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S i los tiem pos como el presente en que el Jíines^
to ruido de las arm as ahuyenta de nuestro suelo las
ciencias y las l e tr a s , no son los m as fa v o ra b le s p a ra
su cultivo y progreso , no p o r esta causa dehe n i pue-'
d e d el todo interrum pirse su estudio, ,Áun estas epo-^.
cas desastrosas han sido á 'veces ocasión p a ra que mu-^
d io s hombres d e letra s cuyo genio como es natural^
no se aviene con las revueltas y disturbios civiles,, ha-°
y a n buscado en el estudio el consuelo de los m ales y
sinsabores que su tiempo les ofrecía, jácuerdom e entre
otros d el sabio hum inista Dionisio L am hin que dirigién
dole su edición de Cornelio N epote á Enricpie de J^alo is , D uque de N njou , herm ano de Carlos I X Rey^
d e I rancia , cuando la guerra civil asolaba aquel R e y no, le dice estas palabras que oportunam ente se pueden
aplicar á nuestra p a tria en el d i a , vn a m cían G a 
llia m communem om nium nostrum p a ren tem bello do
m estica a rd er e multos que ad hoc incendium a m p l i f candum undique consolare , paucos ad restinguendum acr
currere viderem , mcredibilique anim i dolore e x calamip

ia te reípublicce a ffic e re r^ quibus in rebus illo tan atr(r>
c i e t turbulento tem pore acquiescerem , aut unde po-^
tissiinum tanto mcsrori 'vel rem edium v e l allevamen-"
tu m qucererem^ prceter libros et litteras reperire non potuiji
T a n to po r este m otivo , E x c m o S eñ o r , cuanto p o r
ocupar con u tilidad mis ratos de ocio j satisfacer m i
inclinación n a tural á todo género de buenas le tr a s , he
em prendido d a r a luz la p rese n te corografía h is t Ó"
rico - e s t a v is t ic a de nuestra p r o v in c ia , obra cu ja uti~
lid a d nadie p o n d rá en duda aunque no carezca ahso-^
la ta m en te de algunos d e f ectos , j que si nosotj'os no
la publicamos , acaso los m ateriales reunidos no sin
g ra n trabajo p a ra su composición ten d rá n la m ism a
lam entable suerte^ que sufrieron los
S* S^ de otros
C ordobeses, algunos d e m i p ro fesió n , los cuales ó se
han perdido, ó existen sin que nadie se aproveche de ellosE s ta obra pues , con que pensamos hacer un servi
cio á nuestra pro vincia, es la que tengo e l honor
d e consagrar á V . E . como tan apreciador de los li
bros útiles j de la aplicación á las letras. S ea cual
fu e r e su m e r ito , no p o d rá menos de conciliarle a p re 
cio j recom endación el ilustre nombre d e V , E . que
lleva á su fr e n te .
Sirvase pues T . E . a dm itirla con su acostumbra
d a benignidad como un testimonio d el respeto j § t a titud que debe á
E,
E

xcmo .

S eño r :

S . M . A . S . Q. B .

s.

M.

Luis M a ria R am irez
j las Casas-D eza,
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PRÓLOGO.
Aunque muclias de las poblaciones que comprende It
provincia y

Obispado de Córdoba ^ no carecen del nom=>

bre y celebridad 5 ya por sus glorias antiguas 5 ya por
la importancia que en tiempos modernos les ha dado su
numeroso vecindario 5 fertilidad y riqueza 5 son pocas las
que basta ahora tienen escritas sus historias 5 y muebo menos
las que las lian visto dadas á la publica luz. F r . Cristoval de
Castro imprimió la de Bujalance en 16 S 7 5 en un tomo
en folio, con el titulo de Colonia B e t i s , producción di»
fusa^ ridicula é impertinente: F r . Antonio de Torres pií=
blicó la de Palma en un opúsculo que vale muy poco: D®
Fernando Fopez de Cárdenas j la de Lucena con el titu-=
lo de m e m o ria s , escrito sino mui acabado , de mucho m enos esmerado estilo , y

finalmente D .

Bartolomé Sánchez

de Feria dió á la prensa como apéndice de otra obra un
estracto de la de Castro dei B io , trabajo razonable

que

babia presentado á la Academia de la historia. Son las úni
cas de que

tenemos noticia. N o ha faltado sin

embargo

en la mayor parte de las poblaciones algún otro hombre curio
so , que baya tenido el útil acuerdo de escribir apuntes
de las cosas de su patria
Jeron los

compilando lo que de ella di=

escritores de diversos tiem pos, recojiendo

las

memorias tradicionales y conservando las noticias deducidas
de documentos antiguos ,

y las que han revelado casual*»

(

8)

_

mente los vestigios de los pasados sig lo s, que suelen á
veces durar meaos que los escritos ^ pero aun muchos de
estos apuntes por no haberlos perpetuado la prensa, se liaa
perdido , habiendo dado , como sucede comunmente, en ma
nos agenas de instrucción, que no podian interesarse en
la conservación de estas memorias. A s i e s , qne tanto los
pueblos grandes como los pequeños carecen de bistorias que
los den á conocer en lo posible , con precisión ^ amenidad
y exactitud. Por otra parte, las nociones que de ellos se
enenentran en los tratados y diccionarios geográficos antigües
y modernos j no han podido suplir esta falta ya por la cos-=
tosa adquisición de estas obras voluminosas, ya por estar
demasiado diminutos en la parte histórica, que no es su ob
jeto principal, ó lo que es p eo r, por contener muchos er
rores é inexactitudes de cuya verdad están convencidos los
que las lian manejado y han tenido
mismos el cotejo.
Habiendo

ocasión de hacer por si

nosotros llegado á adquirir gran copia de

noticias históricas y estadísticas de los pueblos de esta pro
vincia , con el motivo de reunir materiales para la historia
de la capital , que pensamos dar á lu z en adelante, nos
vino al pensamiento formar su C orografía ^ para lo cual
hubimos

de continuar con empeño la

datos que nos faltaban.

adquisición de los

Acopiados ya cuantos le

posilile á nuestro empeño y

ha sido

diligencia, no hemos queri

do dilatar el servicio que en la publicación de esta obra
pensamos hacer, cuando m enos, á toda la provincia ^ pues
en un

volumen se verá reunido cuanto

resante hay que
híOs que

saber

curioso

é inte

de los pueblos que la componen»

necesiten datos para sus negociaciones, indus

triales ó comerciales, los
Biieuto de la

que

varia riqueza

procuren adquirir eonoci-

del país y circunstancias de

(9)

¡08 pueblos los que teng^an el lamlablc gusto y curiosi
dad

de

saber los principios, incrementos,

vicisitudes y

sucesos de aquellos en que han nacido, ó donde m oran,
y finalmente todos los que se divierten con esta clase de
sabrosa lectura,
sente

obra

todos estos

cuanto

baste á

decimos^ hallarán en la pre
satisfacer

su

gusto

deseo.
Para conocimiento de nuestros lectores

ó

su

tenemos que

hacer las advertencias siguientes t
1 .^ En el plan de esta obra entra todo pueblo que
pcrtcncMa á Córdoba ,

j a sra en lo cKH j a en lo ecle-

siástico, pues siendo diferentes una y otra división , pues
to que aun no han desaparecido del todo las monstruosi
dades que se notan en la territorial de España, hay pue
blos que por un respeto pertenecen á Córdoba y por otro
á alguna de las provincias limítrofes.
2 / Como el territorio de la sierra y el de la cam
piña en que se divide la provincia , se diferencian tan con
siderablemente , hablarémos de los pueblos de una

y otra

con separación , observando el órden alfabético.
5 .® Las biografías de los hombres célebres de cada
pueblo

irán reunidas al fin de la otra.

4 .® Finalmente se hará mención de los despoblados
que han sido vidas ó lugares en otros tiempos.
Habieado dado razón del designio y plan de esta obra,
solo nos resta contestar,

p orqu e tenemos fundado motivo

para hacerlo, á la censura de ciertas gentes en quienes v i
ve el error de que el profesor de una ciencia no ha de
procurarse conocimientos de ninguna otra especie^ aunque
tengan

relación

y

«on la que ejerce , y
medico

guste y

analogía,
por

escriba

que

ellas

no

alcanzan,

lo

tanto desaprueban que un

de

materias

que no son de su

(

profesión
batido

(1)
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Este error

victoriosamente

_

perjudicial

los

sabios

que

han totñ¿

de todos tiempos ^ y

que tan ag'eno es de la Ilustración, actual y dcl estado flo*”
reciente, á que lian, llegado las ciencias en el día ^ es me
nos tolerable Justamente cuando

recae sobre los medicos

que j como ba demostrado el ilustre A libert y oíros j de
ben cuando menos estar iniciados en todo genero

de sus-

tm cciou. Mas si esta preocopaciou es tan enemiga

de !a

Tariedad de conocimientos cicntiíicos , lo es mucho mas de
la unión de estos con el estudio de las bueñas-letras.

Tan

estendido liemos bailado este , que no puede meaos de ser
calificado estravagante absurdo , aun en personas que se di
cen de carrera ,

que nos ha estimulado á combatirlo de

intento en un opusculo particular que deseamos vea la públi
ca luz. Entretanto nos ba parecido convemente anticipar
en esta ocasión algunas breves razones que sirvan de res
puesta á los ridiculos asertos de tan estiípidos censores.
Ea barrera impenetrable que los

necios

tablecer no solo entre las ciencias 5 sino entre

quieren es
estas y la

literatura , es precisamente una de las causas de la perver
sión Y estrago que sufren aquellas 5 y de que se encuentren
tan degradadas en muchos , que las consideran y las hacen
servir sin diferencia á ios mismos fines que pudieran un ofi
cio mecánico. Ea Filosofía j Teoiogia^ Jurisprudencia j M e—
(l)
listas

Esta e rro n e a
en

m e d ic in a ,

c re e n c ia
por

p o r los teólogos ram p lo n es en
la com petencia de los hom bres
rado en todos
eoncediendolcs
artería

S ep n lv ed a, D .

atres vario*.

sido

fo m en tad a por los m édicos rece=>
ru tin a rio s

en

ju ris p ru d e n c ia ,

te o lo g ía , los cuales no pudiendo su frir
em in e n te s en su p r o fe s ió n , han procu

tiem p o s desacreditarlos rebajando su concepto en ella y
m alicio sam en le la su p e rio rid ad en lite ra tu ra . C on esta

tr a ta ro n sus ém ulos

C in es de

ha

los abogados

de d ism in u ir

la opioion de

G regorio M a ja n » j

los sabios

Ju a n

D . A n d ré i P iiju e r, y á®

(H )

á icb a y Oratoria sagracía oo pueden llegar á su perfeceion ui mantenerse en ella , como dicen unos sabios Cordolieses , ( i) sin el socorro y preparativo de las bellas-letras , la critica, ia historia , la poesía y ia elocuencia. T ieBea todas las ciencias y conocimientos Immaiios , continuan
do estos eruditos escritores, un admirable enlace y conexión
entre s í , y se míen con tan estrecho pareRtesco que se~
pararlas absolutamente

es casi dividirlas y destrozarlas.

En apoyo de esta verdad podemos citar igualmente al
autor de la historia literaria , el Abate Andrés. Tuno , di
ce este sabio , la literatura griega una ventaja sobre la de
las demas naciones, y fué la de haber reuniilo las buenas
letras con las ciencias, lo que no supieron hacer los orien
tales 5 íii los escolásticos. Les estudios útiles se enlazan en
tre sí, y mauteniendose mildos con un vincuio muy estre
cho no pueden conservarse sino

se sostienen mutuamente.

L a razón depende del socorro de la imaginativa mas de
lo que comunmente se cree , y si los filósofos quieren ha
cer progresos es preciso que , cediendo de su natural se
veridad admitan á su lado a ios poetase cuando la imagi
nación duerme, la razón no puede hacer

mas que

soñar,

y cuando no se aprecian fas bucnas-letras las ciencias

se

vea ocupadas en vanos fantasmas y en fútiles impertinencias.^
¿((Que son las buenas letras, dice D. Diego de Saavedra , sino una corona de las ciencias?....Una profesión
rin noticia ni adorno de otras es una especie de ignoran€ia , por que las ciencias se dan las manos y bacen u a
tirculo como se vé en el coro de las musas. ¿ A quien no
«ansa la mayor sabiduría si es severa, y no sabe hacerse
luaar y estimar con las otras artes liberales , y con las bue-

L#e PP. Hehedanos.

nas letras?»
No han sido los medicos los que menos han conocida
é inculcado esta verdad. Omitiendo el testimonio de otros
muchos 5 citaremos el del célebre Tissot ^ que se esplica asit
«facilitar e! estudio de las ciencias á los que no han cul
tivado las bellas-lctras es el medio mas propio para desdo®
rarlas , perderlas y llamar á las profesiones mas útiles á los
hombres mas ineptos para exercerlas. Pésimamente pues se
facilita el estudio de la Medicina á unos hombres , que no
babieudo hecho ningún estudio preliminar en su juventud,
llevan á ella un entendimiento abrutado y

tosco, que nun

ca es capaz de adquirir conocimiento alguno

distinto, y

privados de la posibilidad de estudiar la ciencia en las bue
nas obras,

se

creen y se han creido médicos por haber

asistido á algunas lecciones de medicina y tomado el gra
do de Doctor.»
El mismo Tissot quiere que los hombres de letras no
ignoren la fábula y la historia , y asegura que esta es tan
necesaria al estudio de la Medicina que sin ella no puede
pasar un medico absolutamente , y A lberti probó cuan útil
le

era á este el conocimiento de la geografía.
El sabio cordobés Martin de Eoa asienta que la M e

dicina se apoya en el
exige

conocimiento

de la antigüedad,

y

de los médicos el estudio de la literatura , conclu-

yemio asís »mibi vel boc unum satis est ut iateligam luiliam
pené cogiiitionem
quienínque

si bajc desideretur esse perfectam ; quod

omnibus feré

artibus

aut

olim

excelluerimt

aut eliani. mmc exellu n t, hac veste , hoc auro et argen
to scripta siia diligentius exornarunt.»
Lejos pues de ser perjudicial á los médicos cultivar
otros rauíos de! saber, como dice el vu lg o , sin ios varios
que comprenden las letras humanas , eoutrayendonos á es-

(15)

ías 5 no es posible que exerzan su facultad con perfección
Y

lucimientoj

asi es que no ha habido hasta aliora mé

dico alguno sobresaliente que no haya tenido profundo eonocimietito de eüa; ni la Medicina puede sin
lio

ponerse

dignamente á nivel de

este auxi

las demás profesiones

cientílicas , ni los médicos , como es cosa cierta , hubieran
podido iníluir
ios progresos
rejiacimieato

tan poderosamente cual lo han

hecho , en

de todos los conocimientos humanos desde el
de las letras en Europa á

Yado las Immanidades en

no

haber ciilti-

toda su estensione

A la verdad, la literatura estieiide la esfera de la ima=
ginaciou, y desarro’Ia y aumeiita la energía de esta potencia
creadora, cuya utilidad en los médicos no puede ponerse en
duda, puesto

que precede y acompaña a! juicio, y es á la

que corresponde la formación de la medicina práctica^ como
dice el eelebre

Juan

Hilarte.

Esto

esplica por qué la

mayor prade de los grandes médicos desde la mas remota
antigüedad han cultivado la poesía^ y demuestra el íuíida=
mentó con que la mitología atrib ivó

la presidencia de esta

y la medicina á una misma deidad. Ea

erudición

ayuda

también cu gran manera á los aciertos del juicio pues le
<lá materiales para que decierna con rectitud.
En atcíicíim á lo dicho los que, como nosotros, cscribau algo sin desatemfer su profesión, no hacen cosa nue
va; antes siguen c! ejiouplo de los esclarecidos médicos de
todos tiempos y naciones, que lomando igual distracción han
hecho señalados servicios á las ciencias y buersas-íetras, y
á la historia en parttculaiq‘ pues es constante, (pie á medieOí», en crecido númerOj cuyos nombres y obras no citamos^
procuraa lo la breve.la I, se deben las historias de muchos rei
nos^ provincias, ciudades, varones ilustres é instituciones parlicuiares.

Todos estos, íej os de merecer censuras, rceibierou

(14)
elogios de sus contemporáneos, por que en vez: <Ie pci cP
el "tiempo en frivolos entrcteolmleotos, como liacen no po
cos, eligieron para distraerse de sus tareas

«na ocupación

fructuosa. Muestra misma patria que almra, en estos tiem
pos de ilustración y de adelantos yace sumida lastimosamente
en la obscurltlad y en la ignorancia, aplaudía en tiempo me
jor para ella, en el siglo X V I ! , los traliajos del Doctor E n 
rique Vaca de Alfáro Igualmcote que su pericia medica, á
la edad de 50 auos^ y no se estrañaba ver tan dado á la
liistoria y a ia literatura á un Immbre de su profesión, s i
nicnos se motejaba su afición a otros coiiocirmentos, como
aliora la de algún otro medico que lo imita es- notada de
ciertos idiotas y farraguistas, algunos de bonete, que mmy
satisfechos coa sus cliavacanos estudios y pomposos

con la

borlas, que tan mal en ellos se emplean, saben cuando maa
algo- d élo que dicen Sto. Tomás y

Selvagio.

N i á Fran

cisco del Bosal ni a D . Gonzalo Serrano., contentándonos
coa

citar

tranos,

ejemplos

doarésticos y

sirvió de impedimento

filosóficas,

omitiendo muebos es-

ocuparse, aquel

en

tarea®

y este en el estudio de ía astronomía para ad

quirir crédito de sabios y peritos médicos.
Todos estos sabían que los hombres de letras han de
permitir algún ocio á la ocupación del estudio ; y que na
da es mas digno de alabanza que no permitirse ocio ann en
este mismo ocio, esto es,

im ertir utilmente el tiempo en

que se interrumpe el pr^aespa! estudio entreteniéndolo e a
otra

fa c u lta d

h in te n s a

mas suave y amena, que no pida tan severa

aplicación de animo. Los mismos médicos lian acon

sejado á ios hombres entregados al cultivo de las letras,^
que para conservar su salud varíen de materias.,, Idem ob«
jeetmn.

dice

im

célebre

escritor

de

medicina,

aftíBuiai I varietas recreat. Ergo ab exquisitissimis

frangit
contem^

(ÍS)

plafioniLus medicis, oportet ad poeseos delicias transire, et
alias ad historia ñores descendere......... eritis

ila ad stuiiia

prosequenda aptiores sine deírliuento sanilatis Biec ingenii».
S i, afinque breTeiueate, liemos combatido esta preocupa^
cioii vulgar estableciendo con razones, autoridades v exem 
ptos, que lejos de ser perjudicial es ú til, y auti necesario,
que los médicos cultiven las otras ciencias, y bsiciias letras,
ya

como auxiliares de la medicina, ya como

objetos

de

utia laudable disíraecion, podrá inferirse el juicio (iiic debe
¡K-tcerse de aquellos médicos gregarios que
esto (y en

otras cosas) a

ios

acomodamiose es

errores del vulgo,

milan estrictamente a ssi profesión y
|o saben recetar á maravilla jaropes,

se !i-

por coiisigri tente so=
purgas

y saiigiiijue-

ias, sin embargo estos suelen merecer el concepto que se
verdadero y

sólido mérito,

fatalidad que ea ninguna profesión es tan

|es niega a

los hombres de

frecucíiíe coaio

la medicina. Con todo, mi lema sera siemprei

M on e^o

ventosee p lc v is stiffra^ia venor.

TjB. provincia de Córdoba comprendida
en la antigiia Hética fecunda madre de lo
mas bello y hermoso que la naturaleza pro»
duce á dicho de San Isidoro de Sevilla, fue
el pais predilecto de cuantas naciones vi-*,
nieron á España por su apacible temple, ferti»
lidad y riqueza. Su celebridad llegó á lo su»
mo entre los romanos y no menos entre los
griegos, Estraboii asegura que la parte de Es»
paña que es regada por el B e tis, aventaja
en excelencia de frutos de la tierra y bienes
y comodidades del mar á cualquiera parte
del mundo que con ella se compáre, y en
términos poco diferentes la elogia Plinio el
padre entre los latinos de la historia natural,
piia^to estos y otros escritores dijeron en
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general de la Hética y de sus Iiabltaníes de^
be sin excepción aplicarse á Córdoba, ade
mas de lo que ellos aseguraron de su terri
torio en paríiciiiar.
Plinio 5 liaMaiido_ de la prodigiosa fera
cidad del campo de Byzancio en A frica, di
ce que taiiibieii en toda la Hética dan cien
to por uno las tierras de pan sembrar ^ no
siendo iiienos fértil que en iiiieses^ en árbo
les Y arbustos y seíialadaiiiciiíe eii olivos de
avenla|acla caiidlid, y de Córdoba dice Esíraboii que creció en grandeza y poder por la
bondad y esteiisioii de sus campos que eran
líibraílos por las naturales con grande inteli
gencia v aplicacioii. A o eran indolentes ni
estaban ociosos, como se dice de los moder
nos. aiiílaiiíces 5 aquellos antiguos iiabitaiites
de nuestro país, antes aprovecliados é inge
niosos fomentaban y ayudaban con el arte
los:esfuerzos de la naturaleza: feciindafeaii sus
tierras con canales de riego por los cuales
sangraban los rios: conocían el arte de liacer nías suaves los frutos por meílio de los
injertos y no despreciaban, producción algu
na que les pudiese traer ventaja y •riqueza. Es
bien..sabido que el cultivo ele los cardos^ lior’taliíza. que parece tan despreciable, producía,
segnn refiere Plinio con admiración ^ cuan
tiosas. . spiiias de ílinero, prueba de la indus
tria -y.- laborio&iclad de? los cordobeses-.
Los olivos de la Béíica íiieron célebres
entre los escritores de la antigüedad, como

jl9 )
Igualmente los moliiios de aceite llamados
trapetos de que Marcial liace relación y Esta
d o Papiiiio en el geiietMaco de Lncaiio. E! pri
mero Celebra ai Iletis en iiii epigrama pin
tándolo coronado de olivas, por las que
crecen en sus riberas, y los mcderiios á imi
tación de nn poeta le Imn aplicado e! ^epí
teto de olivífero.
Tampoco desciiiclabaii los aiidaliices el de
mas arbolado tanto por su, amenidad y hermosu
ra cnanto por tener madera de construcción^
y asi e s, que como otros pueblos con otras
producciones, España coníribiiia á Moma con
naves como testifica Siíloiiio Apolinar. Estrabon dice que navegando el Betis hacia arri
ba, quedaban á la izquierda las Cotinas,
(1) montes que hacían parte de Sierra-morena,
y que á la derecha se esíendia una grande
fértil y amena llanura plantada de corpulen
tos arboles y cubierto de pasto para los ga
nados, La vista, añade, se solaza contem
plando los hermosos arboles que crecen en
las dos riberas del Betis,
Siendo tantas las flores que liermosean
sus campos abundaba la miel y por consi
guiente la cera, en nuestra provincia. Be la
miel recibió nómbrela población llamada Fons
mellaria ahora Fuente-abejuna, Fuera de los
recojidos en las colmenas, se encontraban en
«B
S9

{!) Isaac Vosío anolaniTn
E strabon KwTzvaj sino

desdice d© Ig calidad dei

á .Pomponio M efa, no quiere qne se lea
qne sígnilica olivas silvestres
lo qne

leiTcno d e S ierra» m o ren a.
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abundancia enjambres de abejas que mellficaban libres de la esclavitud del hombre. A
las orillas del rio Gmadiato, seis leg’uas de
Córdoba se hallaba multitud de abejas ani
dadas en los peñascos de don^de el vino al
sitio el nombre de Apiaria, A una legua
de la misma ciudad, en la cumbre de
la sierra al lado derecho de la cuesta aho
ra llamada de T rassierra, por cima de la
A lbayda, hay una elevada roca tajada en
forma de muro en cuyas concavidades labra
ban miel las abejas, de donde tomó el nom
bre de pena melaría,, llamado mellare pinnacu
lum por S. Eulogio, Tanta era la abundancia de
este precioso insecto y tai sería la copia del
'y>rodi!cto de su trabajo.
También abundaba la grana. Los po
bres, segim Plinio testifica, se aplicaban
á recogerla de las coscojas y sacaban de
ella considerable ganancia, pues se hacía mu
cho trafico de esta especie en las cercanías
de Sierra morena donde crecen estos arbustos.
Tampoco en la campiña faltaría este arti
culo de comercio , puesto que en aquellos
tiempos lio estaba tan desmontada como alio. ra esta parte de. nuestra, provincia, y que
aim, en el dia ,se .encuentra en varios pa
rajes de ella.
Siendo los cordobeses tan buenos agri
cultores, . era coiisigiuciite €|iie procurasen te
ner muclios, y buenos ganados^ pero nin
guno adquirió mas fama y aprecio que el
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ganado lanar. Para que este fuese de biie**
na casta, no se detenían en comprar un buen
carnero padre, aunque cosíase un talento.
En la Bética había lanas rubias como en
el A sia, color que Marcial atribuye á las
aguas del Betis, que tenían la propiedad de
producirlo en las obejas que pacian en su
orilla especialmente en el territorio de Cór
doba. Juvenai dá por causa de este color
no solo las aguas sino el aire y los pas
tos. E l citado Marcial celebra repetidas ycces en sus versos estos vellones ya comparan
do á ellos los cabellos rubios de una dama, ya
ecsajerandolos como im apreciable y esqiiisito
regalo. Estraboii dice que las lanas de la
Bética eran mejores que las de los Goracsos habitantes de Coicos, las que tuvieron
tanta celebridad que dieron ocasión para in
ventar la fábula del vellocino de oro..
Mo es coiiiiin que un mi sino país abun
de en minas, vegetales y aiiiiiiales: es decir
no es coniiin que un pais sea rico' en la
superficie y en los senos y profitiididades de
la tierra^ pero la Hética reunía estas dos
especies de riqueza, como l o ' refieren Me
la , Plinio y Estrabon. Prueba irrefragable
de esto son las muchas que se bailan en
la sierra aunque ya por largos siglos aban
donadas. El oro no se sacaba linicaineiite
de las minas, dice Estrabon: iiiuclios rios
y arroyos llevaban en sus arenas particulas
de este metal, que separaban los naturales

(
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con varios artifícios á proposito para elio*
Efi Sisapoii lioy el Aliiiaílen lialjia niiiias
áe bermellón ífiie son las mismas que las
del azog’ue. Estrabón advierte que el ber
mellón de la Bélica no cedía en belleza de
color á la celebrada tierra siiiópica, España
y especialmente Andalucía fue la America
del antiguo iiiiiiido.
Las primeras iiiíiias que se principia
ron á beneficiar en España fueron las de
la Bética. Los habitantes de esta región co
mo los demás Españoles ignoraban la abun
dancia y liso de los metales que sii misma
tierra encubría . antes de la venida de los
Fenicios^ que freciieiitaron este pais mas que
ningimo de la peiiíiisiila, y fueron los pri
meros descubridores de estos tesoros. Los
mismos enseñaron á los Españoles á labrar
las minas. Sencillos empero los Andaluces
en aquellos tieiii'pos^ despreciaban estas ri
quezas- y empleaban los metales preciosos
en los usos mas bajos i fabricaban de pla
ta las tinajas y los pesebres y descono
ciendo la estimación del dinero^ y hacían el
comercio á cambio ■de frutos y niercaderias*
No liiibiera influido toda esta riqueza
tan poderosamente en la prosperidad y engrandeciiiiieiito de la provincia, si hubie
sen faltado ios medios de trasportar lo escedentc á los países donde tenía mas es
timación. P or esto el comercio de los an
daluces era muy vivOj favoreciendo en gran
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manera la. iiaTCf^acion clcl Béíis de que lia^
folareiiios despues. Lo,s Fenicios y., los Car
tagineses estraian todos estos frutos. Los
Moinaiios no solo esportabaii trigo, t Iuo ,
miel,, pez, madera, beriiielloíi y sal, en
iiiiiclia copia, sino taiiibieii aceite, sin em
bargo .ele tenerlo tan bueno en Italia,, lo
que denota que el de Anclaliicia era de su
perior calidad.
M as los andaluces no. se lim itaban áun
com ercio pasiTOt lo estendiaii. Iiacieiiclolo por
sí hasta la In d ia orieiita!. P lin io dice que
en tieiiipo de . C. Cesar se eBCOiitraron des
pojos de na¥es españolas en el golfo, arábi
go donde, iiabíaii naufragado y fiieroii cono
cidas por las divisas que íodaTia conser

vaban.
Tampoco dejaban los andaluces de ciiltiyar las artes... Doscientos años antes de
Estraboii se labraban. en la Hética magni
ficos vestidos que tenían . gran consumo y
estimación en Roma. Despues solamente se
llevaba la lana, sin .duda por la decadencia,
de las fábricas.
Cuando escribió Estrabon eran, los an
daluces ios mas sabios de todos ios es
pañoles, lo que sin duda previno de su co
municación con los Fenicios, que, se hablan,
establecido en la Hética y eran inventores.,
de ■muchas excelentes artes, T i •es ó cuatro,
siglos antes que los griegos, Iiabiaii inven
tado los Andaluces un alfabeto para con-

(
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SCPTar sus obras y trasmitirlas á la poste**
ridad: y asi es que no solo cultivaban las
ciencias sino que custodiaban poesías5 sus
leyes escritas en verso, y volúmenes á que
daban una remota antigüedad.
Por esta causa eran los andaluces,
como dice Tito Livlo, los menos belicosos
de España, admitieron mas pronto que las
demás gentes de la península las costum*
bres y cultura de los romanos y se pací*
ficaron mas en breve, sin embargo de que
la provincia Tarraconense tuvo mayor y
mas antiguo trato con ellos. Considerando
Augusto estas circunstancias, cedió la Bética
al Senado y pueblo Romano, reservándose la
Tarraconense y Lusitania como mas dis*
puesta á renovar la guerra y á turbar la
tranquilidad del estado.
Toda la prosperidad y poder de la pro*
vincla de Córdoba vino á menos con la de*
cadencia del imperio romano, y guerra de
la turbulenta y desastrosa dominación de los
godos. Estos conservaron por algún tiem*
po la ílivision de las provincias que encon*
traron hecha por los romanos.
Conquistada España por los árabes ^
es bien sabido cuanto apreciaron el país de
Andalucía que tanta semejanza tiene con la
región en que ellos liabian nacido, y á cuan
alto grado de prosperidad y gloria supieron
elevar esta provincia siendo su capital la
todo el imperio musulmán en España^

Í2S)
La diócesis de Córdoba fue muy esten'sá en lo. aiitigiio. En la . descripción atri«
buida al Hey "^^amba se dicer Corduha hee
teneat de Periete usque ad übetam^ de la .
Galla usque Manam. (1) En el dia no son
conocidos estos límites 5 mas confinaba con.
el Obispado de Ecija por el tériiiiiio Parie
te y por el de Übeta. con el de Cábra. For
,1 a Oatla era coiifiiiaiiíe con el de Oreto 6
Almagro y se estendía hasta el lugar de
Mana que acaso estiiYO junto al. sitio don.,de se unen los ríos Ziijar y Guadiana pues
se coiiseFTa una aldea con el nombre de
Mena. Llagaba segiiii/csto el obispado de
Córdoba hasta el rio ' Guadiana que era el
límite de la Hética y -Lusitania<, y así compreiiclía gran parte de lo cjiie pertenece boy
al arzobispado de Toledo y los. -.priorátos de
.Zalamea y Magacela de la... orden de Caiaíráva.
®espites de la conquista, de Córdoba,
en 1236 se entregaron - á . S. .FeFiiando 111 iidios de ios pueblos de la Profiiicia^ como
se dirá en e l . lugar que coiiipreiicle á cada
lino 5 los cuales se aplicaron al obispado de
Córdoba, hasta . que restaurada Se¥Ílla ea
1249 se trató de seiialar los terminos en
tre ambas diócesis. P ara ¡os de Córdoba dio
.comisión Inocencio IV á 22 de Mayo de
( 1) L a crónica g en eral del Re^r D . Alonso e l sabio d ic e : E l
■pede de Córdoba tenga desde P a red f a s t a TJbedas é de Gala fa s t a
- JkDnts.

P a rU

eap. ó i .
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(26)

,

I 2 d O á los Arcedianos da Valpuesta
Palenzuela de la iglesia de Burgos a fin de
que informándose por testigos de fama, li
bros antiguos y otros indicios 5 de los que
liabía poseído en los siglos anteriores, los
señalasen y determinasen. Ecija y otros pue
blos que debían pertenecer á Córdoba fue*
ron unidos á Sevilla 5 pero habiendo que
dado descontenta con justa razón la Igle
sia de Córdoba, el Bey B . Alonso X le
donó en recompensa á esta y al obispo
D, Fernando mil maravedís chicos en ca
da año para siempre jamás sobre el al
mojarifazgo de Ecija por privilegio dado en
Valladolíd Jueves 2 i de Febrero de la era
4296^, (año 1258.)
Muchas villas y, lugares de los que en
tonces se dieron á la diócesis están en el
día despoblados, ó por las continuas guer
ras con Granada, ó por otras calamidades^
de los cuales hablaremos en su lugar.
Todos los pueblos de la Provincia que
no pertenecían á señorío particular, los cua
les eran casi todos entonces, estaban bajo
la dependencia y vasallage de Córdoba, que
elegía en ellos las justicias y Ayuntamien
tos 5 lo que, si bien les era gravoso por
algunos respetos, no dejaba de advertirse el
jselo é interés con que, como en cosa pro
pia, miraba el Consejo de Córdoba, espe
cialmente el cabildo de jurados por su pros
peridad, en cuanto era compatible con aquet

. (27)
Ha forma de gobierno monstruosa y slri
unidad^ como fundada en prÍYÍlegios, fue
ros y leyes aisladas, de cuyo carácter par
ticipaba todo. ( 1 )
E l Rey R. Fernando I I I concedió pri
vilegio al cabildo de jurados con facultad
cumplida para que pudiesen poner dos ju 
rados en las villas y lugares del térinino y
jurisdicción de esta ciudad^ á fin de que noticiaseii á .su cabildo cuanto acaeciese en sus
pueblos 5 y despues el Rey R. Alonso X I
concedió otro al mismo cabildo para que los.
diclios jurados que pusiesen en las villas y
lugares del término fuesen obligados á ir.
á Córdoba siempre que el citado cabildo se
lo mandase, para informarle de lo que pasase
en ios pueblos, cu y a, oblig’acioii se esteiidía
también á los
vecinos.
El corregidor de Córdoba en las villas
y lugares sujetos á esta ciudad, tenía fa
cultad para contiimar los coiicejales por un
año ademas del que tenían de oficio,-y en
las ordenanzas que estando en Sevilla hizo,
el Rey Católico en 2 4 de Febrero de 1 4 9 1 ,
(1) En prueba de esto citarem os u n a provisión del B e j D . F elip e
I I I espedida en 25 de O ctubre de 1604 por la qué se em plazó a l ca
b allero c o rre g id o r, á la ciudad , j á los consejos y vecinos de las v i 
llas y lugares de la jurisdicción de e lla á fin de que d entro de qu in ce
d ia s , p o r sí
ó por sus procuradores pareciesen en el R eal consejo á
aleg ar de su
justicia en el pleito que el cabildo de jurados seguía sO“
b re h acer constar la defensa de los vecinos de C órdoba, y lugares, de
su te r m in o , á Cn de que las justicias uo les m olestasen con prisiones
y penas iu d e b íd ^ , ,y
púRlico.
s

que

se
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ge manda, entre otras cosas, que los nego*^
d o s de las villas sujetas á Córdoba, se des
pachasen antes que los de los vecinos de
esta ciudad, para evitar perjuicios á los fo
rasteros.
El cabildo de jurados ganó una provi
sión en 26 de Enero de 1565 para que
las personas que fuesen elegidas para A l
caldes de los lugares del término, (y de Cór
doba) no volviesen á ser elegidos hasta que
pasasen tres años, y los regidores y oficia
les basta que bubiesen transcurrido dos.
Las justicias de Córdoba, según estaba
mandado por provisión de 15 de agosto de
1599 no podían enviar á los lugares de la
jurisdicción donde hubiese escribano públi
co, ninguno real en seguimiento de nego
cios.
Algunas villas de la Provincia desean
do gobernarse por sí con independencia de
la capital, ofrecieron en 1554 grandes su
mas de dinero al Emperador Carlos Y, ne
cesitado de socorros con los grandes gas
tos que le habían ocurrido en las jorna
das de Alemania y Africa, entrada en Fran
cia y procuración del concilio de Tiento,
para que las eximiese de la jurisdicción de
Córdoba5 pero esta dio 1 8 0 0 0 ducados, que
era la cantidad que las villas hablan ofreci
do, con que compró las jurisdicciones para
siempre. Empero esta venta fue poco respe
tada por los reyes que sucedieron, com^
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Felipe II y Felipe IV , los cuales volyieron á tom ar el dinero á los pueblos en
otros apuros por emanciparlos. Tales eraii
y tan escandalosos los recursos que en aque
llos tiempos se arbitraban para salir pron
tamente de las urgencias que la mala ad
ministración acarreaba,
T a provincia de Córdoba ha llevado has
ta hace poco' el nombre de reino por haber
sido uno de los principales en que los xl.raya en la decadencia de su imperio di
vidieron la Andalucía, por cuya causa su
restaurador San Fernando tomó e! título de
Rey de Córdoba, que usaron despues los re
yes sus sucesores. Está coiiipreiicüda entre
los 12° y 57^ y los 13° 3 5 ' 5 0 " , de lon
gitud oriental del meridiaiio- .de la Isla del
H ierro, y ios 57° 1 9 ' 5 2 " y los 58° 4 5 '
y 28 " de latitud septentrional, y confina al
N. y A, O. con la- provincia de Badajoz: al
3^» A, E, con la de Ciiidad-H.eal: al F , con
la de «faen; al S, con las de Craiiada y
Málaga; y al O. y S. O. con la de Sevilla,
por lo que está hacia el norte y casi en
€Í centro de Andalucía.
Es la circunferencia común de la pro
vincia y obispado de Córdoba de 04 le
guas, ( 1 ) y sus límites describen una lí
nea que principiando al S. O. cerca de PefíaF lo r, y tocando los terminos de Cosían(1)
discurso.
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tina y San l^icolás del pueíto^ poblacíoiieí
de la proYincia de Sevilla, pasa por el río
Ziijar, y cercanía ^de Monte-rubio hasta la
confluencia de este y Gruadalmez5 (1 ) baja,
despues de haber comprendido el término de
Chillón, por la mina de plomo de Almadenejo, y se dirige por la orilla septentrio
nal del citado Griiadalmez hasta cerca del
peñón llamado de la Cruz, para seguir por
San Benito y Puerto-Mochuelo 5 pasa cerca
del nacimiento de este rio, y continúa por
la orilla oriental del llamado de las Ye
guas hasta la Villa del Rio; prosigue des
de aquí por la derecha del Saládo de Por
cuna y comprendiendo el término de Valenzuela, atraviesa las ventas de Poña-Maria,
baja hasta atravesar el Cenil é incluye á
Villa-nueva de Tapia: prosigue hacia occi
dente al rededor del término de Benamejí,
continúa por la orilla meridional del Cenil
comprendiendo á Piiente-Genil, y . por el tér
mino de Ecija pasa otra vez el Cenil hacia
el norte, busca á Fuente-Palmera, descien
de, y cortando este rio para incluir el tér
mino de Palma vuelve la línea á Peña-flor,
punto de donde había partido.
( 1) Los lím ite s de n u e stra p ro rin c ia por esta p a r l e , para u tilid ad
de los pueblos co n tig u o s, deberían fijarse m as n a tu ralm en te en la cum 
b re de las sie rras que p o r aquí la te rm in a n : á lo que se añade que
las vertien tes m eridionales de esta no son cultivadas por los pueblos de
la provincia lim ítro fe , n i sacan de ellas alg u n a u tilid ad . Siendo ta n
factible y conveniente esta variació n de te'rm inos cual nosotros k jua
g am o s, debería ser prom ovida por la D iputación provincial.

Comprende la provincia de Córdoba 125
blaciones
cuyos nombres daremos en su
fc
jar. S i de estas se escliiye á Priego que
pertenece á la abadía de Alcalá, y á FuentePalmera que corresponde al arzobispado de
Sevilla, y se agrega Cbillon y Yiiia=nueva
de Tapia que no son de la provincia y sí
de la diócesis, se tiene la estension del obis
pado de Córdoba, que se compone de 87
pueblos con pila de bustisnio contando la
Capital, y 102 parroquias servidas por 177
curas párrocos.
Las leguas cuadradas á que se estiende la provincia de Córdoba son 5 4 8 , en
cuyo espacio comprende el ya espresado nii*^
mero de poblaciones, de las cuales 72 tie
nen Ayuntamiento propio, y se distribuyen
en 5 ciudades 6 7 villas y lugares y 55
aldeas, en que moran unos 5 1 5 4 5 9 habí»
tantes.
La mayor longitud de la provincia y
obispado es de veinte y nueve leguas des»
de la torre ó castillo arruinado que dá noin*
bre á las sierras del Castillejo, en los con
fines del termino de Chillón al N ., basta la
Confluencia del arroyo Saucedilla con el Ge
nii al S ., y su mayor latitud de oriente á
4)ccidente de 19 leguas y X , como se com
prueba tirando una línea desde el rio Ziija,
en el término de la aldea de Prados, dcí
partido de Fuente-abejuna, basta el naci
miento del Guadalmez, tocando en la ven*
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ta ílel Cerezo del partido de Montoro. Fue^
ra de estas direcciones, su mayor esteiisiou
es de 27 leguas, midiendo desde la espresada aldea de Prados hasta el Ceiiil, en
el punto en €|iie le entra el indicado ar
royo Saucedilla.
Está dividida la • provincia en quince
partidos, iiiiiiiero escesivo, atendida la estensioii y localidad de ios pueblos: cuatro
están sítiiaclos en la mitad septentrional,
que son Fozoblaiico, Hinojosa, Fueiite-abejuna y Montoro 5 y once en la iiieridioiial
que son Córdoba, A giiilar, Baena, Biijalance, Cábra, Carlota, Lucelia, Moiitilla,
P riego, M iítc. y la Mambla. (1)
Los montes Marianos que forman la ter
cera corílülera subalterna que se separa de
la Ibérica, y divide las aguas entre el Gua
dalquivir y Guadiana, atraviesa la provin
cia de Córdoba, distinguiéndose en los Pedroclies con el iioiiibre de puerto Calatravcíio. Arranca de las cercanías de Aícaráz
en los confines de. la Mancha y se pierde
en e! occeaiio con el- cabo "de S. Vicente.
V iene el nombre de montes Marianos á es
ta coríliiiera, que por corrupción iia dege
nerado
el de -.SieiTa-moreiia, del Pretor
Cayo lía r io , que sabiendo; que por ellos
vagaban íiiiiclios vaiidoleros liisiíanos.. iiioles(ij

Los partid o s d e

M ontero

ugH algunos de lós pueblos
tefatriupal

la ^ p rp y in c ia ,

y

la C arlota son

tn isto í; porque ti« -

que los conipónen en ,1a sie rra ó
y

otros en

la

p arte se p '

cam p iía é p arte la c r id io a n

.
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tando á los súbditos del imperio, robando
■las minas y perturbando á tos que las be
neficiaban 5 con algunos tropas de celtíberos
logró estemiiiiarlos.
E l Cinadalquivir, uno de los mayores
ríos de España, atraTiesa la provincia de
E. M. E. á O. S. O. el espacio de 22 leguas
entrando en ella por el temii.no de. la
1 1 a del rio , y saliendo por el de Patina^ y
- la divide en dos partes , una inoiitiiosa que
es la sierra de que acabamos de hablar, y otra
rasa que es la canipiea, diferentes entre sí
■en esteiision y producciones5 cuya división
como la mas iiaturai y cómoda lian adop
tado geiieraliiieiite todos los geógrafos sin
embargo de su desigualdad.
A! pasar por esta provincia sigue Uiiadalqiiiyir la dirección de oriente á occiden
te con poca deciiiiacioii al medio-día , pues
desde Andiijar al 'Carpió .solo varía en es
te sentido 4'
de latitud y desde el Car
pió hasta Córdoba 4^ 24"' segiiii observacio
nes lieclias en estos tres ' pueblos.
Mace este rio , en las sierras de Cazorla^ cerca del ,lugar ilainado S. Miguel ele
Bnjaraiza. Pescaese en ó! anguilas, barbos,
sábalos, albures y solios. Aiimeiitaii sus aguas
á mas de los rios de . que liablareiiios des
pues, los arroyos Corcomél,.. Marííii-lioiizalez, Arenoso, Pajarejos , P ero -liil, el Cá
ñamo , y - Tamiijosiilo y Tamiijoso que se
• unen antes de llegar á el, y todos le en5
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tran por la diereclia. Por este mismo lít
elo y mas allá tle AlmodoTar se le jimtan la Cabrilla y üiiadaziieFOs^ y por la Izcfuiercla mas abajo del Picacho que toma noinbre de esta Villa, el Alardia y iB-iiadalmazaii y
fiiialiiieute por Iloraacliiielos el Giiadalora.
Los rios menores que riegan la provin
cia casi todos desaguan en el Guadalquivir, y
son el de las Yeguas, el Guadalmeilato, el Guadalbarbo, el Giiadiaío y el Beiiibezar, que le en
tran por la orilla derecha^ y el Salafio do Porcima, el Guadajoz y el Genil, que desembo
can en él por la izquierda. El Guadalméz uni
do al Ziija vierte sus aguas en Guadiana,.
El rio de las Yeguas, que sirve de línea
divisoria entre la provincia de Córdoba y la
de Jaén, nace en los confines de la de CiudadMeal cerca de Fiien-calientet corre al oriente
de! partido de Montoro y entra en el Guadal
quivir por su orilla septentrional frente al
castillo de la Aragonesa, provincia de Jaén.
El Guadalmeliato, que es el antiguo Armilata, nace cerca de la venta de los Muices
en la delieza de las siete villas de los Pedrocliesí desciende, y unido al rio Varas que nace
por cima de la venta del Hincón, entra en el
Guadalquivir por la orilla septentrional á me
dia legua de la puente de Alcolea, atravesando
otra situada en el camino que conduce de Cór
doba á Villafranca.
El Guadalbarbo nace por cima de Espiel
á tres cuartos de legua de esta villas y des-
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pues de LaLersele unido el Ciizna á las sie
te leguas de su curso que nace en las inmediaciones del castillo arruinado de este nomBre, entra en el CxuadalqulYir por la orilla
septentrional mas abajo de la puente de AIcolea»
E l Guadiato tiene su origen no lejos del
sitio en que nace el Ziija^ que es el cerro de
la Calabernela en el partido de Fiiente-aljejuna, y enriquecido con los arroyos Barrilla,
Moníiienga, Maja^acas, A hardadoy Fresnedoso^
serpea de occidente á oriente por entre cerros
y en Yarias direcciones^ baja al ineclio-dia iii»
clinandose á Occidente y desagua en OnadalqiiÍYÍr entre Posadas y Aloiodovar pa
sando por bajo de un puente situado en el
camino que 'dirige de una á otra idlla.
^ a c e ^ e l Beiiibezar en la proYÍncia de
Badajoz é iimiediacioiies de T rasierra y
Lieinma, mitra en la de Córdoba por el
liiiiite iiieridioiial del partido de Fiieiite-abe^iiia, y enriquecido con los arroyos Aena^ r a te
Giiadalbacarejo, entrega sus aguas al
OnadalqiiiYÍr al oriente de ííornacbiielos,
atrayesaiido un puente construido no leios
de su confloencia.
’iT 1
^Salado lie Porcuna nace cerca de
^aldepeiias, corre primero de S. E. á N.
* y Itiego de S. á N. y pasando al O, de
orcuna entra en el Guadalquivir por su olilla meridional.
^
E l Guadajoz nace en las sierras de Ab
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cala lieal, entre esta ciiiclad y la ele Jaén;
aimieiita sus aguas, con los ríacíuielos Sagriila, Caiceiia, Priego, Locnbiii y Vigoras
no lejos de su origen, y con Marbella, Guaelalinoral y Tarios arroyos salados que mas
allá se le unen, y todos le entran por la,
orilla izquierda 5 pasa al medio-dia de Cas
tro, y despues de haber atravesado la puen
te vieja construida en el camino real, de
semboca en el Guadalquivir á una legua por
bajo de Córdoba.
El Geiiil, que despues del Guadalqui
vir es el mas caudaloso de todos los que cor
ren por la provincia, tiene su nacimiento en
Sierra-Mevada, en el fondo del corral de
Veleta^ se une al Darro, atraviesa á Gra
nada , y agrega a sus aguas las del Mona
chii, el Dilar, el Casin, y Cubillosi des
pues de mil vueltas pasa por Leja, entra en
la provincia de Córdoba cerca de Iznajar
al E. de esta villa y se une al Gua
dalquivir cerca de Palma aumentado con los
riachuelos Saucedilla, Cerezo, Higueral ^
Soleche, la Hoz, Anziir, Cascajar que na
ce cerca de Lucena, y finalmente el Cabra
ó Moiiturque, y Salado que se junta antes
de entrar en el. El Cabra nace en la sier
ra de este nombre. (1 )
(1) El G u a d a lq u iv ir, an tes que los árabes le diesen este n o m b r e ,
de las palabras guid que significa rio y (¡uivir grande ó c a u d a l, h ab ía
ten id o otros varios, como P erces, con c u jo nom bre, según E stéfano, l a
espresaban

los

n a tu ra le s ;

Tarteso / Bétis.

L a vos

Perees quiere

d ecir.
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El Giiadalmez, que nace cii las sierras
'de Fiieii-cailente y mentas.ríe Aziiel, y sir^e
de límite entre la provincia de Córdoba y
la de Ciiidad-Heal5 entra '^por el norte en
el partido de Hinojosa, pasa á una legua
de S anta Eufem ia 5 y despncs de baberse en
riquecido con los arroyos Mavaluenga 5 Mein-,
b rillo , Cuadamora, Cig’iieniieia, Saiita-M aria■
y especialmente el liaiiiado la Mibera, se
line al Zuja, que naciendo en ios ruedos
de la Coronada, aldea de Fiieiite-abejuna,
recibe los arroyos nombrados Malagon, Giiadamatiila y Galapagar, sube liácia el noite basta la provincia de Badajoz por el casj>€rca j según u n o s; según
g ro j ó m ancliado con
áo

otros

in fundada. Despues se llam ó

^

viene del griego 'TTfpxoc

p in tas n e g r a s ,

c u ja

significa ne

etim ología nos parece del to -

Tarteso como se ve e n Eslesícoro que dices

R io T arteso , que de inm ensas fu e n te s ,
Casi á la opuesta p arte de E r jtr e y a
J ía c ie n d o , coi-res, y de p la ta llenas
D uros

peñascos;

co y a voz acaso vino de Tarsi-s. JNo es menos dudoso el origen de la
yalaiira B étis. U nos cre e n que se deriva de hitsi que en lengua p ú n ica
significa rio de estanques ó lagunas ; otros que viene del griego E cí§?¿ci5
que vale ta n to como hondo y profundo.

F inalm ente

T ilo L ivio dice que

tam bién se le dio el nom bre de C irtis, o C ircio , cuya etim ología ignoram os.
Los nom bres de los demas rios que riegan la p ro v in c ia son árabes
® h y b rid a s , esto e s , que constan de voces de dos lenguas diversas. Es
árab e G u a d a lm e z, que significa rio de los alrnezes ó alm ezos^ y G u ad a30Z que parece quiere d ecir rio de los almendros. Las demás denom inaciones de

íjo s son compuestas de la palabra guid
aplicada a l nombre» m as ó me
nos a lte r a d o , que e n lo an tig u o tu v ie ro n , como G uadalm ellato, Gua=
dalbarbo Sfc,
El G en il ssi llam ado p o r co rrupción de su nom bre latino
era navegable en
dalqüivir.

tiem po de

singilis ^

P lin io y despues desde E cija basta el G ua«
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tillo de MadroBÍz, y confundidas sus aguas
entran en Giiadiana. El Guadalmez, lo mis
mo que el Zoja, se corta en el estío por
varias partes, si bien en tiempo de lluvias
crece y se hincha considerablemente.
El Guadalquivir principió á ser nave
gable desde los tiempos mas remotos. Has
ta Sevilla llegaban naves grandes^ desde
Sevilla á Hipa subían barcos mas peque
ños, y desde Hipa á Córdoba (1) esqui
fes, en tiempo de Estrabon formados de
piezas 5 pero en los tiempos mas antiguos
canoas hechas de troncos de árboles cón
cavos á modo de artesas, que es sin du
da el primer rudiineiito de la navegación.
No podiendo referirse esto al tiempo de
los Caríagineses y Fenicios, naciones que
tanto adelantaron en la náutica, es nece
sario remontarse á ios siglos anteriores á la
veiiida de estas gentes á España, cuando
aiiii- los españoles sencillos, dichosos é im
dependientes no hablan sido turbados en la.
posesión pacífica de la hermosa y fecunda
tierra que habitaban por la ambición de
ios estraogeros.
Los üomanos coiitiiiiiaron la navega
ción de este no haciendo por él un grande
comercio con Italia. No la abandonaron los
(t)
P líiiio dice que solo liasta Córdoba era navegable el Bétis ; pero
E strab o n estiende la navegación algo mas a r r ib a , lo que no consideró
P iiu ío , ó porque en su tiem po solo se navegaba basta Córdoba,
ser corto e l espacio que los barcos snbiaa mas arrib a.

Ó pos
’

Godos aun cuando decayese iiinclio, no sin
el menoscabo que es coiisigitiente en la
pnBperidad del país. Doro ciiaiiclo menos
hasta el reinado de D, Enrique III, que
se embarcó en Córdoba para Sevilla en 1402.
En tiempo del Mey B. Pedro hacía mucho
eomercio aquella ciudaci con esta por el rio 5
así es, que habiendo cerrado el paso á
ios barcos algunos dueños de los molinos,
que hay entre Córdoba y Sevilla con las
acudes que habían construido, los barqueros
de Sevilla se quejaron á aquel monarca en
1360 y este mandó que se abrieran: ( 1 )
------------------ --------------- ---r-' —“ —
—
(9j

La

representación, de los bar<jueros j
-

el decreto del r e j son del

tenor sig u ien te!

SEÑ O R :
P ed ro Sancliez O ro zeo , J u a n M a r tín , y Alonso D ia z , barqueros ^
vecinos de la cibdad de Sevilla , que tenemo.s por oficio subir fasta la cib<íad de Córdoba con nuestros

barcos de

carg a,

parecemos ante V, A .

« decim os: que los señores de las azudes e' presas de los m olinos del
í i o G uadalquivir que son de la cibdad de Sevilla á la de Córdoba ,
h an aferrad o las bocas de las canales de las azudes por donde suben y
bajan los barcos cargados que nosotros traem os p ara el abasto de esta
Cibdad de trig o e farin a, de lo cual se nos ha recrecido gran daño, é
p a ra el rem edio de 1© ta l parecem os an te Y . A.
d a r ju sticia.

á le p ed ir é

deman»

AUTO DEL REY,
V ista la petición de suso, para bien proveer fice p arecer a n te m í
e artas de m i abítelo el R ey D. Sancho, e cartas de m i padre el Rey D.
A lonso; he considerado el m al fecho que habedes fecho contra Dio* é
co n tra m i co ro n a, que por les haber aferrado las bocas de las canales
p o r donde suben e bajan estos buenos bornes barqueros, se afogan é p ier
den sus faciendas; e nos hay vegadas que non tenem os trig o ni farina
^ e y a n ta r; por lo cual vos m ando, que dende en adelante no fagáis 1©
sin©

deis lib re el paso p o r

donde puedan sobir é descender

/4 0 )

Y para que se supiese la ánclnira que haÍ)iaii de tener estos canales, el Alcalde ma
yor de Córdoba dio por norma la del^arco
de la Catedral llamado de las bendiciones
que tiene 28 pies, y mandó tuviesen 8 de
profiiiidiílad. Los barcos lleg’abaii hasta el
molino de l a ' Albolafia.
Hestitiiyóse la iiaveg'acion 5 pero hubo
de cesar por temor de los robos que en
sus incursiones liaciaii á los pasaderos los
moros de Granada-, motivo que faltó con
la conquista de esta ciudad: mas no por
eso se trató de restablecerla.
En 1524 volvió a pensarse con gran
de eiiipeiio en la navegación del Guadal
quivir basta Córdoba, y sobre las venta
jas de llevar á efecto esta empresa para
‘ promover la prosperidad de la Andalucía,
. levó • píiMIcaiiiente a! Ayimtaiiiieiito de aque
lla Ciudad lia elocuente y erudito discurso,
que se llalla en sus obras, el célebre Cor
dobés Ileriiaíi Perez de Oliva. Consultado
despues ei' proyecto con Felipe I I, no se
puso diliCiiItad alguna, y aún 'se mandó ejeciiíario asi que se coiicliiyeseii otros mas
urgentes de que se trataba entonces,.
A principios," del siglo A V II, un jiirasin pena alg u n a

e m ando a todas m is justicias de lo realengo y abadengo

é logares de Señorío qae ciiniplau lo ansí proveído por mi sin ir n i
v en ir co n tia ello. R m ando al com endador de L ora que ansí lo faga
g u a rd a r c cu m p lir en su d istrito; é á todos ~los demás de esta fro n tera
dc-l A ndalucía y al adelantado de ella. En, nuestro palacio era del Cesar
de 1398, (aáo de 1560.)

do de Sevilla requirió á Córdoba con la pro
visión clei Hey D. Pedro para volver a! uso
aiitigiio de siis barcas con qne abastecía las
fronteras de Andalucía, y en 1628 se pro
movió esta idea sieiiílo ministro ci C oimIo Dnqee de O livares, el cii.al envió peritos á Cór
doba que, tanteadas las diliciiltacles y ven
cidas con el arte miiclias de ellas, dleroii
principio á la iiavegacioo 5 pero estos ensa
yos no tirvieroii coiiseciieiicia. Anís en el
reinado iiifelÍE del iinbócii Carlos II se vol
vió al mismo eiiipeiio ■y Siempre con el
igual resiilíaclo*
E n e! Femado de C arlos
convirtió
el gobierno sii atención á tíiii iinportaiite
objeto tra tan d o ele la navegación ele este
rio por sil cauce, y se coíisíriiycíroii bar
cas que clesíle la provincia de Ja é n con una
íle las pinadas de la sierra de S eg u ra,
desceiiítieroa hasta C órdoba; inas el pro
yecto tuvo esta vez el iiiisnio inai suceso
que las anteriores.

Los franceses, durante el tiempo que
ocuparon, esta provincia, restaMecieroii ^en
breve el comercio interior por las aguas del
Guadalquivir b ien , que respetando las azu
des y sin coiisti'iiir obras aileciiadas para
atravesarlas. Fabricaron unas barcas tan pla
nas que admi lleudo proporciOiiacla carga so
lo calaban diez y ocho piilgaclas, v coiicliijeroii a Sevilla trigo y otros efectos en
varias, ocasiones. Las barcas que en 181 i
6
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sostenían el bloqueo de Cádís! en el Trocadero, se babian construido en Córdoba y
hablan bajado por el rio. M as, idos los
franceses, cesó la naYeg'acion desaproYecliandose la tentativa y el ejemplo que hablan
dado los estrang'eros.
E li
1 8 1 3
la regencia d e l r e in o n o m 
bró im cooilsionado que se ocupase de esteproyecto, con cuyo ílii ievaníó planos y pre
sentó presupuestosm as todo se abandonó
á ia llegada de Fernando V il. El Gobier
no Yolvió por último á ocuparse de esto en
181 b 5 pero consideradas mejor las cosas se
r e s o lY ió formar un canal lateral como e m 
presa mas útil y realizable^ cuya ejecución
se aprobó en I t de Marzo de ' 1819. Debetener (le longitud 2 4 leguas y inedia: su
ancbura en la superficie 4 8 pies^ y 3 0 en
la solera con 8 de proftiiidkíad, y su cos
to está regulado en 7 2 6 0 3 7 8 1 rs.
Desde Cóialoba y aim mas arriba cor
re el rio con tan corto desniYei que ape
nas se percibe su corriente, y siguiendo su
curso por medio de llanuras ofrecen sus
márgenes corrientes muy cómodos para k
sirga.
Divídese generalmente la provincia de
Córdoba, como ya indicamos, en sierra y
campiña, terrenos ambos fertiles, pera mu
cho mas el ultimo. Tiene aquella de estensloii 2 2 8 leguas cuadradas y 1 1 8 1 8 0 ha
bitantes incluso el vecindario de k capital
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qiic se reputa de 5 9 0 5 9 almas, de las que
corresponden 5 1 8 á cada legua cuadrada 5
la campiña cuenta 1 2 0 de igiíai clase de
leguas y 197299 habitantes, ele los que
á cada legua tocan ilM 4. De tales datos
se deduce qiie si la campiña está bien po
blada lio asi la sierra^ sin eiiiba^’g'o una
y otra según su feracidad son capaces de
man tener mayor mi mero de almas.
líesde la orilla septentrioea! del GiiadalquiTir á mayor ó menor clistíaocia de ella,
principian á elevarse iiiseiisibleiiiente ios fra
gosos cerros y empinadas iiioiitañas de Sier
ra-M orena, que dividen .proíiíndos valles
hasta llegar á los Pedroclies, llanura no
table que se encuentra en ella, y á que sir
ve de témiiiio por el norte la pequeña sier
ra llamada de liiiadalmez ó de! Mocliuelo,
Entre los ramales que se desprencleii de es
ta cordillera y en los valles que foriiian
están situados varios de los pueblos que,
fuera de los que yacen en la ciíacla llaMiira , ocupan la parte montuosa y áspera de
este teiTiíorio.
La elevación del llano tle los Pedroches sobre e! álveo del Giuidalqnivir es con
siderable, pues llegará á míos 7 2 9 pies, á
los que si se añade la altura de Córdoba
sobre el océano, que es de 8 4 8 , resulta
ser la de los Pedroebes de unos 1 5 7 5 pies.
E sta parte de la provincia está disi
dida para el cultivo en pequeñas propiedá-
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des, y prodoce proporcioiialmeote mas g’ranos que la campiDa, aooqoe á cosía de mo
chas labores y abono: en Taldios inmensos,
que en el concepto de oigamos son la causa
de la pobreza de la sie rra , por que nada
producen, y repartidos pudierasi ser de muclia iitiliílad: en grandes dehezas, y fmalmeníe en coiisiderable porción de tierra es
téril é iiifructifera.
P o r lo general abiinda en aguas, mu
chas de ellas iiiioerates, en varias especies
de árboles y arbustos, frutas, pastos, hor
talizas, yervas medici nales, leña, miel, ce
ra grana kermes, y toda especie de caza
mayor y Menor.
En la parte de sierra que comprende
el térJiiiiio- de Córdoba se liatlaii algunos
pinares y castañares, encinas, avellanos, ali
sos, algarrobos, almezos, alcornoques, no
gales y otros varios árboles y plantas, de
que se pudiera sacar mas iitilidad»
En ios. territorios septentrionales de la
sierra abiiiiclaa las encinas; en los meridlonales los olivos. P ara hacer plantíos de es
tos se han ido arrancando las. viñas, en muchas partes, ( 1 0 ) si bien, por otras se van
poblando de ellas varios, desmontados.
(0
arcliiYO
ios jurados de CordoJba se conservabau ti’es,
m em oriales dados por individuos del cabilJo de estos po.r los añoi de
1629 , en les que se hace m érito de los viñedos, de la sierra y se to ,
«a algo acerca de la n av eg ac o u del r i o , cuyos docuraer-tos espresan j
< que estando prohibido p o r ordenanza iu tro d u c ir vino en C órdoba de fue?a d t e lla p o r

te n e r u a a

sie rra

m uy

fru ctifer^ y

poblada de v ieas*

^
Las tierras inyieciiatas á los pueblos
se labran mejor que en la caiiípina, y asi
es, qite por una fanega, ó menos, de se
milla con que se siembra una de cnerda, se
suelea cog’er Yeiote, treinta, y aun mucho
m as, de grano.
Las labores fuera de los riieclos se re
ducen por lo genera! ácortar el monte en
Marzo y A bril, para pegarle fuego despoes
en el Agostoi arrojan la seiiiilla á su tiem
po y le dan una reja para cubrirla. Estos
terrenos asi labrados, que es á les que lla
man rozas ^ ciianílo son buenos suelen pro
ducir
Yeiiite fanegas y aiiii mas por una
de semilla, coii cjiie, por sembrarse muy
clara, se empana gran porción de terreno.
Mas con esta operación se ílestmyeii loscliaparros, que cortan y queman sin con
sideración ai fruto que piidiemii ciar en ade
lante, ni á las maderas por su corto valor,
h u e rta s y a rb o le d a , y b ab er unos cincuenta ó se sen ta años q u e ralis,
la arroba de vino diez y seis m a ra v e d ís, y venían por él de los l u 
gares de la cam piña , estando esta en aquel tiem po sin plantíos , por
cuya
y á

causa se sem braba
real y á menos

y valia la fanega

la de cebada, por

la

de

trig o

que con la

í re a l

y m edio,

cosecha de C ór

doba se m antenía Sevilla y G ra n a d a j p a r haberse perm itid o tr a e r vino
de fuera en co n tra de la pragm ática , y plantado viñas en la canipiSa, Labia resultado sem brarse m uy poco por estar caasada,s las tie rra s;
su seooria esta Ciudad habla determ inado b acer navegación por el
tío abajo á
la de Sevilla , lo que no coiivenia por- muchas causas y
razones^ (
espresaran para im p e d irla ) entre ellas por que anteriorm ente la habla habido y se habla dejado, regularm ente por que no con~
vendría »

Tal era el
fila - m ateria.

desacordado modo

de d isc u rrir en aquel

tiem po sobre

el que Ciertamente se aumentaría sí Imble*'
se iiK’dios fáciles de conducción.
Uno de los objetos que para común
utilidad deben Itaniar la atención de los na
turales CvS la asignación de sitios donde pas
te e! ganado cabrio, por el graye daño que
ocasiona á los montes. Para renovar estos,
y que el referido ganado se a p r o v e c b e de
l o s retoños, incendian t o d o s los a ñ o s p o r
e l estío grandes porciones de t e r r e n o , s i
bien el fuego estendiendose á T e c e s mas
de ¡o que iíiíeiitaroii s u s a u t o r e s , d e v a s t a
leguas, como acaeció en 1 8 2 0 , a b u s o d ig n o
del mas eficaz reiiieclio.
De iodos los ganados el de cerda es
el que Mías abimda en la sierra, y se ce
ba con el copioso fruto de bellota que sus
deiiezas producen. Algunos lian dicho que
parte (le este gaiiailo que se consume en la
prem neia, se ceba fuera de ella 5 lo que no.
es cierto: pues lejos de ser así entran de
Torios pueblos de Estreiiiadiira y aun de
la caiíipiiia a pastar este fruto, y iiiuclios
de los cerdos cebados en la proTliicia se lle
van á Uasülla. Un lliiiojosa y Ilelalcazarentraban en otro tiempo 50 ó 4 0 0 0 0 du
ros procedentes de la Tcnta de este gana
do €u\a g^rangería lia decaido sobremanera,’
pues la ^riqueza pecuaria y el arbolado es
en gÍ clia la tercera parte de lo que era
treiría años lia.
Uia tanmien considerable en tiempos

aníígüos la cria que se hacia en ía sier
ra (le ganado obejimo, con coyas lanas se
fabricaban paños muy finos (¡iic abastecían
á Córdoba, Sevilla y Toledo y sobraban
para esportar á Aimirica: mas este ramo
priiiclpalisimo de ri(|iieza ha decaído hasta
ei estremo.
En el mismo tiempo tenia la sierra
muchas higueras cuyo fruto, tan copioso en
tonces como ahora escaso, era estimado en
toda Europa por su tamaño y esquisita sua
vidad. Las huertas de la sierra iiimcíllatas á
la capital daban en el siglo
copio
sas cosechas especialmeiite de naraiiias v li
mones, por lo que algiieas había (|ue ren
taban 2 0 0 0 diieados, muchas mas de 1 0 0 0
ó cerca de esta cantidad, de modo que
ia abundancia de sus frutos que doraba to
do el año era la admiración de los estra lí
geros,. En el dia ha llegad© á tanto la es
casez, que las n aran jash igos y otros fru
tos se traen de fuera.
Abunda k sierra de caíiteras de her
mosos jaspes que no se benefician, y de
otras especies de piedras, siendo k " mas
común en el territorio de los Pedroches la
conocida con el nombre de Sai y Pezj y de
minas de varios metales de que dejaron mu
chas memorias los liriegos, RoManos y Araes, en especial fue celebrado el cobre que
e nombre de la sierra Ibiaiaron mmvum&
c
st sacaba un quintal de cuatro de
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piedra. Estas minas yacen en el día del to-;
do olvidadas.
Eli estos nltiinos anos se ha encontra
do lina de carbón ele piedra que principian
do desde las iiiiiBedíacloiies de Córdoba cor
re por las iiiaruenes del Cxiiadiaío y del Cnadalbarbo con el espesor de dos a tres varas,
teiiieacio la ventaja cié ser muy somera^ pues
se encuentra a otras dos o tres de profundidad.
Los naíitralcs esportan á veces el írig’o que les sobra a Sevilla y Corooba^ ^ to
dos ios años surten de excelentes g'arbaii-ZOS á esta capital^ cuyo consimio ascende.rá lili año con otro á la cantidad de 15 á
. 2 0 0 0 0 ■fanegas. TaniMeii esportan algunas
seoiitias 5 y corta cantidad de ’^iiio y ag’oar
diente; pero el mas iiileresante artículo de
comercio es el aceite; que se esírae en gran
copia para Castilla, Estremadura y otros
pontos.
Aunque de ios vestigios que por todas
partes se eiiCiieiiíran en este territorio se
dedíice qoe estuvo ■bastante poblado en la
antigüedad, son muy pocas las noticias* in
dividuales que de sus poblaciones nos -han
trasm itido los geógrafos de'‘ aquellos tiem
pos. Se sabe que diiraiite la dominación
R om ana, perteneció á la Retiiria que llama
ron de ios Tiircliilos, para distiiigiiiida de
la otra que liabilaban ios Célticos, y cor
respondía a! coíiveiito juridico de Sevilla,
Este adíase entre el Bétis y el Guadiana, y
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según Plinio, estaban situadas en ella Arsa, que es Azuaga, Mirobriga Capilla, y
Melária boy Fuente-abejuna, única de estas
que en el dia pertenece á la pro\incia de
Cdi^loba, y las regiones Osintigi ú Osintiade,
y Sisaponense. Aquella es el territorio de los
Pedroclies : esta comprendía el término de
Almadén y Chillón llamado Sísapo, de que
tomó nombre toda la región,
A la Osintiade corresponde Pedroclie,
Torre-milano, Torre-campo, Pozoblanco, la
Añora, Alcaracejos, Ailia-niie'^'a del Duque,
Viila-nueTa de Córdoba, Conquista, Espiel,
Obejo, Ailla»liarta
A la Sisaponense
Chillón, Almadén, Palacios de Cn.adalméz,
Santa Eufemia, el ¥ ls o , el Ciiijo, ¥illaralto y Euente-la-lancba^ los Luengos, Bui“
ciegas, Zanjaíoril, A^al-yerde y otros des
poblados contenidos entre estos. Fuera de
los citados pueblos y regiones, hacen men
ción otros geógrafos de ciertas poblaciones
llamadas Mias, que con probabilidad pue
den reducirse á Belalcazar é Hinojosa.
Los habitantes de la sierra, que por
muchos respetos se diferencian de los de
la campiña, son pacíficos y laboriosos, y
aunque no carecen de talento, son inciviles
y^ toscos, como también interesados, mali
ciosos y suspicaces, cualidades que deben
haber adquirido con el tráfico y negocia
ción, (frecuentemente ilegítima, cual es el
contrabando) á que se dedican de continuo,
7
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Deben, empero, esceptuarse de esta gene
ral ealiñcacion, los que habitan las riberas
del Guadalquivir, cuyo carácter, aunque per
tenecen á la sierra, es con ligeras diferen
cias el mismo que el de los habitantes de
la campiña.
Esta se halla casi toda repartida en
grandes propiedades pertenecientes á títulos,
mayorazgos y corporaciones eclesiásticas, que
siendo labradas por colonos no se cul
tivan cual convendría para que produje
sen en proporción á la feracidad del ter
reno. Desde el tiempo de la conquista
en que fueron estas heredades repartidas á
los cristianos que arrojaron á los moros de
éste pais, y donadas á las iglesias, jamás
se han labrado bien á causa de su mucha
estension, ni los españoles de aquella era
poseían los conocimientos que los árabes
en la agricultura. Los cortijos se labran di
vidiéndolos en tres hojas, de las cuales una
se siembra, otra se ara con mas o menos
rejas para la sementera del año siguiente,
que es el barbecho, y la tercera se des
tina al pasto de los ganados^ de modo que
de 6 0 0 fanegas de tierra, por ejemplo,
solo 2 0 0 son productivas. Los rueílos 6
tierras próximas á los pueblos se siembran
todos los años á beneficio de los estiérco
les, que es la útiiea especie de abono que
conocen los naturales.
En toda la campiña

y con especiali-

(SI)
3 ad en ciertos paraji^es, se encuentran §pan*
des plantíos de vides y olivos, qiie pro«
diicen excelente visio y aceite 5 mas por 1 @
general, á no ser algunos álamos y pocas
encinas, no se liallaii maderas de constniccion. Túvolas con abiissdaiscia en otros tiem
pos, pues liasta el siglo X l ¥ foe mon
tuosa mnclia parte de ella, y así es que
criaba gran copia de caza mayor, que abo
ra no hay, como se refiere en el libro de
la montería dei Mey P. Alonso M .
Produce ademas esta parte de la pro
vincia toda especie de ganado, muy bue-'
ñas frutas y hortalizas, miel, gitana ker
mes, abundante caza y no carece de aguas,.
En las sierras que en ella se cnciieiiíran,
aunque de n^enos esteíiBion y altura que
la Morena, como son la de Liiceiia, Ca
bra y Priego enlazada con la anterior, y
las de Rute é Iznajar se hallan esquisiíos
jaspes y^ mármoles, minas, y muclias plan
tos medicinales.
Los habitantes de la campiña . son cid•tos, a tr io s , francos y corteses^ mas el pue
blo bajo, especialmente el que se ocupa en'
la labor y pasa la vida en el campo ^ es
sáfio y tosco sobremanera.
Un siglo ^desde la conquista duraría el
estar sin cultivo las tierras distantes de
las^ poblaciones. En el siglo X I ¥ se prin-,
eipió á desmontar muchos terrenos y á poh&rlos de olivos y vides, á fabricar ino-*

í^2)
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.
linos y plantar huertas, en cuyo tiempo^'
aunque no se labraban todaTia muchas tier
ras, se cultivaban ya con mas esmero. En
el siglo X V Í llegó la agricultura á estar
floreciente en todos sus ramos: baste de
cir en orden á cereales, que solo en el ter
mino de Santa Ella se cogia medio mi
llón de fanegas de trigo; pero decayó des
pues á principios del siglo X.VII a causa
de la espuision de los moriscos. En el X V IU
tuvo épocas de decadencia, y al fin del mis
mo llegó á cierto grado de prosperidad, que
lia ido perdiendo hasta nuestros dias.
Como ésta región participa, acaso mas
que otras por ser la mas meridional de
España, de la sequedad común á toda ella,
faltando las lluvias se pierden muchas co
sechas. Las buenas por lo general no son
frecuentes, y menos por consecuencia las
colmadas, pues como no se ayuda á la na
turaleza con ios recursos del arte, ni se
aprovechan las aguas, la producción de fru
tos no es proporcionada á la fertilidad del
pais tan celebrada en todo el mundo.
El producto de los terrenos en que se
cultivan granos, semillas y legumbres se
conceptúa por quinquenio en 4 2 5 1 0 9 6 fa
negas: el aceite en 1 3 0 0 0 0 0 arrobas: el
de mostos para vinoj vinagre v aguardien
te en 2 4 0 0 0 0 0 .
La cria de ganados ha disminuido con
siderablemente. La de caballos peculiar de
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la campiña y riberas del GuadalquiTir ha
quedado reducida á una tercera parte y aca
so á menos desde el ano de 11108 hasta

el presente.
Esta especie de generosos animales que
se cría en los campos Cordobeses es famo
sa en toda Europa y se distingue por los
caractéres siguientes: cuello grueso^ cuerpo
corto, anca redonda, estatura no grande,
miembros fornidos, gallardía y ligereza su
ma: es decir, que tienen todas las bellas
proporciones de los caballos árabes de la
raza conocida con el nombre de Ood mefki.
La cria de seda estayo en tiempos pa
sados muy floreciente y producía mucha ri
queza para lo cual se cultivaba crecido nú
mero de moreras. En el dia producirá la
provincia sobre poco mas o menos 4 0 0 0
libras de seda, que se invierten en torza
les y seda para coser ^ y en la fabricación
de algunas felpas, cintería angosta y cor
ta, porción de tejidos anchos, principalmen
te tafetanes, que se consumen en la pro
vincia.
La industria es muy escasa en toda
ella, y aun grosera en la mayor parte de
sus ramos. Se fabrican sombreros, curtidos,
jabón, bayetas, estameñas y paños bastos
y entre finos que no son suficientes para
el consumo de la gente trabajadora: hilos
muy buenos, que no tienen en el dia el
gasto que en otros tiempos, y lienzos de

mediana calidad. La alfarería que se elabo
ra es basta aunque no por falta de arcilla,
pues en la campiña la hay tan buena, que
de ella se podría liacer pedernal tan fino
como el de Inglaterra.
El comercio de la provincia es muy
reducido, y se hace con lentitud y traba
jo á causa de la falta de medios cómodos
y espediíos de comunicación. Los cereales,
que sobran por lo común, se estraen pa
ra Sevilla y Granada. E l aceite de la sier
ra, como ya dijimos, se lleva en gran can
tidad á Castilla, Esiremadiira y oíros pun
tos 5 el de la campiña, en no menor co
pia, pasa aquella provincia, Málaga y otros
pueblos de la Andaíocía baja de donde se
embarca para Francia, Inglaterra, y aun
para América. Los vinos, apesar de ser
algiioos esqulsiíos, y no carecer de noinbraclia, como el de ílloiitilla, no tienen estracción, siendo estraño no se procure por
todos los medios posibles. El aguardiente
se consiiiiie en iiiudio mayor cantidad que
se estras fuera de la provincia.
Los aptíciilos de ropa y qiiiecaila vie
nen^ de Cataluña, Francia é Inglaterra, es
pecialmente por medio del contrabando.
La provincia de Córdoba contribuye por
quinquenio con las cantidades siguientes í

Rentas provinciales y deredios de puertas.................
Paja y utensilios.................
Subsidio de comercio. . . .
Id. eclesiástico. ...................
Frutos civiles........... ..
Pólvora....................................
Papel sellado........................
S a l .......................................
PTabaco.....................................

o 4 5 í> 5 il
1770726
318260
436503
631132
lOOOO'O

520326
547194
2204610

Total. , . . I l8 0 7 0 6 4 r s.
'Él estas cantidades se agregan mucbos

arbitrios legales, pontazgos, portazgos, car
gas municipales j o tr a s , para atender á ios
gastos de la diputación provincial y de los
juzgados, que con los pechos de los posi
tos y propios, no bajan de 7 1 1 7 3 7 is. que
unidos á los anteriores suman 123 1 8 8 0 1 rs.
En toda la provincia no bay arrecife
alguno fuera del camino real que la atra
viesa pasando por la ¥ i! k del Mió , Peroabad, el Carpió, la capital y la Carlota.
Los caminos que van desde Córdoba á los
pueblos de la sierra, mas ó menos, todos son
ásperos y fragosos, y así es que, no sin
rodeo y dilicuitad, solo pueden ir ruedas á
los citados pueblos, caminando desde las
ventas de Alcolea á la hacienda llamada de
A m enta y huerta del G allo, de aquí

(

86)

^

i la piedra Horadada y arroyo de los Are»
llenares: luego á las M in illas, ventorrillo
y venta del C astillo, desde esta por la cuesta de Maíio-dediierro se \á á la deheza
de las GaniOBOsas y Tenta de la Estrella,
y sl^ iiendo la orilla Izquierda del Guadiato se liega fínaimente á Belmez: de aquí pa
sando el Puerto»!libio, se entra en el va
lle de los Pedrocbes, desde donde se puede
ir en ruedas mas cómodameiite , aunque tal
cual vez se encuentre algún mal paso, á to
dos los pueblos de la sierra. Esta travesía
es desde la capital de unas 1 0 leguas,^

Se ba controvertido si la provincia de
Córdoba tiene actualmente mas población
que en los pasados siglos. El crecido nú
mero de pueblos que han desaparecido, de
los que unos son nombrados por los g'eógrafos, y de otros no ha quedado notida
en los escritos 5 las ruinas que se ven en
los alrededores de algunos pueblos, la pros
peridad á. que llego este país durante la
dominación romana, y finalmente el testi
monio de los escritores que hacen subir la
población de los árabes á im inmenso nú
mero de liabiíaníes, y refieren los grandes
ejércitos que ios reyes de Córdoba ponian
en campana 5 todos estos argumentos lian
hecho que iimchos se inclinen á la negati
va. Pero si se reflexiona que aunque no
existan algunas poblaciones antiguas, que
por lo general no eran muy crecidas, son
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muchas, y mayores algunas de las que se
han fundado despues, especialmente en la
parte de la sierra 5 que las ruinas que se
descubren en las inmediaciones de los pue
blos no denotan por lo general disminución
sino mudanza de sitio con que han gana
do por una parte lo que han perdido por
otra y aun mas^ se conocerá fácilmente la
debilidad de las enunciadas razones. La nu
merosa población que se atribuye á esta
provincia en tiempo de los Arabes no hay
duda de que es exagerada. Los grandes ejér
citos que ponia esta nación en campana,
fuera de que en ellos militaban todas las
clases sin excepción, se sacaban 110 solo de
lo que es ahora la provincia de Córdoba,
sino de toda la esteiision de la iiioiiarquía
Cordobesa que comprendía casi toda Espa
ña, á lo que se debe añadir lo s' grandes
socorros que .Tenían del Africa.
Todos los pueblos que abandonaron los;
moros por la conquista, fueron ocupados por
los cristianos que de Castilla^ León, Ga
licia y otros reynos vinieron en gran nu
mero á establecerse en este pais, y en el
siglo X I ¥ ya se echa de xer el incremen
to de la población. Entonces 5 como ya in
dicamos, se principió, sin duela por nece
sidad, á estencler el cultivo de las tierras
que hasta entonces hablan estado montuo
sas en la campiña, se hicieron suertes y, he
redades en la sierra &c., todo lo cual denota
8
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II aiiinento que tomaba la población.
Réstanos advertir que las llamadas li
mitaciones establecidas por el Obispo D,
Fernando de Mesa en 1 2 6 0 , como son
las que nombra Parriella, Ferrera, el V i
llar de S. Pedro, Alfaro, Villa-verde y Leo
nis, no fueron pueblos, sino distritos para
facilitar la recaudación de los diezmos; en
CUTOS parages si bien es cierto que aquel
prelado trató de fundar poblaciones é igle
sias, solo se llegaron á edificar estas úl
timas en Cañete y Adamiiz, que eran tam
bién del miíiiero de las limitaciones.
Antes de concluir este discurso no que
remos dejar de dar á conocer la ingeniosa
disposición con que, para comunicarse rá
pidamente por medio de los fuegos y de
las ahumadas desde ios parages mas dis
tantes, tenían los Arabes construidos sus
castillos y atalayas en los lugares mas emi
nentes de las poblaciones y despoblados, por
ser ííiuciios los edificios de esta especie que
aun s€ conservan en toda la provincia. Resde el eievadísimo castillo de Almodovar po
día darse aviso á Córdoba y á Torre-arbo
les,^ desde donde se descubría la fortaleza
ya arruinada de Castil-de-lobos á una legua de Pozo-blanco, y de aquí á otros cas
tillos de la sierra por esta lado; y por el
de medio»día á Espejo, Montilla, Rambla y
Bujalaiice:.por otra parte, á Aguilar, Ru
te, Castil-anzur y otras atalayas de la cam-
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pina. Besde Bujalance podían dar avisos al
Carpió, Porcuna y Lopera, Torre de Vi
lla-verde, Montero y otros sitios de la mis
ma campiña. Desde Almodovar mediante la
Torre de la Cabrilla y otras se comunica
ban hasta lo interior de esta parte occi
dental de la sierra. Por este medio, en
caso de alarma era fácil conmover en breve
espacio de tiempo una considerable estensio^
de pais.

(
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com prend e

P U EB LO S,

ALD EAS,

la

S ie r r a .

ID E M A N E J A S .

A dam iíz.
A lcaracejos.
A lm odoyar del Río.
A ñora, (la )
R e l-a lc a z a r,
Belme'z.

Cinco=aIdeas.
C onquista,
EspieL

(la)

S
Í

Doaa-Ram a.
El Hoyo.
Peña-roya.
Valsequillo.
Esparragosa.
Los Blazquez
Los Prados.
L a G ranjuela.

A rgallon. . .

Fuente=&bejuná.

. ,

I Ojuelos-bajos.

fCardencliosa. .

I Los m orenos.

.

Coronada,
, Cuenca.
[ Ojuelos-altos.

F uente-Ía-Iancli& :
\ Pesadilla.
Guijo- (el)
Hinojosa.
H ornachuelos,
C b illo n . . . .
5
I Palacio* de Guadalm éa.
Obejo,
P edroche.
Posadas, (la s)
Pozoblanco.
San Calisto.
S an ta E ufem ia.
S a n ta M a ría de Traisierra»
i orre-cam po.
T o rre -fra n c a .
T o rre-m ilan o ,
V illa r -a lto .
V illa -fra n c a .
V U la-h an a de la AlbondiguiH *,
V i a-nueva de C árdenas. ^
Vi la-nueva de Córdoba»

vííts:

■Tiso, iel)

I Piconciílo,

1Cañada del gam o.

¡ Alcornocal.
^ Lobaton.
Paiiches.
IVavalcuei’TQ.

m m
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La Yilla de Adamiiz está situada en la
falda de Sierra Morena ^ á la dereclia del
Guadalquivir^ dei que dista media legua^
en terreno seco, alio y quebrado aunque
ameno y agradable. Confina por el N. con
lAillaniieva de Córdoba 5 por el E. con Montoro: por entre E, y S. con Pero Abad y
el Carpió por el medio“dia con Aillafraii»
ca y por occidente con Obejo. P e esta vi
lla y de la capital, que se Iialla entre S. y
O ., dista cinco leguas 5 dos de M oiitoro, una de
P ero Abad, otra de A illafranca, dos del
Carpió y siete de Villaniteva de Córdoba,
E l nombre de esta v illa, dice Pablo
de Cespedes, (1) viene de la palabra he
b rea” adamotz 11 limero plural de adama que
significa tierra colorada, y es como si se
dijera barreras de tierra colorada de cpie
efectivamente se compone su suelo; y no
solo la tierra, sino la piedra arenisca ó mo
linada que en ella abunda, y de que la
iglesia V las casas están fabricadas, es tam
bién colorada á por lo que se ve la pro
piedad con que le dieron este nombre, que
ba conservado tan entero como puede ser
( í)
que

Eu unos ap u n tes sobre
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despues de tau larga serie de anos.
Be lo qae acabamos de decir de sil
nombre se infiere que Adamitz es pobla
ción muy antigua, que fundaron ó liablíaron los fenicios. En tiempo de los ro
manos se llamó Vogia, como la menciona
Tolomeo, y en su termino se han encontra
do en Tarias ocasiones sepulcros de estos,
piedras labradas é inscripciones ya ilegibles
por su mala conservación, de las cuales hay
una grande en el sitio llamado los Llanos
que sirve de cerca en un olivar. B, An
drés Palacios vecino de Córdoba, en una
hacienda que se estaba desmontando llama
da Nava-lierrera, encontró en 1772 dos
instrumentos de hierro, y fragmentos de edi
ficios roiiiaiios con señales evidentes de ha
ber habido allí población, y dos lápidas de
piedra inollnaza, la una de dos tercias de
largo, media vara de ancho, y cinco de
dos de grueso, y la otra de casi iguales
dimensiones en que aun se leían estas letrass
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E stas piedras fueron llevadas á Córdo«
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l)a y colocadas en el huerto ele los AMabo^
jies situado en la collación de S. Loren
zo. ( 1 )
Delante de las puertas de las casas ca
pitulares se conserva una columna muy grue
sa hallada en la deheza del Caño al mis
mo tiempo que un sepulcro, que fue tras
ladado á la posesión llamada la Herrera, La
columna tiene la siguiente inscripción,
T I. CAESARI. D IV I. AVG. F.
B IV I, IV LI. N. AVG, POIVT. MAX
TR IE, FOT X X IX CO..........................
M. P V III. L. SEMPROXIVS, L.
CVS. MAG, LARVM AVGV......... ..
DEDIT,

Estos descubrimientos son un testimo
nio de que la antigua Vogia^ población, se
gún es de creer, mayor que lo es en el dia
la villa de Adamúz, se eitendía por los re
feridos lugares.
Sea que el nombre de Adamúz fuese
b' —---- -------------------- --^
------ --------------- —^ f
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anterior al de Vogia, sea que este le fuese dado por los Romanos , ó bien el pri
mitivo y despiies la denominasen con^ aquel,
lo cierto es que mas ó menos rediickla con
mas ó ineiios alteración en su localidad, per
maneció durante el tiempo de la monarquía
goda y dominación de los árabes, pues
poco despues de la conquista aparece con
el nombre de Aílamiiz. En el arcliivo de
la Sta. Iglesia Catedral de Córdoba se ha
lla un iiistrunieiito llamado de las tablas,
de cuyo fólio 8 8 constan las primeras iimiíacioiies que ordenó su cuarto obispo D.
'Eemaiido de Mesa en la era 1 2 9 8 (ano de
Cristo 1260) y entre otras se nombra la
limitación de Adamiiz^ en todas mandó cons
truir poblaciones é iglesias, y les señaló tér
mino, mas la erección de iglesias solo tuvo
efecto en Cañete y Adamiiií.
Desde este tiempo perteneció esta villa
á la jurisdicción de Córdoba que nombra
ba los alcaldes y oficiales y percibía el alinogarifazgo y demás derechos que le pertenecian. También nombraba alcaide de la
fortaleza que ya no existe. Permaneció en
el señorío y vasallage de Córdoba hasta el
año de 1566 en que el Rey Felipe II la
vendió juntamente con Pero-Abad, á
liuis Mendez de Haro y Sotomayor, co
mendador mayor de Alcañiz, que por su
miiger Doña Beatriz de Haro era Marqués
del Carpió, Eu compeusacioa de 1 6 0 0 0 mrs^,

que le redituaba á Córdoba el almogarifazgo de esta villa, coíicedió el Mey iiu
juro perpetuo de otros tantos iiirs. sobre sus
alcabalas al . concejo de esta ciudad, como
consta de privilegio dado en Madrid en 27
de marzo del citado año de I
que se
conserva en el. archivo dei ayuntamiento de
Córdoba, Besde este tiempo permanece Ada»
miiz vinculado en la casa y estado de ios
marqueses del Carpió.
Estuvo Adamiiz moy poblado en lo am
tiguo ' y llegó á tener 8 0 0 vecinos, como
escribe Mendez de Silva en su poí3 lacioii
de España, lo que se eclia de vm* en los
vestigios de calles y casas arniiiiadas, si
bien en parte procede esto de liaoer mu*'
dado de sitio, por lo que la iglesia parro^
quial se ba quedado fuera de la villa C0 “
¿ 1 0 unos 5 0 0 pasos, y el castillo que es
taba en el centro se ■eocueiitra hoy ya ar
ruinado como á unos 20, (1) A fines del
siglo X V I quedó reducida á 2 0 0 vecinos con
motivo de la peste padecida en iodo,
el último tercio del siglo pasado tenia
vecinos y 1018 personas de comunión. En
r--— —
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( i ) E n fil añ o d e 1469 el m aesire d e S antiago y d
ohispo
S igüenza por m andado del rey tra ta ro n de que el eoude de C abra j
M a rtin A lfonso d e M ontensayor y F e rn á n P erez su
herm ano de la
tina p a r t e , y d e la o tra l a ciudad de C ó rd o b a, celebrasen una con
£ o rd ía p a ra que devolviesen, como en efecto devolvieron a esta c íu
dad varías fortalezas que le te n ia n u su rp ad as, siendo una de ellas
la d e A dam nz que según lo pactado se habla de dem oler % pni
lo
g«e
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el día cueiíía 75B y 2 6 9 8 liabítaníes^
casas de sólida fábrica y de mala planta
que forman 14 calles entre grandes y peqnefias. En esta \illa moraron aignnas ñi»
miiias distinguidas procedentes de Córdo
b a , como Meredias, A rgotes, Macbucas &Cr
La iglesia parroquial dedicada al apos
to! S. Andrés^ está situada á la parte me*
ridional y la sirven dos curas, de los cua
les es uno rector. Toda es de piedra y se
reedificó en 1549 por orden del Obispo O.
Leopoldo íle Austria. Consta de tres naifes,
y tiene otras tantas capillas: una llamada del
ílie rro , cS de S, «losé fabricada en 1 5 01: otra
de las A níinas, y la tercera es el Bautis
terio, Los altares son siete con retablos de
talla sobredorados, á saber: el de Mira.
Sra, de! Bosario: el de Ntra. Sra. del Car
men: el de S. B afaei, S. A ntonio, los
Stos. Beyes, el Señor de la Aera Cruz,
y el mayor en que está colocada la ima
gen del titular. En la to rre, que es de
piedra como la iglesia, están colocadas cua
tro campanas, dos grandes y dos pequeñas,
y tiene una lápida con el escudo de 1 1 . Leo
poldo de Austria y esta inscripción:
1549 se comenzó esta obra 'por
m amlado del lim o, y Rmo. Sr. D. Leopoldo de
Austria^ Obispo de Córdoba ^ siendo visitador
el Lieeneiado Matienzo^ y Obrero Juan Gar*
cía del Cerro capellán perpetuado^

:v.

B.

N.

A distancia de 2 0 pasos de la parro
quia está el cementerio. En medio de la
sacristía liay una buena mesa de piedra que
perteneció ai conYeiito de S. Francisco del
Monte. Los libros parroquiales tuYieroii prin
cipio: el de bautismos en 151S: el de ma
trimonios en 1 5 9 6 y el de difuntos en 1620.
En esta iglesia hay fundadas tres obraspias por Pedro MiiñoE,, Miguel Hueso Ar
riero^ y «filan de Heredia con la detación
de .550 rs. cada una para que tomen es-tado las doncellas huérfanas de sus linages.
Tiene tres hermitas: una en la calle
Real, que es la que sirve de plaza, de
dicada á S. P ío a . fundación de B . Ma
tias Yergos y Torra!va caballero de la or
den de Calatrava. Tiene iin rctablito de jas
pe y Tarios cuadros entre los que se yó
un apostolado. Otra con la adYOcacion de
Ntra. Sra. de la Soledad^ y otra que dis
ta 5 0 0 pasos de la YÍIla acia orienie de
dicada á S, Sebastian, En la calle Real liiibo en lo antiguo otra liermita llamada la
Caridad en cuyo sitio se han fabricado
casas.
Los edificios mas notables son las ca
sas consistoriales, la cárcel, la carnicería y
el matadero: sobre estos dos lilíinios está
el pósito y una torre para el relox de 4^
pies de elevación, que se hizo por los anos
de 1566,
Hay un escribano publico, un medico.
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un círiijano^ y un maestro de primeras le*
tras dotados del caudal de propios. El me
dico y el cirujano percibe cada uno 1 0 0
ducados 5 y el maestro de primeras letras 2 0 0 .
Eas posadas son cuatro *. tres en uso y
una habitada por yecinos.
Pasaba por esta población el antiguo
caiiiiiio llaiiiado de la Plata por donde se
haciaii las coiidiiccioiies a Madrid y abora
es usado solamente por la arriería. E n el
se eiícoiitraban desde A.daiiiiiz a Conquista^
es decir^ en el espacio de diez leguas, on
ce- Teiitas5 de las cuales se lian arruinado
algunas. (1) Eas mas próximas á Aclanuiz
son la de Ágiia-dolce^ que dista una legua,
y la de Mava-segunda, llamada por algunos
Navaiiiiida, que dista dos,
. El término de esta población se esíiende de- n o rte a medio-día cinco leguas y tres
y media' de oriente á occidente. Con
fina por el iiiedio-día á distancia de media
legua íCOii los del Carpió y Villafraiica: por
poniente' á dos leguas con los de Córdoba
y Obejo^^ por el norte á cuatro y media
con el de este último y el de Villaiiiiexa
de Córdoba 5 por oriente á una y media con
el de lfo n to ro _5 y á media con el de PeroAbad.
(ÍJ

Estableció

sageros la ciudad

estas ventas para seguridad
de Córdoba por

de

los p a-

los años de 1594, y el R ey

y comodidad

D’ En

rique ITI la s exim io de toda clase de pedios á p e tic ió n de d ic ta ciu 
dad en 17 de E n ero d el citado año.

Este termino está dividido en arbolado
^or la mayor parte de olivos5 en biiertss^
•viñas, monte inculto y tierra de labor en
corta cantidad que no produce lo bastante
para el consumo del pueblo» Los encinares
están distribuidos en seis deliezas, dos de
propios y cuatro de particulares. Las de pró^
pios son la llamada Vieja y la del Caño,
una y otra á un cuarto de legua de la po
blación y con tierras calmas y casas que
producen sobre 18000 rs. Son de parti
culares las llamadas Nava-Jiincosa á legua
y media í la dehesíila del P. x%iidrés á un
cuarto de legua, y la de las Cumbres y el
Crallarin á una legua. Hay ademas algunos
chaparrales de poca consideración pertene
cientes á particulares.
Los montes incultos, que ocupan gran
estension de terreno, son útiles para pastar
los ganados. En ellos se rozan también aL
gUíias porciones para sembrar, que no pite®
den empanarse mas que dos años seguidos.
Estos- nioiites Inciílíos se rompen para plan
taciones y 'sembrar en virtud de una cédu
la del Mey Felipe I I dada el año de 1S64
á favor de los vecinos para que ellos sola
mente puedan desmontar los terrenos valdios'interviniendo en su -concesión el A yun
tamiento, Usando de esta -facultad se lian
creado grandes y pingües posesiones de oiiT a r , especialmente desde el último tercio del
iiglo pasado,
la

(7^)
Proíluce el término de esta Tilla mucha caia mayor y menor, y toda especie de volatería.
lliéganla varios riachuelos li arroyos; por
oriente corre el llamado ele la Parrilla,
Pero-Gil y Pajarejo que divide el término
de Adamiiz del de Ulontoro y todos desa
guan en el Guadalquivifs Por occidente se
encuentran el nombrado jl4olinillo o Pine
da, Tamujosillo y Tamujoso que se unen
media legua antes de entrar en el Guadal
quivir. Entre norte y poniente, á dos le
guas y inedia de la villa corre el rio Va
ras en el que se halla una profundidad in
mensurable conocida con el nombre del SamJiucón de S. Torcaz.
Abunda igualmente esta tierra de fuen
tes dulces, y minerales. Pertenecen á las
primeras, la Fuen-santa, que es un pilar
situado á cuarenta pasos de la sali da occi
dental de la villa, reparado en 1575; la
nombrada Fuente-Cabrera, reedificada en 1818;
la del Goliismo ó Molinillo; y finalmente otra
descubierta hace poco tiempo 5 de todas las
cuales se surte el pueblo cómodamente por,
su proximidad.
A las segundas corresponden; la del
Charco de la Parra, que es ferruginosa y
las llamadas Aleornocalejo, Puerto de los
Morenos, la Tabaquera, Verdinales, y la
de Santa Cruz, Ea del Gallino, contigua á
|a orilla derecha del arroyo Tamujoso j al*^
gu sas otras, so s cobreosas»
>

las cercanías de esta Tilla

se

en*

‘euentran canteras de piedra molinaza y ves
tigios de millas^ como subterráneos de mu
cha profundidad y longitiul, entre los cua*

les es el mas notable el del Cafíaveralejo,
H ay repartidos en el territorio de Adamiiz basta seis oratorios en varias hereda
des, que son: San Antonio en las Corra
lizas altas: Níra« Sra. de ia Cabeza en B ar
ranco-pardo: Mtra, Sra. de la Concepción en
las Cuevas: S, «fosé en la posesión de! mis»
mo nombre: N tra. Sra. del Carmen en la
H errera 5 y Santiago en el Callarin.
A una legua acia oriente iiay un san
tuario dedicado á N tra. Sra, del S ol, que
tiene cofradía fundada en 1650 con licen
cia del obispo I). Cristóbal de Lobera y
aprobación del Papa Urbano A H I, Celebra
un jubileo el día penúltimo de abril, y en
caso de haber impedimento en éste día, en
cualquier otro, y hace fiesta el ocho de Se
tiembre. Ignórase el tiempo de su funda
ción 5 pero se asegura que fue la imagen
de Ntra, Sra. hallada en aquel sitio,
A distancia de una legua larga se ha
lla el estingiiido convento de S. Francisco
del Monte que edificó en una heredad suya
en 1585 M artin Fernandez de Andiijar,
natural de Córdoba, por bajo de la emi
nencia llamada alto de «fesiis. Despues fue.
trasladado en 1594 al sitio que ocupa, y
dista una milla dei antiguo monasterio dq
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.
,
S. Eoylo Armilatense. Estubo éste situaaé
en ur¿ asperísimo cerro perteneciente á la
posesión llamada Mingiiiantc, á cuya falda
corre el rio Armilata, que hoy con la pa
labra Guid que le añadieron los árabes y
alguna corrupción, es nombrado Guadalniellato. En éste parage se ven rastros de edificio, (de que fueron llevadas algunas co
lumnas y piedras al convento de S. Fran
cisco del Monte,) y una cueba que conser
va todavía el nombre de S. Zoylo, Por ba«
Jo de ella forma el rio un gran remanso
abundante de pesca con la que dice S. Eu*
logio se alimentaban los monjes.
Entre seis liermitas que hay en aque«
Has asperezas mas ó menos cerca del con
vento, se contaba una llamada de Jesús,
construida en la cumbre de im escarpado
monte de piedra de figura cónica, de mas
de 4 8 0 pies de elevación, en que se ve
neraba un Crucifijo que está colocado al
presente en la parroquial de Adamiiz. De
éste convento, que del mismo modo que
las hermitas, está abandonado y sin apli
cación alguna, fue guardián S, Francisco
Solano,
Ainiendo á Córdoba el Rey Felipe IV
en 1 8 2 1 , desde ei Carpió pasó á Adamiiz
con el objeto de montear en su término,
y habiendo estado en S. Francisco del Mon
te, concedió la gracia de poder acotar ine
dia legua al rededor del conventOe Para fes-?-
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tejar a éste monarca se le dio lina laiisiea
desde iin ciprés que hay en el patio de los
Aljibes^ cuya mag:n!tud es tal, que doce mtisicos estuvieron colocados sin ser vistos en»
tre sus ramas. Es árbol acaso mas anti
guo que el convento y tiene de alto 23
varas, de circunferencia el tronco 3 , y 4 5
la copa, por lo que no se ha visto otro
semejante.
Es también notable en el término de
esta villa el peñón conocido con el noin»
bre de Peña-mocoz, que es un cono de
mas de 3 0 0 pies de elevación, como igual
mente la loma de Quilva y la del Membrillar desde cuyas cimas se descubre un
inmenso orizonte.
A un cuarto de legua largo de la vi
lla, entre norte y poniente, aunque mas
inclinado á norte, en lo mas elevado de im
cerro que domina los inmediatos, y á cu
ya falda corre el arroyo Pineda, se en®
cuentra el castillo arruinado de Carabaña
que parece fué una de las atalayas que pa
ra darse avisos tenían los moros construi
das en todos los sitios á propósito para ello.
Cerca de la población se hallan diez y
nueve huertas abundantes de buena horta
liza y árboles frutales. A i pago de la Par
rilla, al norte, se encuentran viñas de bas
tante estension y buena calidad, aunque no
tantas ni tan fructíferas como en otros
jlienapos.
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Entre esta Tilla y la de Pero AbacI
á media legna de distancia de lina y otra,
está situada la barca de Adamiiz que pasa
de balde á todos los Tecinos de uno y otro
pueblo.
La ocupación de los naturales es la
agricultura en que demuestran aplicación y
laboriosidad.
Para la elaboración del aceyte que pro
duce su numeroso planíio de oiiros tiene
56 molinos y prensas en su término tan
to de vecinos como de forasteros.
Los molinos harineros son cuatro, uno
en el Guadalquivir y tres de dos piedras
en las inmediaciones de la villa, que mue
len únicamente en las estaciones de aguas,
nominados Saiita-Cruz que está norte 5 Pal
pitos al poniente y Tamujoso al snedio-día.
Lábrase en esta villa alguna lencería
y jabón blando de que se surten ios pue
blos coiiiarcanos y oíros.
Las iiiucbas iiioreras que se hallan en
las posesiones se utilizan en la cría de
seda, de que reportan miicha utilidad.
El priocipal artículo de comercio es el
aceyte, cíe que se hace continua y cuantio
sa estraccion para Castilla y otras partes.
Su riqueza territorial y pecuaria está cal
culada en 52791.9 rs, 17.
Bíariifesiabase en esta villa un prinaoroso nacimiento de figuras del tamaño na-

tnral lieclias por B. Bafael Cazalla hábil
escultor de pura afición.
Es patria de I>. Marcos Ayllon y Lara
alcalde mayor de Córdoba y otras pobia»
ciooes^ donde adquirió nombre de sábio y
justiciero magistrado,
Ei escudo que usa la Tilla es el de
los Mendez de Haro que presenta dos lo»
bos negros cebados cada uno con un cor
dero manchado de sangre en campo de pla
ta y una orla del mismo metal con ciia«
tro pedazos de cadena azul: algunos aña
den otra orla esterlor roja con ocho aspas
de oro. Los Sres, de esta casa acostumbra
ron unir á estas armas, las de Sotomayor
que consisten en tres fajas jaqueladas de
©ro y negro partidas con Tirolés de éste
áitimo color, todo en campo de plata.
Esta Tilia pertenece al partido de
Moatoro,
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E n algunos instrumentos antiguos se lé
dá á esta Tilla el nombre de Alcazarejos^
lo que juzgamos eorrupcion. Alcaracejos pa«
rece derivado de ñl^curici palabra arabe que
significa aldea ^ por lo que Alcaracejos va*
le ta s to como alílegüelas, lo que no deja
de convenir con los frecuentes vestigios de
población que en varios sitios de este ter«
ritoFÍo se encuentrane Esto no se opone a
que la' actual vüia de Alcaracejos se fnndase como en efecto se fundo a principios,
dei siglo A V y por consiguiente 5 mucho
despues de la conquistá de Cordolia,
E s tá situada en terreno llano y alegre^á m ed ia legua de Villa-^niieva del Duque ^
á una' de la Añora ^ á una ^y media dé
Pozo-Manco^ á dos de Torre-m ilano, á otras
dos de! A iso y á once de Córdoba,
Habiendo sido Alcaracejos aldea de Tor«
remilano hasta los años, de 1 4 8 8 , paso des^
de este tiempo á ser villa sugeta á la ju«
risdíccion de Córdoba, bajo la cual estubo
basta 1560 en que el E ey B, Felipe I I
la separó de esta ciudad, y concedió su
jiípisdiccion y las de las otras villas de los
Pedroches á los marqueses del Carpió, á
quienes pertenecieron basta 1747 eu que
volvieron á la corona.
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Ea ía peste que se padeció ea 1649
Biurló la tercera parte del vecindario, por
lo que se arniiiiaroii iiiaclias casas y calles
de que aun se ven los vestigios.
Habitan ésta villa 279 vecinos, y 981
habitantes 5 y tiene 2 1 4 casas, dos plazas
Y diez calles. En J7 8 0 contaba 2 06 ve
cinos y 4S 0 personas de coiiiniiioii.
La iglesia parroquial, que está dedi
cada á S. A ndrés, tiene seis altares, y una
capilla que es el Sagrario.
El retablo del altar mayor es obra^del
siglo X V ó de 111 ny á principios del X A I
y en el se ven buenos adornos de talla y
pinturas en tabla nada despreciables. Segiin
la costumbre de aquellos tiempos ^está el
sagrario de élte aliar al lado del evangelio, y por
haberse lieclro otro sagrario nuevo en el inedio,
está colocado en el antiguo un Mostro divino.
La iglesia, que es de pobre fabrica,^ tiene
ima nave, y los libros parroquiales principian:
los de bantisinos en 1 5 5 4 : los de matriiiionios en 1 5 7 6 , y los de difuntos en 1615«
T'lene im solo cura. Inniediato a la iglesia
está el cementerio que se hizo en 1621. ^
En los alrededores ^ del pneblo había
tres lierinitas 5 S. Sebastian, Santa Ana,^ ^y
la Magdalena. La primera existe en sitio
elevado y de buenas vistas: la segunda se
arruinó, y la imagen de la titular se ve
colorida en un altar de la parroquia, J,
la

tercera está casi huudida.

