendido a doña 
Mencía de Salcedo, también en la segunda mitad del 
XVI46; y Los Villares, en 160047.

Ninguna venta de lugares del término de Jaén 
estuvo exenta de polémica. El caso de la indepen-
dencia de Pegalajar es bastante significativo, como 
la división en bandos, la intervención del Corregidor 
de Jaén, el encarcelamiento de los alcaldes, etc. Evi-
dentemente, en la venta de los lugares del término 
municipal de Jaén se conjugan intereses dispares y 
opuestos, como son los de los vecinos del lugar, de la 
oligarquía municipal de la ciudad de Jaén, de la Co-
rona, de ganaderos, de agricultores... Fueron la con-
secuencia de la desaparición de una tierra de frontera, 
donde la repoblación demográfica y las consiguientes 
roturaciones paulatinamente cambiarán el ecosistema 
establecido con la desaparición de algunas especies, 
como el oso, y el paisaje inculto y boscoso de las zo-
nas más fértiles.

43     La jurisdicción de Torrequebradilla fue adquirida por Diego de Córdoba y 
Mendoza, veinticuatro de la ciudad de Jaén, en 1558, siendo el núcleo de un futuro 
condado. Ya anteriormente, en 1554, fue acusado de ocupar 1.000 fanegas de tierra 
baldía en aquél término (CoRonas vida, 1994: 184 -185). 
La localidad limítrofe de Villargordo tenía concejo propio desde la conquista de 
Fernando III, siendo tierra de realengo, aunque dependiente de la ciudad de Jaén. 
Las tierras de pasto debieron de estar en común con la ciudad de Jaén, pues en 1605 
se habían roturado varias fanegas de tierra de los propios, cuyos beneficios debían 
ser destinados al pósito local. Más tarde, se solicitó al Ayuntamiento jiennense 
cambiar el destino de estos beneficios para redimir un censo que tenían contra sí 
los propios de Villargordo. La roturación sólo podía ser, según el concejo jiennense, 
por un año, disponiendo que dicha tierra volviera a ser de nuevo baldíos (CoRonas 
vida, 1994: 167- 168).
44     gaRCía valenzuela (1994).
45     latoRRe gaRCía (1997: 7 – 20).
46    En 1533, la emperatriz concedió a Mencía de Salcedo 100 fanegas de tierra 
en los entredichos de Noalejo, tierras que se disputaban las ciudades de Granada y 
Jaén, viendo aumentadas sus tierras en 1554 y 1563, en 400 fanegas donadas por el 
príncipe Felipe y otras 537 en sucesivas compras.
El 18 de abril de 1558, la princesa Juana otorgó carta de venta a favor de Mencía 
de Salcedo de la jurisdicción perpetua civil y criminal. A partir de entonces, Mencía 
de Salcedo, como sus sucesores, tuvieron continuos pleitos interpuestos por los 
concejos vecinos hasta obtener la confirmación total de sus mercedes y privilegios. 
Véase a Amézcua (1992: 22 – 45) y también a Rodríguez Molina (1987: 113 – 130).
47     lóPez PéRez (1993: 30).
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resuMen

Durante los siglos XIII al 
XV la ciudad de Jaén fue fron-
tera con el reino musulmán de 
Granada, La franja fronteriza se 
despobló en gran parte y la pobla-
ción buscó refugio en los núcleos 
fortificados más seguros. En los 
lugares más próximos a la fron-
tera predominaban las masas de 
vegetación más densas, mientras 
en los cortijos se encastillaban. El 
entorno fronterizo empezó a cam-
biar con el aumento demográfico 
y las roturaciones consecuentes 
a la desaparición de la frontera 
entre finales del siglo XV y prin-
cipio del XVI, origen la pérdida 
de jurisdicción de la ciudad sobre 
estos territorios.

suMMary

During the 13th to the 15th 
centuries, the city of Jaén was the 
border with the Muslim kingdom 
of Granada. The border strip was 
largely depopulated and the popula-
tion sought refuge in the safest forti-
fied places. In the sites closest to the 
border the densest vegetation masses 
predominated, while the population 
found shelter in the cortijos. The 
border environment began to change 
with the demographic increase and 
the ploughing, consequence to the 
disappearance of the border between 
the end of the XV century and the be-
ginning of the XVI, origin of the loss 
of jurisdiction of the city over these 
territories.

M.R.G.

résuMé

Entre le XIIIe et le XVe siècle, 
la ville de Jaén était la frontière avec 
le royaume musulman de Grenade, 
la bande frontalière était largement 
dépeuplée et la population cherchait 
refuge dans les villages fortifiés les 
plus sûrs. Dans les lieux les plus 
proches de la frontière prédominaient 
les masses végétales les plus denses, 
tandis que la population a cherché 
refuge dans les cortijos. L’environne-
ment frontalier a commencé à changer 
avec l’augmentation démographique 
et les défrichages conséquence de 
la disparition de la frontière entre la 
fin du XVe siècle et le début du XVI, 
l´origine de la perte de juridiction de 
la ville sur ces territoires.

M.R.G.
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la casa grande de góJar
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El presente artículo tiene como finalidad par-
ticipar en el merecido homenaje al profesor 
Rodríguez Molina y me ha parecido oportu-

no acercarme a sus orígenes para poder conocer sus 
raíces y conectar con su entorno para trasladarle por 
unos momentos a sus recuerdos de infancia de los que 
este edificio, junto al pósito, el aljibe de la plaza y 
la iglesia han sido testigos de sus experiencias más 
cercanas.

La alquería de Gójar, del árabe Al-qarya (pobla-
do pequeño) con dedicación agroganadera, al crearse, 
como otras, en época pacífica ibero-romana, nace 
desprovista de defensas propias. De ahí que cuando 
llegan los cristianos, y tras Felipe II, se asientan en 
exclusividad, tienden a implantar en ella una “Casa” 
relevante sobre las demás, a ejemplo de las viejas for-
talezas de sus poblaciones de origen.

La extensión territorial de Gójar se reduce prác-
ticamente a sus tierras de labor y, por lo general, no 
es excesivamente ancho su término. Pueden darnos 
una idea de ello las tierras catastradas en 1751, tiene 
4.000 marjales de regadío, de los cuales:

• 600 son de viña y olivar, con 224 para el olivo y 
356 para el viñedo.

• 3.176 marjales de tierra calma de riego, rindiendo 
cada marjal unas 2 fanegas cada año.

También tiene tierra de secano, tierra de no 
muy buena calidad empleada en sierra, eriazos o, 
como mucho, en viñedos. Son unas 600 fanegas de 
tierra, distribuidas en hojas para su siembra. Se siem-
bra la hoja un año y dos descansa. La fanega suele 
equivaler a nueve marjales de riego.

Estas tierras, sobre todo las de riego, muy par-
celadas, debido al relieve y a su ancestral tradición de 
estar muy repartidas entre los labradores del pueblo, 
se distribuyeron desde la conquista cristiana de forma 
desigual. La población, residente en el lugar, com-
prendida entre los 40 vecinos de finales del siglo XV 
y los 140 vecinos de mediados del siglo XVIII, gozó 
de reducida cantidad de tierras e incluso engrosaron 
las filas de los jornaleros. Las parcelas se concentra-
ban en poder de la Iglesia o de grandes propietarios 
vecinos de Granada.

Sirvan como ejemplo de ello, el que la Iglesia, 
con 28 instituciones eclesiásticas, entre las que había 
nueve conventos, acaparaba, antes de las Desamorti-
zaciones del siglo XIX, el 55% de las tierras.
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Unos 14 grandes propietarios tenían en la se-
gunda mitad del siglo XIX, unas 123 Has de riego y 
446 Has de secano.

Las tierras que en pequeños lotes se distribuían 
a unos 90 pequeños y medianos propietarios, en la se-
gunda mitad del siglo XIX se pueden estimar en unas 
70 Has. Muchos de éstos, para sobrevivir, engrosaban 
las filas de los 225 jornaleros de la población, caren-
tes de tierras.

Pocas tierras de uso colectivo: el Cerro Faufín, 
después de las desamortizaciones. El morador de la 
Casa Grande, con tierras adquiridas de Habizes, de 
Desamortizaciones o compraventas, reunía a comien-
zos del siglo XX unas 136 Has., casi todas de regadío.

La Casa Grande de Gójar

Tomó la importancia e influencia que se le ha 
conocido, con los Villanova y su compra de bienes 
desamortizados en la segunda mitad del siglo XIX. 
Se convirtió en casa solariega de una familia que 
acaparó en su poder bajo distintos procedimientos 
una parte importante de los bienes territoriales de 
Gójar. Muchos bienes de Habices y de moriscos que 
serían el comienzo de su patrimonio, heredados a 

través del Capellán Real, administrador del Marqués 
de Guadalcázar, y gran parte de los bienes desamor-
tizados de las instituciones eclesiásticas de Gójar, 
que fueron muchos, porque estuvieron bien dotadas 
de tierras.
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No parece que los Veneroso, ricos mercaderes 
genoveses asentados en Granada, tuviesen que ver 
con la Casa Grande, pues su Palacete es de la se-
gunda mitad del siglo XIX. Por eso, pese a estar re-

Fachada lateral de la Casa Grande

lacionados con los Bocanegra, parece más apta para 
ellos la Casa de Manuel Reyes, que luego pasaría a 
los Agustinos Recoletos.

Según Henríquez de Jorquera, en sus Anales 
de Granada, en 1607 falleció en Gójar Bartolomé 
de Veneroso, 24 de Granada y Alguacil Mayor per-
petuo de la Real Chancillería. Fue sepultado en el 
Colegio de San Pablo. Era natural de Génova y dejó 
sus haciendas y mayorazgo a su hermano y sobri-
nos. Dejó parte de su hacienda a Pedro Veneroso, su 
hermano, marido de Melchora de Bocanegra. Este 
hecho pudiera prestarse a pensar que la Casa Gran-
de fuese del siglo XVI-XVII, y morada de Veneroso, 

pero no lo parece, pues las construcciones que datan 
de entonces son muy rústicas. Es verdad que el doc-
tor Bocanegra tenía, en 1572, una Huerta Grande y 
su casa en el amplio espacio que hoy ocupa la Casa 

Grande, y que sus hijos1 continuaron con la heren-
cia del padre hasta comienzos del siglo XIX; pero 
los Villanova no entran en Gójar de la mano de és-
tos, sino del Capellán Real, administrador de las 
tierras en este pueblo del Marqués de Guadalcázar. 
No hay ninguna certeza de la compra de José Ge-
naro de la Huerta Grande al doctor Bocanegra en la 
primera mitad del siglo XIX.

Con el tiempo y a medida que aumentaron los 
bienes de José Genaro, se pensó en la construcción 
de un amplio palacete, y de acuerdo con la tradición 
1 Melchora de Bocanegra, Luis de Bocanegra, Alonso de Bocanegra y Gaspar de 
Santa Cruz Bocanegra.
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conservadora de la familia, con una capilla propia. La 
huerta fue fagocitando las propiedades de huertas y 
casas de sus alrededores, entre las que se encontrarían 
los Baños Árabes, en el inicio del ramal del Viernes 
(Ramal del Baño en el siglo XVI). Concentrada la 
zona en su poder, consiguió lo que no se permitió al 
doctor Bocanegra, la cerca de la finca.

Portón de la Casa Grande en la calle del Agua

Familia Villanova

La familia identificada con la Casa Grande 
fue la formada por José Genaro Villanova Jimé-
nez. José Genaro era hijo de un labrador, vecino de 
Granada, que labraba fincas de Gójar, pertenecien-
tes a don Diego Fernández de Córdoba, Marqués 
de Guadalcázar, cuya administración desempeñaba 
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un miembro de la Capilla Real, emparentado con el 
Marqués.

Nació José Genaro en Granada, el 19 de sep-
tiembre de 1813 y moría en la Colonia del Teatino 
(Úbeda) el 1 de abril de 1884, cinco meses antes de 
cumplir los 71 años2. Como se ha indicado, su padre 
cultivaba en Gójar, como arrendatario, unas fincas del 
Marqués de Guadalcázar, don Fernández de Córdoba 
y Mendoza (1578-1630), que también se titulaba (en 
1586) señor de la villa de Órgiva y de Gójar. Compró 
además Huétor Santillán, que lo incorporó al señorío. 
Era Veinticuatro de Granada y Corregidor de Toledo.

El administrador de las fincas de Gójar era el 
Capellán Real3, emparentado con los Fernández de 
Córdoba, a cuyo clan pertenecía el Marqués.

El sacerdote acogió bajo su protección al joven 
Genaro y lo orientó por la vía del estudio, hasta cul-
minar la carrera de Derecho. El joven licenciado, Jefe 
de la Contaduría de Hacienda de Almería, en 1844, 
con sólo 31 años, salió emprendedor, aprovechando 
las ayudas recibidas, pues en 1857, con 44 años, era 
elegido Diputado a Cortes, emprendiendo una larga 
carrera política, en la que llegó a ser ocho veces dipu-
tado, desde que lo fue por Almería, en 1857, hasta que 
lo fue por Granada, en 1867 y luego por Jaén.

Desde 1872 hasta 1884 ocupó el cargo de Sena-
dor4 por las provincias de Granada y Jaén, unas veces 
por la Universidad; otras, por Las Sociedades Econó-
micas de Amigos del País de Andalucía y Canarias.

Se preocupó en difundir sus ideas conservado-
ras en Granada, mediante el patrocinio del periódico 
El Defensor de Granada.

El ámbito político en que se desenvolvió el Se-
nador José Genaro Villanova, siempre en la línea de 
don Antonio Cánovas5 fue la forma más o menos mi-
litante y por los sucesores de José Genaro. Así lo de-
muestra el hecho posterior en que don Luis Villanova 

2 Es trasladado á su panteón de familia de la iglesia de Gójar, el cadáver del Sr. 
Villanova, siendo recibido con las mayores demostraciones de duelo y celebrándose, 
en la iglesia de San Justo y Pastor, solemnes honras fúnebres por el descanso de su 
espíritu. (Efemérides Contemporáneas desde el 20 de Septiembre de 1880 a 31 de 
diciembre de 1892) El defensor de Granada.
3 Fernando Durán, según unos, y Jerónimo de la Cerda, según otros.
4 Los Senadores eran designados por la Diputación, la Universidad, la Iglesia o las 
Sociedades Económicas de Amigos del País: sólo votaban los compromisarios de 
cada una de estas instituciones.
5 Cánovas dió inicio al proceso político de la Restauración (1874-1902), apoyándose 
en los burgueses conservadores, entre los que se encontraban muchos miembros de 
la Burguesía emergente que quería consolidar la concentración de tierras que les 
había permitido el proceso desamortizador.

Ratazzi, nieto de aquel, participase en la intentona 
golpista contra la Ley Agraria, que fracasó, del Ge-
neral Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932. Sería penado 
por la República con la expropiación de 108 fincas en 
los términos de Ogíjares, Gójar y La Zubia.

Desarrolló una gran actividad de tipo económi-
co basada en la minería de Jaén (Linares) y Ciudad 
Real (Puertollano). Él y sus herederos pusieron en 
funcionamiento fábricas de harina en Gabia y Alma-
zara de aceite y bodega de vino en Gójar. Aprovechó 
los tiempos de las Desamortizaciones, que le permi-
tieron invertir en compra de tierras de la Iglesia en 
Gójar, Ogíjares y La Zubia.

En Almería ejerció, en 1854, con 41 años, fun-
ciones del Ministerio de Hacienda. Aparece por esas 
fechas dicho Ministerio pagando a don José Genaro 
Villanova el crédito de 1.888 reales, debido a ser Jefe 
de la Contaduría de Almería, en 1844, cuando sólo 
tenía 31 años.

Desde Almería traslada su actividad a Ciudad 
Real y tierras jiennenses. En 1869, cuando tiene 56 
años se arrienda a José Genaro Villanova la mina de 
los Arrayanes6, que pertenecía a la Real Hacienda, 
cosa que ésta tenía decidido hacer ya, desde 1830.

En esa fecha, se construyó en Puertollano una 
fundición de plomo, debido a la iniciativa de don José 
Genaro Villanova, Senador del Reino y arrendador 
por ese tiempo de la mina de Arrayanes7 y Villagu-
tiérrez.

La fundición quedó instalada en una finca de 
su propiedad, cercana a la ermita de la patrona de la 
localidad, Santa Ana. En esa fundición utilizó los car-
bones de la entonces joven cuenca minera de Puerto-
llano, utilizando también en ella, como fundente, el 
hierro que se extraía de la mina de La Yema de Ar-
gamasilla de Calatrava y, por supuesto, el mineral de 
plomo de las explotaciones comarcanas.

6 Por Ley de Presupuesto de 1867 se decide alquilar nuevamente la mina, la subasta 
fue convocada para el 31 de mayo de 1869 declarándose desierta por falta de postores, 
una segunda y definitiva se realizó en julio de ese año. El beneficiario de la subasta 
fue José Genaro Villanova quien tomo posesión de la mina el 23 de octubre de 1869. 
Como primera acción Villanova elaboro un informe del estado de la explotación y 
de las penosas condiciones de vida de los obreros. “Escombros y ruinas era lo que 
existía en el interior y exterior de la mina, y un foco permanente de las fiebres que 
sufrían los pobres operarios que tenían necesidad de trabajar en una renombrada 
propiedad de España. De Los 6.687 metros de longitud que tiene “Arrayanes”, en 
menos de 600 se trabaja” (citado por Gutiérrez Guzmán, 1999; 88).
7 En el tiempo que estuvo Arrayanes bajo la dirección de la Sociedad Figueroa se 
continuaron realizando mejoras en los sistemas de producción e instalaciones de la 
mina. Se construye el pozo San Ignacio, se instala un lavadero mecánico construido 
por la casa Humboldt.
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Desde el lugar de La Fundición había fácil ac-
ceso a los muelles de carga de la estación de tren8, un 
medio de transporte recién nacido por aquellos años. 
Inaugurada la Fundición, en 1881, al año siguiente 
trabajaban en ella 96 obreros en sus hornos, que fun-
dían las galenas de la mayor parte de la provincia, 
produciéndose en ese año un total de 1.780 toneladas 
de plomo.

8 Por iniciativa del Excmo. Sr. D. José Genaro Villanova se constituye una Junta 
gestora para la construcción del ferrocarril de Mengibar á Granada. Septiembre de 
1880. Al año siguiente, el 8 de Enero queda desierta el remate de la subasta.

Posteriormente, unió a esta producción la de la 
fundición ubicada en el sitio de Bañiz, también cerca-
na a la Estación del Ferrocarril, que recibió el nombre 
de La Paz.

Tras la muerte de José Genaro Villanova en 
1884, sus herederos traspasan el contrato de arrenda-
miento a la Sociedad Colectiva Figueroa y Compañía 
que fue aprobada por Real Orden del 27 de junio de 
ese año, la nueva Sociedad asumía todas las obliga-
ciones adquiridas por Villanova.
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En las dos fundiciones trabajaban, en 1886, un 
total de 131 obreros y 10 muchachos, produciendo en 
el bienio 1887-1888 hasta 5.512 toneladas de plomo, 
el 55 % del cual procedía de explotaciones ubicadas 
en las provincias de Jaén, Toledo y Badajoz.

En 1888, dejaron de funcionar las dos fundicio-
nes a un tiempo, debido, quizás, a la feroz competen-

cia de la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya, 
empresa de capital francés, con el 80 % de las accio-
nes en poder de la banca Rotschild.

La sociedad de Peñarroya tomó en arriendo 
a los herederos de Villanova la fundición llamada 
Nuestra Señora de Gracia, pero ello duró poco tiem-
po, debido a las dificultades del mercado del plomo.

Puerta de entrada principal a la Casa Grande
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Aparte de estas actividades hizo numerosas 
exposiciones de productos de Jaén. La intensa ac-
tividad industrial desarrollada daría lugar a que La 
Ilustración Española y Americana reconociera sus 
méritos y dedicase a José Genaro Villanova un pia-
doso recuerdo a su memoria, por considerarlo entu-
siasta del trabajo y amigo de las clases obreras.

Sus buenas relaciones con el Capellán Real 
le abrieron las puertas en las tierras de Gójar. Entre 
1862 y 1867 destacaba entre los grandes contribu-
yentes de Gójar, a la vez que era uno de los grandes 
contribuyentes a nivel provincial.

En Gójar adquirieron fincas, él y sus parien-
tes, como lo denota el hecho de que, en 1883 según 
el Libro de Registro de Fincas Rústicas de Gójar, 
destaquen tres grandes propietarios de tierras, de 
esta familia:

José Villanova Campos, con 320 marjales de 
riego y 1.433 m2 de solares.

José Villanova Jiménez, con 600 marjales de 
riego, 58 fanegas de secano, 4 eras y 3.331 m2 
de solares.

Genaro Villanova con 325 marjales de riego.

Aparte de las fincas que pudiera comprar del 
Marqués de Guadalcázar, parte de los dineros gana-
dos en la Minería debió emplearlos en bienes des-
amortizados de la Iglesia: el 55% de la superficie 
cultivada en Gójar era de la Iglesia.

En la Desamortización de Mendizábal de 
1836, en que se sacaron en Gójar a subasta 659 mar-
jales y 50 fanegas de tierra, José Genaro Villanova 
adquirió nueve fincas que supusieron 171 marjales 
de riego.

Las Desamortizaciones de Mendizábal y la de 
Madoz, de los años 40 y 50, sacaron a subasta pú-
blica en Gójar 31 casas, 2.133 marjales de regadío y 
474 fanegas de secano, es decir más de la mitad del 
término. Uno de los que adquirió más fincas fue José 
Genaro Villanova, al que siguió Onésimo Villanova.

En función de los viñedos y olivares constru-
yó un importante complejo, aún hoy en pie, de bo-
degas y almazara de aceite, en frente del Pósito de 
la población.

Con el tiempo y a medida que aumentaron los 
bienes de José Genaro se pensó en la construcción 

de un amplio palacete y la ampliación de la huerta 
fueron fagocitando las propiedades de otros huer-
tos y casas de sus alrededores, entre las que se en-
contrarían los Baños Árabes, en el inicio del ramal 
del Viernes (Ramal del Baño en el siglo XVI) y de 
acuerdo con la tradición conservadora de la familia, 
con una Capilla propia. Concentrada la zona en su 
poder, consiguió lo que no se permitió al doctor Bo-
canegra, la cerca de la finca.

Matrimonios de José Genaro Villanova Jiménez

Contrajo un primer matrimonio con una se-
ñora apellidada Campos, con la que tuvo un hijo, 
puede que fuese el gran propietario José Villanova 
Campos, de 1883.

Casó en segundas nupcias con doña Dolores 
de la Cuadra, procedente de una rica familia de co-
merciantes de Úbeda. Con ella tuvo varios hijos, en-
tre ellos Luis Villanova de la Cuadra, el seguidor de 
la Saga en Gójar que casaría con doña Isabel Roma 
“Bonaparte y Rattazzi”, pues no en vano, su activi-
dad minera le relacionaba con compañías francesas.

Don Luis Villanova de La Cuadra, hijo y su-
cesor de José Genaro Villanova y Jiménez, fue inge-
niero y asesor de Isabel II. Tenían casa en Madrid los 
herederos de José Genaro, en 1888, en Calle Alca-
lá, núm. 19. Contrajo matrimonio con Isabel Roma 
Rattazzi Bonaparte Wyse, biznieta de Luciano Bo-
naparte, probablemente, en 1889. Recién casados, 
vivieron a caballo entre Madrid y Gójar.

Su residencia en Gójar fue la Casa Grande. 
No se conocen datos sobre el origen de ésta. En el 
Apeo de Gójar, 1572, en ese lugar tiene el doctor 
Bocanegra, vecino de Granada, su casa y “una Huer-
ta Grande”. Aún quedan restos en establos y habi-
taciones de aperos, de aquella casa del siglo XVI; 
pero el Palacete o mansión con capilla propia es de 
la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando al 
construirlos José Genaro y sus descendientes, toma 
el nombre de Casa Grande, a semejanza de las exis-
tentes en otras poblaciones de Andalucía Oriental.

El matrimonio formado por Luis Villanova de 
La Cuadra e Isabel Roma Rattazzi tuvo tres hijos: 
Luis, que sería el heredero y continuador de la Saga, 
Leticia y Teresa. Sólo heredaron los primeros ape-
llidos de los padres, por eso se perdió el Bonaparte.
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Orígenes de Isabel Roma Rattazzi

Era biznieta de Luciano Bonaparte, hermano 
mayor del emperador francés Napoleón Bonaparte, 
Presidente del Consejo de los Quinientos; pero que sin 
embargo, al no estar de acuerdo con la dinámica segui-
da por su hermano, no quiso aceptar ninguna corona.

Luciano Bonaparte tuvo una hija llamada Leti-
cia Bonaparte, la más hermosa de sus hijas. Por deseo 
de Napoleón que quería que todos sus descendientes 
se titulasen Príncipe o Princesa, Leticia era conocida 
como “Princesa Bonaparte”. Casó con Sir Thomas 
Wyse, miembro del Parlamento Británico, Lord de la 
Tesorería, Embajador de Inglaterra en Atenas y per-
sona altamente distinguida por sus nobles cualidades.

Nació en Waterford (Inglaterra), en 1831, Ma-
ría Leticia9, por consiguiente, nieta de Luciano Bona-
parte. A los 15 años se unió a un joven adinerado alsa-
ciano con grandes ambiciones políticas, Federico de 
Solms, Conde del Sacro Imperio, y tuvieron un hijo 
llamado Alexis. La nieta de Luciano apareció pronto 
ante la Ilustrada Sociedad francesa, como una de las 
figuras más notables por su talento, belleza y nombre.

El Conde Solms es expulsado de Francia y mo-
ría en Norteamérica en 1863, la joven viuda, tras nu-
merosas disputas con su primo Napoleón III, quedó 
despojada de sus bienes y se refugió en Italia. Allí 
casó pronto con el célebre hombre de estado italiano 
Urbano Ratazzi, Presidente del Consejo de Ministros 
del Rey de Italia, eminente por su talento y figura. 
Ella sería conocida a partir de aquí como María Le-
ticia Rattazzi y con el nombre de Madame Rattazzi 
empezó a brillar en la esfera política, hasta el punto 
de conseguir en el reinado de Víctor Manuel, la am-
nistía de Garibaldi, pero sus escritos y sobre todo uno 
de sus libros Les mariages de la créole le imposibilitó 
su ascenso en el nuevo Reino de Italia.

Consiguió casi todas las condecoraciones de 
Europa; pero destacó, sobre todo, por su amplia for-
mación e inquietudes culturales. Escribió libros de 
literatura, pintura y música. Tuvo contactos literarios 
con Alejandro Dumas y Víctor Hugo, entre otros.

9 Marie Laetitia Wyse Bonaparte (1833-1902) era hija de Letizia Bonaparte (hija 
de Luciano, hermano de Napoléon I) y de Sir Thomas Wyse, parlamentario británico 
de origen irlandés. Laetitia fue una mujer extraordinaria desde su nacimiento, pues 
su madre la dio a luz tres años después de separarse de Sir Thomas, tuvo una vida 
intensa y nada convencional, fue una mujer viajera, cosmopolita, inteligente, culta, 
intrigante y una apasionada de España, además de tener dotes literarias...

Fue una mujer excepcional, que destacó en el 
mundo político, en el de la cultura y en el de los sen-
timientos con glamour.

Del matrimonio con Urbano Rattazzi, primer 
ministro italiano, nació su hija Isabel Roma Rattazzi 
Bonaparte Wyse. El apellido Roma le viene porque 
sus padrinos de bautismo fueron todos los habitantes 
de la ciudad eterna.

Cuando la niña tenía tres años muere su padre, 
y madre e hija se instalan en París. Tras la breve eta-
pa de París, Marie-Laetitia contrae nuevo matrimonio 
con el ingeniero español Luis de Rute (apellido de la 
Saga de los Fernández de Córdoba). Tuvo con Luis de 
Rute dos hijas, que murieron muy jóvenes.

La familia acabó por afincarse en Madrid y 
aquí, la hija de Marie-Laetitia, Isabel Roma Rattazzi 
se encontró con el que sería su marido Luis Villanova 
de la Cuadra, ligado a Gójar.

Don Luis Villanova de La Cuadra, ingeniero, 
asesor de Isabel II, contrajo matrimonio, en 1889, 
con Isabel Roma Rattazzi Bonaparte Wyse (biznieta 
de Luciano Bonaparte), hija de Marie-Laetitia, que a 
semejanza de los otros miembros Bonaparte se tituló 
“Princesa Rattazzi”. El matrimonio, a caballo entre 
Madrid y Gójar, tuvo 3 hijos: Luis, Leticia y Tere-
sa, que sólo heredan los primeros apellidos de sus 
padres. Don Luis continúa la saga, las hijas fijan su 
residencia en Granada, donde aún viven los descen-
dientes de Leticia.