.

ii
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Háconsc por "voto dos fiestas; una a S,
Micolás de ^Folentiiio en su día 5 y otra el
2 i de febrero á Mira. Sra. de Guía, cu
ya heriiiita está situada como a mi cuarto
de legua de la población.
Él territorio de ésta abunda en enci
nares cuyo fruto emplean en cebar el ga
nado de cerda. Coge inedia na mente granos
y seiuillas, y sobre todo centeno: cria to
da especie de ganados, y seda en que se
aprOYccliaa los morales que tiene. En otro
tiempo era mas iiimieroso el plantío de \ides. que lian venido á luuclia disminucioo.
El sitio iiaiaaclo la Cumbre es de superior
calidad para sembrar granos, especialmen
te trigo.
En las inmediaciones del pueblo liay
cineo liaertas, y á menos de mi cuarto de
legua otras tres. En ios alrededores de la
T illa hay algunos • olivos, y
muchas h a z a s
cercadas que llaman herrenales, ( I )
Los Iiabitaiítes se dedican mucho á ro
zar, para lo cual van á seis ó siete leguas
del piiehlo, y á la arriería.
Fabrican algunas bayetas y panos, co
mo igualmente quesos que son muy estimados, y hacen vino bastante hueoo.
Las^ dehesas de propios de Alcaracejos,
4 orre-milano y la Añora eran comunes, y
(1) Herreaai ei el terrea», regularmente cercad», en que se siem»
br* el lierren^ esto e s , el rerde de avena, cebada, trig»
qn»
se dá al ganad».
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frutos se cliTÍdian séijim el numero de
vecinos hasta el ario de 1814 en que se
acordó en el sitio de la hiiería de las Lin
das, donde se reunían de tiempo antiguo
ios tres Ayuntamientos, que se dividiese,
y que en remiiaeracion de la inferior ca»
lidad de la parte c|ue había correspondido
á Aicaracejos, llamada Arcivejos, le diese
Torre^iiiilano 6 5 0 rs, anuales y la Año
ra 950.
En la división de la debesa ele la Jara
Muices, y Navas del Emperador, practica
da en 4 de mayo de 1 8 3 6 , tocaron á
ta villa los quintos siguientes; AlcornoqueJo, Rozas-viejas y G^aravato, y parte de ios
nombrados Hardal y Rincón, que compon
drán sobre 5 0 0 0 fanegas de tierra,
A l medio-día de Aicaracejos nace el
arroyo Guadarramilla que corre bácia el
norte entre Torre-milano y e! A iso, y vá
á juntarse al Guaclamatiila cerca de S,
Alberto,
Tiene pósito y casa de ayuntamiento|
y los asalariados por la villa son el se
cretario de éste, el cirujano y el maestro
de primeras letras 5 de los que el segundo
percibe 3 0 0 ducados, y el tercero 1 0 0 .
En ésta villa hay una sola escriba
nía, y un hospital ya ruinoso llamado la
Caridad,
En el sitio nombrado las Morras se
encuentran minas de súlfuro de plomo ó ga-

(8i)
leM , como igualmente otras en el Terruñiielo; éstas Yan á parar al parage qué se
dice el Ijiisarejo, donde se halla una fuen
te íiiineral ferruginosa cerca de las Morras 5
es notable por su profundidad y por tener
un aljibe de buen agua la llamada mina
de! Troyano,
En los contornos de ésta yilla se lian
hallado señales de antigüedad, monedas ro
manas de plata y árabes de oro 5 y en
una ocasión dentro de una vasija de bar
ro se encontró una cinta de oro macizo
con dos agujeros á cada estremo, que se
Yendió en 6 4 0 rs.
En el sitio de la Cumbre se hallaron
algunas láminas de plomo, martillos, te
nazas y otros instminentos por los años de
1 8 0 4 , de lo que se puede sospechar que
acaso en lo antiguo hubo allí oficinas pa
ra labrar metales.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 26297 rs. 17 mrs,
Alcaracejos pertenece a! partido de Po«
zo-blanco y es una d e. las siete villas de
los Pedroches^ por lo que no •.tiene tér«
mino propio,
*

(85)

A L M O D O T Í.E , D E L S.IO ,

La Tilla de Almodoyar llamada del Rlo^
para distinguirla de otras poblaciones del
mismo nombre, está situada á la orilla de*
reclia del Guadalquivir, en la ladera orien
tal de un elevado cerro, á una legua de
Guadalcazar, dos de Posadas, tres de la
Cariota, otras tantas de Fuente-Palmera,
cinco de Santa-Ella y seis de A illa-vicio
sa, Dista de la capital por la parte de oc
cidente cuatro leguas de camino llano y
divertido que media entre el rio y las ame
nas faldas de Sierra Morena.
Su nombre es árabe corrompido de
Hísu-modví ar, que vale tanto como castillo ó fo rta leza de las tiendas ^ sino es que
significa castillo seguro. Tres millas por
Lajo de Córdoba había una población al
tiempo de la pérdida de España llamada
Séguda (1) de que hace mención el arzo
bispo D. Rodrigo, la cual hubo de estar
en él sitio de Villa-rubia donde se encuen
tran ruinas de edificios y señales de an
tigua población. Es de creer que durante
la dominación mahometana se trasladase el
pueblo de Séguda al sitio de xVimodovar
( í ) El libro que lleva el nombre de
taba áas leguas j media de Córdoba.

Rasis dice que Séguda dis

(
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biuscando el abrigo de la fortaleza que lo«
moros edificaran en tan ventajosa posición^
por lo que no es infundado reducir á Almodovar á la antigua Séguda.
Entregóse por capitulación al Santo Rey
D. Fernando en 1 2 4 0 , y desde 1243 es
tuvo sujeta al señorío y vasallage de Cór
doba por privilegio que á favor de ésta
ciudad espidió el mismo monarca su fecha
en Toledo á 2 4 de julio del citado año,
basta el de 1629. En éste tiempo tratan
do el Rey Felipe IV de vender veinte mil
vasallos á razón de 16000 mrs. cada uno
los del distrito de la Chancillería de Gra
nada, y de 150 0 0 los del distrito de la
de Valladolid, ó si se graduaba el precio
por las leguas del término que tuviese el
pueblo , á razón de 6 4 0 0 ducados por le
gua cuadrada, R. Francisco del Corral y
Guzman caballero de la orden de Santiago
y señor de la villa de la Reina, compró
el señorío y jurisdicción de Almodovar en
15,1 5 5 ,4 1 2 mrs. y la alcaidía de su cas
tillo en 1,5 0 0 ,0 0 0 mrs. en cuya época con
taba la villa 1 2 0 vecinos.
Consta ésta población de diez y siete
calles y una plaza, y la habitan 5 5 l ve
cinos y 1557 almas. En 1758 tenía 147
casas, en 1 7 7 5 , 169 ¿y en 1 7 7 7 , 185.
En el dia llega en número á 2 i 5 de teja
y 6 6 de choza, estando arruinadas de unas
y otras 2 i . Las calles, aunque pendientes
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jpor la inayor parte no son malas, m m ú
tampoco las casas, si se comparan con las
de los pueblos de la clase de éste.
En él enunciado vecindario se cuentan
i 8 propietarios de tierras, 1 4 8 de casas
de teja, 5 6 de las de choza. Los propie^
tarios labradores son 4 , los arrendatarios
2 5 , los jornaleros 1 8 6 , los tragineros 47,
La ocupación de los habitantes es, según
esto, la agricultura y la arriería.
La parroquial, que está dedicada á
Ntra. Sra. de la Concepción, y parece, cuan
do menos, reedificada en tiempos moder
nos, tiene una nave capaz y cinco alta®
res: el mayor de talla sin dorar y de mal
gusto. En el lateral del evangelio está co
locada la iinagen de Ntra. Sra. del Rosa
rio patrona de la villa, en cuyo dia se
hace una solemne fimcion y velada muy
concurrida de los pueblos circunvecinos. Tie
ne una sola capilla dedicada á Jesús Na
zareno que es buena. Esta parroquia tiene
i2n cura párroco y un vicario. Los libros
de bautismos y matrimonios principian en
4 5 7 5 , y los de difuntos en 1669.
Las hermitas son dos: una dentro de
la villa, que se titula Ntra. Sra. de (iracia, y otra fuera con la advocación de S,
Sebastian, cerca de la cual está el cemen
terio.
Tiene Alinodovar casas capitulares, pd«
sito, y una sola escribanía publica; y los
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aglilariaílos son^ el medico con «j OOO rg*
el clrajaiio con 1 6 0 0 , el secretarlo de ayun
tamiento y el maestro de primeras letras.
Hay amiga de niñas: y en otro tiem
po existid un Iiospital, que por liaberle eiiagenado sus rentas en 1 8 0 3 no puede sos
tener camas en el dia, y sus fondos se inTierten en socorros domiciliarios.
Tiene dos hornos de cal y ladrillo.
Cerca de la xilia hay dos fuentes, una
liatiiada la de arriba, que dista un tiro de
bala, y otra la de abajo que
está mas
próxima.
E l rio que pasa tan inmediato á esta
población, las miiclias huertas abundantes
de agua que la rodean, y las hermosas
vistas que goza por su elevación, hacen
muy alegres y amenos los contornos de
ésta villa.
En la posesión de Fuen-real tres ciiar*"
.tos de legua distante de Almodovar, se ha
lló un acueclucto por donde los romanos
coíidiiciaii las aguas de la sierra, para re
gar la vega, no contentos con las del rio
y los torrentes que se despeñan de los

montes.
Su castillo la domina perfectamente,
pues el cerro en que está situado tiene unos
2 o 3 pies de elevación, y su núcleo es una
gran roca, como se descubre por varias
partes, espedaiiiieiite por la del rio, y la
subida es agria y trabajosa. Fue construido
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(pop Io» árabes y rcedificatlo * despwes de la
conquista, en cuya ocasión, colocaron en el
lienzo interior del lado de medio-día el es
cudo de Castilla y de León. Esta fortaleza
, incluye una plaza en que se encuentra co
mo un aliiiacén subterráneo, que algunos
han creído ser ima mina, y las paredes co
mo, de; dos algibes, ya cegados.
„
Lios muros están casi derruidos. ? Des
de la esquina .situada entre oriente y me
dio-día .sale un arco como de cuatro, varas
,de largo, y tres de aticbo, por el cual, se
pasaba á la torre, y aliora está horadado
en,,el .centro, por lo , qoe no se puede enJrar> en ella, sin peligro de precipitarse. Tiejoe ésta torre de alto. 1 0 2 pies, y está muy
bien conservada en lo csterior, aimí|iie le
jjos, canes deJas%rvenían as" y. las aiamenas; y garifas.
lo ^interior es la que
.tieiie, piezas, mejores y mas bien, coiiserva,,ífas, jp o f lo que .creemos sería la priiicipal
ade,1 a, ; fortaleza. ,Ení,su parte; inferior . íray
4nn5i-;SubtcrráneOj en cuya bóveda se \ é uoa
argolla de que pende una cadena, Pentep
,
plaza . hay, otras . cuatro torres casi
.orruinades,,;;de .:meno.s . altura, que
p®|“
,^merar^_ ti;es son esquinadas y. una^; rech>iído?
parece que aun hahíariídos mas: de una han
iquedado dos.miedips,;l.ieiizoS: y; da; otra^.„ y^i
no; existe. Aun, se distinguen los íosos b
.ca^vas .de.-íl^,^parte ::vde;.erieníe.^
..Era ésta fortideza tan inexpugnable «íJ
.
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famosa en tiempo de los árabes, que él
Rey Aben-Mahomad de Baeza, buscando
asilo donde guarecerse de las asechanzas de
los suyos que habían resuelto matarle por
ia entregpa que había hecho de yarias pin
azas al Rey D. Fernando l í í por los años
de 1 2 2 8 , desde Baeza se venía á éste cas
tillo; pero los suyos que le siguieron, ó
los Cordobeses, dieron sobre él antes que
Hegase, y ie cortaron la cabeza.
El Rey P . Pedro el cruel tuvo presa
en éste castillo á Doña Juana de Lara, se
ñora de Aizcaya, muger de su hérinano D,
“Teiio, á la que poco despues mando quitar
”la Vida en Sevilla. El mismo Rey D,'PeUro había elegido- ésta fortaleza para custo
diar sus tesoros.
^
í
El Rey B. Enrique III, despues de
haber tenido preso á su tio D, Fadrique
Duque de Benavente, hijo natural de su
abuelo B, Enrique II y de Doña Eeonor
'Ponce de León, en el castillo de Burgos j,
en Moiireal, últimamente lo mandó ponér
en ésta fortaleza donde murió.
Los reyes católicos por cédula espedi
da en la villa de Dueñas á 9 de noviembre
de 1478 ante Alton de Avila su secreta
rio, conlirinaron á Diego Fernandez de Cór
doba, alcaide por dichos señores reyes del
castillo y fortaleza de Almodovar del Rio,
en la teaencia, maravedís y portazgos per»
teaecicates á la citada alcaidía { segtia la

liábia tenido su padre Gonzalo de Córdoba,
oicial del ciicliíllo de sus Altezas, del su
consejo, y Teinticuatro de Córdoba, el cual
la babia renunciado en dicho Dieg^o Fer
nandez, cuyos maravedises y portazgos ha
bía concedido el Hey H. Enrique III.
Habiendo comprado la ciudad de Cór
doba la jurisdicción de Fueiite^abejona á la
orden de Calatrava en 15000 ducados á 6
de diciembre de 1 5 1 3 , y no habiendo sa
tisfecho ésta cantidad, la Ileyna Doña Jua
na espidió una provisión para que el con
de de Palma entregase la fortaleza de A lmodovar al comendador Alonso de Esquié
Tel, si lá ciudad no pagaba. La ciiidád sa
tisfizo, y el conde de Palma mandó á Pe
dro Díaz de Saliagiin su alcaide de Almodovar que la entregase á la ciudad, ^
Mientras duraban las revueltas ocurri
das en Córdoba entre los adictos al Hey
D. Enrique IV , y los partidarios de su
bermano el infaiite D, Alonso, cuando ya
se habla conseguido que hubiese entre ellos
alguna concordia, el conde de Gábra se apo
deró de la fortaleza de Almodovar desde
donde hacia gran daño á la ciudad, y por
medió dé los caballos, de que tenía llena
la campiña, impedía el comercio y comu
nicación, con cuyo motivo volvió a albo
rotarse Córdoba, y á cometer sus violenci^s D. Alonso de Aguilar.
El térinixió Je Almodovar cpnfina por,
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oriente con el de Córdoba que llega á Cruadarroinan, arroyo que corre a una legua
larga de la yliia y se dirige a CuadalqiiiTifí con el de ^Tras-sierra y ^iila-yiciosa
por el norte 5 con ei de Posadas por el^ oc
cidente, y |)or el medio-día con el de Guadalcazar y l^uente-Pahaera, aldea de las nue
vas poblaciones.
Este tériumo se distribuye en la forma
siguiente?
T ierras.

Fanegas.

- De labor,. , , , - ,
De puro pasto. ,
Poblada de viña. .
Id,
de olivar, , ,
Id. de lioríaliza. ,
Be
monte alto, .
Id, bajo, ,, , , ,
^

,

. 5B92 - ^ .
'1 1 2 8
. .
^
. , 1 099
, ,
22,
, , ,5419
, 8464

T otal :

Estas tierras generalmente son de bue*
na calidad y producen trigo, cebada, le
gumbres, aceyte, miel, y caza mayor y me
nor.
Comprende este término diez cortijos |
y en el de las nuevas poblaciones se ha
lla la hacienda de olivar llamada del P i
cacho que pertenece á la jurisdicción de
Almodovar,

..

...

..

M

uii' cuáfío'de 1 ^giia-"il'6
' parte de liiedio-clííi está
áiiiíáda^^‘'lá:i^ posesií>w-de Vllií^-seea', llamada
én';lo^"^áíití^u^-'"^^ erseioar' de Villa-seca,'^y.
aun; la‘"^iila^ del*-^ eiíeioar''de! mísiho kom^
bre, "de-'lo"'que "se "ioíieiáí_ que -tuvo algiiuá
'población- en'" los'■'sigiós ' pcisa-dos, ^í'icne es
ta |posósión -1700 ; bmegas de tierra distrlbuldas-^'^én'dos' cortijós; -irnosf-'2 OCMI0 >pies
dej olit^óy^'y^'^iín^ se desmonta- en la acíuíelidád'-'jmas'''0d^^d'iio jiara - la 'plaiitaeion, de es»
ta^/es-pécie---'jde ■arbolado^ y -algiiiias eíicioasl
Stí case ría -es - escpieete, 'y no''carece de
ñlíígüjafa^'de''dáS oficinas qoe' liacéii ^eonipie^
tá'^diía''casa- de '-'campo5 diítrc- - -ellas se'ciieiita un iiiólino con dos-~-preríSasy'^Y' ii-oa niáquioa hklráiilica para beiieíieiar la accytona.

Esíáy:^ran “Iieredad' es cábcEa - det ma»
yorazg-o ^-qoe M artin' A lfonso'-de ' Villa-seca
y su raug’er Iloiia Isabel- Ilodrigiiez Barba
fundaron éri 24 de marzo de '■'1451. coa
facultad ydel _Rey ■■R.- «fiiaii II. ReSpiies, R.
Cioinez ’^ uarcz 'de' Córdoba y Fig'iieroa, se
ñor^ de las casas' y mayorazgos de Fuenctibierlá, cóiisipiió la jiirisdiccioo civil y
criminal de Villa-seca por merced de la im
fáata Doña «luana gobernadora del Reyíso^
despachada en Valiadolid en 15 de jiiiio
de 1559, Opusiéronse á esta gracia los
consejos de Córdoba y de Aliiiodovar con
otros dueños confinantes5 pero apesar de
¿éto D, Gómez fue mantenido en la pose»
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sion por Fernando de Heredia ^juez de
misión por S . M. Finalm ente fue .erigida
ésta posesión en marquesado a tavorrdc II.
Gómez de Córdoba y Figuerpa p ra^ si y
todos sus sucesores por el Rey D. l ehpe
V en Madrid á 1 6 de febrero de 1 7 0 j .
R ieean el término de ésta, rilla el ar
rovo Guadazuhcros que nace al pie del cer
ro* del Sau z, y el rio Guadiato que a^ aviesa el camino q u ed e ella conduce ó, P o 
sadas y se pasa por un puente reparado por
los años de 1 6 1 6 con el producto del tri
go del pósito de la aldea llamada Nava del
Serrano, que se despobló por aquel tiempo,
Las cabezas de ganado coFrespondicntea
f í|
á los vecinos de A.lmodovar son:

De
Yeguar,
Asnal.
Lanar,
Cabrio,
De cerda.

893
le a
200

974
420
1085

La riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 2 3 7 5 6 2 0 rs, 27 nirs.
La barca que tiene esta Tilla en el
Guadalquivir5 y dista de ella unos trescien
tos pasos5 pertenece al caudal de propios
y no pagan en ella los vecinos.
Corresponde ai partido de la Carlota.
La sucesión de los señores de Alinq?^

f alcatáes de W castillo es "eomo
éi^ue: .
,
..
3
Don ;^ráiicisco ‘^del Corral y Gó5?!«aii
%cííór‘ díé^a 'Reyña compro como ya dijimo^
tel Sfñorío y jiirisdiccioñ de ^ésta Tilla y alIcald a de sií ca^llipíeñ 16295 Qnso^cmi
^|íaf-lnés-‘IPonce ;de; Leon^ r-'
-...I
- Don Rodrigo del ' ^
y Ponce de
Leon^ señor ^ de^ la ReyÉia, caballero de la
orden de Saiíti%o y Teintlcuatro dé Cor»
l^ b a y que casó con Doña María de Cordo
lia y 'Mendo
hermana del primer conde
Torralvaí D. Iñ%o Fernandez de Cor*
a i u jJon Gabrfel"Bel Corral y Córdoba, seBor de la R eyna, ygcaballero de *la órdéa
de Santiago',: que casó con Doña Inés de

^acébedo y- Ruzman;^
D on Francisco del Corral v Acebedo
Señor d e te ^ R e y n a , caballero de la orden
de Calatraya y Teintlcuatro de Córdoba,
que casó con Dona Josefa de los R íos y
Argote,
^
«
Í* T
‘•el Corral y R ío s , se
ñor de la R eyn a, 'q u e casó con Doña Fran
cisca de Saavedra y Torreblanca.
^ Doña María del Corral y Saavedra,
señora de la R eyn a, que casó con su primo-bermano D . Gabriel de Valdivia y Corraí, regidor preeminente de Andujar.
"
Joaquín de Valdivia y Corral,
«€nor ae k R eyn a, que murió sin suceslonu

.

.Doña . Maní? de %ldiwa, ,?seaí<nra.^e,lai

Hevea.

■ Ron e»abñcl jde

d a . :vez cpii l)oñaíj..I()atiHÍna de Qóidpba, de
xiivo
■'" íPonv, ,FraBc®s|3a^

V;'.
.c^y

Córdoba,'' ‘coocie" de .J o r r a !
casóo;Coq,Rpta,|:«nCTSe> J-»‘
s o ' d e ,la . y e g q

i a a s ' í j B f s a j d e l, S a k d b ; , , f n p

.te¡ddp¡, sucesión,gtenedo nj,
1 .. Roña .Manuela í!rennpodcz , devjpantilJap
^.v^^^yaltlivia., iiiaifi«e|a.,,de la . M p tíia j ' , d e
.^aíeüCÍaa,b‘iQ fi»dns?,^ypnp5?avSci‘|f^ ® ® í'
aícfi'e? qu<^
Re??pa|s ie c e s ,, coponel | d e ,,j|ifaflteníaj.jy;ípapaltero de
,1a-..ó-'dca de.-SaBtij^'Oi,,
i^i
' Ron.j.Fcrnaudo B #,n iak íercs
dez de Santiíian inarflfífi^iídft ^
de ValeBcina , ¡coBde , d e ,
Xid® Casaalegre , señor, dp iMpreda, .,Po^Maftco.,^f.-,,k
.h a b ie n d o

K -C y iia. &C«.K

«r^ I í : í *:í Í
iif t o t i.

¡i0 3

O B ñ ‘i

-■ rs
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A n ó n A.

Xa Tilla de la Añora está situada en!
el declive de «na loma bastante elevada,
aunque de fácil subida, que dirigiéndose de
S. E. á N. O. separa las aguas que bajan
por el S. O. al arroyo Giiadarramilla, y
por el N. y E. al Cigüeñuela. El Giiadar»
ramilla nace á dos leguas al S ., pasa por
el S. y O. de esta villa á distancia de un
cuarto de legua donde tiene algunos molinos liarineros, y baja despues en direc»
eioii de S. á N. hasta juntarse con el Gua»
damatilla. El Cigüeñuela tiene su origen á
tres cuartos de legua ai S ., y corriendo de
E. á O. recibe las aguas que bajan del
pueblo, no lejos de Torreiiiilano y diri*
jiendose de S. á N, va á desaguar en el
Guadalmez.
El nombre de Añora, qiie en el cas=
teilano antiguo significa noria ^ le viene á
ésta villa de la que en la liueita ya ar
ruinada llamada del Crespo, hicieron algu
nos vecinos de Torremilano antes de! año
1414. Despues se labraron varias casas 'en
aquel paraje para cuidar mas ioíiiediatainente .del cultivo y plantío de viñas que
era entonces miicbo mas crecido que aho
ra* A sí se . fue poco á poco fomentando és13
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ta población basta llefjar á ser una me4
diana aldea, y lo fue de Torrcmilano has
ta el año de 1 5 5 5 , por lo que estuvo su
je ta á Córdoba con las demás villas de los
Pedrocbes hasta 1 5 6 0 en que el R ey F e
lipe l í concedió la jurisdicción de ella a
los marqueses del Carpió, que las poseye
ron, como queda dlclio en el articulo de
Alcaracejos, hasta 1 7 4 7 .
P or el título de villa que se conser
va en su archivo consta que el empera
dor y rey Carlos V en su nombre y en
el de Roña tíuana su madre, dio carta de
poder ai príncipe R . Felipe para otorgar
títulos y privilegios de villas é hijosdalgo,
á fin de subvenir con sus productos á los
apuros del erario, exausto con motivo de
la guerra que hacía á España el rey de
Francia coligado con otros príncipes, cuyo
poder está dado en Estrasburgo á 1 6 de
setiembre de 1 5 5 2 : y en su virtud A n 
tón García Cejudo en nombre del concejo
de la Añora esposo los perjuicios que Se
seguían á sus vecinos, que eran ya 160 ,
de estar sugeíos á la jurisdicción de Tor«
remilano teniendo sus propiedades y tier
ras separadas I y en consideración á estas
razones, en Madrid á 2 7 de mayo de 1 5 5 5
se concedió á éste pueblo el título de villa
con los mismos fueros y privilegios que las
demás de los Pedrocbes ten ían, y por tal
ftté reconoolda de la capital j pueblQji

kiítrofes^ cuya gracia le costó 5 ,0 0 0 ,0 0 0 mpg.
*que pagó al tesorero real Alonso de Baeza.
Aunque no podemos determinar que po*
Uacion antigua ocuparía el actual sitio de
la Añora, ó sus contornos por no haberBos dejado noticia alguna iodi\idual los geó
grafos, podemos afirmar que la hubo por
aquellos parages en tiempo de los roma
nos, pues en yarias ocasiones se han ha
llado sepulcros formados de grandes baldo
sas y en ellos lacrimatorios de nidrio y
de otras materias. También se encuentran
á cada paso ruinas y sepulcros como los
referidos, entre esta 'lilla y la de Pedroche.
Consta la población de la Ahora de tre
ce calles y 235 casas, y cueoía 5 1 0 t c cinos y 1300 liabitaníes^ mas en el úl
timo tercio del siglo pasado, los prime
ros llegaban solamente á 2 8 4 , y los se
gundos, sin contar los párvulos, á 830,
La parroquia, que está dedicada á S»
Sebastian, fue reparada y amplificada y se
hizo la puerta principal y la torre, que
son de buena y sólida fábrica, en 1770,
‘A ecepcion del retablo del altar mayor que
es antiguo y bueno y pertenece al orden co
rintio, los demas son de mal gusto carga
dos de hojarascas y figurones. Síri’cla un
solo cura que es rector y sicario.
Los libros de baustismos principian en
1557 y despues se interrumpen por alga-

(
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nos años, sm duda por haberse peMIdo:
los de matrimonios en 1 614 y los de difimtos en 1655.
Las hermitas son dos; una dedicada á
S. Pedro y otra á Ntra. Sra. con el tí
tulo de la Peña situada fuera de la po
blación en lugar elevado que domina el valle y goza de hermosa vista. Es de buena
y sólida fábrica y fue reedificada por los
vecinos á mediados del siglo X V IH . Su
fiesta se celebra el último domingo de
agosto.
El término de la Añora es común con
las siete villas de los Pedroches y su ju
risdicción se limita á las inmediaciones del
pueblo. Aunque de inferior calidad goza de
tierra llana para sementeras. Tiene encina*
res y produce granos y semillas en me
diana cantidad, como igualmente hortalizas,
grana kermes, y miel. Disfruta una buena
dehesa llamada la Aera que termina por
el norte en el Guadarramilia donde tiene
un puente, y por el medio-día en la cor
dillera que á una legua de la Añora se
para las aguas que por aquel arroyo van
al giiadiaiia, y las que por el Cúzna se
dirigen al Guadalquivir.
Cría ganados de todas especies señala
damente lanar, con cuya leche fabrican que
sos que están tenidos en mucha estimación,
y en sus contornos se encuentra toda suer
te de caza mayor y menor.

(ÍOI)
^
Las fuentes de agua dulce son cuatro
lodas situadas a las salidas de la pobla*
Clon. La mas apartada dista de ella unos
4 0 0 pasos al oriente llamada la Foüíani11a; la Vieja, que dista 2 0 0 hácia el nor»
te; los Pozuelos á igual distanda al po
niente en el camino de VlllaiiiieYa de Cár
denas, y finalmente la llamada de Arriba
que se halla a oO pasos camino de PozoManco. En las inmediaciones de esta fuente
hay algunos pozos que también son dulces.
Las huertas son seis; una en el cen
tro del pueblo, y otras dos á la salida;
una junto á la ñieníe ^ieja y otra en el
camino de Alcaracejos; una á distancia de
un cuarto de ^ legua camino de Córdoba,
y finalmente otras dos
a igual distaiida
camino de Villanueva. de Cárdenas. Como
á ^ 2 0 0 pasos de la población se yen las
ruinas y fuente de la huerta del Crespo
en la dirección de N. W. E.
^ ^ Tiene dos tejares, uno cerca de éste
y
en las inmediaciones de la
Tilia.
Consiste su industria en hilados de la
na para bayetas y panos, en cuyo trabajo
se ocupan las mas de las /^imigeres, para
to cual hay algunos telares, aunque la ma
yor parte se teje en Pozobiaiico.
Entre ésta villa, Alcaracejos y la Añora se encuentra al oriente y á menos de
un cuarto de legua de
la lillima, dos he-
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Vos feflontlos de poca profundidad y de ma*
de seis varas de diámetro, íjue distan en
tre sí unas veinte varas, y son bocas de
minas de sulfuro de plomo ó fira ena, mi
neral que se encuentra por aquellos sitios.
A-1 rcílcdor dci piiciilo S6 cncu6 ntiftH
canteras de ia piedra llamada sal-y-pez de
que, como dijimos en l a s generalidades, abun
da mucho el "valle de ios l?edroclies.
Los asalariados del caudal de propios
son: el secretarlo ue A.yuataiiiiento, el maes
tro de primeras letras y el cirujano que
percibe 5 0 0 ducados.
Su riqueza t e r r i t o r i a l y pecuaria está
calculada en 3 4 ,2 5 4 rs. 17 mrs.
Habiéndose practicado la dimisión de la
dehesa de la Jara propia de las siete T i 
llas de los Ptídroclies, como liemos indi
cado, correspoiidieroii a la A-iiora dos quin
tos nombrados, Albardero y Canada-la-’pila,
parte de otros llamados BÍaJadiiia, Hardal
V Hincón, y los conocidos con los nom
bres de Penas-blancas y Hoziiela en su to
talidad, cuyas tierras compondrían mas de
5 0 0 0 fanegas plantadas de encinar, de que
tomó posesión en marzo de 1857.
Es p a t r ia de Alonso Hiiiz del Cas
tillo oidor que fue en t i e m p o de l o s reyes
católicos D. Fernando y Doña Isabel, quie
nes le concedieron T a r io s p r i v i l e g i o s en pre
mio de sus s e r v i c i o s , p a r a sí y sus des
cendientes^ y del Doctor D. Bernabé Ve*

laráe y T ello, colegial mayor en Salaman
ca y catedrático de cánones en ésta univer
sidad por miiclios anos, y despues canóni
go de la Sía. Iglesia de Córdoba, donde
murió en 1778. Fue barón de gran saber
y virtud por lo que gozó de muebo con®
cepto y reputación en toda España.
Dista la Añora una legua de Fozoblan€0 , otra del Guijo, dos de Peároebe, tres
de Torre=campo, una de Akaracejos, me
dia de Torre-milano, una y cuarto del Viso,
una y media de Aillar^alto, una de Aillanueva del Duque, cuatro de Ilinojosa, otra»
tantas de Aiiia-iiueva de Córdoba, y final
mente doce de la Capital,
Pertenece al partido de Pozoblaaco j
^ una de las siete villas de los Pedroebes^

(1 0 ^

Qüisice leguas al norte de Córdoba es
tá situada esta Tilla (|ue basta el sigdo XV ,
filé conocida con el nombre^ de Gaete. A
cerca de su principio lian sido muclias y
Tafias las opiniones. Algunos ban dicho que
fué fundada el año 4 4 8 1 5 otros el 4 1 8 8
del mu odo. (1) También se ha atribuido la
fundación de Ilel-aicazar á los árabes, á los
rom anos y a ios caríagineses, y se lia di*
d io que en tiem po de estos se nombró i^ñdoliscs. (2) S u territorio está comprendido
en la coiiiarca que los romanos llamaroii
M ía s, y creemos que, aunque no la fun
dasen estos, existía en aquella edad, de
que son testimonio irrefragable, los sepul
cros, colum nas y otros Tcstigios de antig'iicdaíl roiiiana que sé ban descubierto en
Tafias ocasiones, y ya no se conserTan. Tam 
bién se ban bailado muebas monedas 5 y D.
José Manso y te r e z Ticario eclesiástico que
fue de ésta Tilla conservaba entre otras,
(1)
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tin a cfc p r a ia en c u y o a n v e r s o s e T eia « u
e n ja m b r e d e a v e ja s c o n é s ta in s c r ip c ió n í

G. R. GAH. CAST. (1 )
T en el rcTerso, que estaba gastado en
mas de la mitad, solamente se podía dis
tinguir como la cabeza de un ave en la
parte superior, y en la inferior como un
ara ó pedestal. Elsta moneda prueba que
Gaete fue pueblo de consideración, colonia
ó municipio, durante la dominación romay
en aquel tiempo era conocido
con éste nombre, que algunos han creido
le dieron los romanos, segim ellos, sus fiindadores, en memoria de la ciudad de Gaeta
en Italia^ y también convence que (ráete
no es palabra arabe como lian juzgado al
gunos.
, , Gaete, dice Ambrosio de Morales se
llamó siempre el lugar que ahora llamamos
Rel-alcazar en Andalucía, y era infame por
el proverliio que se usaba basta ahora en
aquella tierra: cada día mas ruin y dice,'
como los potrillos de Gaete 5 por que los
potros de aquel lugar nacen de buen talle
y lo van perdiendo poco á poco con la
edad. Iiisíe refrán persevera hasta boy di
ciéndose comunmente de las cosas que cada
dia van peores.”
( i ) La le ctu ra de esta m oneda j cu an to sobre ellít se pueda d í s '
c u r rir lo dejauiot á ios num lsináticos,

14
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El moro Rasis, ó cuslqinefa q^e seá
el autor del libro que lle\a éste nombre,
á causa de que por a%«oas leguas es tier
ra muy liana y poblada de encinas, l l a m a
á la comarca de Ilel-alcazar el llano de
las h e l l o Í M S j y dice que estas ^son tan dul
ces que no se encuentran semejantes á e l l a s
en todo España.
Es de presumir que Gacte fue con
quistado antes que Córdoba, acaso cuancio
ei Emperador D. Alonso V il tomó á Pedroebe en i Í 5 b , lo que si es asi, debió
de perderse despues en 1158 cuando miierto aquel monarca, ios moros Yoivicron á
apoderarse de Pedroclie y pueblos conti
guos. Es probable que se tornase á ganar
por el mismo tiempo que Córdoba, donde
desde la conquista hubo una familia ilus
tre del apellido de Gaete, que pudo tomar
geguíi costumbre de aquel tiempo, por ha
ber contribuido señaladamente á la restau
ración de esta Tilia, A ésta familia per
teneció Femando Alfonso de Gaete que por
mandado del Rey D. Pedro el cruel fue de
gollado en Córdoba en 1358.
Ganada esta ciudad en 1238 le fue
dada por el Rey S. Femando la T i l l a de
Gaete por privilegio dado en Toledo en
2 4 de julio de 1 2 4 3 , desde cuyo tiempo
permaneció sujeta á su señorío y jurisclic€Íou hasta el año de 1 4 4 5 en que D®
Juan 11 la dio con otras en eacomienda
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'al maestre de Alcántara D. Outíerre

de
Sotoinayor^ para cjue la g’obernase en su
nombre. Los vecinos se opusieron á esta
novedad, sospechando que el fle y tenía in
tención de entregarlos á particular señorío,
y se defendieron, dando lugar á que espi
diese segunda y tercera promisión, para que
se llevase á efecto lo mandado y así les fue
forzoso recibir por su gobernador al maes
tre. Despees, el mismo Mey B . Juan hi
zo merced ai B. G^utierre de Sotomavor^
de esta villa y las demas que tenía en en
comienda por juro de heredad para él sus
herederos y sucesores, en reiisuiieración de
sus grandes servicios.
La ciudad de Córdoba llevó muy á mal
se le hubiesen enagenado sus villas de Belalcazar, e Hinojosa, e hizo los mayores
esfuerzos para que se revocarse la gTacía
hecha ai maestre, hasta el estremo de le
vantar gente de guiírra para recobrarlas. Be
una cédula del Rey D. Enrique I ¥ su fe
cha en Salamanca en l i de junio de 1465
dirigida al concejo de Córdoba, en cuyo ar
chivo se guarda, consta que los procurado
res de esta ciudad Alonso de Córdoba y
Juan^ Ufartinez de Argote, le hablan hecho
relación al espresado monarca, de que el
Rey B, Joan su padre había hecho mer
ced á D. Gutierre de Sotomayor maestre
de^ Alcántara, de los lugares de Gaete é
Hinájpsa, J
el mismo D, Enrique ha-
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bía heclió merced á D. Pedro Girón maes«
tre de Calatrava, de Fuente-abejuna, Belinéz y sus tierras, y pedídole la renoTacion de estas donaciones por cuanto en ellas
no se guardára la forma que prescribe una
ley ordenada por el Bey D. Juan a pe
tición de los procuradores á Cortes estando
en Valladolid en 1442. Visto lo cual por
el Rey mandó por esta cédula que los lu
gares de Gaete, ISiiiojosa, Fuente-abejuna,
Belméz y sus tierras fuesen restituidas a
Córdoba de quien antes eran, y revocó los
privilegios. Pero apesar de esta cédula^ y
otras que sobre el mismo asunto gano la
ciudad y conserva en su archivo la casa de
Sotomayop, se alzó con estas villas que ha
poseído hasta el presente.
Siendo ya el maestre señor de la villa,
labró en ella por los años de 14í)0 una
soberbia y hermosa fortaleza, de que tomó
nuevo nombre la población. ,,Pues como el
maestre O. Gutierre, dice el citado Mora
les, habiéndole sido dado ya el lugar, hu
biese edificado allí aquella fortaleza tan her
mosa que boy venios, halló buena oportu
nidad para quitar la infamia y mal soni
do del nombre antiguo Gaete y de sus ca
ballos, y comenzó á llamar al lugar Belalcazar el nombre que agora tiene, sin que
baga casi memoria del pasado.”
En el archivo del ayuntamiento de Cór
doba se conserva una lista de los caballe-
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ros áe cuantía que había en la villa de Gaete^
hecha por los caballeros diputados de aquella
ciudad y s u s veinticuatros Rui Diaz de Var
gas y Fernán Gómez en 1427. También
se conserva en el citado archivo el amojo
namiento de los términos de Córdoba, Hi«
nojosa y Bel-alcazar practicado en 1516.
En el archivo de la catedral de Cór
doba se halla un instrumento que dice: „Conoscida cosa sea á cuantos ésta carta vieren,
como nos Joan Domínguez é Ferran Yanez clérigos de la eglesia de Gahet otor
gamos é conoscemos que por mucho bien
é mucha merced que nos ficisteis vos nues
tro señor D. Ferrando obispo de Córdoba
é vuestro cabildo, por que nos disteis bo
na limitación para nuestra eglesia, dont vos
pudierais mucho retener para vos é vues
tro cabildo 5 por siempre todo el derecho
que nos é nuestra eglesia habernos é de
bemos haber en el diezmo del ganado estremeño que nasciere,, &c. Y abajo dice:
3 , yo D, Vicente, fijo de D. Lorenzo, scribaño público de Córdoba so testigo.,, (í)
Fecha, en primero de julio de la era 1510*.
( a ñ o 1 2 7 2 ). P op esta escritura parece que
los curas de Gaete cedieron los diezmos que
les pertenecían del ganado estremeño que
(1) En el tieiBpn a que se refiero este instrumento es de notar
«1 tratamiento de d o n que *c dá al escribano j á su padre, cuando
todaría era tan poco com an, ann entre persona* de la piimera dís»
tincien.
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^

niieia en sn termino al cabildo de la ig W

sia de Córdoba.
La población de Bel-alcazar, que se es*
tiende de norte á sur, está situada á los
58,® y 2 0 ' de latitud, y á l.° y 8 ' de
laíitudV O. del meridiano de Madrid, ro
deada de cerros de poca elevación y goza
de alegre y despejado cielo. Consta de 21
calle, una plaza, y tres plazuelas con 6 5 0
casas, que forman la villa 5 de un peque
ño arrabal distante de esta dos tiros de
piedra llamado el Marrubial, que tiene una
calle y tres casas y otra á medio labrar,
ai que se pasa por un puente de cantería
de cuatro arcos sobre el arroyo que di
cen Caganclias, y finalmente de la que
nombran vilieta de Sta. Clara, que es una
calle y una calleja con ocho casas conti
guas al convento de diclia advocación que
dista de la villa como medio cuarto de
legua.
Sus vecinos son 8 9 7 y 5 501 habitan»^
tes; mas en lo antiguo tuvo mayor pobla
ción , pues algunas calles que existieron en
otro tiempo á la parte de oriente, en el
dia están destruidas, entre las que se cuen
tan la llamada de Bonilla, la de la Puentevieja, la del cerro de Sta. Bárbara, don
de hubo una bermlta dedicada á esta san
ta; la de S. Ildefonso, la del Chorrillo,
las Callejas del Agua &c, cuya despobla»
clon se atribuye á una peste, acaso la qut
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le padeció en 1649 y 50. Un estos Éltl-®
mos años se ha reedificado sma Iiácla S.
Sebastian^ y otras varias se lian aiimeiilado con nuevas casas. Ee el siglo X ^ í l
llegó á tener 1 000 vecinos; en 1700 con
taba 5-12 coa 1 490 personas de coinéiiion.
Esta villa principió á crecer en ve
cindario y á fomentarse á mediados del si
glo X.V en que . fue dada a! maestre H.
Gruííerre de Sotmnayor^ quien procuró las
mejoras de la cabeza de su estado y en cuyo
tiempo se esíendía mas hacia la parte del
norte j sitio en que se construyó el cas
tillo donde había un barrio llamado Yillacerrada^ despues buscando mejor y mas lla
no terreno se fue estendieiido hacia el me
dio-día.
En lo antiguo fueron distinguidas en
ésta población5 (y aun algunas existen y lo
son en el dia) las familias de Morillo, T elarde, Ortiz, A vila, Chaves, Cid, Pare
des, Villalobos, Aranda, ü lioa. Espinosa,
Negrillo , Vargas, Céspedes, Pineda y Mon
tenegro. A l presente bay otras establecidas
en esta villa originarias de otros pueblos,
como son Chacón, Cárdenas, García de la
Aarga, Gómez de la Serna &c.
La iglesia parroquial dedicada al apos
to! Santiago, es un buen edificio todo de
cantería situado en la plaza. Consta de una
sola nave de 1 2 0 pies de largo y 5 6 de
ancho sin incluir las capillas, y 71 de alta
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,
qtíe termina en cascaron, y su portada ei
seiicüia y de gusto. Fue reedificada en 1559
según se infiere de un rótulo que se lee
en la capilla bautismal la que por su es
tructura no se puede atribuir á tiempos
posteriores. En el canon de la bobeda se
Te una grande beadidura causada por el ter
remoto de 1 7 5 5 , motivo por el cual fue ne
cesario construir tres arbotantes en cada la
do eo 1 7 7 7 , en cuyo año, acaso, se priucipiaría á labrar la torre, que se eleva so
bre ei iiuHO de la fachada principal, y se
ha quedado sin concluir, en el primer cuer
po solaiiieote. En la parte superior del cas
caron y arco del presbiterio hay también
álgiHias liemlidiiras que abrió un rayo el
(lia tercero de Pascua de Pentecostes de 1784,
Esta iglesia tiene tres altares, el mayoy
V dos laterales, de ios que el del lado
del evangelio sirve de sagrario, y diez ca
pillas: seis en dicho lado, que son S, Ber
nabé ^ Blos P ad re, la Resurrección, la EnCiífiiacioB, S, Joan. Bautista y Jesús Na
zareno; y cuatro en el de la epístola que
son: Jesús, dei Sepulcro, S, Andrés, S^
Roque y ’^el Bautisterio.
Helante del presbiterio, y en las capiíhis de S. Bernabé, Dios Padre, Encarnacjoa y S. Juan Bautista, tuvieron enterraiiiieiitos varias familias del pueblo.
La sacristía por ningún respecto cor
responde al todo del edificio.

JLn esta parroquia se conservan las ima«
^enes de algunas liereiiías que se bao ar^
ruinado, y de las aldeas que eo lo an
tiguo existían sujetas á esta villa: tales
son N tra, Sra. de la Paz que estaba en, la
aldea llamada la G utierra: Mtra. Sra. del
Castillo, asi titulada por haber perteneci
do á la heriiiita iomediaía. á la fortaleza
que fue iglesia de ^iila-cerracla: y S...Pe
dro y S. Ildefonso, que correspondieron ,á
las hermitas dedicadas á estos santos y es
tuvieron en los ruedos de esta población.
^ enéranse Igualmente en esta parroquia
reliquias ,de ,los santos Lucas y ^^alerio, y
se gana un jiibiléo, semejante al que cada
Veinteicinco años se celebra en Moma, des
de las vísperas basta puesto el sol de ios
dias de la Asunción de Mira. Sra. y de
dicación de S. Miguel Arcángel,- el que fiié
coíiceciido á ..petición de Fr. Miguel de Me"»
dina por bula del Papa P ió IV de 15
de mayo de 1564.
Todos los años el segundo domingo
de este mes, se lleva de. su liemilta á es
ta iglesia !a iinagen de . Mira. Sra. de G ra
cia, en coyo dia. se celebra la feria que
antes se bacía en la referida liermita.
Esta parroquia está . servida ■ por dos
curas, y ios libros parroquiales princi
pian: los de baiiíismos en l o Í 6 : los de
matrimonios en 1575: los de difuntos en
1639.
'15
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A un lado de la iglesia, dando ya al
campo está el cementerio, que se princi
pió á usar en 1824 5 mas dos años antes
ya se había dejado de enterrar en la par
roquia, y se hacía en la iglesia del hos
pital, y en la de S. Sebastian.
A l oriente de la villa y como á medio
cuarto de legua de ella, según hemos di
cho, está el convento de religiosas de Sta.
Clara d é l a columna. Llamóse primero S.
Francisco de la columna y fue fundado en
1476 con bula de Sixto iV por Doña El
vira de Ziiñiga, primera condesa de Belalcazar. Las hermanas del V. P. Fr. Juan
de la Puebla segundo conde que había si
do de esta villa, y fundador de la provin
cia de los Angeles, habiendo morado cer
ca de este convento haciendo una vida
ejemplar, y deseando abrazar en clausura
la regia de Sta. Ciara, determinaron desti
nar á este fin el convento de los frailes,
y que á estos se les fabricase otro cerca
de Bel-alcazar. La tercera condesa Doña
Teresa Enriquez, viuda de D. Gnitierre de
Sotomayor, aprobó el intento, y en 16 de
enero de 1488 con bula de Inocencio V III
se comenzó á labrar el nuevo convento, que
se concluyó en 1 4 9 0 , y se le dió el tí
tulo de los cinco mártires de Marruecos.
El convento que quedó á las religio
sas es bastante grande y buen edificio. La
iglesia es pequeña y no tiene cosa nota-
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Wc. En una capilla estaban sepultaclos Tar
rios individuos de la familia de los con
des, que fueron exhumados y sus huesos
se conservan ahora dentro del convento, no
en urnas ni atahudes, sino en ocho tale
gas de seda con rótulos de pergamino, que
les pusieron en 1 6 9 8 , en cuyo tiempo,
acaso se colocarían allí, los íjue declaran
las personas á quienes corresponden, y som
el maestre
tírutierre de Sotoinayor: B.
Alonso de Sotomayor, primer conde de
Bei-alcazar: su miiger Doña Elvira de Ziiñiga: D. Alonso hijo de estos; ©. Ciutierre de Sotomayor tercer conde de esta vi»
lia, que murió herido de un saetazo en el
sitio de Casaraboiiela; Dona Isabel, de Je
sús María; Doña Felipa de la Cruz, y Do
na N, Sotomayor^ y finalmente Dona M, So
tomayor, las dos últimas hermanas del A, P.
■Fr. Juan de la Puebla, que se llamaron en
el claustro Elvira de S, Benito é Isabel de
■la Puebla. A l ver aquellos depósitos fúnebres
donde se conservan juntamente los restos
.mortales de valieiites caballeros y de humil
des j penitentes religiosas, no pueden incnos
. de asaltar al pcnsanilenío muchos recuerdos
históricos y no pocas y profundas conside
raciones morales.
Llamóse este convenio de la columna
por venerarse en él un pedazo de aque
lla en que azotaron al Salvador.
Fue esta casa religiosa una de las

que mas contribuyeron, dando grandes su
mas, á la conquista de! reino de Granada,
y foé 'visitada por ia Meyoa Católica Do
ña Isabel, la que le dio, entre otros, el
privilegio de que los criados y diez veci
nos de la Viileta que sirve de dar com
paña y resguardo á las religiosas fuesen
libres de alcabalas.
La iglesia del convento de los Már
tires de Marruecos se ba quedado sin con
cluir, pues le falta la capilla mayor que
tenía suntuosos principios. En ella se haLian de colocar ios huesos de Doña Te
resa Enriqiiez hija de D, Alonso almiran
te de Castilla, y de Doña María de Velasco, condesa de Melgar, miiger del tercer
conde de Bel-alcazar D. Gutierre de Sotoiiiayor; los de D. Pedro, hijo de estos,
muerto de corta edad: los de D. Fran
cisco de Sotomayor, quinto conde de Belalcazar y Duque de Bejar: los de D. Alon
so de Ziiñiga sexto conde de Bei-alcazar
y Duque de Bej ar: los cuales huesos con
tiene ahora en cinco pequeñas cajas, un
tiiiiiulo abierto, consíruido de ladrillos al
lado del evangéiio y de las gradas del altar
mayor, €nbierío con un indecente paño negro.
Tiene una capilla nueva y de buena
construcción, dedicada á Ntra Sra. de los
Dolores, y delante del presbiterio y en otros
sitios se ven varias lápidas de enterra
mientos de las familias del pueblo.

im

Este concento, que era un buen ecii«
ficio^ se ha reducido de poco tiempo á es
ta parte á un inmenso monton de ruinas,
por ■lo'que 'ya no' - se ’piiedén ver ios- en
terramientos de Tartos religiosos notables
por su carácter y' santidad, que - -allí esta
ban sepultados. Sobré- "el sepulcro de Fr.
Juan de Bel-alcazar,, -obispo de Atenas, que
murió en 1519 y yacía en el capítulo, se
leía este epitafio;
>
Episcopi Joannis Venerahilis ossa íjuiescunt
JPriBsenti in tumulo , sancta qui vixit cede
Tribus cuadraginta annis vclut incola eremis

En la pared dei claustro arrimado á
la iglesia liabía un tumulo de piedra man
dado construir por la Condesa de Melgar
para sepultar en él el cuerpo del V. P,
1*r. Juan de la Puebla en que se leían es°
tos Tersos;
Míe jaeet primus meritis venerabilis Joannes,
Custodiceque nostrce díqnus honore custos »
Prosapia illu stri , paradysi veré colonus ,
Vir caritate probus ^ meritis atque fide.
Quas dum, sub tumulo recolis tu quisque viator
Cerne quid es j quid eris j mors quia cuncta rapit.
Nam per octavam crucis j hic carne solutus
P is succedente astra petivit ovans»

(I i8 )
También parece que se leía esta otra

inscripción?
Acjui yace el V. P . P r. Juan de la Puebla
autor de la custodia de los Angeles que finó
d 11 dias de mayo de 1495.

Bespues, en 1 625 juntaron en este mis
mo sepulcro los liiiesos de Tr. Alonso de
la Cruz 5 cuarto conde que babía sido de
Bel-alcazar, y los de Fr. Antonio de la
Cruz, hijo de este, ambos \arones de ejem
plar vida.
E n la capilla donde primeramente descan
saron ios restos del T. Fr. Juan de la Pue
b l a , están enterrados F r. Francisco Cazaila
que m im ó en 1 5 6 4 y y F r. Fernando Limor
nes en 1 6 2 2 , ambos muertos con olor de sanEn la plaza está situado el hospital de
S. A n tonio de Padiia que se principió en
1 5 9 8 y se concluyó en 1 4 5 4 . Fueron sus
fundadores F rancisco y Alonso Cuadrado y
lla v o lierinaiios, Bartolomé de Medina,
F rancisco B ra v o , y Antonio Palomo. Sepyii SUS coiistitocioiies que fueron aproba
das por el m aestre D, Gutierre de Sotom avor en 1 4 5 4 , no era limitado el número
de "eiifemios^ mas ya en 1808 solo coiiservaha seis, y actual m ente, por b a b c i l e faltado
las re n ta s, sirve de hospedar pobres tran
seuntes habienílose convertido en un cotarro.

(119)
En el libro donde se sentaban ios ofi
ciales que anualmente elegía la hermaBtIad
de Ntra. Sra, de Gracia de la x\lcaiiiarilia, se nota desde el año de l(>o9 liasta
el de 1666 inclusive, que la tal elección
se bacía en la parroquia del Sr. S. Antonio
de esta villa, siendo así que no se con
serva memoria alguna de que haya sido
parroquia5 acaso serviría de tal provisional
mente por alguna causa que impidiese usar
de la de Santiago.
La capilla que tiene este hospital, ade
más de la iglesia, sirve á los hermanos
de la escuela de Cristo desde 1676.
A distancia de unos 150 pasos de la
población hacia el medio-día está situada la
antigua hermita de S. Sebastian. En ella
se celebraba función todos los años al ti
tular, á Ntra. Sra. de la Paz, á S. Blas,
á S. Vicente Ferrer, y algunos años á Sta.
Bárbara.
Sobre un pequeño cerro distante al nor
te unas 1 800 varas de la población está
la hermita de S. Antonio Abad no menos
antigua que la anterior.
La hermita de Ntra. Sra, de Consola
ción, que fue parroquia de la aldea lla
mada Coslada, dista media legua al S. O.
de la villa. Su construcción v retablo denota
ser obra del siglo X IV é XV. En lo an
tiguo se celebraba en ella el ocho de se
tiembre una feria que no dejaba de ser

(*20)
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,

,

basiante conciirrlda^ mas ch él dia eS «na
■velada, para la que tiene al rededor de la
iglesia portales e n t r e s ' lados. En el dicho
dia se hace iiiia solemne función costeada
por la pieclacl de ios fieles. Esta hermita
es muy visitada' de ios Tecinos de esta vi
lla y de flinojosa, principalmente los sá
bados de marzo, en que por tradición se
dice que se ganan muciias indulgencias. En
tiempo de necesidad, por falta, de lluvias, y
otras, es llevada la imagen de esta Seño-?
ra á la parroquial de. Bel-alcazar donde se
le liaceii rogati vas.
En la liiargeii izquierda del Ziya á?dis
ta neta como ^de. dos.. leguas . al . S. O. *de es
ta villa sobre, la émineiicia de un cerro
llamado de la ■Alcantarilla,, sin duda .por
-ei puente ele piedra- que no lejos de allí
hubo (1 ) está siiiiacla la hermita de Mtra.
.Sra.i de G-racia.,: celebre por su antigüedad ^
por la Iiistoria de su sitio, y por la muclia ilevocioii que. á esta imagen (2 ) pro.lesan ios. piieMos ^ele la., comarca. Cuando
^e^.istia .su .co.fraílía, ,se, celebraba e n , ella la
fiificioii y la feria, que ahora se liace en la
villíi. Es su patrono el .ayuntamiento, que
.costea la fiesta anual, para'lo cual vá uno
de sus incllvidiios y cuatro sacerdotes acom
pañados de gr-aii concurso á la hermita,
para . llevar la imagen a la parroquia.
(1)

yU cántam

(2)

Se ¿ice

significa

p u en te.

que fue aparecida en un poso iamediate,

i

( 121 )

La villa de Monte-rublo, que dista mas
de una legua de este sitio, hace fiesta so
lemne á Ntra. Sra. de Gracia todos los
años el segundo dia de Pascua de Resur
rección, á cuyo fin van sus vecinos proce^ionalmente á la hermita. Se dice que la
población que suponen hubo al pié del cer
ro de la Alcantarilla se trasladó á Monterubio dando principio á la fundación de
esta villa.
La de Hinojosa, desde 1 6 0 0 á 1 6 1 4 ,
litigó la pertenencia de esta hermita con
Bel-alcazar á favor de la cual se dio egecutoria, segiin despacho espedido por el ilustrisimo Sr,^R, Antonio Cataneo, nuncio de
S, Santidad en estos yeinos, á , 9 de julio
de citado año.
^ Inmediata á la hermita está la casa del
cantero, en cuyo atrio se ve una pintura,
ya bastante borrada, en que se distinguen,
dos personages, uno en pié con sombrero
de pluma en la mana, y otro de, rodillas
que entrega ó recibe unas llaves. En esta
pintura creen algunos está^ representada la
rendición del castillo que hubo en este sitio, y
dicen expugnó y demolió el Rey D. Alonso
I X , aunque asignando á este suceso un tiem
po en que no pudo verificarse, .cual es el
año. de 1185 en que aun no reinaba este
monarca. Si el acontecimiento es cierto, defiió ocurrir cuando D. Alonso, poco antes
4e su. muerte bajó con ejército á Estre16

(
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madura y se apoderó de Merida y de Ba-^
dajoz^ y por lo tanto no puede tener lü*
^ar sino por los anos de 1230.^
Si suponemos que en el sitio de la
Alcantarilla hubo fortaleza y que fue de
molida por él referido u por otro motivo ^
debió de reedificarse despues 5 por que eii
él aiiiojonamiento que se hizo en 1 4 4 6 ,
sé pone por linde el indicado castillo con
estas palabras: „ desde el rio ^uja ^por el
vado viejo^ rio arriba basta el castillo de
las Alcantarillas; con el egido de las al
cantarillas que cae y ésta de la otra parte
del rio^ á mano derecha del dicho casti-'
lio fasta la posada del Torozo^^ &c. Este
ihismo deslinde %e' encuentra en otro amojoaamieiiío posterior que se hizo con mo
tivo del pleito que en tiempo de Enrique
lA" ' siguió el conde de Bel-alcazar con la
ciudad de Córdoba y villa de Fuente-abejiiha sobre él piimer amojonamiento,
' Otros han pensado que la referida pin
tura espresa la entrega del citado castillo
al maestre I>, Oiitierre de Sotomayor, uno
li: dos años antes de la batalla de Olmedo,
ésto e s , el año 1 4 4 3 , por cuya toma, dicéii, le cónéédió p . Juan l í el señorío de
Bei-alcazar; pero no espresan por quien es
taba el castillo' ciiaiido lo tomó el maes
tre: Esto 'no tiene el mas leve fiindaménto; por que liábieodo sido los mas seña^
l a d o s servicios que B. Gutierre hizo 'á 0
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apoderado, slenclo CQ«
mendador mayor, dei castillo de Alcánta-;
r a , y prendido en él al infante D. Pedro
d e Aragón, hecho que despues le Talio e l
maestrazgo de la orden 5 y el haberle son
corrido oportunamente en la batalla de Ol
medo con 6 0 0 caballos, por lo que el ü e y ,
que estaba á punto de entrar en concierto
con los infantes de Aragón, se resolvió á
darles la batalla, en que el maestre no sq
separó de su lado5 es claro que la pintu
ra espresada no representa otra cosa que la
entrega al Hey del castillo de Alcáiiíara,
l o que se confirma con que por bajo de
las figuras, se leian aun por los años dq
1 7 9 0 , las palabras que ll. Juan II elijo
al maestre , despues de la Tictoria de Ol
medo: ,,si non fuera por t o s , maestre P .
Gutierre, non fuéramos nos Bey de Cas
tilla y de León.” A no ser esto, diriainós
que representa la donación del estado becha por el ü ey al maestre por lo que con
signó allí las palabras que liemos referido,
como testimonio de sus servicios.
,
Las casas capitulares de esta Tilia fue
ron edificadas por los años de 1 4 5 0 sien
do Ta señor de ella el maestre- y están
ruinosas en el dia. En su fachada se TCia
un escudo de piedra con las armas de Melalcazar, que consisten en un castillo rojo
^ campo de oro con dos encinas Terdes
á los lados j y al rededor un mote que di'Ju a n

él

h a b erse

ée: audaces fortuna javat: (*) ®stas arm as
fueron picadas desacordadamente^ en 1 8 1 4
para poner en su lugar: plaza de la ConstitueioH. En una de sus piezas bajas tiene
él ayuntamiento sus cabildos, y en otra se
custodia el archivo: en el piso alto, en

«na salá que tiene cedida^ celebra sus se
siones la Sociedad económica de amigos del
pais, que se estableció en esta TÜla en 5
de Enero de 1B3S.
Cerca de las casas capitulares se ha
lla la escuela de primeras letras, que tie
ne dos piezas, una para la clase de ^leer y
otra pará la de escribir: las carnicerias^
cuyo locál^ es reducido, pero tienen un buen
sótano para conservar las carnes5 y final
mente la cárcel, edificio tan" mal sano que
no entra preso en ella que a poco tiem
po no haya perdido la salud,
* El caudal de própios de esta villa po
drá calcularse por quinquenio en 5 4 0 5 4
reales, y son los asalariados, el médico ti
tular, que percibe 6 1 0 0 , el cirujano 2 0 o 0 ,
el maestro de primeras letras 1 6 4 2 , el se
cretario de ayiintainiento 5 ó 0 0 , y demas
empleados inferiores.
E l capitán de marina D. Juan de Soto y
(1) En tiempos mas antiguos el esctxdo de Bel-alrázar presentaba
nn león entre dos encinas como se ye en e l sello que usaba la yilie en el siglo XIV al rededor del cual le leía: s e llo d e lo s ornes
b u e n o s d e G a h e te .
Despues trocó el león por el castillo, sin duda para
representar sn famoso alcazar j aludir á su nombre.

(125)
A l varado 5 natural de Bel-al cazar y vecino
de la ciudad de los Reyes en el P en i, don
de murió en 17 de noviembre de 1 6 8 9 ,
leg^ó 2 4 0 0 0 pesos fuertes para dotar en su
patria una escuela de primeras letras, una
cátedra de latinidad y una capellanía; y dar
tres dotes á solteras de esta villa^ que se
habian de sortear el dia de S. Juan Bau
tista, como asimismo distribuir varias limosnas
el dia de S. MigueL El menoscabo que desde
luego sufrió este capital en la conducción,
hizo que fuese necesario reducir las dotaciones
y limosnas. Despues habiendo tomado los pro
pios de esta Villa el capital* dé 9 4 5 0 0 rea
les del fondo de este caudal, tenía dada la
mitad para su mmposicion, y entregada en
el depósito eclesiástico de Córdoba, cuando
en la noche del 19 de noviembre de 1 7 6 7
fue robado este, y á causa del nuevo des
falco fue indispensable rebajar segunda vez
todas las cargas. La capellanía, por falta
de parientes á quienes llamó el fundador
hasta el sexto grado, fue adjudicada en 2 3
“de noviembre de 1 7 0 2 á la cofradía del
Santísimo,
Aunque algunos dicen que es patrona
de esta villa Atra. Sra, de Grracia de la
Alcantarilla, es mas fundado que lo .es la
Pu rísima Concepción, en cuyo dia se le
hacía función en el convento de los cin
co mártires de Marruecos con asistencia del
ayuntamiento, que pagaba la función. En el
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dia se lleva la imagen a la parroquia,
donde se celebra su festividad en los mis*^
nios términos que antes.
Bei-alcazar fue erigido cabeza de con
dado á favor de B. Alonso de Sotomayor>
en consideración á los servicios de su pa
dre el maestre B. Gutierre, por el B ey
D. Enrique IA en 1466.
Desde que esta villa pasó á señorío par
ticular, el concejo se principió á .compo
ner del corregidor del condado, del alcaide
del castillo, de dos alcaldes, del alguacil
mayor, de cuatro regidores, y el escriba
no. Había además un teniente corregidor
que suplía por el propietario, y otro te
niente regentaba la jurisdicción de Hiñojosa, lugar entonces sujeto á Bel-alcazar.
El conde nombraba para todos estos cargos,
pero elegía en terna, que el concejo le
proponía, ios alcaldes y regidores.
Para la administración de justicia ha
bía un consejo de letrados, que decidía las
apelaciones, que en las villas y lugares del
estado, se habían de seguir en segunda ins
tancia en la cámara del conde.
Despues que ios señores feudales de
jaron de levantar y fundar gente de guer
ra á su costa, tenía Bel-alcazar facultad
como cabeza del condado, para formar tres
compañías de soldados así de infantería como
de caballería que sirviesen al B ey, las que
se sacaban de las tres villas de Bel-alca-
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zar, Hiáojosay; f Vill a-nuevia del {Iluqíie
sus an^os^ y para elegir los capitanes,* te^
mentes, y-*demSs gefes. " 1
^
“ Xos condes percibiao las alcabalas que
por encabezamiento hedió á su fa-vor as-*
éendian á 5 4 0 0 0 reales, y la porción del
diezmo de menudos que les tocaba, entran
do en< parte? con el rey, el obispo y ^eb
cabildo eclesiástico de Córdoba. En el dia
solo perciben por deredios' enageiiados 1 0 5 0 0
reales.
v*
VEsta^ -i’villa...siempre... ha J?correspondido,-4
la diócesis de 'Córdoba pero . por lo civil
ha ^ pertenecido á la provincia de Esíre?!
madura-hasta 1855 , .y por lo ' 'administrat
tivo no se agregó á ia de Córdoba hasta
i856¿«'
"' Hasta el año "de 1790 se celebraha el
segundo domingo ?de niayo, como hemos di?
cho, una feria que duraba tres tilas, en la
herinita de Ntra. Sra* de Crracia^ mas des
de el espresado año, en que se trasladó
á esta villa , solo se hace una velada en
la-hermita la* noche precedente al dia, en
que se lleva á Bel-aleazar la, imagen de
Ñtra. Sra. Otra velada se celebra en la
misma bermita icl segiuido día de Pascua
de Resurrección, cuando hace/ su fiesta la
villa de Monte-rúbio. Finalmente el dia ocho
de Setiembre, *como ya indicamos, *se ha
ce otra velada en la hermita de Mtra, Sra.
de, Consolación 5 y otra en la villa la vis-

pera en la nocte de la fcstiTidad de S»*
Roque.
/ . , 1 1
•
En los "alrededores de la villa hay siete
pozos de ag'ua dulce y dos pilares de don
de se surten los vecinos. Uno de ellos lla
mado el Chorrillo 5 está situado á unos 600.
pasos de la población por la parte de I\. E.
á la falda de una loma, sobre la margen
derecha del arroyo Caganchas. Se cree (jue
fue construido por los condes, por que se
ven en el las armas de estos. S u . agua
es acaso la mejor de cuantas fuentes hay al
rededor del pueblo-, pero no es muy abun
dante^ tal vez lo fuese cuando servía á las
tenerías que antiguamente hubo en este
sitio.
El otro pilar, que es notable por su
grandeza y abundancia de agua, esta en si
tio algo profundo, y le rodea un antepecho
y balaustrada de piedra. Su fuente tiene
cuatro caños de bronce que vierten en un
pilón octágono: de aquí pasa el agua al
pilar
que está unido áel, cuyd largo es
de 1 2 0 pies, su ancho de 1 1 y de 2 %
su profundidad, y contendrá 5 7 8 7 arrobas
de aguají que derrama en el espacio de.vein
te horas. Algún s agua se aparta para otro
pilar
que dista de este unos6 0 pies, y
tiene 5 0 de largo, 9 de ancho, y 2 , de
profundidad, el que sirve de lavadero. In
mediato á este pilar hay un puente de tres
áreos sobre el arroyo Caganchas que dá pa-

iló ’dfe
póíblaclpn al castillo^ cuyo noná*
i»re lleva,
s;,;.

Este* p i l á p se G O iis t r iij ó " por los años dé
i 5 7 0 , no por los condes - de^®el-alcazar^^
y duques de Bejar solameníe, sino á cos
t a de estos señores y' de la villa; por que
estando el antiguo pilar situado al oriente
de l a población 5 y queriendo los condes-*
duques-que estuviese cerca de su alcazar,
se obligó el que lo era entonces B. Fra n-*;
cisco Zuñiga ¿y* Sotomayor, por escritura'
otorgada-en la villa de Bejar ante Anto
nio Tarancon, á pagar la^'mitad d el costo^
de su traslaciomi á este "sitio, y del que fue
necesario hacer para fabricar las nuevas minasi de agua ^ique desde entonces se le au
mentaron, y? limpiar las antiguas, quedan
do la otra initad de dicho costo á cargo
dé los bienjes y propios de jla villa, cuyo
concejo i otorgó igiiaimeiite escritura al efec
to ante Miguel Gnitierrez.’ Las minas nue
vas que se constroyeroo entonces son de
b ó v e d a de ladrillo y de la altura d e 9 pies.
E l castillo, que es el edificio mas no
table' que se encuentra en esta villa es digño ^dé que nos detengamos algún tanto en
su descripciou. Aa dijimos que lo labró el
maestre D. Grutierre de Sotomayor por los
años de 1 4 5 0 , y del tiempo y lugar en
que lo construyó se deduce, que no tanto
se propuso la defensa y seguridad del pais,
cuanto tener una ‘ habitación magnífica en
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los estados quéírjiabía adquirido, y| eií caso
necesario un apoyo de su representación
de la" preponderancias que ejercía como to*
dos ios demás, señOi*es y , ricos-liombres dé
su. tiempo. ^
■ , ■ - s £;-.-v:í . E stá situada esta hermosa fortaleza 4
linas 6 8 0 Taras al morte de la í poblaciom
sobre un cerro de mediana altura 5 rodeado
de terreno algo quebrado 'y,!desigual, y del>arroYO Caganchas, que lo cine por todos^
lados, menos por el del norte* í ln muro
de cantería de piedra franca, de 2 7 1 8 pies?
de esteiisioii fortalecid o á trechos d e ; unoSi
^Yeiiiíe . cubos, ya; . uno yy, otros muy ^ des-*
triiidos, ciñe este cerro por todos lados for
mando un cuadrilátero, con foso por la par
te del norte en que el arroyo no lo eirciinYala. Modeada de una caYa, ó foso , . d e
50 pies de ¿ancho y 2 4 de- profundidad,*
pero, ya casi del todo cegado, descuella la^
fortaleza, que es de igiiai figura, y toda
de. sillares de piedra berroqueña muy bien
labrada. Cada uno de. sus frentes es de 204:.
pies y por coiisigiiieiite su ámbito de . 8 1 6 .
Clrcándanla ocho torres: la del homenagO^
que se eleYa en el centro de. la Tanda del
medio-día y comunica por un muro con otra
interior que cae á la parte de occidente,
otra en el mismo ladu y cinco en los án-,
guios y frentes del oriente y del norte.
La del bomeiiage tiene de alto 21Q pies^
y 5 7 de ancho, y en llegando á los dos

rfterelos
su elevación pierde la rg u ra
vdrangulae y desde una pequeña cornisa, bajo
la cual corre ál rededor una cadena escid^pida.^en da piedra, ^gne con : lí^^'esqiiinp
«-obtusas basta sil terminación. Corónanla ocho
'garitas,nrsiatro mayores / en los frentes ; y
.otras tantas menores ,.eii los ángulos, ^

;bre

cada-iiiiai.:^se vé.i un gran escudo de la
de . Sotomayor' que cubre casi toda
,su .:superÍGÍe,^ Los pisos de e s ta . torre son
-cuatrO'l-' ciiyoS’-'Cíitrestieios í están destriiiílo^y
-i istosise- snbta por escaleras angostas pracqieadás fcn el^grneso deL.m nro, y bajo su
iprioieii-pisdj^-bay una-mazmorra iabracla .en
piedraí-Tivadde S a ^pies de p ro fu n d i^ d . y
-otros.^ tantos de.,'largo y .-de anclio. He las
-demásf torres^:das que: ocupan los p o t r o s
ideLlmurb, que tendría. de alto.'unos / O.: pies,
vson íímasi, salientes, y tienen 5 0 por
-da.dado; las.:de.das esquinas, mas embeby
^daspsolo por e l/fr e n te presentan esta di“inensioo.
.
. •
E l ílepartainento de las babiíaeioiies iini-.do .--.á' la torre ^ principal forma parte del
lado del medio-día y casi todo el de oe-cldente. L as estancias én que estaba d m í"dido eran magníficas, señaladamente el sa
lón principal, notable por el primoroso ar
tesón dorado que le: cubría. En sii piso su
perior se yen practicadas yarias ventanas
/ y tíii balcón con decoraciones de gusto 5 pero
id eU m ism o modo que las demás que se n9“
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;

tan en el castillo, son tan ssobrias ^comtt
lo requiere la severidad de un edificio de
esta clase, linas ventanas tienen adornos de
follagería, otras pilastras vaciadas con cor*»
nisa y frontón semicircular, en cuyo tím
pano están colocados los escudos de los Zunigas y Sotoma yores, y en medio de ellos
«n mundo centrado con una cruz. Solo una
ventana del medio-día tiene una medalla con
un busto, en su parte superior. E l balcón,
que tuvo en otro tiempo baranda de hier
ro, está formado por un arco car panel, y
en su parte media e interior y en la cor
nisa de sus machones está adornado con
pequeños escudos de las citadas familias. ?
Por la parte de oriente, entre la pri*
mera y segunda torre, se encuentra la puer
ta que es un arco rebajado no de mucha
lu z, sobre el cual á bastante altura hay
«na lápida de jaspe azul, que si ba teni
do ó tiene alguna inscripción, como es de
creer, no es ya legible, acaso por su ele
vación. Las puertas que cerraban este arco
eran muy fuertes, y estaban cubiertas de
chapas de hierro,
Hácia el ángulo norte-oriental, sin du
da para defensa de la puerta, y abanzada
mas allá del muro esterior, hay una tor
re de piedra berroqueña ya desmochada, á la
que se pasa por un arco. En este lado se
registran también vestigios de un silo ó
álmacéa subterráneo, de la» qarnlcerias, del

potril, dc’ la ermita que fue iglesia de
illa-cerrada, y finalmente á corta distan
cia de la otra torre, la que llaman áe los
V argas y de lo i que ignoramos el mótÍTO,
aunque, como yá dijimos, hubo en Belalcazar caballeros de este linage.
i
Por la parte del norte, entre la tor
re del centro y la de la esquina de occi
dente había una fábrica esíerior pegada al
muro, como í mirador 6 galería: sin duda
construida en tiempos, iiiodernos, que se
apoyaba en un arco5 esta obra, que era
toda de tabique está ya destruida.
A esta fortaleza ningún requisito fal
taba, ni oficina para ser completa. En el
centro de la plaza de armas, que estaba
rodeada por los lados de oriente, norte y
occidente de una galería sostenida de ar
cos al gusto gótico, se Te la boca de un
profundo aljibe que ocupa gran parte de
su estension, y otro, se dice, bahía en
las caballerizas que eran subterráneas. Tam
poco carecía de suficiente número de pie
zas para albergar la gente de guerra, ade
más de las que ocupaban sus ilustres due
ños, que habitaron este castillo por mu
cho tiempo.
Ea solidez de su fábrica es tan nota
ble como todo lo demás. El espesor de sus
muros, que tiene, por donde menos, tr^
Taras, y por parles cuatro y tres cuartas,
la exacta unión de las conmisuras de los
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¿lüaros, y
lie » dispuesta’ trabazdn en
arcos Y bóvedas merecen la atención de los
ÍDteligeiiíes,
La puerta esterior, que estuvo situaaa
en el ángulo del iBiiro de medio-día y oc
cidente, eu medio de dos fuertes torreones
que defeiadian la entrada, era obra de imiciio primor y trabajo, según d ic p lo.s que
alcanzaron'’'—a verla, pues en el dia no que
da de ella- el menor vestigio.-La puerta interior, p o r . donde se pa
sa desde el vestíbulo del eastilio á la pla
za de arm as, e stá c o iístro id a al gusto gó
tico. 'En sii parte superior iiay im. recua
dro de figura irregular, formado -por Itís
iiiisinos baqiieíoiies de que constan las jam
bas, en ineílio del cual se vela un águila
ejecutada en piedra inolinaza encarnada, que
sostenía en sus garras los escudos acolados
de los Ziiiiigas y Sotomayores, todo de una
pieza, qiie lian arrancado de^ su lugar y
tienen - abora ^en una •casa- de la, villa.
í
E l recinto que comprende toda la for
taleza y los edificios contiguos es de 6 5 2 3 2
varas cuadradas.
■
En este castillo nacieron y habitaron
muchas personas, algunas señaladas, de la
familia de los Sotomayores, y de él sa
lieron algunas mesnadas para la conquista
del reyno de Grraoada. Comandando una de
estas es probable saliese B. Ciiitierre de
Sotom ayor, llamado el conde .Lozano, qite

a ‘ la^ ' eáad de ítreiiita años,4 m iirió, como
dijimos^ lierido’ der eo saetazo eii el cereoi
de Casaraboiiela ea 1 4 8 5 .

Se diccji^.ciue''coii íiiidtiYO -de jiim r ó
líéndedr Íos^-peadoiies de la-f ;iiiesiiada delt
conde, cuyo a c to ,,‘liay memoria, se celebró
en una ocasión con gran soleiMiiidad^en la
capilla del castillo, se acuñaban monedas,
una de las cuales de plata,, y del taiiiafio^
dé una peseta lian 'visto algiinas personas
que existen en* esta villa..
"■ L o s .franceses-,-.. que en 1810 se apo
deraron de este eastiilo y lo repararon y
dispusieron para su seguridad y defeiiza,
desmontaron., segiiii parece; las almenas, queeran - labradas á inanera de flor de lis , y
ya ■no se - éiicuentra-niogiiiia ’^en el dia, sim
duda- ,-para evitar £|iie si llegaba á ser ba-tMa la fortaleza- con «artillería, los fracmen-tos que pudieseii saltar de ellas, se conxirtiesén ’ en' su > daño. El costo de las obras
que se hicieron para reparar la fortaleza en
los años que la ocuparon los franceses, as
cendió á 1 0 6 9 8 6 reales.
^
- , A poco de haber estos evacuado la pro
vincia, en el año sigiiieoíe de 1 8 1 3 , prineipiaron los vecinos á demoler inconsidera
damente este hermoso edificio en las par
tes que les era mas fácil, y así .destruye
ron las hahitaciones todas, las escaleras/
los pisos de las torres, por lo que no se;
puede subir á ninguna de ellas, y demolie-
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ron otro» pedazos para emplear los ?máte-'^
ríales eii la construcción de alg^unas casa»
de la TÍila.
Por haber sido tantos años cuna y
alvergue de sus señores, y por el servicio
que pudiera prestar ahora, ya como habí-,
tacion, ya como fortaleza, es doloroso no^
se reedifique este fuerte castillo 5 pues no
siendo de ios mas deteriorados que se em?
cueiiíran en la provincia, y aun fuera de
ella, y lo que tiene que reparar propor«
cioaaliiiente de poco costo, no creemos fue
se necesario liacer enormes dispendios paras
restituirlo á su prlmiti¥ 0 estado de inte^^rir?
dad y belleza, lo que acaso se resolviera
á emprender su dueño el Excmo. Sr. Duque
de Osuna, apesar de ia estrecha época que
alcanzamos, si viese el estado en que se
halla, y considerára lo,que pudiera ser re^
parado.
.. : ■ ^
> - ''
Pasemos ahora á dar noticia deilos su-?
ceses que durante la dominación francesa?
ocurrieron, en esta villa, .
e-ñ
La tarde del lí> de Enero de 1 8 1 0 se
dejaron ver las tropas francesas ípor la pri
mera vea en ella. Eran sesenta? dragones pro^^
cedentes del ejército del mariscal factor que
ge bailaba en Almadén, é iba á entrar;* eá^
Andalucía. Estuvieron pocas horas ^i pero los
vecinos temerosos de que él ejército pasases
por la vUla? la abandonaron, y .con sus faH
millas y efectos que .pu^ieroif llevar^ se fuei

á, las r dehesas d é la s AlcantarillafjT Ca»
chiporra^ Amiijos y r M adroñiz 5^^y,.: bastadas,
moiíías se salieron del con¥eiitp y ,,qeedaedo:
apenas..„en: el ; pneWo cuarenta?, Técinos^ en-,
tre , .ellos :dos -caras , párrocos p.. mas: e! ejér^,
cito no pasó> por allí, ni los fraBceses se,
'voi’vieroiií' á'^Yer hasta el sábado YÍspera dc;
llam os . '14^ ,:,de abril, en qiie se . presenta-.
roU: m O . hooibres para , exigir al ^Yecinda-,
rÍ 0 :;.dna■eonlribecioii de ^.100^000 reales ^ de.
qneesoloj pagó - la initad^. por haber el ge-,
nerai Pes.oIlei5,..q«e á la - sazón estaba en Cor-,
doba,;,^ perdopado-^ .la .otra initad.
iiltiiiios .
de ripaY^o . volyip..£.á ir ; á .esta .yilla 1111 a coin-,
pahía ij,;dejLÍnfaptepía.5 y e l.-primero de jimio.,
porv -órdentideíj gobernador general de. la
prOYdpcia-- se-.'^^ipripcipió. a IiaMiitar el castillo.;‘i para^ alojapiientp de las tropas . fraiicesas
que se posesipnaron:; de él,
littiiiios del
mis mol-¡.fin es 5 quedando de giiaiTiicion linos
200 ^.,boinb.résde. infantería '-y . caballería.
I':!.;. .E l . 2 5 .,de , febrero de 4 8 Í 1 entraron en
ei conYento,.de los cioco .inártires
riieeos .^srinos. S^OOO españoles^ prisioneros con,
s il
general Airues procedentes de Eoora:
los. .oficiales .esí 11YÍeron en el castillo. É l IB
de marzo se -‘alojó ^en el mismo conyeiito la
giiarnicion de ‘ Baclajoz que coíistaba de 8
.á. 1105000 hombres .5 y los oficiales en el .pne"
h lo , donde había mas de 5 5 OOO hombres en
tre franceses y españoles 5 por lo que era
estrecha la y illa para contener tanta, gente.

^ ''

' 18

(^se)
* El 6 ele mayo de 1811 una división
'de 5 á 6 5 OOO iiigieses puso sitio al casíi-;
lio que" era5 y io fue en adelante^ alíiiacén 0 ‘eoeral de provisiones y solo tema uiios^
cuarenta lioiiibres de guarnición al mando
de Mr. Oiarpentier, teniente del regimien
to 51 de línea: colocaron, las baterías hácia la fuente llamada de IJiioa, sitio algo
elevado no muy distante de la fortaleza, por
la parte de oriente, y babiendole arrojado
lilas de 2 0 0 balas de canon con dos de á
cuatro que traían, no consiguieron otra co
sa que desconcbar levemente el muro de
aquel lado: hicieron igualmente contra los
pocos franceses allí encerrados mucho fue
go de fusilería y sin mas resultado que la
muerte de dos ingleses y algunos pocos he
ridos, desesperados de tomarlo, á las vein-i
.ticiiatro lloras •levantaron el sitio.
El 6 de junio siguiente, el brigadier
D. Pablo Itoriii© ' con unos 1,000 hombres
sorprendió diestramente á las once y media
de la noche, apesar de la brillante clari
dad de la luna, á 5 6 0 franceses que com
ponían la eoluiima móvil del partido de la
sierra. Les hizo 115 prisiones, entre ellos
un capitán de dragones, y otro de infan
tería, y les tomó mucho eqiiipage^ mas sin
embargo del combate que se trabó, y del
mucho fuego que se hizo dentro del pueblo,
sucedieron pocas muertes y desgracias, pues
solo murieron tres españoles y cuatro fran-
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Ceses, y hubo pocos heridos. Finalmente ej
2 8 de agosto de 1812 abandoiiarou el cas»
tillo y el pueblo, y el 1 1 de setiembre
.entró en este una dÍ¥Ísioii mandada por el
conde de Penne y el brigadier Morillo.
La noche del 24 de diciembre de 1821
experiineníó esta -villa la mayor tempestad
que en ella ha ocurrido: ' los rios y arroy os tomaron en poco tiempo tanta agiia^
que inundaron los campos, causando ieiiiiinerables estragos en huertas, vinas, moli
nos y puentes.
En los tiempos antiguos cuando era mas
corta la población de la sierra y menor el
número de los pueblos grandes, era iiiiieha
la estension del término de Hel-alcazar. Es»
tendíase dos leguas y media al M. hasta el
puerto de Almonacid: dos hasta el casti
llo de la .Alcantarilla al 0 .: siete basta la
torre del Hayo al S. O.: otras siete a! S,
hasta tocar eo. puerto Calatraveño: tres al
S. E. hasta la confluencia del Giiadarrainilia con el Goadamatilia^ y finalmente seis
al N. E. hasta el rio Gniadalniéz.
-'Cuando el M.ey D. Juan II dio el se
ñorío de esta villa y. su estado al maestre
D. Gutierre de Sotomayor, por cédula fe
cha en Madrigal á 27 de setiembre de 444B
mandó ■ ai bacliiller Diego Ortiz de Piedrabita hiciese señalamiento de las tierras
y partición del término, según antiguamen
te se dividía del de Córdoba, cuya diii-

gencta evacuada que faé, la confirmo el
en la villa de ilrévalo á 5 de agosto ,de 1447.
Muctios años despues, se practicó por
■priineFa vez, ó se rectificó la división de los
teriminosde Bel-alcazar é Iliiiqíosa, y segiin
el amojonamiento lieelio en virtud de con
cordia celebrada entre estas villas en la eiiiiita de Sto, Boiningo á M de diciembre
de 1 5 5 9 , la cual fue aprobada j confirma
da con igual fecba por el Ihisirtsimo señor
. B. Francisco de ^liñiga y Soto mayor., co
mo señor terriíoriai, es -el término de Belalcazar de tres leguas de E. á O., y una
y media de
a S. euadradas^ que hacen.
6 1 ,2 5 4 fanegas y 9 celemines y
se
distribuyen en la forma siguientes
Wanegas^

Empleadas en hortalizas.

Celemines»

18

De secano cercador

De primera calidad. .
Id. de segunda, . . ,
Id. de tercera.
, , ,
Inútiles por naturaleza,

125
195
17 0
2

10
5

De secano no cercado:

De primera calidad. .
Id. de segunda. . . .
Id, de tercera. . . ,
Inútiles por naturaleza.

54 2
2,661
8,269
4,239

6
8

1

-ili

Pobladas de olivos:^

De primera calidad. .
Id. de segunda. , í . .

40
8

P obladas de viñ a:

D e primera calidad.
Id, de segunda. . .
Id. de tercera. . .

.
.
.

34

1

115
145

4

%

E n especie de yerva s de las dehesas y quintos:

De primera calidad. ,
Id. de segunda. . . .
5 ,4 0 0
Id. de tercera.
. . 14 5250
Inútiles por montuosas
y pedregosas. . . . 235550
Egidos* . . . . . .
550
6 1 ,2 5 4

9

En este número de fanegas se incluyen
en
"varias debesas ó quintos^ los cuales se dis
tribuyen en tres propietarios, que son: los
propios, de la villa , á que pertenecen el lla
mado Darbellldo , que creeiiios debe nombrarse
iValbellido, la Cachiporra, y el de la Euclnillas
el Excmo. Sr. duque de Osuna^ coude de Belalca^ar, de quien son: Maáronia, Picarazas,
y Armijo: el Excmo. Sr. duque de Sivas^ á
^quien comprende el llamado Cogolialta.
2 6 5 OOO pobladas de encinar, disididas

Todas las tierras del candalde propios ha
cen 1 5 ,3 3 ! fanegas: las de)
duque de Osuna
21,851: las del Sr. duque de Rivas -4,500.
Las perteoecieBtes á santuarios j co ra

dias eran 1^9 y
celemines.
Las apiicadas á la caja de Amortiza
ción por liaber sido de los dos conventos
ascieiicleii á 5,4 5 5 fanegas y 4 celem mes. ^
P^iefaii el téniiino de Bei-alcazar: fú no
Zuia qiie le sirve de límite por O, y
O-,
y habieiido atravesado algunos qisiiitos de
la dehesa de las Alcantarillas desagua en el
Guadiana al E. de ¥iila-oueva de la Sere
na ' El Guada malilla, que le sirTC igual
mente de límite por el E ., corre de
á
M . Y pasando por la-- dehesa de Madroinz,
iinito al castillo de este nombre desagua en
é- Zuia En el quinto de la Eiiciniila tiene
mi puente llamado de Pellejeros. El arroyo
dicho de los Alamos que corre asimismo
de S. á M. al O. de esta villa y entra en
el Ziija. El arroyo del Cohete, yyel^dela
■Dehesa, ó de S" Pedro, ó de ^las Viñas,
que todos estos tres nombres tiene, se diTigeii también de S. a W, al O. de la poi)íacion, y se juntan antes de llegar al puen
te llamado de S. Pedro, por donde pasa el
caiiiiiio de Bíoiite^rubio, Castuera, y Labezadei-biiey , y iinidos toman el ,nombre de Malagóii, que muere en el Zuja. El Caganchas,
qiie hasta 1418 se encuentra liaiiiado de
Gaete, se dirige por el O. de esta villa y

entra, eiiyel Malagón. Tiene dos.;piientes
uno -que. dá paso de la población al coiiTeutovy ;arraÍ3al5 y , ©tro :qii.e ^es el, que lo
dá al, castillo: otro tenía - ai^ pié de este
llamado de Vargas, El arroyo-de la Par
rilla ^ ,.el del Fresno, y Fuente-real, que oa
ce ; e n . Torre-tejada, .término de esta
todos tres corren en, la direccioíi que los
anteriores por la. parte de E, y desaguan
en Giiadamaíilla. ,
t
En el término de Bei-alcazar se cuen
tan basta unas 35 .fuentes y ^13 : pozos de
agua dulce y saludable, aiiiiqiie gruesae
'En tiempos antiguos iiiibo en ■el terri
torio de esta T.illa. niiicbas aldeas, que se '
fueron destruyendo liasta
despues so
lo hay memoria' de" la que tenía, por nomhre Coslada, la cual existía aun en 1411,
Estas eran: Torre-tejada, que distaba una
legua al E, de Bel-alcazar 5 Alcantarilla dos
al S. 0 , f Turre-catalina, una .al Q, sobre el
camino de Castuera^ Mari-pascual una en
ia misma dirección sobre el de Sevilla | A ldea-TÍeja dos al S, O, sobra el mismo ca
mino^ la Grutierra media al 13,5
Alamillos, tres cuartos también ai O., el Cam
brón, media igualmente ai 0 , 5 Costada otra
media al S. 0 , 5 los Abades una al S ., la
Mmaleja dos al E,, y finalmente Torre-len
gua á media legua en la misma dirección.
El terreno de este térinino, principal
mente en lo que es de secano se acerca

,( Í 4 #
iniidio e» calMaá al de la campifía,rpops
!o que es de lo liias pingüe y feraz dei
la sierra. Produce eii abundancia trigo; ce
bada^ ^ceiiteiioV'
gí*an ■cantidad-^;de aVená;)
babas, -garbanzos, y algunos, frijoiies'r-poca-,
m iel y c e ra , pues el niimero ^de mis.col-''
m enas "será ' como de unas - 5 5 0 - ; . cóHai^'por-í
cioii " de YÍ110, que .no basta- para surtipitres-'
íiieses ' lá pobíácion; auii menor' cantidád'- de:;
acevte, por que el olivar liombraéo dé laí
Selva ,'^"'que-^'és el mas ppaductivo:y d á por
quinquenio de . 7 0
arrobas.ír:Ppóducd
igiialm esíe ' legumbres ,, y algunas ^frutas yieo^
tóo^-ffláíizánas, peras^: h ig o s, brevas^'Pirue
tas,''^membrillos, y ■algunas piantasi: médi4^
c i i i a l e s . í:
.
.
--íb mrmiU.
Las ¿ huertas' son 1 0 en las que se en-'
cuentran-cibeO m a n a t i í l a l e s . J
iííB;
fértiles d ehesas'; de i encinar ííídaií
abóíidancia--dé^'-bellota^-de" la.. .m^0rA«decios.
PedrocbeS|-^ tanto^ p o r --su tamaño^ cnanto-pór
Bei-aieázaF dierie■■comunidad co'n4íinol
jbsa^^p ^^illa-iíiieva del . Duque^msíiéen-pas-?
tos co'ino eii frutos^ de los coinunes: de::yer-?
v a , - dabor“'y - bellota,-'cu yos valores .'seMre?
parten entre -la s tres villas, k proporción
del iiMinero de vecinos de cada =.iiiia., siendo
el repartimieato de bellota en estár •. Bél»
alcazar 1 0 5 : Hinojosa ^ 2 4 : V illa- nueva .45;,
Las tierras que tiene de comunidad son
las siguientes:
v,..

(145)
Bel quinto que llaman Valdío del punque es solo de yerva, y se halla en
tííriiiiiio y jurisdicción de Hinojosa^ disfru
ta esta 'Villa la mitad mieve añosj 'y Belnlcazar otros imeTe por coecorília íle amt>as. Las dos hojas de Ciibillana y Pedroclie^ que se coiiiponeii de yerva^ labor j
b e llo ta 5 situadas en el íeniiioo de esta -vi
lla ^ de la que es privativo el disfrute en
tero de un año de cada tres que se labra
y siembra.
Cría bastante ganado lanar y de cer
da ^ poco vacuno y cabrio, asnal alguno, y
poquísimo yeguar.
En sus tierras se encuentra poca caza
menor y nioguna mayor, á escepcion de lo
bos que áhiindan en gran manera.
En su temiino'' se han hallado en ■va-'rias ocasiones algunas antigüedades, que ya
no se conservan, como dijimos a! prificlpio
de este artíciilo, siendo pocos, aun los desciibriiiíieiitos cuyas noticias podemos esponer aquí.
Labrados unos en piedra viva y otros
formados con piedras sueltas- se han halla
do algunos sepulcros romanos y dentro de
ellos anillos de oro de bastante valor ador
nados de pedrería. AI mismo tiempo se des
cubrieron algunas iiionedas árabes, y otras
de plata y de oro del tiempo de Augusto.
En 1825, á unos sesenta pasos de la
plaza, en el declive del cerro de Sia. Bár19
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bara^ y sitio que en lo antiguo ocuparon
carias casas entre la calle del Cerro y la
de S. Ildefonso, se hallaron haciendo una
cscavacion, en sepulturas abiertas en tosca
muy dura, cinco esqueletos de cuerpos me
nores, y tres de mayores que denota van una
corpulencia extraordinaria en el día, sin lá
pidas y cubiertos de tierra.
Es tradición consignada en un espedien
te antiguo que se formó sobre competen
cia que hubo entre el concejo de esta Ti
lla y el duque de Bejar, conde de Belalcazar, por la propiedad de la iglesia de
\^illa-cerrada, ó ermita del castillo, que en
el sitio en que se labró éste, hubo otra
fortaleza construida por los romanos.
La O cu p ación general de los vecinos de
Bel-alcazar es la agricultura.
La industria de esta villa consiste en
5 4 atahonas; pero útiles solo 29: 15 mo
linos harineros: dos de aceyte, el uno en
el convento de Sta. Clara de la columna
á quien perteneció, y otro en la posesión
llamada la Selva; 5 hornos de cal: otros
tantos de teja y ladrillo: dos fábricas de
jabón blando: ocho telares de lienzo, y algi¿nos telarillos de ceñidores y trenzas de hilo,
Bel-alcazar es pueblo sano, y lo sería
aun mas, si se diera corriente á las aguas
estancadas de los arroyos que lo circundan,
cuyas emanaciones producen muchas fiebres
intermitentes.
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Pertenece al partido de Hínojosá,

Linda por el S. con esta vilía - d e la
que dista una legua: por el E. con el con
dado de Sta. Eufemia y \illa del Viso de
que dista tres: por el N. E. con Sta. Eu
femia á cuatro; al S. O. con Cinco-aldeas
a otras cuatro 5 por el N. con Peña-el-sordo
a cinco, por N. O., con Benquerencia á otras
tantas, y con Monte-rubio á cuatro; y fi
nalmente por N. N, O. á tres con Cabezadel-buey.
La riqueza territorial y pecuaria de es
ta i/illa está calculada en 2 5 1 ,1 7 2 reales.
Bel-aícazar es patria del V. Fr. Die
go Bravo, que nació en 1 5 7 9 , fue coleJ
y
de A l
éala de Henares, varón muy docto espe
cialmente en derecho canónico y teología mís
tica, y muy honrado en su órden v proAngeles; murió en Hnioiosa
en I 6 0 I: de los VV. Fr. Alonso de la
Cruz, cuarto conde que había sido de Belalcazar, Fr, Antonio de la Cruz hiio del
anterior, Fr. Luis de la Cruz, hermano
^ Leiipa de la Cruz, relljiosa en
5^ta. Clara de la columna; de Fr. Fran
cisco Zamorano, barón igualmente de beróíea
y rtiid , que murió en Cuadalcanal en 1609:
e I r. «fuan de Bcl-alcazar, obispo de Ate
nas; de Fr. Miguel de Medina, lamoso en
^
o XAA, y de D. Fr. Lucas flamirez y Arias, obispo de T uy, de los cua-
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les liablaremos esteasaoiente en su respec^
tivo lug’ar^ todos de la orcleii de S. Fran
cisco en la provincia de los Angeles. Tam
bién es patria del docíoi* . Tomas Míiriiioj
autor de na tratado sobre las yervas que
se hallan en Madrid, y de otras obras mé
dicas y. botánicas5 y fmaiiiieníe del coman
dante del regimiento infantería de Zaragoza,
©. Francisco Jurado Yelez, que murió glo
riosamente en 2 4 de diciembre de IBoG,
despues de haber tomado el puente de Luchana*
SUCESIOIV D E L O S SEÑORES, Y CONDES
DE B e L-ALCAZAR,

B. Gutierre de Sotomayor maestre de
la orden de Alcántara, primer señor de Belaicazar é Minojosa, hijo de Juan de Baudona, y de Boña Teresa de Sotomayor.
Fue electo maestre en 1452 y murió en
1456. Había otorgado su testamento en Za
lamea en 1 2 de Octubre de 1455 ante
Francisco Topez de Chaves, su secretario,
y Luis de Mesa, su contador, escribanos5
y en el fundó dos mayorazgos para sus hi
jos naturales habidos en Doña Leonor de
Guzmaii y Córdoba, _hija de D. Gonzalo
de Maudona comendador de Lares, dejando
el estado de Alconclicl á D. Juan de Sotomayor, y el de Bei-alcazar á su hijo pri
mogénito.

..iVlonsQ de.,,^Soto.iMayoF., II señor de^
Bel-alcazar é Hinojosa, y Í coiide cie aqiie-'
Ha villa, por „,gf,raeia cie B. Eiirique lY" ea
14B 6, como ya .dijimos. Casó coti Boaa.Él»
Tira de Zuñida ,de la casa de Bej ap j "tu»
TO á
^ j...
. D. Juaa de^ Soíomayor y Zimiga,. l í
coade de Bel-alcazar ^,y Señor de Hi Hojo
sa. Meiiunció ei estado y tomó el liábito de S, Francisco con. el liombre de Fr,
Juan de la Puebla, por haber nacido en ja
de Alcocer en 1455. Fue barón de ejem
plar Tilla, por lo que le llamaron el con
de santo.
D. Gutierre de Sotomayor, IIÍ con
de de Bel-alcazar y señor ,de Hinojosa, socedió á su beriiiano. Casó con Doña Te
resa Enriquez, hija del almirante de Cas
tilla D. Alonso, y murió en el cerco de
.Casarabonela en 1485.
^
D. Alonso de Sotomayor, hijo del an
terior, IV conde de Bel-alcazar, señor de
ííinojosa. Casó con Doña Isabel Felipa de
Portugal, y tomó el hábito de S. Francisco
en la provincia de los Angeles, con el nom
bre de Fr. Alonso de la Cruz.
B, Francisco de Sotomayor, hijo del
anterior, V. conde de Bel-alcazar, señor de
Hiiiojosa, Casó con Boña Teresa de Zúñiga y Guzman, III duquesa propietaria de
Bejar, y murió en 1544,
B, Francisco de Zúñiga y Sotomayor,

hijo del anterior, V I conde de Bel-alca*ary
señor de H inojosa, duque de Bejar, Caso
con Doña Guiomar de M endoza, de la ca
sa de Infantado. Sucedió su hijo
D . Francisco Diego de Zúñiga y Sotom ayor, V II conde de Bel-alcazar, señor
de H in ojosa, duque de Bejar. Casó con D o
ña María de Guzman y Zúñiga, y tuvo á
D , Alonso de Zúñiga y Sotomayor V IH
conde de Bel-alcazar, señor de Hinojosa, du
que de Bejar, Casó con Doña Juana de
M endoza, y tuvo á
D. Francisco D iego de Zúñiga y S o 
tomayor I X conde de Bel-alcazar, señor de
H inojosa, duque de Bejar. Casó con Doña
A na de Mendoza duquesa de M andas, y
tuvo á
D. A lonso de Zúñiga y Sotomayor X
conde de Bel-alcazar, señor de H inojosa, Du
que de Bejar. Casó con Doña V ictoria Ponce
de L e ó n , de quien no tuvo sucesión, y he
redó su hermano
D. Juan de Zúñiga y Sotomayor X I
conde de Bel-alcazar, señor de H inojosa, du
que de Bejar. Caso con D oña Teresa Sar
miento de la Cerda, y tuvo á
D. Manuel de Zúñiga y Sotomayor X I I
conde de Bel-alcazar, señor de H inojosa,
duque de Bejar, que casó con Doña María
de Castro y Portugal de la casa de Lem os, y le sucedió
D . Joaquín D iego de Zúñiga y Soto-
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aayor X I I I conde de Bel-alcazar^ señor de
ífinojosa, duque de Bejar^ casó con Doña
María Escolástica Gutiérrez de los B ios y
Bollan de la casa de Fernan-Nuñez, y no
liabiendo tenido sucesión, heredó
Dona María Josefa Alfonso Pim entel
X I V condesa de Bel-alcazar, señora de H inojosa, duquesa de Bejar, hija de D. Fran
cisco Alfonso Pim entel cohde-duque de Benavente, y de Doña María Faustina ,Te*
Hez G irón , hermana de I>. Pedro Zoyloy
duque de O suna, de quien faltó sucesión 5
casó con D. Pedro de Alcántara T eilez G i
ró n , duque de O suna, á los que ha suce
dido su nieto, hijo de D. Manuel T eilez
Girón y de Doña N . X.
E l Éxcmo. Sr. D. Pedro Alcántara T eHez G irón, X V conde de Bel-alcazar, se
ñor de H inojosa, duque de Bejar, Osuna &Ca
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bblm éz*

á

D e tres Tillas ^iie con este nombre sé

cuentan en Andalucía, es una la que cor
responde á la proTincia de Córdoba y msta
diez leguas ai N, O. de su capital. Esta
situada en im ameno y estendido Talle que
corre de E. á O., y en parage llano 5 mas
desde la misma población por ia parte de
N, O. se Tá elcTando el terreno hasta conTeitirse rápidamente en ua empinado cer
ro de piedra esento por todas partes eh.
cuya cima se Te la fortaleza de que bábiareiiios en su logar.
^ ■
Beliiiéz es población moderna que aebió de tener principio poco despues de la con
quista de Córdoba ocurrida en i2 5 6 , pues
to que ya existía por los años de 1264^
T aun que entonces fuese pueblo de ^ poca
consideración, ya había por aquel tmmpo
en la iglesia Catedral de Córdoba 11 a arcedianato con el título del Belméz, Es pues
de presimiir que xecinos de Fuente-abejuna
llevados de la feracidad de aquel terreno
empezasen á construir casas ai pie de ia
fortaleza, cuya coogetura se corrobora con
que por mucho tiempo fue uno el térmi
no de ambas Tillas, y los Tecinos de un
pueblo eran tenidos por Tecinos del otro

(185)
ísiri diferencia alguna, hasta ^ue los con
cejos de Fuente-ahejima y Belméz congre
gados en la huerta que tiene por nombre

Fuen-labrada á 10 ^de febrero de 1 4 8 5
determinaron dividir el íérm lnof pero es
tableciendo, que los veeinos de Fuente-abejiina que tuviesen heredades: en ■el de Bel
méz pechasen en Fiiente-abejiina, y, , los de
Belméz que las tuviesen en aquella. Tilla,
pechasen en Belméz, sobre lo _ que celebra
ron una concordia 5 pero los Teciiios de es
ta Tilla, apesar de la ■estipulación inten
taron hacer pagar los pechos á los de Fiiem
te-ahejuiia que teaian haciendas en su. tér
mino, y procedieron á sacar prendas: á los.
que se resistian.. Sobre : esta... desaTenencia
espidió la cliancillería de Granada, hasía.,.tres
proTisiones en poco tie.mpo, siendo, la éltim a del ano 1318^ por .las ;qiie mando
se guardase la concordia ,_.que la s . villas ha^
bian celebrado mientras se deteriiiiiiaba el
pleito.
.
Wo siendo esta la única‘causa de Tariós disturbios que ocurrian entre los fTe. cilios de ambas villas, para terniiiiaFÍos,
celebraron estas otra concordia en 7. de di
ciembre de 1542 en la iglesia de. Sta. -Ma■ría' de la Luz, de Doña ' feaina, en que sé
resolvieron diversos particulares relativos a
dehesas, cgidos, cortes, vareos, vinas &c»
La, villa de Belméz estuvo sujeta al
señorío y Jurisdicción de Córdoba, dei mis20

{IM\ _
íino modo que Fiiesiíe-abejona, basta el ano
de 1458 en que el Mey B. Enrique IV,
la dio con aquélla villa al maestre de Ca*
latrava B,. Pedro Tellez Girón, el cual per
mutó despues una y otra por Osuna y^Cazalia, que. eran de la orden, para imirlas
con Moron y dejarlas vinculadas en su ma
yorazgo.
Mefirlendo el P. «fuan de Mariana que
el ano de 1516 se ganó á los moros la
villa y castillo de Belméz, debemos adver
tir que la población de que habla aquel his
toriador no es la que ai presente nos ocu
pa, sino la del mismo nombre que cor
respondía al reyoo de Granada.
Consta Belméz de cinco calles y una
plaza: 219 casas, cinco de ellas principa
les 5 ., 567 vecinos con inclusión de sus tres
aldeas, Pefía»roya, el Soyo y Doña Mama
que llegan á 1 4 2 , y 1408 habitantes. En
Í.780 tenía 120 vecinos con 4 3 0 personas
de confesión.
' ■ En I B l i , estando en ella un desta
camento dci ejército francés por el que prin
cipió á padecerse una enfermedad contagio
sa, probablemente el tifo, tanto por la fal
ta de ios que murieron como de las fami
lias que emigraron, quedó reducido el ve
cindario á 1 0 0 vecinos. Actualmente vá ea
incremento la población.
La iglesia parroquial dedicada á la Anun
ciación de Ntra, Sra., es de una buena na*?
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de mediana capacidad con seis altares
incioso el mayor, cuyo retablo, compuesto
■de cuadros pintados en tabla es obra d©
principios del siglo X.VÍ, Sírvela un co ra,
■y los libros parroquiales principian í los de
.bautismos en 1 5 3 5 1 los de matrimonios en
1 6 1 5 , y los de difuntos en 1521.
Fuera de la población bay dos ermi*
ta s, una dedicada á Ntra. Sra. de los He.medios, patrona de la villa, y otra con
el título de Ktra. Sra. de! Castillo por es
tar al pié del cerro de este, Unido á esta
epinlía está el ceuieníerio que se hizo, en
i8 5 5 .
.
^
^
^
Tiene casa de ay unta ni lento, pósito, y
■cárcel, y en la plaza de la Iglesia-una ga
lería con arcos, que Ilamaii el balcón de
la villa.
.. ;
E l castillo (i) que, como dijimos, es
tá situado sobre el cerro que doiiiiiia la
fpoblacioii, sino es mas antiguo, pertenece
cuando menos ai tiempo de la doininaciop
-arábiga 5 pero es tan ventajosa la posición
que ocopa ,.y tan escarpado é inaccesible el
-cerro por todas partes, que debió de briiiy
-dar. desde los mas remotos tiempos á coosr
triiir sobre él una fortaleza.' Uescíibrese es^
4a , á . larga ■distancia, y e s ta b a en comuni,cacioñ con el c a s tillo d e ^ Fueiite-abejo-iia",
(1)
m o t a ,'
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eon el de Esplel, y por medio de el dé
Névalo situado en término de Vilia-™ iosa
con el de Almodovar del Rio. I^esde que
principia á elevarse el terreno, que se con
cierte pronto en una mole de piedra, has
ta la cima no muy liana ni de mucha estension, tiene 5 0 0 pies, y desde que ^se
descubre el risco de piedra 218. Su única
Mbida, aunque tortuosa y pendiente cuanto
8e deja discurrir de lo empinado del cer
ro, no es íimy molesta ni difícil. Consta
la fortaleza de una torre cuadrada de 4 8
pies de elevación con algainas habitaciones
de bóveda: un muro que se levanta al bor
de de la escarpada cumbre, por la parte
*de S . ' E fortalecido de tres cubos ^ cilin
dricos y por las demas ya destruido, y
de algunas otras obras tan deterioradas coino lo está igualMente todo lo demás. Cer
ca de la torre se ve la boca del algibe ca
paz, según dicen, de unas 4 0 ,0 0 0 arrobas
de agua. Los fraiicéses que, durante la guer
ra de la independencia, repararon y guar
necieron esta fortaleza , -subían basta ella
los carros de provisiones, bien que enton
ces tenía pretiles la senda, que ya no ecsisten,
^
Este castillo debió de estar guarnecidó en tiempos antiguos de algunas piezas
de artiileria, ~pues éii la "puerta' del pósito
s e . encuentra un cjañon de hierro colado de
Jres varas de largo, mas ancho por la bo^

.............................
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ca que por la culata, fortalecido con ca-?
torce abrazaderas 5 que parece ser pieza de
lo mejor que se fundía á ñnes del siglo
X V d principios del X V I.
Despues de idos ios franceses se les
antojó á los Tecipos destrozar el castillo |
cosa que sucedió por aquel tiempo en otras
muchas partes, con el desacordado objeto
de inutilizar estos baluartes que, como á
los franceses podían aproveeliar á oíros ene*
Iñigos, sin considerar que las fortalezas, del
mismo modo que las am ias, pueden ser tan
Utiles como perjudiciales, segiin quien esté
apoderado de ellas. Pero esta que nos pa*
rece tan inconsiderada determinación, se si
gue imitando basta el presente en España,
'■pues no ha mucho fueron destrnidos ei castillo de Grue\’ára y el de Castellote, sin
mas razón que haber sido apoyo de ios re’heldes. •
E l término de B elm éz, que era húme
do f mal sano se ha mejorado de algún
tiempo á esta parte por los muchos pozos
que se han abierto, en que se recogen las
aguas que antes' se evaporaban en la su
perficie de la tierra 5 contribuyendo tam
bién á la salubridad hacerse oso de bue
nas aguas pótables, pues los h ab itan te que
antes bebian ’ pOr lo general ei agua del
n o G uadiato, aunque estu viese turbio ó re
ducido á balsas, se surten ahora de ona
fuente que se descubrió cerca del esprcsado
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rio de muy buen a}fua á la que se le !»■*
zo un arca en 1 8 2 8 . Cuando no existía
esta fuente; solo las personas acomodadas
bebían el agua de algunos manantiales de
la sierra 5 que se eiicaentran á bastaiiíe dis

tancia de la población, pues cerca de esta
solo hay una fnenie de mal agua, y tres
pozos para ahre^ar el ganado. Apesar de
hallarse ésta población cerca de un n o , y
de ocupar uii valle, es de notar que no
sufrió la epidemia del cólera-morbo asiá
tico.
. 1
j
E! término de Belméz se estiende de
N. á S. tres leguas y tres cuartos y 426
varas; de E. á O. cinco leguas y^Í57 va
ras, V la circunferencia es de l o leguas.
Confina con' Cinco-aldeas y Fueníe-abeJutia por N. O.: con Vilianiieva de Cárde
nas por E. y S .r con Espiel por-el E.; por
el
E. con Minojosa, y por el E. N. E.
con Yilk-nueva del lauque.
Miegaii el témiino de Belmez el rio
Giiadiato que corriendo de O. á S. E,. pa
sa á unas oOO varas de la poblaeion: el
arroyo Albardado, que corre á media, legua
■a! É. de la niisnia: el Fresnedoso, que nace
.por cima del sitio llamado el Horcajo, y
entra en Csuadiato al O. de Ailla-nueva: de
^Cárdenas, y filialmente otros arroyos de me
nos consideracioii como ei,„,Il.o.blediilo, el de
i.la Pizarra, ei del A lamo,,, el de.Pelayo que
nace en la ?fuente del cerro de , su nombre
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y el Navalabad qoe tiene origen en la la
guna llamada del Mayordomo.
Tiene esta TÜia ocho dehesas, que sont
la del Concejo, la de Aguayo, la de! Ma
riscal, la de Sancho . Carrillo, la de las
Moyas, la del Chapinar, la de Eiilieros y
la Haza-Taldía, todas plantadas de encinar.
En el Entredicho: que es el mejor pa
go de Tiñas que esta Tilia tiene y dista
una legua de ella, se cuentan 2 5 lagares,
de los cuales solamente cuatro lleíien buen
caserío.
Besde el año 1825 se han principiado
á plantar olivos, y hasta el presente se ha
bían puesto unos 4 ,0 0 0 en dos posesiones
situadas en la vega del Toro y embocadu
ra del Fresnedoso co n d u a d ia to , cuyo ar
bolado es de muy buena calidad, líeseladas con los olivos se habrán plantado igual
mente 4 6 ,0 0 0 pies de vid, con que ha vuel
to á fomentarse el cultivo de esta, que ha
biendo sido en fo antiguo imuy considera
ble, había llegado últimamente á decaer so
bre-manera,
Eas huertas son nueve pequeñas de rie
go situadas en el citado pago del Entre
dicho, en el Hoyo, y en el parage llama
do Peña de ladrones.
El terreno que goza Beknez es por lo
general muy bueno, especialmente su ruedo
que en algunos sitios no es menos feraz que
¡a mejor tierra de la campiña.

(160)

Produce trigo, cebada, avena, babas y,
garbanzos: v in o, aunque no mucho; pero
mas de lo que necesita para su consumo,
V de muy buena calidad; poca m iel y po
cas frutas y hortalizas. Estas y el aceyte,
son los artículos’ que mas necesita: aquellas
se llevan de H inojosa, y este de M ontero
y de Ecija,
Cría toda especie de ganados, pero los

mas mi me rosos son el lanar y el cabrío.
En el arroYO A-lbardado se encuentra
una cantera de piedra basta de molino, de
donde se proveen los pueblos contiguos,^ y
ana algunos distantes^ y en varios sitios
otras de piedra caliza de buena calidad, pa
ra cuya elaboración hay varios hornos, pero
solo dos están en uso,
^
El valle en que está asentada esía^ vi*
lia, como igualmente Peña-roya y Espiel^
es uno de ios mas ricos en minerales que
se encoeiiíran en Sierra Morena, Cíñelo al
S. la cadena central y al N. el estrivo que
separa las aguas del Cuzna y del Goadiato, cuyas montañas están formadas porfío
comiiii de esquistos arcillosos. Eos cerros céntricos mas notables, en cuya composición
abunda la caliza compacta, son la sierra lla
mada de Palacios, el cerro de Belméz y se
ñal adaiiiente el que se eleva frente de Espiel en que estuvo situado el castillo. Cru
zan las montaBas de este valle filones de
hierro, cobre y galenas argentíferas^ pero

lo ÍÍÍJU6 Ilania • 611 el la atención espe
cialmente es un g-ran depósito de car*^
Bón mineralf perteneciente á "la formación
del Zeclistein / y areniscas abigarradas ,
que se estiendé como unas diez, legiias
desde cerca de Obcyo basta casi Fiieiiteabejuna. Be los ensayos que se han hecho
de ya rías capas resulta, hacer menos ce
niza el carbón que se eneiieiitra cerca de
Espiel, y mas gradualiiieiste el de Peñaroya y Belméz,
.
»
Desde; el año. de 1770 á 79 se- hi-,
cieron labores de beneficio; mas este úl
timo año sé dejó de trabajar habiendo ha
bido antes algunas interí iipíioíies, y 'la s
mamposterias y enmaderamientos fiu-ron
destruidos por la gente del país. Las
labores de socabones ■ y calicatas hechas
en aquella época., produjeron- la cantidad
de 4 2 ,7 4 0 arrobas de carbón que llega
ron a costar en A.lmaden 3 reales j ^
cada lina,
» Habiendo descubierto estas minas en el
arroyo de Hontanilla cerca de Pcña"roya
D, «lose Simón de Litio, las denunció en
16 de junio de 1780, Empezó á laborear
las en 1790 el maestro aicmaii Hihiian y
otros,
en 1793 habían ascendido los gas^*^9 * ^ 6 6 reales. El carbón menudo se
Tendía al pie del criadero, á real la arroba:
m gTueso se conducía al real cerco de San
leodoro para uso de la bomba de yapor.
21
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Estas minas pertenecen á la liacíenda na^'
cional. ( 1 )
En los montes del termino de Belméz
parece hubo algunos ermitaños de que no
hemos podido adquirir noticia alguna par
ticular.
En el sitio de la Behesilía, que dista
unas cuatrocientas Taras de la TÜla hacia
el N. O., se han hallado en Tarias oca
siones sepulcros cubiertos con lápidas de
piedra de grano.
Bor esta Tilla pasa el camino que de
la capital conduce á Estremadura.
Tiene cuatro molinos harineros: uno
ea el arroyo Alhardado, otro en el del
Robledillo, otro en el de la Pizarra, los
cuales muelen poco y solo en tiempo de
lÍuTÍas5 y finalmente el cuarto en el Fresnedoso, qué muele desde S. Miguel á S.
Juan.
Su industria consiste úaicamente en al
gunos hilados de hilo y ocho telares.
Tiene una e s c r i b a n í a pública, d o s po
s a d a s y T e in t e y s e i s a ta h o n a s ..
Hace u n a T e la d a e n l a e r m i t a d e Ntra.
Sra, d e l E a s t i l l o e l 4o d e a g o s t o , y una
f e r ia d e p o c o n o m b r e
e n q u e s e c e le b r a Ntra.
,(1)
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El médico titular está dotado con 2 ^ 2 0 0
reales y el maestro de primeras letras con
' f ,i0 0 .
Las familias distinguidas de esta \illa
tanto antiguas que ya no existen, como mieTameníe establecidas en ella, son los Ca»
halleros, Castillejos, Lozanos de la ¥era y
haronas.

Esta \lila es encomienda de la orden
de Calatrava que Tale unos i , 5116 reales.
Tiene por armas la cruz de la espresada orden coa dos castillos y dos leones
entre los lirazos, trocados en forma de so®
tuer 6 aspa.
Es patria del Tenerable P, Fr, To«
más Lujan, que tuvo nombre de gran leologo escolástico y moral, y iniirló en S e
villa en 1630; y del coronel de caballe
ría P . d^uan Slaseo Negrillo, siigeío eru
dito y muy versado en las ciencias natiirales, bibliotecario que foé del infante P ,
Antonio de Porbon. Falleció en Pozoblanco
el 2 1 de abril de 1850 á los 63 años de edad.
Pista esta villa tres leguas de Espiel,
cuyo camino se dirige por la orilla izquier
da del Giiadiato y pasa el Albardado, el
íiiclio rio dos veces, y el arroyo nombrado
^Valle: otras tres de Fuente-abí‘Ju!ia por
camino que también vadea dos veces el
^uadiato: siete de Obejo, cinco de Hlnojosa, cuatro de Cinco-aldeas y dos de Villanueva de Cárdenas,

Pertenece

al

(164)
partido de Fuente-abe

juna.
La riqueza territorial y pecuaria esta
calculada en 127,553 rs. 17 nars.
Las aldeas que comprende el término
de Beiméz son, como dijimos. Peña-roja,
el Hoyo y Doña-Hama.
FEHA-1I07A.
Llamóse en lo antiguo Peña-arroyo, de
donde se ha corrompido Peña-roya, y es«
tá situada á la falda de un gran peñón y
en parage pedragoso, que mira al S. E, á
una legua de su matriz. Sus casas, unas
fo rmao calle y otras están diseminadas. En
1 8 1 0 tenía 5 0 Tecinos y actualmente 8 0 ,
por lo que Ya en aumento la población. Tie
ne parroquia con la advocación de Ntra*
Sra, del Rosario erigida en 1 8 1 0 , pues
hasta este tiempo solo fue una ermita pa
ra decir misa, y los aldeanos ihan á Belinéz á recibir los sacramentos. Sírvela im
cura y tiene cementerio. Los Yecinos se sur
ten del agua de un pozo dulce situado en
el centro de la población, y se dedican á
la ganadería, especialmente de Yacuno y ca-*
brío.
En ésta y las demas aldeas se cuentan 17 atahonas.
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Esta aldea dista media leíjiia de mal
.camino al N, de.; llopa-Iiaiiia de que es ane
jo 5. y -lina de la matriz ai O, Está sltoa^
da en para0 :e iioiido rodeado de tres cer
ros, de cuya localidad le yÍiio el nombre.
Sus casas, en. que habitan 30 vecinos es
tán esparcidas. Tiene iglesia coo el título
de Ntra. Sra, de ios. líeyes para decir mi
sa á los aldeanos, que van á recibir los'
sácranientos a IJona-Iltuiia, cuya párroco.por
consiguiente lo es tauibien del Hoyo.

A la niárgen derecha del arroyo del
Alamo, sobre im cerro está siíiiaíla BoñaHama, que dista lina legua al S. O. de la
matriz. Sus casas están es|5 arciílas v tiene
o 2 vecinos. Su iglesia parroquial está dedieada á Mtra, Sra. .de' la L
o sea de
^ Purificación, y ,atiene cenieiiterio. Cerca
de la población hay lina fiseote de mal agua
de que se surte el vecindario. La aidea íiamada del Alamo, que estaba en
el sitio de este nombre á medio coarto
de legua de Doña-fiama, se destruyó, y

(le e )
los vecinos pasaron á establecerse á estaí
aldea.
En sus inmediaciones, cerca del mo
lino perdido de los Alamos, se descubrió
por un cavador en 1 850 una caja de plo
mo á manera de cubo con tapa del mis
mo metal, y dentro, en una olla de vidrio
fracmentos de biiesos cubiertos de un li
quido, que derramó inconsideradamente el
que lo halló, y nadando en él dos barrilitos de vidrio como de ocho dedos de lar
go, Este hallazgo fue llevado á Belméz don
de deshicieron el cubo, y despues se rom
pió la olla, sin que se diese noticia de él
á persona alguna instruida y curiosa, per
diéndose así la ocasión de adquirir tal vez
algiiii conocimiento litil para la química, que
pudiera haberse sacado analizando el líqui
do, que sin duda para conservar los huesos
contenía la olla de vidrio.

.

,

(167)

C IF C O -A L D E A S ,

Perteneciendo á la orden de Calatra^a
la villa de Fiiente^abejiina, residía en ella
el comendaílor mayor Fernán Gómez de
Guzinan, á qnien por las crueldades y yejaciones con que le oprimía, dio muerte el
pueblo en 14^^71}, suceso famoso y generalmente sabido. Huyendo pues de las viólens
elas y malos tratamientos del tal comen
dador, muchas familias de la villa que se
refugiaron a los montes y se establecieron
allí, y otras que se retiraron con el fin
de cultivar sus heredades, formaron basta
treinta y siete cortijadas. Hacienda estas
gentes «na vida agreste y salvage, y no
teniendo iglesias ni curas que les adminis-'
trasca los sacramentos; en tiempo del obis
po D. Leopoldo de Austria se edificaron
algunas ermitas, donde movidos iiaicamencelo por el bien de las aliñas^ se
dedicaron por mas de eatorce años á dar
el pasto espiritual á aquellos habitantes el
. Lsteban Centenares, y otros discípulos
del
i4. Juan de Avila. Despues por falta de sacerdotes iban á Fuente-abefiiiia á
recibir ios sacramentos, hasta que en 1^69
se erigieron las parroquias colocándose la
pi a bautismal en Aalsequillo el 2 0 de ju-

nio del citado año; (1) teniendo por anejos
la G ianjuela, la N a v a , y A ljozar, cuyas
dos últimas ya no existen; mas las parti
das se estampaban éii los libros de Fnenteabejona, basta que en 1 5 9 5 se pusieron
libros propios en V alsequ illo; pero se ■con
servaron en la parroquia de aquella villai
hasta 1 8 0 8 en que se creó el archivo de

esis»

Be las treíoía y siete cortijadas no lian
quedado mas que las cinco que componen
esta \iila , y las catorce que aun dependen,
de Fociite-abejiioa, de las cuales liaWare-.
mos eo su logar, pues las demas sé^fiie»,,
ron destruyendo . y despoblando poco a po
co. ¥alseqiulio, Ésparragosa, los Blazquez,
los Prados y la Granjuela, se separaron.,
de so matriz eo i M 7 \ ■no sin oposición,'
de esta, para formar una Tilla con aTimtainiento propio que reside en Yalsequillo.
Esta noeva Tilia a que se dio por nom
bre Cinco-aldeas, luí hiera podido con esactiiiid llaiiiarse la Pentapolis de nuestra pro
ri iicla del iiiisiiio modo que aquellas otras
dos regiones que en la antigüedad, por con
tener cada iioa cinco pueblos ó ciudades,
fueron coiíocidas con este nombre.
(1) E l D r. Bra v o , en su catálogo de los o tis jo s de Córdoha lib. i.*
eap. 14 , dice que e^las iglesias se fab ricaro n por disposición del obis
po D.
aiiM

F r.

no era

m en te

ya

B ernardo de
este prelado
en su

tiem po.

F re s n e d a ;

m as

de Córdoba,

en

Acaso

el

año que bem os

citado

se b aria alg u n a posterior-

(169)

Valsequlílo parece corresipoiider al si
tio de la antigua población llaniada Malseca, que el itinerario de Aníokino pone
en el camino de Córdoba á Mérida vein
te y seis millas, ó seis leguas y media
mas allá de Siciliana, boy EspieL Oe Malseca pudo, corrompida la palabra, llegar
á decirse Valseca, y de aquí Valseqoillo,nombre del sitio donde se fundó éstaaldea, que pasó despues á significar la po
blación.
Para constituir esta nueva villa, por
tener al tiempo de su separación 6 0 9 vecilios, esto es, mas de la tercera parte que
su matriz y las demás aldeas sus depen
dientes, que contaban 1 ,5 9 1 , se le adju
dicó mas de la tercera parte del termino,
á saber 5 7 0 ,0 6 9 , 9 6 5 varas cuadradas, de
las 8 5 7 ,4 5 1 ,0 5 o que componian el de Fuen-^
te-abejiíoa, como asi mismo la tercera par
te del pósito y arbitrios.
Aalseqiiillo, que dista dos leguas de.
Fiienie-abejnna5 tiene iglesia, parroquial, que
consta de tres naves, y está dedicada á Ntra*'
Sra. de - la CoBcepcion. En ella se venera
una imagen de Jestis de la Espiración á
que tienen iiiiicba devoción los pueblos cir
cunvecinos. Está servida por un cura pár
roco, Cuenta la aldea 150 vecinos,
Esparragosa y los Blazquez, que distan
una legua al O, S. O, de Aalsequillo, tie
nen una iglesia en esta última aldea con
22

(170)
Ia advocación de Ntra. Sea. del Rosarlo,
donde reside el cura, que los dias festivos
celebra juntamente en los Prados, que dis
ta de las otras dos aldeas media legua, y
de Valsequillo una y media. En los Pra
dos, cu va iglesia está dedicada á Santa Ana,
hay pila bautismal, y en Esparragosa una
ermita para decir misa á los labradores,
la cual fue edificada por una muger de
vota de la misma aldea en el pontificado
de D. Pedro Antonio de Trevilla.
La Graojuela dista media legua al S,
de Valsequilio y tiene 150 vecinos, una
Iglesia de una nave con el título de Ntra,
Sra, del Valle, y un cura párroco.
En los libros parroquiales de Espar
ragosa hay una nota en que espresa el vi
cario eclesiástico de Fuente-abejuna, que lo
era entonces B, ^osé María Gaitaii, que
por orden del real consejo de Castilla co
municada al obispo de Córdoba B, Pedro
Antonio de Trevilla, se mandó anotar la
partida de bautismo de Blas Esquinas, hi
jo de Andrés, que habiéndose medido por
orden del Rey, en Madrid, se halló que era
su estatura de tres varas y cuarta. Son
muchas las personas que le conocieron en
Valsequillo, al pasar en ÍH 0 7 para la cor
te, á donde era llevado en un carro por
tallarse enfermo de dolores reumáticos, y
aseguran que á su descomunal proceridad
fcimía el ser perfectamente conformado.

(171)
En esta Tilla no hay cementerio5 ni es^
cuelas dotadas por lo que la educación pa
dece grande atraso^ ni molinos, por que
todos los labradores tienen por necesidad
atahona para sii propia molienda.
Se compone esta Tilla de 70S Tecinos
y 2,865 habitantes.
El término de estas poblaciones es mon
tuoso, y su mejor terreno propio de ha
cendados forasteros, el cual consiste en dehe
sas cerradas de encinar y tierras de pan
sembrar. Valseqoillo solo cuenta con las
tierras de su ruedo que benefician mucho
sus vecinos.
La ocupación de estos habitantes es ge
neralmente la agricultura.
Siendo e l terreno de esta T illa áspero
y riscoso, y aon incapaz de desmontarse,
es m u y á propósito para e l ganado cabrío,
que es e!_qiie mas abunda. Tampoco es es
caso el lanar, y . sería ciertamente mas nu
meroso, si los T e c in o s tuTiesen mas estensioM de terreno propio.
Se coge mucho trigo, cebada, avena,
y habas que bastan para el consuiiic de la
población y sobra para Teníler.
Hay colmenas en abundancia, y mucha
caza mayor y menor.
Las fuentes iiiaiiaBíiales son muy po
cas, y así el agua que se gasta para beber
es necesario sacarla á brazo, cuya falta es cau
sa de que sea corto el número de iiuert&s.

(172)

En Aljozar Iiay una fuente mineral ferru»
ginosa.
^
En otro tiempo se fabricaban en estas
aldeas muchos y buenos hilos y lienzos 5
cuya elaboración ha decaído sobremanera 5
por lo que les ha faltado un artículo con
siderable de estraccion de que reportaban
mucha utilidad.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 10 4,775 rs, 8 mrs.
Pertenece al partido de Fuente-abejimas

(173)
L A O O lfQ T JIS T A .

La Tilla de la Conquista está sitiia»
da en terreno áspero y montuoso y sitio
profundo. AtraTiésala el arroyo que llaman
de la F uentesita, que solo corre en el in»
Tierno y Tá á unirse al Pedro-Fernandez
que nace al S, de la TÜla^ y pasando cer»
ca de ella al E . corre á desaguar en Guadal»
méz. E s población fundaday segiin parece^
en el último tercio del si gío X ¥ I (1) y
su Tecindario se inereiiienta, pues á fines
del pasado contaba 4 5 Tecinos y 108 per»
sonas de comunión, y actualmente tiene 8 8
y 5 2 8 habitantes. Consta de dos calles|
una larga llamada Real y otra al fin de
esta que llaman el P lazar, y 61 casa. ^
Su parroquia es una mediana iglesia
dedicada á Santa A n a , que es la patrona
del pueblo y se compone de dos naves, una
mas ancha que es la principal^ y otra an»
(i) Esto se infiere áe v n testmionia áaáo en 2 í «le julio áe Í580
por Pedro Ramírez escribano páblico de Córdoba, de un pedinrento ^ne
presentó á la diclia cináad el cabildo de jurados quejándose de que en
perjuicio de sus privilegios e l caballero rctaticuatra D. Fernando Paez
«lo Casis lie ja babfa ido en nombre del Ayuntamiento á la nueva pollscio n que está camino derecha á tu villa de M a d r id , y babta notubpado a dos vecinos de dicbo lugar por jurados &c. l.sta población nue
va situada en el camino de Madrid no puede ser otra que la Conqwísla j aunque ao la nombra el sitad© áoeusneato.

(174)
gosta unida á esta por el lado izquierdo.
Sírvela iin cura, y los libros parroquiales
principian: los de bautismos en 1 6 1 1 , los
de matiimonios en 1 6 6 0 y los de difun
tos en 1777, Tiene cementerio unido á la
iglesia.
Filé aldea de Pedroclic; pero en el
ano de 1611 ya se nombra villa en el
primero de ios libros parroquiales^ y su
jurisdicción del mismo modo que la de las
siete villas de los Pedrociies perteneció á
los marqueses del Carpió,
La Conquista es pueblo pobre y su
agricultura está atrasada, señaladamente des
de que pasaron á dominio particular las
dehesas llamadas Miogiiilios, Minillas, Ocho
redondón. Carboneros y Tejoneras, querodeán el pueblo, pees la mas lejana dista
menos de media legua y la mas próxima
llega al egido,
No tiene término propio pues está si
tuada en el de las siete villas de los Pe
drociies con quienes tiene comunidad de
pastos.
Tiene un edificio en que se Incluye
la casa de Ayuiitamienío, el^ pósito y la
cárcel, una posada, una atahona, y un hor
no de teja y ladiilio,
Sns fuentes son dos en las cercanías
del pueblo, no lejos del cual hay una
huerta.
Produce trigo y cebada y eapecialmen’»

fl7S)
te centeno. En otro tiempo ha tenido Ti
ñas y colmenas 5 pero en el dia carece de
lo «no y de lo otro.
Cría ganado de cerda ^ bastante lanar
y alguno cabrío, y para las labores se sir»
Ten los naturales iiiiicaiiieiite del Tacimo.
Abunda de caza mayor y menor de to
da especie. Disfruta «na bocna dehesa po
blada de encinar en que consisten los pro
pios de la Tilia,
En sus contornos se baila «na abun
dante mina de sulfuro de plomo á galena
y Testiglos de otras abandonadas.
En Tarios sitios de sus contornos se
encuentran inucbos sepulcros, y en otros, la
drillos y fracmentos de tejas y vasijas de
barro que denotan baber babido antigua po
blación en aquellos parages.
Por esta \’illa pasaba el antiguo ca
mino llamada de la Plata que conducía á
Madrid.
Dista dos leguas de Ailla-niieva de
Córdoba, tres de Torre-campo, otras tan
tas de Fuen-caliente primer pueblo por aque
lla parte de la provincia de Ciudad-Real ?
cuatro de Pozobianco, diez de Adaniúz y
diez y seis de Córdoba,
Carece de escuela y amiga.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 9 ,7 4 7 rs.
Pertenece al partido de Pozoblanco«

(176)
E S P IS L .

Situada esta villa en el mismo valle
que Belméz, ocupa la ladera de un cer
ro que mira al S, E . ^ la cañada que este
forma 5 y una loma que igual a la canu
da corre al frente del mismo cerro. Su sue
lo es casi todo de piedra viva muy áspero
y desigual^ y las calles a ecepcion de la
llamada de la Plaza, todas con mas ó me
nos peiídiente. Su situación es alegre especialiiiente desde los pontos en que se estiende la ^ista por el valle hasta divisar
el castillo de Belméz y el cerro en que
está asentada Fuente-abejona.
Espíe! se reduce á la Siciliana de los
romanos, que el itinerario de Antonino po
ne á dos leguas de Casdbriga, que cor
responde á la población de Villa-harta, lo
que se coiífirma con la Invención frecuen
te de sepulcros y. monedas en sus contor
nos, , testiiiioiiio. del .pueblo que existió en
aquellos parages. Permaneció durante la do
minación arábiga, y duraba al tiempo de
la conquista de Córdoba, Desde esta épo
ca filé villa de la jorisdiccion y señorío
de esta ciudad, que nombraba los indivi
duos de SI! regimiento 5 pero sin embargo
dependió de Viiia-nncva de Cárdenas^ aun-

(177)
"que piieMo mas moderno y de menos con
sideración, (cosa estraña y coy o motivo ig
noramos) basta que el aíio de 1 5 4 6 , Pero
Sancliez de Sepiilveda, en nombre de la vi
lla de Espiel ganó iioa provisión del prín
cipe .Pe Felipe, Cioberiiador del reyno, pa
ra que- diclia villa toviese -escribano, al
caldes y alguacil mayor, en atención á la
molestia que siifriaii sus vecinos de liaber
de ir á ¥ llla "llueva para todos los nego
cios y otorgamiento de escrituras piibíicas,
especialeieote en tiempo que se hacía intran
sitable el rio üiiacliaío, de lo que resulta
ban miicbos perjuicios. Esta provisión fue
presentada al Aynntaíiiieoío de Córdoba, el
cual la obeiledó y le dio coiiipliioieBÍo.
Continuó depeiiílieiiílo de Córdoba bas
ta el año 16..... en que fiié coiii¡irada por
ü . <Jvian Jimeaez de Csóngora, caballero del
orden de Calatrava, presidente del consejo
de liacieníla, que despues fue creado en
1665 por gracia de Felipe IV , marqués de
Almodovar de T rasierra, en cuya casa perniaiiecía por los anos de , 1780 en que la
poseía D, Pedro de Góngora y Lujan du
que de Almodovar, por merced del ü e y D®
Carlos I I I , hedía en el cspresado año.
Los vecinos tienen por tradición que
este pueblo principió por unas chozas que
unos cabreros bicieron en aquel sitio, las
que despues se convirtieron en casas que
se fueron aumentando poco á poco 5 pero no
25

espresan el tiempo. Si esta tratlscioo es ciep'*
ta , debe sio ¿oda referirse á una repoíjiacioo^ ó acaso mas bieo traslacioo de las
peiic|iiias ele la aolig'iia Sicsliaiia al sitio
que ocupa lioy la villa ele Espleij a cu
yo nombre asig’oan iioa eiimoiogía que nos
parece tan iiifiindada como ridicula, (i)
Este territorio estuvo en ia antigiieelad
muy poblado de aldeas, y en el buho al
gunos célebres monasterios de cuyos edifi
cios se conocen aun las ruinas, parte de
lo cual coiTesponele ahora al término de
.Villa viciosa.
El iiioaasteFio ele S. Justo y P asto r,,
llamado Leyuleiise, estuvo situado como á
seis leguas y media de Córeloba, en tér
mino de Espiel, legua y media de esta vi
lla y media de Viilaviciosa, en el sitio
llamado Ftaga en aquellos tiempos, acaso
por lo fragoso de ios montes, y ahora nom
brado A ífayatííj eloode se encuentran Testigios, y ai que convienen todas las seña
les que de éi nos dá S. Eulogio en sus
escritos. E l pueblo Léyulo, de donde el
monasterio tomaba su deiiominacioo, cor
responde á Valdesénico, Ambrosio de Mo
rales habla de una lápula de mármol blan
co, que se encontró allí eabando en una
( í) D icen que unos cam inantes viendo á lo lejos u n a cosa qne b!aK=
queaba tendido en el sitio de esta v i l l a , disputaban dicienda unos es-pietj
y otros no
lo cu s lo que

es-piel.

T am bién se ha dicho que venía su nom bre de espíes

carece m anifiestam ente de fundam ento.

(179)
Tina, colocada en im sepulcro de ladrillo
que contenía los huesos de un cadai^erj en
la que se leía este epitafio;
OBÍIT FAMYL¥S
DEÍ CISCLüS
SYB niE ÍII
KALEN. APMLIS
ERA T, V.
Cuando se halló esta lápida, que tenía
una tercia de largo y poco menos ele and io . Filé llei^ada á la parroquia de S, Pedro
de Córdoba 5 mas no se sabía en que par»
te de esta iglesia se conservaba, aunque se
presumía estuviese sirviendo de ára en al
gún altar. Fue descubierta al fio en 1772
y se la llevó el erudito doctor i3. «losé
Vázquez Venegas, quien la colocó en su
gabinete.
^ Este epitafio corresponde al año 9 6 7 ,
y tiene la singularidad de espresar el mi»
mero de mil con una T en lugar de una
M. Parece perteneció al sepulcro de algún
religioso del moiiasíerio de S. Justo y Pas
to r, como lo denota la espresion Famulus
dei^ el cual murió el 5 0 de marzo de la
era 1005. De este monasterio íné monge
el m ártir S. Leovigildo que padeció en Cór
doba en 2 0 de agosto de 852.
Dice también Ambrosio de Morales que
Siendo él joven , á dos leguas y media de

(lao)
Coi^iloba, MO miiy lejos de Trasierra, en el
territorio fin® ^1 inisiiio ]^!i^orales Hama con“
dado de Espiel, limpiando un pozo se ha
llo una campana como de un pie de alto 5
la cual tiene cincelada al rededor la ins
cripción siguiente:
OFFERT

HOC MVNVS SAMSOIV ABBATIS IN DOHVM

SANCTI SABASTIANI MARTYRIS

C H IST I. ERA DCCCG Ct X I II .

(año 8 7 5 )
Esta campana^ que parece haber per®
tenecido á una iglesia de S. Sebastian, cu
yo sitio puntual ignoramos, como igual
mente que condado era este que llama de
Espiel, Ambrosio de Morales, se conserva
ba en el monasterio de S. Gerónimo de
Córdoba, y hoy en el colegio de Ntra.
Sra, de la Asunción de la misma ciudad*
Es de mano, de figura como de media
esfera , de cerca de una tercia de alto 5
y una cuarta de diámetro, con asa para
tocarla.
Aunque ignoramos á punto fijo el si
tio en que estuvo el templo de S. Sebas
tian cerca de Espiel, es de inferir fuese
objeto del culto de toda aquella comarca,
puesto que á este mismo santo está dedi
cada la parroquial de esta villa, en cuyos
■vecinos se ha perpetuado su devoción has®
ta el día.

(IBI)

Esta iglesia está situada en lo mas ele®
vado del pueblo y consta de graiules arcos
apuntados que forman una nave cubierta con
techo de tablazón. Fue reedificada en 1592
y ampliada en 1770, Tiene tres altares
con el mayor, cuyo retablo, aunque biiiiiilde está jaspeado^ y además de la efigie de
talla del titular tiene á los lados dos ciia®
dros que representan á S, Pedro y Pablo,
al parecer no despreciables, Fas capillas son
tres í la del Sto, C risto de la Caridad, las
Animas ó Sagrario, y la del Bautisterio,
Sírvela un cura 5 y sus libros de bautismos
principian en 15 7 0 y los de matrimonios
en 1591.
Hay dos ermitas; una dentro de la po®
blacion dedicada á Ntra, Sra. del Foreto,
y otra fuera de ella con la advocación de
Sta, Fucía, unido á la cual esta el cemente®
rio que se hizo en 1811.
Tiene casa de ayuntamiento, pósito, y
cárcel, todo reunido en un buen edificio.
Consta la población de 14 calles, 29 0
casas, 397 vecinos, 1471 habitantes. Fie»
gó á tener 5 0 0 vecinos, cuyo numero dis*
ininuyó por haberse pasado muchos á Ailla»
viciosa cuando se formaba esta nueva po*
blacion.
Tiene una escribanía pública, dos po»
sadas, siete hornos de pan cocer, dos fá»
bricas de aguardiente, tres hornos de teja
y ladrillo y algunos de cal; cuatro moli“

(
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nos de aceyte, irnos veinte telares de lien-^
ZO5 diez y seis atahonas ^ y im hospital ya
reducido á adm itir pobres transeúntes.
©entro de la villa hay dos fuentes^ y
otras mochas en los ruedos ^ todas de buen
agua, que sirven para la bar y surten á
los vecinos.
Tiene dotado un cirujano con 4 4 0 0
rs .5 mas el maestro de prim eras letras no
goza otro sueldo que 5 0 0 rs. de una fun
dación particular.
En la coiíibre del cerro que se eleva
al frente del pueblo 5 el cual tiene de al
to como unos 9 0 0 pies sobre el nivel del
Giiadiato y de largo unos io^OOO, distan
te de la villa medio cuarto de legua ^ se
descubren las iniioas de im castillo y la
boca de una eistcrna. Este castillo daba
vista al del Ilacar y al de Iletméz.
E i íériiiliio de esta villa fue deslin
dado en 1 5 9 1 5 1 6 3 7 , 1 0 4 1 , 1 0 0 1 , 1719
y 1025 y tiene una estension considera
ble,^ pues confina con el de Obejo por el
camino que de Córdoba se dirige á los
Pedroches, con la jurisdicción de V illa-har
ta , con el espresaclo térinino de Obejo por
la^ venta de Arenales, situada en diclio tér
mino 5 con ei de las villas de los Pedro
ches, que liega á la huerta llamada del
Sorílo^ con ei de ^illa-nueva del ©uque,
con el de ©elméz por el puerto llamado
del Higueron hasta el iiiojon de Puente-
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aliejüíia, que está antes de la Posadilla^
con el tériiiioo de esta YÍlIa por el arro
yo de la Caíiada y casas del mismo nom
bre hasta donde entra Venajareíe; con el
de la Carlota por el puerto de las Corchadillas hasta los rasos de Torrecohitas^
con el' de Hornacliiielos desde la posada de
Colmenas de la Calera hasta la posada de
la A lcarria, y inalnieate con el tériiiino
de Vi IIa viciosa.
No creemos se sepa coa puntualidad el
mimero de fanegas de tierra que compren
de este dilatado termino, pero podeoics de
cir que tiene 4 ,0 0 0 plantadas de viña dis
tribuidas en tres pagos, qoe son Nava de
V acas, Poliaíos y Vargo illas, que es el
mejor y mas bien cultivado, y consta de
unas 8 0 0 fanegas: los demás están casi
perdidos: 6 ,0 0 0 de tierra rasa, 1,300 de
chaparral, y gran esteiision de monte bajo;
siendo de advertir, que aunque ralas y dis
persas se encuentran encinas por todo el
íémiino.
P e olivar hay dos grandes posesiones:
una como de 4,0 0 0 pies con una prensa;
y otra llamada el Algarrobillo con 2 ,0 0 0
y una viga. Hay otros olivares pequeños,
dos de los cuales tienen cada imo una prensa.
poco tiempo á esta parte se hacen
nuevos desmontados, que por lo general se
ílesíinan á plantar vides y olivos, y al
guno otro para pan sembrar.
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E sn lcl, por escritura fcclia en Ma4i4d
á 5 de iunío de 1 6 4 1 compro 8 4 ,6 9 .) fa
negas de tierra realenga de las cuales dio
á V lü a ^ icio sa 4 2 ,0 0 0 cuando esta pobla
ción fundada en su término se hizo riUa
con pirisdiccion independiente.
• . . i:.
V illa-m icva de Cárdenas ofreció a Cspiel 2 ,0 0 0 rs. en 1 6 9 6 por que le concediese en su térmioo señalar rozas y sein*
ñrarlas^ lo cfiie le permitió esta >illa,

Las liiieítas son cuatro, dos con agua
de pié V dos de n o n a, la mas distante
situada á media legua de la población, y
la mas próxima medio cuarto de legua.
niegan el térmioo de Espiel*. el Gua*
diato, c|iie pasa á un cuarto de legua de
esta xilla en dirección de O. S ., K
el cual liay un puente media legua antes
de llegar á la xeiita de la Estrella yendo
de Estremadiira á Eórdobaé el Guadalbar®
bo, €|íie pasa á una legua al N. E. de la
población, y se dirige de N. á E. para unir
se al Ciizna: el arroyo del Valle que na
ce en término de Espiel dos leguas al N.
de la población . y á media de esta á O. de
sagua en Guadiato. Tiene un molino bar i ñero.
El de Marimigiiel: nace á dos leguas
al E. S. E, de Espiel y desagua en Guadiato á media legua de esta lilla. Tiene
cinco molinos barineros.
El AigaiTobilio: nace dos leguas al B.
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g . O. áe Espíe! y desagua en el Gnadlato
legua y cuarto al S. de esta Tilia. Tiene
¿los molinos liariiieros, que, como los an«
teriores, no miieleo todo ei ano,
. , Produce esté término trigo, cebada, aTena, .garvanzos, nnas 12,000 arrobas de Ti
no, algún aceyte, m iel, cera y mncbos y
buenos pastos.
Cría ganados de toda especie; pero en
■nías abiindaiicia el lanar, Tacuiio y cabrío,
.Disfruta liilidia' caza mayor y menor.
Como á mil pasos de la población se
encuentra la mina de carbón de piedra de
■que ■liablamos eo el artículo de Belméz; y
en^ la dehesa boya! abimdaiite piedra para
la fabricación de la cal.
En ei término de Espiel hubo Tapias
aldeas,- algunas restos de las antiguas po
blaciones, las cuales se destruyeron, y sos
Tecleos, como los de Val-íle-séoico, NaTafereaníio y NaTa del Serrano se trasladaron
á Yilla^’icíosa, como diremos, en el artícu
lo de esta \illa.
^i^biTa-fermíodo, que, segon se cree, es
el sitio piiiitiiai de la antigua Siciliana, en
ei dia es una reunión de eoríiiiielos, con
algiiií arbolado de encinar, donde existen
aigimas .paredes y vestigios de casas,
Eli ^el sitio llamado el Hornillo cuatro
egoas,, distante de Espiel al Oi en el nomlaclo la M'lesa cinco leguas al O. S. O,*, en
^ bresnediila legua y media al S. O, i en
24
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Motliaiias, cortijo situáJo a metlla legua
cutre norte y occidente: en todos estos parages se encuentran ruinas de e f i i i i c i o s j
■vestigios de población.
i -«r
En el pago llamado l^aYa de vacas,
en un lagar perteneciente al liospsíal de
Jesús Nazareno de Pozoblanco, se enmntraroa arando por los años de i8Ít>, mas
de cuatrocientas monedas romanas de plata,
de las cuales bemos podido ver treinta so
lamente que se conservan. La mayor par
te de ellas presentan por el anverso un bus
to que mira a la derecba con capacete ala
do y el nombre Roma^ y por el reverso se
leen los iioiiibres de ios cónsules, Balbo,
M. Tulio, C. Servilio Gemino, L. Torcuato, Q. Fabio Labeon, L. Cesio, M. Be
bió TaiiOlo, L. Sempronio, Cu. Lucrecio,
N. Fabio Pictor &c. También hay entre
ellas una de Trajano y otra de Nerva, y
todas están perfectamente conservadas.
En el camino de Córdoba, á cuatro le
guas de Espié!, está situado el castillo del
Bácar, que íaiiibien llamaii de Aljazar y
de Mano de Hierro, el cual es un recinto
cuadrilátero, cuyo muro está fortalecido de
cubos en las esquinas y parte media del
lienzo de cada lado, por lo que es de creer
que esta fortaleza fuese mas amplia y con
siderable en los pasados siglos, Juzgan al
gunos que este castillo es al que se re*
iugió Isen II Bey de Córdoba huyendo de
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los que le persegíiian despiies de liaberle
privado del reino, los cuales liabicDílole co
gido, le piísieroíí en prisiones. Mas otros creen que el castillo á que se refugió Isea
no filé este, sino el de Córdoba^ la vieja;
empero si atendemos á la espresion del ar
zobispo B. Eodrig'o, el cual dice que se re
tiró „ad quoddam castrimi quod iii monta
nis Cordiibm erat situm”, parece mas con
forme creer que fue el castillo de Ilácar,
que está situado en logar montuoso ^de la
sierra, lo que no conlene al de Córdoba
la vieja.
Tiene esta villa dos santuarios rurales^
uno con el título de Níra, Sra, del Loreto situado en el pago de Rava de'l'acas 5
ya casi arruinado, y otro con la advocacion de Ktra, Sra. de la Estrella, medio
cuarto de legua distante de la venta de es
te noiiibre. Esta imagen se lleva á Espiel
el día (le S, Marcos, y permanece en ^ su
iglesia ■parroquird liasta el doiningo iiltimo
de setiembre en que la vuelven á la er-iiíita.
ííav en el término de esta villa cuatro
ventas: la llamada del Castillo por estar
próxima al del Eácar á cuatro leguas de
Córdoba camino de los Pedrociies, y á dos
de Yiiia-baria: la nombrada de la Alboiidigüilia que dista dos leguas de Espiel ca
mino de Córdoba: la de Mava-fria situada
á una legua de dicha villa en ei camino
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de Hi Hojosa á la espresada cuidad: y final
mente la de la Estrella que dista tres cuar
tos de legua de Espiel.
Situada á cuatro leguas de ésta estuvo
la "villa arruinada del Carmen. Fundóla D,
José Rafael Cronzalez, vecino de Córdoba,
el cual pidió á S. M. 5 ,0 0 0 fanegas de
tierra en el término de Espiel para fun
dar á su costa una población con el nom
bre de Mira. Sra. dei Carmen, las que le
concedió el ayuntamiento de aquella villa
con varias condiciones, por acuerdo de ^8
de agosto de 1770 y sin perjuicio de su
dereclio ai término que babia comprado á
S. M, Destruida la villa del Carmen, con
tra todo derecho y justicia se alzó la real
hacienda con las 5 ,0 0 0 fanegas que se ha
bían concedido y las vendió á un particu-lar de Villa-nueva de Cárdenas, de cuya
población distaba una legua larga al S. con
alguna inclinación al O.
El arrecife que está mandado construir
para facilitar la comimicacion de Andalu
cía con la Mancha y Eslreiiiadura, entrará
en el término de esta villa por el castillo
del Bácar, irá á la venta de la Alhondigiiilla, y por Espiel á Relméz sin atrave
sar el rio Cruadiato, cuyo camino será «le
grande utilidad para toda la provincia y se
ñaladamente para estas villas.
Dista Espiel seis leguas de Fuente-abe
juna, cinco de Pozoblanco, cuatro de Ohe->
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jo, tres de Belméz, dos de Vílla-Iiarta, V i
lia viciosa, j Vilia-nueva de Cárdenas, j ocho
de Córdoba.
Son sos armas un castillo de oro en
caiii|M) rojo y en su puerta un centinela con
un mosquete a! Iioiiibro.
Su riqueza territorial y pecuaria está cal
culada en 127,555 rs. 17 iiirs.
Pertenece al partido de Fuente-abejuna.
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FtrSHTS-ABSJTJlTA.
■*¡a¡>9©9<s ^

A l frente de lina estensa, y alegre lla
nura que de N. O. á S. R se dirige, á cu
yos lados se elevan, por la parte del norte
cerros aislados de poca altura y por la del
mcdÍ0 "día formando cordillera5 sobre una co
lina, á los 58.^ 9' 59" de latitud N. y
42' 50" de longitud está situada la
villa de Fiieote-abejiina población sin duda
la mas célebre por su antigüedad que se
encuentra en esta parte de nuestra pro
vincia.
Amstpo su fundación sea anterior á la
dombiacion de los romanos, como puede
creerse, no se bace mención de ella con
otro nombre que con el que le dieron es
tos llamándola Fons mellaría ó M ellaría so
lamente con motivo de la miel que en gran
copla producía su territorio, y con el misliio es conocida de los geógrafos de la an
tigüedad 5 pero jamás se lia denominado gran
Melaría con que algunos vanamente pre
tenden sublimarla. Correspondía á aquella re
gión que ios romanos liainaroii Beturia de
los Tierclolos, parte de la cual comprende
aliora la siena de Córdoba, y de ella ha
ce P 1 iiiio relación cuando escribe: altera
Beturia p guaní diximus Turdulorum conven^
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tus Cordubensis^ habet oppida non ignobilia^
Arsam Mellariam^ Miirobrigam^ de Jo que

ge echa de \er era población notable del
mismo modo que Capilla y Azuaga tina y
otra correspondientes al congenio jurídico de
Córdoba,
La reducción de Fuente-abejuna á la
antigua Melaría no es dudosa como la de
otros pueblos, aun célebres, de nuestra pro
vincia y de otras partes; antes la lian ad
mitido y confirmado unánimemente todos los
liistoriadores y arqueólogos, como Ambro
sio de Morales, Juan Fernandez Franco,
el maestro Florez el doctor H, Hartólo me
Sancbez de Feria, y otros varios.
Fl itinerario de Aiitooioo coloca é Me
laría en la ruta de Córdoba á Mérida po
niendo desde aquella ciudad á la Melaría
S 2 ,0 0 0 , pasos que componen con corta di^
feiencia las trece leguas qne dista Fuenteabejuna de su capital.
Para comprobar su antigüedad y nom
bre no le faltaron tampoco á aquellos es
critores testimonios auténticos en piedras é
inscripciones que se lialiaban en sus tiempos
en mayor niimero sin duda que ahora, pues
se ban ido perdiendo hasta nuestros dias.
En una esquina de la pared de la
jMierta lateral de la parroquia de esta vio
lín 9 en la parle interior, cerca del ciniienío, está colocada una lápida en qu^
se lee la inscripción siguiente»
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SEMPPiONIAE. VARILLAE
HVIC
IIELLARIENSES
EOCVM. SEPALTVRAE
FVNERIS. IMPENSAM
STATVAM
LAVBATIONEM .

decrevere
SEMPRONIA. VARILLA. F

honore, accepto
IMPENSA. REMISSA
PIISSVMAE. MATRI
POSVÍT .

En el mismo sitio se lee otra iescripcion que
estuvo coiocaitaenla puerta del castiiioy dlceasu
c,

SEMPRONIO. SPERATO

FLAMINI. DIVORVM, AVGG
PROAANCIAE. BAETICAE '
IMP. NERV. TRAIANO
CAES. AVG. GEBM. III
VICERIO. ALARIA NO

ET. L,

MARCIO, POSTVMIO. CCSS

HIC
, PROVINCIAE,. BAETICAE. CONSENSV
FLAMINIC. MVNVS
ES'T. CÍÍNSEQiVVTVS
PERACTO. HONORE^

FLAMINiCO, ET. FECIALI
CONCILII. CONSENSVS
STATVAM, DECREVIT

OMN.
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Hasta aquí se lee en el dia; pero los
aiiti0 ’iios leyeron y copiaron también lo que
sigues
HVIC
MELLARIENSIS. I)ECRE¥ER¥MT. SEPVLT»
IMPEi\í§. F¥AEi\lS. LAVB. STAT.
VEAASTA. VXOíl
HONORE. ACCEPTO, I3ÍP. REMISSA P,

ORDO

' 5 ,En Fuente-abejiioa” dice Ambrosio de
Morales 55 liay grandes rastros de antigüe
dad,. y el agua que tienen de la gran iiiente que dá nombre al logar (1) Tiene por
un acueducto antiguo de argamasa. Así Iili
bo allí una piedra quebrada, la cual mudios de' los que' tí ven vieroo y ieveron an
tes que se gastase en ei edificio de una
ermita, donde estaba y las letras que íenía
decían j”
AqVAM. AYG
CAIAS. QVIR^
GA. qvia, F ( 2 )
( í ) La fuente Abejera. A caso, babiendo ta n ta abundancia de abejas
en este te r rito r io , llegaría algún enjam bre á an id ar en la m ism a fuente
y de ahí le vino el nom bre á la v i l l a ; *a esto alude
de ^ue bablaiem os despues.

e l escudo que usa

(2) F sta inscripción , que fue b ailada e n el a rc a de la fuente P^iue•va o Jb ejera se in v irtió en b acer un poyo en la p u e rta de la e rm ita de
J í t r a Sra, de G racia q u e es de la que M orales hace aquí relación.
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„Y

a sí

p arece

&e r e fe r ía

en e lla , com o

C a y o Q t i i r i o o , liij o ele Q o i r l o o d e la t r ib u |>'al e r i a t u v o e l ca rg 'o d e tr a e r a í|i8 e lta f u e n t e H a*
i n á n d o t a im perial, ó p o r q o e ^ c l e m p e r a d o r
d i o l i c e í i c i a al p u e b lo ffiie h i c i e s e a q u e l g a s 
to ó

ayudó

a lg o

p a ra é l ”

Si damos crédito al testimonio de Ya*
niavo de Salazar, Melaria batió moneda, en
CUTO anverso se veia im buey con ■corona
y en el reverso iina encina cargada de be
llota con esta inscr-ipcion: M ella rla . „Apud
me mumiiiis, .dice este escritor, in altera
parte hos coronatus, in reverso qnerens glan
dibus abundans Iiis litteris MíeUaría^ iosciil*
tis ” Esta, prerogativa y el haber levanta
do estatoas, como consta de las inscripcio
nes, son argiimeotos de que esta población
fue considerable dyr.antc la domifiacioti roiiiana, ya perteneciese á las colonias, ya a
los meoicipios coyos nombres y níiiuero se
ignora^ pero aniquilada sin duda en la declioacioii del imperio romano con motivo^
de las guerras y turbulencias de aquellos
tiempos, - ai fin fiié restaurada aiinqiíe no
para volver á sis aniigoo lustre, dándole el
iiosiibre de Fiieote-abejnna, que puede de
cirse traducción del que le pusieron ios ro
ma nos.
Estando sujeta esta villa al señorío y
jiirisdiccioii de Córdoba, probablemente des
de el tiempo de ia conquista, en 144.... se
confederó con los concejos de Galíete (Bel-
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^alcazar) -Bclméz é Hiiiojosa que preteíidían
-separarse de Corclo-ba y ser Tasallos clei maes
tre de A^eáuíara, el eoai se Iiabia apropia
do dichas tierras; y Córdoba IcvaiitcS g’erite
de guerra para socorrer y recobrar á Fuenteabcjoiia. Bespoes eo 1458 e! Hey B, EoTique I ¥ la separó de Córdoba y le con
cedió jorisdiccioíi OFCiinaria para darla al
maestre de Calaíraya 13. Pedro Teliez Ciron, con el iiiotiro sigiiieiiíeí
Habieisílose puesto el maestre en desgra
cia del Hey^ el y otros, caballeros traíaron, para defenderse de los procedimieoíos
qoe ^dei Íley teiiiiao, de liaccr liga con 13,
Alonso Carrillo arzobispo de Toledo, tió
dei maestre, y con el Iley I). Joan de Ara
gón, que liabierédo fido despojado de las vi
llas de Peña-fiel, Alva cle-Tornies y otras-,
pertenecientes, á so patrimonio, que tenía
en Castilla, trataba de recobrarlas por fiier^»
za de afinas, Alendo el Rey 13, Enrií|ne
qne el maestre eo,n el gran poder que ícnia llevaba caimiio de rev-olver el reyiio^
se ralló de sii hermano B. Jiian Pacheco
marqués de 'I4lleiia,, para que procurase re
ducir á sil servicio al- maestre, ■ El marqiiés
esposo a! üey que so Iieriiiano temeroso de
as amenazas qee S. A. vertiera, solo ba
jía tratado de ílefeeder so persona y esta‘OS5 para lo coa! liabia lieclio grandes gas¿
tos en íofíalecer y abastecer sus castillos,
y que por tanto recompensándole con^ al-
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giinos vasallos del patriiiionio real, el tra*
taría de reducirlo á su servicio. El ü ey por
asegurar sus negocios prometió darle cierto
numero de vasallos y con esto el inarí|ués
consiguió la reducción del maestre. Vuelto
al servicio del Mey le dio este por juro
de heredad para él y sus sucesores la vi
lla y castillo de Moron y los lugares de
Fuente-abejuna y Beliuéz, de que tomó po
sesión. Pasados algunos días, en un capítu
lo que celebró la orden, trato el maestre
con los caballeros que le diesen la Tilla de
Osuna y Gazalia por los lugares de Fuenteabejuna y Belméz, por que estas TÜlas le
Tenían mejor para juntarlas con la de Mo
rón y dejarlas TÍncuiadas en su mayorazgo:,
hubo diversos votos en el capítulo5 mas el
maestre supo reducirlos, y les hizo consen
tir en esta permuta, aunque era muy no
torio el agravio y enorme el daño que re
sultaba á la orden por ser mayores y me
jores los pueblos que daba que los que re
cibía, Sin embargo de todo se hizo infor
mación para enviarla á liorna, en que, se
probaba ser útil el cambio á la orden, J
así dio facultad el Pontífice p«ara que se
efectuase. Para mayor firmeza de éste, re
nunció el maestre los lugares de Fiienteabejuna y Belméz en el Hey II. Enrique
de quien los había recibido: éste los dio
luego á D. «luau Pacheco marqués de Villena y con él se celebró el contrato, Cór-
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áoba llevó muy á mal esta donación, y así
espidió el üey una cédula en 1464 para
que esta ciudad tuviese por bien la mer
ced liecha á D. Pedro Girón de la villa de
Fuente-abejuna, lo que sin duda baria el üey
á instancia del maestre para mayor segu
ridad de su adquisición.
Siendo ya Fuente-abejuna de la orden
de Calatrava residía en esta villa por ser
de su encomienda, el comendador mayor
Fernán Gómez de Guzraan, el cual hizo
tantos y tan grandes agravios á los veci
nos, que todos de común consentimiento re
solvieron alzarse contra él y matarle. ,,Goa
esta determinación y furor de pueblo aira
do” dice Francisco de Mades y Aiidrada en
la crónica de las tres órdenes,, con voz de
Fuente-abejuna se juntaron una noche del
mes de abril ( la del dia 23 ^ del ano de
1476, los alcaides, regidores, justicia y re
gimiento con los otros vecinos, y con ma
no armada entraron por fuerza en las ca
sas de la encomienda mayor donde el dicho
comendador estaba. Todos apellidaban ¡Fuen
te-abejuna!, ¡Fuente-abejuna! y decian; vivan
los reyes D, Fernando y Doña Isabel y
mueran los traidores y malos cristianos, Fl
comendador mavor y los suyos cuando vie
ron esto, y oyeron el apellido que lleva
ban, pusiéronse en una pieza la mas tuer
te de la casa con sus armas, y allí se de
fendieron dos horas sin que les pudiesen
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entrar. E n este tiempo el comendador mavor á prandes voces pidió muchas veces a
los del pueblo le dijesen que r.a¡íon o causa
tenían para hacer aquel escandaloso m o y m iento, para que él diese su descargo y desapraviase á los que decían estar agravia
dos del. Nunca quisieron admitir sus razo-

nes: antes, con grande ímpetu apellidando
íFuente-abejiiiia! combatieron la pieza y en
trados en ella mataron catorce hombres que
con el comendador estaban, por que procu
raban defender á su señor.- Besta manera
con im furor maldito y rabioso llegaron al
comendador, y pusieron manos en el, y le
dieron tantas heridas que le hicieron caer
en tierra -sin sentido. Antes ■que diese el
ánima á Bios, tomaron sii perpo con gran
de y regocijado alarido diciendo; vívan los
reyes y mueran los traidores^ y le hecharon por una \entana á la calle y oíros que
allí estabancon lanzas y^ espadas posieron
las puntas arriba para recoger en ellas el
cuerpo que an.n teni^ anima. Bespues de
caído en tierra le arrancaron las barbas y
cabellos con grande crueldad y otros coii
los poiiios de . las espadas le - quebraron los
dientes. A todo esto añadieron palabras feas
’V deshonestas y grandes injurias contra él
coniepdador mayor y contra su padre y
dre. Estando en esto, antes que acabase de
espirar acudieron las miigeres de la ViÜá
con panderos y sonages á regocijar la muer-
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te ile su señor, y liabian hecho para esto
lina hauílera y nombrado capitán y alférez.
También los mochachos á iiiiilacion de sus
madres hicieron su capitanía y puestos en
la orden que su edad permitía, fueron á
solenizar la dicha iiiuerte: ¡tanta era la ene
mistad que todos tenían contra ei comen^
dador mayor! Estando juntos hombres, miigeres y niños llevaron el cuerpo con gran
de regocijo á la plaza y allí todos, hom
bres y mugeres, le hicieron pedazos arras
trándole, y haciendo en él grandes cruelda
des y escarnios, y no quisieron darle á sus
criados para enterrarle. Demás desto dieron
sacomano á su casa y le robaron toda su
hacieoda.”
,,Fué de la corte un juez pesquisidor á
Fuente-abejuna con comisión de los reyes
católicos para averiguar la verdad de este
hecho y castigar á los culpados, y aunque
dió tormento á muchos de ios €|oe se hahian hallado en La iimerte del comendador
mayor, noiica ninguno quiso confesar cua
les fueron los capitanes ó primeros inovedores de aquel delicto, ni ílijeroii los noiiihses de los qne en él se habían hallado,
mató al coFrrguntábales el juez: ¿Quien
_
inendador mayor? respondiaii ellos: Foeoteabíjuna. Preguntábales: ¿fjuieti es luenteabejuna? respondían: todos Jos vecinos de
esta villa. Finalmente todas las respuestas
fueron á este tono por que estaban conju-
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rados^
auncjiie los iiiatason a torínoii*
tos no habían ele responder otra cosa^ y lo
cjiie mas es de admirar^ (jne el juez hizo
dar tormento á muchas miigeres y mance
bos de poca edad y tuvieron la misma cons
tancia V ánimo que los Tarones muy fuer
tes.”
.
^ ^
„Con esto se Tolvió el pesquisidor a
dar parte á los reyes católicos para >er que
mandaban hacer y SS. A.A.. siendo informa
dos de las tiranías del comendador mayor
por las cuales había merecido la muerte5
mandaron se quedase el neg’ocio sin mas averigiiacioíi. Había lieclio aquel caballero mal
tratamiento á sos vasallos teniendo en la
Tilla iiiiidios soldados para sustentar en ella
la voz del Ptey de Portugal, que preten
día ser. Mey de Castilla, y consentía que
aquella descomedida gente hiciese grandes
agravios y .afrentas á ios de Poeiite-abejuna
sobre comérseles, sus haciendas. Ultra de es
to, el liiesuio comendador mayor había he
cho grandes agravios y deshonras á los de
la villa tomándoles por fuerza sus hijas y
■iiiugeres, . y robándoles .sus haciendas para
susteiitar aquellos soldados que tenía con tí
tulo y calor que el maestre H. Modrigo Te-,
Hez Ciron su señor lo mandaba, por que
entonces seguía aquel partido del Hey de
Portugal.”
Los de Fuente-abejuna^^ coetiniia el ci
tado Hades
despues de haber muerto al
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coineiiclacíor m ayor, quitaron las varas y car
gos de justicia á los que estaban puestos
por ésta ócdeii, cuya era la jurisíliccion, y
diéronlas á quien quisieron. Luego acudie
ron á la ciudad de Córdoba, y se enco
mendaron á ella diciendo querían ser snbjetos á su jiirisdiccioo, como habían sido
antes que la' villa viniese á poder de D.
Pedro Girón. Los de Córdoba recibieron á
Fueníe-abejooa por aldea de su ciudad y
de hecho despojaron á la orden del señorío
de ella, y pusieron justicia de su iiiaiio.
. La orden se quejó deste despojo y fuerza
ante ios reyes católicos, ’'-y ' despues ante el
romano Pontífice y tiene sentciscia dada en
la audiencia de K.ota en su 'íavor,^ y- eje
cutoriales y provisión real' para que lesea
resliloida la posesión.”
Hespoes' volvió la jurisdicción sde esta
villa á la ciudad :de Córdoba por coiiipra
que de ella hizo en 6 de Hicieeibre de i o l 5 ,
en la cantidad de J 5 , 0 0 0 ducados;, mas ha
biendo dilatado la ciudad el satisfacerla, la
Reyna Doiia «fuana dio una provisión para
que el conde de Palma entregase la’ forta
leza de Alinodovar al comendador Alonso
de Esqiiivel si Córdoba; no pagaba. - Esta
aprontó la cantidad, y el conde de Palma
mandó entonces á Pedro Díaz de Sahagun
su alcaide de Almodovar que la entregase
^ la ciudad,
Dícese que el obispo de Córdoba D. Leo26
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poldo de Austria, tío del Emperador Carloá
V »5 que murió en 1S57, trató de comprar
al Hey esta \illa en 4 0 0 ,0 0 0 ducados, pa
ra que fuese patrimonio de su hijo D.
Maximiliano, que llegó á ser arzobispo de
Santiago, el cual había tenido en una se
ñora catalana llamada Uoña Catalina Fer
rer, cuya compra, si es cierto que se tra
tó , no llegó á tener efecto.
Muchas familias tanto de la gente la
bradora, como de los hijosdalgo abandona
ron su domicilio con motivo de las vio
lencias del comendadorí aquellas formaron
algunas aldeas donde hicieron asiento fijo|
mas estas volvieron á establecerse en Fuen
te-abejuna algunos anos despues, y encon
traron la villa regida solamente por los liombres buenos, los cuales les negaron el apro
vechamiento de pastar sus ganados en la
dehesa del Concejo, y en el ejido de su
campo, á menos que no renunciasen su
fuero, y les penaban sus ganados con ar
reglo á cierta ordenanza que en perjuicio
de los hijosdalgo se había hecho. Los ca
balleros demandaron á ios hombres buenos
y ganaron ejecutoria en la cbaiicillería dé
Granada en 29 de Febrero de
por
la que se mandó gozasen de igual aprove
chamiento, que los demas vecinos, y que se
anulase la ordenanza.
Terminada ésta, se suscitó otra nueva
competencia entre el estado llano y los bi-
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josdalg^o. No queriendo aquel que se diesen
á estos empleos de república, como lo pre
tendían, sino renunciaban su fuero, los hi
josdalgo lo demandaron segunda \ez y ga
naron ejecutoria en 1 5 9 0 , para que les die
sen la mitad de oficios. Despues de estos
litigios se \olvieron á establecer en Fiieiiteabejiiiia otras familias distinguidas, mucbas
de ellas poseedoras de \inculaciones, las
cuales á fines del siglo pasado llegaban á
treinta 5 mas habiéndose estingiiido no po
cas, y acaso otras estableciéndose fuera,
solo tenemos noticia de los Villainediana,
Angulo, Calderón, Montenegro, Soto, Cas‘j o, Sandoval y lletamosa.
El concejo de esta \illa se componía
de regidores perpetuos, habiendo sido < tal
el empeño de tener parte en la administra
ción todos los pudientes, que á solicitud
de estos llegaron á crearse por cédulas rea
les hasta cuarenta regidorías.
La parroquia está situada no lejos de
la plaza, en lo mas alto, y en el centro
de la población. Ocupa el parage donde es
tuvo el castillo y casa de los comendado
res, en cuyo recinto estuvo la parroquia
antigua, con el título de Ntra, Sra. del
Castillo. ( I ) La actual está dedicada á la
Asunsion de la santísima Virgen , y es muy
(1) En una casa principal contigua al sitio del muro que rodeaba el
castillo, fue encontrada en un nicho una iiuágen de Isti'a. Sra. que se
conserva coa la advocación, del Castillo.

jmfj

capaz y hermosa iglesia que consta áe tre§
naves. Los altares soa cuatro coa el ma
yor, que está colocado ea el centro del cru
cero, adonde se trasladó del testero de la
nave del medio, que ahora ocupa el coro,
el año de 1 8 0 5 , y solo tiene im pequeño
tabernáculo de buen gusto, al parecer de
madera jaspeada. Las advocaciones de los
altares son; Mtra, Sra. del Larmen, Ntra,
Sra. del Ilosario y la Asimsion.
Las capillas son seist Ntra. Sra. d élo s
Dolores, Sta. Bárbara, la Resurrección del
Señor, Santiago, la de Animas que es el
bautisterio y la de la Encarnación que es
el sagrario, donde se vé un retablo con
■varios cuadros pintíidos en tabla, obra del
siglo XV, Fue fundada por Antón Ruiz de
Morales natural de esta villa. Delante del
altar se lee una lápida que dice asi;

■^ -

Sepultura del reverendo Señor
Antón Ruiz de Morales
Doctor en decretos^ chantre
é canónigo de Córdoba
é del consejo de sus altezas» f i J

(1) Aunque según esta inscripción parece estar aquí sepultado Antoia
Raíz de Morales no es así; pues si destinó este enterramiento para sa
sepultura no yace en é l , sino en la catedral de Córdoba á lá puerta
del sagrario antiguo, que ahora es la capilla de la Cena, donde tiene
su lápida y el cabildo le cumple algunas memorias. Fue docto y fir tuoso eclesiástico de aquel tiempo por lo que fue uno de los prinaercs
í nquísidores de Córdoba por nombramiento de los reyes católicos.
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c Otra capilla que principió a construir
tel presbítero D. Francisco Castillejo en 18....,
por su muerte ocurrida en 1815 quedó sin
concluir, y no hay entrada para ella.
Por ei mal estado de las capillas es^
tán sus imágenes colocadas en los altares.
En una pieza á que se entra por la
nave del lado del evangelio, se conserva el
algibe que fue del castillo.
El obispo D. Leopoldo de Austria do*
nó una preciosa custodia y otras buenas al*
liajas y ornamentos á esta iglesia, lo que
contribuyó á que se propalase la especie de
haber querido comprar esta villa, como ya
indicamos.
Esta parroquia tuvo cuatro curatos i
pero se redujeroii á dos por los años de
1796,
Los libros parroquiales principians los
de bautismos en 1541 s los de matrimonios
en 15645 y
difuntos en 1573.
El convento de S, Francisco de la pro
vincia de los Angeles que tuvo esta villa,
fue fundado á instancia del obispo H. Alon
so Manrique, que excitó á esta fundación
á Fr. Francisco de los Angeles Quiñones,
proviaeial entonces, para que los habitan
tes de las cortijadas ó aldeas tuviesen pasto
espiritual: y habiendo llegado este proyec
to á noticia de Doña Juana de Cárdenas
hija del maestre de Santiago D. Alonso,
se ofreció esta señora á costear la funda-
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Cion que se principió en 1520 á distancia
de 2 , 0 0 0 pasos de la villa dándole al
nuevo convento el título de Ntra. Sra. de
la Esperanza; mas despues fue trasladado
á la población en 1594.
La capilla mayor de la iglesia de este
convento tiene un hermoso camarín, que se
hizo por los años de 1705 y 6 6 , en que
está colocada la imagen de la titular. Es
lina pieza de bastante capacidad cuya for
ma y dimensiones son muy graciosas y ar
regladas. Los dos testeros laterales forman
cascaron, como igualmente el de la parle
posterior que tiene una ventana grande con
cristales. El pavimento es de mármol, y
completa la obra una media naranja con
linterna; pero es lástima que la desgracie el
mal gusto de los adornos de ojarascas, y
la profusión con que esíán empleados. La
bró este camarín Doña Paula Montenegro,
la cual está sepultada en el grueso de uno
de sus iiiacliones, donde tiene su lápida y
epitafio que espresa murió en 2 de agosto
de 1782.
La piedra para la escalera de este ca
marín que es de jaspe encarnado, se llevó
de Cábra; mas habiendo faltado para dos
gradas, se sacaron estas de una cantera si
tuada en Majavacas, sobre el camino dé
la G ranjuela á distancia de media legua de
Fuente-abejuna, cuya piedra es algiin tan
to parecida á la de Cábra,
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E l conTento de religiosas fue fundado
en parte del recinto que ocupaba el casti
llo por Mateo Esquina y Catalina R u iz,
"vecinos de esta villa en 1 S«íí25 con el titulo
de la Concepción de Ntra. Sra.

Las ermitas son cinco, tres dentro de
la población á saber; la de «lesus Kazareno,
y B. Migue! que tiene tres naves; la Ca
ridad dedicada á Ntra. Bra. del Amparo,
que fue fundada con las limosnas de los
vecinos, y en ella bay dos enfermerías pa
ra curar pobres enfermos de ambos sexos,
que ya no se admiten desde lOOtT, y la de
S. Gilíes que es pequeña 5 y dos fuera de
la villa, que son; S. Sebastian, situada a
unos mil pasos al oriente en parage alto,
alegre y vistoso; en ella se veneran las imá
genes de Ntra. Bra, de la Piedad y de B.
Isidro Labrador5 Ntra. Bra. de Gracia, que
es muy antigua, y dista 5,0 0 0 pasos^ de
la población por la parte del norte; tiene
una nave, y la imagen fue aparecida en una
fuentecilla debajo de la misma campana que
tiene en su iglesia, y á distancia de ella,
como unos 1,500 pasos. Conservase la fuen
te con el nombre de Fuente-santa, y en
la ermita se veían hasta el tiempo de
la dominación francesa im caimán y dos
costillas de ballena. El dia de Santiago
por la noche se hace una velada en esta
ermita.
En el mismo cerro que la anterior, y
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como á 5 0 0 pasos de ella liácía el norte
estuvo situada otra ermita que ya no exis
te, dedicada á Ktra. Sra. del Eocío, á
quien tenían miicba devoción los labradores.
Hay un hospital donde se recogen po
bres transeúntes.
Tiene casas de ayuntamiento, pósito,
cárcel y carnicería que se construyeron en
1818 por haberse incendiado en 1 8 1 0 , en
cuya ocasión se abrasó también el archivo
de la villa.
En ios arcos que sustentaban un bal
cón de las casas capitulares que daba á la
plaza, bobo en otro tiempo varias lápidas
con inscripciones y aun queda alguna, que
ya no se puede leer.
El cemeoterie^ i^iie está á la parte del
norte, fue coostruido en 1820*, en. él se
encuentran algunas buenas lápidas colocadas
en las bobedilias.
, ' •'
Tiene esta villa administración de ren
tas, y estafeta á que corresponden las de
Ciüco=aldeas, Eelméz y Viiiaiiueva de Cár
denas.
Las escribanías públicas son nueve5 pe
ro solo cinco están en uso.
Hay cuatro posadas, tres tenerías, vein
te y cinco telares de lienzo, y dos de bayetas,
y mas de cuarenta atahonas.
Goza el médico la dotación de 5 ,5 0 0
reales, el cirujano de 1 , 1 0 0 y el maestro
de primeras letras de 5,500,
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JLas Ili entes son tres: una que es la
Ñ iie ^ ó A bejera, sltuaila á la salida de
la Tilla para Ésí remad ora qoe es. muy abim^:
datíte: otra -qoe está al oriente eamieo de
Córdoba y isombraii la Fuente de Im dos\
ségM diceii, ^por í|ue la liieieron dos se-Boras , rouiauas Jlam adas Sempronia y Aarila^' lieniiaeas líalo rales de esta yi lia, enya-* iioticla-es ta n c ie rta 'c.o o io la existencia
d e- las dos. lieriiiaBas-, que sieodo oiia so
la iipérsóna;--coii ei . nombre geiitiliclo' y eí
eégwiMibre, .segim ■.^.acostumbraban las roiiialías,.^*y .'000813 de .Ja inscripción que liemos
<;6|)iác!o ■aiTiba,■ lian, "lieclio dos para dar
ántigqb‘-. origen ' y ■esplicacion -ab iiotiilire de
iá‘.=Itieiite, t a otra es la dlaoiada te je r a
que. está slíoada Como á 20tl pasos ai oc
cidente*" de. la población.
-Consta esta de . 2 2 calles por la níayor.'^ parte peiidicntes, y «na .plaza: 4o 7 ca-^
sas^*d)iieiiás por , lo -'general y algüiias priii-,
Cipalesp rlyOoS: yeciiios y ^ 4 5 OÍI5 Iia.bitaiites'
coiy iUeliisioo de' .las-alíleasi, sin ' estas (124'
yeciiios ^y p.4l|7^^ baüitaetes, ■En 178Ci, en
que peHeiiecia ó ^’.Fuente-’abejiina la pobla
ción- íle-’í-Cinco-aIdeas,^ tenía--''1 5 6 0 í> vecinos
y 4 5 6 0 U - personas' de',cííiifesioii.-^ , '
■'Pstroiio- de'- esta ;yil|a S, Sebastian*
prsíe'' tqi:ie se--^ páíleciÓ por los añose 164B--y -fué" jnraílo tai-ysolemnemeiite'
o leciendo el péel)io'"'giiardár-sii Cfia
e diciembre--'-yle''"l:6al*-, "^ciriya---" elección ■fae27
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aprobada por el obispo de Córdoba w. F r,
Pedro de Tapia. Eo dicho año se preservo
Fuente-aísejiina del contagio sin embargo de
haberlo padecido los pueblos iomediatos, lo
que se repitió igiialníieote en la peste que
reinó desde 1076 á i 682 5 y en la epide
mia de dolores de costado, dicen, que eo
marzo de 1701 se introdujo en esta'^ "villa
se gozó de casi el misnio beneficio, pues
aunque principió, Suspendió a poco sus es-^
tragos. Fuente-abejuna es pueblo sano, gp^
za de hermoso y despejado cielo, abunda
de todos los artículos iiecesarios á ia^ó?ida y por una feliz reunión de eircunstatvf
das han llegado sus uaíurales á ser los
mas chullos y corteses de toda la sierra,
por lo que tiene esta poblaeiou mas sé’t
mejanza con una de la cainpiBa que coii
las demas de su territorio, en el cual es
ciertamente una^ anomalía.
^
“
Se estieode el término de esta villa de
á S. seis leguas y media, y de E. á O.
cuatro, Linda por el N,. con el de Cinco^^aldeas á legua y media; por el S, cmi los
de líornacliuelos y S. Calisto á einco let
guas; por el E, con el de Helmez a legua
y media; por el S. E, con el de Lspiel a
cuatro en derecho de la aldea Posadiiia,
y de aquí corre hacia el S.. lindando con
el de ¥iUaviciosa, y llega al medio-día^ á
tocar con el de Mornachuelos; por el O, Iroda igualíiieíite con los términos de la Oran-
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Aíiiaga pueblos de la provincia dé
Badajoz á unas dos leguas. Mas es de ad
vertir que el lérmino de Fuente-abejuna por
esta parte forma dos ángulos salientes que
se introducen dos leguas largas mas allá
deF^uja; el «no en dirección á la Pera
leda, y el otro al término de Aziiaga.
' Comprende el término de Fuente-abe
juna 5 2 ,2 8 5 fanegas y 5 celemines de tier
ra, su terreno es fértil por lo general y
muy poblado de las aldeas de que hemos
hecho mención por el media-día hasta, cer
ca del rio llembezar^ mas de aquí adelan
te toda ésta porción del término está yer
ma. También hay mucho terreno inculto pa
sado el Cruadiaío, y á la parte, del norte
descae un cuarta dé legua. de la villa. El
mejor terreno para sembrar granos y se
millas son las llanuras situadas ai S. E.
de^ia población y la dehesa del Concejo^
Encuéntrase igualiiíeote tierra iimy buena
en las orillas del Cuadlato, siendo el ar
bolado de encinar que hay en estos sitios
lo mejor del término.
£ Er^ la circunferencia íle este de 56
l^uas y se estendía mucho mas que aho
yar hácia ícl S. antes que se formasen las
nuevas poblaciones situadas en la campiña,
Ipues para darles término á estas se le qui
to á Hornachueios parte del suyo por la
arte de S. E. y se le compensó con el de
uente-abejuna por el N.) y se le desineni-

f
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brase el terreno qoe pertenece á ‘ la pobla**
clon de Cisico-aldeas« ■
■" Una legiia alT
*de Ia ' 'villa esta
tuada la pequeña sierra de. la' foana,, .así
llamada por lo - m n j feeoecla que- es- de es*
te precioso- Insecto,: doacie se eiiciientra en^
abntidaocia la caza mayor y nienOr^ -yí^a
iljiial distancia poe la parte clei laedio-dia
la que iionibran de -So. Bartolomé doade tam*
bien se cría algiiiia grana;, Ea . esta, sierra
está situada la erm ita' de S. Bartolomé yi
Htra* Sra. de la Sierra, cooio-'. á - ena.^le*
giia de Fiieote-ahejiHia, do-ode - s e c r e é exis
arios, ■ cuyo pa*
tió im convento de
rage. aunque áspero- es alegTe y- ainenó. ■álo qoe^contribiiye la iiiuclia agua-y>las liiier*
"ías que allí b ay .Ah-imda tocio.' el term ina de biieoos en*
ciña res. que .prodoeeii bellota'"dee.:escelente
calidad,.- En otro tiempo tuvo íiwícI«> ^-xine*
do espeelaíiíienie en las iiiárgenes "del-Goa*
diato^ pero *desde el liltiiiio t e r c i o ' 'del sigdo
pasado lia disnihiiiido ■iiiiicbo ei nóniero de
xiñas. Ei vino, que se-. liacía de las xldes
plantadas á la ' ri.bé-ra de- diclio rloy por lo.
que ilamaban -w/jo- de Im ffmdmtos-e ra im n y
etiinado en tiempos y-aiitiguos. y - se-llevaba
hasta la Andalucía baja,
V
Los olivos del término llegarán aLniimero de 6 á 7 ,0 0 0 en dos posesiones; imá
sitiiacla en la aldea de los .Morenos tiene
2 ,0 0 0 j y otra que es la .nombrada Casta*
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Fuente-aliejiioa.
v .
Las ‘dehesas de particulares, ó sean cor
tijos de pasto yMabocí pasan de :5 0 , ydasf
liuertas, que están diseoiioadas,,>spiiOiiinaísi
5 0 5 -que «producen hortalizas y algonas frutas 5 como " higos , melocotones,, iaemliri:llos y ciruelas, y se riegan con .agua de
noria.
,, .: < ,
.
t
^
Las dehesas de propios son clpsr.Iá mía
líaoiada del Concejo y la. otra Cabeza :dél
peco, una y otra situada en las iiiiiiediaciórt
nes del _pueblo.
- ¿.r Produce Fiieute-abejiina íoda- especie de
cereales - j- semillas, especialmente .trigo''--y
garvanzosf pastos,. ...frutas, legiiiiibres4 -ah\íiidante .fruto’ de bellota.,, nioclia y..'rica miel;
y plantas medicinales^ poco aceyte, pero'bue^
ño y .dé .5' -á .6,000 arrobas de ‘Tiooj.igaalmente ^■bu eao, qii e se consii me en l a s ó t e cioii. Este raiiio- fue en otro tieiiipo'^* cíe un
iiigreso^' colisiderable, pues el ano *.de 16.175
proel lijo el n diezmo de esta especie ‘ 1 -0 , 0 0 0
arrobas: y , como ya dijimos,
ilevaha ‘.?á
■la . Aiiclaliicía baja, y ahora el queí^falta se
saca . díí Aillaniieva -de Cárdenas; El aceyte
"vá de Montero, Horiiachoelos^o y - ■la.sí Ma«t
"vas, aldea, ele Constantina, de cuyas:villa'se
lleva ■taisi.fiieii el. agiiardieiite, que no se fa^brica en F.iieiite-abcjuoa.
. v -y*
Cría ganados de toda especie4 . pero abiin^
da?i^mas el de cerda' y ;, el lanar* Ei yeguar
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es poco: en otro tiempo eran los mas nu
merosos el bacuno y cabrío.
^ ^También llegaron las colmenas al nú
mero de 5 ,0 0 0 -en otro tiempo 5 mas en el
dia no" pasarán de 1 , 0 0 0 . . : í í
,
Los cerdos, qiie son mny .estimados, se
llevan- á vender á Córdoba, Ecija, Sevilla|
Granada, y otras . poblaciones^ de Andalucía
y aun de Castilla.
i
jiííij 3 ;ieoe mucha caza mayor y ^menor y
abundante pesca en los ríos que riegan su
término.
Abunda este de buenas aguas y >así es
que se eocuentran mucbas fuentes leu enci
nares, cañadas, y qoelíradas de los montesi^
Hiéganio igiialmeótemuchos arroyos y los
riós Guadlato, Beinbezar y Zuja, eomo.ya
liemos insinuado.
’
¡^ v
Los arroyos son los que reuniéndose al
S .,de Pena-roya eogniesan al Guadiato, de
los que ya en otro lugar liicimos mención,
éntre los ciiales se cuenta el de S. Pedro
que nace en la cañada del Ala millo cerca
de ia aldea Coronada y á él van las aguas
de : Fuente-aliejiina. ■
Cerca de iá liiente llamada del Apio
está el cerro, de la Calaverueia, que sirve
por esta parte de límite á la provincia y
dista legua y . media al O. S. O. do Fuente-abejüiia. A l pié de este cerro á distan
cia de unos.: 2 0 0 pasos nacen el Ztija que
pasa á una legua al O*, de Ftieitte-abejuna
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y el Guadíato: aquel por la parte del
y este por la de E, corriendo la distan
cia de unas lo lejjuas en línea recta-y
unas 2o por los muchos y tortuosos ro^í
déos que forma hasta entrar en Guadal
quivir.
.
^ u
.
El Bemhezar nace á legua y media del
origen de los referidos, y pasa á dos^ le
guas por donde mas cerca al S. O. de
Fuente-abejuna y entra en Guadalquivir al
E. de llornachuelos. En Bemhezar cerca de
S. Calisto desagua el Venajaraíe que nace
no lejos de la aldea Posadiila.
ílay en el término dos fuentes mine
rales ferruginosas, una á orillas del Guadiato en el sitio llamado Tabla de la lana,
yi? la otra que nombran de «fuán Iliiran so^
hre el Bemhezar junto á los cerros que dit
een Im agudas,
i
Los liioiinos harineros son doce: cua
tro en Venajarate: dos en el arroyo dejos
Eanalejas donde había algunos mas: otros
cuatro en Guatlialo úrdeos que han queda
do de mas de 2 0 que tuvo en lo anti
guo: uno en la Garganta arroyo que cor*?
re eaniino de Posadiila y otro fínaiiiiente
en S. Pedro.
En el campo que llaman de Anibal
(1) al E. de la población se encuentran \a(1) i Se
liabrá conservado este nombre desde la remota época de
iot eavtflgines^ con motivo de baber esto* beaefieUdo la* minasj ó po?
'-•IgsB tttceso particulari . ..
*■>

..

.
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rías mlDas que se dirígén <le S. á 1¥. de
las qiie la mas - .profiíocla es la Dombrada A l
madenes^ que está a! -M: O .-y se cree son
de‘^plata, - O tra qiie^* es tenida por, mina, tanibien-'d# plala:-i'CoiíocÍ£la-^por la- de los M ár
tires está sitoad-a dos leguas a! S. de^Fuente--abeí?ioa y contigua" á'^ áa-ro iiias del con
ven toxique Se ,cree fue de templarios -y -sé
enceentrao sobré ei*caiiiiiio de la plata. Otra
mioa"'^ de siilioro de plomo é gaiena se liailaá'-dista ocía .de dos^- legiias al S. O. -liniitrofé
ájída'dehesa de las A lvarkas^ siendo^ de no
tar que cerca ^d el‘-molioo iioiiibrado^debCii*
biíio" cn"^éb'irio -Giiadiaio en anos de gran
des w>avenidas-^ya vueltas ^Ía§' -aí.g’iias á sii a b
veofc'sueleo -aparecefpiedras enormes■taiiillien
dé- gaiená qite'‘'raFrasfra- e l ‘r io -coni" su 'e o rf
r Í é l í |f e - >

.filii

fí

j^V ^

id .

Yendo de Bclinéz á Fiieiíte“abejuíia--ité
pasa e! .GiitúliatO'ní>iina 4egiia de aquella vi-^
lia 5 y ■sé"'"viietve á vadear .otra' antes de líe'gar á Fi!eiiíe-rd;]e|ttiia5 por un .sitio en qué
los varios rapdal.es en que se divide la cor^
riente del-'^ iiioj 'oireeen fácil y segura pá*
sada, ■■ ■ I'/fv . El'-caiiiiiio' .que icondiice de Fuente-abe
juna á Oárclobá-, se d irige á la*aldea -de 0 o ‘-^
ña-ilania qiie ^-ílisía dos legnas: de ac|iií 'se
pasa á ¥i-lla-riií.eva-- de .Cárdenas á igual dis-^
taiícia de líqña-Eania; despues á Pnerto-gregorio, y .atravesando el .peerte de Espiel so-:
bre el Griipiliato se llega á la venta de la
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Estrella, que dista siete leg’uas, donde se
pernocta. De aquí por la Teota de la AlIioiídigailla, deliesa de Gainoiiosas y \eivla
dei Castillo, se entra en el caiiiioo de los
Pedrcciies que condece á Córdoba. Esta es
Ja mía que lleva ccmimmente la arriería;
■pero bay otro cainioo' para aquella ciudad
■que no toca eo Alila-niieva de Cárdenas
ni ee lloSa-llama.
La fortaleza de Fiíeíife-abejiioa, que ignoraíiios cuando se demolió, estuvo, como
ya dijiiiios, en . donde abora la parroquia,
"y ociipaba no recinto de bastante esíension,
pires eo algunas casas de las que forman las
manzanas inmecliaías á la parroqnia, se des-*
eiibrers- trozos de argamasa, restos sin duda
■deb iiiiiFO que rodeaba el castillo, ai emd
acaso córrespoiídcria la mina ó subterráneo
que se descubrió en la plaza en jotid de
En varios cerros ' del ■teniiino se eneiientraií vestigios de torres y atalayas que
daberiaií estar -en coiiiiinicaelon con el cas
tillo -de Ja villa-y otros de la sierra, de
que baeemo'S' mención en sus respectivos liigáres. A l' pie cicl cerro liainado de Masaívtgoy -qye dista iiíedia Icgoa corta al E. de
la villa, se enciiciitra iioa lagona' de mas
de Bt)' varaB ele larg'o y 2 0 de ' ancbo, á
que dan el iiiismo nombre del cerro, coy a
profündigííg que no debe ser poca, se igóora. Ea su borde íí orilla se descubren dos
2a
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O tres gradas labradas en la roca, y en
la cima dei cerro, en una piedra berroque
ña se encuentra labrado un pozo redondo,
estrecho y muy profundo. Algunos nada
dores que lian entrado en la laguna han
dicho que el cerro está minado, y que las
gradas que al borde de! agua se descubren
son entrada al subterráneo, en donde se encoentran habitaciones. Es de creer que en
la cumbre de este cerro hubo algún cas
tillo, y que el subterráneo que se deseiibre acaso fue como aigibe, cuya entrada su
perior fuese el pozo que hemos menciona
do^ por que además de lo dicho se encuen
tra un acueducto que al parecer nace en la
fuente llamada de la O ica, distante de la
población una legua, el cual está formado
de mampostería y argamasa y cuya capa
cidad es de media \aia cuadrada y se di
rige de S, á N. atravesando mas de legua
y media, al cerro de Masalriífo,
También se lian encontrado en las ver
tientes de este cerro monedas de plata, oro
y cobre y algunos sepulcros, por lo que
acaso no solo había allí fortaleza sino al
guna población al rededor del cerro al mo
do de otras iiuichas, de la cual no ha que
dado memoria.
Por no haber hallado lugar mas oporinno solo nos queda que referir aquí el
Único suceso memorable que ha ocurrido en
ista villa en los tiempos modernos,, cual
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es la entrada del general í>. Pablo Mori
llo , q«e se ^erlílcó el 8 de Setiembre de
Í 8 Í 0 . Yiniéndo de Esíremadnra con los re
gimientos de Aragón, de k Union y de la
¿orona y dos escuadrones de caballería, qne
compondrían unos 1,500 hombres, sorpren
dió este general la goainkiofi francesa de
k \iila , que solo consistía en ilí)^ hom
bres al mando del capitán Villot
gloiiento 51. Uos fi'anccses se clelendiei on
priiiierameiite en k enti’ada de la población
y despues desde el potito, ayuntaniieoto,
y casa de la familia de Soto, que ocopa
k esquina frontera á éste edificio 5 mas des-,
triíida esta, se reiüiieroii todos en el pósito,
á que pusieron fuego ios soldados de Mo
rillo, monstrando unos y otros franceses ^ y
españoles notable valor y arrojo en varios
atrevidos becbos í|ue ejecutaron. Los fran
ceses abandonando el sitio que ocupaban se
fueron á refugiar á la parroquia, que está
en frente, y . en vez de encerrarse en eha
se subieron á la torre, Yiendo esto los es
pañoles reunieron cuantos muebles ^capaces
de arder encontraron en la iglesia, y msiontoiíándolos en la entrada de la escalera de
In torre les pegaron fuego. Los íraoeeses
que se sufocaban reducidos á tan estrecho
recinto tuvieron que entregarse prisioneros,
llübo algunas muertes por una y otra par
te y se queiítaron diez ó doce casas, sin c|ue
de tal sorpresa se siguiese á ios es paño-
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íes ventaja proporcionada á la pérdida y á
ios siifrimíeiitos.
Los fraíicéses teniendo noticia ílcl suceso, se presentaron al otro dia en la vi
lla con iiiiiestras iiiiponentes maiMlados por
un coiiiaiidaníe llamado .Uoni; mas ioforínados de que los vecinos no liabian toma- do parte en la refriega, á lo qne contribayo la relación _ que del caso les Iiicieron
dos soldados franceses que tiaiiian quedado
beridos, no molestaron al poeblo, Éa esta ■
ocasión con las casas capitulares se redujo
también á cenizas el archivo de la villa
perdiéndose en él muchos docimientos -inte
resantes.
Los franceses en el niiniero 17S del
correo político y militar del Jueves 2 0 de
setiembre del mismo año, que se pohiiea.ba en Córdoba, espusieron el hecho de la
iJianera siguiente:
,,U ii
destacamento de 6 0 húsares clel oi:
de línea estaba en Fueníe-abejuna. Los- Es])aboles de Estremadura tuvieron la iotrepidéz de cii\iar contra ellos 1,500 hombres
entre ellos 2 0 de caballería. Ap^ar de esta
irimciisa superioridad, el destacamento sostu
vo trece horas de combate, primero á la sa
lida del pueblo, despues en su cuartel cer
ca de la iglesia y ai fin debajo del campa
nario; los españoles no pudiendo vencer es
te puñado de valerosos, pusieron fitego al
pueblo, á la iglesia y al campanario para

(
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liaccrlos perecer en las llamas. Este horri
ble espcíllcntc produjo sii efecto: los pocos
franceses qnc quedaban sucimibieron enton
ces; ya no tenían cartuchos y todos estaban
heridos. En día se citará esta acción entre
las mas ilustres y gloriosas: pero á su la
do se Ycrá la liifiimianidad y la barbarie
de los que han cometido este asesinato: por
lo demás los espaiioles no pueden jactarse:
ciento de los suyos han quedado sobre el
campo^ y se llevaron muchos mas heridos en
tre ellos su comandante Morillo. Los habi
tantes de Fuente-abejuna se han conducido
perfectaoiente. Aunque sus casas fueron roba
das y despues quemadas por los insurgentes,
el corregidor se ha mostrado siempre leal,
y conducido como un ' hombre de honor.”
Se dice que Fiieiite-abejiina es- patria de
S, Flriiiio que padeció el martirio con otros
trece compañeros en tiempo de Maximiano,
especie que creenios sacada del martirológio
hispano de D. tfiiaii T a iiia y o de Salazar es
critor sospeciioso y de mala nota, y por lo
tanto merecedoi'a de muy poca fe. La iiiisnia merecen los que han dicho que los Sé
necas y Pomponio Mela (1) fueron natura
les de esta xilla sin que sepamos el funda
mento y y así lo escribe confiadamente ü .
(l) La patria de ios -Sénecas es bien sabida de todo cí inundo^ y
de Poii3ptjíjÍQ ^víeía saben ios eruditos
os la IMelaiia de la Be*
ía de lü.s rú rdulos ^ siao ía lito ra í situada üo lejos de C ádiz que se
reduce á Bejer.
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Francisco Caballero y Villamediana regidor
pernétuo que fué de ella, e« un opusculo his
tórico de Fuente-abejuna, M. S . que coinpn80 en 1 7 8 3 , en el cual por exagerar las co
sas de su patria y darle mas honor y ce
lebridad, aunque falsos, dijo desatinos que
llevan consigo la impugnación.
No es pues Fiieiite-abejima patria ^ ios
Sénecas ni del cosmógrafo Pomponio Mela;
pero si lo es de Fr. Alonso de 1-ucnte-aocfuna que nació en la Mesa, aldea ya des
truida de esta v illa , en 1 3 « y
vivido santamente murió en l o / 8: del lAaestro Fr. Fernando del Castillo dominicano,

historiador distiaguido de su rolijion: de Ir .
Pedro Castillejo colegial de Aléala de He
nares y escritor de varias obras espositivas
sobre Isaías, Job, Jeremías, y de otras: del
P ®. Gerónimo de Yilchcs, monge basilio
lú etemplar vida y escritor, que nnirm en
17^*75 y fiiialmeiitíi de la ¥ciierable Mana.
Perez de la óniea tercera de S. Francisco^
persona de sliigolar i'ii'tüd.
. Usa por ■armas esta Tilla im escudo en
niaiitéi, eii cuya primera íliTision, eii cam-,,
po de oro se ye oiia fuente azul coa ciía"
tro caaos coroiuula de un eojaiiibre de abe
jas: en la segunda an castillo rojo también
en campo de oro del que sale iioá bande
ra roja'cosi mui cruz ele calatrava de oio^
y en ia teiceia, en campo de piala dos
icones rojos acometiendo á mía obeja negra.
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JEl cuartel del castillo con la bandera fue
sin duda añadido cuando esta \ilia pa/so
al dominio de la orden de Calati a\a y por
lo tanto despues de la separación no de
bía continuar siendo parte de [su escudo.
Es Fuente-abejuna cabeza de partido á
que corresponden las lillas de Belméz^ Cin
co-aldeas, Espiel, Obejo^ Tilla-barta y V i
lla-no eia de Cárdenas.
Dista dos leguas de la Granja y de
€ i neo-aldeas, tres de Azuaga, otras tantas
de Beliiiez, cuatro de Viila-niieia de Cár
denas, cinco y media de Beí-alcazar, siete
de S. Calisto, diez de Hornacliuelos y unas
trece de Córdoba.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 4 2 5 ,1 3 0 rs. con inclusión de las
aldeas.