Viuda Isabel Roma Rattazzi10, muy joven, mu-
jer sencilla, en contraposición al glamour de su ma-
dre, decide trasladarse a vivir a Gójar, al palacete de 
la Casa Grande con su huerta, allí encontró un es-
pacio ideal para refugiarse en él y cuidar de sus tres 
hijos hasta su muerte en 1943. Sus restos reposan en 
el panteón que la familia tiene en la iglesia de Gó-
jar, debajo del camarín de la Divina Pastora11. Junto 
a ella, están enterrados su marido, su hijo Luis, que 
murió en el Frente de Bilbao, sus nietos Luis, Elia e 
Isabel Villanova Rattazzi Barrera, hijos de doña Pilar 
Barrera, tres de sus biznietos y otros miembros de la 
familia Villanova.

10 Parece que la reina María Cristina la llamó para que mantuviese contacto con la 
Corte y ella declinó la oferta.
11 La familia Villanova ayuda económicamente a la Iglesia, especialmente en la 
construcción de un camarín a la Divina Pastora, cosa que agrada a la población que 
tiene gran devoción a esta imagen. El camino, por tanto, quedaba completamente 
allanado para que la Iglesia le concediese el privilegio anacrónico de la instalación 
de un Mausoleo debajo del Camarín.
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La Casa Grande de Gójar continuó habitada 
por su hijo don Luis Villanova Rattazzi, quien casado 
con doña Pilar Barrera, también pasaría largas tempo-
radas en la Casa. Después, la continuó el hijo de éste 
con su esposa e hijos y hoy es ésta, doña Blanca, que 
viuda recibió de su marido el título de Marquesa de 
Irache y Grande de España12, que suele venir acom-
pañada por algunos de sus hijos ya que el resto del 
tiempo lo pasa en Zaragoza.

La Casa Grande de Gójar es, por tanto, el ex-
ponente más destacado de la intervención en Gójar de 
notables miembros de la oligarquía granadina, des-
de la conquista de Granada, y de la concentración en 
sus manos de las tierras de habizes, de las de muchos 
moriscos expulsados y de las correspondientes de la 
Iglesia, sometidos a desamortización.

12 ORDEN de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expedir, sin perjuicio 
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de 
Irache, con Grandeza de España, a favor de don José María de Villanova-Rattazzi 
y Guillén. De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g), ha tenido a bien disponer 
que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Irache, con 
Grandeza de España, a favor de don José María de Villanova-Rattazzi y Guillén, 
por fallecimiento de su padre, don Luis de Villanova-Rattazzi y Barrera.Lo que digo 
a V. I., para su conocimiento y demás efectos. Madrid, 30 de diciembre de 1999. 
MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN.Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

En  cualquier  caso,  la Casa Grande es hoy es 
una  auténtica  joya digna de admirar y puede consi-
derase  la  principal  espectadora de un fragmento de 
la historia.

“Siento a mi pueblo, asentado en el regazo más 
bello de Sierra Nevada, asomado a la Alham-
bra y a la Vega de Granada. Siento a sus gen-
tes en cuyo entorno me crié y viví, rodeado de 
familiares y amigos. Y siento la paz y tranqui-
lidad de los fines de semana y de las vacacio-
nes de verano, envuelto entre árboles, una luz 
esplendorosa y los paisajes más hermosos que 
se pueden contemplar en cualquier rincón de 
Europa”13.

13 Palabras de contestación del profesor Rodríguez Molina en una entrevista 
realizada por J. García Benítez en 2012.

Vista de Gójar desde las Eras Bajas
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Huerto de la Casa Grande. Hoy, espacio público

Entrada principal  donde podemos ver la cúpula con su linterna de la Capilla



47

 Núm. 29



Códice

48



49

 Núm. 29

resuMen

Las Casas Grandes son pro-
pias de poblaciones del antiguo 
Reino de Granada. De ellas, hay 
ejemplos en los Montes Orien-
tales, en el Valle de Lecrín y en 
otras zonas, desde finales del 
siglo XVI. Suceden a los anti-
guos castillos y a sus señores.  
Son ocupadas por la familia con 
más medios económicos, poder 
e influencia del lugar en que se 
asientan. Las gentes de estas po-
blaciones, por lo general, no estu-
vieron nunca sometidas a señorío, 
y llevaron una vida de alquería 
libre de cualquier sujeción y do-
tada de cierta autonomía.

La Casa Grande de Gójar 
es  el exponente más destacado 
de la intervención en dicho pue-
blo de notables miembros de la 
oligarquía granadina, desde la 
conquista de Granada, y de la 
concentración en sus manos de 
las tierras de habizes, de las de 
muchos moriscos expulsados y 
de las correspondientes de la Igle-
sia, sometidos a desamortización.

A.M.P.M.

suMMary

The Casas Grandes (Big 
Houses) were commonly found 
in the villages of the Old King-
dom of Granada. There are ex-
amples of them in places such as 
the Montes Orientales, the Valle 
de Lecrín since the end of the six-
teenth century. They succeeded 
old castles and their lords. Fami-
lies with better financial means, 
power and influence at that time 
lived in these Casas Grandes. 
People who lived in these villag-
es, in general, were not submitted 
to the age-old feudal estate. On 
the other hand, they lived a free 
alquería lifestyle without submis-
sion but with a given autonomy.

The Casa Grande of Gójar 
is not only the most outstanding 
exponent of the intervention in 
this village of important members 
of the oligarchy from Granada, 
since the Conquest of Granada, 
but also an example of their con-
centration of waqfs lands, the 
lands of many expelled moriscos 
or the lands owned by the Church, 
being all of them confiscated.

A.M.P.M.

résuMé

Les Grandes Maisons 
sont typiques des communes de 
l’Ancien Royaume de Grenade. 
Des exemples sont trouvés dans les 
Montes Orientales, la Vallée de Le-
crín et autres régions, depuis la fin du 
XVIe siècle. Ils succèdent aux vieux 
châteaux et à leurs seigneurs. Ils sont 
occupés par la famille avec plus de 
moyens économiques, pouvoir et in-
fluence du lieu où ils s’installent. 

La population de ces villages, 
en général, n’ont jamais été soumis 
à la domination, et ont mené une vie 
de hameau, libre de toute soumission 
et dotés d´une certain autonomie. 
La Grande Maison de Gójar est l’ex-
posant le plus remarquable de l’inter-
vention dans cette ville des membres 
remarquables de l’oligarchie grena-
dine, depuis la Conquête de Grenade, 
et de la concentration entre leurs 
mains des terres d’habizes, de celles 
des nombreux morisques expulsés et 
de ceux appartenant correspondants à 
l’Église, soumis à désamortissement.

m.R.g.
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entre MusulMana y cristiana.
góJar en el siglo xvi: un Modelo de alquería

en la vega del reino de granada

Códice. Revista de Investigación Histórica y Archivística (Jaén) 29 (Diciembre, 2016) 51 - 65

Javier GARCÍA BENÍTEZ*

Gójar (asentamiento poblacional en cuesta1), a 
semejanza de las otras alquerías de la Vega, 
es un pequeño asentamiento de población de-

dicado a labores agrícolas y ganaderas, en el momen-
to en que se conquista Granada y durante todo el siglo 
XVI. Se encuentra situado al sur de Granada, en una 
pequeña llanura de 795 m de altitud. Presenta una fi-
gura alargada cuyos límites son: al norte, los pueblos 
de Ogíjares y la Zubia; al sur, Dílar; al este, las tierras 
llanas de la Zubia; y al oeste, Alhendín y Otura2. La 
explotación de sus tierras está en manos del grueso de 
la población que son moriscos, y un buen porcentaje 
de ellas está bajo la titularidad de 35 propietarios, cris-
tianos viejos, sólo cuatro de los cuales son vecinos de 
la aldea, mientras que los restantes están domiciliados 
en la ciudad de Granada y en otros lugares limítro-
fes de la alquería. El presente estudio abarca desde la 
conquista cristiana de 1492 hasta la expulsión de los 
moriscos acaecida tras la Rebelión de las Alpujarras 
(1568-70) y se focaliza en la alquería de Gójar. En re-
lación a esta se analizan distintas cuestiones relativas 
a tres de los principales pilares que requiere cualquier 
investigación histórica, en concreto: el ámbito social, 
sintetizado en la composición étnica de la alquería y 

1  maRtínez Ruiz (2002).
2  esPinaR moReno (1983: 105 – 148).

la organización de su espacio; la parcela económica, 
traducida en el aplastante predominio agrícola y en 
una marginal actividad ganadera; y, por último, la es-
fera política, con unas magistraturas propias pero con 
escaso poder de decisión debido a su dependencia del 
Ayuntamiento de Granada, encabezado por el capitán 
general del reino.

Así, con esta humilde contribución histórica no 
solo se pretende dar a conocer el pasado de una alque-
ría escasamente estudiada sino que, además, ofrece 
posibilidades para tener un mejor conocimiento de la 
Vega de Granada, sobre todo, en su vertiente Sur y, 
en concreto, el conjunto de localidades bañadas por 
el río Dílar (Ogíjares, Gójar, Dílar, Otura, Alhen-
dín y Gabia); y, también, las relaciones establecidas 
entre ellas y con la ciudad de la Alhambra debido a 
su proximidad. Se trata de una indagación laboriosa 
fundamentada en un arduo trabajo de archivo, de ahí, 
que albergue una amplia base documental cuyo prin-
cipal soporte está constituido por el Libro de Apeo de 
Gójar de 1572, pero también se utilizan otras fuentes 
primarias como pleitos y documentos notariales rela-
tivos a esta población en las fechas indicadas, además 
de numerosos trabajos históricos relacionados con las 
temáticas que componen esta investigación.

* Colaborador/miembro del proyecto de investigación de I+D El Reino de Granada en el siglo XVII: sociedad, economía e instituciones (HAR2016-76614-P), financiando por 
el Ministerio de Economía y Competitividad y dirigido por el profesor Francisco Sánchez-Montes González. Departamento de Historia Moderna y de América de la Universidad 
de Granada.
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1.- Núcleo de población y término

Entre 1492 y 1572, Gójar es un lugar con su tér-
mino, semejante al de otras alquerías, presidido por 
un núcleo de población que aunque dependiente de 
Granada, cuenta con sus propias instituciones de go-
bierno. De este modo, la Corona, siguiendo una tradi-
ción medieval, proporciona al cabildo de la ciudad de 
Granada un territorio próximo, un alfoz, su “tierra”, 
es decir, un entorno ocupado por una población rural, 
en cierto modo colonizado, que trabajase los recur-
sos de la tierra, proveyese sus necesidades y recibiese 
prestaciones de la urbe para compensar su aportación 
campesina3. Este territorio se concreta en la Vega, la 
Sierra de Granada, el Temple, el Campo de Zafayona 
y las Siete Villas. Posteriormente, la jurisdicción del 
corregimiento se extendería al Valle de Lecrín, Alpu-
jarra y Costa. Por tanto, Gójar es una alquería que se 
sitúa en una de las zonas más cercanas a la ciudad, la 
Vega, en su vertiente sur.

El término “alquería” había quedado reducido 
en el siglo XVII a simple casa de labranza aislada 
en el campo o, en el caso de agrupación con otras, 
a la aldea rural de modelo castellano. Aunque resul-
ta significativo el hecho de aplicar la denominación 
de “alquería” a los lugares del alfoz o jurisdicción de 
Granada ocupados mayoritariamente por moriscos. A 
partir del momento de su expulsión del Reino, se uti-
liza con mayor frecuencia la palabra “lugar”4. Para J. 
González, las alquerías se distinguen por ser “entida-
des rurales que mantienen unidad, al menos parcial, 
en propiedad”5. A esto habría que añadir otras con-
diciones básicas: exenta de fortificación, ocupación 
mayoritaria de moriscos, agrupación de casas por nú-
cleos, implantación del clan familiar, término propio, 
superficie cultivada fragmentada y propiedad bastan-
te distribuida6. Características que, sin duda, reúne la 
alquería de Gójar en este período y que será objeto de 
análisis en el presente artículo.

La población y el caserío se asientan en torno 
a la plaza, mezquita (luego convertida en iglesia tras 
la conquista del reino por los Reyes Católicos), y las 
calles que confluyen en ella, como son la calle Real y 
la calle Jardines, vulgarmente conocida como las Ca-
llejas, por una parte, y el Camino Real que junto a la 

3 luna díaz (1988: 79 – 100).
4 luna díaz (1988: 81 – 82).
5 RePaRtimiento de sevilla. i. Pág. 396.
6 luna díaz (1988: 82).

Acequia Baja discurre hasta llegar al lugar de Dílar y 
al río, el cual comparte la misma nomenclatura. Este 
Camino Real pasaría a llamarse luego calle de San 
Agustín y calle de la Iglesia, debido a que la casa y 
huerta de los Agustinos estaban al comienzo de dicha 
calle y, también, por el emplazamiento junto a ella de 
la iglesia. Estos son los elementos que constituyen el 
centro del caserío de la alquería de Gójar. Una distri-
bución urbana que coincide con el modelo que des-
grana el historiador Juan A. Luna para las alquerías 
de la Vega consistente en que “las casas del núcleo 
habitado se articulaban en torno a una calle principal 
y una plaza principal. La calle Real era la vía princi-
pal y constituía el eje del emplazamiento, pues solía 
ser la continuación de un camino que unía entre sí 
dos poblaciones o acercaba los barrios. La plaza era 
el centro del lugar. En ella se localizaba la iglesia, su 
cementerio y las casas principales ocupadas por las 
élites locales. El trazado de las calles era intrincado y 
laberíntico, adaptándose a todo tipo de terreno”7.

El núcleo de la alquería, centrado en torno a 
la plaza y la mezquita, luego iglesia, se concentraba 
en dos espacios: uno más elevado, por encima de la 
plaza, en torno a la actual calle Real, y las callejuelas 
estrechas y tortuosas que desembocan en ella, cono-
cidas como las Callejas. En este núcleo se asentaba 
uno de los hornos de pan, lindero con la calle Real, a 
la vez que colindaba también con la casa de Lorenzo 
Moxarrat, conocida en nuestro tiempo como Casa del 
Arco.

El horno era una nave alargada con dos gruesos 
arcos de tapiería de manifiesta rusticidad, a cada lado, 
y al fondo la bóveda del horno moruno, cubierta de 
ladrillos irregulares y puntiagudos, con una solería de 
grandes losas de piedra.

El otro núcleo de población se situaba por de-
bajo de la Plaza y se alineaba a lo largo de la Acequia 
Baja. Ahí se asentaba la mezquita y su aljibe. Los al-
jibes cubrían en primer lugar las necesidades vitales 
de población, almacenando el agua que llegaba en 
las acequias procedentes de los nacimientos o de los 
ríos más próximos8. El aljibe se conservó hasta bien 
avanzada la década de los años cincuenta del siglo 
XX, en que se demolió, dado que ya no se utilizaba, 
pues desde 1931 se había traído a un pilar construido 

7 luna díaz (1988: 85).
8 luna díaz (1988: 85).
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junto a ella el agua de la Fuente del Caño. La manzana 
de casas levantada entre la calle de la Iglesia, calle 
Verónica, calle Real y calle Cantarranas, no existiría 
como tal en el siglo XVI, sino que fue construida para 
los repobladores, bien a finales del siglo XVI o en las 
primeras décadas del siglo XVII, de acuerdo con la 
estructura de sus casas, con alto y bajo, y amplias cua-
dras y corrales, propios de la casa de labor castellana.

La calle que discurría junto a la acequia es 
conocida en el Apeo de 1572 como el Camino Real 
que va a Dílar o el Camino Real que va al río. Poste-
riormente, se denominaría calle de San Agustín por 
la casa y huertas que al comienzo de ella tenían los 
Agustinos, junto a la Casa de la Tercia o de las Canas-
tas, y luego calle de la Iglesia, por estar el principal 
edificio religioso erigido junto a ella. La configura-
ción de esta calle era en el siglo XVI más ancha y 
abierta que en la actualidad, caracterizada por la Ace-
quia Baja que discurría al descubierto, sin que la en-
cerrase tapia alguna, y estaba cubierta en uno y otro 
borde por numerosos árboles que la embellecían y 
proporcionaban sombra a los vecinos. Esa es la ima-
gen que nos transmite el Apeo de 1572, cuando trata 
de la ocupación indebida de dicha acequia, llevada a 
cabo por el doctor Baltasar de Santa Cruz Bocane-
gra, importante oligarca de Granada, con cuantiosas 
tierras en Gójar y una casa y güerta grande, situadas 
en el espacio que hoy ocupa la llamada Casa Grande 
y su huerta. La cerca de su finca metiendo dentro la 
acequia y la usurpación de una casa inhabitable, de 
poco valor, que había sido de la morisca Isabel de Pe-
rea, pone en funcionamiento al señor Loaysa, juez de 
comisión de su majestad, para averiguar los bienes de 
moriscos existentes en Gójar, que sólo pertenecen al 
rey, tras su sublevación y deportación fuera del Reino 
de Granada. Dice el Apeo que el doctor Bocanegra 
“tapió la puerta e hizo otras tapias y la yncorporó con 
la dicha su güerta”9. Y continúa diciendo que el mis-
mo doctor Bocanegra “ansí mismo […], a edificado 
vnas tapias ençima de vna acequia, que es la principal 
del dicho lugar de Gójar, en el Camino Real, e metido 
la açequia en su hazienda y çiertos almezes e higue-
ras. Y saben que las dichas tapias que el susodicho a 
fecho y labrado, están edificadas en tierra realenga de 
su majestad, y no del dicho Doctor Bocanegra”10.

9 aRCHivo HistóRiCo PRovinCial de gRanada [aHPg]. aPeo de góJaR de 1572, 
fol. 37 R.
10 aRCHivo HistóRiCo PRovinCial de gRanada [aHPg]. aPeo de góJaR de 1572, 
fol. 37 R.

Por consiguiente, se ve el intento, consagrado 
en tiempo posterior, de meter la acequia en huertas 
particulares tapiadas y, por ende, el aislamiento de la 
acequia del resto de la población.

Las tapias de huertas y casas correspondientes 
a ellas estaban apartadas de la acequia, que discurría 
exenta, a vista y uso de todos los vecinos, y los ár-
boles junto a la acequia eran para sombra y servicio 
de todos los habitantes de la alquería. Así lo recono-
cen expresamente los “conocedores” del terreno que 
acompaña al juez de comisión, licenciado Loaysa: 
“Fueles preguntado digan y declaren si saben o an 
oydo decir en algún tiempo que el dicho sitio, donde 
están edificadas las dichas tapias, es tierra del dicho 
doctor Bocanegra o rrealenga. Los quales dixeron que 
dende que se saben acordar an oydo decir a sus ma-
yores e antepasados que la dicha tierra, donde están 
edificadas las dichas tapias son de su Majestad e no 
del dicho Bocanegra, y de continuo a estado la dicha 
calle exenta y el acequia a vista de todas las perso-
nas, que por el dicho camino pasaban, y los árvoles 
que están junto a la dicha acequia, y para serviçio del 
dicho lugar, quedando la hazienda del dicho Doctor 
Bocanegra debaxo de la dicha acequia”11.

Casas y vecinos

En este núcleo, dotado de dos espacios bien de-
finidos en torno a la plaza, se asentaron los edificios 
públicos y las casas de los vecinos.

Su vecindario era reducido, como correspondía 
a una alquería pequeña que sólo contaba con 40 ve-
cinos a finales del siglo XV12 y, aunque parece que la 
población aumentó durante el siglo XVI, ya que en 
1568 se le asignan 80 vecinos13, en 1578 sólo contaba 
con 44 vecinos14.

El Apeo de 1572 contabiliza 128 casas, pero 
de ellas sólo 72 son habitables, mientras que 41 son 
inhabitables, debido a su deterioro físico y a su aban-
dono. Ello nos lleva a estimar en sólo 2/3 las casas 
habitables. Si, además, tenemos en cuenta que a mu-
chos vecinos se les asignan dos o más casas, tenemos 
que reconocer que los contingentes demográficos se 
deterioran sensiblemente respecto a los 80 vecinos 
constatados en 1568.

11 aRCHivo HistóRiCo PRovinCial de gRanada [aHPg]. aPeo de góJaR de 1572, 
fol. 37 R. y v.
12 aRCHivo geneRal de simanCas [ags]. gueRRa antigua, Pueblos.
13 estévez CalleJón (2004: 91).
14 estévez CalleJón (2004: 96).
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Gráfico 1. Estado físico de las casas de Gójar según el Libro de Apeo de 1572.

De todas las casas, 108 estaban bajo titularidad 
de moriscos, mientras que 20 pertenecían a cristianos 
viejos. Todos los vecinos tienen sus viviendas en torno 
a los dos núcleos antes mencionados: la Acequia Baja 
debajo de la plaza y en torno a la iglesia y el grupo de 
casas que abren a lo que hoy es la calle Real o a las 
tortuosas Callejas. Están mezcladas, en general, las 
casas de moriscos con las de cristianos viejos. Los 
apeadores de 1572 “dixeron y declararon que tiene el 
beneficiado Pero de Anpuero, vecino del dicho lugar 
de Gójar, vna casa, que linda, de la vna parte, con 
casa de Juan Montalante y, de la otra parte, con casa 
de Alonso de Mendoza, morisco”15. Los cristianos 
viejos, con propiedades en Gójar, solían tener su casa 
en la trayectoria marcada por la Acequia Baja y sus 
huertas eran más amplias que las de los moriscos. 
Así lo vemos en Juan Moreno, caballero veinticuatro 
de Granada, que tiene una casa con su huerta; en 
el doctor Bocanegra, que tiene junto a su casa una 
Güerta Grande, situada en el espacio que hoy ocupa 
la Casa Grande; en el beneficiado Pero de Ampuero, 
cura de las alquerías de Dílar y Gójar, avecindado en 
ésta última y que tiene su casa y huerta no lejos de la 
Iglesia, en dirección hacia la actual calle del Agua.

Aparte de estas circunstancias, conviene hacer 
mención a la problemática residencia de muchos 
cristianos viejos quienes, pese a tener casa en Gójar, 
desconocemos si residían en dicha población o en 
Granada, pero con toda probabilidad parece que 
estaban afincados en la capital del reino, ya que tenían 
15 Archivo Histórico Provincial de Granada [AHPG]. Apeo de Gójar de 1572, fol. 30 r.

oficios que eran desempeñados en la ciudad como 
sucede con los casos de los caballeros veinticuatro 
o ediles del ayuntamiento granadino Juan Sánchez 
Obregón y Juan Moreno de León o el abogado de 
la Real Chancillería, doctor Baltasar de Santa Cruz 
Bocanegra16.

 Los moriscos constituían, sin duda, el grupo 
más numeroso en la alquería de Gójar entre 1492 
y 1572, aunque nos encontramos con un nutrido 
colectivo de cristianos viejos que tienen propiedades 
en la población, limitando con otras de moriscos. 
Forman un total de 35 titulares de bienes, entre 
personas físicas e instituciones. Las características 
que resaltan de ellos, como propietarios de casas y 
tierras, son como siguen: dos de ellos son veinticuatro 
o regidores del Ayuntamiento de Granada y vecinos de 
dicha ciudad; catorce titulares son vecinos de Granada, 
incluyendo entre ellos la Parroquia del Salvador, 
que participa en la propiedad de bienes habices de 
Gójar. De entre todos, unos pocos son vecinos del 
lugar, entre los que se cuenta el beneficiado Pero de 
Ampuero, cura de Gójar. La mayor parte reside en 
otras poblaciones, como un vecino de Málaga, ocho 
vecinos de la colindante Ogíjar la Alta, cuatro vecinos 
de la limítrofe Ogíjar la Baja (ambas componían la 
alquería de Ogíjares), la iglesia de Otura, la iglesia 
de la Zubia, y su majestad el Rey, que se asigna la 
inmensa mayoría de los bienes habices de la alquería.

 Se trata de gentes ocupadas en oficios propios 

16 gaRCía benítez (2014).  
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de la ciudad: dos caballeros veinticuatro, un abogado 
de la Real Chancillería, el cura del lugar, un tejedor de 
terciopelo de Granada, una confitera de dicha ciudad, 
dos sacristanes de Ogíjar la Alta, un empedrador de 
Ogíjar la Alta y varios más sin oficio especificado.

El siguiente gráfico, respecto a la distribución 
étnica de las casas correspondientes a la alquería de 
Gójar, corrobora, no sólo que la mayor parte de dichas 
casas eran de titularidad morisca sino también que la 
mayor parte de la población de Gójar, entre 1492 y 
1572, era de etnia morisca.

  Gráfico 2. Distribución étnica de las casas de Gójar según el Libro de Apeo de 1572

2.- Economía de la alquería de Gójar

Elemento esencial de las alquerías era el mo-
delo socio-económico referido a la organización agrí-
cola y a la propiedad de la tierra. La acción econó-
mica básica era la agricultura en su doble faceta, casi 
siempre constatada, de regadío y secano, dentro de la 
norma extendida de la máxima utilización de la tierra 
cultivada1.

Son muchos los productos que se registran en 
las tierras de Gójar, pues aparte de la conocida triada 
mediterránea con el cereal –trigo y panizo2-, aceite y 
vino, los Apeos de Habices y el Apeo de Loaysa nos 
refieren otros muchos productos, tales como fibras 
vegetales de lino y cáñamo, para lo que se tienen las 
albercas del lino, nogales, higueras, ciruelos, serva-

1 luna díaz (1988: 89).
2 Cereal de mala calidad, como consecuencia del germinado del penacho de su 
mata se producen unos granos muy pequeños, duros y puntiagudos, que dan como 
resultado una harina oscura produciendo un pan consumido, en general, por los 
pobres en tiempos de necesidades. Se cultivaba en aquellos terrenos que no eran 
aptos para la producción de trigo.

les, granados, albaricoques, aparte de algún almez y 
álamos junto a las acequias. El volumen de produc-
ción de los distintos cultivos es muy desigual, ya que 
es muy notable en lo que respecta al trigo y al vino, 
seguida del aceite, en menor proporción, y de no mu-
cha importancia en lo que respecta a la seda.

Seda

La seda, aún como una actividad que había 
perdido la brillantez de tiempos pasados, se mante-
nía como la actividad económica más importante del 
Reino de Granada y en torno a ella se establecían bue-

na parte de los intereses políticos y económicos que 
movían dicho reino. De ahí que, incluso después de la 
expulsión de los moriscos, los poderes públicos, tanto 
municipales como estatales, conocedores de su gran 
trascendencia, encaminarán todos sus esfuerzos hacia 
la recuperación del sector sedero3.

El moral, con cuya hoja se cría el gusano de 
seda se encuentra por doquier, aunque en reducidas 
proporciones4. Una de estas plantas se encuentra en el 
cementerio próximo a la iglesia, y son varios los mo-
rales que dan hoja en los huertos dedicados a macáber 
musulmanes. No falta alguna que otra finca de riego 
con tres o cuatro morales.

La cría de este producto en Gójar es de pro-
porciones reducidas a tenor de los datos que arroja el 
Libro de Apeo (poco más de 10 onzas = 287 gr.) y si lo 
comparamos con la cantidad de seda que se producen 

3 gaRCía gámez (1998: 253).
4 esPinaR moReno (1983: 120).
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en otras alquerías próximas como por ejemplo Dílar 
(100 onzas = 2835 gr.)5, Alhendín (40 onzas= 1134 
gr.), Viznar (50 onzas = 1417 gr.) o Monachil (100 
onzas = 2835 gr.), cifras que se encuentran lejos de 
las obtenidas en Dólar (600 onzas = 17010 gr.)6. La 
producción sedera gojareña se encuentra más en la 
línea de alquerías como las limítrofes Ogíjares7 –Alta 
y Baja- (10 onzas = 283,5 gr.) o Atarfe (2 onzas = 
56,7 gr.). Por tanto, se desprende que el cultivo de la 
seda era más abundante en aquellas zonas o alquerías 
de relieve más quebrado8.

Cultivos moriscos y cristianoviejos. La preponderan-
cia de la triada mediterránea

El modelo económico de la alquería de Gójar 
se basa principalmente en la explotación agraria. Así, 
tanto la población morisca como la cristianovieja, 
comparten el hecho de que sus producciones están en-
focadas al cultivo de los productos que componen la 
llamada triada mediterránea, es decir, vino, aceite y ce-
real, sobre todo, trigo. Aunque cada grupo poblacional 
dará primacía a unos productos en detrimento de otros.