2ll5fa$ ()£ esta uilla.
Dijimos en el ai tículo ile Cinco-aldeas que

miiclias iániiiias de Fuente-abejona, unas pa
ra cultivar mas de cerca sus heredades, y
otras huyendo las violencias y desafueros del
comendador mayor Fernán Gómez de Guziiiau, formaron en el término de esta vi
lla hasta treinta y siete cortijadas ó aldeas
de las cuales, fuera de las que constituyen
la villa de Cinco-aldeas, solo quedan cator
ce dependientes de Fuente-abejuna; y que no
teniendo estas gentes quien les administra-
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se los sacramentos, se dedicó por ^mas de
catorce años á dar el pasto espiritual a
aquellos habitactes con otros discípulos del
V. Maestro Juan de A^ila, el P. Esteban
Centenaresí (1 ) en efecto este virtuoso ^a*
ron, despues de liabcr permanecido por es
pacio de dos años en una celdilla que lia-^
iía edificado en las montañas de^B. Mar
tin, término de íloriiacliiielos, paso a estas
,'aldeas á predicar y eiiseiiar la doctrina á
los habitantes de aquellos montes, y á adiiiiiiistrarles los .sacramentos con la protec
ción del obispo de Córdoba y de la- mar
quesa de Priego á instancias del Maptro
Juan de A\ila'. allí edificó siete iglesias y
-carias ermitas, y en ellas puso el citado
Maestro - Avila- algunos de sus discípulos pa
ra que trabajasen en provecho de las almas*
Habitaba el
Esleban Centenares el cor
tijo de la Fosadiila, cuando en virtud de
mandato que le comunicó el arzobispo de
Sevilla B. Cristoval de Eojas y Sandoval
á petición de los iiionges del Tas’doii , : en.-liaron estos por él para que sucediese en
la abadía al A. P. Mateo de la Fuente, co
mo lo hizo 5 y habiendo tomado el hábito á
los 6í> años falleció á los fs9 con gran- opi
nión de santidad, especialmente entre los liabi tan tes de las aldeas, donde se conserva su
memoria.
il^

F.ra n a tu ra l de C iudad-F odriíjo, v de las ilustres fam ilias de IcsCen»

ten ates j Paciíecos , había naticic. t u iSUÜ'y'servido de page ai Héy Católico,
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Están todas estas rodeadas de encinar
y de fuentes abundantes de buen agua, y
á eeepcion de la Coronada todas tienen la
iglesia fuera de la poblaeion. Los habitan»
tes ^ ocupan por lo general en la labor §
pero mucltos irecinos de Cuenca, A rgallón,
P iconcillo, , Caí dencbosa, los Morenos y P o sadilla,^se dedican casi esclusivamente á la
cam , que abunda inucbo, tanto la menor,
especialmente perdices, como la mayor, que
se encuentra no lejos de las aldeas.

Producen trigo, cebada, a\’eiia, gnrbau»
zos, maíz, frutas, hortalizas, \lno de bue»
na calidad, pastos, bellotas y miel; y crian
numeroso ganado cabrío y de cerda; poco
■vaeunn y yeguar; Én Ojuelos-altos y la Cp*
roñada preheren la cría del ganado lanar.
Las aldeas existentes son: Argallón, Pi»
concillo, Cañada del gamo. Ojuelos-bajos,
Cardcocbosa, los Morenos, Coronada, CiieU’ca; Ójuelos-aitos, Alcornocal, Lobatoii, Pan»
cbes, Posadilla, y Aavaíciierxo. Las que ecsistieron liltimamente y ya están destruidas
son: Aljozar, ArgalioneilJo, el Hubio, Ca»
nalejas; S, . José, la Ciiiiibre y Don-Marcos:
la Mesa, la Nava y otras se déspoblaron
nn lo ^antignoi
¿
^^
Está, situado en una colina y

dista una legua al S, O. de la matriz. Tic»
lie parroquia dedicada á S. Juan , cura par»
roco y 60 vecinos. Algunas de sus casas
tornian . dos -plazuelas, y dos pequéñas ca*=.
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He», y las demás grupos. T uto por anejos
á Arealloncillo, y Canalejas; la pírhnerá lia
; Cfiiedado reducida á una casa que lialiita el
liorteiaiio y los mozos del dueño de los en^
ctnares inmediatos, y 1^ segunda consei’va
todavia tres casas en que moran los hor
telanos de las huertas coutig’uas.
^
Entre Argallon y la Coronada, á iinii
ilegua de Fuente-abejuna, se encuentra la ha
cienda de encinar llainada la fuente del AjtÍQj
con cuyo nombre hubo allí en lo antigaip
Una aldea» Tiene casa magnifica, oratorio,
' y caserío para los sirTientes y ganaderos de
los marqueses de Casa-Henestrosa.
Cerca de Argalion, y la izquierda del ca
mino que desde ésta vá a Piconcillo, hay
otra hacienda denominada Casa-alta, cuya
casería son restos de la aldea de le Fiieii. te del puerco, que existió en otro tiempo.
Tiene oratorio y huertos con árboles fruía
les y hortalizas que se riegan con el agua
de un arroyo que nace á corta distancia de
; Argalion»
Camino de esta aldea á Piconcil?o y cer
ca de la última, está situada la hacienda nom
brada la SegoTiana, á la falda de un cer
ro y rodeada de otros elevadísinios, por ma
nera que Tiene á estar en una hondonada.
Tiene buen caserío con oratorio, y al fren*te una huerta con árboles frutales,
í
Cerca de ésta aldea en el silio llama
do la Zarza hay una mina de súlfuro de

piorno^ 4 ''®
algunos tiempos lia siílo exn
^ioíáda y recientemente por unos vecinos de
Azoaga que sacando el mineral como po
dían lo llevaban á vender á Sevilla.
Pieomillo. Es amyo de Argallon, y dls=^
ta de ei inedia legua de mal camino. Está
sihiada en un ceno rodeada de iiioutes bas
tante elevados. Consta de tres calles pequeSas é Irregulares^ varias casas esparcidas y
aiijünas cliozus. Tiene una ermita para de
cir niisa con la advocación de ^tra, Sra.
del üocío y cementerio situado a la parte
del norte.
Cañada del Gama, Esta aldea dista una
legua corta al S. S. E- ue la maírsz y otra
de Piconcillo. Fue anc^o de S. J o s é q u e
estuvo situada dos leguas largas al S. de
iá unatríz^ y se destruyo en 'ISI'4. SIesde
entonces se aplico su iglesia a otros usos5
por lo qué se traslado la parroc|iiia a la Ca
ñada del Gamo con la advocación (le S. Jo
sé en 1817 á costa del obispo P. Pedro
Antonio de Trcviüa. Era sii anejo la Cmnbre qne se despobló en 1810 5 como iambieii el Rublb que estaba situado dos le
guas y media al S. cuatro fe. E. de Fuente-abejuna v á una de fe. José. Tiene 27
vecinos y cura párroco.
OJuctosd}fíjas^ Es anejo de la Can acía del
Camo de que dista sm cuarto de legua de
bu(L‘n camino todo poblado de cíicinar. Cor
respondió a Ojuelos-altos kasia l U i / y tie-
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TéciDós, En su ininedííicíuu'iiabíu rfin
caserío perteneciente á una gran poí?esion de
tinedo^ cuyo edificio se arrüiüé en 1 8 2 0 .
Cardenchosu^ Su nombi*e ^iene de Car**
dencha, sin duda por abundar, é baber ábtindado atlí esta planta, y está situada en una
colina distante dos leguas y media al S.
S . E. de Fuente-abejuna, y media de Ojuelosaltos. l le n e iglesia parroquial dedicada á
Sta. Elena con 2^ vecinos, y sus casa» for?
man tres pequeñas calles y algunos grupos.
Los Morenos». Dista Conío d ^ ;tiros de
bala de Ciainlencliosa,, de que es anejo,, y dos
leguas y inedia de la m atric T iene algunos
pequeños huertos, adema» de ía hortaliza con
árboles fín tales, entre lOs ^ u e esta acliina?^
tado el naranjo cM no, el agrio, e l limón
y ía toronja, para los e im te n o i es aco^
modado el clima de la sierra.
^
Coronada. Está situada á uná legua al
O, S. 0 , de Fuenle-abejiína en parage llano
rodeado de colinas. Su iglesia, que era auxi
liar de S . Juan de A rgallón, fue erigida
m parroquia en 1 8 1 7 y eS su titular M ra.
Sra. de la Coronada. Su iinágen era HeTada á la parroquial de Fuente-abejuna en
tiempo de sequedad para pedir por su in
tercesión las lluvias. Sus vecinos soíi ;9vl .y
sus casas forman tres calles pequeñas y al
gunos grupos. T iene una fuente inmediata
á la población de donde se surte el vecin"dario. Carece de cementerio, ^
^
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E l terreno de esta aldea es muy eleTa»
do, pues desde el cerro de la CalaTeruela
que tiene mmediato se descubre la raya de
Portugal por espacio de 2 8 á 5 0 leguas, y
gran parte de A
D ista legua y ciiar»
to de Eneiica..
. r Gomo á
al O, de la Co»
roñada se eHCuentran Jas ruinas del tercer
conTento de c templarios que buho en el tér»
mino de ^Fiiente-abejuna: de los otros dos ya
liemos 5beebo .mención en sus respectivos lu
gares*
íDista:..dos, legpuas al N . O. de
Fnente-ab^nna, y está, situada en aína sua"ve colina ¡por cuya inmediación pasa el Zli
ja. F iene parroquia antigua .coji la adyoca4íion del Salvador y Ja sirve un cura,
tiene cementerio» ¿Sus casas p o Jorínan ca
lle y sus Tecinos son 6 2 . .Gerca de la poM acion, rbay una fuente de bnen agua. TCiene algunas mñas y sus habitantes bacen nueVFOs plantíos. Pasa por ésta aldea el eanii.no que conduce d e Castilla ái, Sevilla.
OjiieloS'-tdtos* í^hisk dos leguas al S.: S. E.
dé Fuente-abejuna y-tres cuartos de Ojue
los-altos, y está situada en terreno quebra
do. Su parroquia dedicada á Sta, Bárbara
dista l o o pasos y fue construida en 1 5 d 2.
T iene una nave, ires capillas ,y cementerio
Unido á la iglesia, que se hi^o en 1 8 3 4 .
Fue aneja de Gardencbosa Jia^a , 1 8 0 1 en
que se: reparó su - iglesia y se le agregaron
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él Alcornocal, los Panclics y Lobaton. l l e 
ne tres pequeñas calles, y las (lemas casas
en g’riipos y algún tanto dispersas en qoc
bahftan B4 \eclnos. H ay una sola fuente
con agua muy delgada, de que se surte la
población. Fuera de las rozas, barbeclian
sus \eciiios ftlgiinos terrenos para sembrar
garbanzos, que son escelentes y por lo tan
to renden con iiiuclia estiinacion.
A media legua de esta aldea en un si

tio llamado la Miguera hay un arroyo abundantc con que se riegan modios liiiertecitos que bao plantado los vecinos para pro
veerse de liortalizas^ es terreno muy ade
cuado para plañíío de árboles frutales, especialiiiciite perales y manzanos, qué produ
cen muy delicado fruto, como también pa
ra criar ganado cabrío y colmenas.
A im tiro de bala de la aldea se en
cuentra l i n a mina de plata, que fue descu
bierta y se principió á trabajar por los ve
cinos de Moate^riibio en Í7C>7, Siendo cu
ra párroco de Fardeiicbosa, y Ojuelos-altos
’IX «fosíí de Medina y Almagro, sujeto ins
truido, notó t|ue la cantera que vá sobre la
tierra y pasa por la población y cerca de
la fuente’ tenía mineral de plata. Mo des
preciando el hallazgo llamó él IK Jí>?.e de
Alediíia á im lio suyo por nom bre Manuel
"de Medina y le manifestó el descubriiiaiento para que si. quería buscase cmiq^afieBais
y algunos fondos con cpie beneliciaria. Ea

V ecto, se asoció á un Yccino de Aziia^^a
líamado Antonio el Tintorero, se dió no
ticia al consejo de hacienda y se comenzó
el trabajo, mas se opuso Fuente-abejuna á
que se prosiguiese. E l consejo pidió infor
m e al ayuntamiento de esta \ illa , y no liabiéndolo dado faYOrable á los exploradores,
se mandó suspendiesen sus trabajos y se
depositasen las piedras basta nueva orden
que no se ha espedido todavía. La casa
donde se conservaba el mineral se nombra
de la plata.
Alcornocal, D ista media legua de Ojue

los-altos de que es anejo, medio cuarto de
Panches y media legua al S, E, cuatro E.
de Fuente-abejuna. Sus casas forman gru
pos y tiene 1 9 vecinos,
Panches, Dista media legua de Ojuelosaltos de que ^s anejo, y legua y media al
S. E, cuatro E. de Fuente-ab«^una. Las ca
sas no forman calle y cuenta 2 1 vecinos»
Xo5«ío/í. Dista una legua de Ojuelosaltos, de qiie es anejo, y legua y cuarto
de Fuente-abejuna, Abunda de agua, tiene
algunas pequeñas huertas y 9 vecinos.
PosadUla, Está situada en un cerro dis
tante una legua de mal camino al N. E. de
_______ ___ Espíritu ^anto y
vecinos. Carece de cementerio. Confina COQ
el término de Belméz,
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N avalcuerm , E s anejo de Posa^llla de
la que dista media leg*ua, y dos al E. S.
E. de. Fuente-abcjiina. T iene ayuda de par
roquia dedicada á la A suusion de Ntrai Sra.
y 1 2 Yecinos.
^
La aldea de D. Marcos situada al E.
de Fnente^abejiina ha quedado reducida á dos
yecinos que dependen para todo inmediata
mente de aquella yilla.
E l H abió estaba ílos leguas y inedia al
S,, cuatro S, E. de Fuente-abejuna y á / u n a
de
J o sé de fue an^o,
) i
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F ‘JSlTTS-L¿.-LiiU CSA ,

Esta población dista dos leguas al S. SI
E, de Iliiiojosa y está situada en paragc al
gún tanto elevado entre los arroyos Guadainatilla que corre al O, y el Laocliar ó Lanchas, que pasa al E. y se vaii á jiiotar á
una legua ai
de la villa para desaguai^
en el Zuja.
Su origen debió ser de vecinos de Hinojosa, y acaso también de ^'illa-DMeva del
Híiqite^ y su nombre parece venir de alguna
íueiite qiie se llaiiíase de \ íx Líineha^ lo que
coiiíirnia la deimniinacíen del próximo ar
royo Lanchar ó Lanelias,
Pertenece al estado de Bel-alcazár^ y
siempre fue . aldea de flinojosa sin embargo
de que despues de mediado el siglo X .¥ lf
se la llama villa de la Lancha, como se
ve en el sínodo de Córdoba celebrado en
1662. Mas á petición de los vecinos se se
paró de Hinójosa en 1820 desde cuya épo
ca tiene ayuntainicnto propio.
La iglesia parroquial dedicada á Sta. Ca
talina mártir, patroná del pueblo, está sos
tenida de arcos que forman como tres naV(‘s, de los qíie es grande el del medio y
pequeños los laterales, y el techo es de tablazom ¥i'iene cinco al tures con el mayor
50
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y todaTia se entierra en ia Iglesia. Sírvela
im ciira^ y los libros parroquiales principian:
los de bautismos y difuntos en 1 7 4 5 y los
de mátrlmooios en 1794, de lo que se inlicre que hasta este tiempo se estampaban
en llinojosa, donde recibían los sacramen
tos los veciíios de la Lancha.
Consta la población de cuatro calles, 69
casas, 74 vecinos, y 268 habitantes. Eii
1790 tenía 69 vecinos 194 personas de
coimiiiloii.
Tiene casa de ayuntamiento, pósito, j
cárcel, y entre todos los humildes edificios
de la población sobresale una casa particu*lar modernamente construida coa mucha so
lidez y todas las comodidades- de una ca
sa de labor.
En los contornos del pueblo hay dos
fuentes de que se surten los vecinos, de las
que solo una es permanente 5 y otra para
abrevar los ganados.
Tiene cinco atahonas.
Carece de establecimientos de instruccion
pública.
Su término jurisdiccional confina con el
de liliar-alto, llinojosa, Espiel, y Villanueva del Buque, y produce trigo, cente
no, garbanzos, y poca hortaliza de algunas
liiiertezuelas casi perdidas.
Tiene una dehesa de propios.
Como á unas 5,000 varas al S, de la
Lancha se encuentra un elevado cerro don-
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tíe estuvo el castillo de C uzna, en cuyo para|je se descubren algunos subterráneos^ y
m inas notables por su profundidad y lar»
g'as cañas, entre las que se distingue la lla
m ada d e l ch a p a rro barren ado conocida por
los aliiiadenes hondos, como tam bién vesti
gios de iiornos para la fundicioo de me
tales. ■N o ha miiclios años se descubrió , on
pequeño depósito ó alberca con dos conduc
tos perfectam ente liecbos y conservados. Se
reg istra n en la circuiiferencia de este sitio'
adem ás de las diclias otras miiclias señales
de haberse explotado m inas, y aun se d i
ce que habiendo reconocido el terreno un
m ineralogista del xlliiiadéii, aseguró qne pro
ducía plome y algiüi oro.
E n las iiiiíiediacioiies del cerro nace el
riacliiielo que tom a iioinbre del castillo, mas
n o , segTiii se dice cojimiom ente, el arroyo
Ciiiadaiiiatilia, pii-es este tiene su verdadero
origen en el sitio del B arranco de ios P obres,
ó E rilie de las C a le ra s, á dos leguas al S. O.
de V illa -nueva del © oque, donde se jimlaron,
los ten iiio o s ele esta villa y de la de Melinéz.
D ista legua y coarto de Alcaraccjos; una
y media de V illa-nueva del H oque, una de
% iliar-alto , dos y cuarto del V iso, cuatro de
E:^spiei y trece de Gorcioba.
Sii riqueza territo ria l - y pecuaria está
calculada en 1 1 ,6 1 2 rs. .
Pertenece ai partido de H inojosa.
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BL GUIJO.

La 'Villa del Guijo está sitiiacla en paraíje llano y dista legua y inedia de Tor
ee-campo ^ otro tanto de Pedroehe y de Po^
zoblanco y dos del \ iso, tres de Sta, Luíemia^ y una y cuarto de S. Benito^ pueblo
que corresponde á la pro\incia de la Mancba, y trece de Córdoba.
Ignoramos el tiempo de su fundación
aunque podemos conjeturar es poblaeion del
siglo XIVe Fue aldea de Podroebe y co
mo esta estiiYO sujeta al señorío y juris
dicción de Córdoba basta los últimos años
del siglo X V cuando menos ^ por que de
algunos instrumentos ^del ayuntamiento de
esta ciudad consta que por aquel tiempo se
dió a Córdoba la posesión do los términos
qpe confinan con Sta. Eufemia y babian di
sidido los Sres. de esta villa y así mismo
se le dio posesión de las villas del Guijo
y del Visa eoii la jurisdicción derribando la

liorca que allí estaba por sentencia contra
el señor de Sta. Eufemia.
Consta esta población de 6 calles y una
plazaí 72 casas, BJ Yccinos y 2Bi> lia hi
tantes. En lo antiguo tuvo algún mas ve
cindario que en el día, pues en sii centro
se baila una calle^ ademas de las seis di-

f'lias, tlcspolilada dcl todo y con Tcstigíos
fie casas, cuyo terreno se emplea en sem
brar forrag’cs.
Es nna de las cuatro Tillas del con
dado de Sta. Eufemia todas las cuales tie
nen un término eomun.
La iglesia parroquial dedicada á Sta.
Ana que es la patrona de la \illa es de
una nave, con tres altares antiguos, y la
sirve un cura. El campanario se reediíicó
en 1804 y el cementerio se liizo en IB2B.
Los libros parroquiales principian en iO oo
induílablemeiiíe por que por haberse perdi
do los anteriores, ó iniiíilizádose por in
curia.
Su territorio aiiríque tiene algunos cer
ros es llano por lo general, y aunque se
eBCiientran en él algunos parages montuo
sos lo mas está demosíado. Lo riegan el
arroyo de Sta. María que pasando jiuito á
al Esiiijo y unido al de las Juradas al
de esta villa entra en Ciuadaiméz al E. de
la dehesa de Val-de-bien íes.
Tiene dos pagos «fe vina, el uno nomhradn los Morales y el otro %al-de-iobos,
aiithos muy pequeños, por lo que no hay
coseeha de vino 5 y una dehesa poblada de
encinar que pertenece al caudal de propios.
Los vecinos se surten de dos pozos,
uno de agua g’ruesa^ y además hay cinco
para abrevadero del ganado todos en las in
mediaciones de la villa.
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Tiene im Lomo de ladrillo y dos ata*?
Lonas que se «san poco, y abunda de caii”
teras de piedra de grano.
Produce trigo, cebada, algunos garban
zos y mas que todo centeno.
Cría ganados especlalinente de cerda.
A media legua de esta ^’illa por la p a r
te del N . se encoentra la erm ita de N tra.
S ra. de las C ruces, coya im ágen segim tr a 
dición foe bailada en im pozo de piedra que
se m aiitieoe abierto en la sacristía en fo r
ma de cruz. Los vecinos del C uijo y de
las villas inm ediatas le íieiien nuiclaa de-,
vacioii, especialm ente T orre-canipo y Sía.
Eufeinia que todos los años concurren á ce-,
leb rarle una fiesta soleiiine por voto que
bicicroii en agradeciinicnto de liaber librado.
N tra. Sra, á estas villas de una peste, que
jiizgaiMOs filé la que se padeció en 1 6 4 9 .
E l C nijo Iiace la fiesta con gran concurrencía y soleiiMiidaí! el dia segoodo de Pascua de
R esurrección: T orre-cam po el dia tercero
de la misma y fiiialmeiiíe Sta. E ufem ia ei
prim ero de Mayo.
E sta Situada ésta erm ita en el campo
llam ado de! Soto en cuya iimieíliacion al
A . se ericiieiitra un cerro donde se llan ha
llado vestigios de antigüedad, como-, ru iiias de iyeotes, edificios y algunas .mo.oe=
das , romanas. E n iioa calid ad á m anera
de sala subterránea se bailó en una oca
sión una pierna ele ii,na estatua de piedra.

Careee tle escuela.
Su riqueza, tei*ritorlal y pecuaria t^stá
calculada cii 25,741 rs. 20 lurs.
Pertenece al partido de Pozobianco»
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K I I f C 'C S A .

La \illa (le Hinojosa está situada en
parle de la reglón que los romanos llama
ron Idlas y tonnS nombre del mucho hino
jo (jue se cría en su territorio. Aunque en
su sitio íi inmediaciones liiiblese alguna po
blación en tiempo de los árabes, que es lo
mas probable, no ha quedado memoria de
ella, y la villa actual no puede tenerse por
muy antigua. A mediados del áiglo X A era
lugar pcqu(*fiO sujeto á Bel-alcazar, pues por
una seiilciícia dada el año 1445 por Lo
pe lliiiz de Baena veiníiciiatro de Córdoba,
(‘11 un litíoio sobre la dehesa de bellota de
Galiet, (Bel-alcazar) consta que aquella ciu
dad y la dicha Tilla tenían parte en ella,
como igiialmeíitc el Lofjav de Fuiojosa,
Esta población se ñm incrementando á
medida que llcd-alcazar decaía, por lo (|ue
el gobieruo dei (istado, que había residido
en esta villa pasti á Iliuojosa, y en Belakazar quedó un ieiiienle que regentaba la
jurisdicción al contrario de lo íjue basta en
tonces se liahm observado.
De! iiiisiíio modo (jue Bel-alcazar, es
tuvo sujeta á Córdoba hasta el año 1445
en que el Bey D. Juan II la dió juntamente con aquella villa al maestre de Al-

ciintara D. Gutierre <le Sotomayor^ como ya
eligimos en el articulo de Ilel-alcazar.
Yace Hinojosa en una alegre y estensa llanura á los 5 8 /’ 25' 55 ' de latitud
I\. y 15.^ 8 ' 51" de longitud E. y goza
de terreno muy semejante al de la campi
ña y por lo mismo muy feraz, y no are
nisco y pedregoso como el contiguo terri
torio cíe los Pedroches.
i
Consta la poblacíoii de 52 calles, tres
plazas y 7 plazuelas: im arrabal iiamado
de S, Sebastian 5 y 1,602 casas, una ter
cera parte muy pequeñas. Las calles son
buenas, empedradas y limpias, y las facha
das de las casas muy blancas por el con
tinuo cuidado que tienen en. enjalbegarlas.
Por los años de 1790 era la población dé
-1,408 \ecinos . y, 5 ,4 6 0 personas -de ceiilesion. Éñ 1858 tenia 1,980,. \ecióos ly 7,6()0
habitantes, en cuyo tiempo liabia bajado la
población desde 1851,, en , ,mas de 5 0 0 "to
cinos á causa de la epidemia del coltra-iror
bo y díunás; calamidades que se bao suce
dido desde dicho año. Antes de este tiiHi
po contaba 2,559 vecinos y 7,949 habi
tantes.
Esta \illa lia pertenecido siem|re al obis
pado de Córdoba; pero por lo demás correspoiidia á Esíremadura, basta que íué agre
gada á la proA'incia de Córdoba; por lo ci
vil en 1835, y por lo administrativo en
1856.
51

.
, cu- . la ] d, a La I g l e s i a pamx|iiial situada
za está dedicada á S. «fuaii Hautista, pa
trón de la tíUü^ y tiene tres naves: la del
medio mas estrecha que las laterales: aque
lla coa techo de tablazón aunque bueno, y
estas de bóveda. El presbiterio es lo mas
antiguo de la iglesia, que fue casi del todo
reedificada en el siglo X V I con la piedra
del castillo que fue demolido, el cual es
tovó situado en el cerro dcl Cohete 5 (1)
de el son señalada mente las almenas cala
das de la sacristía y capilla del bautiste
rio, cuya bóveda acaso se biciese sin mas
trabajo que colocar las piedras sacadas de
alguna estancia del castillo, como igualmen
te las gárgolas que vierten el agua del te
jado de la dieba sacristía, de lo que se iii*^
fiere, que eh castillo era edificio construido
con mucho primor.
Tiene cuatro capillas, que son la de
desos Nazareno, la de las Animas, la del
Señor en el Sepulcro, que es el Sagrario,
y la de Ntra, Sra. de la Alcantarilla. Los
altaí’es son cuatro con el mayor.
Sobre las dos ventanas de la sacristía,
que son de piedra franca y de buena for
ma , se ven los escudos de los Zuñigas y
Sotomayores, y entre ellas un rótulo que
dice:
(^) Dista como una media legua kácia poniente, j es
mas eje*
^ado de ai|uel territorio: en el se conoern
vestigios de la íbi'talc"
za, <jue se cree fue construida por los árabes.
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Eo esta iiiísma reedificación se lafiro la
portada que dá á la plaza, y es la lateral
de la iglesia y la principal desde entqnceSi
Es de piedra caliza, muy dura qne en tiem
pos pasados pioíaron de color de pizarra
claro, ya por partes destruido, y consta de
dos coet'pos de arquitectura plateresca no
muy cargada de adornos. Sobre dos pedes-’
tales salientes se levantan, en cada lado dos
'Colnniíias pareadas y estriadas^ en que car
ga e!. cornisamentoy en medio.de ellas es
tá la puerta, que es un arco” remontado con
adornos correspondientes, cartela en la cla
v e . y medallas á los. lados.
Üíios nicbos de buena proporción ocm
pan los intercolumnios. El segundo cuerpo
consta de otras cuatro columnas en la mis
ma forma que el primero y como este con
nichos en los iiitercolumnios. En el centro
hay un nicho ciiadriiongo con recuadro y
otros nichos á los lados: y sobre el cornisainento se levanta un frontón, sobre el que
asientan tres acroíeras conr jarrones, y so
bre los frentes, salientes dos agujas que en
otro tiempo, acaso rematarian en bolas.
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En p1 friso del primer cuerpo se lee
€S ta

iiivS C fip cion :

„ Enla obra se comenzó el año i 5 2 9 y
se acdhó en 1571 siendo obrero Carbajal ^
clériyo.^^

La torre, que carga sobre el muro (Icl
testero iiíferior de la iglesia, y es de pic-^
dra, bastante alta y de buena y ligera ar
quitectura, tiene cuatro cuerpos: uno ova
lado, otro cuadrilátero prolongado, y otros
dos pequeños sobre estos, y en ellos colo
cadas muy sonoras campanas.
Los libros parroquiales principian: el de
bautismos en 1508: el de matrimonios en
1535 V el de difuntos en 1759.
La sirven cuatro curas párrocos.
Las ermitas son diez: tres dentro de
la población que son S. Isidro, Sta. Ana
y Ntra, Sra. del Castillo que está coloca
da en un hermoso camarín. El título de
esta imágen dá á entender ó que fue tras
ladada del castillo que se demolió á este
sitio, ó que la fortaleza estuvo en el qoe
ocupa la ermita, la cual está situada en
la plaza. Si fuese cierto que en esta po
blación no hubo mas castillo que el que
estuvo situado en el cerro, habiamos de de
cir que cuando se demolió esta fortaleza se
llevó la imágen al pueblo y se le constru
yó ermita^ pero el descubrimiento de una
mina que salía de la posada de la calle del
IVisquilio, y se dinigía á la casa que boy
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es ele la familia de Henestrosa y fue uno
de los antiquos beateríos á que sirvió la
ermita de iglesia, nos hace sospechar si eii
este sitio habría otro castillo ó torre, de
que tomó nombre la imagen, como ha sii^
cedido en otros muchos pueblos donde hay
ermitas de Ntra. Sra. con el mismo tí
tulo.
Otras tres fuera de la ^illa que sonj
S. Sebastian, S. Gregorio y Sta. Brígida,
donde se venera el Sto. Cristo de las In
jurias, que fue hallado en 1 7 5 4 á la piier-^
ta de la ermita, la cual está situada so
bre una colina inmediata á 4a villa.
Y finalmente otras cuatro rurales; que
son Ntra. Sra. de la Antigua á dos leguas
ni S. S. O.; Sto. Domingo de Guzman me
dia legua al A ., y era donde se con
gregaban los concejos del estado de Bel-alcazar á tratar de los asuntos comunes:
Benito á una legua á poniente y S. Bar
tolomé á otro tanto al Oriente.
Cos conventos de esta villa eran dos»
tino de religiosos Franciscos de la provincia
de los Angeles con la advocación de S. Die
go de Alcalá y que : fue ftindado en . ' 1591
y cuyo edificio no tiene aplicaciónt otro con
tú título dé Atra. Sra. de la Concepción de
religiosas coheepeionistasy quej existe^ y es
un buen edificio. Fué fundado por O. Luis
de Sütoüiayor, llamado en la religión Fr.
Luis de la Cruz, el cual por su teatainen-
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lo otorgfaclo en 1 5 4 5 , dispuso que en H inojosa se erigiese un conveuto de religicsas,
á cuyo fin dejó siete quintos de la deliesa
de las Alcantarillas^ nombrados el Cañiiclo , la Moginera, Cantos Picados, la Fuen
santa, Sta. María y el Carneril, de los
-veinte í|ue tiene, mientras la casa de los
Condes no entregasen la cantidad de 16,0 0 0
ducados de oro para que impuestos en lin
cas mantuviesen sus réditos treinta y tres
monjas^ mas la fundación no tuvo efecto bas
ta el ¿lio lo 7 0 en que con bula del Pa
pa Pió A y por disposición del conde D,
Francisco cíe Ziiñiga se reunieron dos beaterios que había de terceras para constituir
el convento.
May un hospital para ambos sc^xos lla
mado la Caridad, que es del mismo insti
tuto que el que fundó en Córdoba el V.
P, Cristovai de Sta. Catalina. Fue erigido
cerca de una antigua ermita que le sirve
de iglesia en 1689 y es servido por bermanos y bermanasy mas en el dia admite
pocos enfermos por la escasez de sus ren
tas.
Hay también un cotarro para hospedar
pobres transeúntes,
Pos cementerios 'son dos situados fuera
del pueblo*, uno construido el año 1819 y
el otro en 1 8 3 4 por no ser bastante el am
terior á causa de la epidemia del cóleramorbo,
.
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Eíi la' plaza están situadas las" casas de
ayuntamiento y la cárcel, obras antiguas que
necesitan miiclias mejoras; la carnicería, el
pósito viejo, y el nuevo fábrica de piedra
de sillería grande y bien acabada que fue
construida en 179í).
Hay dos médicos y un cirujano asala
riados por la villa: los primeros cada uno
con 2,0 0 0 rs. y el seguido con 2 ,2 0 0 , cuyas dotaciones se pagan de los fondos mu
nicipales que ascienden á unos 8 0 ,0 0 0 rs«
anuales procedentes del valor de yervas, la
bor de bojas y fruto de bellota inclusa la
dehesa boyal, y del canon de mas de 5 ,0 0 0
fanegas de tierra del caudal de propios que
se enagenaron en 1837.
Son igualmente costeadas por estos fon
dos las escuelas gratuitas, que son dos. La
una fue creada en 1775 con las reotas de
la obra pía que en 1773 fimdaion 11. Juan
Gromez Moreno, y Hooa liosa de Agilitar
y Cueto confortes vecinos de Sevilla, y él
natural de Hinojosa, cuyas fincas se ven
dieron, y da dotación consiste en los rédi
tos que debía satisfacer la caja de amorti
zación y por que no paga lo hace el ayun
tamiento en calidad de reintegro. La otra
filé fundada por este en 4836 y tiene el
maestro la dotación de 5,3 0 0 rs. y el pa
sante 1,000.
,
Can estos fondos municipales se cos
tea también la lactancia de los niños ex-
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positos que asciende anualmente á unos
7 ,0 0 0 rs.
H ay dos pilares: uno fuera de la Ti
lla á unas 5 8 0 Taras del arrabal, t en el
camino que sale para Córdoba, y otro den
tro, que llaman el Pilarete. El primero es
muy abundante de agua dulce y delgada,
y tiene dos caños y dos grandes pilones de
piedra de grano, uno por cima y otro por
Í3ajo de aquellos, y fue construido desde
1 5 7 0 á 1 5 7 1 , A unos 5 6 pasos del pilar
se bailan los labaderos públicos, que se
surten del agua que á aquel le sobra, y son
tres grandes estanques, uno por bajo de otro
construidos de la misma piedra que el pi
lar, Una calzada ancha y bien empedrada
de unos 2 ,1 0 0 pies de largo conduce al pi
lar desde la salida de S, Sebastian, donde
principia. E l segundo tiene también dos ca
nos, y su agua aunque dulce es gruesa, y
ia lía por lo común en el estío.
Ademas ele/ los pilares tiene siete po
zos, dos en el ruedo de agua dulce, t cin
co dentro del pueblo para surtido de e sté,
\ abrevadero^ .y finalmente oíros niicTC po
zos o fuentes en Taños sitios del termino
con pilas para dar apia á los ganados,

lie n e cuatro escribanías públicas.
El termino de Hinojosa se estiende al
go mas de siete leguas de E. á O, y mas
de cuatro de N. á S. Confimi por E. y N
con el de 8el-alcazar» por el O» con el de

,
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y «*
Mnnte-nibio': por
d O. S. Oe con el de Cinco-aldeas: porci
1
®.”í* “ ‘ ® Bcíincz: por el S. cow el
de Espiel: por el S. E. con el de Villar,
alto, y el común de las villas de los Pcdrochcs: por el E. con el estado de Sta.
iiiiiíeiiiia.
'
- i
niegan él término de Hinojosa: el Ziiia,-*
que corre dé á O,^ á ^ E. aí O. dé la villa* ^
El Goadamatilla que oace en su térmi-»'
no en el sitio líaiiíado Poerto-robio, á tres,
légons' y niéclia aj S. S. E. de la población y '
se din^e al
Éíene nueYe molinos harineros,.-’
El ari'ojo del Cohete, el Casca ioso, el
Patuda (pue nacen al S. S. O., corren al O.'
y entran en el Zuja.
Vinas o el de S. Pedro que
«ace ai O: y desagua en el Zuga.
_ El Cagancha que nace aí V. de Hino-

josa y entra en er iiusmó rio.
Ea Parriila que «áce en Pozoburpo ternimo de dicha vílta, y el del Fresno que
“*™ o termino.
j?* *?< 1
<}“e «ace en las síciras. de Chfatra\eí¡ó á cinco leg'uas de esta
tilia y lleva sus aguas al Ciizna.
Finalmente, el Eancliar, el del Cobo’,
c d'C ihs Casas y el de S. Bartolomé, que
eiítran ,en *Gaadaniatifla.
“ Oül"”*
HiiíOjOsá sé componen Je
tMíJías Je tierra de dominio parfi'caitu'^ déstiiatfíías' líaía' Fabof',^ dé las^ cnie ¿SO#
■
52
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son ílc primera clase, 1,000 de sei^umfa y
las í,5 0 0 restantes de tercera. Estas tier
ras se cultivan y abonan bien y así es ra
ro el ano que descansan.
En los mismos ruedos se encuéntraft
2 9 huertas todas con agua de noria, á ecepclon de una que la tiene de pié, en las
cuales está descuidado el cultivo de íegutn^*
bres y hortalizas y carecen de árbídes fru
tales.
Hay igualmente mas de liO faneg^as de
tierra plantadas de viña y otras 0 0 se han
plantado desde 1 057 á esta parte.
Si se considera este término dividido
en seis partes, una corresponde á la del
norte y cinco sestas al medio-día. En aque
lla se bailaíi las hojas de labor, que son
tres, una para cada año y compondrán unas
1-4,000 fanegas inclusas iiiuclias suertes (le
dominio particular. De este numeFO 1,000
son de primera calidad, 5 ,0 0 0 de segunda
y 1 0 ,0 0 0 de tercera. En esta misma de
marcación se comprende la dehesa hoya!, ia
mas inmediata al pueblo, cuya cabida es de
l.,8 0 0 fanegas^ las 3 0 0 de primera, las 5 0 0
de seguníla, y las 1,000 de tercera y sue
le darse á labor de diez en diez años.
En la parte que corresponde al unidlodía se encuentran los quintos adehí^dos y
vablíos, euy(í terreno por lo general calizoarenisco y risqueiio, es bueno para pastos y
yervas, y también en años de miicbus llu-

tías píira trigo y avena, pues en los secos
Bada produce.
A l O. se hallan las dehesas todas de
cloroinio particiilar que tienen imas 3 4 ,0 0 0
feiiegas, entre ios cuales se cuentan’ de yer^
va y hellota la de los Hinojosos,^ que tie-=
lie 15 quintos, la de las Alca uta rilk s que
íieiíc 2 0 , propios del duque de Osiiiia conde de liehalcazar, y linaliiieoíe layte dos lia»iapagares- que cuenta 7, Parte de esta es«tá ■coiiiprendiíla' en: termino de Ciiico-rddeas
pasaíido la linde -que lo separa de! de Mi-'
Bcqosa por ia casa de la heredad, ( i )
Bajando liácia el S. se eociieiitran los
valílios qué llaísian taiiibieii los Jarales por
a blindar en- ellos este arbusto, los cuales son
un vasto' teFritorio de mas de 70,0 0 0 fane*
gas, coyas -dos terceras - partes, están - iiionteosas. De-'estas mas de 4 ,0 0 0 fanegas, son
de doiiiiiiio: parliciilar^ q>ero dominio que se
limita á sembrarlas,.qmes todos los.demás apro»
vechaiiiientos son comiiiies, y-así no tienen
encinas" y ..aun van descuajando la mata de
que p IIdi eran criarse, con grave perjuicio áei
bien publico, .
(1) Lois G alapagares nomlirados del CKiijuero fueron de F ern a n -N a »
de Teiiiez 5 cuya hija Dona E lvira de C ó rd o b a, señora de las tres
cuartas paries' de esta posesión , casó con R uy G u tié rre z de A guayo
por el cual rtíatrim onio e n tra ro n ien esta casa. O tr a p a rte de los G atapagares llevó el ad elan tado Alonso F ern an d ez de Córdoba y o tra po
seía el nidcsíve ■escuela D. Lope G a tie rre z de los Ríos , quien la dejó
por doíacíon del h ospital que faudó e a Córdoba coa el título de Sta,
W aria de los haerfán o s,
•'
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Peri en ecen también á este teiTÍtorio las
5 ,0 0 0 faiieg as que en 1837 vendió el ayimtamieiito á censo perpetuo en favor ele los
propios á cuyo caudal pertenecían. Eran lia*
inados ios quiñi os de ■Calzaclilla y Trampa^
montuosos é infructíferos^ pero desmcMitados
por' SUS dueños, y gailaclas laS' encinas que
tienen, dentro de pocos años rendirán niii*
cha utilidad en yerbas, |Mistos y bellotas
unos terrenos que no ha iiiiiehci solo ser*
vían .para abrigo de aniinaíe.s nocivos. Igual
medida debiera tomarse con los demas quin
tos montuosos para promover en ellos la
plantaeion de encinas o cría íle chaparros.
En otro tiempo' tuvo Hinojosa muchas
viñas, que habiendo disiíiinitido en gran ma
nera han vuelto á cultivarse en estos ñlliinos años fm mando plantíos en el arroyo del
Ciohete, y en ios sitios noiiibrados. Val-dedamas á iin cuarto de legua de la villa,
y Arrebatacapas á mas de un cuarto de le«
g^ua de la misma,
Ei arbolado de encinar es generalmen
te bueno, y en algriipcs parages abunda la
mata con que se podrían criar iiiiiclios en
cinares nuevos, para reparar la considera
ble disminución de éste iitilísimo árbol, cuyo
numero, de treinta años á esta parte, ha
cjuedado reducido á menos de la mitad.
Desde ei año 1837 se han plantado
mas de 110 fanegas de olivar á una legua
al S. O. de la villa, que con las 8 0 ia-
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»e{>'as qwe se lian plantado e n los ruedos^
Cii que hay olivos y frutales^ resultan 220
nuevamente plantadas.
Los pastos y yerbas son poco ahiin^
ílantes y poco á propósito para afinar las
lanas.
ilinojosa tiene comunidad coa Behalca^
zar y \"illa-ni:ieva del Daque así en pas
tos como en frutos de ios co mito es de yer
ba, labor y bellota, cuyos valores se repar
ten entre estas tres villas á proporción de
los vecinos de cada una, como ya dijimos
en el artículo de Bel-aicazar.
Las tierras de coiiiiiiitdad' son las si
guientes: del quinto ípie ilaiiian baldío del
Puntal, qiie es solo . de yerba, y - se halla
en íérmiíio de ILinoJosa; disfruta esta villa
la mitad niieve años y . Bel-alcazar otros nue
ve por concordia de ambas; las dos hojas
de tubiliana y Pedroclie que se componen
de. yerba labor y bellota, situadas en el
termino de Bel-alcazar.^ de la qoe es pri
vativo el disfi lite entero de un año de ca
da tres que se labra y siembra.
Con toda especie de animales se labra
la tierra, y á esciqicion de ios btteyes y
vacas eoa todos se írilbiii las inieses» Pasaráíi de 8 0 0 las yuntas de todas espe
cies, cuya tercera parte y algo mas son de
muías.
Sin embargo de ser este país mas á
qmopiSsitt) para ia ganadería que para la la-
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bor , se lia querido esteiider ésta tanto aun
en malas tierras que se lian arruimulo los
mas que se lian dedicado á ella de algaii
tiempo á está parte quedando mochos re»
dticidos á simples jornaleros.
Produce trigo, cebada^ habas, centeno.,
avena, Imciios garbanzos, alguna hortaliza,
melones, zandías, algiin vino aunque de in
ferior calidad, pues á escepcioii-de! que pro»
dsicen las viñas del cerro del Cohete, los
dciiiás se acedao en primavera: miel de olor
aromático y sabor esqiiisito á cansa del
dio roiiiero con que está hecha ^ pero esta
procliiccioii ha decaído coosides'ablemeote por
la ^frecoeiicia con que son asaltados los cor»
rales' y desíriiidas- las colmenas 5 y así es
que liabieiido vsido su niimero de 1 4 ,0 0 0 al
principio de éste siglo, en el dia acaso no
llego€¡i á 0 0 0 ,
Cría toda especie de ganados5 pero el
lanar y de cerda son los mas nmiierosos. Del
primero bahía 2 0 ,0 0 0 cabezas y 5 ,0 0 0 del
'segoiido. De; cabrío 5 ,0 0 0 : de yeguar 110
liay mas que una ganadería que no llega
á 50 cabezas, con las que, y las sueltas
se podrá conipoiser im total de 100. De
vaeiino no hay ganadería: de las reses suel»
tas, y no'viiios cerriles' se forma una vaca
da, que dicen de Concejo, la cual no lle
ga á 2 0 0 cabezas.
La principal riqueza de esta villa debe
consistir naturalmente en el fruto de bello-
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ta; por que cebándose gran niimcro de cer»
dos en los encinares de aproYeclianiiento co»
imiii son un artículo considerable de espor»
tacion. En otro tiempo el Yalor de los ce
bones encordados por 20 ó 24 rs. cada uno
llegada á 500^000 rs, y además se mataban
para consumo de los vecinos 1 ,8 0 0 f pero
ya hace años que el iiiimero de los que se
cstraen y de los que se consumen en la vi
lla no ilegan á 1 , 0 0 0 ,
Los caminos que pasan por el térmi
no de esta villa son el de Almadén para
Sevilla, el llamado de la Plata, quedesde aquella ciudad pasando por Cinco-aMeas
dirige á Madrid. Estos caminos son bue
nos y transitables en todos tiempos^ á no
ser cuando salen de madre por las BMicbas
lili vías los ríos, arroyos y caiiadas, que ca
lvecen de alcantarillas. Entre estos es no
table el nombrado arrecife que se lialla al
B. O, y yendo de hacia Beimcz pasa por
los sitios llamados Patuda, Sierrezneia ile
la Antigua, y Quinto de las Emees donde
m ven pedazos- de camino muy bien empe
drado, y'^ hacia dicha Antigua hay un cer
ro que nombran del Arreeife, Acaso sería
éste el camino que usaron los áialx's para
comunicarse desde Córdoba con Mériila. A
tilles dei siglo pasado iban por él las car
reterías de carbón de piedra que sacaban de
Peña-roya y Belméz^ y coiulucian á A iitiadén.

(256)
A dos lo|]^uas al S. de Ilinojosa don
de el camino de la Plata aírayiesa el de
Cóidoba liay iina cruz grande de piedta en
la qiie se lee la sígiiiente inscripción; 55 A
la iiKiiíoria del capitán D Lorenzo Gonzá
lez asesinado el 16 de Agosto de 1825.
Abiiiicla la caza en el territorio de los
qiiiotos Yaldios y montuosos5 la mayor se-ñaiadameote en los cerros que rodean el si-^
tío llamado Ciiaríanero á dos leguas y iiie-^
día ai S. O. de la Tilla, los cuales son iipmferados, .Cabezamecada, Alcoriiocosa, Alcor-'nocosiila y el de los Corzos5 como igual»iiieiite en -la cañada del mismo nombre y■^
lagiiiias de ios Azatiares y de los Frailes.
A dos leguas y media al S. 0. de la
población, entre los sitios de la Antigua y’
ía Patuda, se eiicueiitra una cantera c e jas
pe azul obscuro de que se lian sacado va*
rías piezas para !a parroquia.
Se hace cada año una feria que priii-eípia el dia de S. Agustín 2 8 de agosto
V dura o di as.
Fuera de la agriciiltiira- y ganadería se
dedican los natiü'ales robre todo á la tra*
ginería, aiinque 110 es en esta villa tan con-*
sidera ble .como ea oíros p-iiebibs que se de-'
dícan a la misma oeifiiacion.
Fabrícanse en Minojosa algunos lienzos
y tejidos de lana, cotebas- de estambre nriiy
bmmas^, y algima zapatería-5- y bay tin nrolino de clioeoiaíe, ir es sombrererías, mas de
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Telnte alfarerías, clos fabricas de jabón blanpo, una de curtidos, y tees cererías.
Tiene cinco posadas.

May cuatro casas dedicadas al comercio
en cuanto permite una población de esta cla
se 5 fuera de estas solo hay algunas tiendas
de poca consideración.
Moza esta TÜIa de cielo alegre y sus
habitantes son algo menos toscos que los de
más de la sierra; está bastante provista de los
artículos necesarios y amaza buen pan que
suelen ir á vender á otros pueblos,
No hay memoria de boinbre ' alguno
distinguido que haya nacido en esta villa
á no ser que se nombren por tales * 1 ).
Juan Félix de León, magistml de la metropoiiíana de Sevilla, que tuvo muclio con
cepto de hombre docto, y Wi\ Francisco
de Hinojosa que por su ciencia y buena
admiliistración iiier^ió «er nombrado dos ve«
ces provincial de la provincia de los An
geles, la primera en 1521 y la segunda
en 1550,
No, tenemos noticia de otras familias dis
tinguidas de esta villa fuera de los Menestrosas y Paloiiieqiies.
Aunque á algunos parezca noticia de
poca importancia no r|uereiiios dejar de de
cir aquí, que esta villa es la Hinojosa que
el Marqués de Saiitillana D. Iñigo Ló
pez de Mmdoza nombra en su celebrada
letrilla?
55
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.

Moza tan fermosa
Non vi en la frontera
Como la vaquera
De la Fí/iojf’osa,

;i

La cual debió de componer al pasar por
este pueble) yenda desde Córdoba á Castilla.
Dista una legfUa ni S. de Bel-aleazarJ
dos de Viliaralto, cinco de Pozoblanco, seis
de Fuente^bejuna y catorce de Córdoba. , ,
Su riqueza territorial y pecuaria está calr
^dadá en 3255(>05 rs.
Fs cabeza de partido que comprende 4
Bel-aicazar, el ^ iso, Fuenteda^Lancha^ Sta*
Eufemia .y, Villar-^alto.
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SOSIITACHÜELOS,

Sobre iin eminente y escarpado cerro eé*
nido de enormes peñascos que se dirige de K»
O. á S. E. cuya cima es una planicie co»
una sola entrada llana por el lomo del cer-^
ro, está situada la villa de Hornacliucios á
corta distancia del rio Seínbezar que pasa
por la parte de oriente y como á una legua
del Guadalquivir que corre por el medio-día»
Es Hornacliiielos población muy antigua 5
aunque de dudosa reducción. Creen unos que
es la Amanelos de que hace mención S. Eif'
logio 5 fundados en la semejanza del nombre
y en la tradición que en esta villa se coh’*
serva de haber sido patria de S. Abundio 5
y aun señalan su casa en un molino de aeeyte situado fuera de la población que períe**
nece ai vínculo que fundó D, Bernardo Cai
te, donde se tó un pozo que llaniaii de S»
Abundio f pero el doctor Feria quiere que
Ananelo sea el Bañtielo á una legua de Cor*»
doba, en la sierra, donde se eociieiitraa ras
tros de población, y reduce á Horiiacliiielos
á la Celtis que el itiiierario de xAotonino po^
ne en el camino de Sevilla á Mérida, á unas
siete leguas de Ecija, que es la distancia que
líjedia, entre esta ciudad y líornachiielos. Mas
oigamos como discurre sobre este punto el

(

260 )

citado doctor Feria, que dice así. 55 No me
inclino á que este pueblo sea la aldea AnaMelos; por que en las breves palabras que del
escribió S. Eulog^io dijo estaba en la mon
taña de Córdoba y esta espresion contradice
al sitio y distancia que tiene Hornacbuelos
liiiico pueblo que por aquel sitio tenía el
obispado de Córdoba por aquel tiempo, pues
la \illa de Palma que del dista una legrua
sobre el Betis era del obispado de Itálica.
Menos dista de Córdoba el pueblo Leyulense y para especificar el santo su distancia
dice estaba in interiori montana Cordubensij
ó en lo mas interior de la sierra. ¥ asi es
' de creer que el santo doctor usase de esta
ó semejante espresion para significar no es
taba cerca de Córdoba. Añado que por ob
servación que tengo heclia en la atenta me
ditación de las obras de S. Eulogio, siem
pre que los pueblos que nombra llegan á
distar dos leguas señala su distancia y ex
presa las millas ó da otras individuales se
ñales. El curioso que quisiere puede hacer
la misma observación y xerá la verdad. Pe
ro cuando el pueblo dista de Córdoba una
legua ó poco mas, no dice jamás su dis
tancia. Por esto estoy persuadido á que Ananelos era aldea cerca de Córdoba en la sier
ra y no Mornacbueios, quien conjeturo ser
el pueblo que Plioio nombra Celtis en el
convento jurídico de Córdoba y no leios de
Peñaflor/^

(
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59 La otra Opinión, á que asiento mas
Lien, dice que la aldea Ananelos es la que
duró existente hasta el siglo pasado y liov
del todo destruida, que se llama el Bahuelo
en lo alto de la sierra una legua de Cor-,
doba al septentrión. El nombre del pueblo,
las ruinas que en este pago aparecen, el no
nombrar el santo doctor distancia alguna,
parecen denotar esto y dice bien con este
pensamiento. En muchos sitios de los luga
res del Banlíelo hay minas muy antiguas y
rastros de ancianidad mayor que el tiempo
posterior á la conquista; por lo que distan
do poco de Córdoba, siendo su nombre inineinorialinente el Buñuelo poco distinto del
de Ananelos, no bailo repugnancia en con
sentir sea esta la aldea de Ananelos patria
de S. Abundio.
Siendo esta .cuestión tan dificil de re
solver satisfactoriamente, nos inclinamos al
parecer del doctor Feria, y congetiiramos que
Hornacbiielos debe reducirse á la Ceiíi ó Cel?
tis del itinerario de Antonino y no la Piie»
bla de los infantes como le pareció al Mtro.
Florez.
Celtis fue municipio y batió monedas.
Lnas presentan cabeza á la izquierda con
morrión, de que sale un penacho de dos.
puntas sin inscripción, y en el rexerso un
buey á la izquierda y debajo en semicírcu
lo eellitan^ esto es, c e l t i t a n u m municipium. Las
monedas de este año son rarísimas. Otras

*
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presentan cabeza también á la izquierda sin
letras, y en el reverso un javalí sobre iniá
como punta ó hierro de lanza. Tanto el buey
como el javalí son animales propios del ter
ritorio de esta villa, (i)
No se echan menos en Mornachuelos se
ñales y vestigios que denoten su ancianidad.
La fortaleza de su sitio, sus ruinas^
inonuiiientos de antigüedad que se han deseubierío en sus contomos la comprueban. En
el sitio nombrado del Rincón que dista le
gua y media al N. de la villa se encuen
tran cootinuamente vasijas de barro de va
rias figuras y tamaños: en su ruedo, y cer
ca de la huerta llamada de la Taramiiia se
hallaron algunas monedas, y en la tercera
revuelta para subir al convento de los An
geles se encontraron en 1 7 6 7 unas tazas de
plata .de iniicha - antigüedad, ■■
Existía. Hornacboelos al tiempo de la
eoní|íiisía de Córdoba y -.fiie ganada por el.
Sto. -Rey - B, Fernando en 124-0, despiies .de
im largo sitio, y de haber cortado el agua
á los inoF.os, que .es. -la que entra, en la po
blación por ei lomo del cerro, cuya cortadnra parece conocerse todavía.
.,-El rey B. Alonso el sábio concedió en
(i
A unque estk obserwatíon no sea del todo de.atendíble, no de¿8
ser este un induetivo seguro p ara a trib u ir las m edallas á determ inada p o 
blación^ porque no se puede establecer por reg la genegaJ .qij^ ios pueblos pu=
siesen en sus m onedas sjis principales producciones

Situaciaa &, •

á símbolos relativos á stt

,. ..
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Toledo !á 1 i) de Marzo de la. era: 1 2 9 2
(aeo 1 2 5 4 ) á la igflesia de Sta. María xle
CóMoba y á B. Lope Ferez obispo electo de
ella, todos lo^ diezmos ele los almojarifaz»
gos de Fornacbuelos, Morata, Estepa, Po*
ley^ ..Benameyí, Santa-Ellay Gabra, Hierben^
tuberos, Luqiie y Baeiia^y liiaiido á los al^
iW(qárifés y alcaides que les acudiesen coa
e llo S ib

íí

" ■■

^

íi Su iglesia parroquial hasta muj á prin«^
eipios del siglo XVI esíuro sitoada á «ir
estremo dé la población donde todavía se
cohserTa?::|«iia. :de sus paredes. Bespoes ftié
trasladada al sitio que boy ocupa. Tiene iin»
sola nave de tablazón sostenida de arcos
apuiitados, y es su titular Sía. María dé
Flores. Sas altares son cuatro: en uno de
ellos, que es el del lado del evangelio del
mayor, se Tenera la imagen de S. Abun
dio patrón de la villa, que se bizo en 1 ^4 7 .*
Las capillas son cinco5 S. P e d ro , Sta. Ana,
Xtra. Sra, de los Boiores, el sagrario y el
bautisterio.
'
La torre se construyó en 1781.
V ,
esta parroquial se coiiserTa una re*
líquia de S. Abundio, que T in o de Roma
en 1 7 / 7 a instancia de B. «Juan Cavanillas,:
natural de Hornacíiuelos.
- Sírvela un solo cura y sus libros par
roquiales principian todos en 1551,
Dentro del pueblo bay tres ermitas, que
goiu ^ ü a . Sra. de la Peña, que dicen del
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Rosario, la cual estuvo fundada pninerámeiite en la dehesa llamada acaso por esta
razón de Sta. María y fue reedificada en 1593
por el licenciado Fernando Mayorga y des
pues trasladada al pueblo: el Sto* Cristo de
la puerta de la villa y la del Sto. Cristo
que llaman de la Caridad.
Consta la población de 12 calles, 15 0
casas sin contar unas 2 0 arruinadas, de las
cuáles algunas son de ramón: 2 6 0 vecinos
y 8 5 7 habitantes. En 1 8 2 0 tenia 2 1 6 de
las que once eran de chamiza y los vecinos
eran 287: de Jo que se deduce que vá de^
cayendo considerableineide.
JEn remuneración de anas de 4 0 ,0 0 0 du
cados que el Rey dehia á R. jlxipe de Ho
ces almirante de la armada del océano y no
había podido cobrar este de los herederos
de Marcos y Cristoval :Fncar, -.se le pagó,
en e l precio de Ja jiirisdiccion j señorío de
la villa d e Hoimacbuelos y alcaidía del cas
tillo,, .sirviendo .ad.enms 'R .Eope a l Rey con:3,00o ducados, Jo que consta de escritura
otor|»:ada -en '7 de .Agosto de .1657^
JFue .dcs|n,ms erigida en condado .á fa
vor de R. illonso Ántoñio de Hoces por
gracia de Feii|íe I ¥ en :21 de dulio de
1 6 4 0 en ^eoiislssieiacion. á los ^servicios de su.
padre eJ citado H. Lope que murió abrasa
do en el galeón Sta. Teresa en -2 1 de Oc
tubre de 1 6 3 9 en el puerto de Dunas pe
leando contra Jos Holandeses, los cuales echa-
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ron fuego al buque no atreTiéndose á abor
darle.
Tiene casa de ayuntamiento y cárcel ma
la y ruiiKí^,
lía la calle que nombran la Plaza se
\en los muros de la casa que fue de los
Condes, ya liecha huerto, por lo que es lla
mada el solar de los Ccjndes.
El ceiiieiiterio está contiguo á la igle^
sia., fue constriiiclo en i8 3 6 ,'
Hay lina mala posada para la arriería^
pues |»r esta villa no pasa mas camino que
el de Ecija para Extremad iira.
Tiene una sola escriliaiíía pública,
Ea dotación del médico, es de 5 5 § 0 0 rs.
y la del maestro de primeras letras 2 , 2 0 0 .
El dta 11 de Julio celebra una velada
por ser la festividad de su patrono S, Abiindio.
Ademas de la entrada que dijimos por
el lomo del cenx>, tiene otra por iiii arco
que está al occidente, cuyo camino se .jun
ta con el que vá por el expresado sitio á unas
dos mil vara« de! pueblo., y otra por la lianiada cuesta del Aliecliadero, todas
ás
peras y peiidicíites,
^El agua viene á la villa encañada y des
cubierta por el lomo del cerro y surte la
fuente que llaiiiari de ia Plaza y dos peqiienas alcubillas en la calle Mayor, y se con
sume en la casa llamada de las Cadenas, cu
yo nombre sospechamos se le daría por ha
berlas tenido á causa de haber parado en
54
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ella Felipe II al pasar por esta villa. Na
ce esta fuente en la cañada tle este nom
bre á meílio cuarto de legua al N. O, del
pueblo.
Fuera de este se encueíitran la llamada
Caño de Hierro á la bajada de la villa y
ai pie del elevado cerro frontero que dicen
de las Erillas, y mas distantes la Albujera,
la liifbigalga que nace en e! sitio de este
nombre, la de ios Lobos por bajo de la
anterior, y una y otra distan iin cuarto
de legua de la villar la del Aullé á iiM^tia
legua, y no byos de esta la de las Morerillas á igual distancia. La de Obejo cpie
dista igualmente legua y media basta el medio'día y es ferruginosa 5 y finalmente la del
IHÍ81110 nombre que nace en la falda del cer
ro llaiiiado de CIbejo en la dehesa de Sta;
María que dista una legua larga de la poLiaciom
Apesar de la elevada situación de este
y de la roca que le sirve de suelo, en una
de las casas de la calle Mayor bay un po
zo muy profundo y abimdante.
Hentro de la población bay muchas ba
zas y cercados para sembrar, que han sido
casrs (11 otro liemjio y ocupaii boy acaso la
mitad dil area de la villa.
A i íin de esta por la parte de N. O.,
en el sitio llamado los Caños^ se ven las
ruinas del castillo de que quedan algunos
lienzos y torres desmochadas y desmoronadas
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cubiertas tíe matorrales que produce en aquel
sitio una vegetación tan moníaráz como vi
gorosa. Arrimadas al castillo hay aigmias
casas de teja que han buscado apoyo en los
muros y torres de la desmantelada fortale
za, y algunas chozas, lo que recuerda el
estado de aquellas en otra edad famosas ciu
dades que el tiempo ha reducido á obscu
ras aldeas, donde al lado de las ruinas de
magníficos edificios se levantan las humildes
inoradas de sus modernos habitantes.
A llí cerca hay un lavadero, y se ve en
una piedra viva una cavidad cómoda para
sentarse que llaman la Silla del Moro.
Por el borde del. cerro en que está asen
tada la población, se descubren restos de los
muros y algunos cubos á trechos en medio
de las pitas é higueras, silvestres y otras
plantas bravias que nacen por todas partes.
Como el cerro en que está colocada la
villa lo forman enormes rocas, las cuales
abundan en todo el territorio de esta po
blación, se ven en varias partes cuevas ó
minas naturales algunas de mas de 2 0 0
Varas de esíeiicion, donde se encuentra agua
permanente mas ó menos abundante, y mu
chas petrificaciones. Entre estas minas es la
mas notable por su gran capacidad la que
se halla á la bajada de la población en la
huerta de la Tarainiila, donde se descubre
la boca.
El termino de Mornacbuelos tiene unas
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19 leguas ele circimfercncía y se estíende tres
leguas por el norte, legua y tres cuartos por
jnediOHlía^ una larga por oriente y dos por
occidente.
.
^
Linda por el N. con el término de l uente-abejunaI por W. E. con el de EIspiel y
Ha viciosa: por E. con el de las Posadas: por
el S. con el de Palma y nuevas poblacio
nes: por O , con el de Pena-ílor^ Puebla de
los Infantes y Alanís: por N. O. con el de
S. Calisio.
Riegan el término de Hornacbiielos el
Bembezar que entra en él á unas tres le
guas de la población por las dehesas de Sta*
María y Zaiiiirdiiias pertenecientes á sus pro
pios. Tiene un puente no lejos de la TÜIa
llamado de los Angeles por pasar por él el
camino que dirige al ccn\ento de este nom
bre, y el de las Posadas á Hornachnelos.
Tiene este pnente ocho arcos de piedra nioHnaza y está muy bien reparado, pero no
tiene pretil. El Bembezar ha dejado en se
co otro puente situado en la dehesa de pro
pios nombrada el Soto de la Lindad, a le
gua y cuarto de Horiiachuelos y no lejos
de Moratalla, camino de Córdoba á Sevi
lla y como á dos tiros de bala del Ciiiadalquivir. Sería muy conveniente repararlo y
volver por él el curso del rio.
El Biiadalora, arroyo que nace en el
término de S. Calisto y cortijo de Mosque
ros. Su nombre es árabe y parece que sig-
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nifica rio de los laureles. Tiene un puente
por donde atraviesa el camino que de Pal»
nía conduce á Honiacliuelos. Entra en él el
arroyo del Tinte que nace en la Mata, tér
mino también de S. Calisto, y el Tenaja»
rete qne corre algún tanto por el término
de Horiiacliuelos hasta desaguar en Bembezar.
Ijsruadalvacarejo, que tiene un puente á
tiro de fusil de su entrada en Benibezar, si»
tiiado sobre una canal profunda, por ílonde
pasa el camino de Hornachiielos a las Po»
sadas.
El Retortillo, que nace donde se divi
den los términos de Horiiacliuelos, .Palma,
Pcfíaflor y la Puebla de los Infantes. Tie
ne un vado camino de Córdoba á Sevilla
y un pueole ya eo térmiiio de Palma cer
ca de su deseiiibocadora en Gniadalquivir,
El Beiiioliiio que nace á media legua de
Homacboelos eo el. sitio llamado llabigal»
ga y entra cii Ilembezar. Apesar de su es
caso caudal no se corta en estación alguna.
A medio cuarto de legua de la villa se
encuentra un pago de huertas nombrado las
Mayas, que se compone de cinco^ y en otros
varios sitios basta ocho, la mas lejana á una
legua de distancia. Estas huertas pioducen na
ranjas de todas especies, granados, limones,
ciruelas de varias clases, ineiiibrillos, melo
cotones, peras, nueces y hortalizas.
Comprende el término de Hornacbuelos
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unos treinta cortijos de labor, algunos lias*
ta 5 ,0 0 0 fanegas, como son los Sesmos5
imiclias dehesas entre ellas, quince pertene
cientes á propios, las cuales tienen unas 7 ,0 0 0
fanegas de monte bajo, alcornocal y enci
nar 5 y una muy buena perteneciente al con
de llamada Ziirraqiie. Tiene igual mente mu
chas posesiones de olivar, entre las que son
notables Luciiena, Sevillana, el Desmontado
del Conde que tendrá irnos 2 , 0 0 0 pies: A l
caidía que es muy fértil, Groadaloia ijiie com
prende .ademas una buena dehesa y 011 gran
cañaveral5 Moraíalla que cuenta mas de 21)0.
aranzadas de dicho arbolado: Cañaveral, nom
brado común mente los Cipreses, que tiene 1 ^ 0
aranzadas, y fiiialaiente Bueña-vista y Verlanga,
Todas estas posesiones tienen molino, el
Desmontado del Conde dos prensas, y solo
carece de imo y otro la Alcaidía,
En las inmediaciones del pueblo solo se
encuentra el inoliiio que llaman del Víncu
lo, del que ya hicimos mención.
Las posesiones mas señaladas del térimi. no son Ascalonias y Moratalla,
Ascalonias está situada á la margen de
recha del Bembezar, y la riega el Ciiiadalora, que la divide en dos partes desiguales.
Su figura es muy irregular y dista tres cuar
tos de legua de Mornachuelos, Tiene en pa
rage llano buena casería con oratorio. Es nom
brada la villa de las xAscalonias, y fue vin-

cokíia por el maestre escoda de Córdoba D .
Lope Crutierez de los Hios en 1 4 4 1 á faYor de su sobrino B. Diego Gutiérrez de los
Dios. Filé concedida so jurisdicción en 1 6 1 5
á II. Pedro Gutiérrez de l o s M ío s y Ca«
brera, y erigida en iiiar€|iiesado en 1 6 8 0 ,
título que hace tiempo degó de estar en iiso^
Comprende en iina cireunfereiicia íle mas
de cuatro leguas un fértilísimo encinar, tres
cortijos de labor el mayor >que es el
brado Gc!iaYÍiÍo de unas 5 0 0 fanegas de íerCÍ0 5 y otra porciofi de mías 2 ,5 Ó C Í ftmegas
de pasto, con algima parte motituosa. Los
otros dos cortijos son el Boedo y el Prado
del AíguaciL
^
Fn el Mucdo se lian encontrado frac»
iiieiitos ele \iisijas lomanas d.e fino barro en»
carnudo con algunas figuras de relieYe,* y
en la isla Torera, parte de dicha posesión
situada e n la coBÍlyencia del Beiiibezar con
,ei •GüadalqiiÍYÍr., se desciibrieion en 1 8 3 5
los fraciíieiitos de mía lápida sepulcral ro»
mana que por íiiLtarle imielias letras es di»
ficii de decifrar.
Moratalla, que |ierteiiece al mar<|oés de
Villaseca está situada en el camino que por
el lado de la sleiTa conduce de Córdoba á
Sevilla, y casi frente de la cosiflueiicia del
Guadalora con el Bembezar, y á la orilla iz^
quierda de este rk» á una legua de Moma»
cbuelos. Dista unas 5 0 0 varas del Bembe»
y unas 2 ,0 0 0 del Guadalquivir. Tiene
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magnífica casería, oratorio, im gran corti
jo y abrigo de ganados todo de teja, olivar
y molino de <^ue ya hablamos, tierras de
puro pasto, encinar y buenas alamedas y
comprende 2 ,0 0 0 fanegas de tierra^ tuvo ju
risdicción y título de villa y en instrumen
tos antiguos se la nombra Morata,^ Moratieila, y Moratllk. Acaso en lo antiguo tu
vo alguna población ó fortaleza, pues mencioiiaífa con este nitiiiio nombre entre las con
quistas que por fuerza de armas liizo el Sío,
Rey D, Fernando, en la crónica general de
sil bijo el Rey ©• Alonso»
Los terreóos., adyacentes al Bembezar y
Guadalquivir son los mas feraces del termi
no, si bien muy propensos á producir ca
lenturas iiiíeniiiíentes, como se esperimenta
en las dos |M>sesiones de que bemos habla
do. En la sierra son tenidos por lo mejor
los llanos de Liicbena, los de Sta, María y
los cortijos ó bazas llamadas de la Aliiíarfa»
Hay pocas viñas que poseen por la ma
yor parte vecinos de Palma en Mezquitillas,
Produce en abundancia trigo, babas y
garbanzos^ y en menor cantidad cebada, escaña y alberjooes*. vino, vinagre, y agiiar»
diente, que liaciendose en los lagares |)erte«
Decientes á los vecinos de Palma se consu
me en esta villa; aceyte, zuiiiaque, alguna
madera y corcho en abuiidaiicia de que se
hace estraccioo»
Cría toda especie de ganados, nmebo va-
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En otro tiempo ha tenido miichas coP
menas 5 mas en el dia no pasan dé l^SOO*
Hay mucha caza mayor y menor.
El T i n o , v i n a g r e y agoardiente q u e s e
c o n s u m e e n e s t a v i l l a , son llevados de C o n s 
t a n t i n a , c u y o vino e s de mas duración q u e
el q u e p r o d u c e Horíiadinelos,
Eos artículos de mas esportaeion é in
greso para esta villa son el ganado vacuno
y el aceyte, cuya cantidad ascenderá por
quinquenio á 1 6 ,0 0 0 arrobas.
Ea ocupación de los habitantes es iihl®
carneóte la agricultura, pues los ganaderos
por lo genepl no son del pueblo, y apesar
de la fertilidad del terreno son pobres por
falta de actividad y de industria,
A lina legua al M.' A. CE'de Hornacbuclos está situado el eoiivento de Sta, María
de los Angeles que fundó en 14 de Abril
de 1 4 9 0 Er. Juan dé la Puebla, llamado
en -el siglo^ H Juan dé Sotomayor y Ziiiri»
ga^ II ^coiide que fue de fiei-alcafar. Eos re
yes católicos visitaron este cotí vento en 1 4 9 4
y le concedieron por cedida dada en Sevi
lla en 2 6 de llardo del mismo ano „ to
das Aás liartes ó montanas que buy vendo
de Hornachueios luego como se mira al con
vento por todo el rio ari iba basta la vuelta que liace con todos sus ■valles e aguas ver
tientes por ufia y otra parte del rio.’’
Despiies' de la "batalla dé la Hipueta y'
55
^
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de otros reencuentros que el Rey D. Juan
II tuvo con el Rey de Granada Mahomad,
algunos soldados desengañados de la vanidad
de las cosas del mundo^ se retiraron a
cer vida solitaria en diversas parles de sier
ra Morena cerca de las ciudades de Córdo
ba y Sevilla. Uno de estos soldados llama
do Juan de Blanca llevó consigo algunos
compañeros con quienes hizo asiento en los
términos de Posadas^ Palma y Mornacliue*
I0 S5 donde construyeron algunas ermitas que
se fueron aumentando y mejorando con el
tiempo.
Posteriormente, procurando Juan de Blan
ca desembarazarse de algunas ermitas ya por
ne haber ermitaños que las liabiláran, ya por
que desease con menos cuidados gozar de it
soledad, determinó hacer donación de la cel
da y ermita que se decía de S. Antonio de
Allozar junto al rio Guadalvacarejo, á los
religiosos de Sta, María de los Angeles re
servándose para acabar su vida la llamada
de Ntra. Sra. de la Peña cerca de Hornachuelos, que despues fué trasladada á es
ta villa.
En las inmediaciones del convento hay
tres ermitas que son S. Miguel^ S. Rafael
y S. Gabriel.
Un año despues de haber visitado los
reyes este convento, es decir, en 1 4 9 5 se
retiró á habitar el desierto en sitio próxi-^
ino á él, una muger penitente de clase dis-
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tingnida que se albergó en una cueva casi
sobre el rio Beinbezar, la cual no fue des
cubierta hasta el año 1 5 0 5 en que la en
contró casualmente Fr. Juan de Siles, quien
desde entonces fue su director basta que mu
rió en 1509. Filé sepultada en el conven
to, y en la cueva se colocó una lápida con
unos versos latinos que daban cuenta de su
vida, la cual ya no se conserva.
En 1 5 / 0 visito Felipe II este conven
to, y habiendo dejado el caballo subió á pie
hasta él por aquellas aspere^jas, sin embar
co de que se había practicado un camino en
la montaña para la gente de á caballo.
^elido de Horiiacliuelos á este conven
to, pasada la ermita del Angel de la Guar
da y una cañada, se encuentra otra que di
cen del Silencio 5 |>or que despeñándose allí
el Bembezar, por mas cerca que se esté de
la chorrera no se oye el ruido del agua por
espacio de catorce á quince pasos,
Ei sitio mas elevado dei término es el
cerro llamado del Esparto por criarse allí
esta planta, ei cual está situado en la de
hesa de Sta, María. Desde él se descubre
gran esíencion de terreno de las provincias
de Granada y Sevilla. T ambien es muy ele
vado el cerro nombrado de
Entre Hornacliuelos y Peñaílor está el cas
tillo arruinado de Aliwenára que vendió al
de Córdoba Juan Alfonso de Sousa
^ t>l de Agosto de 1405. Despues en 1427
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.requirió el cabildo de jurados á la ciudad para que se destiuasen individuos de este al
referido lugar, por lo que es de inferir tu
viese alguna población que correspondía a la

provincia de C><drdoba.
Los molinos liarineros son oclio; cinco
en uso en Guadalvacarejo y tres en Guadalora ^ dos de ellos cada uno coñudos pie
dras, Los de Benibezar se lian arruinado por
que no pueden resistir las avenidas de este
rio. Estos iiioliiios pertenecieron á D, Alon
so de la Cerda que no consiguió la corona
de Castilla que pretendía por el derecho de
sn padre, á quien se le adjudicaron en tiem^
po de I), Eernando IV con la S.iisufa y los
molinos de Córdoba,
En el parage donde desemboca GuadalTaca rejo en Henibezar hay dos hornos de cal
y ladrillo.
El término de Hornacbuelos es rico en
producciones, en curiosidades naturales de to
da especie y en minas. En la cuesta del Ave
llano junto á el camino que de esta villa
vá á Fuente-abejuna, en Mesquiíillas, en Giiadalora junto á el camino que de Hornachuelos conduce á Palma y cerro que nombran
de la Carrasca^ en los Alniadenejos de Valdeolivas, en la sierra que nombran de Gibralihaiizorro, en Aava los Corchos, entre la
I\ava V el Colmenar, en el cerro de l>,Rodrigo, en el Camino que vá á S, Calisto cer
ca de las paredes de una casa hundida ^ en

lás Mesas áe Bembezar, en todos estos^ sf^
tiós^ hay minas de plata. En la fuente de
la Tiembla, de piorno y pkta. En la Posa
da del rio una de plata y azogue, oli*as de
alcohol una inmediata á la Eúeva de los Eo
lios y otra en Co batí 11 as 5; y finaliñen fe dos
de oro una en las iniiiediaeiones de la easería de Liiehena y otra en la dehesa de
los Corrales cerca del rio Bembezar, todas
las cuales, dicen, están deniieciadas*Dista Hornaeboelos tres leguas de Peña-ílor, otro tanto de la Puebla de los In^
la otes, cinco de las Navas aldea de Cons
tantina, siete de esta villa, ofrcr tanto de
Ecija, dos d é la s Posadas, lo mismo de Pal
m a, aunque según algunos son tres ó muy
cerca, en atención 4 io^ laroass,^ y ocbo de
i^ardsbav
E^ta villa, sí hemos de decir ciianto de
ella sepamos, ha dado gracioso migen á cier^
to refrán cual es: los novios de Morimehue'^
los y el cual se diee cuando los novios se conciertah y el uno aborrece al otro igualmen
te^ 55 Dicen haber pasado en hecboí dé ver*
dad, escribe Covarrnbias en su tesoro de la
lengua castellana5, cpie- en Hornáchuelos los
padres de dos mozos hijo é hi^ trataron de
casarlos y otorgáronse antes cjiie se viesen
el uno al otr©^ pero ambos eran tan feos
y abominables <pne cuando los carearon pa«
ra darles las manos, ni el nno quiso ni él
otro tampoco^ casáronse en fin por dar con»
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tento á sus padres, pero quedó el refrán:
novios de Mornachuelos ^ el llora por no lie*
varia y ella por rm ir con e/.”

Su riqueza territorial y pecuaria esta cal
culada en 519,058L
Pertenece al partido de las Posadas, cu
ya villa es cabeza de poco tiempo á esta par
te del que antes lo era la Carlota.
La sucesión de los Señores v Condes de
Horiiacliuelos es la «igniente.
D, Lope de Hoces almirante de la ar
mada del mar océano primer señor de Hornacliuelos, cas© con Doña María Aldonsa de
Hocos y Haro su sobrina, hija de su her
mano D. Pedro, señor de la Albaida.
D. xAlouso Antonio de Hoces segundo
señor y I conde de Hornacboelos, casó coa
Doña Teresa de Aguayo y Manrique.
Doña María Magdalena de Hoces berinana y heredera del anterior, II condesa de
Hornaebuelos, caso con D, Pedro de Hoces,
eoiüendador de Villa-franca.
D. Lope de Hoces III conde de Hornaelmelos, casó con Doña
Ana Manuel de
Lando.
D. Ped iM) de Hoces IV conde de Hor^
nacblíelos, casó con Doña Teresa Rosa de
Panlagua y Escobar.
D. Lope de Hoces V conde de Hornaebiielos, casó con Doña Alaría del Rosario
Hoces y Venegas señora de la Harina, su
prima.
.
,
1j
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D. José de Hoces VI conde de [Hornaclnielos, señor de la Albaida y de las bi
llas de Gpraoeias, Vílkjlmeiia &c., casó con
Doña María Antonia Gutiérrez Iia\é.
D. llamón de Hoces VII conde de Hornaclilíelos7 señor de la Albaida &C», murió
sin sucesión..
D. Antonio de Hoces VIH conde de Mornacbuelos, señor de la Albaida &G., berma”
no‘ del anterior, casó con Moña Ana Gonzñlez de Canales..
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C S IL L O H ¿

La Tilla de Clillloo líltímo pueblo que
por la parte del «epleutrion corresponde al
obispado de Cordoba, está situada en una
loma y rodeada de ásperas y eleTadas sier
ras de las cuales las que corren por el N .
son llamadas del Castillejo*
Cliillon se reduce á la antigua Sisapo
cabeza de la región que de su nombre se
llamó Sisaponeiise^ celebre en tiempo de los
romanos por Jas minas de berinellon, que
se llegaba á Italia en grande abuiidaiicla. (1)
PJiíiiO :dice citando áj. Tcofrasto- que el ci
nabrio filé bailado por el afeniense Calías
2 4 9 años de la fiindaeioii de liorna 5 pero
que en tieiiipo de este era ya conocido en
España en piedras ¿y. en .arenas^ :es decir ^ 0 4
antes de X 'CI
El bistoriador-^Crerónimo.'Zurita que corrigió el itinerario de Antonino \pone en lu
gar de Sisalíáne., .Sisa|>ooe sobré'cl cainiiio
de Mérida á Zaragoza entre .Mirobriga hoy
Capilla Y Carciiyiuiii Caracuel^ por Jo que
no queda duda en la rediiccion de Ciiilloii á
o
Celeberrimum es si.'apenensl regione in 'Baetica miniario metallo
Tectigalibus populi romani, nullius rei diligentiore custodia. Non licet id
ibe perlcere escoquique : Romam ^peiCertur rena signata ad deaa millia fe=
pondo annua. Bomas autem lavatur &c. Fiiuio.
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Sisapo 5 pues por esta 'villa es el caiuiiio rec“
to y no por ^aldea 2 :og:ues como quiere el
BItro. Fiorez.
E l sitio donde se eiíciientran las minas
•de Almadén perteiieció al término de Oii»
lloo liasla la era Í^ D 6 (afio l l f í l l j en que
el Mey 1 ). Alonso A H I por privileg'io feclio
en Toledo á 2(1 de Marao dio á la orden de
CalatraTa^ la mitad de ia diclia villa v de
«q Almadén •[1 ) 3 j la otra mitad al conde D.
Ñ año de Eara j ^ s u iiinger ©oSa Teresa,
■para qne se dividiese entre ambos; mas por
cqaYeeio entre la orden y el conde, la pro
piedad- dcí Almadén quedó á la orden y á
este el seiiorio. de ia villa, ©espoes fue ga
nado este territorio por los moros probablenieiite ele resultas de la batalla de Atareos
que ocurrió en 1 1 Do. Tosteríomieníe el Slo,
Mey B, Fernando dio á la orden de Calatrava ,,la^ iiiilad de la mina de argento vi•vo de O iilioii, á lo cual se ilaina vulgar»
mente xAlmad.cn’’ siendo maestre Ib Feriiaiido Ordoiiez, por privilegio dado en Sevilla
€11 A 6 de • Febrero era -1287 {aito 1249)
•por lo ^que inferiiiios qye la iialló ganada ó
ia ganó en ssi ^eiitrada en Andalucía,
Todo este territorio abiioda maravillosaiiieiite de cisiabrio o siilfuro rojo de iiieFCii”
rio, eoiiio se vé en las Coevas, Cirageras,
( 1 ) P alaL ía que ñ e ñ e del ára b e rnaacLia que vale ta n to com o m in a , v
‘d e l a rtíc u lo a l,
■

36

(2B2)
Gtiadaípcraly Almadeoejos^ J VaMeazo^j^iTe qtre
füd la mina qise beíieiiciarou ios rosiiaeos y
tlista dos leguas do ias actuales» Allí segim
Ambrosio de B''l.ofaIes se desciibreu rastros de
la indicada mioa y de sus- oficinas5^ conio
también de ia poblacíoii antigua c| i í c babria
en aí|uel sitio» Los roma nos est raían como
liemos indicado g:ran caniidaíl ile beriiiclioii
y io tenían en tanto aprecio €|.yc por e^dtar
fraude no permitía 11 que se piiriílcára en Es
paña 5 scgiMi el testimonio de Piinioy. sino
€|ue sellado era conducido el ininm*al L lio 
rna 5 ascendiendo la cantidad anual á lO^ílOO
libras» Ilel azogue no bacían tanta cuenta^
pues el citado autor apenas bace nieueioii de
este metal»
El médico y célebre naturalista Antonio
de Jiissieu que visito esta famosa mina eia
1712^ presenté dos años despues una me
moria á ia Academia de dencias de París
en fjue espresa que liabiendo e:^aininado el
mineral que de ella se estrae^
idén
tico ai c|ue según relación de Plinio se lle
vaba á liorna^ sin embargo de no ser k
mina actual la misma que explotaron los ro
manos»
En 1 7 7 4 , en las ya en otro tiempo be
neficiadas minas de las Cuevas, se bailaron
en su légamo gran copia de finísimos gra
nos de cinabrio, espedalmeste en ios bar
rancos de la Zarzadilla, arroyo inmediato á
dichas minas ^ en el que desagua el antiguo
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soca&Díi ile ellas, de cuyos barrancos se re€ogió gran poi^cioii de las espresadas arenas.
Despues de la coiíipíista de Córdoba dio
a esta ciudad el Mey S. Fernaiido entre otros
el castiiio ele O iillon por privilegio fecho en
1 oledo eo 24- de Jo lio de 124é>. Despoes
pasó á posesioM parí ico lar pnes Pedro Al
fonso de Maro que reparó aquel castillo en
el rciiaado de ©, Alfonso X I tenia esta vi
lla CB prenda pretoria para reintegrarse de
i-as cantidades de trigo y dinero que en ur
gencias lialiia dado á la ciodad de Córdoba
de quien era la
Pasó . posterior mente
al dotiíiaio de M artin Aasez á quien ma
tó el ü e j D, ..Pedro 5 y la heredo su hija
Doña Inés M artines de Pontevedra, que ca
só con D. Diego Feriianílez de Córdoba en
cuya familia permanecía por ios aiios de 1 3 1 0
en que era aicaicle de Cisiiloii, por su Si%
D. Diego Pemaridez. de Córdoba, el capitán
Feriiando^ Aeiiegas. Mecayó en la casa de
Mediiiaceliy mas por venta que celebró el
di^iie de este tito lo volvió á la corona en
17BB de .que se conserva escritura y en el
mismo asió se tomo posesión á nombre del
iley.
_
La iglesia parroquial dedicada á S. Itian
Bautista 3^ Sto, Domingo de Silos es un buen
edificio de tres naves bastante, capaz, j tie
ne llueve altares con el mayor con retablos
de madera dorados. En ella liubo varios eiiterraiiiientos particidares cuyas lápidas con
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motivo de Iiaber embaldosado la íjflesía se
eisciieiitraii fuera de ella. Sirvenla dos curas
y los libros parroí|oiales prmcipiau: los^de
bautismos eo i £>'48 y los de líiatriiuoBios
en 1684*. es de creer que algunos de esta
última clase se lian perdido.
Las ermitas son dos: una dentro del
pueblo con el títido de! Slo, Cristo de la
caridad j y . otra á distancia de un cuarto de
leí^’iia al niedio^dia de la población^ con el
titulo de Ntra. Sra. del Castillo. Es céle**
bre este santuario por su antigitecladj por
el Sitio áspero de la sierra en cuya cima
está edificado5 y por la veneración que le
tributan los pueblos circunvecinos y aiin los
distantes. Se dice que la iiiiag'en de ^Mtra«Sra. fue aparecida.
Las ermitas que liubo en este puebío
con las advocaciones de S. Sebastian,, que
era muy antigma. Mira. Sra. de Clracia, Bla.
Brígida, y Slo. ■Boiiiiiigo de S ilos, siioa*
da en el eg’ido de Puerío-iiiellaclo y fue par»
roqiila en lo antiguo, ya no existen. En. la
Nava, camino de los Palacios de Guadal*
iiiéz estuvo la de Santiago, cuya imagen, que
es de pifdra, se trasladó á esta aldea. La
efigie de Sto. Boniingo de Silos,que se vene*
ra en el altar mayor de la parroquia de
Chille n es la que perteneció á la ermita de
Puertci-mell ido.
A media legua de la población está si*
timdo el edificio del convento que tuvo de
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Franciscos fle la provincia de los x4ngeleSe
Otro de monjas qne tnvo también, fné tras
ladado á Alma(>To en 1770.
Hay una ínndacion piadosa para dar ha
bitación á viudas pobres en im edificio que
coiitícoe siete casitas al rededor de :uii pa
tio, donde entran con permiso del párroco;
y un hospicio para pobres transeontes fun
dado por Juan Berna!,
Iliiho nn hospital en esta villa fundar
do por el candidgo I). Alonso Moreno, co
mo igualmente una casa de misericordia fiim
dada por el jurado Pedro íiarcía Moliedano,
y dotada con tierras que produciaii unas cien
fanegas de trigo, para socorro de necesitados.
T uyo en otro tiempo cátedra de latini
dad, fundada á últimos del siglo ATT por.
el Bachiller Juan Arias Caballero,
La escuela de primeras letras fundada á.
principios del siglo AAIII¿.por el capitán B,.
Francisco Crarcía Aljarafo, tiene por dota-Clon, líoa renta qoe apenas produce cuatro
reales diarios. La amiga está dotada en 4«i2,
.rs, por ¡os fondos públicos.
Las escribanías públicas son dos.
Tiene casa de,aYiintamienío pósito y cárcel*
Consta la población de 9 calles, dos pla
zas, 3 67. casas, 4 0 6 vecinos y 1 ,6 0 4 ha
bitantes, F b i 7 9 3 contaba 5tl0- .Yeciiios*
Perteneció esta villa á la provincia de
CoidoPjj^ segiin conjeturamos, hasta que vol
tio á la corona.

Ooza áe los |>ri^iie|}ios coiim líílos al eg-

tablcoiioiííííto de las minas de Aliítíulcp^, j . o r
Ciiva í azoii esta eseiita del sts"\ieio militai.
E l Mey R Felipe W le car^jd mi soldado
para la giierra de Portugal por los anos de
1 6 4 0 , y la ^ida por í|«e se le liberfase de
este grin^aiiieii y se le conservase sn antigua
es€‘íisioiie sirvió en la citada guerra con
ral 011
carretas v en virtud de este servicio
la confirmación del clicbo privilegio.
1 ^ 0 tiene mas iodiistiia que la agricul
tura y el trabajo de las minas en í| uc se
ocupa gran parte de ios vecinos. Por los
años de 1 4 0 6 tuvo esta villa una fábrica
de paños muy nombrada de que hace mencioii una pracmática de Enrique í l l en que
tasando varios geaeros que se vendían eo el
reino, puso la vara de paño de CbiUoii á 6 0
mrs,, por lo que le igiiaid en precio con el
de lia ste y dio. aun mas estimaciou que el
de Bruselas y Lonibay á que señalo el pre
cio de tSO iiirs. de lo que se infiere su bue
na calidad.
Eli la epideiiiia de catarros que se padecid en 1 7 5 3 sufrid iiiuclio el vecindario
de esta v illa , tanto que siendo tan peque
ña lííibo illa de admiiiisirar el viático v aun
la extreiiia-iniCiOti á 2 6 ('ufermos.

Por los arios de i4 tl4 baliía en Chi
llón y pueblos iimiediatos muchos Judíos y
conversos inficiotiados de beregía, v ha biendolo eatciidido Isabel Sancliez natural de es-
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ta Tilia paso á Córdoba á delatarlos al re=
cien establecido tribunal de ^la locioisicion,
y a Sil iostancla fue un inqnisidoi* á Clii»
Íioíi que prendió á iimclios y fueron cas»
tig'ados ejemplariiieníc^ per cuyo lieelio y' por
haber se(>iiido la Isabel Sánchez bacieiMlo in
quisición y pesquisas para descubrir esta cla
se de delincuentes5 fue muy honrada por el
triliimai y llamada por el pueblo la Inqui
sidora. E ol las casas cpie. habitó sitas en la
plaza mayor permanece iioa estatua de már
mol blanco que la representa con una cruz
eii la mano derecha y im rosario en la iz
quierda y por cima un rótulo formando circiiio á su cabeza que dice^ ubsit glori-ari nisi
in cruce douiini nostri Jesii CkrísíL A sus la
dos hay dos escudos: en el de la derecha
se ye un castillo con dos palmas á los la
dos y iin león al pie: y cu el de la iz
quierda cinco cipreses,.
Se esliende ei territorio de esta yilla
poco mas de ima legua de Icyante á po
niente y tres y media de norte á iiieíllo-dia
siendo su circunferencia de diez y media,
Ccmpreiide 2.0^114:^ fanegas y 10 cele»
mines de tierra que se distribuyen en la for
ma siguiente:
De
De
De
De

vifia. . . . ............... ..
parroi ales. . , . , , * .
pasto y matorral. ^
encinar en dehesas* .

.
*
OS
. 4 ,0 l ü
.. OCIO

(
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De encinas fuera de dehesa. 2 ,0 9 9
Eg-idos.....................................

10 0

Tierra cercada al rededor
del pueblo.......................
En cuatro hojas para sem=

495

6 cels.

b rar trigo y cebada. . . , 5 ,5 8 7

Tierra moatuosa................ 9 ,4 9 9 8 cels.
De regadío. . . ...................
4 4 lO cels.
Total, ,

2 3 ,8 4 0 1 0 cels.

Produce trigo, cebada, centeno, semillas,
T in o,
aceyte, liorlalizas en 31 Iioería con
agua que se coentaii en el tériiiino, miel,
cera, algunas friiias.
-■' La cosecha de Cliitlon y de su aldea
los Palacios de Ciiiaílaiiiiéz se calcula regii"
larmeiite en 1 2 , 0 0 0 fanegas de trigo, 8 ,0 0 0
dé cebada, 1 ,0 0 0 de centeno, 4 ,0 0 0 arro
bas de \4oo, 2 0 0 de miel y 5 5 de cera.
Cría ganado \ acuno, lanar, cabrío y de cerda.
Abunda de caza mayor y menor.
Tiene buenas aguas potables y tres fuen
tes minerales ferruginosas; una que llaman
la IleiTUiiíbrosa está situada á corta distan
cia del pueblo; otra eo el Puerto de las Ali
sedas á un ciitirto de legua de la población;
y fiiiaimeiíte otra nombrada d el. Puerco en el
Peralejo, á una legua de la
Las casas todas tienen pozos y algunas
dos muy abiiiídantes.
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Rie^yan él téniiino el arrovo Tanuija, el
yaldeazogues y el Alcudia entre los cuales
últimos está la dehesa nombrada Aega de
S. Ildefonso: el Gargantiel que entra en el
término de O iillon, y como los demas de*
sagua en el Guadalmez. Al norte y á iin
cuarto de legua de la YÜla^ se enciieiitrá
lina laguna que abunda de carpas y otros peces,
lia mayor parte del terreno es de iiion*
tes pardos y chaparros, y tiene cuatro de
hesas^ la de la Pared y la del Campo pro
pias de la villa, otra perteneciente á la al*
y o tra l a ya nombrada Vega de S. II*
defoiíso, que es de propiedad particular. Ha*
cia poniente bay un valle que se estiendé
una legua poblado de viña, es|}e€Íe de plan*
tío que lia disiniíuiido en gran manera: pues
en lo antiguo era tan numeroso, que de Oil*
ilon se llevaba el vino á lá eaiiipira de €ór*
doba^y aiiii á Moiitiiia, y á la Mancha sin
excluir á Ciudad-Heal, lo que se prueba coñ
documentos que existen en su archivo: Tan*
to se iiiiidaii con el tiempo hasta las pro*
diiccjones naturales de las tierras.
Til el termino de esta villa sé eucuen*
traii dos canteras: una de piedra de gra*
no para molinos, y otra de jaspe en el si*
tío de Puei'to-mellado, de que se han eon^
truido varias portadas de casas^ las colirni*
ñas de la capilla mayor y colaterales son dé
esta piedra.
Tas sierras mas altas y de mas nom*
57
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í>re que se encuentran en el territorio de
esta villa son las llaimidas del Castillo, en
que se halla el santuario de Ntra. Sra. ya
mencionado^ y la de Aznaron al O. S. O»
de la población, que tiene otro castillo ar
ruinado. La del Castillejo es así llamada de
los vestigios que allí se encuentran de una
fortaleza, la cual con la que habla dentro
de la villa, en que se halla la iglesia par**
roquial, eran la defensa de la tierra.
Es patria Ciiillon del lliistrísinio Sr. IX
Fj*. Diego Abel de Montemayor general de la
orden de la Merced, obispo de Cluadix, Solsona y Segorve, que dejó á la iglesia de es
ta villa seis candeleros grandes de platas del
iiustrísimo Sr. D, Fr. Diego Serrano tam
bién obispo de Cruadix como el anteriora de
Fr, Pedro de la Epifanía Carmelita descal
zo, escritor de derecho canónico*, de D. Juan
Alonso de Diistamante gobernador de Are
quipa*. de D. Alonso Torralva del consejo
de las ordenes, que por su ciencia y prác
tica de negocios fue enviado á Doma por el
Rey Felipe I ¥ para procurar la causa de
la beatificación de la infanta Doña Sancha:
de D. Alonso de la Bastida oidor de la
cbaucillería de Granada y de D. Pedro de
la Bastida de la audiencia de Méjico*, y fi
nalmente del capitán Lorenzo Murillo, que
despues de haber militado con esplendor en
Italia en el reinado de Felipe A , se re
tiró á su patria donde murió»
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Dista Cliillon un cuarto de legua de Al»
maclen: ties^ de Garlitos y de Sla, Eufemia:
cuatro de Sirucla, cinco de Agudo y de Pe»
droche, seis de Pozo-hiaiico y de Torre-campo, y diez y nueve de Córdoba.
Pertenece á esta , diócesis y al partido
de Almadén.
P alados de Giiadcdméz»
Esta^ aldea está en término de Chillón
á cuya jurisdicción pertenece y como esta
villa perteneció a la casa ile I^Sediiiaceli.
Está situada dos leguas al S. O. cuatro O. de
su matriz y yace en la falda de la sier
ra de Guadídméz, como á, un tiro de ba«
la de la orilla derecha de o§te rio 5 de que
toma nombre.
Consta de ó cal ¡es 5 3 6 casas, 4 0 veclnos^y loO habitantes. En 1 7 9 3 solo te
nía 3 0 vecinos.
Su parroquia es lina mediana iglesia antigiia y de una nave dedicada á S. Sebas
tian. Sírvela un cura.
Es patrona de ¡a población Ntra. Sra,
del Rosario.
Carece de cementerio.
A corta distancia de la aldea hay un
pozo dulce de cjue se surten los vecinos.
Produce trigo y cebada y sobre todo cen
teno.
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Tiene una dehesa nombrada Valdesapo
y cría toda especie de ganados.
Abunda de caza mayor y menor, y produce poca miel.
Tiene un horno de teja y ladrillo.
]\o tiene puente ni bai*ca para pasar el rio.^
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En un elcTado cerra resgtiardaclo de
otros aun mas altos por la parte de medios
día 5 en lo mas áspero de Sierra Morena es^
ta Situada la Tilla de Obejo y tari apartad#
de todo comercio y comiinicacion que á no ir
de intento á ella nadie transita por allí pues
lio es camino para parte alguna. No parece
sino que los fundadores de Obi jo quisieron
ocultarse y obscurecerse al escoger tal sitio
para poblar, ¿Se retirarían acaso cuando la ir*
rupcion agareiia creyendo que cutre aquella#
asperezas podrían librarse al menos por algmv
tiempo del yugo del conquistador? llícese por
esto que cuando fue restaurada Córdoba por
el Sto, Rey Di Fernando^ al principio nodescubrieron á Obejo los cristianos5 basta qué
pasado algrm tiempo lo tomaron haciéndose
dueños de su buena fortaleza de que aun que
dan restos.v
Dase entre el* Tulgo al nombre de está'
Tilla un orig’cn que por ridiculo desprecia
mos y creemos^ que se llamó Obejo con alu
sión á las orejas así como á otros pueblos
se les lia dado nombre por alguna producá
cion peculiar ó mas abundante.
Desde el tiempo de la conquista perteneció
Obejo á la jurisdicción y señorío- de Córdoba^
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Consta la población de 6 calles, una
plaza, l i o casas, 120 Yccinos y 4 0 2 ha
bitantes. Por los anos de 1780 teníannos
2 2 0 \ecinos y 5 5 4 personas de comunión.
Ha sido pueblo de 5 0 0 vecinos, pero ha ido
tleeayeiido especialmente desde el tiempo de
la dominación francesa, y iiltimamente eu
diez años ha disminuido en 5 0 vecinos. Ade
mas de las casas se encuentran unos 5 0 pajares.
El piso de esta villa es muy áspero y
desigual, y las calles, si con propiedad se
pueden llamar así, puesto que solo hay dos
en que las casas forman aceras, pendientes
y de muy irregular figura.
La iglesia parroquial tiene tres naves sos
tenidas de arcos y columnas muy bajas que
parecen de alg^iiii edificio árabe y el techo es
de tablazoiu Es su titular S. Antonio Abad
patrón del pueblo y tiene cinco altares. SírV(da un cura, y sus libros parroquiales prin
cipian en 1 8 5 0 , lósele matriiiionios en 18 7 0 ,
sin duda por haberse inutilizado algunos de
unos y otros, y los de difimlos en 1787,
Esta iglesia fue reparada en 1 8 5 4 en cuyoaño se hizo el cementerio.
Dentro de la población bay una ermi
ta dedicada á S. Antonio Abad y otra á
distancia de medio cuarto de legua con la ad-,
vocación de S. Benito, Profesa la villa par
ticular devoción á este santo, cuya imagen
es tradición fue hallada en tiempos antiguos
entre unas piedras. Su dia se celebra, con
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muclia solciimidad 5 y dc tiempo inmemorial
se hace una danza de espadas semejante á
las que usaron ios antiguos en forma dc pe~*
lea que llamaban baUimachia^ ( quasi saltan
tium pugna J de cuy»as danzas en España ha»^
ce mención Silio Itálico cuando dice í
Nmic pedís alterno percussa verbere terra
Ad númerum resonas gaudentem plaudere cetras,
Mcec regules^ Itulusque viris, ea sacra voluptas/

En un buen edliicio se contiene la ca»
sa de ayuntamiento y el pdsito. Tiene mala
cárcel y un edificio pequeño que son las tercias.
En la cumbre del Cerro ceíea de la par
roquia se conservan las ruinas de una pie»
za que parece haber sido del castillo^ cons
truida de manipostería^ de cuya bóveda que
dan los arranques. Alrededor de la pendien
te del cerro se ven algunos torreones ya muy
desmoronados 5 y en otros sitios trozos de
argamasa que debieron también pertenecer á
la fortaleza.
Las fuentes son; la Fuenfría, pilar si
tuado al lado del camino de Córdoba como
á tVi s lentas Taras dc la población, la Mebrilla, y la del Monte.
La escuela de primeras letras está do
tada con el producto de un olivar que Uceará
á 1 0 0 ducados.
Tiene un horno de cal 5 dos de ladri
llo , y tres atahonas.

(290)
La OGiipacion de los hombres se limita
á la agricultura y ganadería, y la de las
iiiugeres al blanqueo de hilos y de telas.
Tiene el termino de Obejo catorce le-*
guas de circunferencia que por lo áspero y
quebrado del terreno no se puede andar eti
menos de 28 horas, y se estiende cuatro le
guas de levante á poniente y cuatro y me
dia de norte á sur.
Linda por oriente con el de Adaniirz,
por poniente con el de Espiel, por el nor
te con el coiuim de las siete villas de los
Pe droe lies, y por el medio“día con el de
Córdoba.
Comprende una dehesa de propios lla
mada del Privilegio que consta de 1,4 0 0
la negas I 8 ,1 7 o de tierra á propósito para
rozas; 4 0 ,0 0 0 de monte bajo con aprove
chamiento de pastos: i 7 o con aprovecha
miento de pastos y chaparral: lOoO iiifructiíeras por naturaleza. Ademas poseen en este
término las villas de los Pedroches 4 0 ,0 0 0
iaiiegas de las que 7 ,4 4 0 son infructíieras.
Casi todo el olivar de esta villa está plan
tado en estas 4 6 ,0 0 0 fanegas, aunque tam
bién hay alguno en la citada dehesa del PrtTÜegio.
En varios desmontados se cuentan bas
ta unos o 0 ,0 8 0 ó mas olivos sujetos á con
tribución que con otros que aun no dan fru
to llegarán á 1 0 0 ,0 0 0 , Son las principales^
posesiones de esta especie Pedrique y la Ali*
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seda, Pedrique perteneció á la congregaciott
de ermitaños del yermo de Córdoba y com«
prende unos 14^000 pies. Está situada esta
heredad en la vertiente de un cerro y dis»
ta dos leguas de Obejo y media de Villaharta, Tiene buena casería y todas las ofi
cinas necesarias, una prensa y una atabona.
En su recinto bay tres pequeñas ermitas y
una huerta con frutales y bastante agua. V
un cuarto de legua de esta posesión se en
cuentra Pedí*iquejo, en cuyo sitio se dice hu
bo un convento de templarios^ lo cierto es
que allí se hallan vestigios de edificio y tro
zos de columnas de marmol blanco.
En la loma llamada de l a . Sierra deh
Castaño hay nuevos 5plantíos de olivar y aca
so dure aun el desmonte que no ha mucho
tiempo se estaba haciendo en Chivatiles.
Otra posesión con unos 1,000 pies de
olivar, hay en este término llamada la Grar-^
gaiitilla pOr donde pasa uno de los caminos
que de Villa-harta conducen ¿á Pozo-blanco?
á esta posesión se, retiraba para dedicarse a
ejercicios de piedad la V. Marta Peralvo na*
túral de esta villa. Tiene oratorio.
Los molinos de aceytc son ocho. Tres
qne tienen cada uno una viga, y son ef
Pbziielo, el de la Fábrica y el que dicea
de Melendo^ y cinco que tienen prensa y
son ademas de Pedrique la Aliseda, la Grarganlilla y otras dos posesiones.
dehesas de puro pasto son? Carneó
58
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Alto de que una parte corresponde al ter*
mino de Obejo y otra al de Villa-viciosa:
la Cei’cadilla, el Ronquillo, Suerte A lta,
Suerte Lentisco, el Maromo, Choza Redon
da, Valhondos, que pertenecen á los pro
pios de Córdoba, las Mesías, y la nombrada
de los Lomos, todas las cuales están fuera
de las 4 6 ,0 0 0 fanegas propias de las yillas
de los Ped roches.
Aunque no hay huerta alguna conside
rable, los mas de los Tecinos cultivan pe
queños huertos para su consumo.
Produce esta villa trigo, cebada, cen
teno, garbanzos y algunas frutas, como libas,
manzanas, melocotones, y muchos higos 5 se
liace algún vino, pero tan poco que no bas
ta para el consumo de la población y el que
falta se lleva de Villa-viciosa 5 mucho aceyte
de que se hace extracción: y finalmente bas
tante miel, aunque no tanta como en otro
tiempo, pues el crecido niimero de colinenas que tuvo ha disminuido considerablemen
te, llegando en el dia á 4 0 0 de las que
5 0 0 son de forasteros.
Cría toda especie de ganados especial¿lente cabrío5 y vacuno el necesario para las
labores.
Abunda la caza mayor y menor.
Por este tériíiino pasa la beta de carhon mineral que mUa. en los de Espiel y
Relmfe
t o s molinos harineros son diez: cuatro
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ceriía del Guadal barbo y sitio de la Gar«
gaiitilla, tres en la Aliseda, dos en el A
royo del Santo y uno en Guádalbarbo.
En varios sitios de este término se des«
cubren vestigios de castillos y atalayas; co
mo á dos leguas de la población al orien
te el que llanian de Lara: y á una al S. O,
el nombrado Callis-de-flores que daba vista
al del Bacar*
/ :
En el sitio de la Saucedilla, y barran
cos de Mal-favorido se nota un camino cu
bierto que juzgan algunos ser salida del espresado castillo del Bacar,
Cerca de la población se encuentra una
caverna natural bastante capáz y en ella mu
chas petriBcaeione^,
r
El inilco camino que pasa por el tér
mino de Obejo, es el que conduce de Cordoda á Pozoblañco, en el cual á tres le
guas de aquella villa se encuentra la ven
ta llamada de Arenales.
Obejo es patria del V. Fr. Alonso Fus
teros que nació en 1 5 4 6 y tuvo nombre de
gran teólogo? murió en 2 6 de Diciembre
de 1630.
Ea colocación de esta villa en las car
tas de López y otras está enormemente equi
vocada pues la pone unas dos leguas lega
les castellanas al occidente de Villa-harta
debiendo estar á una legua al E. N. E. de
c^ta villa entre los rios Cuzna y Gaadalbarlio, que se juntan á dos leguas y media
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al S. de la villa, y como á una legua de
este ultimo.
Dista como hemos dicho dos leguas de
Villa-harta, cuatro de Kspiel, otro tanto de
Trasierra, seis de Possohlanco, lo mismo de
Villa viciosa j siete de Córdoba,
Su riqiiezia territorial y pecuaria está cal
culada en 1 2 0 0 5 0 rs. i l mrP.
Pertenece al partido de Fuente-abejuna,
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La \il!a de Pedroclie cabeza y niatr/z
de ]as otras seis ( 1 ) que com|Oiieii el ler?
ritorio que de su iiombie es llamado los Per
droches5 está situada eii iiua colioa á iiua
legua ai N. E. de Pozo-blanco, (2) dos y
inedia de Alcaracejos, dos de la Añora, otras
tantas de ToiTC-miiauo, una larga de Torrecampo y trece de Tiórdoba.
El buen Fr. Andrés de Guadalupe eii
su historia de la provincia de los x4ngeles
trae la especie ciertamente peregrina de que
Pedroche tuvo principio por los años de 5 9 1 4
de la creación dcl miintlo, 2 2 9 3 antes de
la venida de J, C. según su cuenta; mas
nosotros desechando noticias gratuitas solo di
remos que esta villa según la mas fundada
Opinión corresponde á la Osíntigi que men
ciona Pjínio y de que tomo nombre la re
gión Osintíade ? ( 3 ) y es de las mas anf.l) Tenemaa que adTertir aquí para quitar escrúpuloa ¿ les meaos en*
tendidos que caheaa y uiatií® son. cosas muy diversas de capital, Tratauda
de esto el P, Martin de Roa dijo en el principado de Córdoba i ^^Csput eniiK
principii rationem habet, non magnitudinis; .dignitatis nomcP €»t, . nótt
frequeutiíe; hanorem dicit ^ non apu eutiani: * ia que exactamente pned«
aplicarse á Pedroche.
• (3) Deben corregirse las cartas'geográficas qaé lo .colocan a l E. 4 S. E»
de esta .villa
.Coiiipreadía el territorio que dijimos eu las generalidades..
>
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liguas y conocidas de esta parte de la pro*
\incia de Córdoba, en que si bien se en
cuentran diseminados miiclios vestigios de po
blaciones, no es posible de terminar á cua
les de las que existieron en los pasados si
glos corresponden, á causa de no habernos
conservado noticia de ellos los geógrafos de
la antigüeílad. El origen de su moderno nom
bre parece dudoso que venga de las piedras
que abundan en aquel pais, como quiere Juan
Ginés de Sepiilvcda, ó que del nombre Perdrock, que algunos creen árabe, con que se
baila en algunas memorias antiguas, se cor
rompiese Pedroclie, sin que esta denomina
ción se le impusiese con relación á las pie
dras. La crónica general del Hey 1). Alon
so el sabio ya la nombra Pcdroclie.
La conquista de esta villa fue empren
dida por el Emperador D, Alonso VII en
la era 1 192 y concluida en la siguiente
1 1 9 5 que es año 1 1 5 5 , el que mandó po
blarla de cristianos: de dunde se hecha de
ver la equivocación de Mariana que pone la
conquista de Pedroche en 1 1 2 9 , y la de
otros que la colocan en i 18(>, Era por es
te tiempo tan importante la fortaleza de Pedroche, señaladamente por estar en la fron
tera, que el Emperador se titulaba Rey de
esta población, como consta de un privile
gio dado eo Madrid en la era 1 19 4 (año
1156) en que da á la iglesia de S. Ginés,
V á Pedro prior de Eral la iglesia de Sal-
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que dice así: imperaba en Toledo,
León, Círalicia, Castilla, 1^ajara, Zaragoza,
Baeza^ Almería, Fedroche y Sta. Eiifeinia*
Mas despues de la muerte dei Emperador se
perdieron estas conquislas en i 158.
^ Poco despues de mediado el siglo XII
^ tornó á ganar por ios cristianos la tier=
ra ele Fedroche, pues en la era 1 206 (1168)
el íley F* Alonso^ A1I.I dio á ia orden de,
Calatrava la mitad de Almadén y Chillón,
y la otra mitad al conde D. Muño de La»
ra, (á quien había hecho adeiantado de e^ta
frontera y alcaide de Montos o,) y á Dona
Teresa su miiger, y no es de ps'esiiinir se
recobrasen pueblos tan próxinios sin restau
rar también el territorio de los Fedroches,
cuya importancia reconociam Empero no du»
ró mucho en |?oder de los cíistiiiiios por que
volvmroo 4 ganarlo los moros de resultas de
la batalla d^raciada de Alai eos que ocur«
rió en 1195, rinalmente se apoderaron lo$
cristianos de Pedroehe cuando la batalla de
las Aavas en que ganó Alfonso A tlI la tier
ra que media entre GnadalqulYir v Guadia-na. ( 1212 ) .
' ^
^ ’
Desde este tiempo continuó en poder de
los cristianos, y despues de conquistada Cór
doba en i 2 3 6 por el Sto* Ifey ©. Fernán*u’
^
ciudad entre otros e l cas;»~
ífr .
■ Pt^droebe por privilegio espedido en
Toledo á 2 4 de Ju lio'd e 1 2 4 2 . el cual
i m coofu'inado gín su liíjp J), ¿^.lónso, e l sábio..
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N o habiendo perdido esta Tilla su impOrtánciá en los primeros tiempos despues de
la conquista y sobresaliendo entre todos los
pueblos de la sierra, se tuvo presente para
Crear en la catedral de Córdoba un arcedianaíó que de ella tomase su título.
En 1 4 7 2 6 onzalo Mesía señor de Sta.

Eufemia aprovechando la Oporiunidad qué las
turbulencias de aquel tiempo le ofrecían, lo
gró apoderarse de Pedróche^ y aunque fue
requerido por la ciudad de Córdoba para que
lo dt'jase, no quiso ejecutarlo5 por lo que
el concejo de esta; salió con su pendón y fuer
za armada á recobrar su Tilla. Despues sa
bedores de este suceso los Deyes católicos,
mandaron'deiiioler él castillo de Pedroebe en
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que se había hecho fuerte el señor de Sta.
Eufemia el cual era obra de los árabes.
Siendo la villa de Pedroche la mas anti{fua, en ella se con {fregaban los ayunta»
inlentos y diputados de todas las demas para
tratar de sus astiníos CGniunes, eo cuyas asam
bleas ocupaba cada población rigorosamente
el lugar que le correspondía por aoligiiedad
observando este orden: Pedroche, Torre-mi
lano, Torre-campo, Pozo-blaiíco, Viüa-nueva de Córdoba, Alcaraccjos y la Aíiora. Tam»
bien se conservaba en Pedroche el archivo
general; pero habiéndose custodiado despues
algunos instrumentos pertenecientes á la co
munidad, ya en una villa, ya en otra, en
17B5 promovió Pozo-blanco el establecimien
to de un arebivo general donde se custodia
sen todos los papeles que se encontrasen en
los particulares de las villas, lo que no lle
gó á tener entero cumplimiento habiendo da
do lugar á que se hayan perdido muchos
documentos interesantes.
En orden á celebrarse las juntas de to
das las villas en Pedroche, sospechanios se
trataría de introducir alguna novedad á u timos del siglo pasado pues que en
e
Diciembre de i7 í)5 se mando por un.i pío
Vision de la chancillería de Granada que no
se hiciese gnovedad en la . posesión que
ha Pedroche de que en ella se celebrasen las
juntas generales de las siete villas. ^
_
Consta la población de Pedroche do
59
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calles, y dos plazas liaiiiadas la del E(>ido
y la dé la Audiencia^ 5 5 8 casas, 5 5 6 veCiíios y 1,61^ habitantes. A fines del sig’lo
pasado tenía 4 8 6 vecinos, y 1,100 perso
nas de coiiuíiiion.
.
La iglesia parroí|oial dedicada á la Trans
figuración del Señor (Ij está situada en lo
lisas elevado de la villa y tiene tres naves
bastante capaces: la del medio de artezon,
mas ancha que las laterales, y estas de bóbeda. El retablo del altar mayor es de ta
lla de muy mal gusto y en él están colo
cadas dos bnenas imágenes que representan á
b. José y á S. Joan Evaiigeilsía. En ef nii^
ro del lado del Evangélio de ía capilla ma
yor está el enterramiento de B. Luis Fer
nandez de Córdoba del hábito de Calatrava
e iiií|uisidor de la sitprema en tiempo de los
Jieyes católicos, que ya no se ve por haber
picaílo el escudo que tenía y haberlo enlncido cuando se hizo el presbilérlo nuevo en
el iilíiiiio tercio del siglo anterior.
^ Las capillas son dos: mía la de la So
ledad, que íiiiidó B. Juan Peraivo y Beb
gado y otra la de A nim as, que e s ‘el Sagiarioí los altares tres: uno de la Coueei)Cjon en q„e se vé „„a buena imagen de a

í « de ,u taudaciea.

“ “

““

múterio al , i,a ,.
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En Io anííg^iio tis\o seis curas y dos beneficados resickiiíes; en 1 5 7 í| \a se bailan
solo cinco y los beneficia dos no residían: v
lilliuanicníe, babieiulo ido á mas desde af|uel
tieimo la disinimuion del \eeind 11 ri0 5 en
174.) se rt'diijeroíi á dos, que son' los que.
bay en el dia, .
Lí>s libros parroquiales piindpian: los
de iaiítismos en
los de iíiatíriiiioinos,í
€ 11 'J6CII, y los de difontos en 1646.
So bay cementerio y aisí todavía se en»
tieiTi eii . la iglesia.
La torre . íoá construida de !a piedra del;
castilo por el célebre arquitecto üeriian liiiiz
y es toda de sillería de la. que llaman saby-pez. rieiie ;Cerca •de 2 0 0 pies de elevación y.
coiis'b de.ctiali’o ciierpas: el primero cuadrado,
c! sgMoífo. ochavado, el tercero cuadrado cO“
ino d ■primero, y el iiltiiiio redondo. Perte-.
nw ea; el prdeo, jónico qne se usaba en el
tieiiiío «|iie se coiisíi'oyó, y forma ana _,esT
pedí de obelisco, 'raiiy gracioso en la opi
nión de algunos,. Eii el primer cuerpo tie
ne esculpido el ano 1 3 5 8 y al fin del segiiridí eo el lienzo que mira á E. ei de 1 365
de b que se iidiere el miiclío tiempo que se
gasíí en concluirla. ^Tlene ocho campanas.
A l nismo tiempo que la torre, se labraba
iin (rneero de la misma piedra del ciistiiií),
d Ctal quedó sin concluir, Idícese que el
obss|o de Santa-Fé D. Fr. «Fuaii de É ailios y Toledo natural de esta villa costea-
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ba una y otra obra, lo que es incierto; pues
en el tiempo que se comenzaron dichas fá
bricas aun no era obispoi acaso el haber
contribuido con algunas cantidades para ellas
despues ya siéndolo dio motivo á esta equi
vocación.
Pasando por esta villa el {fran capitán
Gonzalo Fernandez de Córdoba cuando se
construía el convento que se concluyó en l o 1 0
y dista de ella unas 1 0 0 varas, ofreció pa
ra la fábrica de su iglesia bacíir los gastos
necesarios en cumplimiento de la promesa que
había heclio en 1 ^ 0 5 de fundar un templo
en honor de la Santísima Virgen María, y
pidió que la titulasen Ntra* Sra» del So
corro, obligándose á los reparos en su nom
bre y en el de sus sucesores, por cuya ra
zón adquirió el patronato y se colocó su es
cudo de armas en el frente de la capilla ma
yor y en la puerta de la iglesia como ecsiste en el dia.
Ifeta iglesia es de buena fábrica y tie
ne una sola pero buena nave con algunas
capillas y altares en que nada se encuentra
digno de atención*
El convento es no buen edificio que se
labró á espensas de los vecinos y del Rey
católico 1). Fernando que concedió para la
obra las rentas reales que en un año de
vengase la villa, por lo que en poco tiem
po se vieron concluidos la iglesia y el con
cento.
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El de religiosas titulado la Concepción
de Ntra. Sra, fue fundado á petición del
concejo y vecinos de Pedroche á quienes en
concedió licencia D. Pedro Ponce de
León provisor y vicario general por el obis
po D. Alonso Manrique, para que algunas
personas distinguidas fundasen un convento
y eligiesen la regia que tuviesen á bien pa
ra vivir bajo ella 5 con lo que se comenzó la
fiibrkia siendo las fundadoras y la primera
abadesa Sor María de San Buenaventura,
del convento de Jesús de la Columna de Belalcazar que fueron á esta villa en 1^24.
La iglesia de este convento, que es una
nave de mediana capacidad, tiene un reta
blo mayor que vale poco, pero en el pres
biterio se ven seis cuadros grandes de mé
rito, que representan á Ic^ Apóstoles dos eii
cada uno. En otro altar está colocado im
buen cuadro de la Magdalena y en otro una
adoración de los Beyes*
^
Las ermitas son seis t tres dentro de la
villa, que son* Sta. Lucía, Sta* Marta que
tiene tres naves y Atra* Sra. del Castillo,
que está situada junto á la pari^oquia, de
cuya torre dista 3 8 pit», en eb ^rage don
de estuvo el castillo de que tomó nombre,
y del cual acíiso sería capilla it oratorio* Eíi
Tin patio contiguo á esta ermita se conser
va un aljibe redondo, y muy capax no por
su mucha profundidad sino por so grande
circunferencia en el quo’ se encuentra aguii
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en todo tiempo. Es el imlco yestigio que
del castillo queda.
Las otras ermitas situadas fuera de la
\illa son ^ la de S. Errejjorio^ la de Sta. Ecii“
bara y la de S. Sebastian, todas ruinosas.
Estas dos ultimas es^ tradición fueron parro
quias 6 ayodasé
A un cuarto de legua al N, de la po
blación se eiicuentra el santuario de J^tra.
Sra. de Piedras Santas patrona de Pedrociie,
en otro tieiiipo llaiiiada de la Esperanza i mas
babiendo dado el Tolgo en iiainarla con aquel
nombre pór liaberse aparecido .iiiiiiediato al
lugar de ia eriiiita, Junto á iiii pozo en un
monten de piedras, perdió el título de la
Esperanza, ' y aclquirió el de Piedras Santas^
Eíi esta ermita'-liay otra imagen • de • Mtiia^
Sra, con ci título de la Espectacion, á la
cual consagraban sus cultos los de. Pedroche
antes de la aparición de la otra. Lnida á
la ermita está ia liospederia con aposcjitos
capaces, donde se atvergaban ios diputados
y concejales de las vil las que : allí ,se congre
gaban á tratar de los asuntos é. iiilei eses CO'miiiies. Ilácese fiesta todos .ios . aiíOS;. á A tira*
Sra. de Piedras Santas el dia íl de Setiem^
bre, la cual es muy concurrida, y iiua yer
lada la víspera y dicho dia.
Otra \elada hace el dia 4 de Octubre
dia de -S. Francisco de Asís,
....
Tiene casa de Ayuiitamicnto, pósito , y
cárcel í dos escribanías publicas y una cátedra
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de latinidad cuya dotación consisto en la ac
tualidad en oOO rs. de los que dá oOO una
capellanía fundada por el obispo D. Fr. Juan
de los ilaCrios,
La dotación del profesor de cirugía es de
5 ,5 0 0 rs. y de 1,100 la del maestro de
quimeras letras.
Tiene iiíi hospital de la Caridad en muy
mal estado por las cortas rentas que dis
fruta.
Hay una amiga de ninas dotada desde
1760v por disposición del obispo I). Martin
de Ba icla con la renta de un antiguo bea
terío eii qué se recibían tres miigeres pobres
con la obligación de acompañar, el viático
cuando salía para los en ferinos. Se cree que
el fundador de estos dos establecimientos fue
el bachiller Diego Montero.
íí
Los ruedos de esta villa por lo elevado
y pedregoso del terreno son de inferior) ca
lidad. En ellos se encuentran cinco fuentes
que soiii la de la Encliia, la mas cercana
al pueblo, la de la Caba, la de Doña-Elvira,- lá de las Huertas, la Con ceja que dis
ta unos 2 5 0 pasos y es la mas distante y
finalmente el Docito de S. Sebastian, de las
cuales se surte el pueblo; y dos juira que
beba el ganado que soiii el Pozo de las Ani
mas y el de Sía* Bárbara.
La villa de Pedroche tiene ejecutoriado
el derecho por el cual participaba de los diez
mos de las otras seis villas los que perei-
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bian sus curas y fóbi ica conforme al pro
rateo de la contaduría de rentas decimales
de esta diócesis: lo que sin eluda era ves
tigio de la procedencia que habían^ tenido
de Pedroche, y como en reconcciinienlo de
matriz.
La ]urisdiccion de esta villa como las
de las demas villas de los Pedroebes per
teneció al marqués del Carpió, como híuiios
dicho en otros iiigares, hasta el año 1 /4 7
en que volvió á la corona, y el Mey noinhró por corregidor á D. Francisco Miguel
Diaz de Mendoza caballero del hábito de ^tintiago en lugar de D. José de Vargas Ma^
chuca liltiiiio gobernador que había sido por
el marqués dei Carpió,
Habiéndose hecho la división de la de
hesa de la Jara, Huices, y l^avas del Linperador (1 ) y sus agregados, le han corres
pondido á esta villa los quintos siguientes:
iiiitad de Jardoíí, nueve décimas partes de
Nava Hedonda, dos terceras de Naval Po
zuelo, la mayor parte del de Fontanar y
todo el de Flazares y el de Moheda Obscura.
Además de esla tiene otras tres dehe
sas que son el lira tuadero, el Eanehal y la
Jurada, que pertenecen al caudal de propios.
Produce granos señaladameute cebada y
centeno, semillas y algún vino no de mu
cho cuerpo pero bueno. En otro tiempo tii(!) Acaso se le diese este nombre al tiempo de la conquista de Pedrcche por el Eniperádor D. Alonso VIL
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TO gran plantío de filias y liacía vino^ ^iie
le sobiaba para llevar á los pueblos de la
campiña,
C>.ria ganado larar^ de cerda, y algu*
no vacuno y cabrio, y tiiiie aigrna caza
uienor ^ aunque no tanta como en otro
tiempo,
Fabíicó aníigiiaiiKntc algunos paños y
bayetas5 mas en ei día ¡?olo b bra colclias de
lanas de colores y alguii lienzo de que lie»
ne 2 0 0 telares.
Por los años de 1 7 8 2 en qiie tenía solo de lienzo 182 telares
se llegaroná te
jer de este genero i 0 o , 0 0 0 varas al año.
En los contoi-nos de esta \illa se en
cuentran cuarzos de vatios colores y picdia
de grano en abimdaiieia, como en todo el
territorio de los Pedroeiies de la que se
llevó miiclia ¡lara las obras de Almadem por
ios anos de 1780,
A un cuarto de legua al poniente de la
villa en ei sitio llamado los Aliiiadeiies, se
descubren vestiglos de minas según lo in
dica su nombre, como igualmente en la de
besa del Bramadero distante media legua al
N. E, de ella, Pícese que de una mina de
plata de Pedroclie sacó el célebre platero
Criítovai Gutiérrez una porción de piedra
metálica de que estrajo 2 o marcos y 4 on
zas por quintal 5 pero ignoramos cual sea es
ta mina.
En lo alto del cerro donde está sítiia40
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da la villa segfiin se cree cerca de la tor
re de la iglesia se eiicontm la mina que en
el siglo XVII denunció Diego Díaz T ojm'Íco. Esta noticia fné comunicada al gober
nador de Almadén í|uieíi en 17119 envió al
director y a un maestro de minas para su
recoiiociniiento, pero se ignora el informe que
dieron, como también el juicio que liicieroii
de las piedras que de este y de otros si
tios llevaroiu
Aunque en esta antigaia villa liubiese algimas familias distlng'tiidas desíie la coní|uista de este país, despues de la del reino de
Granada se acrecentó su mimero establecién
dose en ella miicbos caballeros. Entre los
apellidos de estas familias se cuentan el de
Saavedra, Mohedano, Giitierrei, Collados,
Barrios, Portees, V"alverdes y Maklonados.
El Mey católico P. Fernando estuvo vqTias veces en esta villa ^ pero ignoramos el
tiempo puntualmente de su permanencia ó
tránsito por ella.
Tiene Pedroebe por armas un castillo
de oro- en campo rojo.
Es patria de B, Fr, Juan de los Bar
rios y Toledo del orden de S, Francisco,
provincia de los Angeles, obispo de la Asun
ción del Rio de la Plata, y despues de Sta,
Marta y Sta.. Fe del nuevo reino de Gra
nada, donde trabajó incansablemente en la
conversión de los indios. Erigió cuatroeienlas iglesias, fundo el convento de i raiicis-

cos (le Sta. Fe y en sus casas un hospital
con ei título ele S. Pedro para los religio
sos d e S . Juan de P ío s y empezó á cons
truir la iglesia catedral de esta líItima ciu
dad en 1555, Falleció el 12 de Febrero
de 15^9 sin saber que su iglesia había si
do elevada á metropolitana por el Papa S.
Pió ¥ 5 á cuyo fin había pa ado á Roma el
deán P, Fraiicisccí Adame que llevó las bu
las de la e r e c c i ó n . Por su testamento oíorg^ido en Sta, Marta en 1 5 6 4 ñiiMló cuatro
capellanías en la parroquial de Pedrocliey
una mayor en la capilla que tema en ella.
Pespiies el citado deán estando en Petl ro
che fiificid y dotó en nombre del obispo otras
dos capellanías eo 13 de Junio de l£>6 /:
líiva para un catedrático de graiiiállca y otra
para uno de artes y teología. (1 )
Es tamblea patria de P. Juan Mohedaño de Saavedra, auditor de la Sagrada
Rola 5 visitador general del reino de ■Capo
les y obispo de liabeio mi dicho reino, que
nutrió creado cardenal y yace ca el hueco
de la capilla de la Cena de la catedral de
Córdoba: de P, Aei^los de Moya obispo de
Aicenza en Italia, que asistió al concilio de
T iento, y di^spues fué arzobispo de Valen
cia: iiuirió en 1565: de P. Pedro de Mo
ya y Cjiítre^'as sobrino del anterior, arzo
bispo de Méjico, visitador y capitán general
(1) Fue secretario de este iluitre prelado D, Juan Florea de OesifiSg
escritor de las genealogías del nueyo reino de Granada.
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de n iieT a Espaiia^ patriarca de las Indias 5
del Y. P , Fr* Piego Delgado que llevado de
sil espíritu apostólico pasó en 1 6 0 4 á la
América y provincia de Yucatán á preílícar
á los indios^ donde residió por 1 7 años^
fue capellán del capitán Francisco Mirones
j Lexcano^ y íiiialmeiite miirió martirizado
por indios sal vages en 1 6 2 1 : de los
Fr* Juan de Pedroelic.^ Fr. Juan de la Dosa, Fr. Francisco Ramírez provincial tle ios
Angeles que murió en Ifinojosa en 1 6 5 5 5
Ma í'ía de S. Franeisco de la taniilia de los
Mohedanos^ religiosa en Sta* Oara de Pal
ma que murió en 1 5 S 6 y de otras mu
chas religiosas de singular virtud de so conirento de la Concepeion»
Su riqueza territorial y pecuaria ^ lá cal
culada en
rs. 6 mrs.
Pertenece al partido de Pozo-blanco.
Como esta villa es la metrópoli de es
te territorio nos ha parecido lísponer aquí
como el lugar mas 0 |K>rtuno cuanto tienen
de comiin las siete villas de l&s Pedroclies.
El termino de estas villas liada por el
norte con el estado de Sta. Euléiiiia ^ y pro
vincia de Oudad-^Realt p or oriente win el
de Montoro: j»r occidente con el condado
de Bel-alcazar y m i i Ylllar-alto; y por el
medio-día con los términos de Obeio y de
Espiel y Adamiiz.
Hasta el dia en que se trata de di
vidir el término de estas villas ha sido co-

(517)
mun á todas ellas, y se estlende odio le
guas de oriente á occidente desde el arroyo
de Pedro Moro hasta el Guadarramiüa en
derecho de Villar-alto, y seis de ancho des
de la falda de la sierra de Guadalméz al
N. hasta el coníiii meridional de la dehesa
de la Jara.
Las casas de las siete \illa s, á las que
también se parecen las de los pueblos con
tiguos, tienen la construcción mas incómo
da y menos saludable que es posible^ por
que generalmente constan de un canon no
muy alto formado de cuatro ii cinco arcos,
que distan unos de otros como unas tres
varas, los cuales conducen desde la puerta
de la calle hasta el patio ó corral, A los
lados de este canon, entre los postes ó ma
chones que sostienen los arcos están las puer
tas (le las habitaciones, á las cuales solo
las últimas y las primeras que dan al patio
y á la calle tienen luz |iues las del medio
no tienen por donde reeibirlai y aun á la
entrada de las casas suele estar el hogar
ocupando el sitio de una habitación. Las co
cinas que por lo común están en el segun
do compartimiento no les puede entrar mas
luz que por la chiiuenea y así ios cañones
de estas están descubiertos y cuando llueve
cae el agua por ellos sobre la lumbre y so
bre las personas que regularmente asisten allí,
]\o tienen altos habitable sino cámaras para
guardar granos &c.
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Como los habitantes de este país no pro
curan disfrutar las comodidades mas fáciles
y asequibles, ni goce alguno de la vida las
pocas artes que existen están atrasadas y no
pueden prosperar de modo alguno. ^
Las preocupaciones y los errores en to
da línea y la falta de educación son gene
rales entre la gente pobre y la rica que se
distinga en en bien poco. Cualquiera que ba
ya formado alguna idea dei ^'ario carácter
y íisonoinía de los siglos no podrá menos
de figurarse que estos pueblos por lo gene
ral no lian salido todavía dei siglo X ¥ I 1 .
Los que forman juicio de las cosas por
agenas y poco fieles noticias, que son el ma
yor número, han caldo en ia preocupación
que hemos visto generalmente esteudida de
que los habitantes de la sierra son sencillos
y francos y los únicos para decirlo de una
vez, que se han preservado de la corrupción
dé los siglos 5 y hay por tanto quien se fi
gura que vivir en iiii pueblo de estos es
disfrutar los bienes y prosperidades de ia
edad dorada ó la que se cuenta de los an
tiguos bétlcos^ mas sucede justamente todo
lo contrario, como han podido observar los
que ban morado en la sierra por algún
tiempo.
Es propiedad de estas villas la célebre
dehesa llamada de la Jara, Iluices y Navas
del Emperador que han poseído en comuni
dad hasta 1 8 3 6 en que se dividió y dió á
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cada una la parte que le correspondía en
proporción á su vecindario actual. La estension que tiene en fanegas de tierra se igno
ra 5 pero debe de ser muy considerable.
En 1495 ya se hace inencioit ile esta
gran dehesa en las ordenanzas que se pu
blicaron aí|iiel año^ pero ignoramos en que
forma sería poseída en aquel tiempo por cuan
to en 1(341 la adquirieron en propiedad las
villas por compra que de ella bicieron ai
lley Felipe í ¥ . Nos parece muy dudoso el
derecho por el cual perteneciese al Mey; por
que decir como algunos que por derecho de
conquista es un desacuerdo^ en razón á que
las tierras de los países restaurados se re
partían á los conquistadores^ y lo €|iie no^
y mas si era inculto permanecía valdío. Mas
es de creer cpie en las penurias y estrecheses del desastroso reinado de Felipe í ¥ en
que todo se vendía, se declaré el üey duc
ho de esta propiedad para tomar el dinero
por ella.
(‘sta fm^sc la ioteucion de aquel
mal gobierno se comprueba con que á poco
tiempo, en 1(344, se disputo a las villas
la propiedad á titulo de lesión en la com
pra 5 (Ij pero habiendo estas defendido su de
recho se vino li iti maúlente á transacioii €*n
que se obligaron á pagar 1 2 ,IM) 0 duí*ados
como lo iiicierou. En ia compra de esta de
hesa V la traiisacion se incluyeron tambicn
( t ) Lo n'ísmo suceJítí <í oti &s niucios^ ptieblos q:ue Tiatjan conipi á J s
tierra s al ñ e j en igual tienip© ^-ue las -ííillas de los Pe-dreches.
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las encinas de las tierras abiertas del tér
mino de las villas y ademas 4 6 ,9 0 0 fa
negas de tierra montuosa en el término de
Obejo. Esta gran posesión, que se adminis
tra tan mal como toda propiedad común,
por los años de 17110 rentaba mas de 5 0 ,0 0 0
ducados.
Los vecinos de Córdoba y su tierra por
privilegio y confirmación de antiguas orde
nanzas y ejecutorias dado en Vailatlolid á 15
de Julio de 1 4 9 2 podían adebesar sus he
redades que excediesen la eslension de cua
tro obadas en tierra de €3órdoba y señala
damente en los Pedroches, la cuarta parte.
Desde tiempos muy antiguos tienen los
Pedroches comunidad de pastos con Monto
ra sobre lo que han sido muy frecuentes los
litigios y se espidieron mucbas ejecutorias en
tiempo de los Reyes católicos, de Doña Jua
na, de Carlos
de Eeíipe 111 y aun en
1801 toda vía se suscitó pleito.
Las ordenanzas de las siete villas he
chas por ellas fueron aprobadas en Madrid
en 2 5 de Setiembre de 1598.
Estas villas mantuvioron armados desde
el año 1 7 0 0 á 1 7 1 4 , 4 0 0 hombres saca
dos de sus vecinos para custodiar el Puer
to del Mocliuelo diiiante la guerra de suce
sión é impedir el paso por él á las tropas
de los enemigos que ocupaban la Maneba.
A petición de las siete villas concedió
el Rey D. Cáelos III una real cédula en
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12 de Marzo de 1 7 7 o para que sus Teciuos pudiesen cazar en tiempo de veda y
usar escopeta por que la multitud de caza
destruía los sembrados.
P or ejecutoria obtenida por las siete bi
llas en 4 de Mayo de 1775 contra el concejo de la Mesta sobre posesión y guardade los privilegios de este en los terrenos
coiiipreiididos cii el térmiDO de aquellas, se
declara que el uso y aprovecbamiento de lasyervas que se crían en aquel es propio y
privativo de las villas y ■que los ganados de
dicbo concejo no adquieren posesión en di=
clio término.
Las dehesas, iiioiiíes, y terrenos arbola»
dos que las villas de los Pedrocbes cooipraroii'
á S. M. dentro de su término y joiisdiccion,
como de dominio particular no están compren-^'
didas en la ordenanza de inootes ni á ningu
na subdelegacioii de este ramo, lo que así se
declaró por. real provisión de 1819.
En iiUíclios escritos antiguos el nombre
de Pedrocbes se estieiide á significar todos
los pueblos situados en lo interior de la
sierra de Eordoba desde Yillanueva de Córdobay Conquista basta Fiiente-abejiina y sus aldeas.
Ea calificación que bicímos de los ha
bitantes de la sierra hablando en general,
en el discurso que precede á esta obra, con
viene especialüiente á ios pueblos de ios Pe
drocbes que son el tipo de los que moraa
en esta parte de la provincia.
41
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LAS FO SA D A S.

Seis leguas al O. S. O. de Córdoba, no
lejos de la orilla derecha del Gruadalquivir,
hay un sitio que, por algunas profundida
des que en él se encuentran llaman de tiem
po antiguo los Barrancos^ en los pasados si»
glos muy infestado de ladrones, ios cuales
llegaron al estremo de hacerse allí fuerles
coa sus familias en algunas ocasiones, lie»
saíiltos empero á dejar la profesión de sal
teadores, ya por que no pudiesen proseguir
en ella, ya por que tratasen de mejorar de
\id a, al pasar por allí la Heyna católica
Dona Isabel por los años de 1 4 9 4 , según
creemos, salieron al camino y se echaron á
sus pies pidiendo los indultase, como lo hi»
zo; y habiendo determinado quedarse en aquel
parage. fundaron algunas posadas para como
didad de los pasageros. Fueron edificando allí
casas, y aumentándose la población de dia
en dia le dieron el nombre de las Posa
das, de las que habían dado principio á la
fundación del pueblo. El origen de esta Ti
lla, SI bien es de bandoleros no por eso pue
de tenerse por menos honorífico que el de la
misma Roma.
Desde el sitio donde comenzó la pobla
ción se fue estendiendo liácia el medio-día
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y oriente biiscancfo terreno mas igual, y así
es que por la mayor parte ocupa una ale
gre y licroiosa llanura terminada al norte
por ías últimas y mas humildes colinas de
la sieiTczuela de Goadalba\da. (I)
Consta la población de tres calles prin
cipales rectas y diez y seis de travesía, y
tres plazuelas. Son las casas 5 5 7 , los ve
cinos 7 2 1 , los habitantes 2 ,4 8 9 . Por los
afsos de 1 705 tenía 5 4 4 solamente y a pe
sar de ser tan corta la población salieron pa
ra socorrer las costas dura ole la guerra de
sucesión 4 4 milicianos. Eo 17211 contaba
1 3 7 5 haMíaiiíes. Los barrios donde habita
la gente pobre son dos: uno llamado T riana y otro la Morería.
La iglesia parroquial que tiene la adTocacioii de Sta, María de Flores (2) cons
ta de tres naves y se reedificó como igualmente la torre que tiene reloj, en tiempo
del obispo I). Leopoldo de Austria por los
anos de 1545, Tiene cinco altares con el
mayor, en que nada se encoeiitra notable,
y una capilla que es el bautisterio. Los libi “OS parroquiales prineípian todos en lo b O
y la sirven dos curas.
Las ermitas son tres: dos dentro de la
( i ) Este nombre árabe es compaesto de las palabras guid y algayda
ya corrompida y qu iere decir rio de la montaña.
(2J El tener esta parroquia la misma advocación que la de la prócsiiiia villa de Hortiacliuelos nos bace sospecliar que de esta pasó á las
Posadas la mayor p arte de sus primeros pobladores.
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población fjiie son la dedicada a Santlag’o^
que es el patrón de la villa y la de la Cla
ridad llamada en otro tiempo de Corpus
Ciirlstl, Y una fuera como a cien pasos al
E, que es la de Mtra. Sra. de la Salud
patrona del pueblo ^ cuya imagen fue traí
da de Crraoada á las Posadas en
con
motivo de la peste que por aquel tiempo se
padecía, y de la que, segiin piadosa creen
cia libró Ntrae Sra, al vecindario oo solo en
este ano sino también en los de 1 6 b 9 y
1 6 8 0 en que el contagio fue mas iiniversaL Esta - ermita es de buena y sólida fá
brica y en su caiiiarin está colocada la ima
gen. de la titular y por bajo la de «fesiis
Ña za reno.
Había en esta villa un monasterio con la
advocación de Mtra, Sra. de G-racia de iiiong’es basilios á cuyo cargo estaba la ense»?
fianza de las primeras letras, latinidad, y
filosofía por lo que disfrutaban las fincas
que p ara. este fio dejó el fiiiidador P , Luis
Fer.naiidez de Santiago, cuyo prodocto as
ciende á unos mil ducados. Mas esclaustrados los moiig'es se apoderó la Amortización
de estas fincas, que son im molino aceytero en el término de Osuna, y lina casa
principal en Ecija, en perjuicio de esta po
blación, que habiendo representado al Go
bierno solo pudo conseguir se mandase en
1 8 5 8 que la comisión principal de Sevilla
abónase á la Tilla 4 0 0 ducados anuales pa-
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ra sueldo de los maestros que sostítiiyen á
los moog’es en la enseíiaiiza. Sin embargo
el ayuntamiento hace gestiones para que se
le eotregiieii las citadas fincas.
Este monasterio estovo sitoado eo el pa«
go dei Torilejo á una legua al N. de las
Posadas de donde fue trasladado á la villa.
Era patronato de la casa de los Hoelas por
lo que los padres del V. Sacerdote Andrés
de las Moelas fueron sepultados en su capi=
Ha mayor cuando aun existía en dicho pa*
go del Torilejo.
Tiene esta villa un colegio de educan
das para cuya fiimlacion dejaron fondos su
ficientes cometiéndola á varios capitiiiares del
cabildo eclesiástico de Córdoba, los bermanos D. Pelagio y I). Joac|iiiii Gaitae. Ha
ce anos que se labró el edificio coa iglesia,
aunque pequeña, de buena construcción; pe
ro basta el presente aiio 41 por A bril no
se ha principiado la enseñanza, eo lo que
acaso haya iiiiiiiido la distracción de 140,(M)0
rs. que se verificó en el pronunciamiento
de 1850.
Desde antes del ano 1 6 4 5 se agrega
ron los bienes del hospital de Corpus Chris
ti, hoy la Caridad, á la fábrica de la igle
sia por disposición del obispo D. F r, Domin
go PimeoteL Era su objeto el socorro de
los necesitados y así tiene la fiibrica en el
dia la carga de dar dos reales á los pobres
que transitan por esta villa, y de pagar la

(526)
conducción de los niííos espOvSitos; noas nabiendose negado el año
el adminis
trador á esto líltimo, la jonta de beoeficincia ha promovido nii espediente para que se
le agregue esta fundación separándola de la
fábrica.
Tiene casa de ayuntamiento, pósito só
lido y capaz, y cárcel pequeña qoe está man
dada reparar y mejorar en cuanto sea ne
cesario.
^
La dotación del médico consiste en 5 ,5 0 0
rs. y la del cirujano en 2 , 2 0 0 .
Las escribanías publicas son dos y una
notaría de reinos en que nombraban los iiioiiges basilios.
Dentro de la población liay dos fuen
tes abundantes de agua delgada á distancia
de 3 0 varas una de o tra, surtidas por di
versas cañerías, las cuales ademas de regar
cinco liuertas podrían hacer moler una pie
dra con represas establecidas á cortas dis
tancias, Loa de estas foentes está destina
da para qoe beba el ganado y otra para la
vadero con 2 8 pilas.
Cerca de la villa se encoeoíra la fuen
te de! Higiiercii, la del Cañuelo, la del Fon
tanar V la de Luna, todas abondaiítes. E l
agua de alguna de estas sin iiuiclio costo
pudiera ser conducida á la población.
En el término se bailan bastantes fuen
tes, algunas minerales tanto en la sierra co
mo en la campiña.
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Tiene tres posadas, tres hornos de teja
y ladrillo, que siirten la villa y pueblos con
tiguos, tres caleras y una alfarería.
Los marqueses de íiuadalcazar tuvieron
título de condes de esta villa; despiu‘s pa
só su señorío á la casa del conde de Ca
sa-Palma, y por esta á la del de Polentinos el cual nombraba servidor de una es
cribanía pública y percibía varios derechos
que han caducado.
Se estieiide el termino de las Posadas
una legua por el N, y tres cuartos por el
S.; otro tanto por el E, y una legua por
O. Coníina por el M. con el de Villa-viciosa^
por medio-día con el de Fuente-Palmera^ por
oriente con el de Almodovar en toda su estensioii, y por poniente con el de llornachiielos.
Consta el término de las Posadas de
1 9 ,5 1 0 fanegas y una cuartilla de tierra^
que se distribuyen en la forma siguiente;
De
De
De
De
De
De
De

pan sembrar.......... 4 ,6 4 5
puro pasto, ., . . , 0 ,4 3 0
viña................ 0 ,2 8 2
olivar.............. 0 ,3 4 6
huerta............. 0,0¿>8
monte alto, ,, . . , 4 ,2 8 8
id, bajo,
9 ,0 6 2
19^509

Hácia la parte del norte comprende es“
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te término la mayor parte de la sierrezuela de Guada ibay ti a que está poblada de mon
te bajo y es fecunda en pastos para toda
especie de ganados por lo que se sostiene en
ella la mayor parte de los que pertenecen
á este Teciodario.
En esta sierra se bailan cuatro canteras
de piedra franca la mas distante un cuarto
de legua, y aun mas cerca .se sacan á po
ca costa Jaspes negro Tetados de blanco y
rojo,
niegan su término el arroyo Guadal vacarejo que nace en la sierra de Guadalbayda Y el que da nombre á esta sierra y lla
man tapibien de los Moliiiillos, el cual na
ce en iiíi lagar llamado de Maqiiedano. Hay
en él seis molinos harineros, de los que solaiiieiite. cuatro están en uso; tienen una pie
dra y no suelen moler mas que en. el iiiTiepiio, Ademas liay dos en el Goadalqiiivil* cada uno con tres piedras.
Eii la posesión llaiiiada Calamón el ba
jo distante tres cuartos de legua de las Po
sadas ^ y en uno de sus cerros, se halla una
cima natural abierta en la piedra.
Tiene en su territorio 8 4 Lugares, sin
otros pagos de viña cuyas posesiones care
cen de TÍga; -y oiieTe molinos de aceyte fue
ra de dos que hay dentro de la villa.
Las huertas son catorce y los huertos
tres; cuatro de aquellas se riegan con el
sobrante de las fuentes situadas dentro de
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la Tilia por estar cerca de ella. La que
mas ele las restantes dista una legua.
Produce cereales 5 semillas y legumbres
algunas frotas, miel, cera, aceyte, y Tino
cuya cosedla llega por lo regular á unas
1 2 , 0 0 0 arrobas de las cuales la declina par»
te- se liace agoardieote.
Cría ganado Taciiiio y de cerda y en
meooF cantiílad cabrío y yeeaiar.
«j ^
Produce caza mayor y iiienoF,
t o s habiiantes son aplicados y laborio
sos y como' disfrutan' en terre'no fértil
yen con algunas coiiiodiclacles, y se (leclican
algún tanto á la arriería.
P o r esta y illa pasa el camino que por el
lado de la sierra coBcluce de Córdoba á Sevilla,
P ara pasar el rio liay dos barcas ima
coiistriiiíla por la villa en... 1 837 y otra por
iiu particular, la cual por convenio con los
arreiidaílores de aquella está sin uso.
Es patria del venerable ..P, I), Ju an Agiistiii Borrego monge basilio qi.ie nació en 2 8
de Agosto de 1690 y murió en el monas
terio de Córdoba en 3 0 de A bril de 1757:
de los A%'. Fr.- Bernabé Aceda fraiiciscaiio,
F r. José de Aceda domiisicano, y F r. Cris“
toval Rabaiieda de la provincia de ios A n 
geles que pasó al Perú y en él fue íncli
to fonclador de la provincia de la Snia, Tri»
ni dad, y finalmente de Fr. Agiistiii íJoiiiez
de Cárdenas vicario provincial de la de ios
Angeles insigne predicador.
42
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Dista dos leguas í|e AliMOclovai*, de Fuen*
te-Paloiera de Caiiaílalcazar y de líoraacliiie*
los: seis y media de S. Sebastian de los
Ballesteros, tres de Palm a, cinco de Se- Ca*
lixto y de la Carlota, seis de ¥ iila “¥Íeiosá
y otro tanto de Córdoba.,
Pertenecen al partido de las Posadas
todas las villas que acabamos de enuoierar
menos Yillaviciosa..
Su riqueza territorial, y peeoaria está ca!guiada en 1 8 3 ,7 9 9 rs..
iiirs».
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PCZO-BLAITCO.

A los 58,° 2 5 ' 16" €le laíitiicl M., y
- ' " -íle loiigi-tiicl E.^ en ima llamira^
l oo.°
.
sobr-e ír-es .suaves colinas por liieclio -de las
cuales corro el arroj-o en -olro tiempo lia=
m ado -de las Casas^ y ahora de la Conde
sa está situ ada la villa de Pozo-blaiíCíi que
d ista lina legua la.rga a! S. O. de P ed ro €.11-65 -casi o tro tanto de ToFre-iiiilaiio, oiia
Y iiieclia de Alcaraceps.,, .dos de T orrecanipOj A üla-niieva de! Poqiie^ el V iso y lid»
lla r-a lto cinco d.e Iliiiojosa j doce de C ór
doba.
Pozíi-blanco es -poMacioii inotlenia, que
segnii la tradición íevo- priecípio á .media
dos del siglo X IV por unos pastores de Fedr-oclie^ <|iie atraídos de la coiiiocliclad de!
sitio y agua que -eacoiitrafon en la cafíada
que a ír a ’V'iesa la poblacioi'i,, hicieron asieíito
eii este parage y p-rliieipiaF-Oii -á -coiistrair al
gunas casas, sieiido la prim era cpie, sc^goii
d ice e, se labró la lianiaila de .las Bacas sitiiada ea una calleja entre la calle del
ja r y ia cuesta dei Romo. E n este sitio .ha
bía im pozo, que por estar cobierto al re
dedor ele escrtMiieiitO-s blancos ele las aves
qoe en ó! a.nidabaii le llainaroo el Rozoblanco de doiiíle le vino el nombre á la po2

2

2
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blacloB. Algunos lian creído que este pozo
es iioo que "está en las carnicerías en cu
yo brocal se íee es el que dio nombre á
la Tilla 5 lo que 5 segiin benios entendido,
es eqiiivocacioo. Áiíiiieíiíose iiiiidio so Tecindarlo estableciéndose allí familias de los pue
blos contiguos. P ara qoe los moradores oye
sen misa se ñmdó una pequeña iglesia, que
ahora es la ermita de S. Sebastian, y en
tieiiipos posteriores, liácia la parte de oc
cidente se llegó á construir parroquia, aun
que de pobre fábrica, como casi todas las
de este territorio , en cojo estado perinaneció basta el tiempo que diremos despues. Desde que Pozo-blanco tuvo gobierno
miioiclpal, estuvo como las demás villas de
los Pedroclies sujeta al señorío y jurisdicción
de Córdoba coya ciudad ponía las' justicias
V nombraba los oficios. Consta de los li
bros capitulares del ayuntaiiiiciito de Córdo
ba, que en el cabildo celebrado el dia 18
de Enero de 1 3 5 9 la ciudad liizo nierceá
del corregí miento de Pozo-Manco á Crarcia
Puerto-Llano, vecino de esta villa por muer
te de Bartolomé Calero,
La jorisdiccioii de Pozo-blanco'como las
de las otras villas de los Pedroclies perte
neció despues á los marqueses del Carpió-,
como ya liemos dicho en otros artículos, en
cuyo tiempo fue gobernador ó juez de ape
laciones por algunos años basta el de 1 398
nombrado por D, Luis de Haro marqués del
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C arpió el L ie. Jo a n FeFiiaiidez F ra n c o , que
seg’iiíi creemos residió en Torre=ínilaíio.

Hase controvertido iiioclio, especialmen
te en otro tiempo, si en esta villa se co»
nocía ó eo estado noble y plebeyo, y lia
prevalecido la opinión comon cíe que af|iií jamás se gyardabaii sus preeinineocias y esea"clones á lo liijosílalgo, lo cual no es cier
to^ por que fuera de que en tiempos anti
guos, segim parece se eociieotran algiioos reCibiiiiieotos de liijosdalgo en el ayuntaniieoto,
consta lo contrario del capítulo 19 de las
reales ordenanzas del gremio de fabricantes
de panos y bayetas de esta villa que eleseanclo la iitilidacl universal, aumento y con
servación de sus vecinos y fabricantes, tuvo
por bien formar el concejo joslicia y regiiiiiento de ella á fin de presentarlas al Mey
para su aprobación, en el ciial capítulo se
lee lo sigoieiite: „ despues de tundidos, se
darán ios paños á las azpiozadoras para í|iie
los repasen y quiten todas las motas que
lia van cogido en el batan, tieoíla de percha
ó "de tiiiMlir^ y acabado de remirar se lle
varán á sellar con las armas y sello de
plomo de la villa cobrando por él medio reai
de vellón^ y deberán asistir para ello el alcalde y teniente del estado noble como juez
subdelegado de estas fábricas. Estas ordenan
zas, que tienen 4 4 capítulos íueron aprovadas por el Iley lí. Fernando \ I en o l
de Diciembre de 1749,
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Lo que con fi,ioda mentó se puede disciirriL* sobre esta inateida es^ que liablendo
form ado esta población de los proletarios e
íiifiíiias clases ele ios de los pueblos circiiii”
Tecinos^ y Iiabiéodose pasado iiiucbo tiem po,
como era n a tu ra l, antes que en ellas se es
tableciesen fam ilias d istin g u id a s, el Yeciiidario coiiipuesto de gente llana debió de ile"var iiiiiv á mal que estas liiciesen asiento
sil pueblo á causa ele sus privilegios y
eseiicioíies^ lo €|tie 'fisto por los Iiijos, coa
el fin si a duda de ev itar ctisíiirbios, se era»
padronaílan como ta le s, especiaíiiieiite en es-tos á ltiin o s tiem pos en los pueblos coetigiios y iiiorabaii en Pozo-blanco. P o r esta
causa y la de no ser antigua la población,
siem pre fueron y son en el clia iiuiy pocas
las fam ilias distinguidas que liay en ella. ( )
©esde 1 7 7 1 es esta villa la capital, de
los Pedroclies á solicitiid del Liceiiciado II.
F rancisco Ja v ie r Gliiiecos quien representó
al R ey en citado año para establecer el joz■gado en ella, lo que se le concedió en
€ 1 1

1

(1) La oposición de este pnebio á la nobleza j íu espíritu dcnio»
c r á t l c o , que en el tiem po presente t e n d r á n algunos por m u j laudabiej
no lo es como p a r e c e , pues no nace de principio alguno g en er o so , sino
pu ram en le del apego al in teres individual : siendo cierto que t a n preo
cupado y celoso era como o tro s, y a u n m as, en punto á lo que se
llam aba lim p 'eza de sang e , . por lo que en la cofradía de Jesús N a z a 
r en o no se en trab a sin hacer esta clase de pruebas que se archivaban en
la iglesia del bo.spital de aquella advocación. Esta cofradía se disolvió
u n a sefuana Santa por haber admitido á una
r í a n a l t e r u a r los hermanos.

persona con quien no q u e
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'fle Agosto. Hasta este tiempo los corregí^
dores de los Peclroclies liabíaa residido en
T orre-iiiitaiio.

^

i

-i

La iglesia parrocjiiial esta de.dicacla a
Sta. Catafifia virgen y mártir. Tocia ó caSI toda sil parte aetigiia se desplomó el I>0 “
inioe'O 7 de Febrero de í*ste ano de 184rl»
E ra lina iglesia de bastante capacidad pues
tenía de largo desde la piiei'ta principal bas“
ta las gradas del presbiterio unos 180 pies^
y de aiiclio el canon de sii iimca na\e
(1) el crucero tiene de largo 90 y de aaiclio 48^ y el presbiterio 4 8 de largo y 5 7
de anciio. El altar mayor tiene iin retablo
sencillo de madera jaspeado y está colocado 'en medio del presbiterio, detras del cual
está el coro cuyo frente ocupa iin solo cua
dro de mediano grandor que representa á la
titular..
Siendo esta iglesia pequeña para el vecifidario de la población se trató de ampliar
la baciéndole crucero, presbiterio y sacris
tía iiiieva por los años de 1 /7 5 , obra que
despn-es de haberse siispeiicliclo miicbas \eces
al fin se concluyó dejando reparado y me
jorado el caeoii de- la iglesia aeligna, cuya
tecliiiiíibre de tablazón se cubrió con una bó
veda en forma de arco apuntado, en 1818.
'

(2) H a y q^aien. asegura que no. existe iglesia Blas a n c l a en toda la
sierra y que con dificultad se h allará e n otra parle ^ alguna que le
ig u a l e ;
ya

pero

l a titu d

en la misma
es de 36 pies.

sie rra está la

parro quia de

Bel-alcaaar cu»
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Aii!i(|iíe esta iglesia tiene sitio para co

locar algunos altares, como son los dos fren”
tes de la naYe del crncero, no tiene nin
guno fijo, y carece de adorno en todas sus
parles.
Sus capillas son siete: cuatro en el mu
ro del evangelio que son S. Pedro, Ntra,
Sra, del llosario, el Sto. Cristo de la Ca
lidad, y la de las Aniinas^ y tres en el de
la epístola á saber: la. Santísima Triinclad,
Mtra. Sra, de los Dolores, que es el sagrario , Y Gs patronato de la familia de los Pedrajas, y el bautisterio.
En el moro del lado del eYangelio de la
capilla de S.- Pedro está el sepulcro del Cro
nista de Carlos V y de Felipe I I , «foan
■G-iiies de SepiilYeda que fue trasíadado allí
:Cii 1 775 con motivo de haber sido nece
sario demoler el muro de la misma capi
lla en que estaba el sepulcro, cuyo epita
fio dice así:
B,
CÍI.R,
s.
10, GEYESIVS. SEPVLVEDA, Q¥í. SE. ITA
GEÍIEIIE. STVBEIiAT. VT IPSIVS ET MOHES
PUOBÍS. PIÍSQ. AARÍS, ET, BOCTRíYA SCIU
PTIQ. BE THEOLOGIA. ET PUIA. HÍSTOBÍ
ARVMQ, LIBRI. BOGTIS. ET yEQVIS. PROBA
E.E.YTYR, S. Y. F. ViX. AY. LYXXIII
OB.
AN.
1575
Esta parroquia está servida por cuatro
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curas, y sus libros parrocfuiales princi
pian: los dc‘ baotisiiios en 1 5 3 8 pues auncjue acaso baya algunas parliclas anterio
res son ilegibles; ios de mairiinonios en
1565.
Las bermitas son cinco : dos cleníro de
la población í|ite son S. Sebastian y Jeses de
la Celiimiia que fiié coiislrniíla en 1 7 0 4 y
en ella se ycnerao dos imágenes de Mtra, Sra.
una con ei titulo de las Mercedes^ y otra
con el ílc la Aurora. Está á cargo de los bermanos de la 4 . Escuela de Cristo, 4 trc*s fue
ra íle ella á saber, S, Ilartoloiiic, S, CircgO”
rio y Sta, M-apía yiilgo S, Antonio, la cual
es iiitiy antigua, y foé reparada por la
M ar
ta P eralro, qoe Ciiidaba de ella,
E ii
tas casas f|i,ie fiieroii de esta yirtiiosa Sra. hay un oratorio en que fiiiidó una
capellanía para que la siryiese «ii sacerdote
de virtoíl y letras que fuese confesor, ilotada
en t>(IO clocados; clispoiiieodo que lo qoe que
dase de las rentas que dejaba para este lio,
se diese á el bospital de Jesús Nazareno, luc
ra de otras |'ef|yenas cargas, coiik) ircinte y
seis misas rezadas y la cera que se consomé
en la hora el dia de la Ascuicioo.
Eli ia emiita de Jesos Nazareno, don
de estaba su cofradía, coyes estatutos apro
bó eii 1(>06 el Obispo 11, Pablo Laguna,
y de la cüai solo existe abora un simiilacro
en la iglesia parroquial, fundó por lósanos
de 168 o el iiermano Dieeo de la Cruz
43
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(1) un hospital del Instituto del V. P. Cristó
bal de Sta. Catalina, que fue el primero que
se erigió despues del de Córdoba, y al cual
envió liermanos el mismo P. Cristóbal en 1 6 8 8 .
Sírveulo hermanos, y hermanas que guardan
clausura y tiene botica 5 mas aunque estable
cimiento Utilísimo está muy lejos de ser lo
que puede y debe.
Hay un hospital de la caridad que no
tiene fundador conocido y sus rentas consisten en varias fincas que han ido dejando al
gunas personas caritativas, su instituto es re
coger á los pobres transeúntes y costearles la
(l) Llamóse en el siglo D, Diego de Noboa y era de una noble
familia natural de Villamanrique. Siguió la carrera de las armas sir
viendo en la real armada en que dió singulares muestras de valiente
é intrépido soldado, y llegó á ser alférez. Resuelto en un todo á de
dicarse al servicio de Dios se retiró á Pozo-blanco en 1683 y se reco
gió en la ermita de Jesús Nazareno, dando principio á ejercitar su vir
tud en el socorro de la necesidad que entonces se padecía, tan gene
ral y estrema que se morian las gentes de bambre, y hubo ocasión de
alimentar con las limosnas que juntaba 600 pobres. No contento con
esto resolvió fundar casa en que se asistiese á los enfermos para lo cual
recogió algunas mugeres virtuosas, que guardando clausura se dedicasen
á' este ministerio. Para sostener el hospital iba á recoger limosnas á M a
drid, Córdoba, Ecija y Sevilla; y le socorrían ios cardenales D. Manuel
Fernandez Portocarrero arzobispo de Toledo, y D, Fr. Pedro de Salazar obispo de Córdoba; D. Jajm e de Palafox arzobispo de Sevilla, y
los duques de Montalto, Gandía y Bejar, el marqués de la Vega de
Armijo, el de Peña-flor, el conde de Alba de Siste y sobre todos el
marqués de la Guardia, FJ hermano Diego fué varón de ejemplar vir
tud y aun se dice tuvo don de milagros. En su ultima enfermedad fué
á visitarlo el marqués de la Guardia y rogándole dijese lo que desea
ba le contestó que solamente el que continuase como hasta allí socorrie.ido á los pobres. Murió lunes 19 de SeliemLve de ¡702 y vace en
la. iglesia del hospital. El marqués de la Guardia le hizo unas” solem=
aei exequias ea que dijo la oración fúnebre Fr. Juan Pizarro.
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hospitalidad en el de Jesús Nazareno y el
entierro si fallecen. Tiene su casa frente de
la iglesia parroquial, casi ruinosa.
María \ igara de Fedrajas viuda de Juan
Herriizo Torrico natural de esta Tilla, y su
hijo D. Pedro Ilerruzo Torrico presbítero^
siendo vecinos de Torre-milaoo fundaron en
1 7 3 9 una obrapia para que en Pozo=blanco
se estableciese ima escuela en que se ensena
sen veinte y cuatro niños naturales de esta vi
lla dotando al maestro con el producto de
uua casa, la tercera parte de un horno, y
un lierreñai, todo en Pozo»blaiico, y dos mo
linos harineros situados en la riljera de Mue
la término de AlmodoTar del Campo. Esta
obrapia la posee uno de los dos maestros de
la villa ai cual se dá del caudal de propios
la cantidad suficiente basta completarle doscien
tos ducados, que es la dotación que tiene
asignada cada uno,
P.
Bernardo Cabrera fundó en 1 7 0 4 una
cátedra de latinidad que dotó con tres capi
tales de censo de 5 5 5 0 reales y cuatro lia
zas de tierra, una casa distante de la pobla
ción, un horno de pan cocer, y un molino
harinero con una parada todo lo cual pro
duce unos 4 5 ducados.
Tiene casa de Ayuntamiento y cárcel que
son malos edificios especialmente el íiltimo^
pósito que es de buena y sólida fábrica y^
cementerio que fue construido fuera del pue
blo en 1800.
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Hay en esta villa administración íle ren
tas, sociedad económica, oficio de hipotecas ( 1 )
y caja de correos á que corresponden las po
blaciones siguientes. Alcaraccjos, Aiíora,
qoista, ei Ciiiijo, Hinojosa, Fuente la Fanclia, Pedroclie, Sta. Eufemia, Torre-campo,
Torre-franca, Torre-íiiitano, Ailla-tiiieva de
Córdoba, ¥illa-iineYa del Duque, \'illar-alto,
y el A i so.
Dentro del pueblo y en sii principal
calle liay nn buen pilar y imiy abundante que
fiié construido en 17955 mas el año de 1 8 0 0
se le añadieron tres caños de los cinco que
tiene y se le hicieron imevas cañerías. Tam
bién hay dentro del pueblo ira pozo qite lla
man de la Izquierda en ima calle que está
á la salida de la villa.
Fuera de esta y en sus contornos se eneiientraii ocho fueaíes y pozos que son: el
pilar nombrado de los Llanos que dista poco
de la población y tiene dos caños de buen
agua y im pilón á su lado del que vá es
ta á veinte pilas para labar el pozo llama
do del Sargento Junto al cual hay seis piiass
la fuente Nueva cara ino de Córdoba y otro
pozo algo mas allá de esta la Gruijiiela que
dista del pueblo im paseo camino de la Año
ra y tiene
mejor agua: mas alia de esta
(l) Comprende naere pueblos, que son Pedrocbe, T orre-m ilano, Tor=
ye-carúpo, V illa-nueva de Córdoba, Alcaracejos, ASora, Chillón, BelméZj
j Pozo-blance. Además b a j esgribaaía de Hipotecas ea Bel-alcazar é
Hiaojosao

el pozo del Tal avera no: „ el del Algarrobillo qee dista como 4 ,0 0 0 pasos del pueblo
y fiiiabiieiiíe á ia entrada de ¿la dehesa bo
yal camino de Adamííz''--el pozo, nombrado
Naevo que tiene pilas . para . labar y para
abrevar el ganado.
Consta la población de 8 2 calles por
la mayor parte llanas aiinífiíe mal empe
dradas, y dos plazas: 1 ,2 6 2 casas, 1,994
vecinos y 6 9 5 7 liabitaiites. En 1 7 9 0 con
taba 1,451 vecinos y 3 ,9 2 8 personas de
G o o iy n lo ii.

Las escribanías piiblicas son cuatro per
tenecientes á la Nación de las que tina no
está en uso. desde 1806.
Los médicos titulares son dos dotado cada
uno con 7,0.00 reales y .un cirujano con 5,3 0 0 .
Consiste su industria en la fabricación
de bayetas y paños, ramo en otro tiempo
muy floreciente y aliora en decadencia y sin
embargo tiene unos 4 0 0 telares: en cinco
tintes principales y seis de menos conside
ración, una tenería, una sombrerería, un
molino de chocolate, nuev^e cantarerías don
de también se fabrican ladrillos, un horno
para cocer estos que solo sirve en los es
tíos, dos alfarerías de vidriado basto y se
tenta y dos atahonas.
Habiéndose dividido la dehesa de la Ja
ra y sus agregados correspondieron á Pozoblanco los quintos siguientes: Morillas, Hon
donadas, Cañada-siocuesma5 llermitaño, Ho-
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z líela. Cabañeros, Berrocosíllo, Egido de los
lom os, Montes del Zorro, Cañada-biiena-leña,
Cumbres de lioriio rubio, Calderones, Motilla, mitad de Mobedano abierto y de Mobedano cerrado, mitad del Cardizal y del Jar
do», dos terceras partes de Sibanco y par
te Cantalobillos y de Moheda obscura.
En el quinto de esta dehesa nombrado
Nava redonda, en sitio elevado se encuen
tra el santuario de Ntra. Sra. de Luna per
teneciente á esta villa, á la que se lleva
la imagen el domingo aiiterior á Cariiestoleudas, y se vuelve á la ermita el dia pri
mero de Pascua de Pentecostés, Su camarín
se hizo por los años de 1S29.
Camino de Pozo-blanco á este santua
rio hubo otra ermita dedicada á S. Diego,
que ya no existe.
A corta distancia de la población al S,
se encuentra la dehesa de propios que te
nía antes del año m 3(>, 15(>3 fanegas y
tres cuartillas de tierra, y 58,2(>7 encinas,
de las cuales fanegas se vendieron 10 6 pa
ra pagar las esacciones del faccioso Comez
cuando estuvo en esta villa, por lo que se
ba quedado la dehesa en 1 257 ñuiegas. Las
4 0 6 , de que se han arrancado las encinas
están destinadas para sembrar.
En el territorio de esta villa hay dos
pequeños pagos de viña, uno llamado de las
Mimbreras, y el otro Cañada honda, que es
el mas distante, y estará á unos 4 , 0 0 0 pasos
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de la población. Tuvo mas vinas en otro tiempo.
En sus alrededores hay IB huertas de
poca consideración: las mas cercanas distan
menos de un coarto de legua y la mas le»
jos cerca de media legua, y se riegan con
agua de noria, dentro de la villa hay al»
gunos hiiertezuelos.
A tres leguas y media al S, de Pozoblanco está el sitio llamado Alcanfor don
de se lian hecho algunos desmontados y plan
tado mas de 4 0 0 ,0 0 0 pies de vid que per
tenecen á vecinos de esta villa.
Produce trigo, cebada, centeno, garvanzos, semillas, hortalizas de mala calidad, si
se eceptuan los navos y las cebollas^ me
lones y zandías^ aquellos no tan buenos co
mo los de la campiña y estas escelentes.
Cría ganado lanar, cabrío, alguno ye
guar, y en mucba abundancia de cerda, que
se estrae para otros pueblos y provincias.
En los contornos de Pozo-blanco se en
cuentran muchos cuarzos mas ó menos tras
parentes, entre ellos uno de color morado
muy semejante á ios amatistas5 y vestigios
de minas de sulfuro de plomo, y según al
gunos también de plata.
Fáltale aceyte que se lleva de Adamiiz
y Montoro, y vino que se conduce de \ i lla-vieiosa y Espiel, aunque también se ven
de en el pueblo el de los cosecheros que
tienen sus lagares en el dicho sitio del Alcanfor.
Es esta villa una de las mas ricas de

la sserra y liay ca ella bastaates bacendados especialiaeiite íle - pocos aíios á esta par»
te 5 y ao .fallan caiiílales í|oe se bao alie■gado ^con ' el ^procliiclo de la gaBaílería iiiayormeiíte^^cle ^cerda/-^ del coinerdo. de pa-nos ¥ bayetasyí jeWesdé el tiempo de la cio=
iiiiiiacioii fraiíCega con lo iiMiclio íp e ganaTOE sos Tccinosíddrmieiído - con gi'ao -iiyeiero de caballéFiasbieR^;daso brigadas aIc los exer
citos jíigleses-"yir'éspaiol'es,
^>
■ Ademas de^daq ganadería y -: agricolíiira
se dedican .111nclio: ■1os ■natiiraics■‘ de esta vi
lla á la arriería.,
; ' ;s...ííkjA'^endo de^-Pozo^Maiico á Adaméí^í se-en-?
ciieiitra en térmliiov ami.>,cle- las¿de .-las! vi
llas y á dos legtias''de-eacjiiella la ventande
Jara que. está e n el" iiiismo. üiide de la de
besa de este
, .5
En el sitio:-: Hamado XPozo, de la Torre
á iiíí lado del caiiiiuo' de PozoA)laiiCo á Torre-íiiilíiEO se eiiciieiitraii \’cstigiüs de poblaeioo^ y en 182„... se encontró en la pose
sión del Escorial distante tres lí>giias de
aquella vilfca, en dirección á Córíloba, im
aciicdncío de plomo que prodnjo mas de 7 0
arrobas de este meta!.
Es íradiciori qoe en esta villa moraron
en lo antiguo algunas familias de piílios;
pero, ó fiuTon tifas afortimados {foc otros
que habitaban en varios pueblos ele la dió
cesis, ó tiibieroo á bien abrazar la reiigion
ealóiica para evitar la persecución v el cas-
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tigo, por que no tenemos noticia fuesen pe
nitenciados como otros de Liiccna, Agnilar,
Baena^ Iznajar, Unte y Cabra que salieron
€ii ^'aríos , autos de fe,
Pozo^biaoco, sino fue el primero^ fue
uno de los pritueros pueblos ele la provin
cia que en i 8 2 3 se sublevaron contra el
gobierno constitucional, pues el primero de
Junio se verifico su alzamiento 5 y sabien
do ei Yecindario que de la parte de Alma
dén Iban liácia ella unos 4 0 á 5 0 solda
dos, salió gente armada en iiiiicho número,
que despues de alguna resistencia los blcieroii prisioneros, Al dia siguiente una peque
ña íMiliimiia del ejército constitucional proce
dente de Córdoba pasó á esta villa á re
primir la sublevación5 mas los vecinos sa
lieron á ellos como el dia anterior y los
hicieron igualmente prisioneros, sin que se
defeodiescii, tomando partido por el Mey ab
soluto ei capitán que los inanclaba llamado
D, N. Calonge. Estos soldados en número
de 178 |mr mandado del ayiiritíimieiito y
junta gubernativa 5 siendo corregidor Miguel
liosales, fueron coiiclneldos á disposición del
comandante general de la provincia de Jaén .D,
Juan Sánchez Cisoeros con fuerza que mandaba
Simón Homero t^oíule, hombre faeineroso que
varias veces había estado en presidio.
Los vecinos de esta villa fueron los que
tuvieron mas parte en el desgraciado chüf|iie
de la Garganta c|ue sucedió de esta manera,
44'
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El 2 4 de Mayo de 1B55 recibió un
oficio B. llafael Haicoii y Mendoza como
subdelegado del partido, comiioicáiidole que
en la Tilla de Conquista se había presenta
do una pequeña facción procedente de la Man
cha^ y conipiiesta como de unos 2 4 hom
bres que saquearon las casas y exigierou ra
ciones. El Alcalde mayor sin perder momento á
la cabeza de 5 0 urbanos y acompañado del
comandante de armas se puso en marcha.
Llegados á Villa-iiueTa de Córdoba supieron
por varios conductos nada sospechosos que la
facción lio pasaba de 5 0 andrajosos €|oe se
habían situado en la sierra de la Gargan
ta 5 por lo que reforzados con 5 0 urbanos
de aquella villa y acompañados del alcalde
B. Manuel AvHon v el escribano D, Juan
Pedí•aze se dirigieron á Conquista, en cuyo
punto recibió el Sr. Halcón un oficio del
comandante general de la Mancha Grases pre
guntando desde Fuen-caliente el número y
posición de los enemigos. Contestósele á las
0 de la noche informándole fie todo é in
di cándoie el camino mas corto por donde
podía conducir su tropa con seguridad para
caer sobre los enemigos por el camino del
liobledo opuesto al de Conquista, con lo que
se iograría sorprenderlos y apoderarse de ellos.
La confianza de los urbanos en su superio
ridad numérica, y la seguridad de ser pro
tegidos por el indicado comandante general
impulsó al Alcalde mayor de Pozo-blanco, oidos
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los prácticos del terreno, á dirigirse desde
luego á las casillas de la Garganta donde
permanecieron acampados sigilosamente para
editar la fiigs de la facción. Al amanecer
del dia 2 5 lograron, segiin lo proyectado,
sorprender los ranchos de los íaccioses en
la cañada de dos montes elevados y dificilmente accesibles. Entonces entusiasmados los
urbanos con lina breve y enérgica alocccion
que Halcón les hizo, se lanzaron todos so
bre ios que huían despavojidos dejando ten
didos en tierra bastantes cadáveres y cogién
doles dos de sus caballos. Persuadidos de que
no podían hacerse fuertes los desordenados
facciosos, se dividieron ios urbanos en dos
trozos y dirigidos por el intrépido Halcón
y por el vállenle comandante de armas tra
taron de envolver y derrotar á los que tre
paban á derecha é izquierda de la cañada.
Mas repuestos los facciosos y presentándose
en gruesas masas que sorprendieron á los
urbanos, se apoderaron de la altura occi
dental con la it'solocion que les inspiraba el
corto número de los contrarios, que habían
sabido por iin espía, y tomaron la oíensiva. Los urbanos se vieron en la necesidad
de retirarse intentando tomar la aituia opues
ta, sin dejar por eso de portarse con gran
de valor á imitacicn del Alcalde mayor que echó
pie á tierra piara conservar el orden y alen
tar á su gente. Mas el trozo de su mando
nternado en lo mas fragoso del monte fué
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roílcaílo por mas tle lóO liomlH’es, inieij
tras que oíros tantos atacaban el otro tro
zo al mando del comandante de armas^ el
cual pudo, no sin dificiiltad emprender una
retirada por escalones, disputando el terre^
no palmo á palmo y logrando imponer á los
cobardes que no se atrevieron á seguirlos mu*
dio espacio. Halcón aunque acosado por to*
das partes, y viendo caer á su lado al al*
ealde de \illa=iiueva y otros^ no perdió ni
11 n momento su serenidad, antes conociendo
la imposibilidad de salvarse el y los pocos
que le acompaísabau trataron solo de ven*
der caras sus vidas* Alentábales Halcón con
sus palabras y con su ejemplo basta que. re*
cibiendo un golpe de sable en la cabeza y
parte del rostro quedó fuera de combate y
ien poder de sus eneiiiigms, que iiianos con
tan interesante presa, dieron lugar á que se
ocultasen en el monte otros que oo aban*
donaron á su gefe basta el lillimo cstreiiiOe.
Ei comandante general de la Mancha que
se presentó en aquel momento hizo los ma
yores esfuerzos por perseguir la facción y
rescatar los prisioneros; pero todo fue iniit
til, pues se retiraron precipitadamente lie*
vándose al Alcalde mavor
á un oficial de urba-^
«j
nos de Villa-nueva y á dos vagajeros; y
haciendo alto junto al cerro llamado del Ao
villo á cuatro leguas de la Garganta for
maron un ridículo consejo de guerra que de
cidió fuesen los dos primeros fusilados y los
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segfnudos puestos eu libertad para que llcf
vaseii la noticia, 1>. llafae! Halcón inauifcs“
tó la mayor firmeza y valor en los últimos
momentos de su vida diciendo: , , una vez
sola imiere el hombre: yo doy mi vida por
mi patria y por mi h o n o r y
periiii»
tir que le tirasen por la espalda ni menos
de rodillas, murió este benemérito joven dan
do muestras de su patriotismo y de la no
bleza de sus sentimientos. Su infausta muer
te filé grandemente sentida, en particular de
los pueblos de este partido, liaran los fac
ciosos unos 5 0 0 y unos
los urbanos que
iiiiirieron.
La desgracia de este combate consistio
no solo en la superioiidad de ios enemigos,
sino taiiibieii en no haber becbo el coiiiandante general de la Miinclia el movimiento
que se le había indicado; pues por una fa
talidad recibió el oficio que se le remitió
ya en maiclia para Conquista, y aunque estiibo indeciso no tuvo por conveniente retro
ceder á tomar el caiiiiiio indicado, creyendo
sin duda poder llegar á la Grargaiita antes
que los urbanos.
Pozo-blanco es patria de la Y. Marta
Peraivo que nació el 2 9 de Julio de 1 6 2 0
y murió el 4 de Agosto de 1(185. Su cuer
po yace debajo del altar de la capilla de
Ntra, Sra. del Carmen. He la W Sor Ma
ría de S. llernardino religiosa en el con
vento de la Concepción de Fuente-abejuna,
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f]ue nació el 2 de Febrero de 1 6 6 2 y mu
rió el 11 de Abril de 1 7 4 7 , y finalmente
de la A. 8 or ürsola de S. Basilio relijjiosa eii el convento del Cisíer de Córdoba,
C|iie nació el 5 de Mayo de 1 7 5 5 y mu
rió el 5 de Mario de 1761. (1 )
Es cabeza de partido á que correspon
den Alcai acejos, la Añora, CoiK|uista, el
Guijo, Pedrecbe, Torre-campo, Torre-fran
ca, Torre-milano, Ailla-nneva de Córdoba y
Ailla-iiiicva del lluqiie.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 5 2 0 ,1 6 8 rs.
( I ) No del)c estragarse que entre las personas ilustres de Pozo-b anc»
Ho pongamos á Juan Cines de Sepúlveda ni al Licenciado Juan Fernaculea
Franco , porque basta el presente los mejores dalos y razones induren á
creer qu.e el piiniero aació ea Córdoba j el segundo tuvo por patria á
l i s a tero.
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SÁIT O A L IZ T O .

Tres leguas al N, O. de ffornacliiielos
y como á tres cuartos de la orilla izquier
da del rio Ilembezar, frente de la desembo
cadura del arroyo Venajarate, en sitio eleva
do y llano está situada la nueva villa de S.
Calixto en el parage que ocupaba el monastorio de S, Basilio del Tardón, cuya his
toria debemos espoiier en este lugar.
El hermano Mateo de la Fuente, naci
do en A imina rete pueblo del arzobispado de
Toledo en 1524; discípulo del F , Mtro. «íiian
de Avila y ermitaño del yermo de Córdo
ba, huyendo del aplauso y veneración que
por su iiuiclia virtud le tributaban los iiabltantes de esta ciudad cuando bajaba á ella
á vender las cestillas que labraba, con cuyo
producto sustentava la vida, pasó á las mon
tañas llamadas de 0 . Martin termino de
IIoi nacbiielos, y se aposentó en la misma
celdilla, que antes de haberse establecido en
las aldeas de Fuente-abejuna, había habitado
el P. Esteban Centenares prinierameote so
lo, y despues en compañia del iieniiano Die
go Vidal á OI illas del rio Bembezar. Posteteriormente huyendo las crecientes de este rio
se retiraron mas adentro de la montaña
€erca de una ermita titulada Ntra, Sra, de
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la Sierra, doBcle hallaron imas ciieyas que
les sirvieiOB (le liabifacion. Estabicciílos en
este sitio aíliinücron otios cempañeros y se
tiasladarcn á otro paiage mas proporcionado
en la cumbre de unos mootcs mny ¡obla
dos de cardos por lo que le llamaron el
Cardón. A la fama de santidad de estos so
litarios fueron á unírseles oíros miiebos , y
en una cbo?:a de tapias cubierta de jaras
igual á las que ellos habitaban, coloca?on una
imagen de S. Miguel para que les sirviese
de iglesia, líieron despues la obediencia al
obispo de Córdoba H. Crisloval de Mojas y
este instituyó por prelado de aquella comiiiiidad de ermitaños al bermano Mateo, á
quien ordenó de sacerdote. Llegó á noticia
del Pontífice Pió ¥ . por medio del general
de S i o. Domingo, la YÍda solitaria y ejempdarísiiiia que hacían estos ermitaños y cau
sándole mucha complacencia despachó lina
bula para que viviesen bajo de una de las
reglas aprobadas por la iglesia y se unie'sen en convento abrazando la vida eeiiobítica. Recibió la bula el P. Mateo y de acuer
do con los demas anacoretas eligió la re
gla de S. Basilio.
Este inonasíerio con el sobrenombre del
Tardón corrompido de Cardón, permaneció
habitado de inonges basta el año de
Desde este tiempo quedó desierto., y no hu
biera vuelto á ser babitacioo de hombres lu
gar tan áspero y retirado de toda población^

á no liábeí proyectado fundar en el una niieTa D. Francisco Sánchez Ciradeo cabailero de
la orden de Carlos III y del consejo de S, M.
en el estinguldo de Hacienda. '
En efecto este caballero solicitó permi
so del Rey para fundar una villa en aquel
lugar^ que le fue concedido en 2 5 de Mar
zo de 182o con esencion de todo tributo y
espresando en la real cédula, que el Hey
miraba este proyecto como una coníiimacion
del de su augusto abuelo el Sr. I). Cárlos
l í l , que con tanta utilidad de la | oblación
y de la agricultura había fondado las niie^
vas de Sierra Morena y Andalucía, Princi
pió la edificación de S. Calixto en 1 8 2 7 y
al mismo tiempo se abrieron los caminos
mas breves que comunican la Extremadura
baja con las provincias de Córdoba y Se
villa, Hióse á la nueva población el nombre
de S, Calixto por decreto de 2 8 de Ene
ro de 1 8 2 8 en recuerdo del dia del na
cimiento del Rey 14 de Octubre, (1)
Bel monasterio del Tardón situado en
parage elevado y llano, no se aprovechó mas
que la iglesia, cuya reedificación fue mas
costosa que si se hubiera construido una er
mita, que era bastante por entonces, y lo
(1) P en etrad a la D iputación provincial de las ventajas y utilidades de
esta ciase de em presas que pocos em prenden y m enos suelea llevar á caboj
e n in fo rm e dado al g o b iern o en 1839, habiendo precedido visita solici*
tad a por el barón y m andada por real orden de 24 de Ag’osto de 183.8,
en co m ia el relev an te servicio de h ab er fundado esta población y pide
p a ra su fom ento mas gracias y esenciones que las hasta ahora concedidas.
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hubiera sido inientras no se hubiese aumen
tado la población. Los pocos materiales úti
les del monasterio se invirtieron en la fa
bricación de casas y los escombros y cas
cajo ha servido para rellenar barrancos y fa
cilitar las entradas al pueblo por los cami
nos de Hornacbuelos y las Navas. Es esta
iglesia im hermoso edificio que fue alajado
para el culto sin que gasto alguno se omi
tiese.
Corresponde al orden dórico y tiene de
alto desde el pavimento al centro de la me
dia naranja 75 pies, de longitud 7 4 y 70
y medio de latitud. Tiene una capilla para
colocar el monumento y otra que es el bau
tisterio.
Los restos mortales del P, Esteban Cen
tenares, del P, Mateo de la Fuente y del
liermano Diego Nidal, se conservaban jun
tos en el hueco del altar mayor de donde
no tenemos noticia se hayan extraido.
Tiene una elevada torre en que hay dos
campanas grandes y una pequeña.
Pertenecía á la parroquial de Horna
cbuelos, y en consideración á la distancia
de esta villa solicitó el fundador fuese eri
gida en parroquia5 y en virtud de real or
den de 8 de Marzo de 1 8 2 9 comunicada
al obispo de Córdoba, se formó un prolijo
espediente, y se mandó por real cédula auxi
lia íoria de 2 5 de Setiembre de 1 8 3 5 fuese
erigida en parroquia concediendo el derecho

^(555)
de patronato al hijo del fundador D. Jos
Sánchez Gadeo Siibiza y Melero, y verifi
cándose la erección en 2 0 de Abril de 1054.
Sírvela un cura, y un sacristán presbítero que
dan la enseñanza rá los niños y niñas, cuyas
escuelas son costeadas por el patrono, como
igualmente el culto.
Los libros parroquiales principian con
k erección de la parroquia 5 y de las par=
tidas anteriores á ella sentadas en las de Mornacliuelos hay cuadernos autorizados en el
archivo. Separóse al inigmo tiempo la ju
risdicción eclesiástica creando vicario, y fi
jando por límites de la feligresía los mis
mos que los de la jurisdicción civil or
dinaria.
Fue esta concedida á S. Calixto en 1 4
de Octubre de 1 8 2 8 , en cuyo día su ayiintamiento fue coiistitoido en virtud ele real
orden de 23 de Marzo de 1 8 2 5 por el
Intendente de Córdoba que era juez priva
tivo de la referida empresa, comisión que
fue evacuada por el alcalde mayor de Peñaflor, como subdelegado. La dicha instalación
del ayiiiitamiento fue aprobada por real or
den íle 24 de Noviembre ríe 1828.
Consta la población de 4 calles, 5 2 ca
sas de sólida fábrica y cómoda distribución
cubiertas de teja, 3 4 vecinos y 150 ha
bitantes.
Tiene casa de aviintamiento en cuyo piso bajo está la cárcel, un horno público y
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i m a " p ó s a d a d e m u c h a c a p a c id a d : u n a ataho-*
n a c u y o e d ific io tiene d o s c c u e r p o s , u n a h e t -

rería y otras casas peqiieiias para varios usos
de la lábor.íi r; r

i

;

j

i

Rodean la población varios cercados de
piedra, alg'upos • plantados de vides, olivos
y frutales^ y cerca de ella esta el ceinen*
terio que tiene emiita.
Se estiende el término de S, Calixto
unas 8 leguas de E * á O . y unas 9 de N .
á S, y linda con el de Hornacliuelos á un
cuarto de legua por el E i con el de la Pue*
bla de los Infantes á dos leguas al S.i con
el de Constantina á dos leguas y media por
el 0 . 1 con el de Alanis á tres leguas por
el N , O . con el de Fuente-abejuna á cinco
por el
con el de Aillaviciosa á tres por
el
E, y finalmente con el de Posadas á
cinco en esta misma dirección.
Comprende dicho término unas SO,0 0 8
fanegas de tierra en que se encuentran las
dehesas nombradas A lta, Raja,^ Mosqueros,
Mata, Loma, Hoja del R ey, Aguila, A l
fa varas, Mesas de Rembeza, Muela, y A llaarranai varios encinares y alcornocales an
tiguos, y otros que se van guiando en vai’ios sitios^ algunos desmontados de grande
estensioii: terrenos útiles solamente para pas
tar el ganado cabrío, muchos absolutamen
te infructíferos, y corta porción acomodada
para pan sembrar.
A un cuarto de legua al O, de la vi*“
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Ha Sé lia formado un cortijo grande llama*»
do Mosqueros por hallarse en el valle de un
monte eíi cuya cima existen aun los muros
det antiguo castillo del mismo nombre, y
á una legua al S. se encuentra la casería
y cortijo llamado de Mata-roinan, á la ori
lla derecha del Giiadalora,
Se fomenta el arbolado en el término
de esta villa sin embargo de que el descua
jar aquellos montes feraces en plantas bra"vías^ y por la mayor parte de mata griiesa exige grande trabajo y gastos.
El terreno de S. Calixto es apropdsito
para ganado cabrío y de cerda, y para col
menas, que fueron mas numerosas en otro
tiempo^ pero aun en el diá tienen en este
término los vecinos de Fuente-abejuna sobre
5 ,5 0 0 coliiienaSe
Cría caza mayor y menor, y en otro
tiempo se encontraban osos, así como ahora
gatos cerbales.
Riegan el término de esta villa el rio
Bembezar, y los arroyos, Guadaloia, Venajarate, Onza, Retortiilo, y otros de menos
consideración, como el de Wévalo, el del
Tinte, que nace en la Mata, y los llamados de la Baja y de la Alta á causa de
correr por estas dehesas.
En los bosques de este término se en
cuentran vestigios de antiguos edificios, al
gunos de torres, 6 castillos, como del ya
espresado de Mosqueros en la dehesa del
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mismo nombre 5 ^el de Algarrobillos en lá
del Aguila, del del Ccmendador y casa-fuerte, y de la Alcarria en la Baja 5 del de
Ilcíya en la A lta, y otros en caries sitios.
Enciiéntranse igualmente restos de jioblacicnes
antiguas 5 á los que acaso pertenecía la lá
pida de que habla Ambrosio de Morales ha
llada en el Tardón, y es de parecer que en
ella están escritos dos epitafios diferentes:
el uno de una mugen* en las dos primeras
líneas y tres ultimas, y el otro de un hemhre en los versos exámetros que se leen en
medio y por eso los puso con señales de di
visión en esta forma.
IVSTA FAMVLA CHRISTI
VIX IT AXNOS PLVS MIXV...... LXVII

FREQVEXTER
QVISQVE LEGIS TITVLVM LACRIMAS EFEVXDE
HIC SITVS E S I IVVEXE PIETATE IXLVSTRIS f E T ORTv)
ECCLESIASQVE

( 1 ) PETIT

SECVRVS MABIVS VMBRA.

RECEPTA IX PACE
SVB RIE IDVS XOVEMBRES
/ERA DCCI

(año 6 6 3 )
(1) F.l aFate M asdeu corrige aq^uí e c c k s iíe ; y también debería corte g lv ie juvenis en vea de juyene.
.
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Las fuentes de que se surte el vecínda*
rio son dos que distan menos de un tiro
corto de bala del pueblo: una llamada de la
tiembla y otra del paseo; y im pozo nom
brado de S. Miguel, manantiales permanen
tes y de agua muy delgada. May otras en
el término, entre las que es notable la del
Madroño, Ferruginosa, que dista una legua
al O. de la población.
Los vecinos de S. Calixto reciben del
barón dueño de las tierras las fanegas que
quieren sembrar, con la condición de redu
cirlas á cultivo permanente y mediante el
corto canon de 2 4 mrs. anuales por fanega.
Tiene un molino liariiiero con dos pie
dras situado en el camino de S. Calixto á
Hornaclilíelos á legua y inedia de cada una
de estas villas, en una hondonada del Giiadalora, cuyo molino es de tiempo antiguo
llamado el batan, tiene una huerta con la
que constituye una sola finca y fue com
prado y reedificado por el fundador de la
villa.
En varios sitios se encuentran socabones de minas y escorias de la fundición de
metales, particularmente en los parages nom
brados Herrerías y Herrumbra!, En la dehe
sa de las Mesas de lleinbezar se halla una
mina de plomo, que tiene bastante plata; y
en la dehesa del Aguila una abundante can
tera de asperón. En otros sitios se encuen
tran piedras de aspecto metálico.

(
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En el camino de S. Calixto á Fuenteatejiina liiifco una xenfa llsmada del A x t”
llano, cerca de la cuesta del mismo ncinhre, que se incluye en el léimino de S.
Calixto*
Habiendo fallecido en Granada el bene«
lieo fundador de esta \illa en 2 5 de Se^
tiembre de 1 8 5 2 le sucedió su hijo D. J o 
sé Sánchez Gadeo, Siibiza y Melero, el cual
fue agraciado por la Meyiia Gobernadora du
rante la
menor edad de la lieyna Dona
Isabel II
con el título de barón de S, Ca
lixto para sí, sus hijos y sucesores por de
creto de
2 4 de Marzo de 1 8 5 4 en aten
ción á los servicios y calidad del agracia
do* Este seííor continua fomentando y per
feccionando una empresa tan ú til, que ha
convertido aquel parage inculto alvergiie de
alimaiias y refugio de malhechores, en un
terreno productivo donde se mantenga y au
mente una porción de ciudadanos útiles al
estado.
Dista S. Calixto 4 leguas de la Pue
bla de los Infantes, 6 de Constantina, 5
de sn aldea de las Navas, 7 de Fuenteabejuna., 9 de Espiel, 8 de Nilla-vleiosa,
5 de Palma, 5 de Hornacbuelos, y 10 de
Córdoba.
Pertenece al partido de las Posadas.
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PRÓLOGO.

HaWeado dado l-azon en el prólogo del primer tomo
del objeto y plan <1= e.ta obra, desde luego destinamos
este lugar para dar un testimonio público de agraucemuento á los sugeios que nos han favorecido con noücias para
su eomposleion, lo qnc no hemos debido encentar antes habiendo de mencionar á todos aquellos que esperábamos nos
JiicieLden este obsequio.
.
• j i ^
S i nuestra obra se limitase á dar las historias e Os
DueWos únlcamenie. en pocas ocasiones linbieramos tem o
que molestar á persona alguna, pues son en corto número
los datos que es necesario rectificar ó comprobar, enconIrandosc en libros impresos, ó en mamiscriíos todas las no
ticias; pero habiendo de describirlos en su estado actual y
dar algunas estadísticas, era necesario dirigirse parapropor»
Clonarlas, á los sujetos mas iastruidos y de mejor te e
.cada una de las poblaciones que tratamos de dar a cono
c e r , esto á pesar de haber nosotros recorrido con el m 4Íicado fm casi toda la provincia. Por fortuna pocos laa
sido los que se lian excusado á sali&facer á nuestras p ^
g u a la s ; la mayor parte se ba prestado gustosamente,
duda couocieíido la coaveuieueia y utuidad de la emore' j
á conirlbair con sus noticias.
Entre las primeras personas á quienes debemos estar
agradecidos, tenemos complaceucia de nombrar
Po
Pedim Alcalá Zamora, el cual antes que nos uuoíeseinos
dirigido á el como pensábamos, se sirvió remltu nJa una

memoria lilstórico-estaJístlca de P rieg o , a nuestro aprecia»
ble amigo el Doctor Don Manuel de la Corte y Ruano»
Calderón, de la Academia de ía historia,

é iaspector de

antigüedades de Andalucía que nosrha eomunícado copio
sas noticias de todo género de la villa de Cabra 5 al Doc
tor Bou Mariano Esqulvel, caíedrático del colegio de Hu^
inanidades de Mira.

Sra, de ía Asunción,

que

puso

en.

nuestras manos un fracínento manuscrito que conservaba de
unas drisíorias de los pueblos de esta provincia, obra de fi
nes del siglo pasado, cuj*'o autor se dgnora, y de que por
desgraciase ha perdido todo lo' demas.' Este'escrito aunque
diiíiiniito desordenado, y á veces inexacto, no ha dejado de
sernos' útil a! menos para dirigir algunas'"de ' nuestras invés»
tigacioiies^ y fiualmeote al S r. Dan Bartolomé Madnenó
del Castillo' vicario Eclesiástico de Báena que- por •iin efec
to de sus buerios deseos, nos ofreció espontaaearaéete man?
damos las noticias que de aquella villa neeésitásemas.
Debemos hacer igualmente meuciou del Sr. D. Cris»
toval Fernandez de Córdoba, Conde de Luqiié', y Mar«
qoés de V alenzuela, que par medio de Don J o s é M a n u e l
de Bardonava su secretario y de D. llamón Mariscal A d nuüiátrador del Estado de Laque ^ se sirvió reniitirnos cuan
tas nollcías se le pidieron^ del S r. Licenciado B . José
Afórales y V aleozuela, que nos ha suministrado noticias
de Baena í de los Sres. hermanos liaron de S . Gaüsto y
Don Mamiei Gadeo y Subiza que nos favorecieron con las
noticias de esta nueva polVacion^ y finalmente de los
Sres. D . Mig'uei Perez Presbítero de Torre-campo 1 Don
Antonio F elix M u ñ o z, administrador de correos de Pozoblanco.- Bou Francisco de Torres y Cabrera vicario de V illaviciosa ? Don José María de Soto y Don Juan Gástelo v eciaos de Fuente-abejunaj Don Ildefonso Cabrera, vecino

de íliao jo sai Don Francisco Cadenas profesor de Cirugía dé

Víllanueva del Duque: Don Pedro Cubero presLltero Ca«
tedrático del colegio de S . P elagio, natural de Doña Mencia; Don José Manuel Calderón vecino de D ute: el Licen«
ciado Don José de los Cobos y Puerta de la Eainbla: Don
Manuel Martínez presbítero de Feraan-nunez i Don Juan
Peralvo vicario de Sta. Eufemia; D. Juan José García y
Centellas, cura párroco de Palma: Don Antonio de Divas
profesor de cirugía médica de Víllanueva de Córdoba: Don
Pedro Antonio Osuna y Cabrera vicario de Pedro-Abad s
Don Juan María de Luque cura párroco de O juelos-Altos:
Don José Segura presbítero de B el-akazar: Don Andrés
de! Eosai médico titular de Adamuz: Don Antonio Salíagnu Modriguez profesor de cirugía

de Valenzuela: Don

M iguel de Lara y Valencia presbítero de Benamejí: Don
Manuel del Rosal cura párroco

de Fiiente-Falmera; Don

Andrés Avelino Sanebez profesor de cirugía de Vilianueva de Cárdenas : Don Antonio de la Torre vecino de Espiéis
Don Juan Cordon vicario de Conquista: Don Antonio Z a 
fra presbítero de Ztiberos: Don Rafael León vicario de
Vilialiarta:

Don Juan Bautista Sillero catedrático

de S .

Pelagio natural de Montalbau: todos los cuales tíos lian
proporcionado noticias de sus respectivos pueblos con la
mayor eficacia y puntualidad, por lo que nos complace
mos en darles gracias públicamente por lo que han coatribuido á la composición y perfección de esta obra.
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POBLACIONES
QUE COMPUENDE EA CAMPIÑA.
ALDEAS.

CIUDADES Y VILLASe

AgMÍl»r.

,

Zapateroj,
Alliendia.
Arrojuelos,

Í

Baeaa....

B utaguillos,

JJeaameíí.

Bnjaiance,
C sbra...,..,
Carcabuej»
Carpió.

...

La Esperanzas
Fuen-Cubierta,

lorióla•««««•««««»«««00
Caaete é e las Torrea.
Castro deL Aio.
D««a-Meacia,
Eneiiias ELalaSe
Espejo.
Feraau'I'iaSes»

Faeata-Paltnera.,

{ G arabato,
0«a »- eae*•*

,,, / Pequeña Carlota,
j Pinedas.
V Quintana ó VaneguíUai,

Aldea del Rio,
/F u e n te -C a rre te ra .»
1 H e rre ría
, / La Veiitilla»

] Peñaloga.
/ Silillos.
V V iilalo a,

Lacena^.

.

Jauja,

Lu<jue.
M outaib an,
M ow teinajor.
M an tilla.
M aaloro.
M onturqae.
M oren te.

ueva-C arlella,
Paieaciaaa.

Paloía.

Per® .A¿aá,
' Almedínílía.
Castil de Campos,
Gañuelo.

....... .

Cortijos del Judio.
Esparragal.
F u en te-T o jar,

[Sileras y chozas d® Vizcantars.^
' Tarajal,
V illares,

tZamoranos.

Puetile-Getill*
B am b la.
B u te ......................................... ..
S a n ta - C ruz.
S a n ta -E lla,
S an S ebastian • 4« los Ballesteros#
V alen zu ela,
"Victoria ('la)
'
V illa - iiu e \a de Tapia#
lzr>ajar.
Zuheros#

Zambra»
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-

'AG-UILAB.,

La 'Imilla áe Aguiíar cognomftiada de la
frontera por haberlo sido del reino de Grra'*
nada despues de la conquista del resto de
Andalucía, está situada en un elevado cerró
que dista una legua de Mootilla, otra dé
Monturque, dos de Montalvan, tres de Puen^
te*Genil, otras tantas de Santa-Ella, y sie«
te de Córdoba, á los 37,^^ 5 3' 3" de la®
titud
y 15® 2 9 ' 3 4 - de longitud E,
El nombre de Epagro, í pagro ó Ae®
pagro (i) que tuvo en la antigaiedad Indu®
ce á creer que la fundaron, ó al nienos ba®
hitaron los griegos que despues de haber
establecido sus colonias en el litoral de la
Península se internaron poco á poco en el
país, penetraron basta las eiiiias del monte
Oróspeda y siguiendo la eordillera mas me
diterránea dilataron sus establecimientos bas
ta los fértiles valles situados al pié de la
inisina. Mas ya sea lo uno- va lo otro,
siempre resulta que el origen de esta po
blación se esconde en los mas remotos si
glos de la antigiiedad. Dícese que los ára
bes la llamaron Poíey, nombre con que
fue conocida en los primeros tiempos des(1) De I4 palabra gvie^'a
tan to eomo agreste. € o a
^ a e £^9 ti\r o
le dieae este uom brcj lo ignoramos'.

pues ele la conquista, como consta de Ta
ríos instrumentos5 pero esta \oz nada tiene
de árabe en cuyo idioma no se baila el so
nido de
por lo que, no pudiendo escribir tal palabra á ninguna otra lengua estraña que se hallase por aquellos tiempos,
debemos congelurar que la denominaron asi
los cristianos que vivian mezclados con los
árabes que es cuanto podemos discurrir sin
que se nos ofrezca otra mas fundada pre
sunción.
Han dudado algunos que Aguilar^ sea
el Ipagro de los escritores antiguos, incli
nándose mas bien á creer que á esta debía
reducirse la villa de Moiítiirque^ pero seme
jante Opinión carece de todo íundamento, co
mo se deducirá de lo que diremos en adelante,
Plinio no hace mención de Ipagro ni
entre las colonias ni entre los iiuinicipios,
habiendo omitido esta población como otras
varias^ pero no por eso es dudable que per
teneció á las unas ú á los otros por ha
ber sido pueblo de consideración que tuvo
privilegio de batir moneda. Consc! vaOvSe at^
ganas, aunque muy raras de pequeño broii^
ee en cuyo anverso se ve un busto con el
nombre de Ijíagro, y en el reverso la fi
gura de la Victoria, de lo que algunos sos
pechan que tuvo templo consagrado á es
ta divinidad.
En el itinerario de Antonino se baila
el nombre de Ipagro cuya población pone

, (13)
en la riita de Cádiz á I órcfoba , dos lefjuas y me*»
dia distante de \ l i a , y diez y media dé Antikaria, lioy Aníei|iít‘ra, que es. lo mismo que
hay entre Aguilar y los sitios donde se
colocan aquellos pueblos con corta dife
rencia.
En Agullar y su término se han eneontrado mochos monumentos que denotan el
asiento y antigüedad de Ipagro. No lejos de
la villa fue hallada una lápida sepulcral de
jaspe encarnado con esta inscripción:
D. M. s,
L, CORNELIVS. GALLVS. PATER
ANN, L U I. F , I.
r

.