5  moRell gómez (1996: 36).
6  galeRa sánCHez (1986: 29 – 30)
7  esPinaR moReno y maRtínez Ruiz (1983: 18).
8  esPinaR moReno y maRtínez Ruiz (1983: 18).

Los productos de huerta debieron estar en fun-
ción del consumo particular, pues sólo hay 17 marjales 
de huerta en poder de los moriscos; pero, entre los cris-
tianos viejos, alguno posee una güerta grande como 
el caso del doctor Baltasar de Santa Cruz Bocanegra. 
La huerta familiar ocupaba un lugar importante en el 
conjunto de la alquería, proporcionándole un aspecto 
singular al conjugar sabiamente las realizaciones hu-
manas con los elementos naturales, entre los cuales el 
árbol juega un papel de primera magnitud, como con-
secuencia del buen aprovechamiento de los bienes que 
le ofrece el medio: el agua y la tierra9.

Atendiendo a la superficie cultivada por los mo-
riscos en cada uno de los productos, la siguiente esti-
mación en los porcentajes de producción puede aportar 
una visión más cercana a lo que debió ser la realidad:

9  luna díaz (1988: 87).

Gráfico 3. Producción de Seda en Gójar comparada a otras alquerías de la Vega.
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Gráfico 4. Porcentajes de la actividad económica morisca en Gójar (1572).

Como para otras sociedades antiguas, la pro-
ducción estuvo centrada fundamentalmente en la base 
alimenticia que es el cereal; y en Granada, en concre-
to, la producción de trigo y maíz, para la elaboración 
de panes, migas y gachas. Entre la población moris-
ca de la alquería de Gójar, hay un claro predominio 
del espacio agrario dedicado al cultivo de productos 
cerealísticos (46,37%), no sólo trigo, mijo y panizo 
sino también cebada, cereal que no refleja el Libro 
de Apeo pero según se observa en una carta de poder 
de 1567 se constata su producción, ya que un moris-
co de Gójar (Hernando el Puxarri) pide prestado una 
cantidad de cereal (seis fanegas de trigo y cuatro y 
media de cebada) a otro morisco (Diego Donoifez), 
natural de Gabia la Grande, como sementera con el 
compromiso ante notario de devolverlo una vez haya 
recogido la cosecha1. El testimonio es muy revelador 
al respecto:

“Sepan cuantos esta carta vieren como yo Her-
nando el Puxarri, vezino del lugar de Gojar, 
termino de esta çibdad de Granada, otorgo e 

1 gaRCía benítez (Inédito).

conozco por esta presente carta que dono y me 
obligo de dar y pagar a vos Diego Donoifez 
vezino del lugar de Gabia la Grande que estais 
presente o a quien vuestro poder oviere o por 
vos lo oviere de aver seis fanegas de trigo bue-
no y limpio y cuatro fanegas e media de çebada 
buena e limpia que sea a vuestro contento, las 
cuales son por razón de que vos el susodicho 
me las prestastes para sembrar por me hacer 
placer y buenas obras […] y me obligo de vos 
las dar y pagar a mi costa puestas en el dicho 
lugar de Gabia la Grande para en fin del mes de 
Agosto del año venidero de Quinientos sesenta 
y ocho (nueve tachado) años con las costas y 
para lo ansi cumplir y pagar obligo mi persona 
y bienes [...]”2.

Sigue a este producto la viña con el 13’30%. Si 
los moriscos, como apuntan las diferentes direccio-
nes, sólo consumían uvas y pasas, la elaboración de 
vino quedaría reducida a mínimos. Desde luego, en 

2 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Granada (AHPrGr). G-153, fols. 
567 v., 568 r.
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las casas moriscas inventariadas no se menciona ni 
un solo lagar ni bodega. Pero esto es problemático, 
porque tampoco en casas de cristianos viejos se hace 
mención a esos instrumentos de elaboración de vinos, 
y algunos de ellos tenían unos porcentajes muy eleva-
dos de cultivo de viñas.

La producción de aceite, en un 4’27 %, man-
tenía parámetros muy parecidos en relación con los 
mismos porcentajes de producción en el Reino de 
Jaén.

La que sí estaba en desventaja respecto de los 
porcentajes del Valle del Guadalquivir era la produc-
ción ganadera que, en Gójar era de un 2’50%, muy 

Gráfico 5. Porcentaje de los cultivos de los cristianos viejos de Gójar(1572).

por debajo de los elevados porcentajes de la Andalu-
cía Bética3.

En cambio las tierras de cristianos viejos de 
Gójar ofrecen unos porcentajes muy diferentes a los 
de las tierras de moriscos del mismo lugar.

La producción de cereal en las fincas de cris-
tianos viejos desciende notablemente respecto de los 
porcentajes medios del Valle del Guadalquivir, que 
oscilan en torno al 50 %4. En cambio, la producción 
de aceite es mayor que la del Reino de Jaén, y puede 
equipararse con la del Obispado de Córdoba. En la 
producción vitivinícola, superan en mucho a la zona 
más productora de vino en el Valle del Guadalquivir, 
que es el Obispado de Sevilla, en el área onubense. 

3 RodRíguez molina (1982: 171 – 196).
4 RodRíguez molina (1982: 171 – 196).

Mientras en esta área la producción de vino era del 
44’27 %, los viñedos de los cristianos viejos de Gójar 
alcanzaron casi el 64% de la superficie labrada por 
ellos. Quizás encuentre su explicación en que a los 
cristianos viejos les interesaban las plantaciones de 
viñas a fin de obtener vino con que abastecer las de-
mandas de la ciudad de Granada, deficiente de este 
producto en el siglo XVI, debido a las costumbres 
impuestas por los valores culturales del reino nazarí 
de Granada.

Deficiente la ciudad de vinos en las primeras 
décadas tras su conquista, era abastecida en exclusiva 
por las gentes de Alcalá la Real, quienes obtuvieron 
ese privilegio de la Corona como compensación a las 

pérdidas económicas que les había acarreado la con-
quista de Granada, toda vez que su puerto seco dejó 
de recibir la gran afluencia de mercaderes y produc-
tos entre Granada y Castilla. Las autoridades grana-
dinas, que captaron las saneadas rentas que aportaba 
el negocio de los vinos, se lanzaron a la plantación 
de viñas y a pleitear contra Alcalá la Real5. La super-
ficie cultivada por ellos en la alquería de Gójar fue 
invadida por el viñedo, en las tierras más apropiadas 
para ello6.

Los cristianos viejos con hacienda en Gójar, 
entre los que se encuentran dos caballeros veinticua-

5 Un estudio más pormenorizado sobre el conflicto de la venta del vino en Granada 
entre los caballeros veinticuatro y los vinateros de Alcalá la Real, así como de los 
orígenes familiares de Juan Moreno de León, Juan Sánchez Obregón y el doctor 
Baltasar de Santa Cruz Bocanegra, se puede encontrar en Javier García Benítez 
(2014).
6 RodRíguez molina (1993: 23 – 60).
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tro de la corporación municipal de Granada, y otros 
individuos importantes, tanto del ámbito de la ciudad 
como el caso del abogado doctor Bocanegra, así como 
de la esfera local de la alquería cuyo principal expo-
nente se encuentra en la figura del beneficiado Pero 
de Ampuero. Así, Juan Moreno de León, veinticuatro 
y vecino de Granada, dedica sus 79’5 marjales de la 
manera que sigue:

Gráfico 6. Porcentajes de los cultivos de Juan Moreno en Gójar (1572).

Como se puede observar, entre la superficie ro-
turada por Juan Moreno en Gójar, destaca el predo-
minio del viñedo entre sus cultivos, seguido de una 
importante producción de cereal y olivar.

Juan Sánchez de Obregón, veinticuatro y ve-
cino de Granada, de los 52 marjales que reúnen sus 
fincas, dedica al cultivo de viñas un 15 %. Y aun-
que esta proporción es menor, hay que resaltar que 
la mayor parte de sus tierras son eriazos que están en 
zona de viñedo y con expectativas de ser plantadas 
de vides (80 %).

Gráfico 7. Porcentaje de producción de viñedo en Gójar (1572). Grandes propietarios cristianoviejos y moriscos.

El doctor Baltasar de Santa Cruz Bocanegra, 
vecino de Granada, abogado de la Real Chancillería 
y propietario en Gójar de una güerta grande, sobre 
la que después se instalaría la Casa Grande, acapara 
92’5 marjales, de los que dedica a viña el 77’17 % 
del total. Es decir, la mayoría de su producción es 
acaparada por el cultivo de la vid ya que a gran dis-
tancia se encuentra la superficie de tierra dedicada al 

cereal (8 %) y al olivo (1 %), además de una propor-
ción destinada al eriazo (12 %).

Hernando de Morales, uno de los grandes pro-
pietarios de Gójar, avecindado en Granada, con 192 
marjales en su haber, emplea una parte muy impor-
tante de sus tierras al viñedo, en concreto, el 34’37 % 
de su tierra.

El beneficiado Pero de Ampuero, cura de Dílar 
y Gójar, tiene, en 1572, 50 marjales, de los que dedica 
a viña, 47 marjales, o sea la casi totalidad de sus tie-
rras, en ese momento, que suponen el 94 %.
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En resumen, moriscos y cristianoviejos con tie-
rras roturadas en la alquería de Gójar coinciden en 
dedicar prácticamente toda su superficie cultivable a 
los cultivos que componen la llamada triada o trilogía 
mediterránea, es decir, cereal, vid y olivo. Aunque, 
la diferencia radica en la cantidad de tierras que em-
plean unos y otros al cultivo de cada producto, así, los 
agricultores moriscos dan primacía a la producción 
de cereal, que ocupa la mayor proporción de su espa-
cio roturado, y los cristianoviejos al viñedo aunque 
sin descuidar el cultivo cerealístico, pilar básico en la 
alimentación de la población del Antiguo Régimen.

A pesar de estos datos en los que se aprecia un 
predominio de tierras empleadas en la producción de 
viñedo, extraña la ausencia de alusiones a lagares y 
bodegas que, en cambio, aparece en otras alquerías de 
la Vega no muy lejanas, como Belicena. Por tanto, in-
mediatamente se plantea una interrogante: ¿Pisaban y 
guardaban el vino en lagares y bodegas de Granada?

El cultivo del viñedo en Gójar continuaría au-
mentando hasta el siglo XIX, como muestra la enor-
me bodega con su lagar levantada por la Casa Grande 
debajo de la Plaza, hoy sede del Ayuntamiento. Debió 
ser copiosa la producción de vino en esa centuria, a 
juzgar por la magnitud de la construcción. A finales 
de siglo llegarían las plagas de filoxera7 y el viñedo 
en Gójar retrocedió de forma alarmante hasta quedar 
reducido a algo prácticamente testimonial, en el con-
texto de una economía autosuficiente.

La alquería de Gójar asiste durante el siglo XVI 
a la decadencia de lo que fue la cultura musulmana, 
en sus gentes y en su economía, y a la implantación 
de la nueva cultura por los repobladores. Desaparecen 
los moriscos, cuyo hueco es llenado por los cristia-
nos viejos. La cultura de la huerta y de la seda queda 
frenada a nivel popular. Las huertas caen en poder 
de los poderosos y la cría y producción de seda prác-
ticamente desaparece. Empieza un nuevo camino de 
la mano de los repobladores, que será objeto de una 
futura investigación.

La ganadería

El espacio dedicado a la actividad ganadera en 
la alquería de Gójar era poco representativo a tenor de 
las noticias que aportan los conocedores del término 
en 1572:

7 RodRíguez molina (1994: 685 - 743).

“[…] que en el término del dicho lugar de Gó-
jar no ay pastos baldíos en tierras dispuestas 
para ello, ni para exidos, ni ay en él, en que 
se pueda fazer aprovechamiento ninguno para 
ello, por quanto que si lo oviera, los dichos 
moriscos lo ovieran hecho; mas que ay en él 
monte muy poco, donde tenían los ganados del 
dicho lugar. El cual dicho término es comunal 
a todos. Tan solamente se guarda en él, que los 
ganados no coman los sembrados, ni entren en 
las heredades y olivares”8.

Por tanto, el ganado no era muy abundante en 
dicho lugar, pese a la expresa mención que el Libro 
de Habices de 1547 hace “d’el camino d’el ganado”9.

Así, se observa una organización de la alque-
ría en función de la ganadería que poco tiene que ver 
con la distribución de los términos de los concejos 
del Valle del Guadalquivir10. La escasa superficie de 
montes y baldíos de Gójar hace que el poco ganado 
existente en ella pueda pastar por cualquier parte del 
término, debidamente custodiado, de modo que no 
entre a comer los sembrados, olivares, viñedos, ni 
otras arboledas.

La mínima cría de ganado, casi constantemente 
mantenida, de una o dos cabras para el consumo de 
leche en la casa, un par de ovejas para la lana y uno o 
dos cerdos, fue lo que propició la manada comunita-
ria del concejo, es decir, de los vecinos del municipio, 
de cuyo desenvolvimiento se encargaba la corpora-
ción municipal. Esta manada común, conocida hasta 
la segunda mitad del siglo XX, como el Concejo era 
conducida cada día desde por la mañana por un pastor 
designado por la corporación municipal del pueblo a 
las tierras del secano del término. En el siglo XVI, 
parece que tenía asignado un reducido espacio de 
montes y baldíos.

La escasez de ganado, la gran parcelación y 
distribución de las tierras de riego con muchos eria-
zos y peñascales intercalados, hizo innecesaria la 
existencia de espacios expresamente dedicados al 
pastoreo del ganado, espacios que sí existían en los 
términos de los concejos de Castilla y del Valle del 
Guadalquivir.

8 aRCHivo HistóRiCo PRovinCial de gRanada [aHPg]. aPeo de góJaR de 1572, 
fol. 10 R.
9 esPinaR moReno (1983: 128).
10 aRgente del Castillo oCaña (1991).
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No hubo ejidos en Gójar, pese a que en otros 
pueblos del reino de Granada algún ejido dio el nom-
bre al caserío que en él se levantó, como es el caso 
del Ejido en Almería. Los ejidos eran espacios incul-
tos, situados generalmente, en los exteriores cercanos 
de la población. De ahí, su nombre de exido o salida 
del casco urbano. Estos espacios estaban destinados a 
la estancia en ellos de animales de trabajo, animales 
domésticos y grandes manadas cuando se trataba de 
circunstancias excepcionales, como esquileo, época 
de hacer el queso y otras parecidas11.

El monte y baldío, en sentido ganadero, eran 
espacios con vegetación –lentiscos, jaras, ahula-
gas, romeros– y alguna arboleda de pinos, encinas y 
otros12. Era aprovechado por el ganado comiendo sus 
brotes y hojas. El monte ganadero de Gójar era escaso 
en palabras de los conocedores del término: “monte 
hay poco, donde tenían los ganados del dicho lugar”. 
Parece que abarcaba una 20 hanegadas, es decir, unos 
180 marjales, si aceptamos que la fanega equivalía a 
nueve marjales.

3.- Gobierno municipal de la alquería de Gójar

Poco se conoce del gobierno municipal de las 
alquerías en época musulmana. Se habla de las asam-
bleas de viejos notables en las que parecen tratarse los 
asuntos más perentorios y cotidianos de la población, 
pero poco más.

A partir de 1492 y, sobre todo, a partir de 1502, 
“el lugar de Gójar, término e juredición de la çiudad 
de Granada”, una y otra vez mencionado en el Apeo 
de 1572, debió conformarse con la evolución experi-
mentada por el gobierno municipal de la capital que, 
de una corporación compuesta en su totalidad por 
mudéjares granadinos, tutelados por el Capitán Ge-
neral, Conde de Tendilla, el Arzobispo Hernando de 
Talavera, el secretario Hernando de Zafra y el Corre-
gidor Calderón, pasó a ser regido por una corporación 
en la que se integraron de forma mayoritaria cristia-
nos viejos, entre 1497 y 1500. Es decir, en la capital 
se instalaba un regimiento o gobierno municipal com-
puesto por 24 regidores, a semejanza de lo que ve-
nía ocurriendo desde hacía muchos años, en Sevilla, 
Córdoba y Jaén. Por el número, eran llamados caba-
lleros veinticuatro; los cuales no sólo gobernaban el 
núcleo urbano, sino que controlaban los respectivos 

11 aRgente del Castillo oCaña (1991: 94).
12 aRgente del Castillo oCaña (1991: 376).

gobiernos municipales de su tierra, entre los que se 
contaban las alquerías de la Vega y, en consecuencia, 
la alquería de Gójar, perteneciente a “su término y 
jurisdicción”.

Se repite, en definitiva, el modelo municipal 
castellano, vigente en las ciudades del Valle del Gua-
dalquivir. O sea, una ciudad provista de su tierra o 
alfoz de aldeas sometidas a su directa jurisdicción13.

De acuerdo con ello, el gobierno de los concejos 
aldeanos se organiza sólo con algunas magistraturas 
imprescindibles, designadas ordinariamente por los re-
gidores de la ciudad y dotadas de facultades reducidas 
y controladas por la capital del alfoz, tierra o término. 
La ciudad les exige el estricto cumplimiento de sus 
normas, usos y costumbres e impone castigos a los in-
fractores de ellas. Precisamente el Conde de Tendillla 
amonesta a los regidores de Gójar a que rectifiquen las 
determinaciones que habían tomado de forma impro-
cedente, como vamos a ver párrafos más abajo.

Las facultades del concejo aldeano, designado 
y supeditado a la ciudad, son limitadas y sujetas al 
control de ésta. Las aldeas, en este caso, las alquerías, 
no pueden conocer en los asuntos civiles, más que en 
pleitos de una cuantía inferior a 60 maravedís, y ello 
sólo dentro de los límites urbanos de la aldea. De los 
asuntos criminales quedan completamente margina-
das. De igual manera, cuando las aldeas necesitan ha-
cer algunas ordenanzas, éstas deben ser supervisadas 
y aprobadas, en su caso, por el corregidor y justicia 
de la ciudad, a la que jurisdiccionalmente pertenecen. 
Y no sólo controla la gestión del concejo aldeano, 
sino que exige de él la tributación de determinados 
impuestos.

En estas coordenadas debió desenvolverse el 
concejo o pequeña corporación municipal de Gójar, 
dotado con un mínimo de magistraturas para hacer 
frente a los asuntos cotidianos más inmediatos y ur-
gentes. Así, tras cotejar varias fuentes como el Apeo 
de Habices de 1547 o documentos notariales, se tiene 
un mejor conocimiento no sólo del número de cargos 
existentes en la esfera local y la identidad de quiénes 
los desempeñaron, sino también su funcionamiento y 
competencias.

El Apeo de Habices de 1547 registra en Gójar 
un regidor y un alguacil: “En la alquería de la nom-

13 RodRíguez molina (2006: 22 – 49).
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brada gran ciudad de Granada”, en mayo de 1547, 
comparecen ante Alonso Ruiz, escribano (notario) del 
rey, Pero de Ampuero, beneficiado de Gójar, y Die-
go Suárez, vecino de Granada, encargados de hacer 
el Apeo de los Habices de las alquerías de la Vega, 
quienes piden al notario comunique “al alguacil e re-
gidores d’esta dicha alquería” el mandamiento que 
tienen del corregidor para hacer dicho Apeo. En con-
secuencia con ello, el notario notifica el mandamiento 
del corregidor “a Martín Achuz, alguacil e a Lorenzo 
Abendinar, regidor de este dicho lugar”14.

Atendiendo a este excepcional documento, la 
alquería poseía un beneficiado, un alguacil y un re-
gidor. Mientras que en la ciudad de Granada los regi-
dores son 24, en la alquería de Gójar parece que sólo 
hay uno, dependiente de ellos. Las funciones de los 
veinticuatro eran fundamentales en el gobierno del 
municipio15. Ostentaban las facultades de deliberar 
y tomar determinaciones sobre los distintos asuntos, 
concernientes a la ciudad, su término y jurisdicción. 
Cuidaban de los términos, de la cárcel, de la regula-
ción de precios, de la actividad comercial, etc. Tenían 
asignado un sueldo. Desde finales del siglo XIV un 
corregidor, designado por la corona, ejerció un rígido 
control sobre ellos.

El regidor de la alquería de Gójar era un delega-
do de los regidores de Granada y bajo control de éstos 
y del corregidor, y sólo podía intervenir en asuntos de 
menor importancia, que aquellos delegaban en él. Sin 
embargo, según documentación notarial, hacia 1567 
no se registra uno, sino varios regidores, en concreto, 
cinco, e incluso actuando con autonomía respecto del 
cabildo de la ciudad, lo que conllevará un conflicto 
de competencias, ya que las autoridades locales en 
representación de los vecinos y del concejo de Gójar 
otorgan un poder a unos individuos para que los re-
presenten, el cual llevaban ejerciéndolo cuatro años. 
Este hecho provocó la reacción del mismísimo Capi-
tán General del Reino de Granada, don Iñigo López 
de Mendoza, Conde de Tendilla y Marqués de Mon-
déjar, revocando y anulando dicho poder, ya que aten-
taba directamente contra su autoridad, de ahí que en 
la primera línea de la carta de revocación aparezca la 
fórmula siempre utilizada en todo documento oficial 
explicitando que el lugar de Gójar pertenece al térmi-
no y jurisdicción de la ciudad de Granada, una coleti-

14 esPinaR moReno (1983: 106, 129 – 132).
15 RodRíguez molina (2006: 123 – 128).

lla que como consecuencia de este conflicto adquiere 
su verdadero sentido y, por tanto, se le recuerda a los 
poderes locales de esta alquería que no pueden gober-
nar o tomar decisiones de forma autónoma al margen 
del cabildo granadino:

“En el lugar de Gójar termino y juris-
diçion de la çibdad de Granada a nueve días del 
mes de hebrero de mill e quinientos e sesenta 
e siete años en presencia de mi el escribano y 
testigos de yuso escritos paresçieron presentes 
Martín de Mendoça, alguacil del dicho lugar, 
y Andrés Baçan y Hernado de la Huerta e An-
drés Corcoles y Domingo de Reyna y Domingo 
Godon, como regidores del dicho lugar, por si 
y en nonbre de los vecinos y conçejo del dicho 
lugar de Gójar, dixeron que el dicho concejo y 
lugar de Gojar tienen dado poder a Lorenço de 
Çamora e a vn hijo suyo e a otros sus consortes 
podrá aver cuatro años, poco mas o menos, el 
cual dicho poder, el dicho conçejo dio contra 
el ilustrísimo señor don Iñygo Lopes de Men-
doça, conde de Tendilla y capitán general de 
este reyno de Granada e agora de presente es 
Marques de Mondexar, por tanto dixeron que 
dexando al dicho Lorenço de Çamora e a su 
hijo y consortes en sus honras y buena fama, 
les revocan y revocaron el dicho poder que asi 
les dio el dicho conçejo de este dicho lugar de 
Gojar, para que del dicho poder no lo puedan 
vsar ni vsen del, y lo dieron por ninguno y de 
ningund valor y efeto y por ende se les notifi-
que no vsen mas del y otorgaron revocamiento 
en forma, y rogaron a vn testigo que lo forme 
para ellos, siendo presentes por testigos Fran-
cisco Gutierres y Diego Burgos y Andres Puer-
tocarrero y Baltasar Xuarez vecinos del dicho 
lugar estantes en él“16.

El alguacil de Gójar era Martín Achuz, a quien 
se comunicó a la par que al regidor el Apeo de Ha-
bices que iba a efectuarse en 154717. Asimismo, por 
el documento anteriormente reproducido se sabe que 
en 1567 el cargo del alguacil lo ostentaba Martín de 
Mendoza, probablemente sucesor de Achuz. Este ofi-
cio municipal tenía en las ciudades una importancia 
relevante y estaba dotado de notable autoridad, en 
calidad de agente ejecutivo, en la administración de 

16 aRCHivo HistóRiCo de PRotoColos notaRiales de gRanada (aHPRgR). g-153, 
fol. 65 v.
17 esPinaR moReno (1983: 106, 131 - 132).
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justicia. En el reino nazarí de Granada era el caballero 
más destacado del reino.

Su función fundamental era el mantenimiento 
del orden en la ciudad o alquería, de acuerdo con las 
ordenanzas municipales. En la alquería, su función 
quedaba supeditada a su homólogo de la ciudad.

Observando el apeo de habices de 1547, los ti-
tulares de los cargos de regidor y alguacil, máximas 
autoridades de la alquería de Gójar, son moriscos, 
como se desprende de la nomenclatura de sus apelli-
dos, Abendinar y Achuz. Hecho que parece tener su 
continuidad con el alguacil y los regidores registra-
dos en 1567 ya que el Libro de Apeo y Repartimiento 
de 1572 muestra que la mayor parte de la población 
de este lugar es de raigambre morisca. Una tendencia 
que se verá truncada con la expulsión de los moriscos 
tras la Guerra de las Alpujarras y con la llegada de los 
repobladores.

Además del regidor y alguacil, había en la 
alquería de Gójar un pregonero. Su nombre era Fa-
bián García. A él se refieren los Habices de 1547: 
“E después de lo susodicho, en la dicha alquería de 
Gójar, este dicho día, mes e año susodichos, por voz 
de Fabián García, pregonero d’esta dicha alquería, se 
pregonó el dicho mandamiento d’el señor corregidor 
delante de mucha gente e por la dicha alquería, en 
arávigo”18.

En relación a esto, se desprende el hecho de que 
pese a las prohibiciones que imponen a los moriscos 
sobre la utilización de sus costumbres y lengua, en 
los pequeños núcleos de población de carácter rural, 
como por ejemplo el caso de Gójar, se utiliza la len-
gua árabe como medio para la divulgación pública, 
proclamada a viva voz, de un documento que afecta 
al conjunto de la alquería. Dato que no debe extrañar 
ya que, como se ha comprobado, en una fecha tan tar-
día como 1572, la mayor parte de los pobladores son 
moriscos, una costumbre que no se vio alterada por 
la conquista cristiana de 1492 y que continuó hasta 
su expulsión. Así, se constata por los testimonios de 
los testigos en un pleito de 1510-1512 que enfrenta a 
Iglesia de Gójar y a doña Guiomar de Acuña, a razón 
de un haza ubicada en la colindante alquería de Otura, 
perteneciente a los habices de dicha iglesia y que al 
parecer había sido usurpada por esta noble granadina. 
En la descripción de este proceso judicial los testigos, 

18 esPinaR moReno (1983: 132).

que eran todos moriscos, contaron con un intérprete 
o lengua, como se observa en los siguientes testimo-
nios:

“El dicho Juan Abenamar que de antes se 
dezia Mahemad Abenamir, vezino de la alca-
ria de Goxar testigo presentado por parte de la 
Yglesia de la dicha alcaria, so cargo del jura-
mento que hiso por lengua de Lope de Castos, 
ynterpetre, dixo lo siguiente.”

“El dicho Juan Ayed que de antes se 
dezia Mahamad Ayed, vezino de la dicha alca-
ria de Goxar testigo presentado por parte de la 
dicha Yglesia de Goxar auiendo jurado dixo lo 
siguiente por la dicha lengua”19.

El pregonero municipal tenía la misión de citar 
a cualquier vecino de la ciudad y de sus arrabales o 
barrios para que se presentase ante el cabildo o ante la 
justicia a resolver asuntos de su incumbencia.

Pregonaba los bienes que se hubiesen de ven-
der en subasta y todos aquellos asuntos públicos que 
afectaban a la población. Era un instrumento al servi-
cio de la autoridad municipal20.

El pregonero de Gójar hace, en definitiva, lo 
que se le ordena. En este momento concreto da un 
pregón en arábigo para toda la alquería. Ello está 
sugiriendo que la mayor parte de la población solo 
entiende esa lengua. De los 35 cristianos viejos con 
hacienda en el lugar, solo cuatro se avecindaban en 
el mismo.

De entre los vecinos de la alquería o entre per-
sonas que habían sido vecinos antes de la expulsión 
de los moriscos, se eligen los apeadores, que son bue-
nos conocedores de los términos, pagos y propieta-
rios21.