SEMPRONIA. L, F. SEMBRO
NIANA. ANNOR. X X X IIH

-

-'

IPAGRENSES, P IÍ. IN
SAIS. H. S. S,
S. V. T, L,

Otras lápidas también de jaspe encar
nado, algunas de las cuales parece fueron
sacadas de los cimientos de la capilla de
Jesiís Nazareno sita en la iglesia paiToqnial,
se coiíses*vahan con la anterior en el casti
llo y todas fueron invertidas en las gradas
del altar iisavor de la ermita de S. An»
toiiio Abad en 1745, Loa de ellas de
vara y cuarta de largo, de una vara de
ancho y tres cuartas de grueso tenía esta
inscripción:

L, CORNELIO. GALLO
ORDO. IPA G R EN SIS
STA TV A M . F , I.
L. CORTSEL. LEKT,
HOKORE ACCEPTO
IMPENSAM. REM ISSIT

Otra poco menor que la anterior decía asií
M ART« AVG
M. V A L E R IA S, HE
R EN N . IP A G R
/^ENSIS ■
I I . V IR . A V 6 V S T

En el sitio de los Moriles^ se halló en
1 7 8 5 una piedra de jaspe azul pai tida de
alto abajo la que se condujo á Córdoba j
recogió í>. Pedro Estrada escribano públi
co, sujeto de muchos conocimientos en an
tigüedades, cuya inscripción decía así;
ERMANICO
a e s a r i.

t i.

F . D IV I. AVG

E P O T I. D IV I. IV L I, PRO
EPO T I. A V G V R I E l
sA é««e«e«

V

• « e a » e e a e a e a ■a a e a a a a »

® a a a « a » # a a e « ® « » « a .a e a a a e a e # « « * « e a a a a a a a a a a a »

G

eos.

ITERVM

e M i« # a e e a % s e * ia a # a # « i» M » » a aae «e e« e

®®»«e««#aaaa®e#*aea»ae®eea*«aaaaata^
vaii
• a a a a e ta a eaa»«

(13)
Otras varias piedras literatas se Lani
encontrado eo diversos sitios; como una se
pulcral por cima del rollo que estaba en
una de las entradas <le la villa: y otra
que era dedicación al emperador Claudio y
fue descubierta eu una casa de la calle Mo*
ralejo perteneciente á D. Pedro Tiscar y
Carrillo.
Cuando á fines del siglo X Y ÍI se ree*
dlficaba la picota antigua, que estaba en la
plaza donde ahora la calle de Jesús forma
da en 1 8 1 8 , se halló uiia piedra en que
se leía ^^^Aguilar ollm Epagrum^^ con la que
se priieha la antigua tradición, A l mismo
tiempo se reconoció una puerta por la que
se entraba á una pieza subterránea, gran
de, de bóveda, y sostenida de pilares to
do de fiíbrica romana, sobre la cual esta
ba el pavimento de la plaza,
A distancia de medio cuarto de legua
de la población por la parte de oriente, mas
arriba de las fuentes altas se encuentran
unos argamasones fortisiiiios que denotan ser
de edificio romano y acaso serían baños ó
albercones en que recogiesen el agua para
riego; y otros semejantes á estos se ven cer
ca- del rio Cabra por la parte septentrio
nal en las navas que llaman de Cárcamo.
En el ceno de S, Cristoval á corta
distancia de la población por la parte de
oriente y en las canteras que dicen de Velasco, se haliai'on en el siglo pasado va-

ríos enteiTamíentos y en ellos los Tasos
sepulcrales que denotaban ser de romanos.
^ En los \illares que llaman de Maga*
lihi distantes de Aguilar una legua corta
sé hallarou en 1 8 3 5 once sepulcros ciibier-*
tos con losas toscas y en ellos algunos liiie=
sos, y en la cruz de Hoque de Mora se
encontró uno de plomo con lacrimato*
rio dentro.
A q u i n i e n t o s pasos al E, de la lagu
na de Zonal* que dista de Agiiilar inedia le
gua escasa á la parte del medio dia, e n
el arroyo del moro, liay una mina abier»
ta e n . piedra viva , cuya d i r e c c i ó n orizontal*
es de una longitud considerable. Un hom
bre puede entrar en ella cómodamente, y
se interna por bajo de los T i l l a r e s de Zo
nal* 3 en cuyo sitio creen algunos estubo
situado 3 al menos en parte, la Ciudad de
Ipagro, O p in ió n que carece de fundamento.
Esta población admitió bien prcísto el
evangelio 3 pues en el siglo tercero se ha
lla con silla episcopal , como se prueba del
concilio iliberitano en que suscribe Sinagio
Obispo apagrense; »Sinagius episcopus epagrensis». Buró en ella la sede hasta el tiem
po de la inonarquia goda en que fue tras
ladada á Égabro ó Cabra. Algunos ponen
á Sinagio por primer obispo de esta, por
que en vez de epagrensis han leído egahrenr
sis en algún códice del citado concilio ili
beritano ^ mas este es indudableiuente un error j

(17)
por que todos los de mas fe é integridad,
como el toledano, el iirgelitaiío, el geriiiideíise y el del escorial concuerdaii eó la diella lección y ñmdados en ella admitieron
la silla episcopal de. Ipagro el v P .. ef-oati-de
Mariana, y Geró.niiiio .Zurita 5 mas-c el ^-P.
M. Enrique. Fiorez quiere que Sinagio füe;Se obispo de Cabra , sin mas ^ fundamento
que la \iciosa lección. Despues de traslada
da la villa episcopal á Egabro^ conservó
I pagro jurisdicción y. jueces .eclesiásticos re.liquias de su anterior dignidad episcopal.
Algunos extra íigeros- lie reges* de la sec**
ta de los acéfalos , . ifaiiiados casiaaisias por
,el .nombre de su corifeo, .deseíiibarcaron en
la. Hética en el siglo IX ,- y pregonando
el carácter que no . .tenían . de eiiviaílos;; de
Hora a 5 empezaron - á -se 111 brar*.sus errores en
las diócesis de . .-G-iiadix ' y Cabra y sedugeron á los..-, cristianos que liabiaii ^-quéda.dado en ípagro^ por-, lo que í congregado el
concilio que.»con asistencia -de ios iiietrópo-*
iitaiios de Toledo y :-Márida , se. ceJebro en
(Córdoba - en - 059,^ presidido por el 0 -bispo
’de.. esta Decafiuido, ■fueron condeoaílí^ ,sus
errores y .mandada destruir, la Iglesia de Ipu:'gro, profanada, y 'sin- esperanza cle^ que ex
piase su pre va ricacio!i¿ Entonces se -cree ,- que
qiiedai-Oíi .sepultadas las iinagenes en las ruiRas del teiMplo.
■■
Diiraaíe la monarquía goda periiianeció
esta población , pues .se hace niencion de ella
5

(

18

) ■

, c»
leyes 4e los itiotiarcas tie aquella edad
doiid« se refiere «na caria del üey Chin
das viudo del ano
escrita á varios oliis*^
pos y abades , qne dice al píáncipio. » Sanc^
tissiiuis ac beatissimis Ag’apió 5 Caecilio , item
^gapio episcopis, sive judicibus ibidem
titntis , similiter et lelifiiis sacerdotibws siv^e jndlcib«s in territerk) Harba, Aiiiiqi,
Sturqi, Illitiirqna , Hi acia, Tiiqia , 1 atiiqa^
JEgabr® et f[mgTO consisteDtibiis»i&= donde
se wen «onibradas estas dos ciudades, nna
isiiiediata Á ia otra, como io están Cabra
y Agnilar , ^k> que eonvence no solo la existmcia de Ipagro {Kir este tienqio sino ia
diversidad de «no y otre pueblo, que haa
qiMrldo algunos con fon dir, (i)
El Sanio Rey Üon Fernando III con
quisto a Roley por los anos ele i2t>7 á ,1 2 4 0 ,
y la dió al concejo y ciudad de Córdoba el
Rey R. Alonso X el sabio bajo cuya jurfediceion y chorio estubo hasta que este
por privilegio frelio en Cartagena á 16 de
Abril áe la era 1 2 0 5 , (año 1257) hiJ50 donacitm de esta villa y su castillo a
R. ÍJotfsal© Aaiieii Hovinal rico-hombre de
Poptugal que por ciertas desavenencias se
^abla venido á Castilla á servir al Rey
I), Fernando, cuyo estado comprendía las
Ibrtalc^as de M ontilla, Montiirque , Castilley

'^1 ) Por la corrupción, de ios nombres. El
Sisebiiío en I®
X III que está en d libro XII ¿el facr© juzgo íií, 2, ® nombia

4 Jpagjo despules de

Cabra*

anztir j el P o a t^ eon sus ter minos y tier
ras. Por este privilegio consta qne B. Gon
zalo le anido el nombre dándole el de A u d 
iar ea memoria: doí su señorío de este nom«
hre (Aguiar)^ que ea Portugal había dejado..
El Rey dio á Córdoba en compensación Iw
'dlla y castillo db Cabra por ©tro? privile
gio espedido en A^alladolid martes B>’ de Fe
brero de Ib era 12P6. (año Í 2 5 ^ ) (í)
Habiéndose suscitado difereocias sobre
los términos de Agutí ar eom la vMlk de*
Luceaa j de orden del Rey se procedió ab
amojonamiento en 5 0 de Abril de la ^ex
presada era y asistiendo por la parte de
Agiillar el Alcayde Pedro Lucena y Pe
dro Aañez Mayordomo de R l Gonzalo A^aBez Bovinal: y despues en 2 8 de noviem
bre de la era
^ño 1 S )7 ) se bizoí
delineacion de los tó^mbios deb estadoí por*
la parte de Castibanzur confinante con Bena-'
inejí,, beredamiento entonces perteneciente ás
la orden de Santiago , con la qtie habia piel—
*
to 5 asistiendo por parte de ía orden IK
Juan Perez Alcalde mayor ám Córdoba^y
(1) El: ñey, D. A}bnso> el! sabis. concedió priTÍlefio rodado áj
los caballeros hijoadai^, á. &S ciudidasoos, y á todo el pueblo
®ejo de Córdoba con iái ©s,pi’esadá fecba por el que l£*
para sie m 
pre jam as m b r a l a v illa -.¿ ej.: m s tillp la que es entre Córdoba ¿ L u 
ceria e Buena , e dem osgela en camio de PoLey que les tometmos, que
les habiamos dado por aldea é por té r m in o , por - eL servicio t ^ e seria-^
todam ente nos fc ic r o n &n E cija despue.&. que regnam os quando la nos
ganamos con su ayuda de ellos que
se nos alzaron, en^ d í a nue$:j-~
tr o s

e n e m ig a s

6*.

por la d e B. Gonzálo 5 Alvaro Perezde Ba-rea .5 .Rodrigo Albarez sti bijo, Grregoriodiar-'
tinez *y,' Miguel Perez, adalides y veciiios de
Aguiiar, y artoidzaiído- la-, diliguocia liarci-’ '
Perez ?Escribano del Rey -, y-Gregorio Mar
ti nez* Adalid, y Alcalde de Agnilar, cuyo
iiístríniie’íito se 'Conserva en -el arcliivode la'
Sta. Iglesia' Gatedral. de- -Córdoba.
'’ '
-En 6 : de A bril'de Aa era ; 1 2 -9 .8 ¡año1 2 6 '0 ) e í Obispo B. Feriiando' -■de" Alesa, y
el Dean y -Cabildo-de Góialobá con cedieron'
á D. Gonzalo Sr. -de Agoilar y so ./liijoy; l a mitad de lodos ^los diezmos y-.« primicias'delas iglesias "de esta villa y sú iermino , y
de todas- las ofreádas, confesiones y mor»,
tiiorios. para manteeer -clérigos, y capei-!anes 5 .;.;.y á .fia- 'de - que los - citad-os padre é
hijo - poblásen. la'' villa "de ■Agnilar Adera ' de
sus íiiuros.-y su -término de 'cristianos., yque estos. .po-Masee en-las dos^ partes de^ los
liereilamientos de este qiíe teo iaii los iiiorOs e hi.ciesen iglesias. Coiiceílieroíi-.ta 111 bien al Sr.^ de
Agnilar presentarse ios clérigos ai obis |;0
y pactaron que cuaedo este fuese á visita
se le diesen odio mrs. y cuatro al arcedialio. No contentos con esto el 2 8 de Abril
del mismo año le coiiccírieron al II Gon
zalo la otra mitad de ofrendas, mortuorios
y confesiones de todo el término que se
¡jábian reservado^ y con el mismo fin que
poblasen la villa y su término de cristia
nos, en 4 de Abril de la era 1 5 0 0 (año

;(2 !)
4262)' concéílió el misino obispo y cabildo á I). Gonzalo Yaíu'z Bo^ioai y ,á .su .
priinér berí'dero 5 ledo el • clereclio c|iie te."
iiian en ^las.ofreoilas^ ciee , eciv pie de altar
de las iglesias, q.oe eol.oííces .eran .y fnesen en arlelaiiití ,íle._ Ag’oilar :y so .térimkio 5 con
la condición qoe despiu-s de la vida de am
bos íofiiase el citado dereclio al obispo y ;
cabildo. .
r Gonzalo Yafíez, de Agiiilar ,. 111 Sr, del
es t ado , sirvió, lie!mente .ab Hey B. Alfon- '
so
basta e.I ano 15.52.' e.o que con su hemiaoo; Feroa.o González de Agiiilar^ am
bos temerosos ileb^Bey á cansa de .la íiiiter- ^
te que 'este . liabia inanílado dar. á
San* ^
ebez de Jaén despenándole por el puente,
de Górcloba .ep .pena ...de las- corresponden
cias ,qiie tenia con . .los . moros y otros de-,
liíos en qiie ellos estaba.n ..coiiiplicados^- se
pasaron, al servicio del. Rey de Granada,...Ju*
sef llen=Ysmail-Beii Ferag, -y ./principiaron' .
á hacerguerra los., cristianos .desde los cas«j
tillos..íle Agoila.r 5 . M 011 ti l i a . ■Montorqne y
Gastii-anziir,. A fin de atraerlos á su paí*tido y que les ayudasen en su rebelion5 en
vió -11. Gonzalo carias á D. Jiiao Manuel
y á B, Juan Kiiñez..de Fara 5 tambien in
dispuestos con el .Rey ^ ; lo que .sabido, por
este tuvo muy gran pesar, no solo por el
daño que ellos podían hacer 5 como por el
miedo de que los moros toinasen los castillos
y fortalezas que ios dos hermanos poseían*

(22)
Preparábase el Rey para ir contra es*
tos rebeldes cuando ellos con noticia que til*
vieron 5 procuraron reconciliarse con él pro
testando servirle con fidelidad en adelante.
P , Alfonso los admitid en su gracia^
1*0 conservo en su coraron algún resentimieñ*
to para manifestarlo en tiempo oportuno y
cuando f i e necesitase de ellos, y de sus gen
tes para la guerra contra los moros.. Halla*!
ronse los liermanos Agiillares en la batalla
del Salado en que H. Gonzalo llevó la re*
taguardia ^ mas dc'spues como no diesmintié*^
se su antei'ior conducta fue manílado, arres*
tar por orden del Rey en la torre de Car*
tagena cerca de Algeciras.^ donde murió al
año siguiente de 1544 dejaudo un bijo de^
lili año de edad llamad© Xeito González, dé
Agoilaiv
f^uedó por tntor de este bíbo su fcn>Fernán González de AguMar, y como ^tal
tomó la posesión del estado^ mas háblen*
do muerto abogado ea el rio de Guadar*
ranque , yendo á socorrer á los eristianos^ que
estaban en la torre dé Cartagena donde ha*
bia muerto su hermano^ X’eilo que era ya
de tres anos, por disposición de sus parien
tes se desnaturalizó de Castilk y se marciió á Portugal al abrigo de los deudos que
allá tenia> siendo verosimil q u e influyesen
por su interés en la expatriación; de Xello^
Hí Bernardo de Cabrera, y Hoña Beren*'
guela González de Aguilar su mujer, cuy o
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Sevilla^ que B. Juan de Lara debía suce"ílerle en lá eorona 5 lo qne babiendo despiies
lleu’ado á ‘'noticia de aquel concibió gran
de enojo. Bápolo B. Alonso y asi se rece
laba del Mey; por lo que confiado en so for
taleza de Agoitar reparó y abasteció las otras
\illas y castillos de so estado 5 procuro aliar:Se con Ya ríos caballeros., hizo gente de guer
ra y pidió socorros á algunos principes^
entre ellos al Me y ile Granada 5 los «nales
no íe dieron ninganos. El Mey I), Pedrq
acudió á ’ reprimir la ‘alteración de -Andar
lucia 5 y tomó diversas YÍIIas á B. .Alon
so Ckiroiieh Llegado á Córdoba: envío , a es
te k iii camarero Gutierre .Fernandez de
Toledo y á Sa'iiclio. Fernandez de Mojas con
buen iiómero de boinbres ^d e. armas y ■órden suyo para que entregase el castillo. Aso
mado á las aloaenas respondió B. Alonso
á los enviados «que no era ‘el Mey Sr. -dé
Aguilar,’>. ■Irritaron estas palabras á Tole
do y Mojas y asaltaron la villa que,: de
fendieron Yalerósaineiite los Yecinos convsaetas 'y piedras llegando' su tenieridad á: rom
per e l’ penílon 'real. E l’ Mey sabida la peí-’tioacia de Goronel marchó á Agnilar y ya
trataba de ponerle / cerco cuando tuvo ayb
so de que D, Enrique su bermano levantaba ’gente en las Ast.orias, :'y que’ su.;otro^
IiCionáno B. Teilo desde la raya de i^'^go n
baciá' l i i i i c l i ó s e n sus tierras 5 y así
dejada la Ándalucia y oncargado el sitio de

Ag'iiilar á D. Men Rodrignez de Bledma ca¿»
diüo del Rey de Jaén y el maestie de €alatrava D. Juan Nuñez de Prado partió di
Rey para Asturias. Duró el cerco cuatro me
ses, que sufrieron los sitiados con gran
lealtad, hasta que tornó el Rey á Anda
lucía y se puso sobre Agoilar. Aportillado
el muro con los ingenios y máquinas y true
nos que al efecto habla traído , salieron
muchos soldados del lugar que se pasaron
al Rey y al cabo fue toniada la villa^ mas
aun restaba vencer la resistencia del caslillo que cercaron Diego Gromez de Tóle^
do y D. Pedro Estebanez Carpinteiro Co^
mendador mayor de Calatrava. Jueves pri
mero de Febrero de 1 3 5 5 , dieron los si
tiadores fuego ( 1 ) á las casas de este. Ola
misa D. Alo nso cuando le dieron aviso de
que era entrado el castillo 5 mas no por
eso dejó de oírla seguro de que se le acer
caba su fin no teniendo esperanza alguna
de ser perdonado. Abierto un postillo fue
tomada la fortaleza y D. Alonso preso en
una torre donde se habla entrado para de
fenderse, Sufrió la muerte con los cómpli
ces de su rebelión D. Pedro Coronel su
sobrino, D. Juan González Reza, D. Ponce Díaz de Quesada y D, Rodrigo Fañez
( 1 ) Con pólvora sin duda ^ pues ya se usaba en Kspaña desdé
el año 1117 que se em pleo en el sitio de Zaragoza y p o ste rio rm en 
te en o tr o s , e n tre ellos en e l de Córdoba en |2 8 2 en el de G ibral»
t&f en 1 SO6 fe.

4

{2B)
................
^
de Bíezma, ilotes que le cortasen la cabe
za estando delante B. «loan Alonso de Albnrqiiei qiie dijo lí. Alonso” esta es Castisla que
hace á ios hombres y los gasta» y confe
só que era justíuiieute mercccílor de la muer
te por haberla dado él en A alencia de Al
cántara á H. Cionzalo Mimez de Oviedo maes
tre de aqiíella orden en
en el niisnio mes , día ^ y hora en qne el iba á siifrirla semeiante. El lley coiicedio perdón al
pueblo y mandó desniaotelar la villa.
Asi acabó D, Alonso Fernandez Coro
nel , en cuyo desastrado fin no tuvo po
ca parte B. Juan Alonso de Alburquerqiie
qMieíi descompuesto con el por no corres
ponderle agradecido ai favor que ele su eie\acion le debía, dándole la villa de Biirqiiillos como le babia prometido, se vengó
influyendo en su ruina del mismo modo que
lo habla hecho antes en su exaltación,^
Con la iiMicrte de B. Alonso volvió á
la corona el estado de Agilitar , incorpo
rado á la cual estuvo hasta que ei liey
B. Enrique IL hizo la donación de él á B.
Xlonzaio Fernandez de Córdoba Señor de Ca
ñete (1 ) no por parcntcí^co con sus últimos
poseedores , que es incierto , ni derecho que
tuviese, sitio por otras causas que se expre
san en la donación. El privilegio rodado esHemos
en
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pedido en Sevilla en 3 0 de Julio de la
era 1 4 0 8 , (aíio 1570) dice que en aten
ción á los muy grandes y señalados ser
vicios de D. G^onzalo , y especiainiente el de
haber hecho que la Ciudad de Córdoba to
mase la voz de D. Eniique y estuviese á su
servicio cuando este en su desamparo se
había retirado á Francia. Tiene esta gra®
cía clausula de Iierederos descendiente de le®
gitimo matrimonio y de linéá derecha. Eceptuóse de esta donación Monti lia que había
dado el mismo Ib Enrique á su primo Ló
pez Crutierrez de Córdoba. (1)
Despues bizo D Cronzalo cambio de su
villa de Cruadalcazar y Cruadalcazin por el
castillo de Montilla, que era como se ha
dicho, de López Gutiérrez de Córdoba su
primo por escritura otorgada en Córdoba en
2 9 de Agosto d éla era 1 4 1 o . (año 1377)
De este modo volvió Montilla á ser parte
del estado de Aguilar,
Efectuado el cambio, D. Gonzalo acu
dió al Rey para que confiraiase el mayorasgo que acababa de hacer del estado de
Aguilar, como lo ejecutó por otro privile
gio que con los demas, confirmó á D. Gon( i ) Se lia creído ' por algunos que e l estado de A guilar fue da =
do por el ñ e y D, Pedro á f). M a rtin López de Córdoba su cam a
rero p o r priv ileg io de 2 de J u n io de la era de 1395; :año 1357),lUí;*
és equivocacioa , pues por este mismo privilegio solo donó la villa de
M o n tu rq u e j que despues adquirió D* O onzalo F ern an d ez de Córdoba
pw

m erced

del R ey

D , E n riq u e I I hecha #Q 1377.

,' ■
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zalo el Rey D. Juan I. en 1 5 7 9 prime?
ro de su reinado.
'
D. Gonzalo Fernandez de Córdoba nue*
\o Señor del estado de Agoilai* reedificó el
castillo y fortaleza de esta \illa que lia*bia sido desmantelada despues de la catás
trofe de Coronel. Poso en ella los escudos
con las águilas 5 le anadió cinco torres con
lina plaxa de armas ^ y lo cercó todo de
jando deotío la parte de la población Hainada villa, de que se salía por tres puer
tas, la del hierro, la del agua, y la de
Jord.n.
.
f
Habiendo ocurrido en Córdoba un tiiliiulío contra los Judíos el 14 de Marzo
de 1 4 7 5 , cuyas casas saquearon y queina-^
ron, matando á initchos , al tercero día de
desordenes se pregonó saliesen tocios de la
ciudad. Entonces D. Alonso Fernandez de
Córdoba a quien apellidaron de Agiiilar,
que los favoreeia por los servicios que so?
lian hacerle de dinero, los envió á su vi
lla de Aguilar donde les dio acogida. De
aquí la maia fama de este pueblo y la no?
ta de judio con que son motejados sus na?
toralesI pues apesar de que en 1 4 9 4 inaiit
daion los Reyes católicos que saliesen todos
de Empana , algunos quedaron en él ocul
tos li tolerados.
D. Alonso Fernandez de Córdoba V.
marques de Priego y A l Señor del esta
do de Aguilar , compró del Rey D, Felipe
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las alcabalas en 1 6 5 4 , y para ello
se hizo deslinde y apio de todo= el térmi*^
|io incluyendo en él la Puente de P . Gon
zalo, Moníiirque 5 Mcntahan y la parte de
Montílla hasta la plaza, pasando á esta ciu"
dad el alcalde mayor de Cóidoba de nom
bre del Mey , y piditndo la posesión en el
del marques Alfonso Cobos Cano, su con*
tador ante Cucas Muñoz Escribano piibiico
de Córdoba.
Por parte de las villas que compren
de el marquesado de Priego y estado de
Aguí lar se siguió pleito contra D. Luis Igna
cio de Córdoba V i maiques de P riego y
X IÍ Señor de dicho estado sobre la vio*
leocla que cometía en nombrar alcaldes y
otros oficios de justicia , y habiéndose da*
do sentencia difioitíva en iO de Julio de
164B se mandó que el marques no nom
brase en adelante los oficios de prt motores
fiscales, padres de menores, guardas mayo
res de campo, fieles y factores de cariiicerias, procuradores, ni otros oficios que
por los tiliilos de sos compras, ó por mer=i
Cedes hedías por S. M, no se le per mi-i
tiesen nombrar, y le condenaron en 8 0 0 0
ducados.
.
En tiempo de P. Nicolás Fernandez de^
Córdoba lA marques de Pi ¡ego y XV e-^
ñor del estado de Aguí lar, ocurrieron va-¿
rías aileracioiies en stís estados por las vio
lencias quéí conietia^ sos e^ntador^is con lo#
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sTeeinos cie Montilla y Lucena, iMiiclios de
los ciiales tanto de estos como de otros pue
blos pusieron pleito al marques sobre el es
tablecimiento de los molinos de aceite y otras
■vejacioDcs 5 que le ganaron á dicho feehor.
En el último tercio del siglo pasado se
sueitaron también varios pleitos entre Aguí»
lar y Montilla^ pretendiendo esta ciudad es
trechar los términos antigucís de aquella vi
lla y limitarle la jurisdicción. Con este mo
tivo y deseando conciliar á los vecinos de
uno y otro pueblo^ D. Pedro de Alcánta
ra Fernandez de Córdoba marques de Prie
go y duque de Medinaceli fué á visitar sus
estados^ y tuvo muchas entrevistas con I).
Alonso de Aalenzuela vecino de Agiiiiar^ y
otros sugetos de representación para conse
guirlo 5 y ofreció tomar por sí el pleito de
Aguilar en caso que Moiitilla no entrase
en una composición ecpiitativa, pretendiendo
al mismo tiempo íjue esta desistiese del plei
to de reversión á ia corona 5 pero nada piH
do adelantar el marques duque y se ausentó de
sus estados dejándolos envueltos en los mis
mos desordenes y pleitos.
A! pasar el M.ey D. Felipe V, y su
familia de Sevilla á Granada , hizo jorna
da en Aguilar en 9 de Junio de 1 / 5 0 a
donde fué una Diputación de Córdoba pa
ra cumplimentarle.
Desde la fundación del estado de Agui
lar fué esta villa su cabeza 5 lo que du'?

ro hasta el liltimo tercio dei siglo pasado.
Desde 1 5 4 9 hay memoria de un alcaide
mayor que governaba el estado y residía
en aquella Tilia. Donde también se celebran
los cabildos de ordenanzas del término. Cons
ta de un libro antiguo hecho y encuaderna
do por Lope de Contreras escribano del
ayuntaiiiiento de Aguí lar.
/
La mayor parte de la población de es^
ta villa estiiYO en lo antiguo situada en el
declive mas pendiente del cerro del casti
llo hacia el norte, de modo que la hermita de San Sebastian distante hoy un ti
ro largo de bala del pueblo filé ayuda de
parroquia, y no estubo tampoco lejos dé
este la de Mtra, Sra. de la Antigua, Fue
dejando este sitio la población y estendiendose al medioília buscando el mas llano ter
reno. Está divida en dos barrios: el uno
llamado alto y el otro bajo. En el alto don
de está situada la iglesia estaban en lo aatigüo las casas principales de la población,
por lo que á este recinto llaman /n
-Tiene este barrio 5 0 calles y se incluyen
en el la plazuela mayor y la de la cruz.
El bajo tiene 2 0 calles inclusa la plazue
la 6 llano que llaman de los coronados y
y la plaza vieja.
Son las casas 9 0 5 buenas por lo ge
neral entre ellas algunas principales: sos ve
cinos 2 0 0 0 y 1 2 4 1 0 sus abitantes. En 1751
tenia 0 0 4 3 personas sin contar el clero ni
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las comuniílades religiosas: en
^
vecinos: despues llegó á 1 8 9 4 y 8 ^ 0 0 per
sonas de confesión, con esclusion también
del clero v cmiuinidades , entre los cuales
vecinos habla 4 0 0 hacendados, 7 0 0 trabajado
res Y 5 7 1 7 , personas capaces de sacramentos.
Las familias distinguidas son los A lm 
iare s, Tabladas, los íiutierrez , Valles, l i s eares, D ávilas, Meleros, Calvos, laros^
Heredias: y se han estlnguido los Valení^uelas, Hfedinas , y A.lcarazes, ^
La iglesia parroquial esta situada en pa
rage que en lo aiitigiio era comprendido por
el recinto esterior de la fortaleza y en sif
tio profundo respecto de esta, pues la do
mina el terraplén del castillo, por cuyo la
do casi toca en un muro natural abierto a
pico en la pena viva razón por la que era
llamada Santa María de la Mota. En aquel
tiempo no tenia mas que una nave fuerté
con cuatro torres, una en cada ángulo^ mas
cuando fue reedificada y amplificada porJa
marquesa de Priego Dona Catalina en 15í>0
se le construyeron tres naves, en cuya oca
sión debajo de uno de los postes del co
ro filé bailada la imagen de la Virgen Ma
ría á que dieron por esto el título del boterrauo, donde se cree quedó sepultada ciian^
do se destruyó la iglesia en tiempo de los
heréges acéfalos, de lo que se hecha de ver
Ja antigüedad de este tiempo. Tiene 120
pies de largo y 5 i de ancho y consta de

tres naves sostenlflas de cinco postes en ca
da lado. Desde los centrales principia la
¿obra nueva con que fue amplificado el tem
plo aiitigüo. La nave del medio cuyo te
cho es artesonado sube de este punto has
ta termiuar en la pared del coro 5 las late
rales son de izgas y tablazón.
La portada principal es antigua y bue-^
na y la torre qpie vale muy poco tiene cua?
tro campanas. La sirven cinco curas y los
libros parroquiales prioeipiam tos de los bauj
tisiiios en 1534, los de iiiatriiiionios en 1 5 6 5
Y los de difuntos en 1744.
Habiendo estado la imagen de Ntra Sra.
del Soterraño depositada eo la Isermita de
la Candelaria y ^aii Sebastian con los tí
tulos de purificaVion y lleien, fiiialmeole fue
restituida á la parroquia con licenda del Obis
po D. Francisco Diego Mardones, el Domina
go 2 5 de Setiembre de 1611 desde cuyo
tiempo lomó el título de Ntra, Sra, del
Soterraño.
Sus capillas son oclioi la de Ntra, Sra,
del Rosario, la del Señor del Sepulcro^
que tiene iiiía buena efigie^ la de Ntra. Sra.
de 1as Angustias, la de las Animas, el
Bautisterio , la de Jesús Nazareno, la de
Ntra. Sra, de la Cabeza y Santa Ana , y la
del Sagrario.
La de Jesús Nazareno, cuya imagen
fue hecha en Ñapóles fue labrada acosta de
Doña Ana Maria de Naso, como también
5

.
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el retablo de madera y el camarín que es
ocbabado con adornos de ycsciia y escale
ra de dos subidas, todo lo cual costó mas
de 5 0 0 0 ducados. Acabó el retablo D. Juan
de Vaso Flores en 1818.
La del sagrario, qiie está en el tes?»
tero superior de la nave derecha es buena,
como también los altares de Sa n Pedro y
Santa Ana que hay en ella.
La de !^tra. Sra. de la Cabeza y Santa
Ana que ocupa el testero superior de la
izquierda ó siniestra, fue fundada en 1 6 8 2
por D, Pedro Francisco Espinóla. Cerca de
esta capilla está la entrada del panteón de
los clérigos.
Las hermitas son cuatro intramuros que
son la Santa Vera Cruz, la Candelaria^
San B las, y el Santo Cristo de la Salud,
las cuales nada tienen digno de atención;
y cuatro extramuros que son la de Atra.
Sra, de la Antigua, patrona de la villa que
está ruinosa y la imagen fué trasladada á
la parroquia en 1 856 y colocada en el caiiiarin de «fesus Vazareuo. El dia y víspera del
dulce nombre de Maria se bacía una vela
da en ella que abora se celebra en la pla
za mayor, San Sebastian que está también
ruinosa y la imagen del titular está colo
cada en la parroquia, San Cristóbal que es
tá igira hilen te ruinosa , y la imagen del san»
to fue llevada á la del Cristo de la Salud:
San Antonio Abad, donde cstubo el coa-

T€fito de monjas de Santa Ana hasta qué
£ué trasladado á Monti lia, fue péedificada
despues gastando en ella mas de 1 0 0 0 0 du
cados, y se acabó en 1749.
Los conventos de religiosas son dosí el
de m ra. Sra. de la Coronada, asi llama»
do por estar dedicado á la Asunción, que
es del orden de Santa Clara 5 y el de San
Roque de Cariiielitas Descalzas.
El de Ntra. Sra. de la Coronada fue
fundado en la herniita de este título por
la marquesa de Priego Doña Teresa Enriquez en 1560. En su iglesia que es de
una hermosa nave se ven varios buenos cua
dros de la vida de Santa Clara, la ado
ración €le los pastores en Belen , y otros.
En el muro del lado del evaogelio se ha»
lia un enterramiento que en una lápida de
jaspe encarnado tiene la siguiente inscrip
ción.
Aquí están sepultados los iliistrisinios
Señores D. Alonso Fernandez de Córdoba
y Figucroa, mayordomo del Rey N. S, D.
Felipe I I I , y Doña Ana Antonia de \ elasco su miiger, marques de Celada, y el Exmo,
Señor D. Alonso Fernandez de Córdoba y
Figueroa su hijo marques de Celada y dé
Aillanueva del Fresno, Conieiidador de Bo
lanos de la orden de Calatrava , de la cá
mara del Bey D, Felipe IV N, S. Gene
ral de la Caballería de Alemania, gober
nador de sus egércitos, Embajador ai Cé-

sar Ferclínanáo y el Sefíor de Hungría, qwe
glorioso en Flandes por sus liazaiKis , y en
Alemania contra los rgércitos de Suecia y
en el socorro de ios Electores , pasó la cuar^
ta vez á Italia donde el poder de 1 rancia,
Sabova, y Parma estaban sobre falencia del
P ó , ‘ciudad sin defensa por arte y natu
raleza, y intrépido rompiendo estas armas,
se entró en ella defendiéndola con su va?
loi y militar prudeneia: deshizo la mayor
parte de ios egércitos enemigos siendo el
primero en todas las faceiones con admte
ración y aelainacion de Italia, y de estas
coronas i que le deben la seguridad de Lom^
bardia. En esta ocasión le ialtó la \ida que
brantado el cuerpo del trabajo inmenso de
la guerra. Gloria y honor de Espaíia y de
Andalucia su patria, aplauso de Europa^
como llanto oiiiversal del iiiuodo, y dolor
grande de su gran monarca D. Felipe
la infausta nueva de su :temprana iniierte, si
bien glorioso por todos los siglos. Murió á
2 8 .d e Gctiibre año de 18^0. el mismo
dia que se levantó el sitio de falencia a
los veinte y ocho años de su edad no ha^
hiendo en los catorce dejado la espada de
la mano en defensa de la fe y servicio de
su Iley á imiíacioa de sus esclarecidos pro
genitores y del invictísimo D. Alonso de
Aguilar su cuarto abuelo. Había beebo ciia*
tro embajadas: á Roma, á \e n e cia , LorC“
na y á Milán. Sepultóse con insigne triun-

(57)
fó en la iglesia mayor de Valencia del P 0 5
de donde trasladó su cuerpo á este reUgiosimo convento, á donde fueron valiones,
ci amor y cuidado de su fidelísimo secre-.
tario y testamentario O. Gerónimo de Vil-,
na. Asistió á aqueste acto el Exino. SeñoF
D. Alonso Fernandez de Córdoba y Figueróa, marques de Priego, duque de Feria,
su primo y sucesor, con toda la grandeza
de su casa y ciudad de Montilia, y Aguílar, con el clero y religiones de ella en es
te año ^de 1637*»
El convento de San Hoque fue tundado por P. Hodrigo de Varo en 1671.
u
iglesia tiene forma de cruz latina, y en ella
se ven repartidos miicbos buenos cuadros en
tre los cuales sobresalen tres grandes que
representan la coronación de Níra. Sta. La
Ámiíiciacion y San Hoque5 y dos mas. pe-;
qiieoos que son la traosverberacion te co
razón de Santa Fcresa, y Jesús A a co um.
na. En el lado del evangelio y arco del
piesbiieiio se ve el retrato del fundador.
^
Dentro dcl convento, en la ht 1 mita o
capilla qúe bay en la huerta se conseiva
un cuadro que representa la oración de iiier
to á que llaiiian el Señor dcl lietiro ^ ex
celente pintura , según dicen , de Castillo, y
otras variíís. Fueron donados estos, cua ros
por el Obispo de Oviedo D. José Leman
dez de Toro natural de esta villa.
• . .El ;Coavento, que hubo en ella de^Car-
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melítas Descalzos existe sin aplicación. Eé
úna de las capillas de su iglesia la de Je
sús caido, que fue costeada por Don Fran
cisco Homero , y otra la de San Andrés don
de está sepultado al lado del evangelio el
V. P. Fr. Agustiii de los Hcyes que fue
traido de la Solana, lugar de Estreinadura que se conserva incorrupto desde 1 5 9 6
y fue contemporaneo y muy querido de Santa
Teresa de Jesús,
^ Hay un altar en esta iglesia dedicado
al Señor de la espiración de que son pa4
tronos los Heredias,
Tiene esta villa un hospital de cuya
ftindacion no hay memoria. En 1 6 7 9 fun
dó D, Rodrigo de Aaro una obra pía ante
Luis de Varo para dotar un preceptor de
latinidad con
ducados elegido por el
ayunta miento y dispuso que el sobrante
se invirtiese en la curación de los*^ enfer
mos del hospital de la caridad.
En I75H fundó otra obrapia D, Pe
dro de Toro y Palma ante Cristóbal T iburcio Palomero agregándola á la dotación
del hospital para enseñanza de niños y ni
nas. El maestro ha de gozar la renta de
cien ducados y la plaza se ha de dar por
oposición 5 y el sobrante se destina á la ma
nutención de las hermanas de las cuales dos
han de tener la obligación de dedicarse á.
la enseñanza de las niñas.
Fi nal ment e D.

José

INoveli en 1 1 de

(39) ^
Mayo de 1 8 1 3 agregó á este hospital cín^
co censos ante D. José Sanee, que imporr
tan 5 1 4 8 , destinando una parle el hospitalj
otra para los poíjres, otra para misas y otra,
para sus parientes, cuya adjudicación se M* 0 ante D. José Carrillo Lragiina en 2 0
de Enero de 1823.
En 18 de Agosto de 1814 se priiici»
pió la nueva obra del hospital siendo pa»
tronos los presbíteros D. José Castilla y D,
Dionisio Jiménez , la cual se ha quedado
sin concluir, por lo que sirve para el cu 1«
to Unicamente la nave del lado del evan^
gelio pues son tres las que tiene esta igle»
sia. En los testeros inferiores de las naves
laterales están las puertas y en medio de
elí as se levanta la torre también nueva, que
solo tiene coiieluidos dos cuerpos uno de
orden dórico y otro jónico. En la actua
lidad tiene dos salas.
Hoy otro hospital en esta villa llama*
do de los pobres, imuedíato á la parroquia,
cuyo ed i licio está ruinoso. En otro tiempo
se daba, ademas de acogida, pao y aguaf
pero ya solo se dá aivergue á los pobres
transeúntes.
En la plaza nueva están situadas las ca*.
sas capitulares, la cual se hizo en 1 8 1 0
siendo corregidor D, Pedro Antonio Gon
zález de Canales y sindico del común el mé
dico D, Teodóro Escobar y Auñez que era*
pleó el mayor celo en la conclusión de es-
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ta obra. Es ochavada siendo cada ochava
■de 91) oles de largo, y las
'**
diadas uniformes. Sobre el balcón de las casas
capitulares se lee esta insciipcion.
a g u i i ^a r i ^
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Por el mismo tiempo se lijciéron la
taroicei ia y la cárcel que es obra sólida y sun
tuosa, sacando liara estas obras piedras del castilio cuyas puertas de hierro se deslucieron
para las rejas de la cárcel.
_
En m ed io de la plazuela de los de
samparados está la torre del reiox bastan^
te alta, que se hizo eii 1776.
El castillo foé construido por los arabes. D. Gonzalo Eernandez de Córdoba hi
zo una plaza de armas de 90 pies de lar
go y 51 de ancho y añadió cinco torres,
como ya dijimos: hizo ademas dos cocinas al
ta y baja para la guarnición, cuartos pa
ra ios cabos principales, y una escalera de
caracol que comunicaba á los altos. Despues
otros Señores añadieron una casa fuerte con
torres y lienzos hasta la de la cadena asi
llamada por tener una esculpida en la pm*
dra en el tercio de su altura que la ciñe
al rededor. Dicese que no se acabó del W

do la obra 5 por que habiéndose conquisa
tado el reino de Granada y (lejado Aguilar de ser frontera cesaron los temores de
las correrlas de los moros 5 mas en medio
de lo destrozado que se encuentra en el dia
este hermoso y fuerte edificio, no se echa
de ver sino nos equivocamos, otra alguna
que quedase sin concluir, á no ser que proí»
yectaseo añadir nuevas fortificaciones, .
Esta fortaleza está construida en un ele»
vado cerro muy pendiente por la parte del
.norte, oriente y'occidente y, mas , suavo, ,por
el lado del medioília hacia donde está la
población, Ilodeabalo 0 11 muro con seis tor
res siendo las principales las de los dos
ángulos salientes 3 dentro de cuyo ..recinto- es
taba el castillo, de forma cuadriioega con
cuatro torres una en cada esquina y la puer
ta hacia la parte del fiieíJio=día.
Por esta parte entrando por una torre
que estaba en alto de la calle de Je sú s
se pasaba al castillo elcual tenia
piezas
nuiy espaciosas entre ellas una llamada sa
la de armas, y viviendas en que..se velan
no ha mucho las alcayatas de donde pen
dieran las colgaduras.
Es toda la fortaleza de sillería, muy
bien labrada y de fábrica suntuosa, como
se echa de ver en los adornos que toda
vía se conservan, Dicen que desde este eas*?
tillo salia una minaque llegaba
hasta
el rio,
“
6

.

m

En una de sus salas se conservaban
basta mediados del siglo pasado varios mos
quetes, lanzas y alabardas y once pedreros
entre grandes y pequeños de bronce y cíe
hierro y aun tuvo imichos mas en lo anti»
guo de estos ultimos í|ue dieron los diiqu^
de Medinacelt para verjas y campanas de
algunas iglesias.
Todo el edificio está en el dia suma
mente destrozado 5 especialmente por haber
sacado mucha piedra de el para varias obras,
y hasta para embaldosar las calles, como
si la piedra franca fuera aproposito para este
destino* (1 )
fi)

Por

esta ra ^ o n

p a ra

Conservar

noticia de

este

herm oso edifi

c io « o qnerem os dejai de in s e rta r aquí l* descripción
que ha hecho
d e e l nuestro a p re c ia b le am igo el D o c to r D* M anuel de la C orte y
Xluanoj que es com o sigue.
Sobre u n c u a d rilá te ro ó estribo de sillería, antiguo cim iento de
l a forl-aleea de íp a g ro , a rra n c a e l lien zo de m uro y frente m erid io n a l
d e l CastUlo, de 240 pies de lo n g itu d , el cual se halla sostenido por
dos anchos cubos circu lare s y u n a to rre cuadrada que defiende toda ia
p a rte o rien tal y p rin c ip a lm e n te la pu erta situada cerca del ángulo que
J a enlaza co-n ia fachada del m edio d ia . Adm irable por su sólida conS=
tra c c ió n sobre* un tacado peñasco ofrecen aus m uros por algunos sitios
suasas enorm es de cerc a d e c u a tro ra ra s de espesor; y como si todavía
Ho bastase tam b ién m ed itada defensa á resg u ard ar la en trad a de qualquier
^ a l l o in p revisto, adcla!it*se al lado izquierdo y á respetable distancia del
snnro in te r io r un balu arte^ c irc u la r tam b ién , coronado de alm enas, p e n e tra ¿ o •con aspilleras, d efen d id o de un foso el cual servia de barbacana á, la
ifoitaleza, d e m ia a a d o las obras esterio res el circuito antiguo, y p a rte de la
pobíacion d e rra m a d a en la colina v ertien te de la colina. Esta T o rre tuvo su
e n tra d a •aniea p o r e l m uro m erid io n a l y se baila á su vez doiiiiuada por
to rre e n c irc u la r d e la iz q u ie rd a , e n tre e l cual y la pu erta hay practicada®
g aritas salientes sosteotdas en vistosos rem ates, sobresaliendo e n tre sus labéss$ j

águilas y ra p a n te s sím bolo

del estado

de aquel uom bre,

. '
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Fue primer alcaide de esta fortaleza de
que tenemos noticia , despues de la conquis
ta Pedro de Lucena hombre distinguido en
armas.
Las escribanías públicas son cinco y las
procuras nueve.
El medico y cirujano titulares goza ca
da uno la dotación de cien ducados.
Las escuelas soii dos: una la de que
ya hemos hecho mención: y otra
dotada
con doscientos ducados.
Tiene Aguí lar tres posadas, dos t e r 
res y tres alfarerias^ y hace jabón en mu»
chas casas donde lo venden. En otro tiem*
po tuvo una fábrica de estameñas y otra de
medias y telas de seda en que se ocupa*
Los dem as lados esteriores de é l g u a rd a a la niisma proporción, al»
te m a n d o los to rreo n eso eab o s en los ángulí» coa las g aritas interm edias, si«n->-f
do ta l J a pro lijid ad del arquitecto de esta obra, que para que cada u n a
de sus partes correspondiere a l todo, exornó los cubojs con fattones,. cadenaa
iíojas y guirn ald as, en relieve áei mas acabado g a s ta .
>
L a d istrib u ció n in te rio r aunque casi borrada por la m ano del
po, j el vandaiismo de la ig'norancia se deja bien conocer: despues de pasa»,
do el ám bito ó soportal abobedadio, d en tro del cual giraban ia* puertas no- .
tase eí lugar que debió ocupar la escalera, y hacia la m itad del m u ro
los m achones y arcos de sillería; qne sostenían e l pavinie-nto del,salón del
hom enaje situado hacia la p arte de orien te en 1» misma to rre cuadrada de
que ra hecha meciciort T iene este de largo cerca de 75 pies por 5o ds an=
c h u ra, y aun se notan en sas frentes los estribos de la g ran d e ojiva, que le
cerrab a y los junquillos ó aristas, qae cruzaban en opuestas direcciones hacia
la clave p rin cip al.
T res ventanas casi borradas hoy^ h u b iero n de dar luz a ta n grandio»»
estancia; la ^na sobre la p u erta, la otra sobreel patio g ran d e d el c a stillo ,
la tercera en la misma to rre o rie n ta l. H acia el lad o d el su r corre una g ateri*
destinada sin dada en «u p arte baja á los departam entos donde se alojaba la
g u a rn ic ió n , j

gj segundo piso, « los á e los dueños y su servidu m bre. Entre--
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bam mmeluos ©perarios,
de I© que ®© ha
quedad© mas que el local.
E l i la Fibera dei rio Cabra bay seis
haceuas, cioco de ellas con dos piedras y
una coa tres. Heníro del pueblo se cuentan
seis atahonas.
Los habitantes se dedican á la agri=
cultura y á la arriería, y miichos en ^el
'serano á fabricar yesca 5 que es la mejor
que se conoce.
En los al rededores de esta Tilla hay
siete fuentes que son la de las piedras que
tiene pilar, y cerca de esta la llamada -la
fnentecita que tretie tres caños ^ dos de a^na
mas delgada que. la del otro; la del acei«
tuno que tiene pilar y dos caiios:: la del
alhainí, que tiene un pilarito y un. caño',
la galoria y et

g ra n salón se « n c iic n lra el p a lio ,
de proporcionadas
j vastas dim ensiones de ÍIO pies de la rg o y cerca de 85 de ancho,
él' cual enlazaba las H abitaciones m eridionales con las sep ten trio n ales,
d e l castillo por pasadizos déslruidós Hoy to talm en te. Ocupan su centro
dos a lg ib e s, ¡argos como de 24 pies por 15 de a n c h u r a , en el mas
d ep lo rab le e s ta d o , obstruidos de escom bros, y quebrantadas ó hundidas
sus bebedas de lad rillo - por- ios enorm es sillares derrum bados d e la for
taleza , sillares que , mas bien que el trascurso de los siglos .ha des
p rendido una orden b árbara y an tin acio n al ; u n a m edida que so p re teslo de me-)orar e l piso de las haceras de la v illa , dio en tie r r a con
» n nionum enío ilu stre de- las a r te s , testigo de nuestras g lo ria s , te a .
tea de sucesos- im p o rta n te s , y cuna de varones e m in en tes. C uando el presbiter-o J ) . ,F.-ertiando' López de C árdenas esciúbíá sus a p u n te s de la h is
to ria de A g u ilar , á fines dx-1 siglo p asad o , e l castillo de A g u ilar se
.encontraba habitable-, casi intactos sus m uros, útiles sus to rre s y digJ30 de ser visitad»; hoy gracias á una reprensible despreoeuparion mas
funesta qne, todas las preocupaciones de' fa- an tig u a a risto cracia españo
la , es solo un est-eril m antón de- ruinas*, Llánco de l i in g ra titu d y o lí í á b - d e la- geaeB acion preseateí-»
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Y su agua es muy fina. A la salíáa d:ef

pueblo camino de Puente-’Grenü se eiiciieutra ia llamada fuente nueva ^ que tiene iiti
pilar grande y diez caños, cuatro en un
estrcmo y seis en el otro, su agua, aun
que gruesa, es muy dulce, y »o menos
abundante y sirve para un labadcro iDmedlato , y para abastecer un molino aceite
ro. Cerca de esta fuente bay algunos po
yos V álamos en sitio algiin tanto agrada
ble para paseo de verano. Mas abajo se en
cuentra otra sin pilar y poco abiiíidante»
Piiialmente liay otra fuente en el sitio lla
mado la Membriüa con pilar redondo y dos
Canos uno dulce y otro algo salobre, la cual
surte al matadero que está inmediato. En
este mismo parage babia otra pequeña del
agua-que perteoecid en otro tiempo a la huer
ta del convento del Carmen, de- que q^^c-d'ao V'estigios; pero á iiliimos de 183/^ se
«destriiyd dicha fuente y su agua : se uoio a
la que surte el matadero por que escaseaba.
Se estieiide el térinlo-o de Aguilar por
la pal te del fíorle basta la mitad de la pla
za mayor de MontiIIá , segoo*egccoioria que
se conserva en el arcblvo del ayuntamien
to de aquella- villa flj'^ que viene- á ser le-g'iia y .enarto*.^ por la pai*te-; de' E. S, E. se’
estiende una legaia hasta la peña dél Cid
( i i Sin embaído; de dicha
términos de Agilitar j , MbntUlaí se pone- eií
á otro pueblo.

ea' el día ^ línriie dé^ los'
mitáá del caatinoí de uoe!

(46)
que está á la falda de la cuesta de Montiirc|aeí por el §*. E. con el de Cabra por
el S. S. E. con el tle Eiicenat por el S. con
Pueote^Geíiil llegando hasta los barrancos
de CastU^aiizur que distan tres leguas: al
O. basta la venta de Buey prieto que dlsf
ta dos: y finalmente al O.
O- con el de
Santa-Eila*
íle este termino se ha hecho visita en
varios tiempos y ocasiones: he aquí de los
que tenemos noticia.
En 9 de Febrero de 15H7 se hizo
visita del termino para cuyo efecto coiivocó esta villa á Cabra ^ Liicena ^ Santa»Eila
y la llambla sin hacer cuenta de las de
más por pertenecer al estado y no tener
término propio , asistiendo por parte de Aguílar Fernando Rodríguez de Toledo y Fran
cisco Marques^ Regí do res.
Respues en lo 9 o se practica otra vi
sita convocando á los pueblos ya mencio
nados^ y en 1 6 6 8 se hizo apeo y deslinde
del término habiendo precedido para ello dos
reales provisiones, la última conseguida á
instancias de R. Pedro Baqiiedauo en nom
bre del marques de Priego; en cuya vir
tud salió al reconocimiento dd espresado término en 9 de Noviembre de diebo ano IX
Esteban Ccouzalez Piinentel, alcalde mayor
de Aguilar, quien despachó i*equisitoria y
citación á la ciudad de Montilla y asistie
ron al acto D, Alonso de Aguayo regidoir
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de esta ciudad y D. Juan Antonio dé la
Chica y Toro alguacil mayor de Aguilar,
Estas visitas y otras se conservan oríginales en el ayuntamiento de Agiiilar en
nn libro que hizo encuadernar Pedro Fer«
mndez de Aguiiar en 1675,
Comprende el término de esta villa
^ 5 ,6 0 1 Ianegas de tierra fructífera que se
distribuye del modo siguiente.
Ruedos y cortijos.......................

8^808

De olivar., ......................................*

6 ,7 3 5

De viñedo............................... ... ......................

í ,000

De monte alto..............................

De regadlo............................

10 ,0 0 0

60
2 3 ,6 0 1

Estas tierras son por la mayor parte
de buena calidad como igualmente el arbo
lado en particular el viñedo que es sin du
da de lo mejor de Andalucia,
Eos cortijos son 60 algunos del duque
de Mediíiaceli y 4 0 huertas de las que tres
pertenecen á este Sr, cinco de estas están
situadas al lado de la laguna de Zoñar^
regadas por dos nacimientos de agua 5 uno
de ellos muy abundante llamado la luente
de Escobar 5 y otro los caños del arroyo
del moro.
El pago de viñas se denomina los Mo*
riles que dividen en altos y bajos j los que
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están situados come una legua al S. E, Con*
tienen los dos pagos 67 lagares que aproxi*
niadamente se puede calcular que hacen to«
dos ¡os años 5 0 ,0 0 0 arrobas de vino, exelen»
te que se conoce con el nombre de Mon»
tilla. Tiene este pago 1 50 aranzadas de xi*
ñ a, y 5 2 lagares, y 25 casas, que tor*
man población. 15 lagares mas juntos íor»
man aldea con iglesia eir el centro, de cu
ya fondacion no hay noticia. En ^el ulti
mo tercio del siglo pasado tenia 50 veci
nos, en el dia cuenta 88 que con propie
dad se pueden llamar así, pues no se in=
cloyen como tales, los caseros de los laga
res por pertenecer unos á Aguiiar, otros a
Puente-G-enii, Montilia y Luceoa.
Las caserías están cercadas y situadas
en medio de las Tiñas y tienen buenas ha'hitaciones, bodegas y . otras oficinas. ^
A" mediados del siglo pasado tenia 6 o
•vigas de moliiios aceiteros, los 45 dentro
del casco en que se incluyen 15 del du
que y las 2 5 en el campo , y 62 lagares
con dos ó tres Tigas cada uno en los dos
pagos. En el día tiene el término de Agui
la r* 65 molinos aceiteros algunos con dos
Tigas casi todas de tercio, que muelen día
riameote unas 1 5 0 0 fanegas de aceitnná.
Produce trigo, cebada , aceite, v in o ,^ millas 5 miel y alguna seda. Antes del año
4 8 1 0 llegaba la cosecha de.aceite á 4 0 ,0 0 0
arrobas y la de trigo á 6 0 ,0 0 0 fanegas.
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Cria ganado de todas especies, particwlarineote lanar y cerda.
Fuera de las tierras de los cortijos que
se labran con bueyes se usan muchas yim»
tas de mulos,
A l medio dia de Aguilar y á distan
cia de dos leguas está la posesión de Castii-anziir así llamada de su castillo y del
rio que la baña. Es propia del duque de Mé*
dinaceli y tiene dehesa y coto y un pala
cio capaz y fuerte en que vive el alcai
de , y otras casas separadas para los guar
das. Se cstiende «na l^ua en cuadro en
que se incluyen tierras lianas, quebradas y
cerros y en el mas elevado de estos se ve
el castillo de que toma nombre la posí^imi,
A mediados del siglo pasado se rompió In
dehesa en un pedazo como de
fanégas y se formaron cinco cortijos de 5 0 0
fanegas cada uno, en los que se encuen
tran pozos dulces y otros nacimientos de
agua,
esleiislon de esta heredad es de
linas 12,fl00 fanegas de tierra muy fértil
y propia para criar ganados.
Esta posesión fiié dada al Obispo de
Córdoba D. Fernando de Mesa y á la igle
sia de Córdoba en 2 2 de Setiembre de la
era i2 9 6 (ano 1258) por el concejo de
Córdoba 5 el adalid Bomingo Muñoz ^ y los
alcaldes Ferran Iniguez y Ferran Muñoz,
y el alguacil Pedro Navarro, por que ro
gasen Á Dios por el alma del l\eyd9. Fer*
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liando 9 cuya donación fue confirm ada |30F
el üey 1>. Alonso X á 11 de Diciembre
del mismo año; y habiendo quedado á la
dignidad episcopal en \ii*tud de convenio ce
lebrado en Liicena á 18 de Lne’O de la
era 1 5 0 2 (año 1284). El Obispo II. Juan
Perez la Tendió á Vasco Alfonsó de Souf
sa, y este la cambió con D, Gonzalo Fer»
jiaiídez de Córdoba por la torre de Al minaza situada entre Ilornachuelos y Peñaflor,
,por escritura de 2 de Julio de la era 1 4 1 0
.año 1372).
En primero de Julio de 15/t^ D. Pe
dro Fernandez de Córdoba IV marques de
Priego hizo en Alontilla una ordenanza pa
ra el Tecindario de Casti i-a azur; pero no
consta qué tuviese parroquia ni alcalde, por
lo que es de inferir que estaban sugelos
su alcaide y guardas á la jurisdicción de
Aguilar,
niegan el término de esta villa el ria
chuelo ílamado de Cabra qiie nace eii las
sierras de esta villa y pasa por un puea»
te de un arto situado sobre el camino de
. Mootilla ya muy destrí>zado y falto de repaios. Es de poco caudal y va á desaguar
ai Cénit; y los arroyos llamaílos la l'eneria, Cainarata^ Jogioa, Fíiea-alcaide, Cas
caja r 5 Despeñ ad ero , A 1bo rnoz , Cañad as , el
de la S al, la Lanza, Marvelia y Postigo,
todos de poca cciisitieracion,
A media legua de Aguilar por la paé“
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A e m ediodía se encuentra la laguna de Zo«
n a r , que se estiende m as de un cu arto de
legua de E . á O. y poco m enos de
S . siendo su circunferencia de tres cuartos de
legua» ^riene de hondo diez y ocho varas en ca*
si toda clia y según algun os por el medio treirW
ta y cuatro. E stá situada en uii valle rodea*
do de cerros de poca a t l i i r S e ignora de
donde le viene el agua aunque algu ó o s han
Opinado que por condu ctos subterráneos le
■viene del mar sin em bargo d e que su agua
n o es salobre, Ea fu en te de Zoñar^ si bieoí
está cerca de la la g u n a no desagiia en ella
y unida á otros m an antiales -se in v ie r te cíl
regar, - E sta lóguna no ten ia peces^í» mas pQí
»que un ano d e m uebas a gu as creciá en graií
>snianera» >>y anego algunas tierras de dabor^
>>iMce A m b rosio de M orales» cerea^^^de^ m m
» ri berás , los labradores- tem iend o otro daño
«seniej^nfe la ‘ sangraron haciendo la canal
» tá e l rio d e A g u iia r qneí pasa b a rio m as sba^
«jo. Por aquí com enzaron á isubir p ecesy qiie^
ívdaíulosede buena gaíiá en el anchura de
wlíí m iicba água^ han m u ltip licad o sin term i’í
» no , habiendo tam bién niandad^ i ech ar miiuí^
seb o s p t& y el 8 r, marques de ^^Priego D ,
^ A lo n so 'de A g u iia r que agora tien e el es^
Astado 5 liábiendo edificado -caso sobre el .Ja?
MgO j V adornándolo todo c o n - j a r d ín , haei’*
>>ta y bosque y otras g'ráñdezas. 'Eas aves que

»á este lado se - juntan son inucbastj< y muy
^diversas en grandeza y Meu ««Jtalleíj y ; sea

m

estpaño.» Efectivamente tíívo' en otro:
tiempo tencas y. truchas, que han faltado,
según dicen 5 por haber consumido sus hiieTos los albures que heciíaron en ella el siglo
pasado, para que eriaseii^ y en ocasiones ade-^
mas de los patos ban venido á ella algu
nas avesm arinas y otras que llaman allí
nianconesí, y aunque raras veces, . también
flamencos. A l preseiiíe no se encúentran nvai^
que galápagos , y anguilas que tienen mal
gusto. Ademas de está hayfñtras dos lagunas^
niia* llamadaí' déi ^Jurado,^I ó, de Santiago,
distante un *coarto E^de legua n i E? -^ne se
suele juvítar
laiide; .¿onarííCn^- años- de
agnas-y otra ^que nombran rdid Rincón/.íH
Otras I cuálrOi ^llamadas. las ¡JagiHiilias,.que
seí Misdeañi ^del ^tddot;.en los • años de po»
eifcS: lbivias**i^ií>
-¡Hiruh^r^ ■
'
í}osf Itosiíj.puidaloSfisfuiidadcfsr cníel jtérn|inosde
AguilarifitierteoL cñn. fiesta^ villa coúounidad 4®
pastosas que ífáciiita ron los Señores ^delcít^a^
doíp paraAíque¿íCon k j‘4ivision) no,;^sejsquedasen fsin térininOí^algunq: estosi puebloSi^sqn
Montlila?^ Kueníe^Genii,,/Monturqqe^ iSanta
.€ruz,-y^Moiitalvam£íi
á
A i.

É iíi

1^0 ^ de

íH ic ie m b r e ^ d e -

iA l9

se^hi**

cierdn laSíilordee^pzas entré JaSrt|jVÍlias Vdel
estado pai^ íwitur ríos pleitos yf/?distarbio^
que uConsnmiaflíM á dosivecinofii ,,v nred
cuales se diyó ^elíi término,/ en^ sn nivela do a iir
tigüoí sia^ííaíteracion: algnna tenie.uloioifnpoc
^omun á i/todas slasr vUiaS/i
cqi|c itr^an^e

en enanto á ,p a sto s, multas & mas en el día
cada pueblo tiene su término propio.
:E l estado de A g u iia r ha debido Yol\er
á la corona por haber faltado la linea; de-.
Inedia ,de G onzalo Fernandez de Córdoba por
dos veces 5 la primera cuando quebró en D.
A-lonso Fernandez de Córdoba I V S r . d el
estado á quien sueedió su berniaiio D. Pe-,^
dro; la egunda cuando murió sin haber tepido siic sion I), Manuel Fernandez^ de Cór-^^
doba X I V S r, del estado á quien sucedió

su hermano I).

‘

^
A g iiíla r ess patria dé íós V V . D¡. K.0dri?íO de V aro , v O. ^A ato h io deV H errera
Presbitero varón aposíoheo^ d e las venera
bles S o r A n a del Sino. S acram en to , C ar ni e-f
lita ; descalza 5 q u e« in iirió en - olor de Saiitidad 5 hennanai de, IX «fosé Fernandez de
J o r o , Clbispo de Oviedo: S o r.J s a b e l de ¡a
jEncarnacion Vaílea Becerra Carpie
descaí^
za» cuya vida , corre inipresa: ¡,yíe fós K . H .
J?.* P . F r. XV B u e i^
I del orden
la ^ Merced y*
^|lartipez_ P u 
ji d o ,, ¡irovinciai del r orden de»^jSan F ran cisjco , t teojoao v predicador* de Vfonihradia^ d e
jy^VVAloóso de jesiks"'SÓtÓ'^ÍCarm elila -VfiésV
calzo íuie deio escritas van as obras apre-

'i®
priinero

t

X-

!

f

M

-IJflJ*

Xne predicador distinguido, y ei se-

(M)
' Nacieron igualmente en est^ Tilla: ^
Manuel C^uticrrez de Salamanca, Coronel de
brapooes, Caballero de la orden de Carlos
l l í mventor de los morteros y cañones em
potrados, caballos de frisa Tolaiites y obiiíes de montaña 5 autor de los mode os de
ILs obras del sitio de Gibraliar y de cas
tillo de Maboii, que se conservan en é mu
seo militar de Madrid ^ inventó igualmen
te varias maquinas para ñmiento de la industria , y escribió algunas obras literarias.
E l valiente mariscal <le campo D. Francis-^
cb Merino: el consejero dé ' Hacienda I), Car
los Hainirbz de Aréllaiio, Caballeró de ^
oí den de Santiago ^y caballerizo del íl.ey ^ ,
Felipe;
Gregorio^ ^idal célebre ji^
ríscoosiiltby 'fiáal tó|ado;de la Chanciilérra
de Grana& lor Honores D. m egoH odriíiu¿ del: Pino ^w
dé caniára y sabio
catedrático :BeV co1é^
de San Carlos de
Madriííí y B, iintóiíio
Castró
que lo filé de la nnivérsidad^^^d la
na: el Obispo ya méncioiiado B. José'Féfnaridez de Toro ' prelado de mucha ilustra
ción que fue ■encausado por el Iribonal^ de
la F é , y finalméíi té si hémos, dé nom brar
a todas las personas qiie por Cualquier res
peto liari adquirido celé bridad, diremos q|ue
Aguilar ^ táiiibiéñ' patria d^
de
la Cruz^ áqüéllá
y sagacísiiiiá éiiiÉustera,' mónja del convento de San
ta Isabel de Córdoba, qué füé ca:Stigada ptír

el tribunal ile la Iliquidación de, dicha ciu®
dad por los anos de 1B44,
El escudo de A 0 iíiiar tiene en campó
rojo cuatro flores de lis 5 y una estrella
en el centro de oro.
Es cabeza de partido á que correspoiiden las vilias dé Monturque y Puente®
Genil.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 1 ,2 2 5 ,9 6 2 17«
La sucesión de los Sres^ de Aguilar és
como sigue.

■PRIMERA DONACION,
D. Gonzalo la ñ ez D otinal, rico liombre
de Pi rtiigal, casó con Doña Rerenguela Folck
de Cardona de la casa de los Condes de
Rarceloíiá. Se declaró parcial de D. San
cho H . contra su padre D. Aulfonso pa
gándole á este tal iogratitüd de el benefi
cio de haberle heredado tan ricamente eíi
Castilla. Murió en una batalla contra los mO”
ros de Granada eh 1 2 9 5 . '
D, Gonzalo Yaíiez dé Ag'iiilar II Sr,
(leí Estado, casó con Doña María González
de Meneses. Hizo armas de un águila
negra ,con campo de plata por el Señorío
de Aguilar y añadió los bastones encarna^
dos ea campo de oro por la iaiiiilia de sus
abuelos los condes de Barcelona,

(5 8 )

D. Gonzalo Yanez ele Agullar III Sr.
del Estado, casó con Doña Mana de LeOií
y murió dejando un hijo que ^fue:
D, Tollo González de Aguüar IV Sr^
que se dijo, del estado de Ag’iiilar habién
dose desnaturalizado de Castilla y marcha^
dose á Portugal volvio á Castilla y pidió
^ le restituyese su estado lo que no coní“
sig’uió, y solo se le le dieron los cargos
de alcalde y alguacil mayor de Ecija don
de se radicó su linage. Casó con Boña A l°
dotiza Eopez de Alcázar.
SE G E N D A DONACION,
. De Alonso Fernandez Coronel, cagó con
Doña EHira de Biedma.
TER CER A DONACION.
D. Gonzalo Fernandez de Córdoba con
Doña María García Carrillo.
D. Alonso Fernandez de Córdoba II Si>
del Estado de Aguilar rico-hombre de Cas
tilla y fue gran soldado y acreditó bien sil
■valor en la batalla de Aljiibarrota. Tuvo
dos hijos D. Gonzalo y D. Pedro, al cual
apesar de no ser el primogénito hizo jurar
Sr. del Estado en perjuicio de los hijos que
Gonzalo ya difunto había tenido en su muger Dona Isabel de Figueróa, de lo que
resultaron pleitos y disturbios.

D . Pedro Fernandez de

Cdrdoda III.

Sr. del Estado de Aguilar> casó con Doña
teoiior Dainirez de Arelianb, Entró en po^
sésion por renuncia de sii pádfb en 1421
y niurió peleando con ios moros Junto á AU
cala real en Abril de 1 4 2 4 .
D. Alonso Fernandez de Córdoba IV;
S^r. del Estado de Aguilar. Entró en po
sesión de él por muerte de su padre vivien-^
do aun su abuelo D. Alonso Tuvo plei^
tO sobre la sucesión del estado con su pri*
iño D. Alonso hijo mayor de su tío D.
Gonzalo; mas al íin reno oció este por esctitura otorgada en Labajps en 2 0 de x4gos»
to de 1 439 á que procedió cédula del lie y
D. J'uan II espedida en Castro- Mono á ade dicho mes y año. D. Alonso no tuvo su
cesión^ ni se casó- y murió en Cardob;i én 1 4 4 i ■
habiendo otorgado testauventd eii que deja
ba á su madre Doña Eeoiiór por herede
ra de sús bienes libres y tutóra de su ber^
mano D. Pedro que no tenia mas qoé 1 7 años;
D. Pedro Fernandez dé Cóidoba V Sr»^
del Estado de A guilar, Casó Cdn Doña El^
rira de Herrera. Fué; padre dél gran Capi
tán Gonzalo Fernandez de C^érdoba.
IX Alonso Fernandez de Córdoba V I
Sr. del Estado dc A p ila r , casó cOn D o »
Catalina Pacheco dé hi casU del fuarquí^
de Villeita. Fue mtif señaiádo en armas f
ñmrió gloriosamente pélcaiido con los mO*
fós en sierra Bérmejav

a

(S8)
D. Pt»dro Feroaiidez de Córdoba rVII
S f. dei Estado de Agiiilar ^ casó eoo Boiia

Elvira Eoriquez de Luna. Foé primer mar
ques de P % g o por gracia de los reyes
católicos, Exerció en Córdoba ijoa especie
de principado que parecía darle dereclio á
coiiieier los mayores atentados y tuvo gran
parte en las tnrbiileiicias de su tiempo. Mu
rió en 2 4 de Enero de 1517,
; Boea Catalina Femanílez de Córdoba
A llí niarqoesa Señora del Estado de Aguílar de P riego, casó con 1). Eorenzo Sua-.
rez de Figiieróa conde de Feria,
Boña Catalina- Fernasidez de Córdoba
IX Señora del Estado de Agiiilar y iiiarque»
sa de Priego, Filé liija de B. .Pedro Fer
nandez de Córdoba bijo de Doña Ana Fonce de León, el ¿|iie murió co vida de su.
madre y asi lieredó la bija de I). Pedro
por muerte de su abuela. Casó con íl. Alon
so Fernandez de Córdoba, marques de Cela
da, so tío, bermaiio de. so padre,
I), Pedro Fernandez de Córdoba X Sr.
del Estado de A giiilar, casó con Boña Jiia»,
na. Eoriqiiez de Rivera de la casa de los
duques de Alcala.
.
.
II. Al onso Fernandez de Córdoba X I Si\
del Estado de A gilitar, easóeoii Doña Jua-.
na Enriqiiez de Ribera sii prima. Fue es
te caballero sordo mudo: pero de mucho
talento v muy instruido, habiéndolo ense*»
liado a leer y escribir y hablar el maes-

(39)

tro Manuel üamirez de Carrlon que pro
fesó este arte inventado por el bcnedictiiio
Fr, Pedro Pooce»
D. Lols Ignacio- Fernandez de ' Córdo»
ba XII S i\ del Estado de Aguilar, casó con'
Doña Mariana Fernandez de Córdoba y CárD. Luis Fra'nCISCO' Ferriandez' de; Cor-®"
doba X III Sr. d.ci Estado de A g u i l a r c a 
só con Doña Felice María de la Cerda.
D. Manuel Feniaíidez de Córdoba X IA
Sr, del Estado de Aguilar,, no se casóni tuvo siicesio® lieredole su beriiiaoo.
B. Nicol as Fernandez: de Có-rcloba XX.
Sr, del Estado de Agoilar , casó con Do
ña Cerón i ma Espinóla de la Cerda. Here
dó á su tio II. Luis Francisco de la Cer
da duque de Ifedinaceli que nuirió- preso en
el castilla de Páinploiia en. 2,6 de- Enero
de 1711.
B. Luis Femandez de dCóialoba XX^I
Sr. del Estado de AguLlan^ duque de Medioaceli casó con Boaa T é re ^ de Monea*
da marquesa de Aytona.
B. Pedro de Alcántara Fernandez de
Córdoba X X II Sr, del Estado de Aguila^
duque de Medinaeeli casó con Dona Maria
Ooazaga Caracciolo hija del Buque de Solferina
D. Lfsis Maria Fernandez de Córdoba
XVIII Sr. del Estado de Aguilar duque de
Medinaeeli j casó con Doña Joaquina Be*
ná lides duquesa de Sautlstehaiie.

(
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D, L uis Joaquín Fernandez de Gordo-,
lia X IX Sr. del Estado de A gu ilar, casó
con la Señora Dona Maria de la Goncepclon Poi.ee de León de la casa de los Duq u es

de

Montcmar.

_

„

,

■ El Excino. Sr. D . Luís Tom as Fernanuez
de Córdoba X X S r. del Estado de AguilftR
Duque de M;ídinaceU &M. sin «stadOí

f
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BAEITA.

Está situada la TiMa de Baena ái ío$*
57° 38' 21" de latitud
15° 44' 5Í" de
longitud E. por la mayoc paite en la^
diente septentrional de un elevado cerep^:;
siendo muy eorta la población ^ae por los,,
demás lados se estiende
^
Aunque no ha faltado quien la haya;
querido hacer fundación de los Tiirduíos 3 3 0
años antes de la ei^ cristiana con el noni« ^
bre de Mértola cornos esta, aserckm no se ,
pruebe con testimonio aIgjiiim , nosotros nos
contentainos con reconocer su iniícha. antir
giiedad. Su rediiccioo.,p o lo que es foi mis
ino resolver: cual fuese su nombre en los,
tiempos remotos y, ofrece no poca difícultad#:
Xa hemos dicho, que i|!gunos q^uiereir qpe
fílese la Mértala, sin alegar el
,
to^ otros que fuese, la duiia Myrtilis, d^
Bomponio líe la , aloyados en qpti O liv e w
en las anotaciones á este cosmógrafo^ dique Mvrtilis' es Bacna^
eSv quC'; la llíyrtilis de, Aíeim corresponde aBorlugah; Euos se han ílgiirado que.es, la.»
Gasti‘a,¥ioaria de Bliním otros cpm
que¿
se Jlaníó Virtus «fiiiia¿.; El ^eñor Cortes?e^
sn diccioiiario geogpfico; qnicie gae B a e^ i
sí‘a, la, llaniana ó; Binianai cjue pone
l^ini;o;^€n, ifi. reponi d¿«ios.

( 62 )

llevado principalmente de la semejan2:3 del
nombre. Tal es la variedad de opiniones
que hallamos en esta materia. Finalmente
otros, suponen que fue \fx Regia Latinorum
de Piinio de que dicen hace mención en el
capitulo 1.*^ del lib. 5, y que la repoblo
«Tullo Cesar dándole el sobrenombre de «fu»
lia 5 mas es lo cierta que en las ediscio^
líes de Plinlo qtie bcmos visto no se meR» '
clona tal Regia Laímorum^- leyéndose imica-:"
mente en el lugar citado lo siguiente: gadi^
tan i conmntus- civium romano! um Regina La-''
tinorum Laepia^ Ulia
Ignoramos si se

encontrará en otras ediccíones diversa leccion^^
pues esta » 0 solo pone Megina en lugar
de Regia ^ sino que como se vé separa taim
bien ia palabra Latinorum. Pero á falta de
este apoyo tenemos el de Lucio Marineo
Siculo, que en el libro 2.® de rehm- MiS'pamm- ^
memorabilibus hace meóioria de tina inscrip*
clon hallada en Raena Con el nombre de
Juiiá Regia: nohis^ occurrunt ^ dice, F^ahe^
n'euses quorum patrict Julia Regia dici po^
test ..ex antigua inscriptione in eo loco reperta.

Mándo fe á este distinguido escritor, ¿no
babremos de reconocer en Baena esta an*
tigiiá población? El sobrenoinlare de Julia
si no se lo impuso Julio Cesar por ba=
berla repoblado acaso se lo diese por ha*"
ber sido una de las poblaciones iainedia*
tas á Atubi, Ategyia, Ulia y otras en que
logro victorias de los Pompeyanos á quo

(63),
le fleVieron ayudarlos de Megia. Aíiibí^ €0 ««
finante coa Baeaa , obtuvo eiitoiices el nom
bre de Claritas Julia 5 Ituci , que estuvo
á la orilla dei rio Salso, hoy giiadajoz,’
fue llamada V irtus Julia, Bien pudo ser Bae-,
ua parllcipaate del honor que á los pue
blos contiguos otorgó Jtslio Cesar,
Contra esto sin embargo se puede ha
cer la objeccion de que la Megina de P li
nio que quieren sea la Megia Latinorimij
estaba segim la relación de este en el con»
vento jiindico de Cádiz, y poniéndola en
el sitio de Baeoa. babia de iiiediar el Astigitano y .el Cordubense^ mas este argu«
ineoto no haee mucha fuerza 5 en vista de,
que el liUioio se estendia á corta distaii”^
cia de la orilla izquierda del B etis, y asi.
es que las mencionadas Aíiibi é Itiici per-'^
tenccian al convento Astigitano, Si otro dis-^
corriese coa mas acierto en este punto nos
adheriríamos gustosos á su opinión
Ocupada por los arabes , á la parte al
ta de la población como la principa! ilamaroo , según acostiiinbraban , Alniediiia, y
ai resto mas bajo dieron el nombre de Bernia, que
dicen sigailica mercado, (i) Los arabes la fortilicaron aprovechando la ventajosa y elevmia
posición que ocupa; si bien es de presumir
que antes de la dominación de éstos debió
(i)

M as

íelacio» paed c
rasHOfi.,

acaso no signifiíjue sino constructor ó arquitecto^ Qn¿
tenor lal palabra con la parte baja de esta tilla , lot|ÍBe-

de Íiíiljer en este sitio a ig n n a fortaleza. ^

Fue couquistada de loanioros por el San*;
tb Rev
Fernando eii 1240 el cual, la,
iñándó poblar de Gristianos^ y desde enr
tóiices se dice que alterado el nombre ara*
bigo Beiíná le prinelpiáron á llaioar Bae^
Quedaron en ella los nioros por capitiilaciou,
liasta que el ano de 1262 se retiraron ca*
s i ^del todo al reino de Oranada donde uni«^
caniente dominaban los Sarracenos.
Cincuenta y dos anos despues de la res^^
taüraeion de esta villa, esto e s ; en
Mahoinad A bu*Abda lab Rey de Oranada:
vino con gran poder sobre ella j pero hallo
ttna valerosa defensa por parte de sus ve*
cinos ínandados por el alcaide de su casti*
Juan Martincz de Argote. Túvola el^
moro sitiada largo tiempo en el cual su*;
¿ ‘dieron hechos de armas muy notaIdes^ en*
tre ellos un desafio cam pl cuerpo á cuer*
pp entre cinco famosos alcaides moros y otros
tantos cabalieros de Baena que vencieron
¿US enemigos y les cortaron la cabeza con
eiiya hazaña despechado el Rey Maboiiiad
levantó el sitio y se volvió á (iranada. El
Rey D. S^ancho Í ¥ para iiiéniorta de tan
señalado vencimiento concedió á la villa que
usase por diiisa y armas las cinco cabe*
¿as de los moros en su escudo.
E l infante D. Joan hijo de R. A'ou*
m el «abio fue Sr.. del estado de Baena^^
eu los primeros años del reinado de R. Fer^"

Baiiílo IV ífl cmaí pertenecía» ctitonees Luqúe y Ziilieros^ basta cuyo tiempo babian
sido estas billas con sus castillos términos
y pertenencias de la ciudad de Córdoba^
por merced de H. Sancbo IV fcdia ea
Palen cía á 8 de Marzo de 1 2 9 3 .
Despues debid de volver á la corona pires

que en atefieion á la importancia que esta \illa^
llegó átener pm* su estensioii^ que encerraba 4 0 0 9
casas distribuidas en siete parroquias , su fértil,
y estendidü termino, su posición y fortifica-:
clones movieron á muclios rieos»bombres m
pretender de los Reyes su señorío. Fue una
de estos I>. (iarCia de Toledo que obtuvo
tal merced del Rey II. Enrique l l en 13695
pero habiéndose opuesto y representado la vilia, revocó el Rey la gracia beciia y ór-p
de la codenó que Raena no se separase
^
roña. Fiié otro de los pretensores del seiiprlo de esta villa D, Diego Fernandez de
Córdoba, mariscal de Castilla á quien la
donó el Rey D. Juan I por privilegio da^
do en fos Córtes ck Riirgqs en 4 de Ma
yo de 1 3 8 8 por los iiuícbos y señalados
servicios de su padre,, y los que el iiabia
becbo al mismo Rey ¡I. Juan en la giier-f
ra de Poidugal,. donde bimbien luibia sida
einbajador extraordinario ^ cuy a donación confirmó el Rey D . Euriqiie III por pnvilegio rodado sir feciia en Alealá de He^
nares en 2 5 de Febrei-o de 139^^4 5 J ba*
bieudola 1)1 esentado en cL ayuntamiento d#

Bacila en 2 2 de Marzo del citado ano sele negó el cmiiplimiento oponiéndose á en*
tregai* la villa cs|)ceialinente «luán Perez de
Valenzuela V il Se. de esta villa de su ape
llid o , vasallo del Bey y alc«"ííle del alcá
zar de llaena , caballero de muelles meri
tos , que teinia perder los oficios de alcai
de V alcalda mayor de llaena, que baLiau
poseido todos sus mayores, y en el misino
ano fueron otorgados poderes por los ca
balleros de aquella villa y de iá ciodad de
Córdoba á Fernando Martinez de Baeiia,
el callado5 y á Juan Perez
para que representasen al
III sobre quev suspendiese esta merced.
Los caballeros . contenidos en los pode
res fueron los siguieiiiesi Juan Perez de
Valenzuela Sr. de esta villa , Joan Perez
de llaena, alguacil mayor, Juan López de
Gamboa , Bui Gutiérrez de Porras, \einte
cuatro de Córdoba, líiii Martinez de Baquerizo, Fernari Martinez hii padre , Juan
Pe vez de Lastres, Alfonso Gareia ele Es-^
camilla, Pedro Fernandez de la Carpin
tera, Francisco Bamirez de Aguilera , Juan
García Jurado, Juan Bodriguez de Oavijo, Alfonso Gómez de Cañete, Juan liodrigucz Contador, Alfonso García de Ciia*
vijo, Alfonso Fernandez de Luq-i e, Jiiaii Al*
fon so de Lastres, Alfonso Fernandez de Aran
d a, Alfonso Bodriguez Contador;, Pedro
Bodriguez de Baquerizo , Alfonso Bodriguez

de Baquerízo su hermano, Juan Alfonso d?)
Cabrera , hijo de los Heñores de los Can-r
sinos, Alfonso Biiiz de Cabrera su hijo , Pedroi
García Sordillos, Alfonso Fei nandez de Doñíi
Elvira, Alfonso de Valenzuela veinticuatro
Córdoba, Lope Rniz de Bruna , Pedro Fer*^)
nandez Tenllado, «iuaii Bodiigiiez de Baque*:
rizo, Pedro Martínez de Baena , Pedro Buiz!
Cevíco , Pedio Fernandez de Aunó Vero,
Martin López de Lceda veinticuatro de Cor*
doba 5 Alfonso Gómez Cabrero ^ Aiitonid
Fernandez de Pineda , Caballero de la visn*
da, vasallo del B e y , Alcaide de lznaja%
Diego de Pineda su hermano,, Martin Sai
chez Aposentador, Alvaro Buiz Carrillo,
Juan de Aranda, Lope Jiménez de Gongo*
r.a , Pedro Rniz de Comarcada,, Juan Pe*
rez de D. And res , Pedro Sánchez de An*
guio, Juan Alfonso de Torrcblanca , A h
varo González de Cuero, Alfonso Bod rh
guez de Cuero, Antonio Gómez de Cañe*
t e , Joan García de Lelba , Iñigo Fernán*
dez de la Tovilla , Diego Alfonso de Escamilla, Diego Martínez, de Baezo, Bul
Ma rtinez de Castro, Juan Sánchez. TorrevejaíiG, Juan Ortiz , Alfonso Turrillo , San
cho González de Cañaveral y otros caba
lleros de Córdoba y Baena , los ciiales>
representa bao al Bey en una cai ta la lealtail con
que siempre babian servido los vecinos de Bae»"
na á sus Beyea y la honra de sus an
tepasados 5 que la villa rica y abundante

i^ tá b a 4 0 0 0 tasas
pn siete
iiDquiss con inuj buenas eíiní^as? quf* es*»
taba cercada de torres y tenia iin^ casti
go bien íbrtificado, por enp^
«o
debía ser eriageiiada de la corona real, aiinr
qííe S. Á, no se acordora de: los imschos
servicios que los presentes y pasados le
babian becho,
;
Estas representacioúes consiguieron sus*
pender por álgúñ tiéinpo la gracia 5 inas
prevalecieroii lOs incritós del inarisca! apo
yados en su poder y alianzas, y asi el Hey
b . E nrique III confirmó la merced en lO:
de Junio de 1401^ quedando Juan Perez de
Valenziieia con sus oficios de alcaide y al
calde mayor de la vlHa,
Durante las révacltas del Mey D. Pe
dro con su hermano D. Enrique^ envió es
te ciertos mensageros á Baena para que se
la entregasen^ mas fiierén presos por Juan
Perez de 4 ^alenziiela^ por lo qóe el Mey
D. Pedro, c|iie mantetiia corTespondeíicia con
su padre Marlin Sauebez de Valenziielá,
comendador de Estepa , le escribió dándole
gracias y mandando á iiiio y otro qiie M
D. Enrique se acercase á Bacna, le salgan
al encuentro y lo maten si no piuliesen pren
derle, Estos dos caballeros Valenztiélas si
guieron coiistáritemente el partido del cruel
y tirano D. Pedro.
En la era de 1 5 6 5 (año de 1527) ha
biendo salido de Mtnágio con gente mu3^

el ttiacstre de Calateaba h .
lk)j>ez (le Paxlll)a 5 entró por el puerto á á
muiadal y tierras de Ubeda y Baeza has*'
ta llegar á la Vega de Granada^ y des
pues de liaber hecho grande estrago eii ticr¿
ra (le moros, salió grande ejercil® á ahu
yentar al maestre de su territorio. Algu
nos de los suyos fueron de parecer que nO
esperasen á los moros por que en breve
espacio de tiempo acudiría grande multitud
de dios: otros decian que no era honroso
al maestre retirase estando tan bien acom
pañado. El maestre siguió este parecer y
asi dió lugar á que se trabase la bataliu
en un llano cerca de esta villa. Pelearon
todos con tanto animo y (esfuerzo, que eíi
mas de tres horas no se conoció señal de
victoria por una li otra parte 5 mas sobre
vinieron tantos moros de refresco que al fin
pareció inclinarse a ellos, y *^1 mae&tre cónociendo la superioridad del niimero de sus
contrarios^ trató de recoger su gente y re
tirarse á una sierra inmediata, y asi man?*
do á su alférez Fernán ^ iiiz de Toledo'
guiase el pendón hacia a([uella parte y el
maestre siguió tras él^ con lo que ios cris
tianos creyeudo que era fuga desmayaron
de modo que perdiemn la batalla, murien
do en ella los mas (le los caballeros y muchos peones. Ei maestre con los que le
siguieron se fue al castillo de Cabra y de
alli á XJórdob» donde estuvo algunos dias

y; despues se rétiró á Almagro. Tan des*^
graciado fue el exito de la batalla dé los
llanos de Baena¿
^ En 18 de Febrero de 1 4 0 8 salió de
Alcaudete él Roy de Granada Malioinad
con poderoso egercito 5 que segiin Mariana
contaba de 1 2 0 0 0 0 peones y 7 0 0 0 cabar
líos. »Coi ria gran peligro de perderse la
plaza» dice el mismo historiador» y toda
la Andálucia se alteró con este miedo por.
tener pocas fuerzas 5 los socorros lejos y el
tiempo del año rigcroso para salir en campaña^» pero la dtft ndieroii tan valerosa"*
mente Martin Alonso de Montemayor, Ríe»
go Alfonso su hermano y otros caballeros
de Cóidoba que no la piidieron temar los
mahometanos por tres dias que la ccmbatle»
ron sin cesarp antes los sitiados hicieron
de noche una salida en que mataron á mu“
chos y tomaron algunas escalas. Aieiido el
Rey que duraría el sitio envió mil caha=
líos á Alvendin con infantería corrtspcndiento para que llevasen al campo todo el
trigo y viveres que hallasen. Llegó la no
ticia á Baena donde estaba el obispo D.
Fernando González Beza^ el mariscal Pie®
go Fernandez de Córdoba Señor de Baena|
Martin Fernandez de Córdoba alcaide de los
Donceles 5 Rodrigo Narvaez y Pero Nuñez
de Guéman, los cuales salieron prontamente
c o n lo o lanzas para hacer retirar los mo**
ros. Ya lo baciaa estos cuando llega á Al^
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Tendín toda la gcnle de Baena ^ que acó*
metiendo á los moros denodadamente letf
mataron 5 0 0 é hicieron 2 0 prisioneros, sin
mas perdida por parte de los cristianos que
la de seis soldados 5 mas cargando mochos
moros les fue forzoso irse retirando á Baena. Eí iiev Maliomad desesperado de tomar
á Al cándete se volvió á Granada.
Eo la noche del domingo 2 0 de Abril
de 14113 estando el conde de Cabra D.
Diego Fernandez de Cóidoba para recoger
se en su casiiHo de Bacna dio pa rtc el
ceiiliiiela que velaba en la torre principal,
de que, en una atalaya situada en los cer-*
ros iiHueíllatos se veian liogiieras 5 subió el
conde y advirtieiido cinco fuegos señal da
que el 11101*0 Granadino andaba en la co
marca, Al punto despacharon avisos en to
das direcciones, se tocaron las campanas
rebato y por un troiiipeta se avisó á los
vecinos estií viesen armados para salir á caiii«?
paña al (lia siguiente; mas antes de «ama
necer ya bobo noticia de que Boabdil Bey
de Granada estaba sobre ucee.a con ■7§00peooes y I o Oi) caballos. Salió el conde
con 1 2 0 0 de los primeros, y 2 3 0 . de
los segundos y se dlrijió á Cabra doiíde
se le unió D. Alonso Fernandez de Cór
doba, Señor de Zuberos , y se le incor
poraron las gentes de Luque y Doña-Meiieiá. Almorzó la hueste y notó se le ha«
bia olvidado sacar *el estamlarte de Bae--

ttUí;?quey ;|)or ' espáe^
anos líabiá lle#
Tado sleiupre la lainiHa del conde en los
combates V oo siendo tiempo de enriar poC:
el j tomó el de Cabra^ que bacía me?
dio siglo no se sacaba en las batalias^
y por ser sil divisa una cabra, hizo ereee
á, los moros que era un perro, ensena de;
los de Ubeda y Baeza, y que toda An*.
dalocia estaba conmovida contra ellos, ünie»
ronse á la gente de Liicena y trabada la
batalla en que fue aprisionado el Mey Boab^
dil, se distinguió mueba la gente de Baena»
í®or el ano de 14113 el conde de Cabra
se bailaba en su castillo de ilaena obser*
Tando la fortaleza , cuando la Beina Doña.
Isabel aeompanada del principe
«fuan,
la Infanta Bona Isabel, y el gran Carde*
Bal de España B« Pedro Oonzaíez de Mea*
doza, se trasladó á esta v illa , y el Bey
pasó á Alcalá la Beal para hacer tala ea
el reino de Granada..
Habiendo vendido todos sus estados cn
Italia , menos el de Sesa , ©. Gonzalo Fer*
nandez de Córdoba A conde de Cabra, obli
gado de la necesidad á que le habiau re*^
dueido losm u eh os gastos que le ocasiona*
ron sus
empleos ^para que en España go*
zase la dignidad ducal , le creó el Bey B*
Felipe II, Duque de Buena, por titulo da?
docu él bosque de
Segovia en 19 de
Agosto de 1 3 6 6 , refrendado de Pedro del
Hoyo m seeretarioi. Ea o»o de los duca?

eados perpetuos de Castilla , según Este* ?
Í)aii de Carabay, por que los que sucer
den en él no necesitan la confirmación que
esperan dkbos en la respuesta de la cari
ta que al heredar es costumbre escriban a
. : ■ . .
.
Contaba en lo antiguóla población de
Baena , siete parroquias que eran: Santa Ma?
ela,.. San Bartolomé , San Pedro , el Sal
vador , Santa Catalina, Santiago y San
ia María Magdalena ^ de las que solo las
cuatro primeras existen en el dia.
Santa María. Es la mas antigua, y se
le nombra asi por ser su titular Misa. Sra.
de la Asunción: está situada en lo mas aLto de la villa. Su iglesia consta de tres
.naves, y tiene de largo 2 0 8 pies y % y
de aiiclio 7 5 , con proporcionada altura.
Fué .reedificada e ir .i7 7 1 y su pavi.niento,
que es d e , losas blancas y negras, se ..la-=
■:bró en 1 8 5 5 .con tos. fondos que para ello
, -dejo 5 .Doña. liosa lia del. Portillo.
Tiene doce capillas que son:
La mayor. Eii q.oe . se ...ve colocado un
retablo, dorado y de .ma] gusto .con algii^
íio.s boenos cuadros .que representao la. Asim^
clon de Ktra, Sra., la .Aiuiiiciaeioii., el. Na..jciinlenlo , la Circuncisión , .y . la adoración
^de los .lieyes. -El ta.bernaculo es, moderno
aunque también de madera dorada y se lil:Zo en 1822.
= _ ,: E a

esta capilla egtubo fundada la aba-
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flía de Rute que comprendía la parroquial
de esta villa y Zambra, y fue erijjida eb
■virtud de bulas del Papa Alíjandro V f dé
1 4 9 7 3 desde cuyo tiempo hubo diez y ocho

abades hasta D. Francisco Javier Fernaní*
dez de Córdoba deán de la Sta. ig^lesia de
esta Ciudad 3 por cuyo failecimiento ocur
rido en I79Ó , se hizo caballerato por bu«
la que liabia expedido en Roma en 4 de
Ag^osto de 1 7 9 5 el Papa Pío VI.
*■ Ntra. Sra, de la Aiiliguae Que es el
Sagrarlo desde 1836, Su retablo de yese»TÍa es obra- antigua y de mérito. En .el
se Te una imagen pequeña de talla qué
representa á Mira, Sra. de la Concepción,
y hace pocos años foé alli colocada. En ca
da uno de los dos lados del moro hay im
.cuadro que representa á San Pedro y San
Pablo. Es patronato ele la faiiiilia de Ra^
iiiirez de la ciudad de Liicena.
■
,Ei Slo. Cristo' de las penas, Mo tienen,
cosa notable y es patronato de los mar
queses de. la Vega de Ariüijo,
ra. Sra. del Soterrano. Tiene um
cuadro de la titular al parecer del siglo
XV. En el muro del lado de la epistola
liay una lápida con esta inscripción.
»Aq¡ii yace el noble caballero Juan
Rodri guez de Valenziiela , hijo de Pedro
Fernandez de Valenzuela. Dejó en esta ca
pilla una remembranza de una misa cada mes
por su anima y la de sus finados año 1 4 6 4 >i;

Es patronato de la familia de ví^
deazuela.
r
l^lra. Sra. del Oratorio. Es suntuosa
y está adornada con un zócalo de jaspe y
otras decoraciones de la misma materia.
La fundó O. Ped ro Valenzuela Fajardo,
principiando su fábrica en
y la acar
harón sus testaineotarios en 1747. En su
altar se ve uua Sacra familia de talla, f
en cuadros pequeños al parecer de cobre,
la adoración de los Stos Meyes en iioo^
y la de los pastores en otro. Adornan sus
muros varios relicarios. Tiene sacristía eii
que están colocados los retratos del fondador y d.e su miiger,. Pona Anastasia de Aar
leiizoela, y otro buen cuadro que repre«
seiita la Sacra familia.
San Agiistin tiene un cuadro que re
presenta ai titular,
' ,r
El Sto,..Cristo, de la Columna. Tiene,
una imagen que io representa y parece obra
del .siglo .A ¥I,
, ' .Ml.ra. Sra. de la Goocepcioa que es.
el B austisterio.: En su retablo se ve ia imágen de la titular y algunas buenas pin
turas. Esta capilla corresponde , ai mismo
tiempo que la anterior,
5
El Sto. Sepulcro. Su retablo es aiif
tiguo coii dos cuerpos de poca elevacion|
en el inferior representa en figuras de ta?
lia el acto de poner los Santos
varoneii
Ó Gí'Mo en el sepuicrc^ en el superior la

í

'(76)

■Rcsiirrcecion. Es patronato de la familia de
Pineda, J en ella se conserva en una
na de madera los restos de » . Diego Piueda y Alculde»
■
Ktra. Sra. de los Dolores. En ella se
encuentran dos urnas de San Ignacio y
San Francisco Javier, que pertenecieion a
los Jesuitas. Es patronato de la familia de
^J?eieiro Tecino de C^abra.
San Gregorio. Sobre su altar se ^e la
imágen de taiia de San José, y en el hueco de la mesa del mismo el transito del
Sanio con vidrieras. Fundóla por los anos
de 14 9 0 , Pedro Fernandez de la Mem*
irilla y es patiooato de los Mamirez de la
Ciodaíl de Lucena.
, , , ,
Los altares distribuidos en la iglesia soni
.
S a n Jorje , cuya imagen ejecutada es
iiedra es muy buena y se dice fue hecha
en Italia. Ocupa el lado de la epístola y
está debajo del primer arco de la naye
de dicho lado. Se le erigió altar a
este Santo, por haberse ganado en su día
2 3 de A bril, la batalla de Liiceoa o de
Martin González en que fue prisionero el
Dey de Granada Boabdi!. Por la misma
causa y en recuerdo y acción de gracias^
haciasele fiesta todos los anos en su día con
procesión y ásistencia del ayuntamiento y
clero , en que se llevaban las banderas tO*
inadas en aquella batalla , que se conser=yabaQ en la tone de las Lrqüeras. Despues
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liaberse consiimulo estas con el tiem
po van en la procesión los estandartes dé
la cofradía de la villa, cuya memoria pa«
gan los Paques.
San Isidro. En el se ve la imágeo del
titular,
Ntra. Sra. de la Asunción. Pepresenj»
tada en iin ctfadro ocupa el arco de la ca
pilla que fue de Santa Ana , el que está
decorado con adornos de yesería, antiguos
de muclio gusto y trabajo.
San Sebastian. En el se ve la imá*
gen del titular igual en materia y mérito
á la de San Jorge y ocupa el lado opuesto,
j
Tiene un buen pulpito de jaspes y bron
ces que se labró en l 7 4 i , y iioa bermoga custodia de plata que consta de cuatro
cuerpos 5 el primero á modo de repisa de
gusto plateresco , de que salen cuatro pirainides que sostienen las cuatro virtudes car?
dinales: ei segundo es el deposito, adorna
do en cada uno de sus frentes con relie
ves que representan , la Cena , los esplora*?
dores de la tierra de Canean, la entrada
de Jesiis en Jerusalem y el Labatorio, El
tercero con cuatro arcos y cornisa mentó sos
tenido de pilastras , es en el que se co
loca el viril que forma un disco con resplan
dores adornado de esmeraldas, diamantes y
rubíes de mucho valor , sostenido por dos
angeles dorados. En el cuarto se ve la imá»
0 en de nuestra Sra. de la Asunción y lo

adornan las estatuas de los cuatro docto*
res de la iglesia y remata con una que
representa la fe.
A l rededor de la repisa se lee la si*
guíente ioscripcion:
»Los fieles y hermandad del Santísim o
costearon tres cuerpos de esta custodia^
en el año de 1757.»
w
Despues Doña Maria de la Asunción

Porras vecina de Baeiia, dejó por su testanieiito caudal para la repisa ó primer cuerf
p o , de esta custodia cuyo peso es de 2 0 5 0
pozas de plata y fue ejecutado en Córdoba en
" i 7825 por D. An tooio Cristóbal Santa Cris^
siendo mayordomo del Santísimo; D. Joaquia
Ramón de Cabra, rector y cura dé la parroquial
de SaEi Bartolomé.
: ,
En su torre , que no corresponde al
todo del edificio , está colocado el icIg].
Sus libros parroquiales principian: Io$,
de baiitisinos en 1517: los. de matrimonios
en 1569: y los de difuntos en 1615. . Sir^
VCiíla dos curas. Consta de 1 9 7 casas y
2 6 8 vecinos: en el año de 1740 tenia 5 2 2
personas de coiiHmion, y en. 1822 se Iia^
bia ya reducido, á 2 7 3 vecinos.
Eo esta iglesia como la mas antigua,' se
celebran las fiincioDes mas soleiiines de la villav
Parroquia de San Bartolomé. Es ona
iglesia capuz, de tres naves , que ocupa la
parte piineipa! de la población. Su altar
ipayor llene im íabernaculo de buen gusto
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cuatro frentes que se hizo en 1 8 5 2
én él que se coloca la iinágen del tiíuiaf
cuando no se espone el Santísimo.
Las capliiás soiu la de Santa Ana
donde hay un cuadro de mérito de B. An«
tonio Monroy. Fundóla en 1 5 7 8 Sebasíiatt
Cromez Pescador, y se renovó eo 1784.
La de Ntra. Sra. de la Asuocioo, qué
és el bautisterio, Tiene mia imágcii de ta«
ila de la titular j son patronos los niar^
qnéses de Lendinez.
La de Níra. Sra. de la Esclavitud, que
és el sagrario. En ella se ve un retablo
con la imágeo de la titular y otros dos
altares de San Miguel y San «José.
(;
La de Ntra. Sra.^ de los Dolores. Tie¿
ne dos iííiágeoes al parecer de San Ignacio y San
Francisco Javder y una lamiiiita del divioo Pas«
tór. Fue fondada por B Pedro y l>, Antón
Gómez de Gaivéz. y en ella fondó la pia
unión dei corazón de Jesús , Doña Maria,,
de la Trinidad Carmona v Calvez.
■
Los altares colocados en el cuerpo de
la iglesia son tres: el del Ecce-bomo, el
ide la Eocaroacion y el de San Pablo que
tiene un retablo sencillo y que fué construí*
do en 1 8 3 4 con una buena imágen de ta«
Ha del tltolar^ en el se conserva la reli
quia de San Bartolomé en im viril dé
, la que se trajo de Doma á solicidel vicario v cura D. Diego Henares
y- Tienda.
■

Tiene el coro de esta iglesia una bue^
fia silleria de nogal, que bizo á su costa
e l. Poctor I). Pedro Piaz de Mojas Canci-i
ller de la uolversidad de Alcalá de íleoáres henefieiado de esta iglesia, y se cstre*
BÓ . en 1 8 0 2 .
..
.
7 '
PepeiKlen de esta parroquia dos ayii?»
das situadas en los términos mas estravia»
dos de la campíBa de Baena á distancia
de tres leguas cada m ía, para decir
toiisa, y que cumpla o con los _preceptos de
la iglesia los vecinos de ^la villa que md«
rao en los pagos llámados Arroyudos y
Putagiiiltos. Ei titular de la iglesia de es
te es San José , y el de aquel San Pe?
dro de Atcaoíara. , ■
A esta parroquia está agregada la an«
tigua de anta Catalina con título de
-collación. - ■
Los libros parroquiales principian todos
.en ío 6 5 La sirven cuatro coras.
Consta . de 1 5 4 5 casas de iás que 7 11
corresponden á la collación de Santa Ca
talinas 1875 vecinos y S i 7 4 babitantes, Ea
i 7 4 0 tenia San Bartoíomé 2 5 5 2 personas de
coiiionioii y Sta. Catalioa 2CM0. En 1 0 2 2
squella 1 |5 5 vecinos y esta 95B.
Parroquia de San Pedro, Esta siíiiadá
en una ladera y es como un arrabal de
la población. Su iglesia es pequeña de tres
puras Ciibsertas de vigas. En su altar ma
yor ge ve n» retablo antiguo con algunos