En relación con la función primordial del pre-
gonero, sintetizada en la labor de transmisión de to-
dos aquéllos asuntos concernientes a la agrupación 
vecinal de Gójar, se encuentra el hecho del probable 
carácter iletrado de la mayoría de la comunidad mo-
risca, lo cual tiene su lógica, ya que se desenvuelve 
en un marco rural cuya principal actividad es la agri-
cultura. Sin embargo, pese a éste ámbito agrario, hay 

19 aRCHivo de la Real CHanCilleRía de gRanada. Pleito entRe la iglesia de la 
alqueRía de góJaR, Con doña guiomaR de aCuña, sobRe PRoPiedad de bienes de la 
iglesia. CaJa 1111, Pieza 3.
20 RodRíguez molina (2006: 159).
21 esPinaR moReno (1983: 127).
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que hacer mención a la existencia de una escuela que 
dependía de la mezquita y de sus servidores, según 
los habices de 1505, para cuyo funcionamiento tenía 
asignada una determinada cantidad de los bienes ha-
bices, tales como “media haza en compañía de otra 
media del escuela del dicha alcaria”22. Aunque di-
cha escuela debió ser dedicada fundamentalmente al 
aprendizaje del recitado del Corán y otras máximas 
religiosas pero no a la escritura, pues, los diferentes 
testigos moriscos presentados por ambas partes en 
el ya mencionado pleito entre la Iglesia de Gójar y 
doña Guiomar de Acuña, que habían vivido antes y 
después de la conquista cristiana del Reino Nazarí de 
Granada, eran iletrados, no sabían leer ni escribir, ya 
que al efectuar sus declaraciones se constata que nin-
guno sabía firmarlas, apareciendo al final de todos sus 
testimonios la frase: “e no lo firmó porque no supo”23.

Pero esta marginalidad y analfabetismo de la 
minoría morisca aparece, no sólo tras la conquista 

22 villanueva RiCo (1961: 279).
23 aRCHivo de la Real CHanCilleRía de gRanada. Pleito entRe la iglesia de la 
alqueRía de góJaR, Con doña guiomaR de aCuña, sobRe PRoPiedad de bienes de la 
iglesia, CaJa 1111, Pieza 3.

de Granada, sino también poco antes de la Rebelión 
de las Alpujarras, concretamente en 1567, cuando 
un agricultor morisco, Hernando el Puxarri, vecino 
de Gójar, realiza la anteriormente aludida carta tes-
tamentaria ante notario por la que se compromete a 
devolver cierta cantidad de trigo y cebada que había 
pedido prestada como sementera a un morisco ave-
cindado en Gabia la Grande llamado Diego Donoifez; 
como no sabía firmar, pide a un testigo que la firme 
por él: “en testimonio de lo cual otorgo esta carta ante 
escribano e testigos porque no se escribir por mi rue-
go lo firme un testigo de esta carta”24. Precisamente 
entre los testigos presentes, se encuentran dos moris-
cos: Lázaro Magdalani y Diego Aljalí y un cristiano 
viejo, Diego de Burgos, vecinos de Granada25. La car-
ta es firmada por el cristiano viejo, esto no hace sino 
reforzar la idea del carácter iletrado de los moriscos.

24 aRCHivo HistóRiCo de PRotoColos notaRiales de gRanada (aHPRgR). g-153, 
fols. 567 v., 568 R.
25 aRCHivo HistóRiCo de PRotoColos notaRiales de gRanada (aHPRgR). g-153, 
fols. 567 v., 568 R.

bibliografía consultada

aRgente del Castillo oCaña, Carmen. La Ganadería 
Medieval Andaluza. Siglos XIII-XVI (Reinos de 
Jaén y Córdoba). Jaén, 1991. 2 tomos. 

esPinaR moReno, Manuel. “Noticias para el estudio 
de la alquería de Gójar. Bienes habices”. 
Cuadernos de Estudios Medievales (Granada) 
X-XI (1983) 105 - 148.

esPinaR moReno, Manuel y Juan maRtínez Ruiz. 
Los Ogíjares (Estructura socio-económica, 
Toponimia, Onomástica según elLibro de 
Habices de 1547-1548). Granada : Universidad, 
1983.

estévez CalleJón, Miguel. Gójar, aproximación a su 
historia y cultura. Granada, 2004.

galeRa sánCHez, Teófilo. Agricultura y Sociedad 
moriscas en Alhendin de la Vega de Granada, 
según los Libros de Apeo. Granada, 1986.

gaRCía benítez, Javier. “El poder económico de la 
oligarquía granadina en la Vega en tiempos de 
Felipe II”. En: J. Ruiz ibáñez (ed.). Felipe II 
y Almazarrón (1572). La construcción local 
de un imperio global. Universidad de Murcia, 
“2014. Págs. 207-225”. 

gaRCía benítez, Javier. La alquería de Gójar (1492-
1572). (Inédito).

gaRCía gámez, Félix. “La seda del Reino de Granada 
durante el segundo proceso repoblador (1570-
1630)”. Chronica Nova. Revista de Historia 
Moderna de la Universidad de Granada 
(Granada) 25 (1998) 253.

luna díaz, Juan A. “La alquería: un modelo 
socio-económico en la Vega de Granada. 
Aproximación a sus estudio”. Chronica Nova. 
Revista de Historia Moderna de la Universidad 
de Granada (Granada) 16 (1988) 79 - 100. 

* * *



65

 Núm. 29

resuMen

A partir del cotejo de varias 
fuentes documentales primarias 
como pleitos, cartas notariales y, 
sobre todo, el Libro de Apeo de 
1572, se observa como durante 
el siglo XVI el lugar de Gójar 
responde al prototipo socio-eco-
nómico de alquería basado en la 
agricultura como principal so-
porte económico y en una pobla-
ción mayoritariamente morisca. 
A través de su análisis se puede 
vislumbrar una nítida continui-
dad con la precedente etapa na-
zarí en diversos aspectos de estos 
núcleos rurales como población, 
urbanismo, agricultura, organi-
zación política o la práctica de 
usos y costumbres muy arraiga-
das en el ámbito musulmán como 
la utilización de su lengua o las 
donaciones piadosas a la iglesia 
en función de la institución de los 
habices.

Palabras clave: Gójar, alquería, 
Vega, morisco, concejo.

J.G.B.

suMMary

From the comparison of 
several documentary primary 
sources as lawsuits, notarial let-
ters and especially, the Book of 
Survey of 1572, it is observed 
that during the 16th century Gó-
jar answers to the socio-economic 
model of farm-house based on 
the agriculture as main economic 
support and in a population main-
ly Moorish. Through its analysis 
it is possible to see a clear con-
tinuity with the previous nazarí 
stage in several aspects of these 
rural nucleus as population, ur-
banism, agriculture, political or-
ganization or the practice of uses 
and customs greatly established 
in the Moslem area as the use of 
its language or the pious dona-
tions to the church depending on 
the institution of the habices.

Keywords: Gójar, farm-house, 
fertile plain, Moorish, council.

J.G.B.

résuMé

De la comparaison de plu-
sieurs sources documentaires pri-
maires telles que les procès, les 
lettres notariales et, surtout, le 
Livre d’Apeo de 1572, on observe 
que pendant le seizième siècle la 
place de Gójar répond au proto-
type socio-économique de ferme 
basé sur l’agriculture comme sou-
tien économique principal et dans 
une population majoritairement 
mauresque. Grâce à son analyse, 
une claire continuité peut être 
aperçue avec l’étape nasride pré-
cédente dans divers aspects de ces 
noyaux ruraux tels que la popula-
tion, l’urbanisme, l’agriculture, 
l’organisation politique ou la pra-
tique d’habitudes et de coutumes 
profondément enracinées dans 
la sphère musulmane. langue ou 
dons pieux à l’église en fonction 
de l’institution des habices.

Mots-clés: Gójar, ferme, Vega, 
mauresque, conseil.

J.G.B.

maRtínez Ruiz, Juan. El lenguaje del suelo 
(toponimia). Jaén : Universidad de Jaén, 2002.

moRell gómez, Manuel. Dílar de la Sierra. Huellas 
de su historia. Granada, 1996.

RodRíguez molina, José. “Niveles de producción 
agropecuaria de Andalucía Bética (1510-
1512)”. En: Actas I Coloquio Historia de 
Andalucía. Córdoba, 1982. Págs. 171 - 196.

RodRíguez molina, José. “El vino en Alcalá la Real. 
Siglos XV y XVI”. Cuadernos del AMAR. 
Investigación histórica para Alcalá la Real 
(Alcalá la Real)  (1993) 23 - 60.

RodRíguez molina, José. “Los insecticidas en la etapa 
precientífica”. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses (Jaén) CLIII (1994) 685 - 743.

RodRíguez molina, José. El personero. Portavoz y 
defensor de la Comunidad Ciudadana. Alcalá 
la Real : Alcalá Grupo Editorial, 2006.

villanueva RiCo, María C. Habices de las Mezquitas 
de la ciudad de Granada y sus alquerías. 
Madrid : Maestre, 1961.

* * *





67

 Núm. 29

¿diócesis de Jaén o diócesis de baeza-Jaén? 
aProxiMación a la bibliografía del segundo térMino

Pablo Jesús LORITE CRUZ
Doctor en Historia del Arte

Códice. Revista de Investigación Histórica y Archivística (Jaén) 29 (Diciembre, 2016) 67 - 76

En las Jornadas de Patrimonio Documental 
del año 2016, presentamos esta comunicación 
que al mismo tiempo que defendíamos apa-

recía publicada en la revista provincial Argentaria; 
para una mayor difusión de este complejo tema, se ha 
creado esta segunda edición en donde dicho trabajo lo 
encontramos ligeramente ampliado.

Partimos de que en la actual provincia de Jaén 
existe una larga controversia con el nombre correcto 
de la diócesis que tiene la misma extensión provin-
cial al presente en base a la que se denomina diócesis 
u obispado de Jaén (así aparece en todos los docu-
mentos oficiales actuales y al sucesor apostólico se 
le nombra como obispo de Jaén), si bien la diócesis 
giennense tiene dos catedrales, la de la capital del 
Santo Rostro y la de Baeza que es más antigua en el 
tiempo al traslado de la sede episcopal a Jaén (ade-
más de la primera catedral de lo que hoy llamamos 
Andalucía tras la conquista castellana), por lo que la 
diócesis se debería de llamar de Baeza y Jaén; así es 
nombrada en muchas ocasiones. Nuestro afán es in-
tentar tratar en este pequeño estudio la coexistencia 
de este segundo término con el utilizado de forma 
más común, estandarizada y oficial al presente.

Partiendo de que nos enfrentamos a un tema 
muy denso y complejo que daría para estudios mucho 

más profundos del que presentamos, vamos a dividir 
este pequeño trabajo en dos partes. La primera va a 
ser una selección de textos que podemos considerar 
interesantes en base a los dos términos. La segunda 
fracción la vamos a dedicar al tema de qué obispo 
ostenta el título de Baeza que parece ser fruto de al-
gunas dudas.

Creemos que hay que partir de un monográfico 
escrito por José Rodríguez Molina en 1986 y titula-
do El obispado de Baeza-Jaén. Organización y eco-
nomía diocesanas (siglos XIII-XVI). El autor basa el 
razonamiento de este título en dos cuestiones, la bula 
de Inocencio IV por la cual el Cabildo de Jaén queda 
divido entre la catedral de Jaén y la de Baeza, no per-
diéndose ningún título.

La segunda razón es que, con posteridad a dicha 
bula, no existe documento alguno que se haya opuesto 
a la citada cuestión (no entramos en temas teológicos 
que indican que una diócesis no puede dejar de existir 
por la existencia de los miembros de esa Iglesia parti-
cular purgante y triunfante, aunque falte la militante; 
sino en el hecho de que el título de Baeza exista en la 
actualidad o no); aún así, ya Ximena Jurado dejó caer 
esta idea indicando que la queja era de los militantes 
pensando en los triunfantes: los Nobles della se veían 
frustrados del honor que avian adquirido a la misma 
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ciudad, sustituyendola en su posesion de tener silla 
obispal y de que a sus parientes difuntos, muertos en 
defensa de la Christiandad y exaltación de la Fe se 
devia por estar sepultados en ella.

No es el único texto en donde Rodríguez Mo-
lina utiliza este término en su larguísima bibliogra-
fía, entre los cuáles podemos destacar, por ejemplo, 
Patrimonio eclesiástico del obispado de Baeza-Jaén, 
como título entre la cantidad de ocasiones que lo uti-
liza en el interior de sus textos.

En realidad, es una situación histórica muy pe-
culiar: Baeza es conquistada en 1227 por Fernando 
III y, en 1236, se restablece o “se crea” la diócesis 
de Baeza, nombrando como obispo al dominico Do-
mingo, que ya venía siendo sucesor de los apóstoles, 
pues en 1225 había sido nombrado obispo de Marra-
kesh. Gobierna en las peligrosas tierras fronterizas de 
Baeza como prelado de la pequeña diócesis e, inclu-
so, define sus límites que en principio no quedaban 
claros; es curioso que comience en 1236, nueve años 
después de la conquista de la ciudad, si bien se indica 
que Baeza fue durante algunos años un presidio mi-
litar […] la población musulmana de la ciudad fue 
expulsada en su totalidad.

En 1248, Fray Domingo fallece, mismo año en 
que el rey castellano ha conquistado la ciudad de Jaén 
que no tenía tradición católica anterior a la invasión 
musulmana (al igual que Úbeda) y su sucesor Pedro 
Martínez “se traslada” como obispo a dicho núcleo. 
Posiblemente no pasó de ser electo y siquiera fue or-
denado, porque no llegó a Jaén ya que se encontraba 
en la lejana diócesis de Cahors-no nos debe de ex-
trañar la situación, pues Inocencio IV se encontraba 
residiendo en Lyon en donde había celebrado el pri-
mer concilio de esta ciudad en 1245, no regresando 
a Roma hasta 1250 en que fallece Federico II. Sí re-
cibe Pedro Martínez el nombramiento como obispo 
de Jaén (desde aquí parte la controversia que llega a 
nuestros días).

La idea de obispos que no llegan a su diócesis 
o que son ordenados antes de tomar posesión es muy 
común llegando, incluso, a la Edad Contemporánea. 
Pongamos un curioso ejemplo que roza con Jaén por 
Agustín Rubín de Ceballos quien fue ordenante prin-
cipal del primer obispo de Tudela en 1784 (Francisco 
Ramón Larumbre). Lo lógico sería pensar que el gran 
obispo de Jaén, que además era Inquisidor General 

de España desde ese mismo año, hubiera ordenado al 
nuevo obispo navarro en la sede del deanato mitrado 
de Tudela que pasaba a convertirse en la segunda ca-
tedral del antiguo reino de Navarra. Lo curioso es que 
Larumbre fue ordenado en las Salesas Reales de Ma-
drid el 26 de septiembre, si bien ya había tomado po-
sesión de su nueva diócesis el 20 de agosto (antes de 
ser obispo) sin estar presente, sino mediante poderes 
otorgados al canónigo Lecumberri. Si esto ocurría a 
finales del siglo XVIII, nos podemos imaginar lo que 
pudo ser el caso de Pedro Martínez en el siglo XIII.

En otras ocasiones, era muy común que el obis-
po se pusiera en camino y si las distancias eran gran-
des, siquiera llegara porque la muerte le sobreviniera 
en el mismo. Es el caso de Pedro de Moya (abad de 
Alcalá La Real) a finales de 1630, que fue promovido 
a la cátedra de Tui y se puso en camino, siendo orde-
nado en el viaje, si bien falleció en 1631 sin alcanzar 
la ciudad gallega.

Volviendo al territorio que tratamos, en reali-
dad es Pascual el primer obispo asentado en Jaén que 
además era canónigo “de la catedral” de Baeza por 
nombramiento de Fray Domingo. Desde aquí nace el 
desarrollo y el funcionamiento de una diócesis que 
jamás ha estado separada, sino que hasta el presente 
ha tenido dos catedrales y un mismo obispo en una 
sucesión apostólica de ocho siglos. Expresa Ximena 
Jurado: La ciudad de Baeça sintió grandemente que 
la privassen de la Iglesia Catedral y del título de obis-
pado [...] su santidad movido de tan eficaces causas 
la huvo de moderar (...) mandando que la Iglesia de 
Baeça quedasse hecha Catedral [...] que se dividiesen 
las prebendas en ambas iglesias catedrales.

Es muy importante tener en cuenta cuando un 
obispo no es absentista, pues cuando el que tiene que 
presidir y gobernar una diócesis no está en ella (algo 
muy común en la Edad Media), el desorden puede ser 
importante. Podemos poner el ejemplo y ya es moder-
no de Almería, la diócesis se restablece en Granada en 
1492 tomándose como sede episcopal la parroquia de 
San Juan; pero no es hasta 1523 cuando es nombrado 
Fray Diego de Villalán como cuarto obispo almerien-
se y se va a vivir en la ciudad a diferencia de los tres 
anteriores y comienza a construir la catedral actual.

Volviendo a Jaén, posteriormente la diócesis 
creció tanto por la incorporación de los territorios de 
la abadía cuasi episcopal vere nullius de Alcalá La 
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Real que se encontraban en la provincia de Jaén (no 
incorporándose la parte cordobesa que terminó en la 
diócesis vecina -Priego de Córdoba y Carcabuey-), 
los territorios reservados a la archidiócesis primada 
de Toledo y por las agregaciones de las zonas per-
tenecientes a la Orden de Santiago y a la Orden de 
Calatrava tras la unificación de los territorios de las 
cuatro principales órdenes religioso militares en el 
nuevo obispo prior de Ciudad Real por el Concordato 
de 1851; si bien la diócesis giennense siempre tuvo 
sus dos capitales episcopales.

La duda existe e historiadores mantienen que 
la catedral de Jaén es más importante que la de Baeza 
como puede ser el caso de Melgares López: la Igle-
sia de Baeza sigue gozando del honor de Catedral. 
Pero nada más que del honor, porque la Iglesia prin-
cipal de todas las de la diócesis es la de Jaén, en la 
que reside el Capítulo. Es por lo tanto, la Catedral 
de Baeza dependiente de la Iglesia matriz de Jaén, 
servida por capitulares de ésta para cumplir los actos 
del culto divino.

Esta afirmación es muy relativa, pues el cabildo 
de Baeza y Jaén es el mismo y si bien es cierto que la 
actividad capitular al presente es muy parca en Baeza, 
no siempre ha sido así y el capítulo ha existido en las 
dos sedes, coexistiendo libros de actas capitulares di-
ferenciados en una y en otra, además con una activi-
dad muy dinámica. Como ejemplo vamos a tomar un 
texto del siglo XVIII con el que finaliza un fuerte en-
frentamiento entre canónigos dentro de la catedral de 
Baeza por la colocación del escudo de uno de ellos en 
el trascoro que había construido a sus expensas: Y por 
el Señor Don Cayetano Rubín de Cevallos dignidad 
de Tesorero y canónigo superintendente de la fábrica 
y comisionado por el Cabildo quitación de la basa, 
pedestal de escudo de armas, en la forma consta en 
el acuerdo anterior se dio cuenta que en fuerza de 
la comisión que le fue conferida en dicho día quince 
que para que no haciéndose por el Señor Peñalver la 
deposición de la lápida de embasamiento a la de sus 
armas que inconsulto capítulo colocó en el altar del 
trascoro. Hemos elegido este texto porque deja muy 
claro que el capítulo también se reúne en Baeza y, de-
pendiendo de la época, los obispos van a residir unas 
veces en el palacio episcopal de Jaén, otras veces en 
el de Baeza y en sus dos cercanos, el de Valdepeñas 
de Jaén y el de Begíjar.

El caso más famoso de un obispo que reside 
prácticamente todo su episcopado entre Begíjar y 
Baeza es Alfonso Vázquez de Acuña, por orden de 
Enrique IV, para dejar libre la ciudad de Jaén al con-
destable Miguel Lucas y que no existiera en el núcleo 
otra autoridad que no fuera éste: E como el rey nues-
tro señor esto sopo, y como aya tanto amor al dicho 
señor condestable, enbió mandar al dicho obispo que 
se fuese a Baeça o a Bexíxar, e non entrase en Jahén.

Centrándonos en la catedral, tomemos como 
ejemplo una guía del estado eclesiástico del siglo 
XIX (en concreto el año 1824) y veamos cómo trata 
esta salvedad en Baeza y diócesis similares; en con-
creto, nos especifica de Jaén: Esta iglesia se compone 
de 8 dignidades, 21 canónigos, 24 racioneros y 30 
beneficiados y el obispado comprende 2 catedrales, 
ésta y la de Baeza. No prima una sobre otra.

Podemos encontrar otros ejemplos en España 
como Calahorra: el obispado comprende la Santa 
Iglesia Catedral de Santo Domingo de la Calzada [...] 
esta santa iglesia catedral por las bulas de su erec-
ción es igual en honor y dignidad con la de Calaho-
rra. En la actualidad, la diócesis se llama Calahorra-
La Calzada-Logroño, añadiéndose este último título 
porque la capital de la comunidad autónoma de La 
Rioja no era sede episcopal y en la misma se erige una 
concatedral, título muy inferior al que tiene Baeza. 
El caso de Calahorra es muy parecido al de Jaén, in-
cluso en el tiempo; el obispo Juan Pérez de Segovia, 
en 1232, pide a Gregorio IX el traslado de la silla a 
Santo Domingo de la Calzada y éste la concede, pero 
se mantienen los dos títulos (de hecho, al presente, 
el obispo no reside en ninguna de las dos ciudades 
episcopales, sino en Logroño).

Esta situación de concatedrales la podemos en-
contrar en ciudades como Guadalajara, Vigo, El Fe-
rrol, Castellón de la Plana, Alicante, Soria, Monzón, 
Cáceres... En todas ellas, la diócesis añade esta se-
gunda ciudad al título de la sede episcopal sin siquie-
ra ser lugares elegidos por el Espíritu Santo; así se de-
nominan: Sigüenza-Guadalajara -el obispo reside en 
Guadalajara-, Tui-Vigo (el prelado reside en Vigo), 
Mondoñedo-El Ferrol, Segorbe-Castellón de la Pla-
na, Orihuela-Alicante (el obispo habita en Alicante); 
El Burgo de Osma-Soria (curiosamente aún la dióce-
sis es conservadora y el obispo mantiene habitado su 
palacio en Osma), Barbastro-Monzón, Coria-Cáceres 
(el obispo reside en Cáceres).
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Esto ocurre con sedes que no son episcopales; 
en el caso de aquellas que sí lo son y se unifican, 
se mantienen los dos: archidiócesis de Pamplona-
Tudela, diócesis de Cádiz-Ceuta, Teruel-Albarracín, 
Huesca-Jaca (en este caso con un mismo obispo sin 
estar las dos diócesis unificadas por pertenecer aún a 
provincias metropolitanas diferentes, Huesca a Zara-
goza y Jaca a Pamplona). En este sentido, la única ex-
cepción que existe en toda España es Baeza que pasa 
a obviarse dentro de la denominación, sin existir una 
razón clara del porqué se hace la omisión del título de 
Baeza no siendo la costumbre común.

Tampoco es una denominación exclusiva de 
España, sino de toda la Iglesia Católica. Por poner 
ejemplos conocidos de otros países: en Portugal 
(Portalegre-Castelobranco o Braganza-Miranda de 
Duero); en Francia, podemos poner el ejemplo de una 
triple en un país en donde el número de diócesis y 
catedrales fue muy numeroso, nos referimos a Beau-
vais-Noyon-Senlis (tres grandes catedrales góticas).

Concurre un caso en España que en realidad es 
al revés, el de Murcia, pues no existe un obispo de 
la ciudad del Segura, sino de Cartagena: esta santa 
iglesia que por autoridad apostólica se trasladó a la 
ciudad de Murcia en 1291 con retención del título de 
Cartagena. Esto lleva a que en los textos encontremos 
el título común que es diócesis de Cartagena en His-
pania, pero también diócesis de Cartagena de Murcia. 
En este parangón tendríamos que hablar de diócesis 
de Jaén de Baeza lo que sería un desbarajuste porque 
el cabildo es el mismo; en el caso de Cartagena, sí es 
cierto que todo el cabildo se va a Murcia y se diferen-
cian perfectamente un arcediano en Murcia y otro en 
Cartagena. Respecto a la catedral de Cartagena, sí han 
existido muchas dudas de si en realidad las ruinas que 
han llegado prácticamente sin culto al presente tras la 
contienda civil de 1936 son las de una catedral primi-
genia que se intentó reconstruir con mayor esplendor.

Otro hecho curioso es que la diócesis giennense 
es tan conjunta que el seminario no comienza a te-
ner una sección en Jaén hasta el siglo XIX, pues éste 
había sido fundado en Baeza en 1660, siendo dicha 
ciudad en la que se encontraba la universidad frente a 
Jaén; en este caso, parecida al Burgo de Osma con su 
universidad de Santa Catalina, que data de mediados 
del siglo XVI.

Dicho esto, volviendo al título de la diócesis 
giennense, veamos algunos textos de diferentes épo-

cas en los que se nombran a las dos ciudades episco-
pales sin primar una sobre otra y sin obviarse dicho 
título:

En 1653 tenemos un monográfico del jesuita 
Francisco de Bilches que se titula Santos y santuarios 
del Obispado de Iaen y Baeza; en el título deja muy 
claro que entiende la existencia de una diócesis con 
dos títulos.

En los anales del obispado que escribe Martín 
de Ximena Jurado en 1654, sin entrar demasiado en 
el libro, dice en el índice lo siguiente: “Trasladose 
por este tiempo la silla obispal a Iaen, erigiéndose en 
catedral la iglesia mayor de aquella Ciudad, y que-
dándose también con el titulo y preeminencias de ca-
tedral la iglesa de Baeza […]. Dicha obra comienza 
nombrando una serie de obispos legendarios de dife-
rentes sedes episcopales dentro de la provincia (Tuc-
ci, Mentesa Bastia, Abula e incluso Salaria, que pos-
teriormente veremos la importancia que tienen en el 
siglo XX). Toda esta parte hay que entenderla como 
un cronicón, si bien no la siguiente, pues tras nombrar 
a Fray Domingo, que siempre firmó como obispo de 
Baeza (en los documentos latinos de Úbeda trascritos 
y comentados por Juan Higueras Maldonado en 1975 
hay varios ejemplos: Dnic Baecen Eps), si tomamos 
este punto, es cierto que como indica Juan Cruz, el 
dominico sería el primer y último obispo de Baeza, si 
bien hay que entenderlo en ese sentido porque no fue 
obispo de Jaén, son los siguientes quienes ya no son 
sólo obispos de Baeza.

Sigue el episcopologio de Ximena Jurado de la 
siguiente forma: Obispos de las dos iglesias catedra-
les de Iaen y Baeza (no prima a Jaén y nombra el 
primer obispo a Pedro Martínez hasta Fernando de 
Andrade y Castro, que es el que gobernaba cuando 
él vivía). Anteriormente a nombrar el episcopologio, 
trascribe la segunda bula de Inocencio IV en la que el 
Papa se dirige a Pedro Martínez como electo gienensi 
y le manda a la vez que le explica cómo ha actuado 
para resolver el problema de Baeza a donde volve-
mos a incidir que el obispo no llega: Beatiensi ec-
clesia cuius ad Gienense Ecclesiam trastulimus, sex, 
vel octo canonicos autoritare nostra manere facias 
-famoso texto repetido a lo largo de los estudios his-
tóricos-. Con posterioridad, Martín de Ximena da los 
dos títulos al segundo obispo: por sucesor suyo en la 
silla de Iaen y Baeça a Don Pedro Martínez.
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Es curioso que recalque los dos títulos. En Don 
Pascual expresa: Obispo de Iaen y Baeça; no es el 
único, en San Pedro Pascual cita a Ambrosio de Mon-
tesinos que refiriéndose al lugar en donde se creía se-
pultado el mártir en la catedral de Baeza dice: San 
Pedro Mártir Obispo desta Ciudad, no dice de Jaén 
enterrado en Baeza, sino que da por bueno el título 
de Baeza.

De hecho, en el siglo XVII, hay ejemplos lla-
mativos de los dos nombres, uno muy interesante, ha-
llado por Francisca del Baño en el Archivo Secreto 
del Vaticano y trascrito en su tesis doctoral, así como 
fechado en 1694, que nos permite realizar algunas ob-
servaciones. El texto es muy largo y va dirigido a la 
Sagrada Congregación del Concilio; tomamos algu-
nas fracciones del mismo: per le istanze della Chiesa 
Giennen [...] suppliche della Chiesa di Baeza, che è 
Cathedrale dellistesso Vescouato, anzi più antica e 
follera maggiore della gienen [...] in oltre che così 
dell´una come dell´altra Chiesa sosse tutto un Capi-
tolo. La primera idea es que en Roma admiten el tér-
mino de Iglesia de Baeza y seguidamente indica que 
tiene catedral que además es más antigua y hermana 
mayor de la de Jaén y que el capítulo es el mismo 
en las dos. En el mismo texto Antonio de Brizuela y 
Salamanca expresa lo siguiente a Roma: [...] ut super 
humili supplicatione Capituli Baexensis nostrae Ec-
clesiae quae prima fuit in hac Diocesi.