Buenos cuadros. Su unica capilla esta dedir
cada á San Juan llaiitisla y es obra del si|>^io
X ¥I: en ella está el sagrario, l'iene dos curas
y ios libros parroquiales principian, los de
Bausíinios y difuntos en
y los de
matrimonios en 1598.
A esta parroquial está agregada la an»»
figiia de Santiago en una capilla de la cual
fundó un patronato el alcaide de Cabi-a Juan
Ramírez de A guilera, como consta de su.
testamento que otorgó en 1427.
Consta de 2 3 5 casas, (i) 3 4 2 vecinos
y 9 5 4 liabitantes. En 1 7 4 0 tenia íi96 per*
sonas de comunión. En 1 8 2 2 , 4 9 2 'vecinos.
Parroquia del Salvador. Está situada
Lacia el poniente en la parte baja de la
población, Su iglesia es un edificio antiguo
y pequeño de tres naves y un techo^ de
artezon. Tiene un retablo también antiguo
con buenos lienzos. Sus altares son cuatro
sin el mayor, que nada notable presentan.
Sírcenla dos curas, y los libros par*
yoquiales principian , los de hautisiiios en
i 53 i 5 los de niatriinonios en 1602: los
de difuntos en 1 6 5 1 .
A esta parroquial está unida la an*
tigua de Santa Maria Magdalena, cuyos li*
Lros que principian todos en 1599 se con*
servan en ella.
: En 1 7 4 0 tenia 5 6 0 personas de comu*
(íj

£
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la ftctaalidad son

habitailes solamente^ 18§,
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níoli y en 1 8 2 2 , 6 4 8 vecinos. En la actuali-*
dad 511 casas, 6 2 6 vecinos Y 1 9 6 5 almas.
Los curas de estas iglesias forman ca
bildo que se rige por ciertos estatutos, cum^
pie varias memorias y celebra algunas fiiiiciOBCs y letanias.
Los conventos de esta villa eran tres?
dos de frailes á saber: Ntra. Señora de
Giiadaliipe del orden de Santo Domingo y
Mira. Señora de la Concepción del de San
Fiañcláco, y uno de religiosas dominicas, que
existe cuyo título es la madre de Dios,
El convento de Ntra. Señora de Ciua*
dalupe fue fondado en el sitio de una beriiiita de la misma advocación en 1 5 5 0 , por
D. Ped ro Fernandez de Córdoba hiio ter
cero ilel Conde de Cabra, Señor de Baena con
licencia del Obispo de Córdoba D, Fray
Joan de Toledo, qoe donó dicha liermlta á
^u órden para que hiciese la fundación.
Tiene su Iglesia una nave bastante ca«
paz y sus altares son: el mayor en que
está colocada la imagen de la titular y á
los lados las de Santo Domingo y San Fran
cisco: el de San Pedro Mártir, el de San
Tícente Ferrer, el de San Sebastian, el de
Santa Catalina y finalmente el del niño de.
la Salud al que sin que se sepa porqueprofesan generalmente grande devoción los
gitanos.
Las capillas son Mtra. Señora del Dogarlo 5 qué es el sagrario. En ella se ve jia

apostolado de cuadros de mérito: Santo Do»
mingo que tiene un retablo de jazpes en»
carnado y negro: Ntra. Señora de la Ca»
beza , el Santo Cristo del Calvario, y fi
nalmente Ntra* Señoi'a de G-uadalupe cuyo
altar tiene un retablo de mal gusto y una
imagen de esta Señora pintada al fresco. Su
techo es de artezon dorado. Conserva esta
capilla el título de la hermita en que foé
fundado el convento , la que estaba fuera
de la población. Se dice que en el año de
1 4 9 2 llegó á ella un caballero de la or
den de Calaírava que iva en romería á vi
sitar el santuario de Ntra. Señora que es
tá en Guadalupe y que habiéndose que
dado dormido ^ le pareció en sueños oír
tina Yoz que le decía que no pasase de
állí y cuando despertó bailó la piotura de
Ntra. Señora que fue trasladada al sitio en
que está en 1 6 1 7 .
Delante del altar mayor está sepultado el fundador D. Pedro Fernandez de
Córdoba y su muger Doña Felipa Eoriquez,
El día de la octava de la natividacl
de Ntra. Señora asiste el Ayuntamiento y
clero en procesión á esta iglesia, como igual
mente los dias de San Sebastian 2 0 de
Enero y 21 de Octubre en cuyo dia se
lievan las cabezas de varias mártires comjpañeras de Santa XIrsola.
Son patronos de esta iglesia los coi^
^es de Loque»

m
^
.
Ei coiiTento c!e Saii Francisco que es,
mejor edifícío que el anterior tiene buena
y capaz iglesia de una nave ^ por lo quq,
en ella que esta abierta para el culto, se
celebran las funciones principales de la par**
roqiiia de San Pedio.
Son sus capillas: la que llaman de los
azotes que tiene un retablo de Jaspe y dos
imágenes una de «Jesús á la columna y
otra un Ecce^liomo: la de Jesús Nazareno
en que se ve una buena efigie del tííalan
la de la Concepción con otra igualmente
buena de Mira. Señora*, la de San Anto
nio en que se ven catorce cuadros de mé
rito que representaII á los Apostóles y a,.
Jesús Maria , y finalmente la de San Dle»^
go que tiene mi buen cuadro que represen*^
ta á este santo. A su frente se levanta
lili mausoleo
cuya decoración consiste ea
un arco de íaspes encarnado y negro de
bajo del cual está de roílillas la estatua de
ún obispo con niños á los lados , uno de
los cuales tiene el báculo y otro la mitra.
En el tüiiMilo sobre que está la estatua se
lee el siguiente epitafio:
«Sepulcro del Ilustrisimo y Reverens
disimo Señor D. Manuel Maria Trujillo y
Jurado, natural de llaena bijo de la San
ta Provincia de observantes de Granada,
«alificador de los tribunales de la Inquisi
ción de CkSrdoba y de Granada y de la'
, tuprécaa y general de España, custodio y .

provincial, escritor público , Teólogo con
sultor del Rey eu la ilia l ¡nata de la I n - ,
miicplada Concepción , Comisario general vi
sitador y reformador apóstolico de todas
las provincias y colegios de las misiones de
lu dias, Obispo de Aibarracin , del Coní»
sejo de S. M. y Abad mayor perpetuo dé
la Real é insigne Abadía de Alcalá-Real.»
Los altares son: el mayor que tiene lín
retablo de mal gusto con la imágen de Mtra*
Señora de la Concepción: el del niño de
los Favores que tiene algunos cuadros: el
de San José: los de San Biienavontiira, Sala
Francisco Solano, San Aiitonio , San J o “
das Tadeo , Santo Domingo, y fioalmente
el de Ntra. Señora del Cariño , que tiene
un buen cuadro.
t
El edificio de este convento, como el:
de Guadalupe, no tiene aplicación algiina-'
El convento de religiosas de Madre de.Ríos está situado en lo j mas alto ele la po*
blacion 5 no lejos del castillo y de la par
roquial de Santa Maria,: Fue .fundado en^
Í 5 1 0 por Don Diego Fernandez de Cór
doba ÍII conde de C a b r a , ; S e ñ o r de Raen a , y todos sus sucesores le han proft^
sado un • afecto parlicular por lo que le fian
enriquecido y conservado con grande esme
ro. El con vento. ^es buen edificio y su igle
sia de una nave propoiciouada con cúpu-la. En el altar mayor tiene un retablo de
Jaspes de varios cplo res adornado con re^

liiates de bronee ^ tocio de mucbo merito^
especialmente el tabernaculo y el deposito.
E li este altar está colocado un bello cua
dro de la Encarnación. E l testero superior
de la iglesia forma cascaron y su bóbeda
una concha en que están colocadas al re
dedor las imágenes de los apóstoles de es
tuco y sobre estos angeles y serafines. Los
lados del altar están cubiertos de excelen
tes pinturas 5 como son Santo Domingo, San
Francisco 5 San J o s é , Santa A n a , la ado
ración de los pastores y de los R eyes , to
dos cuadros grandes en lienzo , y otros mu^
«íhos pequeños en cobre y en madera tam
bién muy buenos.
Entre las gradas de este altar por las
que se sube al presbiterio en uno y otro
lado 5 están los enterramientos de Don An^
tónio Fernandez de Córdoba que para se*
pultarie en esta capilla la había enrique
cido con preciosas alhajas, y el de su miiger
D oña Juana Fernandez de Córdoba y Ara
gón 2 en que se leen los epitafios siguientesi
B . O. M.

i

«Antonius á Cardona et Córduha Ferdinandi A lm ir. Neapol. et Bealricis de C ófduba Gonzalvi Maguí dueis neptis et heredis
ftliua Baen. Summae. Dux, Egahri Palamet*
Oliveti Comes 2
H ic situs est:
-^
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^ itu los ne numera veteres, lector, habet suos.
Am . X IV legat, ad pontif. Six. V. V r b l/il.
Greg. X IV .
Innocen. IX . Ciem. V III. functus primariae In
signem. Crlsllanae Help et duobus regibus
P hilip. II. ac III navavit operam. Evoca^tus inde ad regnorum consilia Margaritae,
Ileginae summus datus est magister domus.
Quibus in muneribus decessit é vivis valllsol. V III, id. jan. fundatae salutis M D C V I.
aetatis suae LV.
V ir interger , relig. prudent. singulari, ar
tium pacis et belli sclms.
Hujus hic conditum corpus iiimortalitati%
fructur.»
,

Su muger tiene este;

.

jsJoanna á Corduba et Aragonia
,
Suessae et Baennae Diicissa
.
Antonii Conjux
Didaci á Corduba Marchionis comarensis
et «foannae Aragoniae
Pueissae Segorviae et Cardonae filia
Blortalitatis memor
Tumui uin prope virum sibi possuit vivens,
praeteritae iiionumentiim societatis,
aeternae symbolum quae spectatur.
/
Anno post Cristuin natum M DCXV.»
Los altares distribuidos ea la iglesia
snm Santo Homingo de Soriano que es ua

Buen cuaclro*. San Jacinto en que se ven pmtii*
ras (le mérito que representan á San Vicente
y San Pedro Mártir en tablar el de ^ Beata
Francisco de Posadas en que está su imágen de
testir j V dos buenos cuadros de lienzo que
representan á Santa Barbara y Santa Lucia:
é l de Santo Domingo de buena forma en qiíe
está colocada su imágen de talla, y finalmeiite otro donde se ^e un crucifijo también de tac
lla sobre un lienzo en que está a uno y otiQ
lado Ja .V irgen Mária y San Juam ^
^
‘
Tiene d o s árganos uno en la iglesia
y otro en él cora que es pieza bermosa y
éapaz con -buebá silíeria y adornada con
ipaucbos y buenos cuadros».
A l pie de la silla de la presidencia
se lee en una lápida la siguiente inscripcion,^
« Aquí yacen las Excmas» Señoras Du
quesa de Baena, Doña Francisca Fernánáez de Córdoba 3 la Marquesa de Ardales
Sor Ana de Jesús Maria , y Doña A na
de Toledo su hija, y Sor A ua de la Cruz
bija de los Marqueses de Priego 5 y
María de Santo Domingo y Sor Catalina
de Jesucristo. Año de 1 6 5 4 .
^
En la parte esterior de la reja del eo-?
ro debajo del comulgatorio se lee este
epüáfio^
«Siste gradum , fige peBdem..
Eu Dominus Franciscus de Mendoza quofi?^
'
dam episcopus Palcntinusv

B t domliitts B r i^ r Eranciscu? de Ia Cerda
; i i qtmndiain

episcopus GaaariensiK

:>

ifem kius B ralee Mai?iiijus de C ord u ^
r - , qumidao) «ptscopiis Cordebeasisi,
TumoAo; Ilisto jaeeut, heu! quid pitra? D eo
iom ortali «it .gloria et ipsi requiescaot Ia pace,»s
Las bermitas sons trcis dentro de la
fS*
Idaclon , á saber^ Ktra. Señora de lá
t e l l a que está situada en la collación de
San Bártoloiné. Es pequeria de una naTej eoo
una eupiilá de estrana forma y miicho t r ^
bájo. Fuera del inayor tiene un altar dedW
cado al Santo Cristo dél V alle de Teni<»
Meqne ¿ que foé pintado en 16811 f dona-^
do á esta liermita por el herniitaño Die»^
go Felipe en 1742^
í : La del Santók Ciásto del arco por otro
nombre Jesiis del Coso , está situada en fo
eoliaeion del Salvador. Tiene reunida la ca*
sa de espósitos donde permanecen efttoS'
basta la edad de reinte meses en qim se
pasan á: ]a casa de educandas del Espirituf
. Santos
,
■•
: ■■
{ , La de IVtra.. Señora de lo s Remedios
que está situada en la misma callacion na^
da contiene particular,
K Las; hentiitas que se hallan fuera de la
poblaeion son las siguientes^
San Antonio Abad que está á corta
distancia de la villa como igualmente ^ u i
Marcos: Ntra, Señora del B ¿ n “«nccso á la
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í|iié esté imiílo el ccnu^iiterlo qwe y
dose proyectado su corístroccion en i
no se terificí) basta i 8 2 4 y se principib
á usar en 1 8 2 9 5 y finalmeote N tia . > e líora de los A ngeles situada como á .in;^
dio cuarto de legua de la población
la
Orilla de M aibella deba|0 de un pefíon la
Cual 'foé edificáda-po'p;-los Tecinos.
'
Iju bcniiita que bobo de San Hias no
existe y su iiiiágen fué trasladada al co^
iegio de edocaisdas del Espiritu-Santo.^ Saji
Roque tampoco -'Cxiste y. su iniagen. fue cp*
lOcaíla e-ic l a ; parroquia. de San ■Bartolomé
á ' donde 8 6 " traslaílo. desde la. beriiiiia dyl
Riieii'"SiicesO' en
Bel mismo modo/qtie
ias -anteriores' fuéroa- destruidas Mtra, Seño^
ra de la Antigua y Santo Bomingo.
e
Eli el'''monte Horí|uera;" se encoeatra. la
lierm iti de ^^tra. SeSora de los Santos ^ cu■iiiiá-geii liabieodo sido, llevada a- Baena
para hacerle fiesta en una calamldaá fue
'colocada -en .Santa Maria ^ mas-desde i 8 .«cí,^
está en la parroquial de San Pedro y^ efi
Sil iglesia se puso otra imágen.
.
•
En esta beriiiita se baila un cuadro en
que s e , lee la siguiente inscripción , que
acaio sea copia de otra mas antigua y di-ce -^asi:
^
- ' '■;
wlieinando en Castilla eb Santo
B . Eei najido I I I 5 ganada Córdoba, ano
1 2 4 5 teniendo los moros cercada esta toríe de los. "Santos 5 término de Baetía

ítlentlola casi s in resistencia ele los Crisíla
bios por ser muy pocos, fue en ella aparé;?
•cida, Mira. Señora dándole milagrosa vicíoria;-»-.E l :colcgio'.de .Eílucaisdas del Espirita?.
.■Santo y,' Nlra. Señora, del Carnuoi, fiíájandado en 1 7 7 0 con caudal que deió II. Jtntóiiio- Nicolás Te^jcro por su hermana Do-ña Marra .éfosefa Tejí;ro .• imig-er. de D. Es
teban de Santaella , para eílucadon de ni?
ñas y erianza de expositos en atención á
que el colegio que babia de niñas con la
advoeación de Santa llárbara y se había
fuiMlado por los años de 1 7 5 5
no tiene
rentas algunas 5 y por no tener Jiijos le
vdejó ■'-lamh.ien sus -bienes da dicha señora.diccmaoa dcl fundador.
r
F ueron: á Baena á establecer este co
legio las hermanas Maria de la Sanlislaia
flVinidad, dcl de Espejo 5 ^ Clara del Espi•ritii-Santo y Josefa de^ Santa Bárbara^-del
‘dé . el Carpió 5 y de -e s te 'd e . .Baeria salie-roii- para fuiid.ae el -de Granada en IB IT ,
da- líeí’mana Teodora ilel :" Espirita-Sanld ■y
-el de Priego en 1 7 8 7 la iieimana María
de la Encarnación.
1
Tiene bonita iglesia, y en su alíar.íma•yor, que es dé poco mérito se xen -cuatro
-buenas imágenes
que son Santa il.na,
*San Joaquín, San José y San Antonio
'Abad y en el centro una de Ntrai Seiioía* del Carmen. La puerta del depósito es
primorosa y su materia ébaao y plata. E a

■p)
.■
tí meáío se ve úna medállíi ni«y gracíosá
ttné representa la Transfiguraéróni y al re
dedor Varias reliquias. Fuera del mayor tie
ne cinco áltares , que son San Rafael , San
^üan y San B las , IVtra. Señora de los
Dolores y Santa Barbara.
i r
La cofradía de sacerdotes Con el tittfló de San Pedro tuvo á su carg^o la lac
tancia de los expósitos^ qne costeaba con al
gunas rentas que poséia para esté fin , y
limosnas que recogia; y ya entiende^en ella
la junta de beneficencia. Pasanse n la edad
dá veinte meses á la casa beaterio, en la
Cual se quedan las ninas y tiene en
frente otro
edificio donde habitan 1(^
niños.
E l bospital de Jesús Nazareno , que éS
llamado también de Santa Marina por sCí
esta Santa la titu lar de la liermita que le
sirve de ig lesia , está situado en lo mas ele
vado d e l pueblo junto al castillo. Fue fun
dado en 1 7 1 1 y con otras fue á oeupai^
lo la hermana M aria Fernandez Sosa na
tural de Baena que con el aofiibre de Ma
ría de la Concepción había tomado el^ba*
"hito én el bospital de PozoblancOi Unióse
á ^ te otro que babia titulado Santa Cata
lina 9 q«c para a nabos sexos babia funda
d o B» Sim ón Pedro de ia Chica. Este estabíecimiento está bien dotado y en t í en
cuentran los pobres enfeinaos tona esmera
da asistencia.

f' Otro Kospítal hay nomhrado lá Cíirliidad c u p instituto rs albergar pobres traiv*
«euntes.
La casa de Ayuntaniiento situada en
da anchiiposa plaza del Coso , es un buen
edificio con balcones corridos para ver las
fiestas publicas. Fue construida en 1779^
y ocupa nn testero de dicha plaza , fuera
del cual solo otro tiene unifonnidacl y bal
cones también corridos: los otros aunque for^
:inados por bueuas casas no corresponden con
dos anteriores.
X
E s de presumir que esta Tilla p nin-gun tiempo careciese de alguna fortifieaclon
para lo 4|ue es tan proporcionada y ven^
tajosa su localidad 5 y asi es que el cer
ro que ocupa estubo^ ceñido de una doble
^muralla: la interior fortalecida á trechos de
atorres, miiclias de las cuales existen toda"”
Tía, especialmente por la parte del medio
dia , como asi mismo la esterior que pa
rece ocupar el sitio de la bar haca na. El
castillo ó fortaleza aunque baya sufrido las
.alteracioiies coa si guien tes á las diveisas epo; cas por que ha pasado., deMó ocupar el mis- mo sitio , esto es , lo mas emineiitc de ia
Tilla. Am pliado probablemente por sus pri“
'ineros señores.
Sirve de palacio en que mora id con*
*tador :y otros dependientes de la casa del
J^uque de Eaena^ Hay en ella espaciosas ha
bitaciones y gr a ñeros, Rodeanlo siete tor-

las cuíítíO se ii@nibrán- de loS, Iiabítautes y las otras tres ^ ^ del secrfeÍQ> la
de ios cafcabtdiis y la de las ar^iieras, í|tíé
fs liermosa ;y",'■ílíerte^^-y'^ett;^ella■,estiJVO ■co
locado el arcldvd ctel do<||íe liastá que cb
pérjiíicio' ' de laVYÍlia ’ y-r ^d€{:ía': .próvisuíC^’í^e
maoclado. trasladar' á MadricL
‘ Otro: boéú 'Cdieio'' cíe ; esia^:/'TÍllá^:-Us. J a .
tercia dé los' 'diez'aios^'íjiie-^
ciive de! cerro en qúe está el caétilto pec*^
iuiíe que por piiertas qiie liéne á la cailíe
ea su piso superior eiiireo-:’:;taS;^Béslias’-La
descargar' en CI5 de ' al|i/por;; iioás réBlaoas
' sé' puede:' l^-iiaiuieiite dérraiUar^rlá. ,ú:ba':-''al
ir 5 y p o r ' V aidas, p iq iié r a s ''p r a 'c t ie a d a s
e a s i t i o s .a c o m o d a d o s d is tr id o ir ;': e l :g;raii 0 ;.par
'■'todos i o s a l f o l í e s ' s i n , B eceald ad ^ cle ' l a j a r í o á
e l l o s . ' ’T i e n e : e x e l e o t e s y . x a p a c é s b o d í ^ á s c o n
' c r e c i d o ■n ú m e r o

en

de

tin a ja s: y \ f ú é ..c o n s tH ik ln

I
7
9
'
5
.
,
©elaiite díel convento de liuadaliipe en
una plaza situada ál estrenio de~,ia pobla'?
'cioíi que .goza dé ..byeBás,.>istásJ;í se"íloriad
el - paseo de' este nomBre' éii,,
p o r .e l
celo y aclividad del
Aü reo Jiménez que era á la sazón álcaldé ^ en cuyo ticm|iG se mejoraron por dis*
posición del mismo varios caáiinos que' sa*
lea del ‘ 'püeblp.
'
T iene Baena caja de correos á que "pertenécen Laque , Ziilieros, Nnevá-Cattella, A ibendin 5 y Bona-Mencia j y van á ella

sil cofrespondéncl^ Gastro y prroíjo *, Ag
la|.r p Moiitilla: sociedad ecoiioníica qiie fiíe
creada: en
adiiiinistracion de renias
y de salinas: escuela gratuita dé fíi’iineraísJ
letras establecida con facilitad, real por cédola de ■
' i 5. de ' Kov'iejiibre úe ;i:Bi.S.. co|i
la dotaciaa^ de ' l'750^0 reales: iina feria
ajjpai.que ...principia .en 4 . de: „Octisbre y du
días: y' un., mercado-el'martes de
ra
(^da..-..semaua .desde el 18, de flavo de. i81II;
pérp 130 existen las ciases de dibujo , agii. cultyra ■lalioidad-' y iDatemálicas ^que tuvo
"en -Otro tleoipo. ' '
■
,... .;EI co.ircído josficia y regimiento de Bae*
pa.eaiiim on COH' el clero représenlarpn al
papa y ai sopreoio consejo , solicíta-mlo fue
sen..: dias festivos ' 'éii esta/, y illa los de San
..José, , y Santa,;-Anay segii'n voto ,que liabi.aii
líeclio.5 .^.qne coiisíguieroo'-, y se • observa \ea
el día.
:. ;
E n . Ilacna : desdé el/ tiempo de- la con.quista se' estabiccieron ^m-nchas laiiiilias, dis, tingiiidas
eoiiio',;s,é...'|iueí|q j.nfeii,r del cre
cido :.liómero de r ca.t)alleí*.o§ que se,, opusie.ron á la:, enagenaclon.de esta villa,. de las
qué,;/ pocas; queda o: otras se- trasladaron^^ 4
otros-: .pueblos5 -especialmente desdé que-' Baena se . hizo .:xÍe .seiiorio, ; otras se liaivfes■/tableciclo;'despues.,'
/
Tiene dos plazas de médicos titulares
los que se dividen . por iguales partes la
dotación de 6 5 5 0 .Ts. - 'V

H ay « 1 esta ^Ula cita tro homo» de
calV sesenta telares de Uno Uso y labra-?
do en que se comprenden los que llaman
tiradizo y uiedlaniilo; cuatro posadas, sel»
tiendas de generos 5 cuatro almacenes do
eowiestihlés 5 tres sombrererías 5 otros laB?
io s tintes y seis csertbanias publicas.
i
€ u a fábrica de telas de lana que dn»*
fd hasta 1 8 1 0 , no existe.
U n iiiucbos escritos , algunos Impresc^j^
se nombra á Buena con titulo de ciudad|
y en oficios y couiunicacioncs del gobier^
no se suele dar el iiiisino título j por lo
que se cree tubo hecha esta gracia aunque
no se sabe el motivo por que no llegaría
á sacarla.
,
Los bahitantes de esta xilla no tienen
otra ocupación que la agricultura y asi tre®
cuartas partes de la población se compone
de jornaleros.
Goza Baena de benigno clima y terre^
no feraz, y su término linda por el E. á
dos leguas con el de Martos y a una con el
de Alcaudete^ por el S. S , E. a media le^
gua con ícl de Luque^ por el S . a otro
tanto con el de Zuheros, Cabra y Doña^
Méncia ^ por e l S. >S O. á cuatro leguas
con el de Monlurque ; por G. á dos y me
dia con el de jVlonlilia y por
O. a una
con e l de Castro del Bio; por
N . E,
á dos con el de Valenzwela ; por
E á
dos y media con el de Santiago de Cala-^

^ por el N . ■fliialíiieiite^ á . ...cerca.,^^
' tres^-.coa el é e C a ie te t!e las ^:Torrea , j : . á
'Cuatro Gori ■ el . de - Porciroa.
_
Com prende, diez y siete legoas de. cjiv
ciiofcreacia y se/cs'ticaíle cloeo legiias de^
. á Sv y otras tantas, de, S . á O,,, y .coiís»
ta de " 6 % S '69 . fanegas, .y naeve celemlíies.
ele-cuerda ,de eiayor,;
,
Biviíleii ios isatiirales este teriniiio, eii
dos |)oi’CÍ-ooes'. qise separa, x‘i rio Íxiiaíiajoz^
á la del norte Itarmm . campitia ,.y rueitó á
la de metlio dia, ,
liie g a lito - tr e s ríos que son .el, dieliO
■ ’Ciiiadajoz ^ . el M arbella y . el Cyiiadalnioral,
de los í|iie niiiguoo nace en sii teriMifio^
Y el ciToyo de fiaeiia que saiiciKio de ella
se dirige al iiorte. y entra en el CB-iiacla"
dajoz por su . iiiargeis izqiiieríla.
E l ísoadajoz corre á ooa legua al ,M,
de la villa . y ■-fcr.tiliza , cb ciieota y eiiali’O
liyerlas situadas eo sus riberas aiii'ií|ue hay
terreíio para plantar mas. Sobre osle rio^,
■en- ci camino que va á lliijalance se .cii“
ciientra' no puente qe^e. fue coostrnsdo en
17 S 1 á espeiisas ílel'
caiiilal d e l,
J
tuvo de costa . lOSOOO reales. Eos iiioli=
■ nos que liiibo en este n o ya iio
existen
por liaherse arridnaílo sos azudes.
E l M arbella pasa al pie de Eaena por
la parte de iiieclioília
y entra en e! G oa’»
dajoz por frente, de la torre íle Iscar. R ie 
ga como una legua por la parte que lia-
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iiiaB vegfa de arriba y toca coo el ter
mino de Loque 5 y dos por la que noiiibraii ^cga de afoaio y coiiilna coii el de
Castro 5 en cuya estcnsioo comprende 11 2
Iiiiertas que componen 2 4 0 araiizadas de
tierra y produceo ecselente lino ^ canamo
friatas ^ entre ellas buenos alberi coques de
pipa dulce y hortalizas. Cria muy sabro
sas anguilas 5 y un pequeño pescado seiiie**
jante á la tenca y muy delicado que 1 1 ainan a rrií^ñ ela s.
■,
El Guadalmoral pasa al occidente de
Baeiia 5 Casi costeando el Monte-Morquera, se
le junta el Bailón y desagua en el Ciliadajoz junto á la heriiiiía del Socorro ter
mino de Castro. Sus aguas dan poca ó nin
guna litilidacl 5 si se eceptoa la pesca^ que
en este 5 como en el riachuelo anterior, se
cria moY buena.
..
Ol ros dos arroyos se encuentran en es
te término, abiitiilaotes de sal de qiíe se
iitiliza la liacieeda .nacional lia mados Cues
ta-paloma y R incón del miierfo , de los
que el priiaeFO produce unas i 0 0 0 fanegas
y el segiioclo unos 2 0 0 0 ,
Tiene Baena muchas y buenas aguas
y son sus foeoíes la llamada de la Salud
situada á un tiro de bala de la vilia en
el camina de Crraoada: la que noinbran dé
Pedro Miiíioz: poco mas distante en el ca
mino que dirige á Alcaudete 5 y finaliíieiite la que toma nombre de la villa y es-

(99):
ia situada á la sal lila de la villa para Pofía-Meneia 5 en ía ladera de una colloa, Pop

:dina ele los cafíos se eleva iiii soportal con
arcos y poyos- donde coocorre la g'enie en
tiempo -de. verano. . Es la foentc que abas
tece á- el pueblo con la abiiíidrEiiíe agua
que arroja- por siete caeos ele piedra. Fue
ra de estas liay varios mananiiales que' iip
tienen, caños ni pilones 5 y niocbos pozos
eo iodo el te r111 i oó.
En el se- iiicioye el muy iioiebrado Monie-I!orc|iiera qoe .sieeilo tierra realeoga. se
vendió á Uaena en ví.rloíI ele Meal . orcíeu
-de 17 de Setiemlire de 1055. Soscitose
despiies pleito entre el. Escai de la lleal
Hacienda y esta villa 5 á c:-iyo favor . se
seoteiicio failand-o que perteoecia á ella en
propiedad 5 pero despues con e! prelesto ,de
lesión que se interpuso para . todas las ven
tas liecbas por la corona eo aquel tiempo
tubo qoe celebrar una composición con el
■comisionado al efecto ©. Luis Ciudiel y Pe.ralla eo 1641 la que ñié aprobada, por el
iley H, Felipe IW el mismo año. Era fínca de monte alio y bajo, abiiiulante de
deña , pastos, caza y Jíellota.. con buenos
-abrevaderos para los ganados y terrenos pa
ra sembrar, tiene I I 0 0 0 fanegas, y per»
teneeia ai cciiuin de vecinos liasta que en
-1821 se pidió so repartimiento que feé apro
bado. por la. Hipuiacloii Provincial, en 7 de
Diciembre del mismo año. Dividióse ea

efecto en 5 8 5 4 suertes linponiéndoles el caiioii dd 2 7 á ^ 8 reales lo qoe foé aprobada
por el gobierno en 1 1 de Mayo' de Í8 2 8 .
■
'En e s t e terreno fu udd el Ayunta ni ien-^
té de Baena en 1822 mía población á que
dió^'.el nombre de' Aldea de- S.m Juan que
al réstablecimiento del gobierno absoluto en
i 8 2 5 se le mudé en el de Mueva-Carté'^a» Ocupa el lugar donde estuvo un conven
to llamado de San Pedro y son sus
nos O l i o s 140 coiitribiiycetes -de los que i 18
tiiofan efi la poblacion

y

2 2 fuera cleella. A imí-

que se pretencle que son mas no es. cicTió^j pues
ios restantes no son otra cósa que- mañeros.
Pertenecen igual mente á esta villa los
partiílos lia mados MoñtecUío ^ .terreno ■de lo
mas feraz, donde esta la torre de su nombre,
■que' consta de tierra de pan sembrar y - liime .
8 4 0 fanegas , el cual se halla repartido
en suertes , y' hi§ (Jajíüdüs tierra cíe pan
ssiiibrar y olÍ¥ar , que se compone ele 8 2 8
■ftiuegas de! iiiiseio modo repartido en suer
tes ^ coyas fincas fueron cooi¡iradas por los
vecinos al Rey íí. Felipe lA en 1 6 4 1 , .
Eii el tériniiio de Baeoa está la tor
re de Isca , (otros dicen Iscar) que con
serva ai!nc|oe alterado el nombre de una
de las aoti.giias Oseas que existió, en
■aquel si lio ' 5 y de que liace oieocioii San
líiilogio lib._ 2 cap. 7^ (1) como igiialmeii/i)

mo

leyó

Fs indudable que San Eulogio escribió Osea y no Bosca co
Morales y puso en las obras que púLlúó- de este Santo

% ejl cortijo llamado de las ?T Írgeoes , de
.,Castro-:YÍejí)v
segim la íiias , foa.doda:; Opio;iofii,^se.^le >dio por las S aotás oa¡“
tiira!es,,rde Ó sc^ .M obíIo y
d E lo^padecieron .a lli -m artirio en 2 2 .de
Octubre-- de_;
y. sus.., cuerpos se veiie*
ran eo '11010013. ¡ t ) É l D octor Sao diez de,
.iberia c>:que, jjcxamio4,7íCon_.-ateoclo^o^ toílo; ac|iiel
'^territoi'io-^-yí./pís. aotigüedades sicoclo médicp "de €astfo„_del.;.llio5 dice que Castro pl
^yiejo, ed:ybQ.^íl.ppde. hoy se "veii grandes rol»
.»as;,,de pn -^etqsto c a s l i i l o c i o i i e e t o s de
piora.llas .y. otras,-, aotígüeílaíles ea el .corti
jo d e - padrobes y ea el de las idrgeoes,
4ppíle .-liabia mía , beFiiiíla . destruida cledi.■.C.ada ¿.á.Jas. Santas K uoilo y.!. Elodiiq y ea
..íjla .^se„; ;eíiciieatra .una .profíinda ciief a á iiio,dp^ de cárcel siibterraoea.. que: entra, debajo
d e . la . .beriiiita, cuyo retablo tenia iio le
trero que decia estaba dedicado á dicoas
.Sanias.- Eo . aqucd sitio exisiió una aldea
.basta el siglo
llaiBada Isca 5 lo t|ue
<.iiiiiilo,. á .los .íleiiias ai'giHíieotos prueba la
que
asi:

prueba
in

el

antig-uo

te r r i t o r i o

bveTiario Cordobés

B arhetano

ju x ta

y el

de

a n t i q u i s s i m u m lo c u m

Avila

que

dice

qui dicitur C a s 

tr a n i F e ^ e t i in F i l i a O s c a . Donde es de n otar
que babiendo per=
teneciclo e l ' municipio Bariiilano á l.a dioce.sis Tiicitana o de iVIaitos^
dista dc esta villa solo scis leguas , el territo rio de Castro el viejo.
■Cean Berniudez coloca á Barbí una legua al occidente de Martos; snas
no ba faltado quien baya ido á. buscaile sitio en Valsequillo no l e 

los de Anteq iier a,
'
VS j O tr as Santas llamadas tam bién .INunilo
tiriza d as cerca
luonaslerio

de

Pvajera .en

8l2 cuyos

de San Salvador de L e n e .

y Elodia fueron m a r 

cuerpos se conservaban en el

cxisteiicm allí áe ia Osea 'patria de las es^
presadas herinaBas mártires , qiie se redu'ce á la Coiitriboía Ipscéisse '-dé s"lós, Hoiiia*
nos como coosía d é-ia 'Celébre lápida bállada allí que . existe' eii "^OastTO’'dei ilm
la coal íiaijiaremos jen sa correspondiente
lijg'ar. :

■“

■ Todo este

territorio - de

Castro-viejo,

'T o rre de las ¥ i r g e i i e s y ; T ^
es fecoiida ea yesligios de - antigiiedad don*
d e se eacociitraa ■piedfas ' la bra.das y-" arcttó,
aqiieíloclos'i, especialáiéíiíe^' Isacla íá espresáda T o rre de - las ¥ i% e a é s '^ f ciiafeoto ^ de
la qtie llaiiian igiesia: , '"sitio ^ en que con
freciiefícla halla lá- 'giíiítc del cainpo algii*
na aii% iia!la notable. Hace algunos 'áíios
se sacó de aiii iiiia lier moka es tai na aun
que sin cabeza
de cuatro |iies y 'aneillo
de alto que lité lievaíla á la posesión de
Casa-corona , doaile. ■peFiiiaoece. P osterio rm ente en excavaciones , varios m iem bros dearqiiilectiira y parte de nn friso de piedra
■cipia como (ie tres pies y medio d ed arg b ,
y .linos dos de anclio adornado de bellísi
mos reliébes que re,preseatan el busto al pa
recer de Baco. y. á la derecha de este iina
'■figura de cuerpo entero con nn tirso en
. la. mano: pero el toas seí aiado ilcseobriiiilen
to beciio co este sitio es el de las ornas
cineraria.s de la fam ilia F o m p e y a e l e í|tie
por su siiignlariilaíl no podemos inenos de
d ar noticia "cea algim a estension , cligien5

i?- • /

do de 1o^qiie sobre él liesuos visto 5para liacer un
extracto el artículo que publico nuestro apreeiable amif^o el Doctor D, Manuel de la
Corte y Diiano en el ainéno periódico ti
tulado Semanario Pintoresco.
- E r i6.^de A-gosto cte 1 8 5 5 un loii:cbacbo operario del cortijo de las TirgeBes buscó entretenida mente entre las grietas
y betididuras de los antiguos dmieotos , en
contró una por donde introdujo el beazo,
pero viendo que no encontraba el fondo vol
vió al cortijo y notició el baÜazgo^ y acom
pañado de algunos trabajadores armadas de
instrumentos dieron principio á abrir una
brcclia capaz de permitir la entrada. Desr
colgóse en efecto y bailó una estancia coadrilalera cuya longitud de E, á O. no era
menos de diez pies y medio por siete de
ancliiira de W. á S. y nueve de elevacioa
basta la clave de los arcos en que termina
Ja bobeda por sus e 8 Ímiios 5 J
locadas o! rededor sobre un zócalo de pie
dra- una lámpara de vidrio de figura de olla
redonda por el suelo encerrada ea iioa fun
da de plomo con cobertera del mismo me
tal y basta catorce urnas cinerarias de pie
dra blanca cipia toscamente labradas y sin.
adornos con tapas de la miíma materia de
diversos tamaños y figuras. Entre cada dos
de las urnas ocupaiiíio el intervalo que es
tas dejaban habia colocados dos vasos laeriinaturios, dos cinericios de barro miiv dü-

ro ,

dos

capcodiilas tle

vulrso, dos,

iia

Mearo de .metliabo tiuí^íBO,' fmo,^de
(Ig taza adornado al rededor de ojas de'^vid.
Sacaron las urnas y las volcaron creyendo
•siii dada encoatrar tesoro^ pero no lialla' ron otra cosa. c|oe M csos calcinados por el
ím^fn neos, o t r o s pulvedzados, otros ^convertídos en. cciiiz.“, cetros en fio inezclaaos con pol/>vos dorados que k ' liymedad liabia eoriqe.;CÍclo| como igoíiliiicote atgooas ampollas ■de
Vidrio^ |>oiii03 de esencias, nña espatoia de
kiarfil y lili botrcillo de vidrio azul.
E l obieto mas. interesante de este oescobrim ieiito cpe. era sin duda j a Jam para
se quebró al. tiempo de e.straerla ílo-eiitre
los escombros que sobre ella Isaoiaii^ caído al
tiempo de en trar ea el panteón, el iicor con
tenido en ella se derram ó, el vaso de Vi
d rio se liizo pedazos y el setlimerilo de aque
lla desconocida siistaocia quedó coiiió |>etriIc a d o y iir parte interior clei vidrio iin m edecida por el .líqíiiík, bañada de ^iioa capa
sutil de. liiieaiiierítos y figuras caprtciiosas- de
lo s colores del' iris.
' ■ E n las ornas se leían las Inscripciones
siguientes.
M' P O M P E I U S . ' Q . E . G r l C . ' í C S T V í S

'

. ■

.

ií.

~ \¡m

P íU M U S .'-

■- '

■•

BE FAMiEÍÁ'

' 'P O M P E I A .

'

^

«Marco pomiM'jo lesíncs, liijO «le Qointo
k.
tribu Galería} el pricíero de la fade
pónipeya.»

F A B IA M, F . A IV m Jí4.
M POM PEI. Q. F .

»Fabia Aninna 5 hija de Mafco, Esp^
sa de Marco Pompejo , hijo de Qttiwio.».
ii
Q. POMPEI, Q, F . S A B IN I

¥

^Quinto Pompejo Sabinoj hijo dé Qoiwlo
Q. POM PEIVS. Q.

%■

■V ELAVNIS

^ »(Jinio Pom pejo

V elaunis^

Quinto.^
POM PEIAE.

hijo

Q. p ,

NANNA.

^Pom peja Nanna , hija de Quhhkm
ILDRONS
TELAVJVII. F*

>Ildroiis

5

hijo de Velaunis^l

lO A LG H lS.

Igalghis

5

ICORONS F*

h ijo de Ildron^i^
IVNIA. L,

F,

INSOHAANA»

Í4

éí

(
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^^Juoia Insg'kaaiia j hija, de Jiuclp.^
VELGAN,
*'?i

í.

^"Velgaan.«:
SISEANBAHAlt
MONIS. F .

tSíis.eaBlialiaa. Día 3 de Febrerp.
CM. POMPEíVS, CM. ;F,
GAL,
■

,

AFEB. AED,
,.,H a

V

I R .

»Ciieo Pom peyo A fricano , hijo de Caco
d e la trib u G a le n a 5 -e ílild u u iiA iro .»
GRACCHI,

»Gracc!io,^'
L a fábrica del panteón era imiy soliíls^ los ai-eps,.. ,.y^ teclso .abovedado.,d® arga-”
masa iadestfiictible. Los bordes , de esta bo-

A'c*€la a f t í j i i u ee.-im seniieircolo ii estribo de
sillares d e n t a d o s l o s unos mas cortos cpie
los otros , haciendo la obra tan-/r Ai^^iosa co
pio ílpraáera. Él interior de la esiapcki preneniaba on aspecto agradable 5 pues los nm*
ros y techo €si%bam rerocados tle a€|uid barfik ¿ eomcido de. cal .y aiena de color obs-
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, .

cu.ro que los rom anos ilam aba» arenatum ^opm^"y coya cliiracsoo • lia^ í|iieíladí> en proYejp^'iiío. La ’ poérta colocada en él ■..lado d e -d a
■pared lia’c ia el uoi-te; compecsta de 0.11 arco
•y macÍ2:atla *con escombros 5 daba... a eif.leii--»
■der otro* clesceeso^ mas -practicabíe qiiei-elí-dei
cierre de la ' bov^cla' por doíiíie se .yerilké
ci clescis bri ni ieiito.
Las ’■tí re as y demás objetos ftieFou re«
cogidos 3 . por H. líiego Pineda y.Esculera^
iabraílor del cortijO' ele las yirgeaes en cu*
'ya casa se conservam
r%o siendo propio - de ■este logar .íliser*
íar á
larga se*,tire este deseo bri mié uto ni
-trasladar iiiíegTas>las reílesiories ckl Seior
•la Corte 5 nos con te 11 tamos con ,recapilii|ai’
lo que juzgamos á &alien-.-que esto" paníeoii.
■lío es de ios Pofií|>eyos ni de los Graeos
ílo'iiiaeos 5 tan céieijres en , 1 a bistória 5 siiio de otra lainilia romrdiií>4iispaa,a .liabilan-»
• te- d e . C a s tro -P risc o ^ q e e lo s ii.om bres e x o 
tic o s de ICSTMIS5 ÍGALCMIS 3 IKSGMANA. 3 ILBBOMS^

SISEAKBAMAN , SíO pa recen s i aiin de ,Es.paboles ■OFigiiiíiFios 5 sino- de algiiaa nación
b árb ara como se infiere de síis‘terisiiiiaeiolies y de la asp|;rezií que Ies comimicaii t i n 
tas consoban^tes gio yocal intem ieílla; que el
iiallazg'o. de la lam para 5 por no bal>ei\ si
no observada esta antes, .qúe .le hiibksím lo
cado-los- " trabajadores , por persona ele co
nocimientos j no puede resoUer la ciiestion,

®i es que ya no está resueltaj de las lám-
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paras perpetuas ó inextinguibles entcndien5o por tales , no laá que siempre d.»-ar«.,
sino las capaces de permanecer ardiendo
por una larga serie de
y y
por
Consiguiente que este descubrimiento nota
ble M ha sido de la utilidad que hubie
ra podido á las ciencias y á las artes ; y
finalmente que este y otros casos semejan
tes, por su anomalia y singularidad de
muestran que no sabemos ni podemos sa
ber cuanto es necesario de la antigüedad
para esplicar satisfoctoiianMOte sus mas n(^
y curiosos monumentos.
^
Eocueníf ase igiialmeote en ternmio y ai
O. de esta ^illa la Torre del Puerto, ediíicio ya casi arniinado en nn elevad» cer
ro donde se Jiiotan los téiiBÍiios de Baena
y de Híostilla, de fábrica del tiempo de ios
Arabes y se bailan allí vestigios de
Ílcíos j " liioneclas roiiiafias y árabigas.^
BeiJinidez cree estuvo en este sitió la l o 
ríela d Soiicaik cfiie suena en las gnerras
de Cesar- m u ios Pooipeyos; ^mas Cortés la
reduce ai m rtijo de Jorquera diciendo que los
Arak's así corrompieron aquel nombre. ^
PíoáiKie trigo , cebada, semillas, aceií%
Vino , cánamo 5 lino 5 sc^a , esparto , zu^mque , excelente guarda y planias iiieoici*
i^les ; grana bei iites 5 especialmente en e
^onte-Horqiiera 5 la cual no se aprovecha
- podiendo valer cada año, la que solamen
te §e saca de este monte AOjüOO i calesj

hortalizas áe que abastece á niucbos piieblosj
moreras y alaioos Blancos y negros. Para calciiliar aproxiiiiadamenle al «ícoos la produc
ción de granos y semillas de Baemi ^ bas
tará decir que el diezmo de estas especies
producía por un quinquenio iO^OOO fánegas y bubo ano en que llegó á 2 2 ,í)0 0 . \
í)é vides en otro tlcinpo mas estendi'»
das en el termino bay muchas especies, y
asi es que se cuenían basta doce ciases de
uba como son Pedro «limeoez, al billas blan*
cas y negras , jacnes ó valadies , dos-bue^
ñ a s, mollares negras, lalrenes blancas y
negras , lanzarles muy tempranas , tintas,
vigiiliegas Cordobesas , de Santa Paula , J
de corazón de cabrito.
Se cuetitan en el término de Baena 10 9
cortijos y mochas posesiones de ólivar y
viña , entre las que son notables , Iscar
dehesa vieja , Casa-coroiia , los Cipreses , el
Beaterío , la de Porras , la de Éambollo,
' la dé Obeso , la de Cabrero y la Campana
Cria iiuiclio ganado de cerda , vaeiiiio,
yeg'uar , alguno lanar y cabrio 5 basiante
caballas’ y beeno de qee se hace notable
est race son para remontar el egerciio.
Produce slgiissa caza meiíor que ba lleg'ado á escasear mueho.
En el teniíorio de Baena se encuen
tran indicios de minas de bierroy plomo; algu
nas piedras muy finas, almagre , y aun se di
ce también que cinabrio,

S e encoeatra en la población con él
"'■molino del Hiiqoc que ücne 16 v ig as, noe■t e '111oliIIos aceiteros y 2 2 en el íériiiino
en tre vigas y prens^as. Il<i niolioo , ocl D iir
■C|ue se halla á la liiargeii íiel Marb#¿^la j
‘en el se contaban por los años de 17 ,'iB,
Ciiaveola y ocho, vig'as y veinte y cuatro
"piedras. En díclio tiem po qo‘e no se podia
inoleiv en otro molioo qise e s te , y ee ‘que .
■se pagaba de iiiaí|íiila iioa arroba, de ocho
' proelnjerOlí estas Í 79 B arrobas. E l aceite
valia -en-íoiíGes' 15 reales.
Los clcreclios del líaqiie están redoci»
• dos en el clia ai de las alcabalas , portasgo^
coerno y atadero^ almorifaEg’o y, alcalília del
agua p er el cual pagan cierta cuota los
' iiortelaa-os. ■
Bepeiide d e B a c n a iiea aldea llam ada
■Alveiidiii. íjiie dista legea y cuarto ele ella
por k parte ele ,N. 'E. • Man jrizgaílo algiiV
- nos que es Ja ítiiel por sobrenooilire
J"lilla que irrcncioBa ^Plínio: m as otros ■la
reducen á Aaieíi&uela. Filé gariaáa, por"' el.
Sio* B ey B . Ferm iodo c o m o jo espresa J u a n
': de,., Mena^ que . la da el iioi-abre d.e .Aiveilin en , la copla 284 de las trescientas ea
' que -'dicer í>Gaoó á AIsiiodobar y á M o ra liü a
Csaiiá é Eíílieros y mas Alvedín.»
E l aílelaiítacío-. D .-A lonso F ernaiídez de
.‘ C órdoba á quien llam aron ..de M ontem ayor,
por su íestam cñlo otorgado ea 1,0 de 4 g o s^
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to áé 1 5 9 0 ^ m andó á F ern an d o su Li
jo él castillo de A lvendin y otras cosas en
mejora de tercio y con prohibición de ^ven*!
dei4e. A este caballero conced ió el IIey O.
"tíoan I. en A^alladolid á 3 de Diciem hrc
de - 15855 que fuesen francos de todos.ciere^
ellos Cincuenta Lombres de su lugar ele Al-'
•vendió. T u v o ;-por hijo seg-ondo á , F e rn á n
Alfonso Señor de A lvendio ei • ciiai p o r.sa
testam ento otorgado en 1455 ^ vinculo íiiclia.
villa para sci liijo prim ogénito Alonso F.ernandez de M ofitcm ayof, coya bija líoiia Isabel de
M ootem ayor casó con ligas Beiiegas Señor ele
Luqiiíí^ cuyo liijo Pedro, tletH‘gas vendió á A l vea-^
■din coíi se Jiírisíliceion al conde C abra II. IMego
: Feroandez de C órdoba c« 6EOOOOO :mrs»
:pof . es€ritii„ra otorgada en i 7 de O ctubre

I4m

.

■0.
Pésele muy aiillgtio e sislia una liernilía^ titu lad a M ira. Sefiora de A I vcimI íd en-el
territo rio que despues se füiHló la poblar
Cioti de . é ste ' iisiiíb rc, coyo sanloario depen*
.dni'de -la iglesia parroquial ele S an ta M a..ria. €Íe Baeiiii á cloade .llevaban á baiilizar
Jos párbíilos é iban á celebrar .los iiiatri'jiioiiic^s los m oradores 5 envés, párríícos por
J a ciia-resiiía y otros íieiáj|Mis dcl aíio -vpa,>abaii ‘ á adiríiiiistrar los ^seramentrn á.-aqueJIo s cblónos. 'l i a s no siendo posible qiic asÍB“
'.tic e allí- 'de coiitiooo imo de los curas haM 'Aldo %1'cdiipre ' (le • cargo'-' del P u q u e .^do,^ar - á un capellán pa'ra que dijese mlsa-Aá.

aquellos moraliores y los socorriese
^ca
sos de necesidad con ios auxilios espitl*
tiiales.
'
llías no era esto bastante para reine* 7
cliar la necesidad y satisfacer los deseos de
aquellos moradores 5 que tanto por no ha*
ber siempre capellán que quisiese morar alliy
cuanto por la distancia de la paíroquia su*
fría grandes daños é incomodidades^ los cua
les se habian hecho mayores á causa de
que por los años de i 7 ¿ 7 y 8 H apepas se
hallaba sacerdote que pudiese ir á decir mi
sa á aquellos colonos: por lo que, y por
las calamidades que padecían de resultas de
las grandes avenidas del rio Crnadajoz que
había destrozado en 1 7 8 4 la presa en el
construida para regar una larga ribera de
huertas y dirigir las aguas al molino^ de
harina 9 cuyos accidentes los bahkp priva
do de subsistencia ^ estaban resueltos á aban
donar la poblaélon.
Habiendo llegado á noticia del Haque
de Sesa y Eaena B . ¥icente Joaqaiii Oso»,
rio de Moseoso, la triste situación de ¥ 1 ireudin dio orden para remediar lós^males
temporales y espirituales de esta aldea y pi
dió licencia al cabildo eciesiaistico sede var
«ante para fundar parroquia en ella y al
Bey facultad para que por si y sitó suce
sores en el estado pudiese establecer y do
tar perpetuamente cíe las rentas decimales
de que era único perceptor un cura par*-.

,
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FOCO 5 n n sacristán iin acólito y todo lo cleinas necesario al culto , io que concedió S.
M . por cédula de III ile O ctubre de d i
cho año; y en su virtud se otorgó k es»
critura de dotación y esíableciiiiieiiío de la
parroquia 5 en Córdoba eu .S d de Moviem»
b re siguiente reservándose el patronato la ca»
sa de ios Duques.
Desde muy antiguo es célebre este pe
queño santuario y liay tradición constante
conservada en varias pleturas que existian
en Baeoa ^ h aber concorriilo á el siete obis
pos al tiem po de su coissagracion , de cu
yo hecho y época en cjiie acaeció no se con
serva documento 5 á no ser §0 halle algu
no en el archivo del D uque. La imágen
que en esta iglesia' se venera de N tra. Se=
ñ o ra ha sido s ie m p re objeto de la devoción
de los VCC10OS5 de los pueblos coiiiarcaoos,
y de Baeea 5 á coya iglesia mayor se lle
vaba en las calaiiiidades púljlicas para ofreceide reverentes coitos el clerOj ayirntaiiiiento y pueblo. Su fiesta anual se celebra con
g ran soleiíiniilad y concurso el día de la
N atividad de la Sma. V irgen 8 de S e
tiem bre.
E n 1740 tenia A tvendin 20 casas y.
ptros^ tantos veclDOs, E n el día coeota 63
y 25 habitantes y es reputado como un
cu artel de Baena donde existe un alcalde
pedáneo. Carece de escuela de prim eras
letras.
iú

2 9 de Jiüio de 1855 como entre
cuatro y cinco de la tarde se observó en
esia 'villa qoe por la parte del levante es
taba el liorizoiite m uy cargado de nobes y po
co despoes priiicipiaron á notarse truenos y
relá 111pagos que se siicedian sin iníerrupcioiij
io que liizo tem er'O iia gran tem pestad. Eiectivaiiieiite la nube se fue dilatando de mo
do que cobijó toda la cam piña resonando
un tru en o coniiniiado. L á lluvia fue copio
sa al mismo tiem po que arrojaba piedras
eoorm es , moclias m ayores que n u e c e s l a s
lisas peqiseBíis como avellanas, Cosstristaoo
el veciiiílario ai Yer la ■violencia del meteo
ro j telilla la entera destroccion de las mieses qiíC aiiií estabais siss segar como liabia
sucedido á caosa del pedrisco que cayó en
8
de J a llo de 1831 , © oró la lluvia y las
piedras h asta las siete de la tarde, A l dia
siguiente reconocieron los labradores sus cam
pos y eiicontraroii que todas las escañas es
taban clestroldas en térm ioos de no poder
se recolectar cosa algtiiia. E n los trigos h i
zo algiin da lio { pero como el agua por iortiioa se aiiticipó á la granizada , esta
no
destruyó l a . mies , y solo produjo el efec
to de ab atirla.

Principió en esta villa la epidemia del
Colera-morbo asiático el 12 de Jonio de i8 o 4 ,
y, ■duró imsta el 2 7 de Julio. Morieroii al
pie de 7 0 0 personas apesar del esmero con
que ^fueron asistidos los cnfeítnosj y ecu
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todo eso fue benigno con respecto á otros
pueblos. Entonces por la epidemia y despues, por la bambee se >8patriaron moelias
lamillas de las que gran parte pasaron á la
Andalucía baja. Asi > que de 3 5 2 6 vecinos que tenia en 5 8 2 2 cuando se rcpaitió _ el ^Monte Horqtiera se reduio el vecin
dario de Baena á 2 6 0 0 .
El dia dos de Octubre de 1 8 3 6 se
supo en esta villa que con motivo de ha
berse apoderado de Córdoba las divisiones
lacciosas unidas, de Gomes;, Cabrera, ¥ illalobos ^^uiiez y el Serrador, se hablan
sublevado las villas de Valenzueia y Castro
del Mío dando el grito de Carlos V. cuvo
egemplo siguió Buena , lo que sabido ,/or
e! comandante de la coknnna de Malsira
O. «luán A uíoiiia Escalante que se bailaa en ^Alcaiiclele 5 anticipó la . marcha que
M * * 1 •
O
villa con el fin de
reprimir la insurrección é impedir se les iiroporcionasea recursos á los facciosos. En
etecto se presentó la columna aquel día 3
delante de Baena y fué recibida baciemlole luego; mas habiendo logrado entrar en
ella solo pereció un iiombre que fue man
dado fusilar por haberle bailado con las
armas en la mano, por cuyo motivo se
dieron también á otros dos algunos pa• ’ í
J rJ il'* " “I
1« contribu
ción de 1 0 0 ,0 0 0 rs. con lo que se conlento la columna constilucional. B os noclies
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pemaneció

-

.

osta en Baena , y sj"
á ocho leguas de la facción
quedaba en o! castillo un deslacaineiito so
bre ias armas , en la plaza un fuerte re
ten de infantería , un escuadrón de caba
llería á ía salida del pueblo y avanzadas
también de caballería A un cuarto y medio
íc,"i!i> de distancia del pueblo.
.
A las tros de !a mañana dcl día 4
se retirab a E scaiante de las casas consistori-ales de haber cobrado la TOntnbucion,
cuando á poco rato tuvo noticia de que los
facciosos habían entrado aquella noche en
C astro del llio . A i momento mando tocar
á generala para salirse del pueblo y evitar
que el enemigo le obligase una acción arries' gada» PiisoRG en marelia con un escuadrón
de caballería para reunirse con el que estab a de reten y mandó á su ayudante 13.
M anuel í i i l 5 que saliese con la infantería
V la situase en la prim era a ltu ra del ca*
¡11i no de Aicíuidete lo que egeciiió sin per
der un momento,
A un no se liabia pasado una ^bora cuan
do dos paisanos hicieron saber a iliSCalante de que la facción había salido de Cas
tro del E io y que traía fuerzas' conside
rables de infantería y cabal!caía , por lo
que dió ■las disposiciones necesarias para que
sus infantes se retirasen protegidos por los
caballos que eslaban resueltos á perecer ñu
tes de perder un infante.
m, tic estar

,

El clía ^ á las seis de la
apareció en Baeiia la facción con
de 6000 hom bres y á la salida
Wo asesm aroo ai. guardia nacional

maSaná
la fnersa

del pue»
,D. Joa».
qiiiii de ios S an to s Bojalaoce. lle tira b a s e
entretanto la colimina m alagueña 5 mas^ á dos
leguas de Baena fiié alcanzada por los fac=
ciosos. A visado E scalao íe por las avanza»
’das de que estos, cargaban, ya sobre ellos,
"dispuso saliese ai frente una guerrilla para
que los contuvieran á cuyo tiempo se dejó
v er la división facciosa que coo fuerzas de
caballería casi quiiiioplas , priocipid á es»
trecliar á los M alagueños qoe se soslovie»
■'roo . por escalones, de cuya pequeña redVie»
’ga resiilíaron algunos muertos. E scalante vico»
do como inevitable la pérdida de su inian®
t e r í a , exortó al comaiiilaiiíe D, J u a n E ira
á que se sostuviera á toda c o s ta , y se
adelantó á la iofaiiiería para ,c|ye
preci»
■pitase la inarclia en cuyo tiem po ya se lia»
liaba cerca de las a lluras de M ar bella y
por consiguiente podia c o n tar coo segura y
ventajosa posición. Eistooces recibió óriieii la
infaotería de apoderarse de ella y ílefeoder»
se protcgieíido el pas.o de la caballo ria, qoe
ya no podia contener á la eiieiiiiga , co'ii
atiiiiio de form ar la batalla al otro lado.
La caballería corrió ai galope persiguién
dola el enemigo sin que la iiifarstería en
tal caso disparase im tiro . Desmayó la ca
ballería al ver tal com portam iento 5 m as
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apesar de esto y de que dos escuadrones el
uno por la derecha y el otro por la
quierda los hablan rebasado , todavía tiiTo valor para volver las caras y acuchi

llar al eiieaiigo quitándoles algunos caba
llos. Tratóse de dar otra carga pero no
tuvo efecto. Hesde este insíaote estréchala
toda la fuerza enemiga llevando delante la
coliimua de Málaga hasta tres cuartos de
legua de Marios sin dejarlos respirar 5 em
pero sin que perdiesen la formación y lle-=
garoií á Jaén 6 0 caballos reunidos ^ sie n -■■
' do de notar que constando la caballería de
9 2 soldados la mayor parte sin espuelas se
gostiivo por espacio de mas de legua y me
dia contra mas de 2 0 0 infantes y 5 0 0
caballos ^ y logró no perder iin infante co- ^
locando á estos en un punto ■donde podían
defenderse por si mismos ve utaJosa111 en te,
. Tal fue la Jornada de Baeoa de que
la facción imprimió un parte en. Córdoba^
cuyo relato es el siguientet
«La circunstancia de no dilatar á S,
M, lina noticia que si no es satisfactoria
en sumo grado por sus resultados , debe
serlo por sus inmediatas é importantes conseciieecias y el hallarme todavía sobre el
campo de batalla 5 no me permite describir
las notables ocurrencias de la gloriosa aecion que las valientes tropas de mi man
do acaban de conseguir en este momento;
y asi solo me limitaré á manifestar á V,
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qtie de nías de 1 0 0 0 hcmbres de guardia
Real y carabineros de costas de que se compouia la columna coeralga , deuomioada se»
guoda de Málaga tengo en mi poder co“
mo 5 0 0 prisioneros 5 y que escasamente He-,
garáii á 4 0 los que deben su existencia á
la lig’ereza de sus caballos 5 pues los res“
taníes todos ban sufrido la muerte, de for=
ma que han quedado vengados Jostaiiieote los
robos y otros escandalosos escescs que co»
metieron aiioclie en la benemérita villa de
Baeiia 5 y deslroido a! propio tiempo el pían
que se hablan propuesto ele sofocar en este
país el imponderable entiisiasiao con que espoiiíáneaiiieote se liabian pronunciado 11111=
dios pueblos de primer órdeii en favor de
los indestructibles dereciios del Hey
S.'
al lroiioe> ( i )
Pista Baena una legua de Dofía-Mencia, Luc|ue y Zoberos^ dos de Castro del
Rio y Miieva=Cartella: tres de Cabra,, Espe=
jo , Mcmtorqye y Alcaodete 5 cuatro de Ca=
fíete las Torres, Ca rea buey , Liiceiia , Mon
tilia 5 Priego y Valenziiela, cinco de Porcu
no y Marios y ocho de Córdoba.
Es patria Baeiia del pintor efuao de Peñalosa , del escritor D. Miguel Coloilrero
de Villalobos que en 1 629 imprimió en Cor»
doba varias obras en verso , y en Zaragoza
p ) Este parte se insertaba en una proclama que firmaba el Vice-'
pT<esidenté de Córdoba , e i. Dean D. Antonio Sánchez del Villar su fecha
Ú de' Octubre de 1S56.

1^0)
en

1 6 4 2 im tomo en prosa con el título

de Golosinas de ingenios: del obispo de
barracio y A.bad de i%.lcala H. Fr. Má*
nuei Maria Tnijillo que murió en 1 8 1 2 5
y fioaimente de B. Fr. Domingo^ Yicente
Henares del orden de Santo Homingo,
gloiiero apostólico en la Cocliinchina obispo
de Fesieten que, murió mártir eo este siglo^*
Es cabeza de partido que comprende
Castro del Rio 5 Liiqiie y W ú m m e h .
Sil riqueza territorial con ía de
'^a-Carte^'S^ está calculada en 7375762 (I).
La sucesión de ios Señores Duques de
Baeiia es como sigiie?
D. Diego Fernandez de Córdoba fue pri-»
iner SeSor de Baena por merced del Rey D»
Juan el I I ; casó dos vecesí la primera con
Doña Sancha de Rojasé la segiiníla con Doña
Inés de Ayaia. Fue hijo de k frh&emi ^
D. Pedro Feroaadez de Córdoba Señor de
Cabra y de Baena. Caso con Doña Juana Fer®
iiaiidcz de Córdoba: murió en ^dcla de su Pa®
dre y lierecló su Iiijo5
De Diego Fernandez de Córdoba II. Se
ñor de Ilaena^ 1« Conde de Cabra: caso ^dos
¥eces: la primera con Doña Maria Carrillo:
^1) En vista del espediente formado por el Señor Gobernador Ecle=
eiastico sobre el número de parroquias que babiaa de quedar en esta
villa ba resuelto el gobierno por orden de 20 de Agosto de 1842, se con
serven las de Santa Maria y San Bartolomé con una ayuda de esta en la
iglesia dei conventode Santo Domingo; y se supriman las del Salvador y Saa
Pedro que debea
respectivameule la laas
de las ^aese

unirse

gervas.

á

prócsima

eoa-
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la segunda con Doña Mencia Ramírez de
Valenziiela.
Don Diego Fernandez de Córdoba, l í l .
Señor de Baena, IL Conde de Cabra, casó
con Doña Maria de Mendoza.
D. Diego Fernandez de Córdoba, IV .
Señor de Baena, 111. Conde de Cabra, ca
só con Dona Francisca de Ziiñiga.
D. Luis Femaiidez de Córdoba, V. Se

ñor de Baena, IV. Conde de Cabra, caso
con Dona Elvira Fernandez de Córdoba,
hija del gran Capitaii.
■ D. Coiizalo Fernandez :de. Córdoba, V.
Conde de Cabra, I. Diif|iie ■de Baena, l i í .
de Sesa, TérranoYa, y Santangeio, murió sin
sucesión en '■15.7B.
Doña Francisca Fernandez de Córdoba,
II. Duquesa de Baena, liemiana del ante
rior,. casó en 15-42 con D. Alonso de Eáñiga y SotOiiiayOF, I. Marqués de Cibra-.
león, primogénito de D. F rancisco de ■Sotomayor, V. Conde de lletalcazar, y 'de Doña
Juana de ñañiga su iniiger. Murió el Mar
qués sin hijos en Beialcazar en 2 4 de Fe
brero de 1 5 5 9 5 por lo que, viuda la Mar
quesa, se retiró á tívíc á Cabra, donde
succedió en las casas del Duque su herma
no, que conserYÓ siempre 5 mas por las de
Baena y Cabra le puso pleito su primo
hermal i o D. Luis Fernandez de Córdoba,
pretendiendo, que como nieto vai'on legitimó
16

(
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de 1 >. Bieg'O, IIÍ. Conde de Cabra, debía
-ser preferido en la sucesión de ellas 5 cii"
yo litigio duró basta el año
en
que mediando la autoridad de Felipe II.,
se ajustaron. los dos primos. Dona Fran
cisca Fernandez de Córdoba cedió la Casa
de Sesa á su ,sobrino el ©tiqiie de Soma,
y íalieció en^ Baena á 9 de Jimio de
.:lo97, y filé sepultada en. el Monasterio
de Madre de Dios,
B. Antonio Fernandez de Córdoba, III.
Buque de Ilaena y V. de Sesa por ^Ja reniiiicia de su tia, caso en ’Fora, \illa . ele
Cataluña, con Doña Juana de Córdoba y
Aragón, en 1 9 'de Junio de 1578-. Mu
rió en Aalladolid el 6 de Enero de 1606.
Bepositóse su cuerpo en el conYeiiío de Cai*iiieiitas descalzos de aquella ckidacl, y fue
•trasiadado €les|iiies . a Ja Capilla mayor de
Madre de Mos de Baena,
B, Luis Feriiandez de Córdoba ■y Car
dona, tiijo del anterior, 1%, Buque de Baen a . y ’A I. de Sesa, casó en 1 5 9 6 con
-Dofia Mariana de Bojas, T¥. Marquesa de
•Poza, y líiiiFió en Maclm! en 1 6 4 2 ,
B. Antonio Feriiandez de Córdoba, A*
-Buque de Baena, ^
de ^esa, caso coa
Doña Teresa Pimentei, y murió en 1 6 5 9 .
B. Francisco Femaiidez de Córdoba,
A i. Diii|iie de Baena, V III. de Sesa, ca
só con ©oña Isabel Femandez de Córde-
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ba, hermana de B. Luis ígiiacio, Marques
de Priego. Pallecio en Ib(III.
B. Felix FernaiMlez de Córdoba, YII.
Buque ele Ilaeiia, caso' con Boíía A-iia Ma~
ria PiiBeiiíel, y le sucedió so lujo
. I). Francisco Javier Fernandez de Cór
doba,,
Buque de Maena, .que casó
con Doña Margarita Fernandez de Córdoba;

BEIVA9IEJI.
Doce leguas al
S* E. dé Córdoba
se hallaba á mediados del siglo X III ua
territorio llamado con nombre árabe Eena*
Mieji, que parece significar descendencia de
Am eji, donde liabia un castillo, probable
mente el que aliora ya ítirnido. es nom
brado de: Groiiiez Arias, en cuyo tiempo so
lo debía de haber por ' aquellos sitios al

gunas aiqtierias ó majadas. Mo nmclio des
pues d e . la concilista de este país, el Mey
D. Alonso X. por: privilegio espedido en To
ledo en- -25 de Marzo de la era 12^92
(año 1254) hizo, merced^ á B. .Pelay Pé
rez, maestre de la caballería ele Santiago, por
los servicios, que le Iiabia heclio, y á to
dos sus socesores, y á sii orden para siem-"
pre jamas, de Beiiaiíiejl y Hierben, con sus
villas, alcázares, aiiiiojarifazgos, eiIlesos, mon
tes, fuentes, ríos, pastos y todas sos per
tenencias, téraiinos, entradas, salidas y de
rechos. Bespiies eiiarido en 1 5 5 3 entró el
Rey de Granada Malioniad talando los cam
pos del Reino de Córdoba, se apoderó clel cas
tillo de Benanieji. Estuvo en poder de los Mo
ros hasta^ 1 5 4 1 , en que ei Mey D. Alfonso
X I envió á I)., Alfonso Melendez, maestre
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de Santiago, á que cercase el castillo de
Benameji^ y habiéndole puesto sitio, se le
entregó al tercero dia. Siendo Henaiiieji de
la orden de Santiago, ei maestre II. í\day
Perez y su orden hizo' concordia con el íJa»
'Mido de Córdoba, en que ' se obligó á pagar,
á este cien iiirs. de_ diezmo en cada afío
•por las iglesias de Estepa y líeiiaiiieji,' por
escritura ieclia en Córdoíia á 4' de A h ú l de
la era Í 5 i 0 (aro 1262).
Ei aíio de 1 5 iS fue el primero que
se labró este téniiino, de ' ciiya medida, in»
ckiyendo á Palenciapa, Befeesilla y Enema
del CuerYO, con los motetes y demás terre
nos, resultó tener 6 9 0 5 fanegas y 2 celeiBines. Para su cultivo liabitabaii les 'ar
rendadores, que lo eran por tres años, eíi
casas de ramón, y se. rledicabáii á la cria
de ganados en deliesas, y á la skiiibra; pero
todivia periiiaoecia iMontncso iiiiiclio terreiio,
en que se criaba mticlia caza mayor, lobos
y osos.
El alcalde del castiltó, que era puesto
por la orden ele Santiago, ejercía la jiirisdiccioii, y tenia 511,6 (MÍ lítrs, de renta coa
los,; aproYecliaiiiieiitos . de la caza, ele la pes
ca y del horno. En el. tieiiípo en que era
tenedor del término el gran Capitán (1) no
( 1 ) Poc es*» espresioii, que se iiuHa e?;- insti’iimonfos .'jnliguos,, se íieoiice que el gran Capihaii, acaso Goroo I reoe (juc era (ie ia ocíjen líc honliago^ estuvo encargado en cierto tiempo cíe ei go.í>ienio y dofejtisa- ele este
territorio.
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Iialik «Fiiiaii©. .lii algeadi: el alcaide Jos
poiiia en- tiempos posteiiores, y' despiics el
misiiio procela Ia Tara^ ceaedo I>/ Fedro ^de
CjOHiiCiM'S-acl'OF cie ^ aieiscia dei ^ oi~
toso,, tenia por iiierced ele S. M» ta lortaleza
y restas dei teriiiiiio cie lleBameji
Isabia algsiia apelacios iba a ia Ciliaiiciileiia
de Grasiida*
Por este tiempo llegó á formarse ena
coríijacla^ c|iie ciiaiiíio mas 5 te\o diez veci*
nos los demás liasta el niiiiieFO de 6 8 no
eran -iiias qee iiiOFadores í|iie iabraban- allí
tierras^ y tenían sii -veciiiciad en los pueblos
eoiitignos, como Liiceiia^ Ilute, Anteqnera
y Moníllia, y las casas de teja eran coatro sokiiieiite, Tfo liaMa iglesia ni clérigo
tiig-iiBOi solo los frailes cíe kan Francesco de
A.iiíec|íieFa iban a decir m isa' de c|iiiiice en
íiiiiiice ' días, ■porque eii los agostos les dabaa llinosaasé' despues los vecinos deterniiBarón pagar; 1111 clérigo para qne les dije
se illisa, dándole lo que coa él liabian concertado.
Tai era lá población dei liereclaiMieEto
' de Ilenaiíieji mando el Eiiiperader y Rey de
España B. Carlos I, pidió al Papa Clemen
te
facultad para apartar j - desiMem]>rar perpetiiaineiite algunas YiUas y fortale
zas, jiiFisílicciones, Yasallos, &c., pertene
cientes á las mesas maestrales y encoiiiieiidas de las órdenes miltares de Santiago,
CalatraYa y Alcántara, cuyos frutos, rentas
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y provechos llegasen al valor de 40.(M)O
docaclos; los 2 0 . 0 0 0 de ellos de las men
sas maestrales, y los otros 2 0 . 0 0 0 de las
cncomieiidas5 lo q«e ooncedió ei PoBtifice pop
biiia dada en liorna á 2 0 de Setieiii.bre
de 1 5 2 9 , la cual fue cosiíirmada por otra
dada á 17 de Agorto de 1 5 5 0 por ei Pa
pa Fallía III., permitiéndole, que de estos
bienes, to lo s, y rentas podiese disponer de
cualquier manera ó írairsíeiirlos por coalqiíiep
titiiio arinque iiiese donación ó venta, con tal
qiíc a las espresadas ordenes y sus éneomiendas se liiiliiesen de asignar otras tantas
reirías y provechos sobre las alcabalas del
Reino de Graasíla y Africa, y de las ciii“
dades, villas y lugares de ellos swi/.-ttm á la.
corona, hasta .la suma de los 4 tl.ti0 0 du
cados. Coueedióle también otros 5 0 0 0 duca
dos para la defensa de la santa fe ciiíólica
y del Reino de drranada y Africa, y que la
aclmiiiisiración perpetua de estes restas per
teneciese al Emperador y Reyes sus suce
sores en la corona de Castilla. En virtud
de esta huía fue jreconccido ei Emperadoi*
por seiiop propietario del heredamiento de S e nameji por su caita fecha en 'Valladolid A
2 o de Agosto, de
lo 4 8 ..
Antes de este tienipo R. Pedro de. Ciiieyara, que como se -ha dicho, tenia por - mer
ced de- S. M. la .fortaleza y rentas dé! tér
mino de ’EenameJl, habla solicitado hacer ew-

usía pcMadon dtí l> 0 vecinos, por ser si
tio á propósito para eiio, y el capitulo ge
neral de ia orclen ■de , Santiago que se ha
bla celebrailo' en B'íaciríd en
habla
menilado hacer iafbriiiacion á B. Pieg-o de
II 11*0 , Cabalieró de diclia orden,'la cual ha
bía presentado al. Concejo de ella, y en su
consecuencia se le Iiabia dado licencia y fa-ciitíad por S. :M. al citado B. Pedro de
Cinevara para fiiiidar el mencionado lugar,
con tal que antes se tratasen las condicio
nes coa que se Iiabiaa ^de admitir los incradores. Para esto .el , B.ey y el Concejo
de las cSrdeiies espidieron comisión ai Lie.
Moncayo, ' Alcalde m ayorde la ■Ailla de
Estepa, en 14 de ííjcieiiibre de 1 5 4 S , pa
ra que. ecsaiiiiiiase el íemiino de -Ileiiaiiieji,
se inibmiase de todo lo que en el liabia,
T to iiíl diese para saber co antas fanegas de
. tierfa habría,, asi en las que estaban repartidas,
como en las ^que se podían FOiiiper para pan,
Y en todo lo. que restase para nionte-ss mas
como se trataba de eiiajciiar el lie,reílamleiito, y ademas . habla muerto en 1 5 4 4 B.
Pedro de Guevara, el proyecto no llegó
á tener' efecto.
Tratándose, pues, de enajenar este he^
redaiiiiento con la jiirisdiccion civil y cri
mina! ' y todos sus términos, pertenencias y
derechos, y debiéndose por tanto sverigiiar
qué rentas, aprovechainlentos y derechos tenia
ñ
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la orden y mesa maestral de Santiago, y
lo que habia valido el año 1 5 2 9 y los
óinco años anteriores, y lo que valia el cas«
tillo y las casas y otros edificios que la ór«
den tenia en el citado heredamiento; por real
cédula espedida por el Principe Maximilia
no, gobernador del Melno por ausencia del
Principe ®. Felipe, y señores del Consejo
de las órdenes, espedida en la Villa de Mott"
zon á 1 0 de Octubre de 1 5 4 7 , se encargó á
Juan de León, continuo de k Corte, pa

sase ai castillo de Benaineji e hiciese . ave
riguación de todo lo diclio, aconipañado. del
escribano BodrigO dé la Pefía. Paso en efecto
á Benaineji el espresado Juan de León, y
habiéndole ecsljido al alcalde y ^mayorclonio,
que lo era Francisco de Palacios, que con
poder de la mesa lo liahk arrendado y be
neficiado, tas relaciones de las rentas, heredades y pertenencias de/aquel lieredamiento, espresóí que tenia un cortijo principal
en que estaba situado el- lugar c iglesia de
Benameji (era una liermita pequeña de <^oza), el cual estaba de la parte del rio Cenil ácia la villa (ahora ciudad) de Lucena: que estaban rotas 4 0 5 7 fanegas de tier
ra, y bahia dos hornos de poya: que las
preeminencias, desde tiempo inmemorial, eran
k jurisdicción civil y ci iminaí, y la focultad que el ComendacloF de Benameji tema
de poner alcaide en la fortaleza: que ade17

.ma« tenia el terníino de Benameji acia la
parte de AiíteqaeFa un pedazo de tierra
llamado el Eatredicbo, en que podía haber
4 0 0 fanegas de sembradura, el cual era
pasto coiiiiin entre la ciudad de Antequera
y ios moradores de Beaanieji.
A continuación se nombraron peritos por
parle de IMego de Berniiy, Tecino y rejidor
de la ciudad de Burgos, que trataba de
comprar el beredaiiiiento, de el contador de
la mesa maestral, y de el juez de cómb
sion, para tasar las obras y edificios del
castillo de Beiiauieji y demas del termino,
quienes midieron y tasaron las torres, pa
redes, puertas, aígives, mazmorra y caballe
riza del castillo, una capilleja que habla en
el patio de él, y la torre del Hacho, que
decían de la . Atalaya, dos sitios de haceñas por ^bajo dei castillo, y otras obras5
pero^liabiendo discordado en ■el valor que
les dieron ios. peritos, -y no. estando tam
poco coiiíbriiies las partes en .los que ha
bían de-ser ^terceros en discordia, se comproiiiétiepoii ^»4 estar y pasar por los que
eiijicse el juez de residencia, que se hallaba eii- k ciudad de Antequera, que lo era
el I jÍc. -Baiiiian de 1f‘era. Hecho por este
ei _nombi'amsento de peritos, y practicado
y tasación dei castillo :y
ecadiCsOs del .-temiieo de Beiiameji, los yakaron en la cantidad- de 3 2 8 4 .8 7 . ^mrg;^ ■
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...
^ r o para isubsanar los perjuicios y agraYÍos hechos á S. M. en las antecedentes
tasaciones de los otros, quedó reducida es
ta última á 5 0 0 . 0 0 0 mrs.
Usando, pues, de las facultades conc^
didas por S. S. al Em|>erador, el princijié
Maximiliano, y su esposa Doña Maria, go«
bernadores del Deino, otorgaron carta de
venta en Valladoiid á 2 4 de Diciembre de
l o 4 B del heredamiento de Benameji, con
sus términos, fortalezas, rentas, rio, montes,'
jiirisdiccion civil y criminal, alta y baja,
mero misto imperio^ con su propiedad y

suelos de ios otros heredamientos sus anejos,
que son la Deliesilla, Encina del Uiiervo,,
y la Palenciana, con el derecho de pacer
en el término nombrado el EntredicliO;, y
cOn. la propiedad y jiirkdicrioE de el,, s i’
á la orden pefLeiiecla^ como igualmente'coa
. todos los diezmos y primicias de torló el
tériiiino y liereíiamleiitos, y con el derecho
. de poner ó presentar curas qae sirvan en.
la iglesia de diclio lieredaoiieiito^ á Diego
dé Beriuiy, veciiio y rejiílof de la ciodad_
de Burgos, por precio de 19.965.IHID mrs,,,.
libre y desembarazado de todo cargo y 'ser- ^
vicio á la citada orden de Santiago, para
que pudiese p-oblarlo de pocos o ’ibiicííos,
emos y llamarlo villa; y niaiMlaron ’á jos"
vecinos' y moradores que íiivieseii al lliegü. de Berauy por señor, y le obedeciesen
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y reverenclaiseii como vasallos^, debiendo el
citado Diego de Bernuy principiar á per
cibir las rentas desde l.° de Enero de 1 5 4 9 ,
Esta yenta fué aprobada y confirmada
por priyilejio espedido por el Emperador en
Bruselas á 2 6 de Marzo de 1 5 4 9 .
En 17 de Eneros del m|smo año se
dió la posesión de Benameji á dfuan de
Cisneros, apoderado de Diego de Bernuy^
jK)r el correjidor de Ronda y Marbeila y
:el^,. alcalde:mayor y alcaide de la. fortaleza;
del heredamieiito^, en yirtíid de - real proyision, y el mismo.: Juan. de. Osneros '- fue
reconocido. ■por aleakle mayor5 el. que ha
biendo tomado,, igiialineiite; posesíoii de : la
igiesia5 nombró, .para, .serrirlá. al Pbro., Alon
so de Caña.s-^yemsj.. para alcaide ordinario á
Juan Rodríguez, .de-Jaén,. ^y para- escribano
público -á Antón Feriianílez,,.
.
Compró igualmente ■ÍMego de Bernuy
las alcabalas: de Benaniej!,. cuya yenta, „cele
brada. por el tesorero de SS., MM., Alonso .
de . Baeza en cantidad de 1 5 .6 0 0 mrs, de
renta á 4 4 ,0 0 0 el .mitlar,. que importaban
6 6 0 .0 0 0 iiirs.5 . en 7 de ílicieinbre de ;i. 5 4 8 5
lúe,., coiifirmada por priyiiegio del Empera-,
dor,. espedido en 2 6 de marzo de 1 5 4 9 .
Ya dueño' y señor de Benameji Diego
dm^Rernuy,. otorgó carla-piie bla á 6 de mar- ,
z o ' de 1 5 4 0 : ante Cristóbal de. Castro, escribano de SS, MM,, y, Antoju- Fernandez,.
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que lo era de Benameji, y para recibir
los que fuesen á ayecindarse á la nucTa

villa, ordenó los artículos siguiente® |f )í
1.
° Que las personas que en dleba villa
entonces y en todo tiempo fuesen y mora
sen, ó fuesen vecinos de ella, hablan de ser
vasallos soiariegps.
2. “ Que el Diego de Bernuy y sus su
cesores habían de ser obligados á hacer y
edificar dentro de diez
primeros una
iglesia en dicha villa, la cual perpetuamen
te hahia de tener cubierta, tejada, reparada
y proveida de cruces y calices y ornamen
tos necesarios, á costa de la fabrica y do
taciones,. y de. otras eiialesí|uier -reiitas y ■de
rechos á. la dicha iglesia pertenecientes:, ' y
no bastando esto, á su costa y de sus su
cesores en la. dicha villa^
¿s ;;!H
5../ .Que habla de ser obligado' á.vponer
en. la iglesia eclesiástico, ó. cefesiastieos idoneos, y .suficientes,, los., que parecies.eii ■iie-.:; ..
cesarlos, pa.ra,, que. .sirviesen la dicha* «gk-:.
sia y adminisírasen. los, saiitos Saeranieníos^
y, que- el salario.! y sustentación que se liú?
bicse de. .dar ,á los dichos:, clérigos,, aíle--/
mas del pie -dé altar y otrosí'derechos qiie-*i
los- .parroquianos, debian. ele- ser obligados 4
C'J y Siendo, sar-as en ios tiempos íHodernos las fundaciones de pueblos, .
tan de intento y de tan; ssl-enine naanera se liavan iieciío-'éomo la de
ROS ha parecLd'©; ín.serUu-, algunos articulos de la escriíara que esa aecia las oH igacionesy derechos que respiirtivam ente contraian ef señor
el territono y los pobladores que se avecindaban en ¿1,
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pagarlo .pérpetiiamente ios Sres. «de aquella
Villa j por llevar cobio habían ■ de' Ílevar todos ios diezmos y primicias qee'der'
biesen ios veeiiios de ella, y que entre
tanto que se ecliSeaba la dicba iglesia ■se
dijera misa y adsiiinistrasea lo-s santos Sacraiiieiitos en k que habla, y que llerauy
habia de pagar ai clérigo ó elei-ig-os que
en ella pusiese sii sesteníacion en la Ibrroa y manera que lo habla de hacer des
pues ele edificada la dicha iglesia.
4 f Que todos los vecinos que se recibieseii ea dicha vilia, y por tieiii|íO hubie
se, fiiesen obligados á pagarle y á sus su
cesores el diezmo de todos los frutos y crias
que Dios les diera, una fanega de cada diez
de trigo, cebada, centeno li otra cualquier
semilla ó legumbre, ó de diez celemines uno,
Y asi al respecto en lo que mas ó Míe
nos hubiese; y cuaiido algún vecino'^tuvie
se limpia alguna .parva ó mantón, lo liiclera saber á la persona que el Plegó de
Bernuy tuviese encargada, é el ^que íuese
señor de la villa, para que lo viese medir,
y asi medido, fuesen obligados los labra
dores á llevarlo á su costa á la villa, sin
que le pagasen cosa alguna por ello, y que
ningún Labrador pudiese levantar inonton ni
llevar cosa alguna á su casa hasta qiie^coinpiíesen lo referido, bajo la ¡«na de 3 0 0 0
uirs. poí* cada vez.
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En los capitiibs siguientes Iiasta el l o
se estableció el diezmo que se habla de
pagar, en esta forma: de la uva de diez
cargas una, debiéndola llevar los vecinos á
su costa á la bodega ó lagar, y si ven»
diesen alguna, habían de pagar de diez nirs.
uno de su valor. Be la aceituna habían de
pagar en el molino del señor, donde se ha»
bia de moler, una fanegn de cada diez, ó
de cada diez tareas una, y de la que se
vendiese para comer se había de pagar el
diezmo ó como valiese. Bel cáñamo ó lino
se habían de pagar de diez mañas una, y
lo mismo en la seda á respecto de cada
diez libras de capullo. Que ¡os cabritos se
babian de diezmar cuando se pudieran criar
sin las madres ele diez uno, y ios cocliinos á cuatro nieges de nacidos, y el cebo
á razón de cuatro celemines de arbidones é
cebada por cada imo, y los becerros, po»
tríeos, borricos y innietos de diez 11110 ,%
de cinco medio^ en las aves de diez^ uno,
y Si no llegasen á diez, im Maraveíli de
caoa «na de las que Imblese: en la liorbsliza, cíe diez beras que seiíibrasen una, y
los arboles friitales ile- diez imo, y lo mis
mo eii la miel cera y zi!iisac|iie.
16. Que los vecinos de dicha villa fue
sen obligados á pagar al Mego de ller»
nnjí . y sus sucesores las primicias que ele
dereelio debían, y por que ao se piicliese

dudar lo que habían de pa^r dé primicia
se declaraba que pagase cada
sona que sembrase en los términos^ dt aqu<^
Ha viUa de cada dieí fanegas de Ingo,
bada. Y ccteno, media, y que e l que no
S e s e diez fanegas no pagase prmuem a l
Que el Plegó de Bernuy fuese obli
gado á hacer á su coste, lo

7

^ ,^

di .se, un puente de piedras o ladrillo so
bre el rio Genil para servicio de los vec-nos de la villa de Bcnameji, y quedesj 1
Q^tos io rep^í^aseft y cn“
.pues ^cie
^
^ hacían y" ílebian bacer
tretiiViesen, como io bacía y
hiQ’ares
los vecinos de las otras viUas y lugar
^^ le ^ Q u e también fuese obligado á hf cer
„,os ■molinos ó haceSas cu el mismo rio
«a-a aorovecliamieiito del pucolo, y
cepa
tL \
tener eu pie siempre que nece id i se* ofreciese, y -que ^ ~
huluesen de pagar y pagasen de
^
da ía.ieo-a que em ehos mmies.1 un cUc
min- qíe no pudiesen ir a moler a otras
Paceñas, molinos ni atahonas, bajo la pena
„„e por la primera vez pagasen la maqui
T q i e debían doblada, y por la segmnda
perd esen la harina que asi
l^:eera ó mas veces pagase cada «uo 10 0 0 «
«,.t d e pena á los Sres. que por tiempo
de'la dicha villa, y que no pudie-

iea hacei* ni edificar molmo, aceña m ba«
'bm. .eii' aquellos térisiiuos ni tenep ataliqiia
en su casa ni^ fuera <le ella.
19, Qise los hornos de poya que'habla
de haber en aquella villa eran dei Hiego cle
Berniiy-^ los ctiaies, hábia de lener bien re*,
parados y aderezados ;á ;sii costa ■, y que
mng’iín véclno de aquella villa y sus tei^,
minos pudiese tener en su casa íii. fnera de
■ ella horno, sino ^qué todos fuesen á cocer
pan á los hornos de poya del Sr. y pa»
gando de poya de 24) panes uno, so |^ i
na de 6 0 0 nirs. por cada vez que lo. comtrario hiciesen 'aplieados al fer,, y que su
maYOrdonió ó 'alcíiiílé por su antorldacl sin
tela m orden de jñ ic io p u d ie se n derrotar,
Giíalesqiiiee liorrios que en aquella villa y
siis léi'mlnos se hiciesen»
.
.,^.2'Óv Que éii .aqiieilá villa tii en sus terminos no .pudiese haber ni hubiese íiieson
m venta alguiia, esccpto la que tuviese, el
Sr»5 y que ios vecliios de . ella no pudiesen
acojeé .á los cainiaantes y pasajeros, ni ven» ^
derles paja ni cebada para sus bestias, ni
guisarles de comer,
.2 1 , Que el Diego de Bernuy habla de
ser obligado á hacer dentro de seis, u ocho' años primeros siguientes, ó antes si fuese ne
cesario, un molino de aceite en que se mo
liese la' aceituna que se cojiese .en aquel.
termino-, y á. tenerlo en pie y bien repa-.'
■
,Í 8
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rad% y habían de pagar por molienda de
d l^ fanegas una 5 y <jne los 'vecinos ni
otjpa.; persona alguna que tuviese olivares no
hainan de poder llevar la aceituna á 0 1 0
íler á otro molino algunoj ni lo pudiesen
eonslriiir en aquel termino^ y_ los que fue*
fien á moler hubieran de guardai* las dicha»
íiondieiones.

2:2. Que ninguna persona pudiese ser ve*
ilino ni vivir en diclia villa sin licencia
del Sr. de elia^ ni toiiíar solar alguno siüo los que este les señalase.
2 5 . Que todos los que tomasen vecindad
y solares fuesen obligados á edificar y la
brar casas tejaílas dentro de tres años^, y
el Sr. habla de ser obligado á dar á ca-.
da vecino las tejas que hubiese menester
no pasando de SOCIO,, y en reconociinien-"'
to del suelo- y , liiioiazgo había de pagar -ca’^..
da vt^iiio ufi par de gallinas para el dia
de Navidad de cada ano, y si e n , un go*
lar hubiese , mas de nn vecino casado^ :.pa* '
gase cada uno ei par de gallinas, y la- vin*
tia pobre ó los liiieríanos pobres no paga*
f len mas que una, y cada solar habla d e '
I 'ener ^5Ch-piés de ancho de delantera y i 00
iXe larga-'--■'
2 4 . Pronietid dar á cada vecino qué ío* =•
riinse vecindad entera tierra en . que -piidie- .■
se: plantar cuatro aranzadas de vina y olí-,
V-aTj-do^-^ciial Jeese suyo jiropio y de. Bm
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hcrédcroi y sucesores, y paea que pudlesén
hacer de ello lo que quisiesen, de lo ciiaí
demas del ciiezino, pasados seis años des*
pues que se Ies hubiese señalado, fiie^a
obligados á pagar terrazgo y reconocí*
miento al Diego de Bernuy , y á los
que |>or tiempo fueren Sres* de aquella 'via
lia, de cada arauzada de viña media arro^
ba de vino, y de cada aranzada de dli'var, pasados diez años, ua cuarto de acel*le, y- que los vecinos á quienes se clie^.
la dicha tierra, fuesen obligados á plantar
.dentro de cuatro años. de. como se les dk*-'
se, y á tenerlas perpetuamente, so |)eiiá queel
pudiera disponer de ello co.mo de
fierra propia siiyuv
. W k ^Qiie toda la tierra que á los veci«
BO&- se les diese . para liereílaiiiientos se íes
habla de ñ :t 'y iiíedir p-or varas, y iiin-,
gUMO habrá de poder entrar ni toniar
mas de lo que se . le mic!ief5fe, ni hacer plan
tas fuera de ello, y .si en a%uii tiempo pa
reciese haberlo tomado, lo íornase y_ resti
tuyese ai Sn sin pleito ni. contienda,
Éñ el 2 6 : que los vecinos pudiesen
venderse unos á oíros las casas, tierras y
demás que tu viesen 5 pero no á persona al
guna de fuera sin espresa licencia dei Si*,
so pena de perderlas, y coa condición que
lo - que.- se' vendiese entre los vecinos ó fcI aJoteros con iicencia del Sr,, s e notificase

ál ‘ alcstide' ó mayordoijio que el Sr. tuiie*
^
ea la 'vilía, para que si lo quisiese p or
el tauito dentro de treinta dias, lo pudiepa
tomar pafa si, ó para quien el quisiei*®!
siendo^ en otro caso nula ia ^enta.

En el
y 2 9 se estabkcid el mo»
do de corlar lena y encinaSa
' En el 3 0 :, q u e no pudiesen^ los. Sres.
dé la yiila arren d ar la caroiceria, taberna,
tienda de. especería, pescadería, jabonería ni
zápateria, ni. echar sisa, alg-iioa, ni otro a b
dereclio en ello,, sino, que solo, iiiibie*
sen de ile'^a.r- el alcabala de ello, de. la que
el Biego> de l'e rn u y les liko. g racia por i 5
años^ pero, que si, 'este ó el. que fuese ^ r.
de la ‘villa. ' liiciesen casase o. tiendas , para
lo siisodiclio.- que pudiese ile^ár el alquiler
de ellas, y que ni.ngiiii. otro, las pudiese 'há*
cer ni tener en. la \dila..

I<®r r
el o l . CCB€<:;€l10 a. les' vecinos
; ' alcabala ' de tírelo lo. que labraisen
en. tci mi n o ' de ia. villa p pero qúe
teros qii e fiiegen á ella a '■comprar
ientos y otras cuate sCiuieF cosas, miveiníeiias.'
‘ pagar y pa;B'asen
\j
el 32: oe •los veciliOs que iabraaproveciiasen aquellos h 3i'iiniiOs gozasí'ii
miento de la bel leda de los
raía, se^pin lo que cada uno
el Sr., labrase (S nó, pudiese
décima parte íle la bellota.
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. Que los Sres. á costa ide\Jo' qtie''sé
‘sembrase y de las, Afioas y oiiwes^ ^ sieséii
5 5

lííéáeg’eros^ y gaardaa,.
Señalo, para egido_ del -coiicé|o. d e ‘la
T i l l a el ruedo, del .caslillo, cuyo cireiiito . se
señala^, y para ddiesa boyal la'parte de la
débesiila que estaba aiiiojoaaíla para este efecto, y que tambieu se, designa cou sus ¡no»
jones,.
55,.
Que los. TeciBOS no. pudiesen iíi.etér
én los tériiiinos de la , ‘villa ganado algaino
que no se hubiese criado o nacido; en elios^
¿in espresa licéiicia -del Sr..
; 5 B , S e reservaron, la feculíadí de dar y
romper .tierras, en aquellos termincís,.
'■5;7^ ' Que. ios. vecinos pudiesen cazar- ib
breiíiente en aquellos, iermiiios ecepto en los
tiempos de la. veda^. y en ios sitios, desig»
nados- para , egidos, ■y dehesa, bí-ival^ y sotos
de ' la- ribera, del .rio, 4jenil5.: -que reservaba
en. todo., tiempo, para ‘ .sí, y sus sucesores el
niego de- 'lermi.y.5, y
estando el Sr, en
la villa, ó: liabjeísdoia. menester ‘p m huespédbsi-.ó para- presentes,, fitesen oWigados los
vecinos á. darle- la ‘ caza, que' -cogiesen el par
de perdices- - y cofiejos-. á real y el, de zor»
zales- . á , cuatro iiiFS.,
-.
Que no pudie§G-n los, vecinos poner
colmenas- sin licencia: del Sr, para ^q.ne se
■les: diese .en parle y lugar conveniente.
- 5 '9 ..''Que pudiesen: cojer esjfarío para su
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tpFomeWñikiitíii |>ero no venderlo fwer«i sin
licencia de!..Sr.
■4 0 , Si'^.iialo á cada vecino que lomase
técinclad ' <00 fanegas de tierra medidas por
la iiiedicla de Antequera, |Mira que las lar
braso en Aos .te'^Biinos de aquella villa, que
por suerte le cupiese, asi , lo que .estaba abier»
ío como en lo qise se 'había de ■romper, es«
cepto en tas ¿erras de ías islas' que- eran
para huertas' j piros aprovech-aiiiíeotos que,
reservaba para m el Sr.p y porque en la
tierra -que estaba pC'r romper leodrian cos-^
tá los nuevos- pobladoFes, para ariVlarlos de
ella V liaceries mayor gratificMcioU se obli=
go á dar á cada uno de .cada fanega de,
.monte 'que le cupiese Seis reales,- los que
le habla de ir .pagan do asi como ‘ fuese rom^
plendo y clesiiiootaado, y que ellos fuesen
obligados á romper la parte, de iiionte qsie .,
les ciipi'ere dentro de das., años de como hii^
Mese seña laclo su ved o ciad, las ciiak's diellas tierras les daba perpetiiaiiseote para;
ellos y para sus liereclcros y sucesores, coa.
que liiíbiesen d e ' pagar de terfa-zg’O de ca'* ..
da fanega que se les señalase y cupiese otra
fanega de pan terdada, dos partes dé tri*
go y una de cebada en cada im año, aho
ra los sembrase cS no, todo d parte, ecep
to en las íieiTas de los montes que- no '
hablan ,de pagar tm^azgo en los tres .prkri
Mieros años por el tieiii|>o que tard^ea
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«M reducirlo á labor,
4 1 , IJue ios vecinos se p u d i^ a
f echar de sus rastrojos j comerios coji sus
fañados.
42. Que los pobladores y sua sue^ores
fuesen obligados á barbechar y seuibrar en
cada auo las dichas íieiTas5 á a lo liienos ía
¿litad áe ellas^ y que no lo'.wiiprieiidó asi,
se estimase el diezmo de |a tierra que se
sembrase menos de la mitad, el cual diez
mo pagase como si lo hubiese sembrado y
cogido.
■4¿>. Que los poljladoíres y sus sucesores
piidieseii veiíder, donar y tras|asar las di
chas tierras, y bacer de ellas como de co
sa suya, con tanto que ' no lo hiciesen á
iglesia, monasterio, universidad,, cabildo ni
otra |,)ersoiia- poderosa:, que no .piiciiesen ven
der las tierras buenas que- les cupiesen, que«
dándose eon las no tales, ni por el con
trario, sino . que _ no lo vendietiíto, y . tras
pasando' todo, hubiese de ser lo que se ven
diese y traspasase igual á lo qoe se que
dase.
4 4 . Que si hubiese esterilidad ningiin la
brador pudiese segan los pimes ni parte dé
ellos sin hacerlo saber priniero al alcalde
ó mayordomo del Sr., y que habiendo tal
estefiiidad pagase de terrazgo de ciiicijenta
fanegas «na de lo que quedase pagado el
diezmo. --í - •
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4 8 , Que sí el ^eciuo dejase dos afios
©©üíIeiios :"de tafocai* la tlei’ra o wo habita'
ge en el suelo -o easa^ (jue ios Sfes. ^ lo
apropiaseii',
,
■4é«. .-Que cada . Yecino , pagase la renta de
la ' tierra que liiibiese,: fuese mayor ;^ó. me.aor 'poTtsioii que la de los otros vecínós.
47.. "Que el .que quisiese dejar la Yecindad déuti’O de tres •aíios, abonarla el Sr,
los aiMiieEÍos que hubiese .hecho en las. tier*.
ras - y mas,
4 8 , Que el alcalde mayor o mayordomo
que piisie-se el Sr» íiieseii habidos por Ye=
ciaos, aunque ao. fiieseii casaeloSi.
4 9 , Que niagiiu Yeciao pudiese iiiipoisep^
■censo, iii g,pa\'ar las tierras .sin iicencia del,
Seíiof,
' . 5 0 , Que hubiese tres rejidores, cuya elec
ción*. Iiiciese el coficejo iiombraiMlo seis yccinos, de. ios cuales' escojiese tres el. Sr.
51.. Que por ciiaalo la escribaeia de aque
lla- villa 'y' -sus témiinos era á proveer del
Iliep’o de "BefiMiy y sus sucesores, ^que ningun Yeciíio de aquella ni de fuera .pudiese
lig a r
en ella ni en su téruiiao él oficio de
égcrifeano ' áin licencia de aquellos.
En el 5 2 se designaron los derechos
q u e . había de llevar la justicia por las ejecoeiones,
.
. ' ,,
.’ '5 5 .^,Qiie si S, M, impusiese algiin .tri-'
Imto o carga, 1© hablan de pagar todos los

Tccmos ecepto el alcalde ó mayordomo del
oeiior.
5 4 . Que no pudie^ ningún vecino ape
lar en segunda instancia sino al Si%
5 5 . Que atento que los térininos de la
dicha villa y los diezmos^ primicias y alcahalas ^ y jurisdicción en primera y segunda
instancia, y todos los otros aprovechamien
tos los vendió S. M. al Biego de Bernuy
y era suyo propio, y los vecinos no hahian tenido, ni tenian, ni podían tener pro
piedad, jurisdicción, ni otra cosa alguna en
el dicho término, era condición que por
tiempo alguno los vecim^ no pudiesen ad
quirir derecho alguno . á la propiedad ni ¡msesioii de diclio termino, ni a la jurisiiiccioii de él, y que sieiiipre fuese visto re
servar cómo se reservaba el Plegó de Berniiy el señorío, propiedad y jurisdicción de
los dichos térininos y todo lo demás que
S. M. le vendió.
56. Que hiihiesé libro donde se sentasen
las veciadades y la que á cada vecino se
diese ó repartiese*
57* Que todas estas condiciones fuesen
obligados á guardarlas tanto los nuevos po
bladores como sus sucesores*
5B. Que el nombrauiiento de corredor,
si fuese necesario, y el de procuradores fue^
se propio del Sr.
Despues el pregonero de Benameji An*
i9

ton García pregonó la población en la pla
za tle ella en presencia de los dos Cspresados escribanos y de otras muchas perso
nas del lieredamiento, de sus tcrniinos y de
'fuera de ellos. T el mismo dia íkl mes
y aíio referidos parecieron ante Diego de
Derniiy y en presencia de los dichos escrihaiios Juan Rodríguez y otros ^ez y n i^
Te sujetos moradores de Renameji, y dijeTon: que ellos liabian visto y leído la es
critura de población y
capítulos y con"diciones, y querían ser vecinos y poblado
res solariegos de aquella Tilla, y que üesde entonces por sí y en nombre íle todos
dos otros que en aquella villa se avecinda'^eii y - poblasen aceptaban la vecinílad con
'las condicioiies de ella.
,
Algunas familias de los pueblos conti'^iios fueron á establecerse en Benaineji, y
otras frajo- también de Üurgos Riego de
®ernuy..