Fuera de España, parece ser que cuando se es-
cribía no había demasiadas diferenciaciones entre los 
dos títulos. El carmelita Marco di San Francesco, al 
relatar la biografía de San Juan de la Cruz, utiliza el 
título de obispo de Baeza: Vescovo di Baeza D. Fran-
cesco di Sarmiento e Mendoza.

Es curioso que el sínodo más importante, el del 
cardenal Moscoso en 1624, trata a la catedral de Bae-
za con la idéntica importancia que la de Jaén, indican-
do que es una sede con dos capitales, es decir bicípi-
te; concretamente expresa: La dicha Iglesia de Santa 
María la mayor es conjunta a la Iglesia de Jaen, y 
en ella no hay instituida Prebenda, ni Dignidad, ni 
Canongia, ni Racion alguna, más de las que están en 
la Iglesia de Jaén, salvo que en ella deben de residir 
cierto número de beneficiados.

De hecho, hay una idea muy interesante en el 
estudio de sus fiestas, ya que en un inicio las kerme-
ses oficiales de Jaén y las de Baeza no son iguales, ló-

gico pues Jaén tenía un fuero de la familia de Toledo, 
mientras que la diócesis primigenia de Baeza se ba-
saba en el fuero de Cuenca en tres variantes de dicho 
fuero dados por orden a Andújar, Baeza y Úbeda. Tal 
es así que, por ejemplo, en los sínodos se especifica 
que hay que celebrar San Andrés en toda la diócesis 
porque es el patrón de Baeza.

Dejando de lado los textos que, como decimos 
son muchos, podemos hablar también de las obras de 
arte. Son muy interesantes, por ejemplo, los retratos 
de todos los obispos (la mayoría realizados en el siglo 
XVIII). Vamos a hacer alusión a uno de los más im-
portantes, el de Francisco Delgado que viene a decir 
en su largo texto inferior: Dotó en las iglesias de Jaén 
y Baeza la fiesta de San Miguel. Decir iglesias es lo 
mismo que decir diócesis; especificamos que cuando 
se ordena a un nuevo obispo territorial los dos padri-
nos se acercan al ordenante con el que va a ser orde-
nado y dicen: “Reverendísimo Padre, la Iglesia de (tal 
lugar) te pide que ordenes obispo al presbítero X.”

Respecto al retrato de Fray Domingo expresa: 
1 obispo después de ganada últimamente Baeza por 
el señor rey Don Fernando año 1227 [...] señalo los 
términos de la diócesis. Ese primer y últimamente 
nos habla de una nueva diócesis, dudando la sucesión 
apostólica con los visigodos, con posterioridad trata-
remos este punto que consideramos interesante.

Si prestamos atención a las tumbas, indistinta-
mente los obispos se enterraron en una u otra cate-
dral e, incluso, en otros templos como la colegiata de 
Santa María del Alcázar de Baeza y la Santa María 
de Úbeda; quizás, el enterramiento más histórico de 
Baeza sea el de Alfonso Vázquez de Acuña (no se 
sabe el sitio exacto). Otros que se suponen enterrados 
son San Pedro Pascual (o mejor expresado, las que 
se suponen sus reliquias conservadas en un relicario 
en el retablo mayor) y Gonzalo de Zúñiga. Como an-
teriormente expresábamos, no todos los obispos re-
sidieron en Jaén continuamente: el famoso Fray Be-
nito Marín lo hizo durante temporadas en el palacio 
de Valdepeñas de Jaén, que actualmente sigue siendo 
estancia episcopal y de hecho en él vive al presente 
el canónigo y deán emérito Félix Martínez Cabrera.

En 1851 tenemos el famoso concordato entre la 
Santa Sede bajo el pontificado de Pío IX y una Espa-
ña un tanto compleja en el reinado de Isabel II. Texto 
corto y de fácil lectura, presentaba dos puntos curio-
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sos: se suprimían las colegiatas bajo unas cuestiones 
muy concretas, también unificaba diócesis y hacía 
desaparecer algunas o reducir sus catedrales a cole-
giatas o concatedrales.

Pero los privilegios de siglos no podían mo-
rir en un concordato político; tal es así que al tema 
de diócesis se hizo caso omiso en la mayoría de los 
modelos. Pongamos ejemplos: en su artículo 5 dice 
que quedarán unidas la diócesis de Barbastro a la de 
Huesca, la de Ciudad Rodrigo a la de Salamanca, la 
de Ibiza a la de Mallorca, la de Solsona a la de Vic, 
la de Tenerife a la de Canarias (la respuesta es que 
al presente todas siguen siendo independientes y con 
su obispo) y la de Orihuela a Alicante (caso omiso 
todos los actos importantes se siguen celebrando en 
Orihuela empezando por la toma de posesión, sien-
do uno de los pocos lugares en donde el pastor sigue 
entrando en burro y cruzando la puerta de muralla). 
El punto 5 tampoco se cumplió, pues no hubo cate-
dral alguna en España que se convirtiera en colegiata; 
todo lo contrario, pues en años posteriores, colegiatas 
nombradas como la magistral de Alcalá de Henares, 
la colegiata abacial de Jerez de la Frontera o la de 
Vitoria se convirtieron en catedrales. Otras, por estar 
en ciudades importantes sin obispo, pasaron de cole-
giatas a concatedrales, como es el caso de la anterior-
mente citada de Alicante, a las que podemos añadir 
por ejemplo Monzón o Vigo. Podemos afirmar en este 
sentido que la España del siglo XXI tiene más dióce-
sis y catedrales que la del siglo XIX (pensemos tan 
sólo en Albacete, Getafe, Sant Feliú de Llobregat...).

La respuesta a que nunca la catedral de Baeza 
se convirtiese en colegiata la tenemos, por ejemplo, 
en 1853 cuando en la Guía del Estado Eclesiástico 
se expresa: El obispado comprende dos iglesias cate-
drales, la de Jaén y la de Baeza.

Respecto al título de Baeza, nos encontramos 
con el problema actual de la existencia de un obispo 
auxiliar con el similar título de Beatia, que al presen-
te recae en Wieslaw Smigiel. Cabría pensar entonces 
que Amadeo Rodríguez Magro sólo es obispo de Jaén 
y no de Baeza, aunque tenga una catedral en Baeza 
en la que entró de manera triunfal en la octava del 
Corpus Christi de 2016.

El error está en distinguir qué es Beatia y qué es 
Baeza. Aunque ambos términos se refieren a la mis-
ma ciudad (con el de Beacia, Bacia y Baeça es signi-

ficada esta ilustre ciudad en los autores), en principio 
podíamos pensar que no se refieren a la misma dióce-
sis, o si se refieren parece ser que hay un error histó-
rico importante en una fecha muy concreta como es 
1970 que nunca se ha tenido en cuenta y que pasamos 
a exponer con detenimiento.

Efectivamente, los obispos auxiliares tienen 
títulos de diócesis que desaparecieron en la Iglesia 
Militante (conocidas como diócesis históricas). Así, 
por ejemplo, el actual auxiliar de Varsovia es obispo 
de Tucci (se correspondería con Martos) -antes lo fue 
el arzobispo de Osaka-; o el auxiliar de Getafe, que es 
obispo de Mentesa (se correspondería con La Guardia 
de Jaén) y decimos se correspondería porque, curio-
samente, la Iglesia las considera dos ciudades distin-
tas o en un determinado momento de manera incons-
ciente fueron así consideradas.

Vamos a poner ejemplos curiosísimos de dióce-
sis titulares y terrenales a la vez. Por ejemplo, Guadix 
se correspondería con Acci y nos encontramos una 
sorpresa que en la actualidad Hryhoriy Komar es el 
obispo de Acci, que no de Guadix que es Ginés Gar-
cía Beltrán residente en la ciudad y obispo de dicha 
diócesis sin lugar a dudas. Casi parecería pensar que 
el obispo de Guadix tuviera un oponente; obviamente 
no, además de que la intromisión de un pastor en una 
diócesis que no sea la suya es causa de nulidad y de 
deposición.

La misma antinomia la podemos encontrar en 
archidiócesis y observando los metropolitanos: el ac-
tual arzobispo metropolitano de Granada es Francis-
co Javier Martínez, ahora bien, si hablamos de Luis 
Fernando Rodríguez Velásquez como obispo de Illi-
berri, pues tenemos un problema si consideramos que 
Granada e Iliberri es lo mismo con dos prelados que 
coexisten en el tiempo, pues estaríamos hablando de 
un oponente en la cátedra de Granada.

Es cierto que hay veces que desde la Santa Sede 
se dan cuenta que han podido incurrir en un error de 
doble obispado. Un caso claro es Mérida-Badajoz, sin 
entrar en la historia de cómo el antiguo arzobispado 
de Emérita Augusta permanece bajo la jurisdicción 
del priorato de San Marcos de León de la Orden de 
Santiago con cabeza en Llerena (no era un prior cual-
quiera, ya que tanto éste como el de Uclés tenían la 
dignidad episcopal). Lleva a que el título de la ciu-
dad se utilice como histórico y desde 1979 hasta 1994 
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recae en Justo Mullor García como administrador 
apostólico de Estonia; en ese año le cambian el título 
por el de arzobispo de Bolsena (famosa ciudad de la 
Hostia que sangró que llevó a la institución de la fies-
ta del Corpus Christi, al presente arzobispado titular 
dentro del territorio de la diócesis de Orvieto-Todi) 
ya que Antonio Montero Moreno pasaba de ser obis-
po de Badajoz a convertirse en el primer arzobispo 
de Mérida-Badajoz. La corrección debió de ser muy 
clara, porque ambos arzobispos son españoles y casi 
vecinos de nacimiento, ya que Mullor era giennense 
(natural de Los Villares) y Montero de Churriana de 
la Vega en la provincia de Granada, por lo que de-
bían de conocer perfectamente el caso de la ciudad 
de Mérida; aún así el ejemplo es incluso llamativo y 
complejo para los edificios, pues mientras la catedral 
de Badajoz pasa a ser metropolitana (la nueva provin-
cia eclesiástica toma como sufragáneas las diócesis 
de Coria y Plasencia), pero Santa María de Mérida se 
eleva a concatedral metropolitana.

No obstante, en el caso de Baeza concurre otro 
dato curioso; no existe una sucesión apostólica de la 
diócesis titular hasta que en el pontificado de Pablo 
VI, concretamente en 1970, el título se utiliza por pri-
mera vez en Albin Malysiak para ser obispo auxiliar 
de Cracovia (concretamente fue ordenado por el arzo-
bispo de Cracovia que en ese momento era el futuro 
San Juan Pablo II). Muy posiblemente el que ocho 
años después sería Sumo Pontífice Romano no sabía 
que estaba utilizando para ordenar a su auxiliar un 
título que si tomamos como perdido en 1248 llevaba 
722 sin manejarse, por tanto en una sede vacante; si 
bien no sería así, pues la sede vacante del título recu-
perado por Roma en realidad llevaba sin sucesor de 
los apóstoles desde el legendario Theudecuto (último 
obispo de Baeza como Beatia en torno al año 905); 
en este caso hablaríamos de una cátedra sin obispo 
en cierto modo legendaria de 1065 años, al menos así 
alguien lo debió de pensar en Roma.

En este año de 1970 y desde los últimos meses 
de 1969, parece ser que algún responsable en la Santa 
Sede (dentro de la Congregación para los Obispos) 
decidió recurrir a los títulos episcopales históricos 
hispánicos (en especial a los visigodos) para el uso 
de auxiliares, de tal manera que utilizó los que ver-
daderamente estaban desaparecidos de aquellos que 
seguían existiendo con otro nombre y que debía de 
desconocer.

Vamos a comprobar perfectamente cómo se 
repartieron en un período muy corto de tiempo los 
títulos episcopales hispánicos de una forma un tanto 
aleatoria, en la que parece que no existió demasiado 
discernimiento, sobre todo porque la mayoría de las 
diócesis históricas se encontraban por siglos en sede 
vacante a excepción de alguna como Abdera (Adra).

Es en esta fecha (concretamente el 16 de ju-
lio) cuando aparece el primer arzobispo de Emérita 
Augusta desde la invasión musulmana, en la persona 
de Sotero Sanz Villalba para ser nuncio apostólico de 
Chile; a los que tenemos que añadir por orden de fe-
chas: Elo -Elda- (4 de septiembre de 1969), Asidonia 
-Medina Sidonia- (18 de septiembre), Astigi -Écija- 
(3 de octubre), Egabro -Cabra- (28 de octubre), Abula 
-Vilches- (10 de noviembre), Diano -Denia- (17 de 
noviembre), Arcavica -en la provincia de Cuenca- (7 
de noviembre), Telde (27 de noviembre), Britonia 
-Santa María de Bretoña- (28 de noviembre), Auca 
-en torno a Villafranca Montes de Oca- (11 de di-
ciembre), Cástulo (19 de diciembre), Basti -Baza- (2 
de enero de 1970), Iliberri -en cierto modo Grana-
da, arzobispado existente- (9 de enero), Acci -Gua-
dix, obispado sufragáneo de Granada- (12 de enero), 
Beatia (14 de enero), Egara -Terrassa- (14 de enero), 
Mentesa -la Guardia de Jaén- (20 de enero), Tucci 
-Martos-, Saetabis -Játiva- (31 de enero), Oreto -cer-
ca de Granátula de Calatrava- (5 de febrero), Iria Fla-
via (16 de febrero), Illici -Elche- (31 de marzo), Urci 
-en torno a Cuevas de Almanzora- (3 de abril), Elepla 
-Niebla- (4 de abril), Rota (21 de abril), San Marcial 
del Rubicón -en la isla de Lanzarote- (30 de abril), 
Itálica -Santiponce- (9 de marzo), Vergi -Berja- (27 
de junio) y Valeria -en la provincia de Cuenca- (25 
de julio).

Por último, junto a nosotros, nos gustaría nom-
brar a una serie de historiadores que en sus diversos 
textos han utilizado o están utilizando el término; 
como es imposible entrar en la inmensidad de la obra 
de cada autor, escogeremos una cita de cada uno de 
ellos indicando paginación salvo en los casos en que 
tomamos el título de alguna de sus obras: Adela Tari-
fa Fernández, Andrés Nicás Moreno, Carmen Argente 
del Castillo Ocaña, Francisco Juan Martínez Rojas, 
Juan Francisco Rivera, Iluminado Sanz Sancho, José 
Manuel Nieto Soria, Manuel González Jiménez, Ma-
nuel Jódar Mena…
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A modo de conclusión, hemos podido compro-
bar que el término y título de diócesis y obispo de 
Jaén no deja de ser el oficial y, por tanto, el extendi-
do; no consideramos que sea un error, pero al mismo 
tiempo, tampoco se puede considerar un fallo el citar 
como diócesis y obispo de Baeza-Jaén; todo lo con-
trario, es una defensa de un título suprimido en cierto 
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resuMen

Este pequeño artículo trata 
sobre el título o títulos del obispo 
de Baeza y Jaén, así como la dife-
rencia entre la diócesis de Baeza 
y la diócesis histórica de Beatia.

P.J.L.C.

suMMary

This little article talks about 
the title or tittles of the Baeza 
and Jaén´s bishop (in Spain), as 
well as the different between the 
Baeza´s diocese and the Beatia´s 
historical diocese.

P.J.L.C.
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résuMé

Ce petit article traite du titre 
ou des titres de l’évêque de Baeza et 
Jaén, ainsi que de la différence entre 
le diocèse de Baeza et le diocèse his-
torique de Beatia.
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La instalación artística, como medio de expre-
sión contemporáneo, replantea, tanto para el 
artista como para el espectador, los límites de 

la propia obra, vinculándolos al espacio de manera 
que lo hace participé de ella a través del propio dis-
curso del artista y atendiendo a una serie de variables, 
entre las que encontramos la intervención del público, 
el tamaño de la obra, la reflexión del artista y los ma-
teriales utilizados para su realización.

Con la instalación artística, los autores no se li-
mitan a la realización de un objeto artístico en sí mis-
mo, como elemento bidimensional o tridimensional, 
movible, portable y adaptable a una superficie, es el 
caso de la pintura, de la fotografía o, incluso, de la es-
cultura, sino que a través de ella surge la necesidad de 
interactuar con los espacios expositivos para hacerlos 
activos dentro de la obra. El término instalación ar-
tística, tiene su punto de partida en los movimientos 
de la segunda mitad del siglo XX y hay que hacer 
referencia a los padres de las vanguardias artísticas, 
como Duchamp o Joseph Beuys, para entender sus 
orígenes.

En el siglo XXI, este formato creativo convive 
con otras nuevas formas de creación y de represen-
tación: vídeo-instalación, vídeo-arte o las múltiples 
posibilidades que ofrece el Arte Digital, entre otras; 
pero es la instalación artística, debido a su gran flexi-

aMarras

Carmen Montoro Cabrera
Universidad de Jaén

bilidad y capacidad de adaptación, uno de los géneros 
que más fuerza han adquirido en el momento actual.

Son numerosos los artistas que desarrollan su 
trabajo dentro de este lenguaje plástico, partiendo de 
realidades bien diferenciadas y con discursos artísti-
cos dispares. Así, desde Yayoi Kusama, la artista ja-
ponesa que materializa su obra revistiendo cualquier 
habitáculo de puntos, bajo el concepto designado por 
ella de redes de infinito, con un argumento centrado 
en sus propios desequilibrios psíquicos; pasando por 
la también japonesa, Chiaru Shiota, que convierte 
los espacios intervenidos en recintos a los que dota 
de misterio a través de mallas que se apropian de los 
objetos que amueblan las estancias, absorbiéndolos, 
atrapándolos y modificando su apariencia, al tiempo 
que trasmite sensación de angustia al espectador; o 
las obras de transformación llevadas a cabo en cú-
pulas de iglesias y grandes recintos por los artistas 
suizos Gerda Steiner y Jörg Lenzlinger, en una con-
tinua reflexión sobre lo efímero y la naturaleza, para 
lo cual realizan obras dotadas de gran belleza estéti-
ca cubriendo estos espacios de elementos orgánicos 
e inorgánicos que descienden del techo, dotando de 
vivacidad y cromatismo a la misma, o la artista como 
la colombiana Doris Salcedo, quién es quizás en la 
actualidad una de las artistas más reconocidas inter-
nacionalmente en este género, con obras que diver-

Códice. Revista de Investigación Histórica y Archivística (Jaén) 29 (Diciembre, 2016) 77 - 79
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sifican sus elementos y que tiene como factor domi-
nante las intervenciones en exteriores y los discursos 
feministas.

Un hecho que une a los artistas descritos ante-
riormente, es su relevante posición dentro del esce-
nario plástico contemporáneo y, consecuentemente, 
dentro del mercado del Arte. La obra que presenta-
mos, Amarras, se encuentra alejadas de esta perspec-
tiva que entronca con los mercados del Arte Contem-
poráneo, con las grandes ferias, eventos internacio-
nales y con el sentido mercantilista de la propia obra 
de arte, sentido lícito, pero que escapa de nuestra in-
tención en este trabajo. Por el contrario la ubicamos 
dentro de esas otras dimensiones de la obra artística 
y del hecho creativo que tiene que ver con el sentido 
social y educativo del Arte.

Amarras es una instalación artística dirigida 
por mí y llevada a cabo por mi alumnado de la Escue-
la de Arte José Nogué de Jaén. La realizamos dentro 
de un evento cultural que coorganizo, en Jaén, junto a 
David Martínez: Visionadas, que pretende hacer visi-
ble el papel de la mujer creadora en Jaén. Visionadas 
ha realizado hasta el momento tres ediciones y está 
preparando actualmente la cuarta. Una de las carac-
terísticas que distingue a Visionadas es el hecho de 
que convivan las obras de artistas consagradas con 
las obras producidas por las nuevas generaciones, jó-
venes en proceso de formación, pero con obra de ca-
lidad y llena de contenido. Visionadas es, además, un 
proyecto que pretende tener continuidad en el tiempo 
y que parte de la intención de hacer visible el papel 
de las creadoras en nuestras ciudad. Obedece a una 
doble intencionalidad, por una parte, la de que en una 
fecha en la que los acontecimiento artísticos y cultu-
rales se suceden, en torno al día 8 de marzo, y coin-
cidiendo con la celebración del Día de la Mujer, las 
acciones se unan y se hagan más tangibles, más visi-
bles; es decir, se concentren. Pero, también, obedece 
a una segunda intención, no menos importante que la 
primera: se trata del hecho de que la creación contem-
poránea, bajo un lema en común, el de la visibilidad 
femenina, se planteé que es necesario salir a la calle 
en clave de positividad, y no en clave de pasividad, ni 
de victimismo. 

Supone por tanto, la oportunidad de enca-
denar acciones que reivindiquen la presencia de la 
mujer en las artes. Es una iniciativa que surge de la 

propuesta particular, de personas que sienten la ne-
cesidad de promover la Cultura y el Arte en Jaén; y, 
aunque aparece, en un primer momento, al margen 
de las administraciones, pronto encuentran el apoyo 
de determinadas instituciones que ceden los espacios 
como forma de colaboración, arropando la iniciativa 
mediante los marcos contextuales que le han asigna-
do diferentes lecturas a las obras expuestas y que han 
mostrado al espectador otra forma de hacer cultura 
sin más pretensiones que la de propiciar puntos de en-
cuentro para la creación contemporánea y el diálogo 
cultural y educativo.

Amarras, instalada en el Archivo Histórico Pro-
vincial de Jaén el 8 de marzo de 2016, fue realizada 
de forma colectiva. Obedeció al objetivo de visibili-
zar a la mujer creadora y denunciar la problemática 
de violencia de género. En este caso, muestra el pro-
blema que sufren muchas mujeres, la de la falta de 
libertad y los condicionantes que le impiden salir de 
situaciones de control machista. Amarras representa 
una mujer joven en disposición de correr, pero atada 
y limitada en sus movimientos por una tupida red de 
hilos blancos tejidos a su alrededor y sustentados por 
dos pilares pertenecientes al claustro del antiguo Real 
Convento de Santa Catalina Mártir, hoy sede del Ar-
chivo Histórico Provincial.

Este trabajo supuso la posibilidad de consen-
suar el tema representado y la forma de materializar-
lo, teniendo en cuenta la limitación de materiales, la 
coherencia que debía de existir entre el discurso ini-
cial y el resultado, la cooperación que requería por 
parte del alumnado para su ejecución y el montaje 
y la relación entre la idea presentada por mí, como 
directora del proyecto, y por ellos, que no sólo son 
parte ejecutiva, sino que también son parte activa y 
coautores de la pieza.

Desde el punto de vista técnico, los materiales 
utilizados han sido escayola para la figura femenina e 
hilos de algodón para el entramado de la red.
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resuMen

Artículo relativo a la instala-
ción artistica ubicada en el Claus-
tro del Archivo Histórico Pro-
vincial en el marco del programa 
Visionadas con motivo del Día de 
la Mujer.

suMMary

Article on the art installation 
located in the Cloister of the Pro-
vincial Historic Archive under the 
program Visionadas on the occa-
sion of Women’s Day.

résuMé

Article relatif à l’installation 
artistique située dans le Cloître 
des Archives Historiques Pro-
vinciales dans le cadre du pro-
gramme Visionados à l’occasion 
de la Journée de la Femme.
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arte y arquitectura de la Parroquia de la 
encarnación de arJonilla (Jaén). docuMentos 

inéditos Para su estudio. siglos xvi - xviii

Miguel ruiz calvente*
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La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Encarnación de Arjonilla1 se construyó en su 
conjunto a lo largo de los siglos XVI, XVII 

y XVIII. La destrucción de su archivo en la Guerra 
Civil de España (1936-1939)2 nos impide profundi-
zar documentalmente en su proceso constructivo de 
manera detallada y continuada en el tiempo. No obs-
tante, el propio monumento denuncia estilísticamente 
dicho proceso que cabe vincularlo con el gótico tar-
dío, presente especialmente en la cabecera, erigida 
en tiempos del obispo don Esteban Gabriel y Merino 
(1523-1535) y embellecida con una bóveda estrella-
da y soberbias columnas entorchadas de influencia 
manchego-levantina, en la portada híbrida de acceso 
a la sacristía, labrada en el episcopado de don Diego 
Tavera (1555-1560) con ornamentación complemen-
taria plateresca, en las portadas de acceso al templo 
por los lados de la Epístola y el Evangelio, y con el 
mudéjar en cuanto a la cubierta, oculta desde el siglo 
XVIII con bóvedas de yeso. La arquitectura de las 
tres naves responde, igualmente, a una traza tardo-
gótica, pero en los pilares de los pies se introducen 
elementos renacentistas, plenamente asimilados en 
la portada vandelviriana de los pies cobijada bajo la 
monumental y esbelta torre de campanas, rematada 

1  Rueda Jándula (1995: 13).
2  Sobre la destrucción del patrimonio religioso de Arjonilla: Archivo Histórico 
Nacional (A.H.N.). FC-Causa General. 1007. Exp. 11 - 12.

en la centuria del Seiscientos bajo la prelacía de don 
Sancho Dávila y Toledo (1600-1615), cuyo chapitel 
amenazaba una inminente ruina en torno al 19003. 
Sin olvidar este extremo, aportamos un conjunto de 
documentos - hasta ahora inéditos- conservados en 
los Archivos Histórico Diocesano e Histórico Provin-
cial de la ciudad de Jaén. Es un Corpus diverso que 
de alguna manera suple -muy parcialmente- la gran 
pérdida de los Libros de Fábrica. Precisamente, en 
el Histórico Diocesano hallé un cuadernillo de una visita 

3 Archivo Histórico Diocesano de Jaén (A.H.D.J.). Sección Pueblos. Arjonilla. 
Relación de documentos sobre el estado de conservación del chapitel de la torre 
parroquial de la Encarnación. 1900-1902:
3.1.- Carta del obispo de Jaén al alcalde de Arjonilla (21 de noviembre de 1900), en 
la que se da por enterado del escrito sobre la situación de la torre de la parroquial, 
solicitándole que le remita informe sobre la necesidad de su reparación y el estado 
en que se encuentra dicha torre. 3.2.- Certificado de Hipólito Pérez García, maestro 
práctico de obras y carpintería de la villa de Arjonilla (26 de noviembre de 1900): 
“[...] Reconocido por mi el chapitel de la torre de la parroquial de la misma, resulta 
que sus maderos y cubiertos de plomo se encuentran de una parte completamente 
destruidos y de otra amenazando ruina por lo que a mi juicio su reforma tiene que 
ser completa para que la obra resulte perfectamente hecha y el presupuesto que a 
continuación se expresa lo he calculado en la suma de siete mil setecientas pesetas 
[...]”. 3.3.- Carta del alcalde de Arjonilla al Obispo de Jaén (27 de noviembre de 
1900), en la que le refiere que es de extrema urgencia la reparación de dicha torre y 
especialmente el chapitel, que constituye un grave peligro, pues carcomidas las ma-
deras y perdida la memoria del tiempo en que no se ha reparado, puede precipitarse 
sobre el templo ocasionando mayores males. 3. 4.- En otra carta de la Alcaldía al 
Obispo (30 de noviembre de 1900), se reafirma de la gravedad del estado del cha-
pitel, precisándose -además- que todo el templo necesita restauración. 3.5.- Escrito 
del Ministerio de Gracia y Justicia al Obispo de Jaén (8 de agosto de 1901) con la 
valoración del proyecto de restauración del chapitel, que alcanzó 7700 pesetas. 3.6.- 
Carta del arquitecto diocesano Justino Flórez Llamas, de 16 de septiembre de 1902, 
al Obispo de Jaén, en la que le comunica el envío del proyecto de la reparación de la 
iglesia parroquial de Arjonilla.
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practicada a la iglesia en el 15864, que debió ser copiado 
del Libro de Fábrica correspondiente y remitido al Obis-
pado. Es, por el momento, el documento más interesante 
sobre las obras llevadas a cabo en la Encarnación en el 
Quinientos. En los cargos figuran diversas cantidades de 
maravedís y reales ingresados en la fábrica a raíz de la 
venta de pinos y madera, figurando el carpintero Juan Ra-
mírez como comprador. Cabe pensar que esta madera es 
un resto sobrante de las obras que por el momento se están 
llevando a cabo en torno al año reseñado, ya que en los 
descargos o pagos se detallan diversos apuntes referidos 
a la compra de madera, tasaciones de la misma y otros 
menesteres necesarios para avanzar en la estructura; entre 
estos pagos figura una partida de cierto interés: ”[...] Mas 
se le descargan doze ducados en reales que dio e pago al 
dicho Francisco Gonçalez por los dias que se ocupo en cu-
brir la yglesia e madera que conpro de que mostro carta de 
pago e mandamiento[...]”. Por este dato -y por otros que 
se relacionan- sabemos que la iglesia se está cubriendo 
con una armadura mudéjar, aún conservada, pero no visi-
ble desde el interior del templo. A los aserradores y por el 
mismo cometido “[...] le descargan nueve myll e quinien-
tos e veinte e nueve maravedis que paresçe aver pagado de 
las aserraduras de la madera para la nabe y de los pregones 
y remonte [...]”. Junto a González, figuran otros pineros o 
carpinteros: Cristóbal de Soto, Bartolomé Sánchez Valero 
y Juan Cano Mexía. A Bartolomé Ramírez le descargaron 
“[...] sesenta reales de hechura de diez bancos que hizo 
para la dicha yglesia mostro carta de pago e mandamiento 
[...]”, y “[...] quarenta reales los veynte e ocho reales de 
una mesa con un caxon que hizo para un altar pequeño 
para servicio del altar mayor y los doze reales por un bas-
tidor de puerta [...]”. Al mismo tiempo, se están realizan-
do labores de cantería5; hay dos pagos, uno al maestro de 
cantería Gabriel Aranda por la apertura de agujeros de la 
primera nave, otro al cantero Antonio de Porcuna “[...] por 
horadar la canteria del adarbe donde entraron los tiran-
tes [...]”. Actuaciones -entendemos- destinadas a encajar 
la estructura de la armadura. Dos pagos más evidencian 
intervenciones importantes; uno en la capilla mayor, en 
la que se han gastado 7242 maravedís en descubrirla y 
cubrirla con madera nueva; el segundo, que ascendía a 
52.783 maravedís, por “[...] labrar la madera y asentalla 
en la nabe que sale a la plaza [...]”. También se actúa en 

4  Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonilla. Librillo de 
Cuentas de Fábrica. 1586, noviembre, 17.
5  Juan Martínez estuvo encargado de la obra de la parroquia de la villa de Arjoni-
lla; a él se le atribuye “[...] el candente clasicismo vandelviriano que desprende la 
portada de los pies o del Perdón de la gran iglesia parroquial de la Encarnación [...]” 
de dicha villa. Véase a Domínguez Cubero (2006: 60 - 61).

la sacristía, en la que se invirtieron 8.806 maravedís. En 
cerrar las tacas “[...] que su señoria mando haçer para for-
talezer las paredes de la dicha yglesia “[...] se dieron 1198 
maravedís. Cinco partidas se destinaron a pagar en dinero 
o trigo a [...] a mase Blas [Bliñón] ensamblador para en 
quenta del retablo qu,esta haçiendo de la dicha yglesia 
[...]”, que sumaron un total de 80 ducados, 83 reales, y 
44 fanegas de trigo que fueron valoradas en 18.088 ma-
ravedís. De este bello y monumental retablo, destruido en 
la Guerra Civil Española (1936-1939)6, damos a conocer 
un documento -hasta ahora inédito- que completa los ya 
publicados; en una escritura registrada ante el notario B. 
de Viedma en Jaén, el 3 de noviembre de 1588, se relata la 
obligación que maese Blas Bliñón, Cristóbal Téllez y Blas 
de Figueredo tenían sobre la construcción del retablo ma-
yor de Arjonilla; sin embargo, Blas de Figueredo traspasó 
su parte a Francisco Cano, entallador y vecino de Jaén7. 
Finalmente, se descargaron dos partidas relacionadas con 
el ajuar litúrgico; una de 22 reales pagados a Domingo de 
Castronuño, platero y vecino de Andújar, del “[...] adobio 
de la cruz grande de plata y de la plata que puso para ello y 
de adobio de la nabeta e ynçensario y de otra cruz de ma-
dera que se hizo para debaxo la plata mostro carta de pago 
[...]”, el otro de 148,5 reales de la hechura de un relicario 
también de plata8.

6  Sobre el desaparecido retablo mayor de la parroquia de Arjonilla: Romero de To-
rres (1913-1915: 753), Lázaro Damas (1983: 49 - 72), Ulierte Vázquez (1986: 280), 
Domínguez Cubero (1995: 224 - 226, 235 - 236), Segado Uceda (2013: 51 - 64). 
Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (AIPCE). Sección Junta de 
Incautación del Tesoro Artístico. Informe de las visitas realizadas por la Junta a la 
provincia de Jaén en 15 de octubre de 1938 (JTA 20/52): “Arjonilla. Iglesia parro-
quial. Retablo de esculturas. Perdido”.
7  Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos Notariales. Escribano B. Vied-
ma. Leg. 876, fol. 703 y ss. Francisco Cano –oriundo de La Mancha- casó con una 
de las hijas de maese Blas Bliñón y trabajó en su taller.
8  Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Comi-
saria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (P.A.N). 
Expediente de devolución número 2.399. Parroquia de Arjonilla (Jaén). Recibo de 
la entrega en calidad de Depósito de los siguientes objetos clasificados: 1.-Corona, 
nº 1126. 2.- Custodia, nº 1200. 3.- Portapaces, nº 1224-1226. 4.- Puerta de Sagrario, 
nº 1262. 5.- Cruz, nº 2166. 6.- Corona, nº 2486. 7.- Rostrillo, nº 1135. 8.- Concha, 
nº 1328. 9.- Cajita, nº 2215. 10.- Pebetero, nº 2066. 11.- Láminas con los números 
1349-1340-1302-13086 (1806). 12.- Atril, nº 2531. Madrid, 14 de enero de 1941. 
Firmado el recibí por Andrés Trillo Marín. Expediente número 2399. Recibo nº 
3606. Entrega al Cura Párroco de Arjonilla en calidad de Depósito, del Museo Ar-
queológico Nacional, 1.- Jarra de plata del siglo XVII de estilo barroco, nº de foto-
grafía R.3-14, sin clasificación. La pieza relacionada en la presente acta figuró en la 
Exposición de Artes Decorativas organizada por Orden Ministerial de 20 de agosto 
de 1940. 14 de mayor de 1942. Firmado el recibí por Andrés Trillo Marín. Expedien-
te 2399, recibo 3737. Entrega al curo párroco de Arjonilla del depósito del Museo 
Arqueológico. Madrid, de los objetos que a continuación se relacionan los cuales 
jura por Dios y por su honor reconocer como de su absoluta propiedad: 1.- Acetre 
de plata en su color del siglo XVII, nº de fotografía R. 60-14-15, sin clasificación. 
2.- Naveta de plata del siglo XVII, estilo renacimiento, nº de fotografía R.8-13, sin 
clasificación. 3.- Cáliz de plata del siglo XV, estilo gótico, nº de fotografía R.61-5, 
sin clasificación. Las piezas relacionadas en la presente acta figuraron en la Expo-
sición de Artes Decorativas organizada por Orden Ministerial de 20 de agosto de 
1940. El cáliz de la presente acta se da de baja por pertenecer a Aragón. Madrid, 12 
de junio de 1942. Firmado el recibí por Andrés Trillo Marín.
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El 20 de octubre de 16309, Alonso de Quesada 
se obligó a reparar y aderezar: “[...] el terno trabesado 
bordado de oro y matiçado y a la capa que tiene la 
yglesia parroquial de la villa de Arjonilla que esta en 
mi poder para el dicho efecto y el señor Gobernador 
de este obispado despacho su mandamiento para que 
por quenta de lo que e de aber de el dicho aderezo 
se me den y entreguen ochozientos reales [...]”. Años 
después, concretamente en 1638, tenemos constancia 
documental que el carpintero Juan de Lara, vecino de 
Andújar, hizo por mandato del prelado Don Baltasar 
de Moscoso y Sandoval (1618-1646) unos cajones10 
para la sacristía y otras cosas, quedándole a deber la 
fábrica un total de 3.300 reales. Juan Alonso de Ayala, 
en nombre del dicho carpintero, solicitó el pago; el 
licenciado Francisco de Mendoza, provisor general, 
el 30 de junio ordenó al mayordomo de la parroquial 
llevarlo a cabo. En otro documento, se solicita a Juan 
de Lara un aplazamiento hasta que la fábrica tuvie-
se dinero para pagarle, al mismo tiempo que se evite 
pleito alguno. Se precisa que fueron dos los cajones 
contratos, no conservándose en el templo piezas que 
puedan responder en traza y estilo al tiempo referido. 
En Jaén, el 20 de mayo de 167311 y ante el escribano 
Cristóbal de Mírez, el rejero Clemente Ruiz decla-
ró haber recibido del mayordomo de la fábrica de la 
iglesia de Arjonilla, Felipe Rodríguez de Munera, la 
suma de 1500 reales a cuanta de lo que montase “[...] 
una reja de hierro que abia de haçer para el comulga-
torio de la iglesia parroquial de la dicha billa y por 
algunos enbaraços y ocupaçiones que e tenido no la e 
podido haçer [...]”; se le pide la devolución del dinero 
o la hechura de la pieza, reconociendo el maestro ha-
ber recibido la cantidad dicha.

En los testamentos de los vecinos de Arjonilla 
se contemplan -como era habitual en la época- una 
serie de mandas destinadas a diversos fines; entre és-
tos ahora nos interesan los que están relacionados con 
asuntos artísticos. En el testamento de Ana Cañones12, 
de 17 de enero de 1694, se mandó hacer “[...] una 
lampara de plata que valga la cantidad que yo decra-
rare en adelante la qual se ha de poner en la capilla y 
altar mayor de la yglesia parroquial de esta villa para 

9 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos Notariales. Escribano Jerónimo 
de Herrera. Leg. 1208, fols. 327 v. – 328 r. 1630, octubre, 20. Jaén.
10 Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonillla. Año 1638.
11 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos Notariales. Escribano Cristóbal 
de Mírez. Leg. 1756, fol. 451r. – 451 v. 1673, mayo, 20. Jaén.
12 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos Notariales. Escribano 
Cristóbal Jiménez. Leg. 3665, fol. 8 r. 1694, enero, 17. Arjonilla.

el servicio y culto del Santisimo Sacramento [...]”, y 
además ordenó entregar para la capilla del Sagrario 
“[...] dos pinturas que yo tengo que el una es del Des-
cendimiento de la Cruz y la otra del señor San Juan 
[...]”. En el testamento13 del licenciado y presbítero 
de Arjonilla, Juan Francisco de la Barrera Serrano, 
suscrito el 19 de septiembre de 1709, se hace dona-
ción a la parroquial de un: “[...] jarro de plata que el 
suso dicho tenia que pesa veinte y quatro pesos poco 
mas o menos el qual es con esmaltes dorados para que 
sirva en la dicha yglesia en todas las festividades del 
Santisimo Sacramento y en todos los baptismos que 
se celebraren en ella sin excepcion de personas sino 
es que para todas las personas de qualquier estado y 
calidad que se baptizaren sirva y me encargo que avi-
sese al prior de la yglesia parrochial de esta dicha vi-
lla haga poner y ponga en el ynbentario de la plata de 
dicha yglesia [...]”. En una fecha indeterminada, pero 
dentro del Seiscientos, por orden del visitador Gabriel 
de Saro, el maestro Pedro de Quintana14 elaboró un 
informe sobre ciertas necesidades de la fábrica, entre 
ellas el reparo de un “[...] lienço que sale a la lonja 
que tiene mucho peligro y me pareçe conbiene se zin-
tare de ladrillo a trechos que pase la pared para mayor 
seguridad lo cual tiene de costa de todos materiales y 
manifatura quatro mill reales poco mas o menos[...]”, 
el alargamiento de la sacristía que “[...] por ser tan 
pequeña no caben los cajones de los ornamentos y 
asi conbiene se alargue hasta la calle en lo cual terna 
de costa de materiales y manifatura zinco mil reales 
poco mas o menos [...]”, y -por último- debido a que 
en la “[...] la nabe mayor ay tres tirantes podridos por 
las cabeças a peligro de caerse conbiene echar otras 
nuebas ternan de costa mil y quinientos reales [...]”.

En 1712, se practicaron “[...] ciertos reparos 
precisos y necesarios en la sacristía baxa de dicha 
iglesia [...]” y en los confesionarios; el 27 de febrero 
de 1713, el mayordomo de la fábrica, Miguel García 
Malo, solicitó se le abonen en cuenta los gastos que 
ascendían a más de dos mil reales. El aprecio de las 
obras de la sacristía baja - según se valora en la do-
cumentación- no fue aceptado por considerarse exce-
sivas, por lo que se solicitó por parte del Prior de la 
iglesia y el defensor del mayordomo, Juan Bravo, el 

13 Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos Notariales. Escribano P. M. de 
Aguilera. Leg. 3669, fol. 184 v. – 185 r. 1709, septiembre, 19. Arjonilla.
14 Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonillla. Siglo XVII. 
Pedro de Quintana, maestro de cantería avecindado en Andújar, intervino en cierta 
obra de la iglesia parroquial de Marmolejo en torno al año 1633.
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alcance de los dichos reparos. El visitador Pedro Gon-
zález mandó realizarlos, pero sin citación y declara-
ción del maestro albañil que intervino en las obras, 
por lo que se solicitó la presencia de otros maestros 
que convenientemente tasasen los “[...] dichos repa-
ros para mas bien justificar dichos gastos [...]”15. Por 
los años 1711-1712, Martín de Munar tuvo pleito con 
la fábrica por la hechura de una campana.16 Un nuevo 
pleito se suscitó en relación a la labra de dos canceles 
para la iglesia; el 13 de febrero de 1712, el Vicario 
de Arjona dictaminó la publicación en Andújar y en 
Arjonilla la obra de los dichos canceles, que se rema-
taron en el carpintero Pedro de Lomas por escritura 
otorgada en 8 de marzo de 1712 ante el escribano ar-
jonillero Bartolomé Francisco Jaén y Quero17; se obli-
gó Lomas a fabricarlos entre los meses de abril, mayo 
y junio y en precio de 2700 reales, pero no habiendo 
madera suficiente para llevar a cabo el proyecto el vi-
sitador Pedro Sánchez dispuso -el 29 de agosto- que 
no se entregase dinero alguno para tal fin. El 19 de 
noviembre, Lomas explica que tiene escritura para 
hacer “[...] dos cançeles para las puertas de la yglesia 
parroquial de esta villa [...] se le remataron en dos 
mil y setecientos reales y se obligo a haçerlos aviendo 
madera suficiente en los meses de abril maio y junio 
proximos pasados de este año [...]”; se le notificó que 
cesase en la obra, a pesar de que gran parte de ella 
estaba ya labrada y se había comprado madera bas-
tante para su conclusión definitiva. Dio poder Pedro 
de Lomas para que se recurra lo dictaminado y se le 
pague. El 3 de diciembre de 1712, por mandamiento, 
se visitaron las casas de Pedro de Lomas para ver el 
estado en que se encontraban los canceles; el licen-
ciado Ordóñez informó que: “[...] estan hechos los 
quatro postigos y las quatro puertas con los tableros 
en blanco y los arboles de los dichos canceles a medio 
labrar y la demas madera para los peinazos y tableros 
para los canzeles en la calle por aserrar [...] / [...]”. 
Por otro lado, Lomas declaró que la obra se paralizó 
porque recibió notificación del Visitador para ello y 
que está ejecutada la mitad. En otro documento cons-
ta que recibió algunos pagos. En 1732, con licencia 
del prelado Don Rodrigo Marín y Rubio (1714-1732), 
se realizaron actuaciones menores en el templo: ade-
rezo del órgano, colocación de nuevas puertas en los 

15 Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonilla. 1712 y 1713.
16 Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonilla. 1711-1712.
17 Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonilla. 1712.

accesos de la umbría y del Sol, revocar un lado de la 
capilla mayor y enladrillado del suelo de la iglesia18.

La ornamentación de la parroquial alcanzó 
su cenit con dos grandes proyectos marmóreos. En 
el primero, se planteó la dotación de un conjunto de 
piezas destinadas al uso litúrgico, el segundo se ideó 
para embellecer el amplio y doble presbiterio alber-
gado en la monumental cabecera del templo. Los in-
gresos de la fábrica, aumentados -sin duda- con pin-
gües donaciones de prohombres o familias adineradas 
locales permitieron estos costosos programas deco-
rativos. Hemos de entender que la iglesia tenía pila 
bautismal, pilas de agua bendita, aguamanil o mesa 
de sacristía, pero todas estas piezas de su mobiliario 
litúrgico y otras anexas fueron desechas o llegaron 
al siglo XVIII rotas o desgastadas, pues se encargan 
nuevas para atender el ritual cristiano. Por lo que se 
refiere al presbiterio, en toda lógica debemos consi-
derar que desde su construcción bajo el obispo Meri-
no (1523-1535) fue convenientemente embellecido, 
contando el retablo mayor -instalado en la década 
de 1580- con su correspondiente basamento pétreo. 
Aquellas obras se labraron en piedra de cantería, 
como en tantos otros templos, pero en el Setecientos 
fueron sustituidas o enchapadas -en el caso del ba-
samento del retablo- por mármoles o jaspes policro-
mados, que por su hermosura y brillo se asemejan a 
las piedras preciosas. Con estas piedras pulimentadas 
se conseguía esplendor y suntuosidad. Y todo ello en 
honor y gloria de Dios. Como apunta Jesús Rivas19, 
“[...] Esta especial vinculación del mármol a las obras 
y construcciones de carácter religioso hace pensar en 
una posible intencionalidad simbólica. No debe pa-
sar desapercibida la mención explícita del jaspe como 
material constructivo de la Jerusalén Celeste, según el 
Apocalipsis de San Juan [...]”, pero al margen de es-
tas consideraciones, los mármoles fueron empleados 
por sus propias cualidades, entre las que sobresalen su 
belleza y durabilidad. Entre los grandes obradores an-
daluces de producción de mármoles y jaspes – Luce-

18 Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pueblos Arjonilla. 1732. El 
mayordomo en otro documento da relación de los gastos invertidos: composición 
del órgano, 400 ducados; gastos diversos en ropas que especifica; para las puertas 
de la iglesia compró tablones de nogal en Alcaudete; en cuanto al enladrillado de 
la iglesia, opina que deben de contribuir los que tengan sepulturas; especifica que 
el remedio de la capilla mayor es en la parte exterior, para lo cual ya tiene la cal, 
pero según el maestro no era tiempo de acometer la obra. En resumidas cuentas, 
son obras menores, destacando las ropas, que no he incluido aqui por escapar a la 
investigación.
19  Rivas (1990: 27).
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na, Cabra, Priego y Luque20-, se optó por contratar el 
conjunto de las piezas en está última población. Así, 
en Arjona21, el 10 de julio de 1743, el mayordomo de 
la fábrica de la iglesia, Lope Francisco Ximénez Se-
rrano, se concertó con Rodrigo de Aranda Salazar, ve-
cino de la villa de Luque, para que éste le labre con la 
intención de “[...] adezentar dicha su yglesia de qua-
tro pilas de agua bendita, una pila baptimal, un agua-
manil para la sachristia, un bufete para los calizes, 
dos zepos con sus tarxas para los ziriales, y otra pila 
para los hisopos en la puerta de la sachristia sin pie,  
y otra pila de agua bendita para la hermita de Jesús 
Nazareno22, y para ezexirlas a obtenido lisenzia del 
ylustrisimo señor obispo d,este obispado en cuia vir-
tud y por diseño que sea formado y queda en su poder 
a estipulado pactado y ajustado con el dicho Rodrigo 
de Aranda Salazar, en que las a de dar echas dentro 
del termino de un año que a de empezar a correr des-
de oi dia de la fecha d,esta escritura [...]”. En dicho 
período, que corre a partir de la fecha de la escritura, 
han de ser entregadas las “[...] zinco pilas, la bapti-
mal, la de hisopos, aguamanil y zepos de los ziriales 
con sus pedrestales de piedra jaspe negro con pintas 
blancas segun lo nativo de ella y la mesa de piedra 
jaspe agata vien cozida en el zentro por la cantidad 
de tres mil quinientos y treinta reales [...]”. El precio 
de cada una de las piezas se precisa de esta manera: 
“[...] las zinco pilas de agua bendita a doszientos i 
zinquenta reales cada una importan un mil doszien-
tos y zinquenta reales, el aguamanil en seiszientos y 
sesenta, el bufete para los calizes en otros seiszientos 
y sesenta y la pila baptimal en otros seiszientos y se-
senta los zepos para los ziriales a zien reales cada uno 
y la pila para los hisopos en otros zien reales [...]”. La 
conducción desde Luque a Arjonilla del conjunto de 
las piezas se estipuló que corría a cargo de la fábrica, 
así como el posible quebranto de alguna de ellas y el 
dar de comer al artífice y oficiales que las asentaren. 
Aranda dará perfectas, acabadas y sentadas todas pi-
las, aguamanil, zepos y bufete “[...] de vara y media 
de largo y una de ancho y su pie correspondiente [...] 
de piedra jaspe segun van expresadas en el diseño que 
dexa en poder del dicho Don Lope Ximenez con el 
pulimento con que quedan figuradas y el arte pueda 

20 Sobre la villa de Luque y la riqueza de sus canteras de mármoles o jaspes (rojo, 
negro y la piedra ágata): Luque Colombres (1973). López Gómez y Manso Porto 
(2006). Véase al respecto a López-Guadalupe Muñoz (2015: 64, nota 5).
21  Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos Notariales. Escribano Alonso 
Rubio y García. Leg. 3681, fols. 85 r. – 86 v. 1743, julio, 10. Arjonilla.
22  Rueda Jándula (1995: 10 - 11).

dar [...]”. A cuenta del total, recibió Aranda 1100 rea-
les. Como garantía del contrato dispuso de la casa que 
poseía libre de toda carga en la villa de Luque, en la 
calle de La Fuente linde con otras de Nicolás León y 
casas del Santo Christo de la Veracruz. El mayordo-
mo aportaría los bienes de la fábrica.

El cantero Rodrigo de Aranda Salazar, natural 
de Luque, pertenecía a una de las dinastías de cante-
ros cordobeses de gran prestigio; en ella, igualmente, 
debemos de incluir a Juan de Aranda Salazar el Joven 
-posiblemente su hijo o familiar cercano-, el cual em-
parentó con Salvador de León (1695-1774)23, artífice 
principal del hermoso frontal de mármoles polícro-
mos del antiguo templo de los recoletos de Luque 
(1792)24. Como intervención destacada de Juan de 
Aranda Salazar el Joven hay que señalar su partici-
pación en el retablo de la iglesia de la Virgen de las 
Angustias de Granada, pero en su fase final y como 
director de la obra, en la década25 de 1750.

Del conjunto del mobiliario litúrgico contrata-
do sólo han llegado a nuestros días la tabla de la mesa 
de cálices, el aguamanil, la pila bautismal y uno de 
los cepos. La mesa de cálices perdió su basamento 
original y actualmente se apoya sobre una pieza aba-
laustrada industrial (98 cm. de altura), cuya traza no 
desdice; la tabla, de preciosa piedra ágata, presenta 
un anverso biselado con las medidas siguientes: 1,24 
x 81 y 111,13 x 68 cm; el reverso muestra una traza 
en punta de diamante con hendidura circular central 
para insertar el pie. El aguamanil, trabajado en már-
mol negro con pintas, se encuentra como la mesa en 
la sacristía, aunque -al parecer- su ubicación original 
fue un pasillo que comunica con el presbiterio alto; 
está conformado por varias piezas: un plinto sobre el 
que asienta un pie abalaustrado (74 cm.), que sirve de 
basamento para la pila propiamente dicha (73 x 37 
cm); el conjunto se corona con una placa rectangular 
con bocel y caño (55,5 x 30 cm), detrás de la cual 
se ubica un pequeño depósito para el agua y sobre él 
una venera con Acanaladuras (59 x 30 cm.); se ultima 
todo con una cruz elevada sobre un basamentillo mol-
durado (16 x 11 cm). La pila bautismal26, recolocada 
en la capilla del antiguo panteón del obispo don An-

23  lóPez-guadaluPe muñoz (2015: 59 - 79).
24  aRanda donCel (2015: 306 - 308). lóPez-guadaluPe muñoz (2015:61, y 2001)
25  lóPez-guadaluPe muñoz y lóPez-guadaluPe muñoz (1996: 155).
26  Esta bella pila bautismal gallonada es hermana de otra, que podemos atribuir 
también a Rodrigo de Aranda Salazar, conservada en la capilla del baustismo de la 
parroquia de Lopera (Jaén).
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tonio Gómez de la Torre y Jarabeitia (1770-1779)27, 
de mármol negro “con pintas”, está compuesta de su 
correspondiente pie conformado por tres piezas: un 
basamento cuadrangular (18 x 7 cm), otro retranquea-
do (32 x 10,5 cm) y un balaustre de buena traza sobre 
el que asienta la pila circular con borde anillado y bo-
celado (64 x 30 x 102 cm.), decorada con gallones al-
ternantes (38 y 29 cm). El cepo (51 cm de altura x 25 
x 25 en su base), de semejante material, presenta una 
composición formada por cuatro caras molduradas a 
modo de pilastrillas y roleos, tanto en su base como 
en su remate; el hueco con borde abocelado estaba 
destinado para albergar los ciriales. Sin duda, se trata 
de un mobiliario litúrgico de calidad y cuidado diseño 
de inspiración neoclásica.

El segundo gran proyecto de alhajamiento se 
llevó a cabo bajo el mandato de don Fray Benito Ma-
rín (1750-1769). De su proceso constructivo damos a 
conocer una serie de documentos28 –igualmente iné-
ditos- a través de los cuales hemos podido averiguar 
las condiciones, precios y maestros de cantería, pero 
además en este caso -y de manera absolutamente ex-
cepcional- con la suerte de que todo ello se completa 
y explica con varios dibujos referidos a las obras. En 
Pedro de Lamas y Palma, maestro de cantería y ve-
cino de Jaén, recayó el encargo primero de redactar 
las condiciones de la obra del presbiterio en torno al 
año 1760. El plan trazado por Lamas contemplaba la 
labra de 177,5 varas de gradas y solería y 5 varas de 
banquillo molduradas y pulimentas con pulimento 
fino, los pulpitillos igualmente tratados con sus “ta-
navarrillos” y sus embutidos; para el altar, se hará un 
frontal encarnado de cinco varas con la guarnición 
negra, y en el lado de la Epístola se determina la cola-
ción de una lauda para una bóveda; finalmente, se ha 
de dar sentado “[...] el primer pavimento de la yglesia 
para la Semana Santa venidera de setezientos y se-
senta [...]”, el resto para el día 16 de agosto; el pago 
se entregará en tres porciones: una para comenzar la 
obra, otra luego que este asentado el primer pavimen-
to, la última una vez sea aprobada la intervención por 

27 El 23 de junio de 1776, Juan Ramírez y Juan Antonio del Castillo, vecinos del 
lugar de Balenzuela, jurisdicción de la villa de Baena y residentes en Arjonilla, “[...] 
obligavan y obligaron a poner en esta villa y en el Panteon que se esta fabricando 
en la iglesia parrochial todo el yeso que se nezesite para su fabrica hasta que este 
perfectamente conclusa a prezio de tres reales y medio cada fanega que se les pida 
[...]”. Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos Notariales. Escribano 
Bartolomé Santos de Merida. Leg. 3695, fols. 136 r. – 137 r. 1776, junio, 23. 
Arjonilla).
28  Archivo Histórido Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonilla. Documentos, 
con sus dibujos, de los jaspes de la iglesia parroquial de la Encarnación. Siglo XVIII.

“[...] inteligentes que el señor provisor ynvie para su 
reconozimiento [...]”, y todo el proyecto se ha de “[...] 
sujetar a la planta y condiziones que pararan en poder 
del señor provisor [...]”. En Arjonilla, el 31 de octu-
bre de 1760, se redactan de nuevo las condiciones ya 
referidas, pero ahora completadas con otras; tenien-
do en cuenta todas ellas, Pedro de Lamas se obligó 
a labrar las referidas gradas, presbiterio, pulpitillos y 
frontal encarnado por la suma de 8000 reales de ve-
llón, con las condiciones siguientes: entregar el con-
junto de las piezas en Jaén, corriendo su traslado a la 
villa de Arjonilla por cuenta de la fábrica de la iglesia; 
a cargo del maestro quedó el asentarlas, aunque las 
mezclas serían pagadas también por la fábrica; el pri-
mer plan o fase debía quedar asentado para la Semana 
Santa inmediata, el resto para el día 16 de agosto de 
1761. El pago se llevaría a efecto en tres tercios, el 
primero con la licencia, el segundo concluido el “pri-
mer plan” y el tercero una vez concluida la obra. El 
conjunto se labraría con arreglo al diseño trazado en 
Arjonilla, el cual se depositó en poder del Provisor 
del Obispado. Por último, la intervención será reco-
nocida por un maestro para ver si “esta arreglada”. 
El documento fue firmado por el prior Don Cristóbal 
de Castejón, el mayordomo Bº Antonio Manuel Gó-
mez y Pedro de Lamas. Meses después, en Arjonilla, 
concretamente el 22 de noviembre del mismo año de 
1760, Tomás Manuel Caballero, vecino de Jaén y pro-
fesor de Arquitectura, se compromete a llevar a cabo 
con las mismas condiciones la obra antecedente en la 
cantidad de 7000 reales de vellón.

En una carta del prior de Arjonilla, Cristóbal 
Castejón, al obispo fray Benito Marín, en Arjonilla 19 
de diciembre de 1760, se da noticia de que en cum-
plimiento del mandato de su ilustrísima se fijaron en 
esta villa y en Jaén edictos para la obra del presbite-
rio, gradeado, pulpitillos y frontal de piezas para la 
capilla mayor de esta iglesia. Por otro lado, refiere 
la visita a la iglesia de Pedro de Lamas, el cual hizo 
plantas de todo y puso la obra en 8000 reales; To-
más Manuel Caballero fijó la intervención en 7000 
reales y con las mismas condiciones aceptadas por 
Pedro de Lamas: “[...] y siendo una de ellas, qu,esta 
obra avia de hacerse arreglada a la planta, que a este 
fin formo aqui, y la llevo para presentarlas ha veni-
do segunda vez el dicho maestro Thomas Cavallero a 
formar segunda planta y en esto puede haver reparo 
[...]”; se comenta que la planta de este maestro po-
drá tener la misma obra o más que la que formó don 
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Pedro Lamas, y en tal caso no hay falta, pero si tiene 
menos obra si la podría haber; además la rebaja de los 
1000 reales era dudosa y defectuosa, pues no estaba 
incorporada la condición de ajustarse a la planta de 
Lamas. Habiendo concluido el tiempo de los edic-
tos, se solicita al Obispo mande lo que considere más 
conveniente y conceda la licencia para que la obra se 
haga. Castejón, en otro documento enviado el 19 de 
diciembre de 1760 a José Jordán, apunta haber recibi-
do carta de este señor, y solicita en la ejecución de la 
obra lo más conveniente. En la misma fecha, dirigió 
también escrito a don Antonio de Miranda en el que 
se relatan diversas circunstancias en torno a las obras, 
y otro más -con fecha 28 de diciembre- en el cual le 
comunica que en “[...] cumplimiento de su mandato, 
remito original el papel de obligazion y condiciones 
que hizo Pedro de Lamas para la obra de jaspe de 
mi Yglesia y al que se obligó con la rebaxa Thomas 
Cavallero suplico a v. s. que luego, que se despache, 
mande devolvermese, para tenerlo presente y no fal-
ten a las obligaciones [...]”.

En Jaén, 4 de enero de 1761 años ante el nota-
rio Juan Miguel Domínguez, Tomás Manuel Caballe-
ro precisa que tiene hecho postura de la obra de jaspe 
en la iglesia de Arjonilla y se obliga a hacerla con 
arreglo a las condiciones antecedentes, con los colo-
res y con el diseño, en la cantidad de los 7000 reales, 
y siempre que le sea rematada. Tomás de Quesada y 
Moya, presbítero y vecino de Jaén, según consta en 
un documento por él firmado29 el 26 de enero de 1761 
salió como fiador de “[...] Thomas caballero de dos 
obras que tiene puestas la una en la billa de Arjonilla 
i la otra en Bailen y las dichas posesiones fueron las 
mismas en que le fie en la soleria del Señor San Ile-
fonso libres de toda carga [...] que su valor de ellas 
dos, seran de quatro mil i quatrozientos reales [...]”. 
El 16 de abril de 1761, se remató finalmente el al-
hajamiento en el maestro Tomás Manuel Caballero, 
y entre otras obligaciones se especifican que se han 
de hacer “[...] en la yglesia parroquial de la villa de 
Arjonilla para maior adorno de ella en el plan gradas 
presviterio pulpitillos, y frontal encarnado de piezas 
segun se demuestra en el diseño que se halla firmado 
del zitado Thomas Manuel Cavallero, y se pone por 
caveza d,esta escritura en siete mill reales [...] segun y 
en la forma que se demuestra en el enunciado diseño, 

29  Archivo Histórido Diocesano de Jaén. Sección Pueblos. Arjonilla. 1761, enero, 
26.

la qual se reduce a ciento sesenta y siete varas y me-
dia de gradas planes y banquillos de jaspe negro blan-
co y encarnado con los embutidos que se demuestran 
como dicho queda en el referido diseño vien pulimen-
tada travajada y arreglada a arte de la profesion, y con 
la condicion que a de ser de quenta de los otorgantes 
el sacar la piedra, conducirla a esta ziudad, travajarla 
y pulimentarla [...]”.

Efectivamente, la obra de Arjonilla se ajusto en 
7000 reales, la de Bailén en 4600, pues así consta en 
una relación de cuentas en las que se apuntan diversas 
entregas a Tomás M. Caballero por las obras de jaspe 
para las iglesias parroquiales de ambas poblaciones. 
El 17 de abril de 1562, se expidieron cartas para que 
el Prior de Bailén y don Antonio Gómez, mayordomo 
de la fábrica de Arjonilla, entreguen a Tomás Caba-
llero 1533, 11 y 2333,11 reales -respectivamente- co-
rrespondientes a la tercera parte de las porciones ajus-
tadas. En 20 de julio, se “[...] hizo carta orden para 
que el mayordomo de fabrica de Arjonilla, entregue a 
Tomas Caballero 1500 reales a quenta [...] a el Prior 
de Baylen para que ansimismo le satisfaga un mil y 
quinientos treinta y tres reales vellon [...]”. En 12 de 
junio de 1562, se libró carta para que el mayordomo 
de Arjonilla aporte a él expresado 1500 reales, y el 
6 de septiembre 600 reales. La obra de jaspe de la 
parroquial de la Encarnación de Bailén se centró en la 
adecuación de la capilla mayor, en la que aún se con-
servan gran parte de las piezas labradas por Tomás 
M. Caballero.

Pedro de Lamas y Palma debió ser familiar di-
recto de Alonso de Lamas y Palma30, destacado ar-
quitecto de Jaén en el Setecientos. Ortega y Sagrista31 
afirma ser Alonso el autor de los planos de las Casas 
Capitulares de Jaén, que se hicieron bajo su dirección 
en la Plaza de Santa María; director de las obras del 
Palacio Episcopal y de las reformas y ampliación de la 
iglesia de San Ildefonso, emprendida en 1751. Pedro 
trabajó, muy probablemente a las órdenes de Alonso 
en San Ildefonso; en las cuentas de fábrica de este 
templo correspondientes al año 1761 se contabiliza 
un descargo de 400 reales por cincuenta varas de pie-
dra labrada de cantería “[...] para baldosar el plan de 
seis altares, incluyendo el trabajo que se pagó a Pedro 
de Lamas, por embaldosarlos [...]”. También trabajó 

30  Sobre Alonso de Lamas y Palma, véase a Galera Andreu (1977: 316, 346) y a 
Ruiz Calvente (1990: 41 - 53).
31  oRtega y sagRista (1959: 41 – 85).
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Pedro como cantero en las gradas de piedra que se 
hicieron para bajar al panteón del trascoro. En estas 
obras se emplearon jaspes negros y blancos traídos 
de las canteras de Carchelejo, Jabalcuz, Pedro Codes 
y la Quebrada32. Es más que probable que los jaspes 
negros y blancos empleados en la ornamentación del 
presbiterio, antesacristía, sacristía mayor y menor de 
la iglesia de Arjonilla procedan de estas canteras, no 
así el mármol encarnado del frontal del altar mayor 
y el gran zócalo que lo circunda, que pudo traerse de 
canteras cordobesas de Cabra33 o Luque.

La extraordinaria documentación aportada 
en relación al alhajamiento de la capilla mayor de 
la Encarnación de Arjonilla nos muestra el proceso 
constructivo, ciertamente complejo, del ambicioso 
proyecto en el que intervienen factores diversos y dos 
planteamientos distintos, uno el de Pedro de Lomas, 
el otro –y definitivo- el trazado por Tomás Manuel 
Caballero. Ambos canteros miden y estudian el plan 
general, aportando dibujos explicativos, de los que 
se han conservado dos trazas. Según el dibujo del al-
zado, trazado por Pedro de Lamas, el plan de la en-
chapadura del zócalo del presbiterio alto es más rico, 
pues se contemplaba un aplacado abiselado geometri-
zado inserto en una bella composición arquitectónica 
clasicista. Lamas retoma en este aplacado estilemas 
barrocos de clara inspiración granadina34, de los que 
-sin embargo- prescinde en la intervención marmórea 
del presbiterio de la iglesia de San Ildefonso de Jaén. 
En dicha traza también se dibujan por Lamas los mu-
ros a enchapar, así como un bufete con su pie abalaus-
trado de forma bulbosa, que en número de dos se la-
brarían en jaspe y que se instalaron para credencias a 
los lados del altar mayor; estas piezas se puede apre-
ciar en la fotografía descrita del desaparecido retablo 
principal del templo. En el proyecto de Tomás M. Ca-
ballero, del que sólo ha llegado en la documentación 
un dibujo a escala de un lado de la planta del presbi-
terio alto, se prescinde de dichos aplacados barrocos 
y en su lugar se colocan elegantes puntas de diamante 
abiseladas en los zócalos del presbiterio y en los que 
se acomodan a las bellas columnas entorchadas tardo-
góticas, alzadas en las esquinas delanteras de acceso 

32  oRtega y sagRista (1959: 62).
33  moReno HuRtado (1987: 86 y ss.).
34  En Granada y Córdoba son empleados estos aplacados en los frontales de 
altar (Rivas CaRmona, 1990, 2007: 209-224), aunque también los encontramos en 
las portadas de la iglesia conventual ubetense de la Trinidad y en la portada de la 
antigua iglesia del Hospital de San Juan de Dios de Linares (galeRa andReu, 1977: 
254 – 256 y 303 - 305).

a la capilla mayor. El resto del plan refleja lo estipu-
lado en las condiciones: pulpitillos semipoligonales 
con embutidos en mármol rojo, escalinatas frontales 
y laterales en jaspe negro y suelos con ajedrezados 
en mármol blanco y negro, que también se conservan 
con este mismo diseño y material en los suelos del an-
tiguo baptisterio (antesacristía) y sacristía baja. En la 
decoración de los frontales del presbiterio bajo Caba-
llero se inspiró en los correspondientes del altar ma-
yor de San Ildefonso de Jaén, trazados por Pedro de 
Lamas. Dicho ornato consiste en sencillos aplacados 
rectangulares o cuadrangulares acodados, que -como 
el resto del alhajamiento -responden a una estética 
académica propia del Neoclasicismo del último tercio 
del siglo XVIII35. El plan general descrito se conserva 
tal y como fue proyectado, a excepción de la mesa 
de altar mayor, de la que solo han llegado las canto-
neras de jaspe de traza y color semejante al zócalo 
circundante descrito, aunque recolocadas en el altar 
de la Virgen de Fátima, cuyo frontal, en otro tiempo 
instalado en la mesa de la capilla mayor, procede del 
desaparecido convento franciscano de Santa Rosa de 
Arjonilla36. Se trata de una tabla de mármol coloreado 
con el escudo de la orden franciscana y grecas hori-
zontales y verticales dobles -simulando un paño de 
altar- cuyos campos se decoran con ondulantes eses 
y puntas de sierra. Quizás formó parte esta pieza del 
conjunto marmóreo de jaspe encarnado descrito en 
la visita practicada a la iglesia de dicho convento en 
1728: “[...] Para entrar por dicha puerta prinzipal se 
nezesita bajar un escalon y la otra puerta que tiene 
la yglesia al norte esta a el piso, y sin escalon algu-
no, y ambas estan sin canzeles, y enfrente de dicha 
puerta que mira a el norte ai otra por donde se sale la 
yglesia al claustro de dicho combento, y arrimadas a 
las paredes de ella en distintas partes ai diez, y ocho 
piezas de piedra jaspe encarnado, y blanco labradas y 
brunidas como para escalones; las quales dijo el di-
cho muy reverendo padre guardian ser para gradas del 
presbiterio [...]”.

35  Por este tiempo, concretamente en torno a 1777, se alhajó en mármol rojo 
el presbiterio del Santuario de los Santos, en Arjona, por suerte conservado. 
(domínguez CubeRo, 2016: 170, 323). El conjunto marmóreo está conformado por: 
un frontal de altar con el escudo de la Villa, zócalo, escalinata, losado y pie de 
púlpito.
36  Rueda Jándula (1999: 241-292).
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Foto 1:
Arjonilla. Parroquia. Interior con el retablo
del siglo XVI.
(Fototeca de la Universidad de Sevilla.
Anterior a 1936).

Foto 2:
Arjonilla. Parroquia. Capilla Mayor

con el Retablo del siglo XVI.
(Fototeca de la Universidad de Sevilla. 

Anterior a 1936).
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Foto 3: Arjonilla. Parroquia. Capilla Mayor con el nuevo retablo.
Posterior a 1939. (Autor).

Foto 4:
Arjonilla. Parroquia. Bufete de 
Cálices con tabla de piedra ágata, 
obra de Rodrigo Aranda Salazar. 
1743. (Autor).
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Foto 5: Arjonilla. Parroquia. Bufete de Cálices. Reverso de la tabla.
Rodrigo Aranda Salazar. 1743. (Autor).

Foto 6:
Arjonilla. Parroquia. Pila bautismal.

Rodrigo Aranda Salazar. 1743. (Autor).
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Foto 7: Arjonilla. Parroquia. Aguamanil. Rodrigo Aranda Salazar. 1743. (Autor).
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Foto 8: Arjonilla. Parroquia. Cepo para cirial. Rodrigo Aranda Salazar. 1743. (Autor).
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Foto 9.1: Arjonilla. Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Parroquia. Plan de alhajamiento
marmóreo del Presbiterio. Pedro de Lamas y Palma. 1760. (Autor).

Foto 9.2: Arjonilla. Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Parroquia. Traza (A) para
El alhajamiento marmóreo del Presbiterio. Pedro de Lamas y Palma. 1760. (Autor).
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Foto 9.3: Arjonilla. Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Parroquia. Traza (B) para el alhajamiento
Marmóreo del Presbiterio. Manuel Caballero. 1760.

Foto 11: Arjonilla. Parroquia. Presbiterio bajo.
Frontal de escalinata. S. XVIII
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Foto 12: Arjonilla. Parroquia. Presbiterio bajo.
Zócalo. S. XVIII
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Foto 13: Arjonilla. Parroquia. Presbiterio alto. Pulpitillo. S. XVIII. (Autor).

Foto 14: Arjonilla. Parroquia. Presbiterio alto. Zócalo. S. XVIII. (Autor).
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Foto 15: Arjonilla. Parroquia. Presbiterio alto. Banco del Retablo. S. XVIII. (Autor).

Foto 16: Arjonilla. Parroquia. Frontal del Altar. S. XVIII. (Autor).
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aPéndice docuMental

Documento nº 1 

1586, noviembre, 17.

Librillo de cuentas de fábrica de la parroquia 
de la Encarnación de Arjonilla.
Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pue-
blos. 

“Cargo

Pinos
Mas se le haçe cargo de veynte e dos myll y 

seysçientos e quarenta e quatro maravedis que a resçi-
vido el dicho mayordomo de nueve pinos que a ben-
dido a razon cada uno de setenta y quatro reales.

Madera
Mas se le haçe cargo de seys myll y çiento y 

setenta marvedis de madera que bendio el dicho ma-
yordomo por menudo de la dicha fabrica.

Madera
Mas se le cargan nueve myll y quinientos e se-

tenta y quatro maravedis que monto la madera que 
bendio el dicho mayordomo de la dicha fabrica a Bar-
tolome Ramyrez carpintero [...].

Madera
Mas se le cargan diez reales de unas sobras de 

maderos que bendio al dicho Bartolome Ramyrez.

Pinos
Mas se la haçe cargo de duçientos y noventa y 

seys reales que suman e montan diez mill y sesenta e 
quatro maravedis de quatro pinos que Juan Ramyrez 
mayordomo 
que fue de la dicha fabrica bendio [...].

“Discargo

Mas se le descargan dos myll e setenta e sie-
te reales que a dado por el dicho mayordomo Juan 
Ramirez y a quenta del alcanze que devia al dicho 
mayordomo Mexia [...] / [...] para en quenta de los pi-
nos que la dicha yglesia le debe que suman y montan 
setenta myll y seysçientos y ochenta y seys maravedis 

mostro cartas de pago digo que son setenta myll y 
seysçientos e diez e ocho maravedis.

Pinos
Mas de le descargan quinientos reales que dio a 

Christobal de Soto pinero de la compra de siete pinos 
reales para la dicha yglesia mostro cartas de pago.

Traedura de pinos
Mas sele descargan dos myll e seysçientos y 

setenta e un maravedis que gasto en traer siete pinos 
desde el rio a esta villa de que mostro carta de pago.

Balero
Mas se le descargan myll e quinientos e çin-

quenta reales que dio e pago a Bartolome Sanchez 
Balero carpintero por mandamiento del provisor digo 
que dio los dichos myll y quinientos y seys reales al 
dicho Bartolome Sanchez y los quatro ducados [...] 
para dar a Francisco Gonçalez carpintero que suman 
e montan çinquenta y un myll e doçientos e quatro 
maravedis.

Balero
Mas se le descargan çien reales que haçen tres 

myll e quatroçientos [maravedis] que dio e pago a 
Bartolome Sanchez Balero carpintero de la madera 
que queda labrada en la dicha yglesia despues que se 
hizo la tasaçion en la çiudad de Jaen mostro carta de 
pago e mandamyento.

Tasaçion
Mas se le descargan ocho ducados en reales 

que dio e pago a Francisco Gonçalez de la tasaçion 
que hizo, los quatro ducados que son e que reservo 
de la partida de arriba de Bartolome Sanchez y quatro 
por parte de la yglesia por la madera que taso de la 
dicha yglesia que resto labrada mostro carta de pago 
e mandamyento.

Francisco Gonçalez
Mas se le descargan doze ducados en reales 

que dio e pago al dicho Francisco Gonçalez por los 
dias que se ocupo en cubrir la yglesia e madera que 
conpro de que mostro carta de pago e mandamiento.

Pinos
Mas se le descargan treynta myll e çiento y 

setenta e siete maravedis e medio que pago a Juan 
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Cano Mexia pinero y a sus haçedores de pinos que 
se conpraron para la obra de la dicha yglesia mostro 
carta de pago.

Retablo
Mas se le descargan çynquenta ducados en rea-

les que pago a mase Blas ensamblador para en quenta 
del retablo qu,esta haçiendo de la dicha yglesia mos-
tro carta de pago e mandamiento del provisor.

Retablo
Mas se le resçiven en quenta nueve myll y qui-

nientos e veinte maravedis de veynte fanegas de trigo 
que dio al dicho mase Blas para en quenta del dicho 
retablo mostro carta de pago a catorze reales la fane-
ga.

Retablo
Mas se le resçiven en quenta ocho myll e qui-

nientos y sesenta e ocho maravedis de veynte e quatro 
fanegas de trigo que dio al dicho mase Blas para en 
quenta del dicho retablo a diez reales e medio cada 
fanega mostro carta de pago.

Retablo
Mas se le descargan treynta ducados en reales 

que dio e pago al dicho mase Blas para en quenta del 
dicho retablo mostro mandamyento e carta de pago.

Retablo
Mas se le descargan veynte e quetro reales que 

pago al dicho mase Blas para en quenta del dicho re-
tablo de que mostro carta de pago.

Platero
Mas se le descargan veynte e dos reales que 

dio e pago a Domingo de Castronuño platero vecino 
de Andujar de adobio de la cruz grande de plata y de 
la plata que puso para ello y de adobio de la nabeta e 
ynçensario y de otra cruz de madera que se hizo para 
debaxo la plata mostro carta de pago.

Aranda cantero
Mas se le descargan veynte reales que pago a 

Gabriel de Aranda maestro de canteria de obras que 
se le restaban debiendo de abrir unos agujeros de la 
primera nave mostro mandamiento del bicario de Ar-
jona y carta de pago.

Carpintero
Mas se le descargan sesenta reales que dio a 

Bartolome Ramyrez carpintero de hechura de diez 
bancos que hizo para la dicha yglesia mostro carta de 
pago e mandamiento.

Carpintero
Mas se le descargan quarenta reales que dio 

a Bartolome Ramyrez carpintero los veynte e ocho 
reales de una mesa con un caxon que hizo para un 
altar pequeño para servicio del altar mayor y los doze 
reales por un bastidor de puerta [...].

Cantero
Mas se le descargan quarenta e ocho reales que 

dio e pago a Antonio de Porcuna cantero por horadar 
la canteria del adarbe donde entraron los tirantes mos-
tro carta de pago.

Aserradores
Mas se le descargan nueve myll e quinientos 

e veinte e nueve maravedis que paresçe aver pagado 
de las aserraduras de la madera para la nabe y de los 
pregones y remonte [...] mostro cartas de pago.

Relicario
Mas se le descargan çiento e quarenta e ocho 

reales e medio de la hechura de un relicario de plata 
[...].

Peon
Mas se le descargan veynte e quatro reales que 

dio e pago a unos ombres que andubieron en la obra 
de la madera vieja mostro carta de pago.

Sacristia
Mas se le descargan ocho mill y ochoçientos y 

seys maravedis que se gasto en la obra de la sacristia 
como paresçio por cartas de pago [...].

Capilla mayor
Mas se le descargan siete myll e doçientos e 

querenta e dos maravedis que a gastado en cubrir y 
descubrir la capilla mayor en meter madera nueba 
como se mando [...].

Nabe
Mas se le descargan çinquenta e dos myll e 

sieteçientos y ochenta e tres maravedis e medio que 
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gasto en labrar la madera y asentalla en la nabe que 
sale a la plaza como paresçio por su libro de gasto e 
cartas de pago.

Tacas
Mas se le descargan myll e çiento e noventa e 

ocho maravedis que se gastaron enzerrar las tacas que 
su señoria mando haçer para la fortalezer las paredes 
de la dicha yglesia mostro carta de pago e recaudos 
d,ello”.

* * *
Documento nº 2

1630, octubre, 20. Jaén.

Alonso de Quesada, vecino de Jaén, se obliga a 
reparar y aderezar un terno y una capa pertenecientes 
a los ornamentos litúrgicos de la iglesia parroquial de 
Arjonilla, recibiendo por ello la suma de ochocientos 
reales.

Archivo Histórico Provincial de Jaén. Fondo Pro-
tocolos Notariales. Escribano Jerónimo de Herrara. 
Leg. 1208, fols. 327 v. – 329 r. 

 “Sepan quantos esta carta vieren como yo 
Alonso de Quesada como principal e yo Juan de Que-
sada su hermano texedor de sedas como su fiador e 
principal pagador vezinos que somos de la mui noble 
e famosa e muy leal ziudad e Xaen ambos de manco-
mun [...] deçimos que por quanto yo el dicho Alonso 
de Quesada tengo a mi cargo el aderezo y reparo que 
sea de hazer a el terno trabesado bordado de oro y 
matiçado y a la capa que tiene la yglesia parroquial de 
la villa de Arjonilla que esta en mi poder para el dicho 
efecto y el señor Gobernador de este obispado despa-
cho su mandamiento para que por quenta de lo que 
e de aber de el dicho aderezo se me den y entreguen 
ochozientos reales con que los asegure por tanto por 
la presente ambos prinçipal y fiador so la dicha man-
cumunidad aseguramos los dichos ochozientos reales 
y nos obligamos que yo el dicho Alonso de Quesada 
are buenos los dichos ochozientos reales en el ade-
reço de [//328 r.] el dicho terno y capa y otras quales-
quier cantidades que para ellos nos fueren entregadas 
y que are yo el dicho Alonso de Quesada el dicho ade-
rezo y reparo tal, que sea bueno a bista de maestros 
de el arte que sean peritos donde no bolberemos y 

restituiremos los dichos ochozientos reales [...] [// 328 v. ] 
[...] en testimonio de lo qual otorgamos la presente que 
es fecha y por nos otorgada en la dicha çiudad de Jaen 
ante Geronimo de Herrera escrivano del rey [...] [//329 r.] 
[...] a veinte dias del mes de otubre años del nazimiento 
de nuestro Salvador Jesuchristo de mil y seiszientos e 
treinta año [...]. Alonso de Quesada [...] ante my Gero-
nimo de Herrera escrivano publico”. 

* * *
Documento nº 3

1743, julio, 10. Arjonilla.

Escritura de obligación de D. Lope Francisco 
Jiménez Serrano, mayordomo de la iglesia parroquial 
de la Encarnación de Arjonilla, con Rodrigo de Aran-
da Salazar, vecino de la villa de Luque, para que éste 
labre para dicho templo y ermita de Jesús un conjunto 
de mobiliario litúrgico en jaspe negro con pintas blan-
cas y un bufete para los cálices en piedra ágata.

Archivo Histórico Provincial de Jaén. Sección Pro-
tocolos Notariales. Escribano Alonso Rubio García. 
Leg. 3681, fols. 85 r. – 86 v.

“Escritura de obligazion Rodrigo de Aranda 
Salazar vezino de la villa de Luque de la una parte y 
de la otra D. Lope Francisco Ximenez Serrano ma-
yordomo de la fabrica de la iglesia d,esta villa. Julio 
10 de 1743.

En la villa de Arxonilla en diez dias del mes 
de Julio de mil setezientos quarenta i tres años ante 
mi el escrivano publico y testigos infra escriptos Don 
Lope Francisco Ximenez Serrano mayordomo de la 
fabrica de la yglesia parrochial d,esta villa de la una 
parte y de la otro Rodrigo Aranda Salazar vezino de la 
villa de Luque y estante al presente en esta de Arxo-
nilla, a quines doi fe conozco, y dixeron el dicho Don 
Lope Francisco Ximenez Serrano que atento a neze-
sitar dicha su yglesia de quatro pilas de agua bendita, 
una pila baptimal, un aguamanil para la sachristia, un 
bufete para los calizes, dos zepos con sus tarxas para 
los ziriales, y otra pila para los hisopos en la puerta 
de la sachristia sin pie, y otra pila de agua bendita 
para la hermita de Jesus Nazareno, y para ezexirlas a 
obtenido lisenzia del ylustrisimo señor obispo d,este 
obispado en cuia virtud y por diseño que sea formado 
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y queda en su poder a estipulado pactado y ajustado 
con el dicho Rodrigo de Aranda Salzar, en que las a 
de dar echas dentro del termino de un año que a de 
empezar a correr desde oi dia de la fecha d,esta escri-
tura las zinco pilas, la baptimal, la de hisopos, agua-
manil y zepos de los ziriales con sus pedrestales de 
piedra jaspe negro con pintas blancas segun lo nativo 
de ella y la mesa de piedra jaspe agata vien cozida en 
el zentro por la cantidad de tres mil quinientos y trein-
ta reales en esta forma las zinco pilas de agua bendi-
ta a doszientos i zinquenta reales cada una importan 
un mil doszientos y zinquenta reales, el aguamanil 
en seiszientos y sesenta, el bufete para los calizes en 
otros seiszientos [//85 v.] y sesenta y la pila baptimal en 
otros seiszientos y sesenta, los zepos para los ziriales 
a zien reales cada uno y la pila para los hisopos en 
otros zien reales cuias partidas componen los referi-
dos tres mil quinientos i treinta reales siendo de suio 
obligazion la conduzion de dichas alaxas a esta villa 
desde la de Luque con la qualidad de que entregan-
dola el artifize sana y conforme al diseño qualquier 
quebranto que en el camino puedan padizer a de ser 
del cargo i riesgo de la fabrica como el darle de co-
mer al artifize y ofiziales que vengan a poner i sentar 
dichas piedras y que para prinzipiar a travajar en ellas 
a de dar a dicho artifize antizipadamente un mil i zien 
reales de vellon a ciuo entrego como a la demas canti-
dad del valor de dichas alajas como tal maiordomo de 
dicha fabrica se obliga a pagar luego otra tanta canti-
dad luego que cumpla el medio cumplimiento al valor 
por maior de dichas alaxas luego que esten perfectas i 
sentadas en dicha yglesia a lo que se le pueda obligar 
en virtud d,esta escritura o su traslado signado y en 
forma y el dicho Rodrigo de Aranda Salazar se obli-
gava y obligo a que dentro del año prefinido que a de 
correr desde oi de la fecha dara perfectas y acavadas 
ysentadas las zinco pilas de agua bendita, la baptimal, 
aguamanil, pila de hisopos, bufete de vara y media 
de largo y una de ancho y su pie correspondiente y 
zepos de ziriales por la cantidad de tres mil quinientos 
y treinta reales de piedra jaspe segun van expresadas 
en el diseño que dexa en poder del dicho Don Lope 
Ximenez con el pulimento con que quedan figuradas 
y el arte pueda dar, y confiesa que en quenta d,ellos 
recive aora de contado de mano del dicho Don Lope 
Francisco Ximenez Serrano y a vista y en presenzia 
del inscrito escrivano de que me pidio dio de fe los un 
mil i zien reales de la antizipazion e yo el escrivano la 
doi de que en mi presenzia y dichos testigos referidos 

Don Lope Francisco Ximenez Serrano dio i entrego 
[//86 r.] la dicha cantidad al referido Rodrigo de Aranda 
Salazar quien los paso a su parte y poder realmente y 
con efecto y se dio por entregado en ellos y en favor 
de la fabrica de la parrochial d,esta villa tan bastante 
carta de pago i finiquito como a su derecho combenga 
y que del mismo modo se obligo a guardar y cumplir 
todo lo contenido en esta escritura y para su seguridad 
y permanenzia del contrato da por su fiador hipoteca-
rio a Alonso Cañete vezino asimismo de dicha villa 
de Luque el qual estando presente a quien yo el escri-
vano doi fe conozco dixo i otorgo que aviendo oido i 
entendido el contesto d,esta escritura e informado de 
sus derecho dixo fiava i fio en quanto toca a esta obli-
gazion al referido Rodrigo de Aranda Salazar y para 
seguridad de lo que dexa expresado en este contrato y 
sin que la obligazion general derogue ni perjudique a 
la espezial ni por el contrario liquide anbos efectos se 
pueda usar hipoteco una casa de havitazion y morada 
que tiene suia propia en la dicha villa de Luque en 
la calle de la fuente linde con otras de Don Nicolas 
Leon presbitero y casas del Santo Christo de la Vera-
cruz que declaro esta libre de toda carga i gravamen 
espezial o general [...] y todo tres otorgantes se obli-
garon a satisfazer qualquier agravio daño o interes en 
virtud de esta escritura [...] y cada una de las partes 
prinzipales i fiador por lo que le toca obligaron el di-
cho Don Lope Francisco Ximenez Serrano todos los 
vienes [//86 v.] frutos y rentas de la fabrica de la ygle-
sia parrochial d,esta villa havidos y por haver y los 
dichos Rodrigo de Aranda Salazar y Alonso Cañete 
sus personas y vienes muebles y raizes havidos y por 
haver[...] y asi lo otorgaron y firmaron [...] Don Lope 
Francisco Ximenez Serrano. Rodrigo de Aranda Sa-
lazar [...]. Ante mi Alonso Rubio Garcia escribano”. 
 

* * *
Documento nº 4
 
1760 – 1761.

Documentos sobre las obras de jaspe del pres-
biterio de la parroquia de Arjonilla.
Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Sección Pue-
blos.

* * *
Documento 4.1 

1760, octubre, 31. Arjonilla.
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Escritura de obligación de Pedro de Lamas, ve-
cino de la ciudad de Jaén, de las obras de jaspe del 
presbiterio de la iglesia parroquial de Arjonilla. 

“Digo io Pedro de Lamas vezino de la ziudad 
de Jaen estante en esta villa y maestro de canteria que 
me obligo a hazer el plan, gradas, presviterio pulpiti-
llos i frontal encarnado de piezas en cantidad de ocho 
mil reales vellon haviendo de tener ziento setenta y 
siete varas i media de gradas planes i vanquillos cuia 
obligazion hago vajo las condiziones siguientes:

Primera ha de ser de mi obligazion darla finali-
zada dentro de Jaen para sentarla. 

Segunda conduzirla desde dicha ziudad a esta 
parrochial a costa de su fabrica. 

Terzera a mi quenta sentarla fuera del costo de 
mesclas que este ha de ser a quenta de dicha fabrica.

Cuarta que el primer plan ha de sentarse para la 
semana santa inmediate venidera, i lo restante para el 
dia de diez i seis de agosto del inmediato venidero de 
setezientos sesenta y uno. 

Quinta que una terzera parte de dicha quanti-
dad la he de perzivir luego que su Majestad conzeda 
lizenzia para prinzipiarlo, otra terzera parte luego que 
este puesto el primer plan; i la ultima luego que se 
concluia.

Sesta que esta obra ha de ser arreglada a el di-
seño que se formo en esta villa i para en poder de el 
señor provisor d,este obispado. 

Septima que concluida dicha obra y senta-
da venga un maestro a reconozer si esta arreglada. 
Vajo de cuias condiziones me obligo en toda forma 
de derecho i me someto al fuero del señor provisor 
de este obispado que pueda obligarme a su cumpli-
miento, i a el obligo mi persona y vienes havidos i 
por haver i para que conste lo firmo, i el señor prior 
de esta dicha parrochial, i su maiordomo de fabrica 
Arjonilla y octubre treinta y uno de mil setezientos 
i sesenta.

Don Christobal Castexon. Bº Antonio Manuel 
Gomez. Pedro de Lamas”.

* * *
Documento 4. 2 

1760, diciembre, 19. Arjonilla.

Carta de Cristóbal Castejón al obispo de Jaén, 
fray Benito Marín en la que se describe le proce-
so constructivo de las obras de jaspe del presbiterio 
de la iglesia parroquial de Arjonilla. Se detallen los 
aprecios, los diseños de Pedro de Lamas y Tomás 
M. Caballero y otras circunstancias referentes a las 
mismas.  

“Ylustrisimo señor:

Mui señor mio, y de mi mayor venerazion en 
cumplimiento del mandato de vuestra señoria ilus-
trisima se fixaron en esta villa, y en esta ciudad edic-
tos para la obra del presbiterio, y gradeado, pulpiti-
llos, y frontal de piezas para la capilla mayor de esta 
Yglesia parroquial, vino Pedro de Lamas vezino de 
esta ciudad y hizo plantas de todo, y puso la obra en 
ocho mil reales despues parecio Thomas Cavallero 
vezino asimismo de esta ciudad y la puso en siete 
mil reales baxo las mismas condiciones, que havia 
puesto Pedro de Lamas: y siendo una de ellas que la 
obra avia de hacerse arreglada a la planta, que a este 
fin formo aqui, y la llevo para presentarlas ha venido 
segunda vez el dicho maestro Thomas Cavallero a 
formar segunda planta, y en esto puede aver reparo; 
por que la planta de este maestro podra tener la mis-
ma, o mas obra, que la que formo Pedro de Lamas, 
y en este caso no ay falta; pero si tiene menos obra, 
ai notable falta, y la rebaxa de los mil reales sera 
dudosa; y ai defecto pues falta la condizion de suje-
tarse a la planta de Pedro de Lamas, que fue la que 
se puso en ocho mil, y a la que el maestro Cavallero 
se sujetó, y dexo en siete mil reales.Y haviendose ya 
concluido el tiempo de los edictos lo hago presen-
te a vuestra señoria ilustrisima para que me mande 
lo que tenga por mas conveniente, y conceda su li-
cencia, para que se haga dicha obra, y quede esta 
Yglesia con la decendia posible para el culto de su 
Divina Magestad [...] Arjonilla y Diciembre 19 de 
1760. Ilustrisimo Señor Don F. Benito Marin [...]. 
Christoval Castexon”.

* * *
Documento 4.3

1760, diciembre, 19.

Carta de Don Cristóbal Castejón a Don Anto-
nio de Miranda en la que se detallan determinados 
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aspectos de las obras de jaspe de la iglesia parro-
quial de Arjonilla, así como las posturas y dibujos de 
los maestros Pedro de Lamas y Tomás M. Caballero. 

“Mui señor mio y de mi mayor venerazion, 
aviendose cumplido el tiempo de los edictos de la 
obra de jaspe de esta Yglesia participo a v.s. como 
parecio el maestro Tomas Cavallero, y rebaxando mil 
reales de la postura que hizo Pedro de Lamas, y la 
dexo en siete mil baxo las mismas condiciones, que 
la puso el maestro Lamas; y siendo una de ellas, como 
v.s. vera por el papel adjunto, que la obra se avia de 
hacer segun las plantas de gradeado, presbiterio, pul-
pitillos; y banquillos del presbiterio, que todas las for-
mó aquí, y se las llevo para presentarlas ante v. s.; no 
obstante ha buelto el dicho maestro Cavallero a tomar 
nuevas medidas para formar nueva planta: y en esto 
se me ofrece el reparo, que las plantas del maestro 
Cavallero podran tener la misma, o mejor obra, que 
las del maestro Lamas, y en este caso no avra falta; 
pero si tienen menos obra, y menos trabajo en este 
caso la rebaxa sera ninguna, pues la obra será menos: 
Este mismo reparo le hago presente a su Señoria [...] 
Quando el maestro Lamas hizo la postura, y puso las 
condiciones dixo que las plantas que avia formado 
aqui, las avia entregado a v.s y por eso se condicionó, 
que avia de arreglarse a las plantas, que paraban en 
poder de v.s. segun lo aseguraba el maestro Lamas 
[...] Arjonilla y Diciembre 19 de 1760. Cristoval Cas-
texon. Sr. Don Antonio Miranda”.

* * *
Documento 4.4  

1761, enero, 4. Jaén.

Declaración de Tomás Manuel Caballero, ve-
cino de la ciudad de Jaén, en la que se relata la obli-
gación de ejecutar las obras de jaspe del presbiterio 
de la iglesia de Arjonilla con arreglo a determinadas 
condiciones y diseño, en la cantidad de 7000 reales 
de vellón. 

“En la ciudad de Jaen a quatro dias del mes de 
henero de mil setezientos sesenta y un años ante mi 
el notario y testigos infra escriptos parezio Thomas 
Manuel Cavallero vezino de esta ciudad a quien doy 
fe conozco y dijo tiene hecho postura a la obra de 
jaspe que se a de ejecutar en la Parroquia de la villa 

de Arjonilla segun se manifiesta por la antezedente 
dicha que tiene firmada en cuya ocasion no se tuvo 
presente el diseño de la referida obra, el qual se le a 
manifestado por el presente notario y enterado de el y 
de sus condciones y que son las antezedentes se obli-
ga a hazer la relacionada obra, con las circunstanzias 
colores de piedra y demas requisitos que se manifies-
tan por el enunciado diseño en la cantidad de los siete 
mil reales que la tiene puesta; y sienpre que le sea 
reamtada se obligara en forma [...] y a satisfazion del 
Señor Provisor y Vicario de este obispado y a ello se 
obliga en toda roma con su persona y vienes havidos 
y por haver [...] y asi lo otorgo y firmo [...] Thomas 
Manuel Caballero Ante mi Juan Miguel Dominguez”.

* * *
Documento 4.5

1761, abril, 16. Arjonilla.

Escritura suscrita por Tomás de Quesada y 
Moya, párroco de la Enrcarnación de Arjonilla, y To-
más Manuel Caballero para realizar la obra de jaspe 
del presbiterio de dicha iglesia.

“En la zuidad de Jaen a diez y seis de abril de 
mil setezientos sesenta y un años ante mi el notario y 
testigos infra escriptos parecio don Thomas de Que-
sada y Moya presvitero d,esta ciudad y Thomas Ma-
nuel Cavallero vezino de ella a quienes doy fe que 
conozco juntos y de mancomun [...] / [...] dijeron que 
por quanto a el expresado Thomas Manuel Cavallero 
le a sido rematada la obra que se a de hacer en la ygle-
sia parroquial de la villa de Arjonilla para maior ador-
no de ella en el plan gradas presviterio pulpitillos, y 
frontal encarnado de piezas segun se demuestra en el 
diseño que se halla firmado del zitado Thomas Ma-
nuel Cavallero, y se pone por caveza d,esta escritu-
ra en siete mill reales de vellon con las condiziones 
que se contendran, y la de dar fianza de satisfacion 
del señor provisor y vicario general d,este obispado 
para su ejecucion la que los otorgantes quieren hazer 
y poniendolo en efecto en aquellos mejores modo via 
y forma que por derecho aya lugar estando ciertos y 
savedores del que en este caso les compete: por la 
presente se obligan a ejecutar la relacionada obra se-
gun y en la forma que se demuestra en el enunciado 
diseño, la qual se reduce a ciento sesenta y siete va-
ras y media de gradas planes y banquillos de jaspe 
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negro blanco y encarnado con los embutidos que se 
demuestran como dicho queda en el referido diseño 
vien pulimentada travajada y arreglada a arte de la 
profesion, y con la condicion que a de ser de quenta 
de los otorgantes el sacar la piedra, conducirla a esta 
ziudad, travajarla y pulimentarla de todo lo necesario, 
y darla sentada y perfectamente concluida en la refe-
rida yglesia.

Ygualmente es condizion que por parte de la 
fabrica de la enunciada yglesia se a de costear y por-
tear toda la piedra que para la dicha obra se necesitase 
desde esta ciudad a la referida villa y su yglesia como 
tamvien, el costo de las mezclas que es nezesario para 
sentarla: esto es en los carros cavallerias y gente que 
conbenga para dicha conducion. 

Asimismo es condizion se le a de dar a los otor-
gantes para aprincipiar la enunciada obra la tercera 
parte de los siete mil reales en que fue rematada otra 
tercera parte luego que este puesto el primer plan y 
la ultima concluida y perfectamente acavada toda la 
prezitada obra.

Es condicion que el dicho Thomas Cavallero 
a de travajar por sy y las demas personas que de su 

quenta busque la citada obra y la a de dar concluida 
en esta ziudad de su quenta cargo y riesgo para el dia 
ultimo del mes de julio del año que viene de mil se-
tezientos sesenta y dos desde donde se a de conducir 
a la citada villa de quenta y a costa de la nominada 
fabrica como expresado queda.

Ultimamente es condicion se a de ver y reco-
nocer la antedicha obra concluida que sea por peritos 
y personas de satisfacion que nombre el mayordomo 
administrador de la citada fabrica, o el señor provi-
sor y vicario general de este obispado y hallandose 
arreglada, y perfectamente concluida se les a de dar y 
satisfacer a los otorgantes la ultima y tercera parte de 
los siete mill reales en que le a sido rematada.

En la conformidad referida, y vajo de las enun-
ziadas condiziones se obligan a hacer costear y per-
feccionar hasta dejar sentada la obra por los referidos 
siete mil reales de vellon en que a sido rematada [...] / 
[...] y así la otorgaron y firmaron siendo testigos Tho-
mas de Morales, Pablo de Moreno y Miguel Crespo 
vezinos de esta ziudad. 

Don Thomas de Quesada i Moia. Thomas Manuel 
Cavallero”.
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actividades de la asociación de aMigos del
arcHivo Histórico diocesano de Jaén en 2016

Por Juan Antonio lóPez cordero

En la línea de años anteriores, la Asociación 
de Amigos del Archivo Histórico Diocesano 
de Jaén ha continuado las actividades de for-

mación en disciplinas vinculadas a la investigación 
archivística, eventos virtuales, jornadas presenciales 
y publicaciones, además de incorporación de base 
de datos de descripción de fondos en la web de la 
Asociación de uso libre. Todas estas actividades han 
estado abiertas a la sociedad en general y han servido 
de foro de encuentro cultural entre participantes de 
las más diversas geografías.  La mayor parte de estas 
actividades ya son clásicas en el calendario académi-
co de esta Asociación. Se imparten anualmente con 
notable aceptación entre los participantes.

Cursos virtuales.

- Curso virtual El Comisariado de Arte. Im-
partido del 15 de enero al 15 marzo de 2016. Curso 
organizado por la Asociación de Amigos del AHDJ y 
dirigido por la doctora María Cruz García Torralbo.

- Curso virtual Introducción a las fuentes docu-
mentales para el estudio genealógico y de la historia 
familiar. Impartido del 1 de febrero al 30 de abril de 
2016. Curso organizado por la Asociación de Amigos 
del AHDJ y dirigido por el profesor José Carlos Gu-
tiérrez Pérez.

- Curso virtual Iniciación a la Iconografía y la 
Iconología. Impartido del 14 de enero al 8 de mayo de 
2016. Curso organizado por la Asociación de Amigos 
del AHDJ y dirigido por el doctor Pablo Jesús Lorite 
Cruz.

- Curso virtual Paleografía Práctica para in-
vestigadores. Impartido del 15 de marzo al 15 de ju-
nio de 2016. Curso organizado por la Asociación de 
Amigos del AHDJ e impartido por la profesora Lucía 
Latorre Cano y los doctores Juan Antonio López Cor-
dero y Juan del Arco Moya. 

- Curso virtual Introducción a las fuentes docu-
mentales para la Historia Local. Impartido del 1 de 
abril al 30 de junio de 2016. Dirigido por el profesor 
José Carlos Gutiérrez Pérez.

- Curso virtual Profundización en temas es-
pecializados de la Iconografía y la Iconología. Im-
partido del 19 de septiembre a 20 de diciembre de 
2016. Curso organizado por la Asociación de Amigos 
del AHDJ y dirigido por el doctor Pablo Jesús Lorite 
Cruz.

Colaboraciones

- Colaboración en el curso virtual Los archivos 
municipales: gestión y organización, impartido del 
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12 de febrero al 12 de abril de 2016, y del 14 de no-
viembre de 2016 al 16 de enero de 2017, organizado 
por Archivalia S.C.A.

- Colaboración en el curso virtual Gestión y or-
ganización de archivos, impartido del 3 de mayo al 30 
de junio de 2016, y del 14 de noviembre de 2016 al 16 
de enero de 2017, organizado por Archivalia S.C.A.

- Colaboración en el curso virtual Los Archivos 
de Empresa, impartido del 1 de junio al 30 de junio 
de 2016, y del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 
2016, organizado por Archivalia S.C.A.

Congresos y jornadas.

- IV Congreso virtual sobre Historia de las Vías 
de Comunicación. Realizado entre el 15 al 30 de sep-
tiembre de 2016. Congreso organizado por la Asocia-
ción de Amigos del AHDJ y la Orden de la Camine-
ría de La Cerradura. Dirigido por el Presidente de la 

Orden de la Caminería Enrique Escobedo Molino y 
los doctores Juan Antonio López Cordero y Manuel 
Cabrera Espinosa. En él participaron congresistas de 
toda la geografía española.

- VIII Congreso virtual sobre Historia de las 
Mujeres. Realizado entre el 15 al 31 de octubre 
de 2016. Congreso organizado por la Asociación 
de Amigos del AHDJ. Dirigido por los doctores 
Juan Antonio López Cordero y Manuel Cabrera 
Espinosa. 

- XII Jornadas de Patrimonio Documental e 
Historia. Homenaje al profesor don José Rodríguez 
Molina, impartida en su fase presencial el 12 de no-
viembre de 2016 en el Archivo Histórico Provincial 
de Jaén, organizadas por la Asociación de Amigos del 
AHDJ y la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte 
en Jaén de la Junta de Andalucía. Director: Juan del 
Arco Moya.
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Fondos documentales

- Incorporación de la base de datos de expe-
dientes matrimoniales de Torredelcampo, elaborada 
por Juan Moral Gadeo.

Publicaciones

- Publicación virtual: García Torralbo, María 
Cruz. El Comisariado de Arte. Curso virtual, D.L. J 
95-2016, Jaén, 2016. Material teórico del curso vir-
tual impartido por la profesora María Cruz García 
Torralbo, consta de los siguientes epígrafes:

• 0. Índice e introducción.
• Tema 1. Las exposiciones temporales.
• Tema 2. El comisario y sus funciones.
• Tema 3. El movimiento de las obras: aduanas 

y transportes.
• Tema 4. El seguro de las obras de arte.
• Tema 5. La conservación.
• Tema 6. Actividades en el museo-sede.

- Publicación virtual: IV Congreso virtual sobre 
Historia de las Vías de Comunicación (15 al 30 de 
septiembre de 2016). D. L. J 465-2016. Jaén, 2016. 
Recoge las siguientes comunicaciones:

ARCO MOYA, Juan del. “Un proyecto para la 
toponimia histórica giennense: el caso de Ibros”.

ARCO MOYA, Juan del. “Un puente de hierro 
sobre el Guadalimar entre Ibros y Linares”.

CABRERA ESPINOSA, Manuel; PÉREZ 
MARTÍNEZ, Francisco Jesús; y BOTÍAS VA-
LENZUELA, José. “El camino de herradura de 
Arbuniel a Huelma”.

CONTRERAS VÁZQUEZ, Jacinto. “El riesgo 
de accidente en los viajes en diligencia en el siglo 
XIX”.

ESCOBEDO MOLINOS, Enrique y LÓPEZ 
CORDERO, Juan Antonio. “Canteras de Sierra 
Mágina: la cantera del Cerro Boticario junto al 
camino del alto valle del río Guadalbullón y el 
descubrimiento de un asentamiento del Neolítico-
Bronce”.

FERNÁNDEZ DÍEZ, Raquel. “Isidoro de An-
tillon y Marzo. ¿El Geografo olvidado?”.

GUTIÉRREZ MONTAÑÉS, María. “Friends-
hip dolls: Un camino hacia el entendimiento”.

GUTIÉRREZ PÉREZ, José Carlos. “El cami-
no real de herradura de Jaén a Granada y su paso 
por el valle de Otíñar: apuntes sobre su origen y 
evolución”.

LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. “Ramales 
del Camino Viejo de Martos por la Sierra Sur: ca-
minos de Fuensanta de Martos a Castillo de Locu-
bín y Valdepeñas de Jaén”.

ROLL GRANDE, Manuel. “Algunas conside-
raciones sobre la provincia de Jaén en la vida y 
obra de Cervantes”.

SANTIAGO MEDINA, Bárbara. “La vulnera-
bilidad del Santo Oficio: Ataques contra las comu-
nicaciones inquisitoriales en España y América”.

TORRES OROZCO, José Lubín. “Los cami-
nos históricos en Antioquía -Colombia: patrimo-
nio en el olvido”.

VILLALBA BABILONI, Teresa “Encarnación. 
Los magistrados encargados de las vías romanas”.

- Publicación virtual: VIII Congreso Virtual so-
bre Historia de las Mujeres. Del 15 al 31 de octubre 
de 2016. Comunicaciones. Jaén: Asociación de Ami-
gos del Archivo Histórico Diocesano, 2016. D.L. J 
485-2015. En ella se recogen las siguientes comuni-
caciones: 

1. ÁLVAREZ GARCÍA, Ana. “Mujer y demo-
grafía en el concejo de Tineo (Asturias)”.

2. ÁLVAREZ GARCÍA, María Azucena. “I 
mammoni, estudio etimológico de una expresión 
italiana actual”.

3. ARIAS CUBA, Ybeth. “Las reformas mona-
cales en la ciudad de Lima durante la época borbó-
nica. La Encarnación y La Concepción”.

4. ASCENCIO, Cristina. “El papel de la mujer 
en La fuerza del amor”.

5. BEGUÉ HERNÁNDEZ, Pablo. “La femini-
dad de la Vieja Europa en el imaginario colectivo 
norteamericano: El caso de Blancanieves y los sie-
te enanitos (1937)”.

6. CABRERA PÉREZ, Ana María. “Mujeres y 
Jubilación desde la perspectiva de género”.

7. CANO MARTÍNEZ, Laura. “El papel de la 
mujer en el hecho fotográfico español (1970-1980)”.
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8. CAPDEVILA MUNTADAS, Alexandra. 
“De la tutela del padre a la del marido. Una apro-
ximación al rol de la mujer en la estructura fami-
liar catalana en la época moderna”.

9. CASAMAYOR MANCISIDOR, Sara. “Mu-
jer y memoria en la Roma Republicana: Cornelia, 
Matrona ejemplar”.

10. DABÁN GUZMÁN, Esther. “Las mujeres 
vistas a través de la jurisprudencia medieval”.

11. DÍAZ, María del Rosario. “Las leyes del 
género y del patriarcado en Aranmanoth y Los pa-
zos de Ulloa”.

12. DIEZ GALINDO, David. “La visión de la 
geisha japonesa a través de las cámaras: La fo-
tografía como imagen de una verdadera realidad 
(Segunda mitad del siglo XIX- Primeros años del 
siglo XX)”.

13. DOUCET , Montserrat. “Reinas y sacerdo-
tisas en la América precolombina”.

14. EGUÍA, Bibiana. “La mujer como guardia-
na cultural, desde dos antologías de poesía políti-
ca: Etelvina Astrada y Eugenia Cabral, escritoras 
de Córdoba”.

15. FERNÁNDEZ DÍEZ, Raquel. “Shailene 
Woodley: Una opilada en el siglo XXI”.

16. GARCÍA CASADO, Esperanza. “Gertru-
dis Gómez de Avellaneda. ¡Es mucho hombre esta 
mujer!”.

17. GUTIÉRREZ MONTAÑÉS, María. “Una 
aproximación a la figura de Lola Anglada y su pa-
pel como coleccionista de ningyô (muñecas tradi-
cionales japonesas)”.

18. INZUNZA QUIÑONEZ, Josefina. “La 
coerción en la mujer en “La esclava de su amante” 
de María de Zayas”.

19. LEÓN PEDRERO, Abel y RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, David. “Mujeres en bikini: co-
mentarios a un mosaico romano”.

20. LÓPEZ CASTILLO, José Miguel. ‘Allí ad-
vertí una clase de mujeres que no había visto aún 
en España…’: “la construcción del estereotipo fe-
menino murciano bajo la mirada romántica”.

21. LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio. “Muje-
res alcahuetas en el siglo XVI”.

22. LORITE CRUZ, Pablo Jesús. “Las nuevas 
santas carmelitas de nombre Teresa, una amplia-
ción en la iconografía de los carmelos descalzos”.

23. MARÍN GUTIÉRREZ, Isidro; HINOJO-
SA BECERRA, Mónica; ROBAYO VALENCIA, 
Clara; y MALDONADO ESPINOSA, Mónica. 
“Hildegarda de Bingen y su conocimiento canná-
bico”.

24. MARQUES, Vera Lúcia Maia. “Mulheres 
“convertidas” e “nascidas muçulmanas”: Dilemas, 
lemas, lutas e conquistas”.

25. MARTÍN GONZÁLEZ, Antonio y MAR-
TÍN GONZÁLEZ, María Jesús. “Florence Nightin-
gale y los pacientes convalecientes en la Inglaterra 
victoriana. Coordinación sociosanitaria”.

26. MARTÍN GONZÁLEZ, María Jesús y 
MARTÍN GONZÁLEZ, Antonio. “Florence 
Nightingale y estilo de vida en la Infancia en la 
Inglaterra victoriana”.

27. MARTÍN GONZÁLEZ, Antonio y MAR-
TÍN GONZÁLEZ, María Jesús. “Gerty Theresa 
Cori ‘Del Laboratorio al Nobel de la Mujer Ame-
ricana de la Ciencia’.”

28. MARTÍN GONZÁLEZ, Antonio y MAR-
TÍN GONZÁLEZ, María Jesús. “Maud Leonora 
Menten ‘De las Artes y las Ciencias Biológicas’.”

29. MARTÍN GONZÁLEZ, Antonio y MAR-
TÍN GONZÁLEZ, María Jesús. “Nettie María 
Stevens ‘De la Genética y las bases biológicas de 
los hombres y las mujeres’.”

30. MARTÍNEZ ARRIZABALAGA, María 
Victoria. “Memoria, historia, relato: mujeres es-
pañolas en tiempos de la guerra civil”.

31. MARTÍNEZ-OÑA, M. del Mar. “Las Sire-
nas en la publicidad”.

32. MILANESIO, Adriana Cecilia. “La lite-
ratura como arma de combate: el patriarcado en 
jaque. Una experiencia latinoamericana para visi-
bilizar la violencia de género”.

33. MORENO GALILEA, Diego. “La prensa fe-
menina en los reinados de Fernando VII e Isabel II”.

34. PALACIOS GARCÍA, Indira Dulce María. 
Angela María y Francisca Ignacia. “Parteras exa-
minadas en la Nueva España”.
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