En el año siguiente de lo o O con aciier° do 'dé personas ÍBteligrntes priBCipiarqn á
íconstruirse casas, cava obra se había saca
do á subasta. En cíicho año se hicieron on
ce, en '1 5 5 1 treinta, 'en 1 5 5 5 treinta y seis^
en 1 5 5 4 seis, y "en 1 5 5 5 iiiieve^. que ha
cen por todas noventa y dos, cuyo costo
fue de 1 6 .0 0 0 Birs. cí^a _una. En ^fin
no tardó niuclio en contar, hasta .trescien
tas casas de teja.
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Póp el testamento de Bíego de Bcrniiy

otorgado en Burgos
IH de Julio de
.1 5 6 3 ante Juan de Ortega de la Torre
consta que este no labró la , iglesia , y
que encargó á su liijo Biego de Bemiiy
que la construyese en el sitio y de la esjtension que pareciese conveniente para la
|>oblacion que se calculase habla de ha
ber,. y para ella dió cinco .cuentos de mrs,
.pagados en diez anos5 y afiadio que si es
ta cantidad 110 bastase,, eoino él creía que no .has
taria, .para fabi'icarla del todo-, que lo clemag de
ella se hiciese de tapias provisioiialinente Iiasby
que su liijo y sucesores, la acahasen. iMspuso í|iip
en la capilla mayor -no se |míiicse sepiiMar per
sona alguna que no focsc cleiuiá o desceiw
diente suyo y ele sus sucesores^ y que se
hiciese en la dicha .capilla im .carnero (se
pulcro levantado) donde .se llevasen sus hue
sos y los de sii iiiiiger: que luihiese tres
clérigos de misa para el servicio de la igle^
sia,. ios cítales fuesen nooibrados por . su hi
jo y -sucesores en su casa y mayorazgo y
amovibles, - y que se les dieseii tocias las pri
micias que pagasen ios vecinos, y .ademas
3 0 0 fanegas de trigo, 1 5 0 -arrobas de vi
no y T 5 - . 0 0 0 eirs. en dinero cada afío: que
ademas liubiese oíros dos clérigos para ayu
dar ó oikiar las misas cantadas y á decir
los olicíos divinos, los que nomliraseu sus
descendientes y sucesores^ y que .iiüg de ellos
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habla de servir de sacristán. Mando^ per
petuamente para servicio de la iglesia el
diezmo de la ceraj y que dia y noche hu
biese una lámpara que alumbra^ al Smo.
Sacramento j para lo que mando, se die^n
cada año ocho arrobas de aceitej^ que seña
ló sobre loa diezmos, de este fruto. ^y renta
del molino de aceite^, y a la fabrica, de la
iglesia, asignó 5 0 ducados anuales situados
sobre, los, hornos. de la. villa^, ademas de los
derechos, que le correspondtesen..
Apesae de haber sido desmembrado tan

solemnemente el heredamiento de Benameji
por lo temporal y espiritual de la orden
de Santiago, y de haber Biego de Bermiy
nombrado curas y capellanes en esta iglesia
como patrono sin oposición alguna, habien
do espedido el Bey iiiia cédula en \ aliadolid á 5 de febrero de 1 5 5 9 , comisio
nando al Prior del convento, de S. Mar
eos de León B.. Cristoval de, Villaiiiizar
para que hiciese visita en las iglesias de
las villas y lugares desmeiiibrados y por
desmembrar de ’ su orden, como prelado de
ellas, subdelegó este encargo en IX Miguel
Sanebez de Saldan a
icario de Estepa, el
que para verilicarla halló alguna oposición
por parte de Hernando de liamonuevo, al
caide de Benamejl por Biégo de Beriiiiy,
el que espiiso que en la dicha cédula no
se inciuia esta villa, porque desde que se
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había Tendido á Diego de Bernuy no se
había TÍsítáclo por ios priores del citado conTentó,, I porque en aquella iglesia no ha
bla cosa de que pudiese tomar cuenta.
En a t e n d í á esta resistencia por real
cédula espedida en Burgos en 5^. de abril
del mismo año se mandó al Prior, que
dando cumplimiento á lo mandado pasase o
en\iara persona en su nombre que Tisitara
la iglesia de BenameJL. Yolvió para este
fin el ¥icario de Estepa, y el Domingo
i l de jalki del citado año despues d e la
misa mayor \nm leer la real cédula y mam
do al Bachiller Francisco Buiz, Cura, que die
ra cuenta j razón de yarios ai tíctilos y en
tregase las llayes- dei sagrario, sobre lo que
le impuso censura y la multa de 2 0 0 du
cados de oro., E l Cura contestó que obe
decía la cédula real y el auto proTeido en
seguida; pero que en cuanto al cumplimien
to suplicaba,, pues; ,no- conocía por J-uez ni
TÍsitadoi" de aquella Tilla y su iglesia al
Prior de- S., Marcos de- Eeon, ni ' en su
nombre al Vicario de Estepa , sino á los
TEsitadores- que, tenia puestos Diego de Ber
nuy., El Vicario toItíÓ; á ni andar al Cura
que lo- obedeeiera, con .agravación de las
peiiasy y que insintiendo, en su rebekim lo
m.aBdaria prender y lo reiiiit-iria, á disposición
del Pi'ior de S-, Marcos de Econ, y voltíó á mandar lo mismo Iiasta tercera \ez
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ya eii Tirtitíl 1I0 saata oliedieiicia» Entonces
el C u ra ?espoiMlió £|iie él no tenía las llayosj pues eitatiaii sobre el altar mayor: que
'ei ¥ieai4o. liiciese io
servido;, y
.esto no conviiiieiiclo en su - jurisdicción, ^ y
sin ífue filase vislo que por ello se perju
dicaba ,.la de su Br. Bleg’O de B eraiiy en
cosa aigifiia. .E a efecto hi^o la visita el Vicario V en .ei libro de baiitisuios^ que prin
cipiaba en ilM O , se anotaron los maiidm
tos que se liicicroa al Gura de Benaiiiejí.
T a l era e l . terco y fmI ícuIo empeño
de! F rio r .' de S, Marcos de Eeoo B, Cionzato «ie ta Fuente
en retener ‘ ia jiirisdictdon que. por iiisguii derecbo le peftenecia,
que ociiMo el libro de bautismos que pidii®
cipiaba eo. diciio uíio de 4 9 y concluia en
1 5 7 0 sin eluda
.-mo ■coiistiise ei tiem
po eii qué nada iiabiaii- tenido que ver los
priores n i la ordeiq ia que de licdio pu- ’
80 por V icario en 4 6 7 2 a* CioBJgalo de-ios
lievés^ iiabiemlo intriisailo priiiaero- con igual
cargo en 1 5 7 1 al Lie. Valcarcei de ia,
otífeii de Santiago 5 ii@ sin oposición de j o s
vecinos; que ■estraeaadole, iban á bautizar
sus liip s ai lugar de las Cuevas. ílespiies
en 1 5 9 6 fue nombrado Gura Vicario por el
m arlseai íliego de Beriiiiy el Lie. S uan
G 'aeree r o.
Blc?;o de Berniiy por escritura que
otorgó ante Asciisio de k Torre escribano
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piibííco de Burgos fundó mayorazgo por do
’nación, Ínter vim s á fator de líi-ego c!c Bcrnay su hijo, y de Boíl a Csriiiomar Barba
del tercio y quinto de sus bienes, seíialadaineiiíe de é l heredamiento de Benairieji,
que había comprado á S*
El estado, de BeBameJi fue erigido en
Marquesado - á favor de su VI. Señor B,
J^osé IMrgo de lleriiny por el Mey Bo-ii
Carlos II. en 2 3 de abril de 1 6 7 o .
Eos dereclies que disfruta el Sr. M ar
qués de esta vliia son los cánosea .con que
están grabadas las tierras de labor, los cua
les se reíliteen á seis celemines de trigo y
tres de cebada que anualinente se , pagan
por cada fanega de ■t i e r r a e l ílereelíO ■de
un real y diez y siete iiirs., ilamaclo eaiitara,. impuesto sobre cada m anzada de tierra
ptánfeda de oüvr.r ó vira que poseen líos
vecinos: el de percibir dos gallinas é. seis
reales- por ellas sobre cada casa con la cireimstancia de que las viudas o mozas' sol
teras líO pagan iriás que l a . ini'tad^- y final
mente tres celemines que co.bra el Sr.. Mar
qués por el efiiío ó s.itio de la era. que oeupa cada vecino para ia trilla de..- sus .inkscs.^
Sin embargo
deber esta viEa Irsela
Sil eesisteiícia á los' caesantcs dei Sr.. -Mar
qués, como aparece de lo cliclio, llegó- un
tiempo .en que se le quisieroii dispular sus

(1 5 2 )

derechos; por que «n 1 /B 5 y B6 ya ^
liriiicipiaron autos €ii ei Consejo sobre la
iiicoreors^4oii d el' estado a la Corona.
pues en 1 7 9 3 puso clenianda de tanteo el
Prior y Capítolo de S. Marcos de León,
la qiie^ quedó oscurecida por otra igual que
el aíio siguiente enlabiaron varice vecinos de
Beiiameji y Palenciaiia (si bien despues unos
la coiiüiiiiaron y otros se opusieron a ella),
ciivo orijen no fue otro que querer impedir al Sf. Marqués el nombramiento de alealílc mayor-, por l a s Bujesíiones de algimas
personas túrlMilenías y Revoltosas. Posterior
mente en 12 de noviembre de 11103 el
Contador ele coiisolMacioíi -dió aviso al iiscal dei Consejo de constar en aquella ofici
na la separación del heredamiento de Benamefi con sus antyos, maiilfestando la gran
utiliííaíl que reportarla la. corona de que se
le incorporase tal población-. -Á. poco tiem
po se íleibijO en erecto la demanda contra
la que se mostró parle el Sr. -Marqu^;
mas quedó ei pleito sí^spenso en -ISO/,
hasta que en i É 1 4 lo promovió el ayun
tamiento, Entonces se mostró parte la Sra.
Marquesa viuda de Benanieji, Condesa de
Yiliaverde, como totora y curadora del
Sr. Marqués su hijo, siguiéndose tan rui
doso y prolongado litigio con el mayor teson y enipeiío y no sin el dispendio de cuantiosísiinas sumas; iiias apareció tan claro y

cj 4e^<edko de Ja Casa ^
1^ ipctM’poraci'Gii, ■jíespacíiandii^^
,tencia la competente ejecutoriáis
i
Está situada esta, villa en
deado por la parte de
prpfundklades por dw de ¡reorre
,jgsa 4, rOi^ip cuarto ¿ e ll^ t a

de

^m uy,

díé esta seian n llano ro
S* ' y
de
eíf¡'lienil qiíe
,de la pobjá-

plazas

^de b s jjne la principal ocilpa e r centro y

es de fi^pra .
y
ppr lo . general éspecialmente en ^ j^eeñtrp de
la yiílá son de Blien^ constrnécion y acpmodadas 4 wn pueblo agidealtoe? í “diy éii,.caladas, „en ''lo . pne ‘ tled^d ésniero' io^ veck
noís, ítttó ./son/' Í'qS.B .'y.’»fllS'4
.En ,iB l6 ienia
yeciiios/'''"
^
Á^lgunos Kan querido qné en el sitio
¿de í#a^, "^íla *estuviese
la '^ant^iieclad/^
^.poKiaenm 3e .tÁngeías'^"^ué/' pimlí/ 4Í^^.itinera’»,
d”!© de .Antonino, y era estación militar de
í4diz á
otros, cojiio /D^ Fernan
do López de Cárdenas, la ponen en iá Alkmeda; y el abate
t e é iíéí ttierrb en
jcarta autógrafa que conáeryamos^ dirijida á
cste^ dloé asn « Cógelas ^nyengo con el
P . Morales qj^ fue Iznajár, y se v^idcan
las medidas ’’ D* Miguel Cortés es de la
mlsina npinipn á que nosotros nos adñeri.mos.
"
está dedicada/"á
la parr
La
- :
-t
^
20

de la Concepción y consta de
wna ' sola naYC j
mayor y cr\icero hizo para ampliarla D. Fadriqiie Iñi
go Bernuy IV , Marqués de Benameji. La
(papilla
dé buena arquitecturaj y el
retablo ^ de su altar obra de mérito qiíe
corresponde a l orden corintio. E s de ma
dera pintada linitando al jaspe 5 pero con
ta^ a perfección y propiedad qiíe á prime
ra vista engaña á k>s inteligentes que se
figuran qoo el cuerpo del retablo es márJm oles de
sus dos grandes co
lumnas de jaspe encarnado, trabajadas en
las ¿anteras de Cabra. Los capiteles y ba^ s de estás son dorados y parece que lo
están a fuego. Fue costeado por D. Juan
Bautista Berniiy V II. Marqués de Bename
j i, y lo pintó y doró B. Gerónimo José
López natural de Lucena y vefcino de eéta v illa, académico de la de S . Fernando
de Madrid, sujeto de distinguido talento. A
los lados de las dos columnas que sostie
nen el cornisamento del retablo están colo
cadas en pedestales las imágenes de S. José
y S, Juan Bautista de lueíliano mérito, y
sobre el tabernáciilb se ve la de la piinsiina Concepción , qiie es una beliisima es
cultura.
Tiene esta iglesia uná grande y her
mosa capilla, que es la del sagrario, de
forma redonda y de orden toscano que la¿ iie s tr a

$ra.

bró el Marqujfe rB, F adr^ue
%if|tíxiji Be resiente del mal gusto ? que reina
ba aun en el tiempo que se conciiiyd^ que
íué a .mediaclus íidel siglo
cinco ^altarés,; y j^olo hay notable en ^el vm?
yOr dontle está el tabernáculo, Ja im agen de
«fesiis Nazareno^ c¿ue es liuiy buena esciilr
tura,-jCuyo artífice
Jgnorá*í c|:)
Los altares son ocho en e l ' cuerpo de
la iglesia qiie¿ nada tienen de particular*
Por la capilla del ^grariíc se en tra .^
panteón de los -Marqut^eSy. que^-jCstá? cofor
cado entre esta y la capilla jna>or^. -v por
la misma se dá entrada al que antigm m eiif
te servia con separación para ^los eclesiásti
cos y demás fieles» La bóbeda de el pan
teón sirve de pavimento á una espaciosa tri
buna^ de^lnada á los Sres. Marqueses.
«á Sobre, la puerta de la ante-sacristía se
ve mi cuadro de S» Felipe N eri, y en la
sacristía otro de S Francisco de Sales am
bos obras escelentes del racionero Cano,
i;
La torre que se - hizo eu¡> 1 7G7 . fuá
principiada con mas solidez que se acabó y
remata en aguja* Tiene tres, campanas^ ^
la del relójí - ;
\ímy}íAám ni '
mh
H ay un solo cürá párroco, y los libros- par»
roquiales principian todos» en Í o ^ 0 * í
Entre otras de pocaí-^nsideracioifeghay
cuatro buenas capellanías^ Cuyos , poseedores
alternan con el cura párroco, en las ifuneio-

liíeí" dé-^altar,

f

^’- Eií esta iglesia^ *sé "^eottse^
seSales Ae
Tiii rayo,^ qué csfyetidéi é ii'"sii te r e ei» i7 ^ 0
iíiáíto una ^paloma q^ue ^allí
iejan^
lia^ uitiáetQá ; l o ^

e t ó W

a

cun su

tóiier^: 4é ^%qüi^ 1ecM*rla' por carias parte dé
la *^gteía^ y ípaéante p<ir el a lt e ^ de San
Bartoleaiié, ciiiyfli^''r^blé dairado,
áe
eii;? el ’pa^iaaente "
'
Srés Bfar^eses han eosteado or»“
te íte a te ^ y^' alhi^s^
fSLVsL
ésta*
y el ’
Fadri ?
qué Iñigo de Bernuy dono un copen de
oro y pedteinlque tuya^dé cí^ta
rs;
una *ctesecUencia I de las anomalías
ridiculas y mostrttosas qué aun se eonser^
van eti la ^diyisioñ territorial ciril y e c te
siástte'dé^ Fspaña^^lel Prior de ■
'MarGOS
‘de Béótt coidinua ten ihráñd o' un? íW icario
general dé cuya jurisdmeion dependen las
iglesias de Benánieji y Paleneiana^
ií i.*
■■ Las hérñiitas son dos i «una dentro dé
lá ‘ \ilia * dedicada á
Sebastian y nuestra
Sraí -"dé la Gabeza construida por los Sres.
tM arquétel y otra t e r a e w o á 5 0 0 pa»
sos de la población, situada s ^ r e Euñ cer^
^r© I bastante’élevado ^aunque d e suave y có
moda subida, ííiJedicadk á nuestra Sra, de
laíraciaiiíESuíbíniágei^« que R ecu te!a por el ya
mericnmado
Gerónimo. vI í^
López , es
itey íib u en a , com o también un cuadro que

l^preéenfeíc íá
de - Jás Angustias
de ^taiiÉtno del ikatural, del?, mism© artista.
JEsta hermitia ftié tanihieii .leon^mida por
k^'lires^ 3 Íarqiieses%
c -^
" Los veeinm de Benani^i íltíenen par
ticular deveNeiou á t^a Srá.^,
á ella rc’eurren en tiempos de,. ^eqp^ad i en que se
kan. vistor, repetidos i efectosli d%*i®n protección
como consta de varios Instriimentos páfolieos que se concertáis ep -tfna eaja de plo
mo colocada enf ilo Inter^r
imágem
le n ia - e ^ .. »tEíá:^ un^eonyenío' de ^Car-f
melitas descakoc, cuya
que nada
^ene digno de, atencion,^ ?está abierta para
el culto, y lo. demás del p liM o cin aplii
eacion alguna.'
Los ediSeios publicas son las casas ca
pitulares, « 1
y k - cárcel -que, se . con^
truyeron -pori- los aní>sFx;der;íl.5.o^, ..Lsta :-uln
timá es lóbrega y estfecba y por lo íanb>: póeo saludable., -rbvíj"!
í---- a.:','. í-' La " casa-palacio, , 1 q n e .-foe,^,/.edificada
e l :mismo ‘ año -deNjlS^ái no .presenta en
lo , esterior ^i repilaridad - a%tana 5 p«*o en lo
mterior es , un feoem edificio eon' Jiermosas
piems y ,,safcme%2rentres;los- q«e_^es ;notf?fik
el Eamado de herboles en .que , bay. pin»
turas ;y .; cuadros r*de mérito.,, Su ' patio prin-^
^aí>.K que eSí.ciiaiJ¿p€lo5 .);está ^sostenido^; por
diez;- -y- oelio ---eoluiiHias- de—-jaspe-- ciiearnadó
y otras tantas &stienen las galerias alias
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que Io "rodean, -l^iene
^tem oso-jardín
que por falta de agua se rá deteriorando.
^ mas de cien pasos de la |>ol)lacion
en sitio conveniente ^ construyo el cemen
terio en 1 8 5 4 ; pero con tan poca soli
dez por la precipitación con que se hizo a
causa de'^ la epidemia del colera-inorbo que
mía de sus paredes á poco tiempo vino a
tierra.
Tiene administración de Correos de dondé se despacha la correspondencia para Paleiíciaiía, la Alameda, Cuevas-vajas, EncinasRalas ( i ) y Cuevas-altas.
Hay una sola escribania publica, cuya
provisión corresponde á la Coro» a.
Las escuelas d e, primeras letras son tres^
pero los maestros no gozan dotación algu
na, y las amigas cinco, de las cuales una
está asalariada por el Sr Marqués.
Para vestir viudas y huérfanas pobres
ecsiste una obrapia fundada por la Sra. Dona
Liiisa Fernanclez de ^C(Si*doha y ‘Mendoza.
xCimque en esta villa no hay hospital
alguno, el Sr. Marqués mantiene tres ca
nias para los pobres, y costea el gasto de
facultativos, alimentos y^ medicinas. ■
Dentro de la población no hay fuente
alguna de agua dulce; pero sí abundan ios
pozos salobres tanto que solo la cuarta
(1 ) T al es el verdadero nambre de esta población y no Encinas Reales j
corno por corrapeioa se le llama.
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parte de las casas carece de ellos. Solo hay
una fuente que llaman de la Behesiiia m uy
cerca de la venta del Tejar , que dista
mas de un cuarto de legua de la pohlacáon, cuya agua es buena y abundante. P e
esta y de la del t^enil es de la que be
ben ios vecinos 5 porque aunque hay algu
nos pozos dulces en el ruedo, como son el
de las Pedrosas, la Zorra, y la fuente de
Palm a no tienen agua sino en el invierBO.

Toda la industria de Benanieji consis
te en la labor del esparto, que se lleva
del Salar, en la fabricación de jabón y en
la trajinería. En el primer ramo se ocu
p an la mayor parte del ano todas las fa
milias pobiés, principalmente niiigeres, niíios y ancianos, y iieclio el esparto pleitas
y esteras lo llevan á muelios pueblos de
la provincia de Málaga, Granada, Sevilla,
•laen y Estremadura, siendo conductores de
esta manufactura, y ocupándose en coser es
teras de 2 0 0 á 3 0 0 pe-i^onas.
Dentro de la población bay tres mo
linos de aceite con cinco vigas, y ciíatro
con siete prensas. El uno de aquellos con
dos vigas es del Sr. Marques, y los dos
ií‘síantes con una y las prensas son de va
rios vecinos. Fuera de la población bay
oti'a prensa y cinco molinos con diez vi»
gas; dos de estos con síús vigas del Sr.
Marqués, y los otros con cuatro vigas y

(
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■’la prensa de los 'secinos.
'j _
• ‘
í ^ j íA «opta diífeBcra M pncWo se halla
:««a
en €reaU ^
cinco piedras
' propia íW ^r. lla rq ii^
> Va í
En la peste de 1 M 9 to
Im m n
curados insíaetáneamenle los apeldados de
-ta vid ‘^9 cuyo Milagro se atribuyó á nuestra
Sra. en su im áfen de los MeinedloSj que
«llevó á Kenuiíie^i una Jpersona desconocida
Y la entregó al Vicario recomendando la
^ o cicm
^ra. La ^historia de este
suceso se uoBserYaba en el carcMvo del conTentó de Ckrmelitas descalzos, cuya titular
era *nuestr®> Sra. de los iRemedios.
HtfO v^iceso seiiiejante ©eurrió poi' los
“.años de .É 6B 9 ismi ia iínagen de nuestra
Sra. del Üosnrio, la que todos los años se
sa<m en iproéosion él iprimer domingo de
> ^¿uÜo por^
• que liicierop: el ayuntamien' ^-;to^ 'Y :^^pueblo en .?me moria ■■d d .su ^so.
^
.- !ÍEm ¿patrón del qnieblo. S. -Blas -y conu
patronos S. ;&ba^íian y B-. ,Moque,^ -cuy^s
“^ d f e s ^ f e t i v o s . '
"¿I ->í
.
Se csfte^dc «el ton in o de esta v^illa
un cuarto de legua vpor or^te^ otro tan»
' t© por ul norte,^ media legua por jioniente
una por el medio- día.
Miegao su término: él fo n ll que le
entra por E. y rodeamlo el puebio por el
T «0.^ sale por «l N,; y el^arroyo nom(brado de las Cknas, que aunque de poco
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ektidal es permanente. Macé en el sitio que
álcen feodega de MIetOi, en las tierí’as, del
éoítijo de ios alcácliolares bajosi eoi‘re por
la falda dei cerro de Matías en la parte
que mira al j>óniente, y desagiia en el Geiiil por la orilla izquierda á corta dtsíancla de su ©ri^% y sirve de Minite á los
tériniiics de esta villa y de PaJenciáíia» 1^
este armyo se enéuenlraB dos molinos ba«
rineros.
lie las
fanegas d e tk iíT á que
.¿omprende este tériniñ©,
són de.
■feradidj plantío de olivar y viSa^ y fes rtlc”
mas sé redycen á-feaMíós y, tierrlis incitfe
tas por ser laíiefa% arroyos.^ maiictoEes^ &e.
Desde qué el. Marqués B-. Faclriqiie
■á b s é
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t i e n e e s ta villa so b r é e l G e n i ! , a lg u n o s in a j i i e l o s ^ lo s é a a lé s p r o m e te n c o m p e n s a r los
:^avStos t e c h o s
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p la n ta c ió n . y

c r ia n z a .

May diez huertas propias del ^Sr. Mar
qués Inmediatas á Cuevas-hajas, las cuales
21
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tienéii riego con el agua que se saca dél
arroyo de Burrianaj que viene de los cam
pos de A^nteqoeraj dos huertos de dominio
particular que se riegan con escasos arro
yos que nó corren en invierno, y uno so*
loi que tiene azuda , en el (jtenlL T. ambién
producen hortaliza algunos pedazos de tierra
inniediata al espresado rio^ pero todos estos
•parajes están Itjos de la población^

Hubo- en otro tiempo buenos encina
res en esta villa, con cuyo producto se pa
gaban todos sus ciiijdeados y se satisfacían
las cargas poblicas, y aun sobraban algu
nos fondos; pero habiendo ecliado á tierra
este arbolado, en el dia todos ios salarien
pesm sobre el vecifidario. He haber corta
do las encinas han resultado los perjiiieios^
de tener que llevar los cerdos á la mon
tanera de otros pueblos, carecer de madera
para arados, carretas y demas instrunienlos de la labor^ y filialmente carecer de comjbustible..
. -^
La agriculííira, atendidas las circiinstan’»
cías, se halla en estado flcireciente, á lo que
eontribiiyc el esmero y laboriosidad de ios
habitantes. Aiinque el terreno no es de lo
mas feraz, porque en la mayor parte de él
¡se encuentran á poca profundidad capas de
tosca y de arcilla, el abono lo ha hecho de
tan buena calidad, que sus cosechas son de
las mas pingues de la eomarca, y . su pi*o-

nV'
.
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ducto equiTalente al de triplicado terreno
enit ivado siti el esiiiem y cuidado que €‘wir
plean aquellos habitantes. For un ailculo
aprocsimado en un ano mediano prodiiee
1 0 .9 9 5 fanegas de trigo : 14.G 60 de ce«
Jbada: 7 5 3 0 de semillas y babas: 14^000
«rrobas de aceite, y 2 5 2 0 de mosto, qiie
por la mayor parte se destila, á causa de
que no pueden conservarse sus vinos 5 y
parte se hace vinagre.
■ Con los productos de «11 terreno tiene
Benameji lo ...bastante para sii consiiinoj y
aunque 0 0 en mociia canlidad,. le , sobran ab
gfiinos ailicuios, que se esportan á cíiros piie*
■■blos, prlncipalniente aceite que conduceii á
Málaga.
. A causa de lo .reducido ‘del término
no se crian mas ganados - qué los necesa*
ríos para la labor, y cerdos ios .suílcieiites
para, el cousiuiio. Cas demás carnes para
el abasto, que son de cabra, irtarho y carñero, ^se co!iipra.n en la sierra y en las fe»
rías de íionda, OI vera, &c%
Es muy poca la ca^a menor,
A la orliia derecha del Genll, sobre
un cerro de no mucha elevación, cuya fal«
da baña este rio por el oriente, medio día
y poniente, está situado el Castillo de Co»
Bftez Arias, que parece tomo nombre ele uno
de sus alcaides, del cual solo ecsisten en
pie dos cortinas y parte de otras dos sin

ijií|ue ^
qiiede se§al; al^^tma
t@i?res^ eabas . 11 otra & obras da ídrtiíicaeidlL
En el? jjerm llaiíiada al Barrero , que
dista da lia ^ ilk mas de un cuarto da
g u a eitir© el oriente y medio-^dia de eüa,
se enciientran. algunas ruinas y cimieiitos de
argamasa que iiidican haber servido de es’*'
tanqiie^ ó mas bien cisterna,^ y otros con pa*
dazosr de torreones que ai parecer servirían
para sostener algún edificio, ó darle coúsis^
.'■■tencia*^. Se- 'hallan igiialiiiente en el mismo
cerro-.- vestigios-., de- sepulcros, y en. algunas
- escavacíones,- se. .han encontrado losas de. mas
de una Yara ele largo y cerca de media
d e anebo,- y algunas.- Yasijas . de- barro , y
monedas, de. que no lia quedado, noticia.,.

■
‘ 'P asa, por esta yilla la. carrera de Ma»
drid á^^Máfega, y 'hay casa de .postas5 pero
el .camino se- ha.lia,. en ,mal estado-, y .se po
ne -aun. peor . en, el inYÍe-rno,, de lo qii©;_ re^
sultán considerables. ■pérdidas, á ios, tragineros, Y perjuicios a-l ser y icio, publico, mal ^qiie
no seria dificil de. remediar.. ■ .
A distancia de- medio cuarto, de legua,
-de la Yilla en el espresadp camino se enciientra sobre el Cieiiil el puente que cons
truyó- Biego de B e r n i í y ■para, cuya obra,
trajo de ll-urgos al célebre- arquitecto Her
nán Muiz, , que., principió su fábrica ea
MelaliYa á ella se encuentra
a|M«rteí an
tigüen--la anécdota, siguiente.--

Eosantl«aitáci sitios donde eonstruirlo se
resolvió: í ‘é k x l(m .l^ como - está entre; dos. cei*"
'ros. e'iscn:iíil}rados.^ qne: lo., entlvaseo. Mas pro
poniendo. líerpan Riiiz. a! S'i% I|icg-o.. de Éernny 'el ■mnclio.: costo..^ qiie . .tendría5. para, es»
pioráir' sn cleckiois de einpreisder la obra,
hallándose.- á. la. orilla del rio. le dijoi dé
me yiíesa mereed oros-, y, liabieiMlob dado
unas ■■iitoñ.edas las tiró Hemaii .Roia .al rio. dieieudo:, ¿con, q m ulU se, fia 4Íe .h a c e r un. arco? j
repitió^ io misiiiO; aFrojaíiílo mas iiiocedas á los
sitios donde se liabian .de coíisífiiIf los'demas' a.reos*, A pesar de. yer la laeilJcladcoa ■qoe el.. - arquitecto echaba a! rio., el. pre
cioso. imeíal,. l e . pregiiiitó, IMeg’o. de Berniiy
con .generoso; despreiidiiiiieiito si q u ería mm-s
oro todavía^ á. .lo., que contestó Hernán Miiiz
‘que- y a . erm ' b a s ta n te
su áñimo^, -.i

para

haber

esp lo ra d o

, .

Se ■c0 ,inpotie este edificio, de . dos ...pila
res... dentro... del. rio. j tres, arcoss. el. del medio : tiene. itl.U. pies, de . diámetro., y 0.4 de
eleyaciott basta'la claye,. por- Jo que- .forma
it.n
media--:Circiiia. .perfecto; que. se hace en
tero con.’ el que .se-retrata, en el agua.. Des
de la cfaye- hasta el. pretil tiene 10 pies.
L’os arcos, laterales. - no. pasan, de- la mitad
d'el diámetro de! arco, del centro.. L a aiicliii^
ra sobre Im arcos, es de- 25'. pies y-.de 5 2
sobre los pilares porque- forman cubos. Su
loilg'ítnd . se csíieiMte . á . 5 1 0 pies. Es todo

de sillería, j tan bkn cnnsenrada está k
obra 4|tie parece reeien hecba. E n . la claTc
se lee esta inscri pelón; ■
Diego de 'Beriiuy regidor de Burgos
Pobló á- Meimmejí y edificó este ■.
puente á su eostu aho 15oB .
;

La obra no -se ínterruin pió desde
se coiiienzó liasta sa fia., y la piedra sesacó de un cerro iBiiieíliaío que liairian la
Caiilera, de k que alfi hay, la cual, es muy
abunílanle, (4|"
P ista Betiaiiieji 'por
O, media le
gua de la Paleiiclatia: cuatro por el
de .Aiitequera; tres por el N, E. de Lo-í
cena? .cinco por N. E . O.,' de Aguilar^ y
tres po'f E. M* E, de ilute.
Es' patria del ¥ . F r. Mego, de la € r o i
Mendoza, ¡lijo de B. Biego de Hefnuy y de
Bóaa Isabel Hurtado de Mendoza, religioso fraa^
ciscaiio del contento de San ■Francisco del
Monte, Heetor que liabia sido de la Lloiverslílad ,de Salamanca. M iirló -en Él>t.da
el dia que ciimpiió 114 aíios ea el de IBSII;y del iluto. Sr» ©. Félix de llemuy, Obis
po de Canarias,
Pertenece al partido de Mute,
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 2 7 0 .1 9 6 ,
( 1 ) Es curioso sabei-que el arquitecto Hernán Ruiz ganaba 20 rar* dia
rio s: el cantero llam ado P_-dro Tirado l5 mrs : él ofiéial mayor Lope SaneKez otro tanto. Los oíiciaies que fueron 24 ganabíin 12 mrs cada «no Los
peones eran por lo común I.IO, aiusque unas tem poradas bubo mas y otra»
m enos y ganaban unos á 10, otros a 6,. y otros á 5 rar». Tuyo d<s
por tode 27000 ducados, y es libre de poatazgo.
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Smesion dé lús Señore& y
BeuamejL

Marqueses de

Bíügo de Bernuy, can Doña Isabel Orease
de la Mota.:'
Biega de Bermiy, I. Sr. de Benamejí, ea^
»0 - can llafia liiiiaoiar Barba.
niego de Beraiiy, il. Sr. de Ilenamep y
del nooailio de Tomillos, alcaide de Eii*
niel y Oomez-Arias^ prkyer Mariseal de AI»
caM íiei %'aiie por níerced del. Ile^ Bou
Felipe IL de 17 de marzo de 1 5 6 6 , ca
so ^ con Bofs a Isabel IltcFtado de Meiidoza,
dé la casa de los J>i,iqees de Fraiica’ií.íia.
Don -líiigo de- Berany, II.L. Si\ de ¡lena*
nieji, Mariscal
Alcalá, Sr. del Ilotiadio
de Tomillos, Stc.,. casó coa Doña Maria de
Qiiesada y 'Bazao..
Doa- Juan de- SerBiiy, I ¥ . Sr. de Benameji, &c., coa :Bo.Sa Beatriz Aaíonio y Bernad, bermaiia cfei ilustre escriior de la bi^
blíoteca Española B. Micolas Asiíonio, é- bija
del.. Almifante clel mismo nombre.
n o n José Diego líerniiy, I, Marqués de
Benameji, ^ Mayord.o.iíiO de D. Ju an de Aits.tí ia el hijo de Felipe .lA , casó primerocon ,liona Francisca .Fernaiidez !Z.apatat segimdii con Ho.Ba Antonia de Aciina Altaiiiiraiio.
■n.ei . primer matriiiioeio- naeio
. ,llon Aiitoaio de Berniay, IL Marqués de
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líeaaiBeji-,' gentil' liombré áe -iCainara de
Carlos II, Casó c « »ó¡>a María Enriqttez
de Cabrera, de la easa de los Oiiqucs de
UleditM de Il-io^ssco^ y tuv-ieroii
■
Bdñ Suíiñ íi^áaclo" áe, Uímsm^^ I Í I Marf|iiés '-de, Banaiii'í'jSj ■'&C.5 síw ■sucesíoá.
.Del segiie'dio iiiatfiiii@iiío del ppimer Mar
qués de lleHSiiieji O»
©lego de Ber■i i i i T

i&

e

iá

-

.

-

_

Ílííá' Fadídqiie ISigo . Befáiiy^^.íV-. Mar- •
qiiés de Ileaaiiieji^ &c. &€•. . Casó dos. ve
ces: la ■pidimera' eon Hofia M.vira de fícBesírosa: segiiada c@a P o la Mamoiiá de Cotdol>a y Ilereám '
■
■ ©OH J'itaíi Baülista •Beriiiiy^
M arqué
■de 'Seeaiiieji^ líijo ■del 'áiiterior j de lioña
E b ír a de íleiiestrosáj %am -coii. ^bu I k Bo
na Josefa Heiiestrosa»
■Boa Fadrique -José Bemey^'
M arqué
de Beisañiídi, &c,, easo coii ;lk » a . Frailéisca 'de .Paula Va Ida y MaMoñado^ de la ea■sa de los Marqueses, de Valparaíso»- •
■Boíl Juaii -Bautista Bemiiy^ ¥IL, Marqiiik
de Ileiiaiiiep^ &c,‘5 casó coa la .Escmií._ Sra.
^Boiia .Mária del Carineii Agoayo y .Maiiri-qii'e, de lá casa'de los Coiicles ele Villaverde.
' ■ E! Escala Sr. D. Fraaciscode Paula BeriMiy
■y .Aguayo^ Anille If.arqlíesele-■Bm.asiíejl,: Siv de
la Palenclaiia, IÍFaiide de España de .i-/ clas^
gentlHioiiiliFe de Cámara de S. .M,, Isa es.tacto.

B U J A l.A i\€ E .
cauílad . db ■0 iijalaj^e está
á fe$, 57" : ^ r J 25" de latitud
15" 59' 2'^ de togitud '
m;
el^
\ad 09 llano pof la
patte,, f rodea
do de terreno, deslgiitl ^ algunos- «fríos, de
mediasia altera, j sok|
e|; orieiiíís- ®|
el terr-eiao llano,. íjee ' es
do^€:. m r,m ^
le para la ¥.iila de 'Caí^ete^ - ■
'
, ' Hubo diimiite: la dáMá.iiiacloii
Uña poMacion llamada Biir$á|>@ífe ó. Biir#,.fe@la de qee‘ liaee -memeion A. M ire» en sü
-MI>ro de heñ& hisimiúémgi^ dieieiitlo- que.
BuFsa!i©teu#es,/liabienclo- sido iiecbos .prisior
neros en Ategiia, liierop. epiiadas;, en,. iifi.ioii
■oe®. alpiiioa Cesarlaiios para, que liicieseii
sabedores á m s eo-aéiiícladaiios. áe: la. tosía
-de Ategpa, j de lo que pod.ian ■proineter'^'
se. de- Poiiipeyo ciiaado €lege|laií.a á sus .aii*
riiiaiw y. eoiiietiá iiiiiii-ltas atrofiílades- en
las •poblaciones qoe reeibla» giiamicicpes. -de
s u s . soMaílos. Ilabie®.cio piles lie|’.aíia á llar»
sábolis ios Cbsariaaos, que eiap.- «aballercis.
f s@ñ.adores, se., abstii.eiero.», do eutear j ^
"hñ

hiñeufe eatraroía ios-qu e eran.^.iiaiprales^Je^
ella, ■Hespum de 'vaFiag p r o p ia s ‘f; sespii^*
tas de una y otra parte,,, al ^ol'^arse Im
que babiap entrado á !o^
ulgu?
■
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nos
lo g^ftrpicioií salicodo, ^áctros de ellcw
los degollaron cruelmente y sólo dos^ que
pudieron huir quedaron para contar á
m r el acaecimiento. Los Bursabolenses^ sin
embargo enviaron espioradores que averigua
sen si era cierto, lo que habían referido
líM comisionados, y averiguado ser^ verdad,
ácoinétieron tuáiiiltiiosameíite con piedras ql
que los habla movido á dar miieite á los
enviados diciendo que los habla perdido.
MaS" apenas eseapado del peligro en que sé
hallara, suplicó le dejasen ir á ciar ima sa*
tisfáecioo á Cesar, Biéronle crédito, y
isicndose salido de la ciudad juntó buen golpé
de gente con que volvió a ella entrandola de- noche ’ por .engaño, degolló á los prim
«cipales que le híihian sido contrarios y se
¡apoderó de la cioílad.
Esta Biifsábola ó Bursábofis es según
algunos B'ejalaiice,
Hecoiiocenios, dice
Fernando López- de-. Cárdenas, á Biijalance
por. poblaci'oe ele Mooianos por los vestigios
fjiie licfiioa- ■visbí, y por lo que dicen au-^
lores, de-, la .mejor, nota- y los que miran
las .cosas'' sio pasión ni pa.rc?aMcIai!.<,... Teng’ase a' Biijataiice por BorsáboMs mientras no
se descobran otros dociimé.ístos que sean de*cisivOs-'sobre, el. , punto. 'El IIr,. Sánchez
de Eeria es del uiísíbo dictamen,, pues db
c e ! o > qüe parece mas cierto es que es
ta j á-odad parece .1.a a?itigua _Bursábolis.'.«Jé

*amea haoe’'-' mencioa Hircb en la -g-iierra .de
‘¿esar;. sobre A.tfgiia, y á, cuyo ía?&r muleTóB ‘ ios llu.fsaboieDses,» Be la •misma
'opinioB' ñié B-, Agiistm , Cean Bermiidei eri
su sumario de aiitigiiedades, y el .Jesiíita
Franciseo Milano en la historia general de
Córdoba,
Contra !a persuasioii de íímIos estos es■€rltOf'es opinó el Sr» Cortes en su diccio
nario geográfico, que se esplica asi':
mi
conjetiira es que Bursábola estuvo en la vi
lla de Torre-Jlnieno, ya porque estaba ccr•'Cana á Teba .la^ vieja' ( Ategáa) como •lo
•Indica llircio, ya ■^rqne' desde alli era fk•cli la retirada de los Biirsaboleiises -á ia
-IletiiFÍ-a Tárílola, pasando el rio Selis, ya
•porque Torre-Jiiiieiio conserTa tocios los ibdieios de poblacioa roiMatia, y no dst4afite
í.de Munda ó MoBtiüa, _en cuyos .coutopnos
pasaban todas estas cosas. >■> Pero todas Im
-circiiiistaíicias- que eiiiiiiiera el Si\ Coii&
■pai*a coojetMfar que Torre-Jiisieno es Biif•sábola, coa Vienen tanto y mas á llnjalaiice,
pareciendo por otra parte ineisos violenta lá
coiTiipelón dé Oarsáboia ó lliirsáiiolis e$i
Morgaüiaiice ó BiirsaalLonce y de aqiii Bisjalaáce, como algunos qiiicren, que @1 gra
tuito y extravagante Origen que dá ai nom
bre de Torre-Jimeno el Sr. Cortés (í), él
( l ) Torre Jirneno, diee. viene de B nrsa d Byrsa, ton'e en hamnio, y vo^f¿
6'pola t^mÍHeu íeuitiaf adfmrulle^ p r u d i ^ * o i á uias és b cie'i W que ¿í
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ena! «fKle d^barrar freeaenlcHiEiite, dejafiao§ñ llegar á memido por la reJiiiB ©bsoofíi
é incierta de las etlmologias,
Algunm han dicho que Bujalancc filé
liindada por el Pretor Cayo Calpurnio pm?’
ios años de 611^; pero basta ahora solo
se le atribuye la fundación de Calpurnia*
.na qiie se.-.reduce k la limiediaía villa de
Cañete de las Torres s otros sin mas fun*
damento que el sonido ai parecer arábigo
.de , gu .nombre, han creido- que esta poblar
clon debió. ...su^ priecipib á los. árahes, Ío que
pilgua con el., dictaiiie» dé los escritores que
hemos ..Citado, arriba, y lo que es mas con
^los . testimonios qiie esponciréinos despues.
..E l, P. Fr,. Salvador Lain y Hojas, ex»
lector . de filosofía y Gronista de^ la provin
cia dé Crranada. .del orden de S.. Francisco,
en un opiisculo lifetÓFicíí^geogTáfico sobre Bu..Jalauce, que insertó |K)r,. apéndice ai fin de
su hisíória de !os mártires de Crranada Juan
Córente de Cetina y Pedro tte Uiiepas, se
empeña en, probar que ei iiO-inbFe Bujalan»
ce, no es eorpupcion. de otro antiguo, sino
impiiesto |íOi* los Codos con. el . designio de
borrar las .. memorias roiiiaú,as..
El .nombre
de Eiijalaiice, dice, es. roniasio de Burgusj
.palabra que los latinos tomaron de ios .AlemaBombre de T'orre ú o n J /m sn o ó ^crre-Itetieno, (le! mismo modo qüe los
de T&rre di; P edro Gtl, Puebla de Don Fttdrique, P:tente de Don Gonza~
le,
&c. , tso Bpti iraduciílq? do üoÉnhres dq idioíhas autigoes, rtí ew ”
rü^ipldoíS, jiy o itHpi!jjslos da sus, fu{«iiuiüi-e8, ampHfscadai-es, ó de
de gas poseedores. Ésto es cosa iiana; lo cíéroas es delirar iasíiaiasarfleiifea.

€©wi© dice el P.;,í jPloresE j ' prueba m
el l©nio. 2 0 foL, I 7 O5 y asi m eompoiia
de Burgus y Alance,^' Traía de, probar su
4>piBÍoa■COB ' -la. -obserYaeioii que -dice- tetia
lieclia dé que' la ’-po&lacioii' de-, está, eMidád
ea im m ^ de los roiiiaiicis §e" coaipoBiade
#clid bárriOs '' separados . cfitre-, «l -■■■peri€ci'áBléIi■=Íe. Estos, barrids; ó. burgos - soB los que cor-.
-respoadeB^ segiia el eitado- -P.' Laiiij á los
filiares siguieates. 5,
E i filiar de . Val-rico. „■ >
■’E I ' de la. Fuente . de ; • Sigiierá.
E l que-' se eiiciieiilra - eé los ' primeros
©Ufares.’ de- él raEisBO. d e , MontorO , y tienen é'ii
asieiito- pTiHcipal :eu el olivar, del ■TesofiMc*
"'' .EiL 'que- se .observa. • eii-da; cálle de llo refííe,' cuya:' estol si'oíi bo es''"'facil de ave
riguar „pOF'' estar' ócupado^- coíi 'actual, pobla*
' cioil.’
'EI' villar del pago de Miguel Rabio.
Éi del cerro-' de'Santiago por -la-par»
te de- ,irsedio-dia..'
E l.'d e l pago de la Alaniedae.
' E! ' 'de ' I'a falda del cerro de' S. Bcbíío.
Todos- los’ cuales ocupaii. una iegiia de -ter
reno de M. á; S.
Anade el P.. EaÍD para cooiprebar su
oplaléii' el arg^ámeiito que fiiiida 'eit ifiia muBCíta. que ' bailo- .su padre • en.' Biijalancíe» y él
la dio ea- i79D - al prior de la -villa de
la Higuera áé Marios II. Andrés- Aivarcas
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de Sotomayoy, Ja <iual repeesefitaba poe sii
aiiversíí ana cabera co» coiM)aa murada -y
:'iuseri|>eií)u í A taülm-íü&rex. Por su reTerso representa una figura \estida de ro
pa talar y coronada también con corona imarada.j puesta de roíliiias y dando Ja mano
á 0 tra figura vestkla igualmente de ropa ta
lar y con la cabeza descubierta. Esta st‘gun«
da figura estaba en pie dando la mano de
recha á la: otra que está de roíliiias de
lante de ella, y en la otra mano sostiene
mía victoria. AI margen de ia moneda se
lee perfecíamente esta palabra •. alanthe.
B e las palabras
y aíanthe se com*
pone el nombre de Bujaiance con la sola
diversidad de haber convertido ia B- en JL^,
y eu; Z la T y lí^ que no parecían ne
cesarias para la pronunciacloii del nombre
Murg-^idunthe» La costumbre' de las nacional
del norte: de añadir a! nOEilire propio de
las ciudades el apdativo . feirg© es tan co.^ocicla^ que ■no ia puede ignorar siingt^no
que tenga algunas nollckis geográficajá.» Asi
discurre el P. Laiii.
Habiendo habido quien con grande In
teres. se empeñase en probar que Bejaknce- filé la. ciudad fietls corno el P, Fr.
Cristóbal de .Castro en m \ diiusa y des.atinada historia de esta ciudatl.^ Ikulada Ooip^
íiia Betis y .y . Biodemaiúer.ts - liaya querido
probar lo mlsinq el refciido P. ájain

y. l\c ^ s en «l cltatln apeníl*H^ áe la his
toria de los mártires de &ranada; oc^ es !©•liispensaBle referir ' aqiiiv. las ■opiiiioQés:'de 'los
eniditos' y arqtieóloges sobre la ecsiídeneia
y sitio de está cuidac! faniosa, ai meaos
por lo que ha dado que dlsciirrlr, y el es
tado ea que se eneuentra la euestion en el
Sol© Estfühon. es -el'«scritoP" aniigno-qiié
menelona la ciudad Bdis, y da coiocá - ^
Andáltíelai ^'perocomo dos -escFit-ores •dél
de Jae% iá reduceii .■sacáBdola de-- -lá'
Bética a Baeza^ y , .ilodrigo- Garo- '-á su pa
tria Utrera, signleíido el -croBieon de --Üexlr©
,oti"os' quiere» - que ^ fuese lá -Bétlca -de
Apiano, ■©■ l a . Botnia -„de :Tito 'Li-vjo- y Tt>»
lomeo? ©tros m fia han dicho q^ie la cludad Bétis era'-la ■'■que •'■yacia - en ’ imá ■■■Isla
del Guadalquiw? y - se" -líaiud Tarteso. ■ - '•
La- dlficirlíad '■qtie ofrecía á los''aiiticwa»
ríos la Fedúcríon de -esta--^ctu€lad*hÍ2:o qiiealgiiBOS se ■abstuviesen de . resolver la díidá',.
como el .-docto-’ y.-erudito/Jesoita • Martin-dé
Boa, que en su principado, de ^Córdoba-'es-'
■éríto en .latlu- diee^ asís' sed -ejus /"Bíells
civitatis/ cum. mqu& - uUmn msiigmmy ' neqm
memoria^ ñeque mentm apud scríphresy
das pmnes illam /Straboiieirs) s it
(Ó Este dice gfti; Lalini eam /Beetis c iv ita te m } "voezYarii TJtriculiim ,
qnod quasi in nioliio u te ri Int-ius'liatiese isonstitula
Hedie aiiquaiittte
«satato B*mÍRe U trera dkiluy.,
,,

líir k s oplíiioii^: eiiiiackdaá- dic^
piles ip c k r ío , - t í , sMk de
-ciiidaíl......... ?
. .C r e je r ^
líias, : eonYenieiste eortaf
■í|iie desaíaí este Biick. pegando ia ecsistep**
• e k í k k ■eiiMlaíl Belis^, como el F . i' io'm ^ q g C ;.^ m B s p i i a ' a d a se esplica asi;
KiO mas cierto es c|iie én E strabon ^ay yer»
yój; coiiiO', pFe^lis#, Casaiibon, no solo por iio
febec. -en niagitp,, aiitor laeneicm de lai cia,“
dad ,
,>W P e':|prc|iie, _¡Estéfaiio liaMó ^ del
rio E etis sin íBCBcfea-ar -.iog-ar del . kmsíiio
' nombre 5.: lo ,
pp bic'ieFa si , en Estraboii !,|sii}?kFa. -Iiákilp pueblo a s i , llamníio y
k iiio sp en , sh
: ppes -.ií^stekiao^ fne -píiiy
Tersado. . e p aquel áptor y _tema eacilatiTO
,,ee. T irted de espresaé el'. uoiBbi'e. Pe k ciii*
dad' e,n ? e l .de|.' ri© de.
trabk»
í -. -i
eiiidad :Séíls /. liaP qneriiip,' niips
que ,fuese Córdoba^ ^ otros
c^fíís
y|!la9ñ,Baeaa'>;y/BiyakE€C. M e . .ela- i m bape
iueií|¿opÍ escritffv aífiia© .friego,
lalliip-tift'
ra^' de 'Est^bpa^: J asi es de creer^ c©»mi
liad - adyerlido , ípilo.s los;- iB,pdeFiip%. que-; en
,;-Ía& fa la tó a s :de' Esírabím d e b e ^ k ilk a lg ^
®a preposicioii ^ atites de.. . la pákbya
-y por lo.- , tatito •qué .cleberia ■
.leerse mh -p&st

hane veré M
-Hisp^M
■ekmjtj ifsn qmque Colonia Rommomm- ae
quidém.. éfíipM'íiMii ibi. dimMt hmmye
mmíem et recenti miíüum €késarís- m rnkm^

íM k a M ta tm n e a d B é d lii
vis hom íqd&Jtdide eám^ai

p rtee e líit qu am ’‘

de lo jt|»e

se

e^ á dte ver
ialta la
vaik í^íií id imlsáié íi|iie ^ ó ^frop&
®8spM@5 de todos e^os e#erltoi*es tíoíkí
lügfaei Cort^ 5 j prepotóiidose resolver
ia coesti»^ iiitleeisá hasta su Ifeiiipo, escri
be ^ la ciudad
de la «lanera si»
■■^’u4e«te.
Un pásale de listráh(m, á maL eon«
^'^serVado V -adiíMerado, mmt^
va Uá»
'^aidioa 'y despues ‘ío ?aifirmó iel 1®. .Ploren,
'tomó^ 'tó E^}.; Sag. 4 1 7 , .d íamso^inai ^en
tendido^ ha traido' P if a d a s -^úm . ^.cab^s'^de
t e ’■antictiarios :>sOhre da ^ecaistenéia é a ^ -«na
:^éiiídád' llaniada Bells, ^de ’;lá ;coal4 pesar -de
ser iCOinpaéaMe con Eadiz^ Uéidofoa
■villa, ' no te" ;queáralo^^míunorm,"iiÍ ■dociinieiito al^pino, sino el iacMcaclo pasage de Es"trabón., l^ice de este modo. P o s t h m c iv h
i;fites H isp a lis d íir e t ip sa -quoque €(doñia'^Iiá‘
w u a ú rú m tic Minie ^piiácm ^miporium Hd dar
r r d : d»aiiúF€ au tem e t ree e u ti mílMum -Cfesa ris
am sso eim i iii J tabltu íim iem ^^-Smtw
príeceH ü qu m tw is n m splem dtde condita,y>':'^

«o

'' Me aqui la ciudad Beiis ,que aunque
i^mparahie con Cádiz por el eiiiporio vp

eoinei'cio, no obstante le aventaja en ?*el ho
nor y e¿ el néiiiero de los soldadós qiie
Cesar envió á *ella cuando la hizo sin dw»
da colonia*...* *
;- ^
^ "3
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El erudito Weseling en mis notas al
■itinerario verlxi Hipa toco también este asiin*
to^ pero sin decidirlo ni darle claridad, ^ o
que lie debido nieditarlo^ como tan piopio
de esta obra, despues de mil conceptos he
^\ tbhIo á persnadirme que en el idioma de
Estralion, Hispalis y Bidiñ no son dos ^ciu
dades, sino dos nombres de una .misma
ciudad 5 y que lo que arriba en el primer con
cepto habla de Hispalis lo confirma mas aba
jo r de . Betls, que es la misma. Con solo e^
to quedarla clarísimo el pasage. Compara a
Hispalis con Cádiz; dice que también es
colonia de Homanos. Se objeta lue^u el
eomercio de Cádiz, en lo que confiesa que
esta escedia á Sevilla; pero luego sale al
encuentro diciendo que también Iletls es co
lonia Y de mas bonor que Cádiz, y que
Cesar envió á lletis sus mejores soldados,
.y la llamó Homulea. Todo esto indica que Estrabon no sale de la antítesis que ya for
mando entre Hispalis y Cádiz, y para es
to es preciso que Hispalis y Ilelis sean una
misma ciudad, aunque esta no tenia edifi
cios/ tan magnificos como los de Cádiz ,
quamvis non ita splendide condita. Persua
de ademas este persaiiiiento el que Estrabon ,,pudo opinar que la voz Hispalis pu
do derivarse de la raíz liebrea..., Scbapalba,
que significa la plañid éf y también un lu
gar bondo, bajo y profüádo, loeus Itumüis^

depPesms, Vid. ZanoHn. lex. lieb. pag*. i>57^

cn^, t%yó caso ilispaUs y Betis soii dos vo
ces" sÍB(>nuna8, Ib ulia hebrea en su raíz,
la ofcm g^rié{jaj y pudo en un miembro de
la Oración > báblar de Sevilla cóii ia ^ to*
común
en el otro con la sino*
niina Betis. Lo cierto es <jue Cesar hizo
colonia á Sevilla^ y la llanuS liómulea^ se-guii S. Isidoro, y esto es lo que dice Es{
traban de la que llama Betis. Si á alg«mo pareciere mas ingenioso que sólido este
pcusainlento, que espere á que algún "otro
mas afortunado ó mas sabio de la luz que*
necesita este testo de Estrabon, el cjue no*
qiieíla ilustrado solamente negando la eesis^
tmcia- de la ciudad Betis. , ?coiUo la '^-neíié
Elorez, tom. o pág. 145. La rivftafi
ítcrt del Concilio Are ¡ábense no es la lietls de q^íie traía 11‘í'ss, sino ai iva "ciudad ^ delas tmicbas de la Hética. For el testo de
Sillo, que dio al rio Betis el no!iibre¿,,dc
Hispal, debemos ■' conocer que Hispal,-•^buibre bebréóé y '. iíetis griego, significan lo mi»-,,
mo:. esto es, demissus y pru/iuidíw. Hasta aquí
el Sr. Cortési .
Oigamos últimamente los argumeútos que
cspmé el ya citado P. Lain (y hemos estractado poi* su iiiucba esíensioti) para pro
bar contra todos los demás que Bujalance
es la'ciudad' Bélis.
.vv
' Pi imem. Siendo cierto, dice, qiie- las pró¿

▼incisis tíMuaifeíHi el noBibc^e dé álg’ua^
dad principal, él noiialíPe dé JB^ica
nió de la ciudad Betis. A si se dijeron ller- ,
tes dé Ilerda, Oretaiios de feeiiim &e. &c.,
;i;i dbmbk de :Báica
del m ,
^
ciiaiido los Roiiiános, eonqiiist|iroi^;^ ia
el rio era nombrado Tart^o.
tis^ es íenieia, y JM iinpuestá á fe ciudad
pidinéro <^ue al rio. Este corre dé^e su oaf^
ciiiiiento por él convento juridieo d^ Gartajená en la España Tarraconense, y p^^
por otras rejioñes^ no se halla pues la ra
zón de comunicar su ñombre a una de eJfe®.^
solamente. »
^
^
.tfs Segundo. ’^Constando que las ciuda^s
romanas solian tener sus curadores, se har*
lia una iñscrípcloii en fe puerta menos princi*
pal del hospita i que fue de San Juan dé
Dios de Porcuna, que dice asi;
í^
OVlNtlVS. Q. r. Q.
Q. PROíí. Q. ABJÍ, &AL
■'■..nisrAfilié. PR^FEC-TTS, --.ilDé FLAMÚf.
pONTiF. MVNiciPiL. Cl^RATOR. B/ÉTIS ,
^
PR^TÓklAE
EVOCATORVM. EQVITVM, COMES EX AnSESSÓR. LEGATI
ABCOMÉS. ET AUSESSOR. P. C. EROTINGÍ^. GALLÍifi
COMPLVRIRVS IMMVNITATIBVS. ET BEKEFIEIIS. M. ^
▼éR. -®IFEV-S3E. A-. PRI^EIPJRV#.. aOJfOBATVS
„
TABERNAS- EX POSTROREVM. SOLO. EMPTO
AB. REPVBLICA, B. S. P. D. D.
esta iiiseripcioii consta que hubo un
curador de Betisi puede decirsé que del rio;
pero parece mas natuml que iué dé una ciudad- *

(
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Tepeewí.
el sobreiiopibre de Betico que
^ encucatr^ en alg^unas iiiscripcioi;es a p ^ í
cada 4
-TOinaiios, el cual iio debe
toiimPie r según el liso de aquellos poiv de ia
pi^¥Íncia ?;ir sino por , de una ciudad, caiup "
se ve en In in^ripcion que trae BodrigQ ;
Caro en sui obra de las Jniíguedades j prinéipadp de Sevilla &c., que dice asi:
L V C IO .

jlk ^ tÉ I Ó :

F L A A ^Ñ Ó .

B A E T ÍC O

•

s cas. civi. AsrvRie. cea. vil. o. Fs F. ¿
,

V_. AÑÑ :. X Í .V ..S T I P ;.. X X 1 T I I \ ..:

^

A Ñ T E lV S . ..V í 0 : í p e H V S .: L IB
PA TRO N O .
' ■f E C IT .

O P T IM O .

BENEM ERENTÍ

S E C V Ñ D V M .,y V d £ V Ñ T A T E M . 'S V A M '

. '/No impide/que ,LuciO,^^A^
dadaao. de .Astorga., para que -íiiera ^ nMim
de está ciudad, según cpsíumbre de ios romanos.>>
Cuarto. ” Se flinda este argiimeiitp en ía
autoridad de Estrabon, que dice *. cfütcriifti ho’‘
nore et d e i^ tis jiuper in cdoniam etesmií^
nis militibus civitas Bfetís excellit etsi non
admoduni splendide conditu^ el ciial testo

trata d e, esplicar del ¿ipílo lísás^ natural j
genuino á su eiiteiider el P» Eáin, dando
varias razones, y añade: taiiibien rediiiularian en Estrabon las palabr^^ in eolmiam
que propone tratando de la colqnia ^ tis$ poes
significando esta por Ovilla o ílispalis, líd
debió olvidarse que ya bab^ diclío que era
colonia de E-Omanos. ^oe la colonia lletis
de Estrabon es distinta de k IlkpaHs se

(
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iflÍi«Fe ckpamente de que aquel insig^ne (jeógí^fo dice que la Betis había sido fiincliula
poco tiempo ha jiiiíper^ esto es^ á fines del
imperio de Aii|>TEsto, ó principu» del de T i
berio, que era cuando él escríbia, lo cuál
no puede convenir á Sevilla ó Hispalis, que
filé elevada á la diguldad de colonia por
Julio Cesar.»
” También alega en este lugar el P.
Lain el testimonio • de Apiano (1) y la sus
cripción del presbítero Sabino en el coneilio Arelaíense del tiempo de Constantino.«
Quieto.” Aunque perdiese su autenticidad
la piedra literata de marmol blanco que ha
bía en una esquina del cercado de la bcrniita de N. Sra. de Val-rico (2) distante me
dia legua de Bujalance , porque la alteró
el P. Castro, sirve para probar por aquel
sitio población. »
■
;
” El camino de arrecife que desde Ca
dis: á liorna mandó componer el Em|íerador
Augusto, dice el F. Lalo, pasaba por k
ciudad Bctis , v desde ella hasta el mar se
colocaron muchas piedras miliares, de las que
algo ñas se conservan en Córdoba, como son
los dos del arco de las bendiciones, el del
arco del sagrario, los tres en el patio de
ios naranjos de la Catedral tle aquella ciU(kd, el miliar que estaba en la calle del
( 1 ) Sed Séipionis repentino adventu t,«rritus i/««H9« Bícücam qa* aat«

vrhan

íf..'

(2} Es ia que^C-^SSR^ copiaítt al fol. ' f Sd.

■

Vieato^ el de la calle de Armas TÍeja, otros
del lapi<íario Viíla-ceballos, y otro fiartlmenie
^ue estaba en el claustro del coQvento ele
S. Francisco, todos en Córdoba; los día
les señalan cada uno cierto número de mi
llas desde
y Jano Augusto hasta el
océano^ y
esta circunstancia es la
que hace al intento y todos convienen en
ella variando solo en lo restante únicamente,
no pondremos mas que una de las inscrip
ciones para que se pueda juzgar de su
contesto y de la Tuerza de las razones del
P, Lain;
“

^ IM F. c ^ s A i i . - D i v i . ‘' F . ■
AVGVSTVS. e o s

í

■ -y A -

■

TRIB

POTEST. X X V I . P O S T IF . 3 0

A BAETE, ET. lANO, AVG, VSQ
AD OCEAJSVM
LXXFJI

” Dice, pues, el defensor de la ciudad
Betls, que siendo Córdoba e n , aquellos tiem
pos tan célebre y gloriosa, liitbiera sufrido
un gran desaire - en que principiando en ella
la cuenta, .no se la nombrase en los iiiiJiarios, y se hubiera puesto el nombre del
templo y del rio: que las distancias no
convienen á Fórdolia: que estas inscripcio
nes no se pueden entender del rio que se
juntaba con aquel camino en muchas par
tes, como Córdoba, Ómiba llliturgi, Osigl &e.
A l vale decir, que ^el tiuno Augusto edjli-

Jimtó ^ M Aetertttina
^ 1 0 cierta
de (fóade M ^ a c ^ é i t ^ r la mrnm, Finálttieote año^e cjwe poi' d^aiio
dete
eateaíléése’
casa :‘dé' co^e^íiód» ma» hm i
^ué'•fesítplá, Ségaa- aqaelb
%a

IMdlor'

JdmM que timet eeléresqujé

ealéñdíís.^^'^^

i Sésta, M tíii«io ái^gHtttéatajSe ^ y a m
k s -^í^rfas. Mega ek W. Jaén .te citadas
par ■el lifetoéiad^r' -dc ■Bqakfice^ 'y ademas
«Ba‘'qiie"le dio W, PeA*o #osd ée Cáecte
dasj p ^ ^ tero de
en ia qae por
el anverso se ven clos cabezas ene#Rtradas
Y sin laurea. ^íS-ofo^^; d a s
lee esta pa
labra IM P ' y debajof e s te Bi F. ; por el
rcYcrso se «fetítlbre lin d ín m i' entre carrizales, y
M -dórso te leen .' estas pala
bras COL # ^ 5 eúhniít uobills Bactis,
■Otra moneda ’ qne m - bailó en ■Biijalaacc
de é d í ^ ' foca'

el .

^qae-ama p ileta, poe,

. pronta. ^da cabeza ele 'nn^ eiii-

fec á éir .^orlada - ie

■' dnicripcion^:' 1> ■M

i^. Fl M¥Or»^ y detrás de
ia «lAéza ^e ^ Cita lei-a II mayor que las
de k i»serifciofí. ^#or ti remiso .repteMuta cte s<áds^tís iqiife sostienen nn Óbaio
y dentro dé el te lee -If^OT ."V M ¥ L T .
B e b ^ del ábate Be sde^mbre una estrella
y, al ^r(«Wor' é sk "■éscrlto ¥ I€ T O M IM ...
E T ClÍE § 5 y - debajo de 'los‘*séldadós 'en
nn ísegteéüto se Yéñ éstas dos le ti^ 1 > B.
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Otra moneda hallada i én Biyalance *dice
que tenia el P. Lain que por el anverso
representaba la cabeza de Decencio demos
trando ser mas anciano que su bermaiio
Magnencio, y esta inscripción; DM BÉCÉN-T IV S P F AVG» Por el reverso es pa
recida á la medalla de Magnencio en las
ífigtiras^ pero las inscripciones son testas; en
el óvalo: VOT. V, M VLT; debajo del
óvalo en esta forma I
-TOM A n;:jV ET CAES.

^

'T

S:

por orla ¥iq-

.

Con los testimonios que hemos espuesto,
aunque mas concisamente que el P. Lain,
pi'etende probar este la existencia de?la Ciu
dad Betis 5 ahora pasa á determinar su si
tuación*
Pruébase que Bujalance debe reducir
se á la ^Beíls poripie ios vestiglos del
camino real romaiio que se conservan en
varios sitios, comO en Caslona, por cerca
de Obiilco (Porcuna)^ y por Córdoba, don
de estaban los miliarios, denotan que el
camino pasaba cerca de Betis ó por la
misma ciudad.
Fundado en varias observaciones hechas
en los caracteres numerales de los roma
nos es de dictamen el P. Lain que la
X in versa que se halla en los miliarios
vale CL y no C como se habla creído,
lo que tiene por muv probable. En está
24
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.ftiiposieíoii la distancia qiie resultande los
miliarios es la que liay desde Bujalance al
Océano, para cuyo cémputo solo falta la
corta estension de una milla, siendo el to
tal 1B5 millas que componen cuarenta le
guas basta el puerto de Santa jUaria don
de se encuentra el Océano.
se observan con cuidado todos los
villares que se bailan desde Córdoba hasta
Mengibar, que es la Osigi de Plinio, y
ciudad primera de la Bdtica Romana, se
conocerá fácilmente que ninguno de cuan
tos están cerca, ó en el arrecife, puede ser
el asiento de la ciudad Betis, sino los qi^
se "deSciibren en Bujalance.
í
De todo lo diclio se puede inferir la
diíiculíad que presenta el resolver esta con
troversia en cuya ilustmcion no podemos
menos I de reconocer que el P. Lain adop
tó un rumbo mai iiístmal, y que intentó
probar su sistema del iiiejor modo que es
posible, Iiacieiiilo menos improbable la exis
tencia de esta ciudad, y la reducción de
ella á Bu :alance, si bien á muchos choca
rá por nueva su manera de discurrir. 1^ 0 =
sotroá hemos espiiesto las razones de los es
critores que han tomado parte en esta cues
tión, sobre la que cada cual formará el juicio
que le pareciere mas acertado; Empero si por
sus vestigios y iiionumeiitos no se prueba cla
ramente qué nombre tubiese esta población en
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la antigiiedad, al menos por los descübier»-.
tos en diyeri^s lieinjMJS se convence que hu
bo una ciudad romana en el sitio de Biijalance.
.V , :En; 1 5 7 0 se hallaron en el pag^o de
la Alameda, dos sepulcris en figura de area^ formados de piedra y argamasa, y cer
ca una pátera y guturnio. En el mismo
sitio, y camino bajo que dirije á Cañete,
cerca de un puente que hay sobre el arro«
yo que le atraviesa se descubrieron tres
sepulcros en 1 0 5 Ir
En 1 0 1 2 se halló caiiiinoí de la vi
lla del Rio una fábrica romana que tenia
poco mas de una vara de ancho y una
y tercia de largo, todo de piedra' mampues
ta, muy bien;-, labrador la cual á‘penas fue
abierta arrojó m u gran golpe de agua, lo
que sabido ,por . la, justicia de ^Bujalance
mandó cerrarlo .para aprovecliarse de ella
en Ocasión oportuna.
Casi por el mismo tiempo se descu»
brió en el cerro que llaiiian de Santiago
un aquediicto para conducir el agua al ca
mino real que va á Córdoba. Él Ayunta
miento quiso ver su origen 5 pero advirtien
do lo miiebo que se liitrodiicla en el cerro,
y que era necesario un gasto considerable
para llegar al fin, mandó limpiar lo que
se pudo descubrir, y con el agua conduci
da en bastante castidad se labró cerca del
camino una fuente para el ganado, que aun

(
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permanece.
^
En el sitia áe Pero-palo muerto estuvo
una basa de estatua^ que se coloco despues
en una esquina del cercado de la hermlta
ya destruida de nuestra Sra. de Val-rico
á inedia legua al
de Pujalance^ en que
se leía esta inscripción:
C.
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En 1 6 1 5 camino de la villa del Rio
se hallo una lápida que tenia esta inscrip
si)

Esta. iqsci’tpGÍ»n, (jue insertamos tal como sé encontró fue recono=
cicla p o r . D. Fern;inclo López de Cárdenas el cual escribe que él P,
Castro historiador de- Bujalqi:«e>, queriendo aplicar esta piedra á su
CoLonia B e tií, anadio voluntariam ente BAETIC0- en el prim er renglón
que hí aun, puede cabe;? en la piedra; y eú: la- Ikiea 11 ® á la pa-laW a ORDO anadió COLONÍAE BAETIS, dando á lo demas una in
teligencia tan ridicula como im perita y falsa. T am bién parece según
el Señor Cárdenas que- el P. Castro se atrfrvi.o á romper’ la piedra con
cincel por l a parte de- afuera para bon-ar alguna . letra, ó palabra, á ü n
de suplir ó qúe se entendiese COLONIAE BAETIS.
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^

cien con corazones en lugar de puntos,
decía asi;
n. M. s.
. -i-

^ .

y

- EVCE AN X V II .
H . S . E . S »T . T. L .

En los olivares que llaman de la Ala
meda se han hallado muchos fracmentos de
obras romanas, pedazos de capiteles corin
tios, basas de muy precioso marmol, y al
gunas columnas quebradas. También se han
hallado en el citado pago algunos sepulcros
árabes.
.»
Se
han encontrado igualmenteen va
rios tiempos monedas de oro, plata y co
bre 5 ya de romanos, godos y árabes, yá
desconocidas (1 ).
.
( 1 ) E l historiador de Bujatance Fr. Crisfsabal' de Castro hace mencioa
de una de estaño, del tam a ñ a de medio duro, en. cuyo anverso se leia
entre dos lineas BET1S,„ y á cada lado presentaba una espiga; y por
el reverso- un toco con estas letras E V : de otra de cobre que en su
anverso presenta un busto y delante de él la letra F,, y en el rever
so una oliva y un tacim o de ribas: de otra cuyo anvei-so presenta e l
rostro de A ugusto, y e n el reverso- e n medio de una corona de laurel
estas letras
...
. ONI A
. . , . ETICA
que el P. Castro lee Colonice B o t i c a de otra finalmente tam bién con
el rostro de Augusto, y e n e l reverso un manojo de flechas con el nom
bre COLOMA BETIS. Al rédedor d e l busto d e una y otra se dee la
inscripción acostum brada: PERMISSV CAESARIS AVGVSTI.
Pero estas monedas que soa uíh> de los argumentos cjue el P- Cas
tro tiene para reducir á su , patria Bnjalance la ciudad! Betis, no mere
cen alguna fé ; pues prescindiendo de- la m ateria de la primera, que
dice ser estaño, de cuyo, m etal no se fabricaba, que sepamos, lo que
propiam ente se llama moneda, y si acaso medallas de las que se acu
naban por sucesos memoraMes, á cuya clase no corresponde esta: de
las demas no sabemos que riumisrnálico alguno haya tenido n o tic ia ,
pues nt los que mas completos trabajos dieron sobre ésta ciencia y mas
m onedas manejaron, como D. Tomas. Andrés de Gússeme y el Maes
tro Florez, hacen mención de medallas de Betis, y no es de ereer que
solo ecsisliese Ja que- el P. Castro tuvo, la singular fortuna, de que
llegase á sus- manos. E sto, unido* a l em peño que este escritor capricho-
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monedas d e I lu ja la iie e -fu e r o n recojídas por ei Lie. Juan FcrnandtiZ: F r a n c o
que parece las es pilco en sus escritos.
A tiempos, poísterlores pertenece el seña
lado Iialiazgo que el .año de 1 1 6 0 0 se tcrificó en un olivar al pago llamado de la
Fueo-blanquilia, entre los dos caminos que
\an de Biijalance á Cañete, el cual presen
ció el Lie. Franco. Era una bóveda hecha >
de mas de dos mlí grandes ladrillos, y re»
forzada en lo interior con otros colocados
de plano en que se leían algunos rótuios?
de letras latinas y góticas de relieve. La
Inscripción decía asií
M iic lia s

SPESdN BEO' . -

r

"

i':í í.; ■

SPES IN DEO

a

so tuvo de probar que Biijalance era la ciudad Batis, inspira ma* que
?eU*ra entes sospechas de que tales monedas son falsas.

■*r^
MARCIANE
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En esta boveda ^se hallaron algunos huc»
SOS hiunanos.
Hablando Ambrosio de Morales de las
sebales con qiie distlngiiian los católicos sus
^sepulcros de los de los Arríanos, que era
el ^uionogTama de Cristo, con las dos letras
primera y iiltima, dd alfabeto griego A lfa
y Omega, dice que, yÍó . estas letras en |ps
de un edificio antiguo de los tiem-

Büjalance
la obra labrada áe unos la»
driilos mayores qué un pliego de papel, y
tmian forjado el nombre ele euesti o Ecdentor ^eon ia A lfa y la Omega^ y otras
á Jos lados que decian: M a r d a n e ,.v iv a s ¿n
Jesu^Christa- y en otros ladridos,^ ¡js^es m
A)eo j y por esto se entiende ser sepultu
ra ó algún oratorio de Marciano.» Hasta
aqui Afórales.
,
Estos y otros Testijios y moniimentos
{ ') Deide 350 á 361 de J., C.

**
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de antigMedady hallados en diversos tiempos
en el territorio' de Biyalance, pmeban, co
mo Ta íliUmos, que en el sltk) ú contornos
de ¿sta ciudad hubo población romana que
nosotros creemos la Biirsábéla ó Bursábo-

lis m a s bien que otra alguna.
Ecslstid Biijalance durante la domina
ción Godaj y Ambrosio de Morales ^dice
que á un uatúral de esta ciudad se dio el
castigo que aquella nación acostumbraba, y
decían turpiter dee(il^(íJi^€ i
^
P iifa n te
domioaciou ' ue ^"los -arabes
debió de ser Buialance pueblo rico y de con
sideración, pues abundando los medios de siibsistencia mediante el ciíltiyo de sus teraccs
hampos labrados con el esmero y la inte
ligencia que solia esta nación darla cuan
to son capaces de producir.
“ ^ F u e conquistado ‘Bujalaiicc de los mo
ros por él Santo Bey 1>. Feimando la vís
pera de San Juan Bautista 2 5 de Jumo
de 1 2 2 7 , según un privilegio citado por
Gónmlo 'dé^ Argote -y . de Molina, -y se
conserva en el archivo de Toledo, dado por
el espresado Bey en el referido año, que
dice asi : é4/i?io re^m mei decimo eo vidc‘
se halla traducido por los antíguos^ de vam lr l- a í pero si se ha de estar á lo que se lee en el íaero pizgo
17 ° ZJue
V yá d s s fo la r to d a U ,f r o n t e m%y la id a ya sena^i -.
"'nárece que esta pena censislia en desollar la
f e o t e raparte d¿ l a cabeza, de suerte que por toda la vida quedase la
í e i a t y la L líe r a en unas partes calva y en otras no, causando no
table’fealdad.
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licet anno quo ego Beátiam^ Sah)atíerramy i
Capellam
Borjalance acquisivi fecundo
etiam anno postquam Martos ^ Andujnr e
manibus Sarracenomm eripui (l)* Entrególe

la tilla el moro Abuséeit AÍjch^ segün se
dice^ y el Rey mandó purificar la mezqui
ta y la hizo iglesia, dedicándola á la Santisiiiia Airgen Maria, y la fortaleza fue éneo-; ‘
mendada á Di Alvar Perez de Castro, que *
era al mismo tiempo alcaide de los casti
llos de Marios y de Andujar^ Acordándof í
se los vecinos de Rujalance del día en qiic
habia sido restaurada la villa celebraban ca
tiempos antiguos fiesta á San Juan Bautis
ta, corrían toros y cañas, y Iiacian oíros
regocijos públicos.
Por muerte de Alvar Pérez de Cas
tro, que falleció en Orgaz cu 1 2 3 9 , fue
nombrado para sustituirle Pedro Fernandez
de Castro, su sobrino^ que murió en 1 2 4 6 ,
y le sucedió D. Ramón Boiiifaz, varón se
ñalado, natural de Burgos, por nombramien
to del Santo Rey D. Fernando bailándose
en Alcalá de Griiadaira; pero á causa de
estar ocupado aquel caballero en la con
quista ' de Sevilla, envió para que tomase
(1) El historiador de Bujalance dice qme se ganó esta <t en 1224, diez
auos antes que se ganara Córdoba, porque se ganó Córdoba el año de
níiy error y contradicción naanifiesla; porque «i se
conquistó Bujalance el año que Baeza, fue , como hemos dicho, e n l22/p
y si hubiese sido en 1224 no fuera diez años antes que Córdoba, sino
doce.
-
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posesión de la fortaleza a su hijo del mis»
mo nombre.
Don Alvar Perez de Castro fue here
dado en las tierras donde esta el pozo lla
mado por eso del Adalid en la falda del i
collado d e' San Ildcionso no muy distante
de ia población 5 y también tuvo repartimien
to en Bujalance el Adalid Domingo Sanchez^ de- quien irino el nombre al cortijo
del Sanebuelo que pertenecía á la familia
de nlos caballeros Leones^ como igualmente
Miguel Rubio, Gonzalo Perez^ Rodrigo Ane
jar, Pedro y Domingo Ibañez, Pedro Yuste y Pedro Navarro, muchos de los cuales
caballeros tuvieron sus casas fuera de la
población. Ramón Salvanés fue heredado y ?
dura aun su memoria en el cortijo de es
te nombre^ pero muchos enajenaron sus re
partí iiiientos para establecerse en otros pue-.
bios, 'por lo que no ha quedado memoria
ni descendencia de ellos en Bujalauce.
'i5- En -el 'libro llamado de las tablas, que
se conserva en la iglesia Catedral de Cor-c
doba, donde consta la división de las li
mitaciones ^ó dieziiierias con erección de par
roquias que hizo el obispo D, Fernando
de Mesa en 1 2 6 0 , se baila un ,capitulo ó
clausula del tenor siguiente: ” Buiyalhanz: á
esta iglesia se dio por temtorlo la Higue
ra, las casas del Adalid Domingo Sánchez,
las de Miguel Rubio, casas de D, Silves*

^tPé, casas de Pendro Navarro, casas ele I tOózalo Perea, casas de Rodrigo Anejar, é de
Pedro Ibaiiez, é de Domiiigo ibanez^ é po»
" nciiios’ en encóiuieiida de Ruijailianz !as -Cci“
sas de Pedro Yuste-é las de Martin Aiarcia.» Este lugar de la Higuera que aquí
se nienclona estuvo situado a poco nías de
lina inüla de llujaiance acia eli norte^ ca»
mino de Moatoro, en cuyo sitio coíiServa
su nombre una fuente copiosa.
Cuando eii 1 2 4 5 'por miiiMlado del San
ato Rey D. Fernando-puso sitio á*^la-' ^vil’a
de Arjona el infante R. i%:lon-so, se iialia”
ron en esta empresa uuiciias gentes y ca
balleros. de Biijalance, como fueron Pedro
y Romingo lyarcia de Salvanfo, bljos 'de
Ramón Salvanés; Rui üarcia Mogollo, liiíi
• Fernandez de Piéciroia, y Calecía Cabezón,
(\ cuyo fretiíe iba el aícaiáe ' Pedro'■ Fer
nandez de CastiOs
'
El Rey B. Enrique IV* concedió el
” título de Vizconde de Ilojatance ai Maris*
--Cal de'Castilla B. Biego Fernamiez de-Cór
doba, Conde de Cabra, en 146tl, para premiarle el servicio que este le babiá hecko
iiianlenieíido pór él la ciudad de Ecija que
se habla declarado por el infante B. Alon
so; cuya gracia no tuvo efecto, tanto por
estar feujalance bajo la jurisdicción y señorio de Córdoba, cuanto por ia oposición de
B. Alonso de Aguilar, que tan poderosa
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influcDcia ejercía en esta ciudad 5 oposición
que llego al estreino de apoderarse de la
tilla 1 >, iWonso de Aguilar para impedir
que el nuevo Vizconde entrase en ella y to
mase posesioiii Mas D» Hiego a fin de apo
derarse de la tilla trato con tres de los
que guardaban la fortaleza^ que tmiendo el
para cierto dia antes de amanecer con finen
golpe de gentcji le diesen entrada en el cas
tillo. Faltó al secreto-uno de los tres, y
descubierta la* traición, fueron sus cómplices
ahorcados por el alcaide. E l conde fiafiiendo ido al tiempo que hablan concertado con
mil caballos y gran mimerO de peones ha
lló desvanecido el trato, y no pudiendo si
tiar la tilla, dio vuelta a su tierra á tiem
po que sabedor de su ida salió de Córdo
ba con 5 0 0 caballos y mucha geute de á
pie en socorro de los suyos, que ya de él
no necesitaban, y asi se volvió á Córdo
ba con ánimo de provocar al Conde,
Estando la villa de Bujalance muy em
peñada en 1 4 7 0 , á causa de las continuas
esacciones que le habia hecho D, Alonso
de Aguilar y sus ministros, y debiendo á
las rentas reales y alcabalas gran suma de
maravedis, recurrió, al Rey para que la ali
viase, como lo hizo, perdonando la cantidad
y reduciéndola á 3 0 .0 0 0 nirs, para los gastos
de la guerra.
Los caballeros de Córdoba que tenian
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mucho influjo y ascendiente en Biijalance
compraban las tierras del término ele esta
yil\3Lj de que resultaba mucho perjuicio á sus
■vecinos, tanto en los precios de las rentas
como en el manejo y cultura de las he»
redades^ lo que habiendo sido espuesto á ios
Reyes católicos despacharon una provisión
€11 Santa-Fé en 1 4 9 2 , que fue notificada á
los caballeros de Córdoba, para que en una
legua del término de Bujalance no puclierá
Tecino alguno de Córdoba comprar tierras,
pena de ser perdidas. Sin embargo de es
to en 1 5 5 6 los vecinos de Córdoba vol
vieron á comprar tierras como anteriormente
en el lérmino de Bujalance^ y líabiendo acu
dido la villa á hacer presente al Empera
dor Carlos V, el perjuicio que recibian,
mandó que estos pudieran tomar por el tan
to todas las tierras que se vendiesen á fo*
rasteros dentro de su término.
En 1 5 3 1 pretendió Córdoba que en Biijalance no pudiese entrar vino de ningim
pueblo de la comarca, y que solo se ven
diese el de la villa y el de Córdoba, de
lo que resultaba mucho perjuicio por el con
siderable consumo que se hacia de este artíeulo, y no entrando en abundancia de fue
ra se vendía caro y de mala calidad. Que
jóse Bujalance^ y siguió pleito en la Chancilleria de Granada que ganó, y Córdíiba,
que intentaba apelar á la Sala de Mil y
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quinientas, se apartó de ia "demanda 'y la
villa q u e d ó en completa libertad.
En el mismo ai»o de 1 5 5 1 el Empei ador Carlos ¥ . Iiizo á Bujalance la mer
ced de que todo género de ganados perte
neciente á sus vecinos pudiera andar libre
mente por todas las ciudades, villas y lu
gares de los reinos de Castilla, sin que na
die les ofendiera ni impidiera el tránsito, pe
na de 2 0 .0 0 0 inrs.
Siendo Bujalance villa sujeta á la ju
risdicción y Señorio de Córdoba desde la
restaiiracion de esta ciudad, se gobernaba
por dos alcaldes, uno por el estado dé los
Ilijosdalgo y otro por el general, los cua
les se sacaban por elección, como igualmen
te los regidores y jurados que eran despues
confirmados en Córdoba, manera de gobier
no qiié era origen de iiiiiclios disitirbios.
Habíanse dado algunos oficios perpetuos
de regidor á Juan de León, Gerónimo de
Lára. y FcrnaMlo Carrania-"Valdivia por el
Bey Felipe II.; pero no babieiido querido
admitir los títulos que presentaron ni el
corregidor de Córdoba ni los alcaldes or
dinarios de Bujalance, recurrieron al R ey,
que por cédula de 15 de Junio de 1 5 7 5
mandó que no se volviesen á admitir rejidores algunos que nó tuviesen título real,
ni volviesen á alternar los electivos con los
perpetuos, por lo que qiiedó establecido el
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ayuntamiento perpetuo. Luego vendió el Kcy ■
otros , tres óticios, y tomaroii posesión de ellos
Fernando Alonso de Alcalá, Martin tie Alarcon y Juan Toboso de Lara, cuyos títu
los de rejidores perpetuos con ccndicion de
poder remiEciar costaban 2 0 0 .0 0 0 iiirs.
j En el citado ano de 1 5 7 5 tuvo la
villa cabildo abierto, y habiéndose conierenciado sobre i.el nuevo modo de gobierno nmnicipal, aunque todavía no se había esperimentado, se resolvió por una gran mayo
ría abolir los, Medidores perpetuos yj^vol-,
ver á eiejirlos anualinéiite. Representaron al
Rey. enérgicamente sobre este negocio y se
estinguieron los oficios de rejidores perpc-;,
tilos pagando la ^villa í su. valor .á las parf »,
tes que los liabian comprado, espidiendo el
Rey una cédula al efecto en 1 5 7 8 . Los
regidores electivos?, anuales duraron hasta que
Biijalance se apartó de la jurisdicción de
Córdoba.
En 1 5 8 5 padeció Biijalance la peste
en que péreció inlidia gente de todas cla
ses y edades. Fueron destinadas para enfernierias las calles cuyo sitio , ocupa hoy el
comento, del Carinem Gastó la . villa en la
curaéion de los enfermos 8 0 0 0 lineados; y.
habiendo acudido al Rey Felipe II. para
que concediese arbitrios con qiie pagar, dio,
íacultad para "ello el mismo año de 15 8 3 .
Quedó la villa muy despoblada, y algunos
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barrios del todo arrumados, como se Ye' en
el collado de San Benito, donde-i>erecleron
todos los vecinos de algunas calles que se
convirtieron en haaas para sembrar.
En 1 5 8 0 habiendo llegado á Córdo
ba Antonio de Cruevara, proveedor de tri
go en Andalucia, con demanda de gran
cantidad de esta especie, dicha ciudad lo
mandó á Bujalanee, donde embargó 2 0 3 4
fanegas de trigo del pósito que intentaba
estraer y llevárselas sin pagar. La villa pa
ra evitar esta violencia acudió al Iley, el
cual mandó que si habla trigo en otro pue
blo de la provincia lo sacase de allí, y
no que lo pagase el proveedor antes de sa
carlo del pósito de Bujalanee.
Deseando esta villa para su mejor y
mas cómoda administración gobernarse con
total independencia de Córdoba, apartándose
de su jurisdicción, destinó para que eleva
sen al Bey esta suplica al Lie. Manuel
de Agiiilar, diputado por el Cabildo ecle
siástico, y á Alonso de Robles por el se
cular. Estos en corto tiempo consiguieron
facultad real para celebrar un cabildo abierto
donde se tratase de este negocio, como se
efectuóV y lós vecinos todos deseando el fo
mento de la población y evitar las moles
tias que le causaba su dependencia de Cór
doba^ votaron la separación, dando compe
tentes poderes otorgados en 1 5 9 2 á los

.
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que hablan de Ir á la Corte á 1tratar es-^
te asunto 5 que fueron el Lie. Gabriel Oblaií'
ca de la Cuerda, abogado, y Alonso de Ro
bles, Estos diputados hicieron la solicitud,
y tratado el particular del modo^ mas con
veniente espidió el rey la cédula siguiente!
í;

'

^

■ EL -REI

-'i

’’ Por cuanto por mi mandado se ha tóniado el asiento de estotra parte escrito con
la villa de Bujalauce y con el Lie. Ga
briel Oblanca de la Cuerda y Alonso dé
Robles en su nombre, sobre la merced qué
le hago de eximirla y apartarla de la ju
risdicción de la ciudad de Córdoba, y darla
juiásíiiccioíi por Sí civil y criminal, alta. y'
baja, mero y mixto imperio, para que lo
use^ y exer^a por un corregidor ó alcalde
mayor que por mí fuese nombrado en ella,
sin que la justicia' de elidía ciuílad conoz
ca en la dicha villa en cosa tocante á la
dicha jurisdicción, ni en otra manera al
guna, según mas largo en el diclio asien
to se contiene5 por la presente la aprue
bo y ratifico,^ y prometo y aseguro por mi
palabra real que cuinplieíidose por parte de
la dicha villa lo que por el dlclío asien
to está obligada, se cumplirá de la mia lo
que á nii toca; deí cual y desta mi cé
dula de aprobación mando tome la razón
el contador del libro ele cala de mi ba26

cienda^ y ;eni dos libros d e la que ' se tiene
de ella por, las personas que los tienen
á su cargfo, que -asi es m i voluntad, F e
cha en Madrid á 8 dias del mes de Ju 
nio de 1 5 9 4 auos=s YO E L REY== Por
mandado del R ey nuestro, señor =
Juan
López de Yelasco, Secretario. ’’
El asiento que esta cédula no declara
fue que la, villa se .obligó á servir á S. M.
con la cantidad de 8 0 0 0 0 ducados paga
dos en cinco años y pagas iguales. Tales
eran las mercedes que los reyes hacían á
los pueblos 5 no para so fomento y pros
peridad, sino para su ritiiia, pues no ser
vían de otra cosa qué de esprimirles la
sustancia 5 siendo el medio ordinario de que

se valia n para hacer prontamente dinero sin
necesidad de discurrir miiclio. .
- Ysi que la _ciudad de Córdoba tuvo
noticia de esta novedad, en^ió diputados al
rey ■alegando que el emperador Carlos ¥ ha
bla celebrado lina escritura de venta con di
cha ciudad por ía . cantidad de 1 8 0 0 0 du
cados, obligándose á no sacar lugar algu
no de su Jurisdicción 5 pero á pesar de esta
reclamación mandó el rey que tuviese efec
to la merced hecha á Bnjalance^ y la'vi-'
lia agradecida, y considerando los apuros
que entonces tenia la real hacienda, y gas
tos para la guerra que ociirrian^ anticipó
ios 4 0 0 0 0 ducados que había de pagar en

^awós; y 'm
tres- me
ses; y S / M ; siendo m ^ r ^rvido dio sé^
^imdá cMiila fecha en el 'Pardo á 12 de
fevieióbi^ del mitoO áhO ^brc> este partid
eularl^-rátiíiéándO lo ^becbc^l >í'nm ^m ’im/n-}
" PusOsé dnegO en ^ecucion la* merced y
volvóeroii los diputados á Bnjalance trayen
do consigo al “iyie.'
Mesia'“de •'Vi
llalobos con titillo dé éOiTCgldin*
lar comisión de el rey para dividir los tér
minos entre Goidoba
Biijalance^ y tomó
posesión -á B .
Gesaroii entonces los'^antiguo^ ídiciOs de
Jurados, y luego el rey bi^o mei*ced de otros
seis de regidores perpetuos^con-qué'dlegaron
al námero -dé" oilio^ y dambien - ^dbs óíiciós de escribanos - mayores de cabildo, qué
costó .cada'■uno _1B(N) cbfcáelos, con la eon*¿
dicioii^' que todos' estos'oficios'- se perdían si no
se liaeia- de-'ellos . Tcntuiciacion' en v tiempo.
Mo contenta aim- la cuidad de" Biijalancé^ el • aíio de 1 í>21 cuando subió al -‘tro
no F elipeIV .- "con eb. gobierno aniifiicipial
que tenia, com|Hiesto de un corregidor y ochó
regidores, capituló públicamente á estos y
pidió ai nuevó Mey cOnsimiO' de oficios, lo
que consiguió en efecto. Para esté ^lln hubo
cabildo abierto, y últiíiiaiíiente sé cosiviiio en
que los regidores fuesen perpetuos, pero
elegidos por el coiniiD, y que e! Iley ios
confirmase y les espidiese los títulos.
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En 1 6 2 6 5 habiendo desembarcado los
ingleses en la costa de Ándalucia, Bujalance se apresuró á acudir al socorro aunque
tan distante, reuniendo su gente á la que
enviaron otros pueblos, y contribuyendo de
este modo á escarmentar unos enemigos que
tanto se habfaii aficionado á saquear aqoe»
lia. tierra. Fue mandando una compafiia de
ciem infantes, que el mismo babia levanta»
do, Juan Tobosa de Tara, capitán de in»
fanteria, que despues de haber militado con
mucha reputación en Flandes, se babia re
tirado á Bujalance su patria 5 mas sin em
bargo Bo quiso perder esta ocasión de ad
quirir ,,nueva gloria,
.
i
desperdiciándose la mas mínima de
sacar dinero por todos los medios posibles
en el fatal reinado de Felipe IV ,, se presen
tó en Bujalanee en 1 6 2 0 B , A lonso de
Cabrera, consejero del B e y , ofreciendo gra
cias en nombre de este para tomar el dine
ro por ellas. Biijalance pidió el título de ciu
dad, y habiendo prometido servir al B ey con
4 0 .0 0 0 ducados en el tiempo de cinco anos,
dando desde luego 2 0 .0 0 0 , se le espidió
el título de ciudad en Madrid á* 6 de mar
zo de 1 6 5 0 . Esta gracia fue celebrada en
Bujalance con miicbos festejos y regocijos pú
blicos.
E l mismo B ey B . Felipe í \ . en 1 7
de agosto de 1 6 3 8 concedió á Bujalance
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una feria anual desde el 2 0 de diclio mes
hasta el 1 2 de setiembre, y \m- mercado
los sábados^ gracia que costó 2 0 0 0 duca
dos pagados en cuatro anos 5 mas ya ni
aquella ni este se celebran.
En 1 0 3 9 , para honrar la nueva ciu
dad, le coBcedió el rey el tratamiento de
señoría, pagaiiílo de media annata la canti
dad - de 1 8 0 5 0 iiirs.
. ■.
.
En 1 6 4 0 , sabida la rehelion de Cataluiia,, envió al ejército cien infantes- al man
do d?l capitán Antonio de Alaiagro, y siendo
alférez. Juan de Castro y Rojas su sobrino.,
Murió en la campaña el capitán, y habien
do tenido despues igual suerte el alférez, Biijalanee envió con ©tros cien infantes a Boa
Greróniino de Castro y Jurado en 1 6 4 5 .
No fue solo este servicio el que hizo
Bujalance en los apuros y calamidades que
aílijian á España por aquellos tiempos. En
1 6 4 4 envió para que sirviesen en la guer
ra que habla ccasionado. el levant amiento - de
Portugal, 1 5 0 0 infantes al iiiaiid# del ca
pitán B. Alonso Lainez de Castro y Cár
denas. Elegaroíi á Badajoz donde estaba la
plagia de armas, y habiéndose presentado el
Marqués de Torrecusa, los agregó á los in
fantes que hafoia enviado Montoro, Ailla del
Mío, Moatemayor y otros pueblos del lleino
de Córdoba. En 1 6 4 8 lió . también para
la misma guerra de Portugal y la de Ga®
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taliifía 1 8 0 caballos.
..>
Ei 14 cie octubre de 1 7 5 1 se tuvo
noticia en Córdoba de que el infante D*
Carlos^ despues Mey (le España, en su jor
nada á Italia desde Sevilla habia de pasar
por aquella ciudad, con cuyo motivo se die
ron varias providencias en Córdoba pára re
cibirle, mas el infante babienclo tenido no
ticia íie ia epidemia de viruelas que en ella
se padecía, resolvió pasar á liojalance des
de la Haiiibla, á cuya villa fue una dipu
tación íle ' Córdoba á ciinipliiiieíitarie. • Posó
el infante en la casa de los Caballeros Leo
nes,. ■por cuyo motivo tenia cadenas 5. y pa
ra dar. lios|)edaje á la- comitiva se abrió
paso á la contigua, de los A^agras, derri
bando las paredes divisorias
En ■1 7 5 8 padeció esta ciudad, como
otros miiclios pueblos de Anílalucia, ia cpidemia cpie los ' médicos de aquel tiempo cla
sificaron^ dé fiebre catarral-pólrido-iiniligria; y
creciendo el estragó, y faitamlo los medios
para - ocurrir á la calamidad de las eiiicrniedades y la hambre, el corregidor Don
diiaii ■Pere2 Prieto y Arroyo tomó la resoliicion ^de representar ál rey el estado de
plorable dé esta ciudad; y S. M. por me
dio del Cardenal de Molina, prcsideiiie de
Castilla, encargó al Obispo de Córdoba Don
Pedro dé Salazar y Cóngora para que mé
dicos de su satisfacción pasasen á Bujalan*
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ce á reconocer la enfermedad epuléiiiíea que
se padecia y disponer todo lo necesario pa
ra su curación ^ en cuya virtud fueron c o t
misionados al efecto los doctores D. trón
zalo A-ntonio Serrano y D. íMego \ alenziiela, médicos de Córdoba, los que llegaron
á Bíijalaiice el 2 5 de iebrero. Fueron so
corridos los enfermos con todo género de
aiisilios, consig’iiiendo' iiiejoria' los que se ha
llaban invadidos á la sazón. Murieron des
de el I."* de enero al 2 5 de febrero
1 0 2 9 personas.
El dia 2 9 de setiembre de 1 8 5 6 en
traron en líujalance 2 5 facciosos del ge
neral carlista Croiiiez, que por el camino
real se había atrevido- á penetrar en An
dalucía y se dirijia á Córdoba. Ecsijieron
2 0 .0 0 0 rs. que se llevaron eon los caba
llos, iinifoFii'*es y monturas de los nacio
nales, y por la noche se pusieron m ca
mino ácia el Carpió,
El día l.° de octubre por la tarde ^
sin duda con noticia de la entrada de Gó
mez en Córdoba, se sublevaron los volun
tarios realistas pidiendo las armas de los
nacionales, cuyo tumulto pudieron apaciguar
los alcaldes acompañados de algunas perso
nas notables del pueblo y ■eclesiásticos ^ pe
ro por la noche volvieron á instar con el
misnio empeño, y vieBdo que no se les en
tregaban las armas, y que ios alcaldes se
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esciiílaban con que no teman orden para
acceder á tal jíetlcioa^ ellos mismos fueron
á buscarlas, ü n mesonero llamado Vicen
te de la €ivm ^ y dos bijos suyos capitaiicaiido la gente alborotada, entraron en
las casas de Ayuntamiento, maltrataron á
Tarios individuos de este lanzándolos fueran
revolvieron alli cuanto les YÍno en volun
tad y robaron algún dinero que había. Des
pues fueron á las casas de varios naciona
les que ya hablan regresado á ellas, y les
llevaroii ios caballos, armas y monturas. Co
metieron iiuiclíos escesos, y luego se fueron
esparciendo hasta dejar solos á los tres in
citadores del motin el mesonero y sus
hijos , los cuales á las cuatro de la ma
ñana del siguiente día se salieron del pue
blo, y al pasar por la próesima villa de
Cali etc de las Torres, los realistas de allí,
consiíleráíidolos imicaiíiente como ladrones,
trataron de prenderlos, mas solo pudieron
retener uno de ellos»
Al siguiente dia cloniingo 2 de octu
bre entre diez y once de la mañana se
presentó en Bujalaiice la partida de un vandolero llamado M uímicí Jurado, comisiona
do por ei gefe de la facción üomez para
recojer caballos, imiformes, &c., comandan
do irnos diez y ocho hombres. A pocas ho
ras acertó á entrar también en ei pueblo
la partida del facineroso Francisco García,

alias el Curita, naturul ele Cabete ? con^
puesta de doce liQuibreé salidos de la earcel de Górdoba 5, ya todos aioatados y aríiiadps ' eoinpletiMiiCBte, los cuales habían ro
bado en varias partes y
contribacloués éa los coidljos. Sabido ^
por el
Mamiel Jurado, y queriendo portarse ya
liO como vandolero siap pos»o encargado del
general C^omez, acDixieiió, á lia posada tloáele se bailaba el Frauclscp jarcia con los
suyos, y habiéndolos sarprendidO|, Ips desaiy®
iiu) con poca resistencia*. Acudió la guar
dia y los llevaron al Ayimtamiente dpiidie
entregaron las armas^ y deSpues al conveii»
lo.-de San .Franpiscó,
: ron .basta el día alguien?le. en .que .los ' sa"
• carpa 5 y además n tw '
entre ellos el byo del ntesopW gue babia
.;:sido preso en Ca|ete, .y |e Ips llevaron .dyciencio iban á presentarle^ áí general Up=
inez« Asi por un electp de las clrciinstanciat vino á suceder que paos iaclna’osqs
preadieron á ptiOS gwe
tan erlininales
como ellos*
lia parroquia de luicstra Sra* de la Asum
cion, linica que tiene esta ciudad, ponsta
de tres naves, la del medio mas ancha que
las laterales, y su fábrica es antigua. El
retablo del aliar mayor ^ , lyzo jmr ios
„anos de l S 7 o á costa de los . í^bispps D.
Fr. Bemai’do de Fresneda, que lo era de
27
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,
Ciói'dobay y D. Diego de Tor^iiéuiada^ dé
Xiiy, natural de Bujalancej de los cuáles
se w n por esta razón los escudos a loS
lados de su liltinici cuerpo. Es ^obra dé
mérito, c o ^ puede Infeorsé del tiempo en
que se hizo, aunque los cuadros de que
consta están ya muy obscurecidos^ mas el
taliernaculQ, que es de tiempo muy qic^te»
iior al retablo, es de malísimo gusto. Ep
los testeros de las naves laterales hay otros
dtis altares í/ ulio el de S« ll-afael, qué se
hiKO en í 6 6 1 , y es patronato de los con
cies del Corchado por el apellido de No
tario, y otm el de Ntra. Sra. clel feosario, ciiyó retablo es un mphárracbo ridíOulo, con camarín en que se ve la iiiiagen
de la titular. En este altar está el Sagra»
rio. A su ludo se halla un cuadro gran^dé
que representa la batalla de Lepanto, y íué
pintado por D. B-áfael Pma.
Las capillas son diez y seis á saber t
nuestrá Srá. ele la Rosa, que se reedlíicd
éh "i 7 6 2 , y es patronato de los deseen^
dientes de k familia de León.
"' ' El StoV Cristo de la led ra , patrona»
to de los ' déscendieiites de la fáiniiia de
Xorquemada.
San C * * ^ ’ **^5 propiedad de la capella»
"^AÍa dé los Hidalgo.
’!
S, Antón, 6 bien nuestra Sra. de la Asun
ción, propiedad de la capellanía de los Alharilla.

San Martín : tiene un ciiad^ jjnc re
presenta al titular, y perteiiiece á la easa
del emende; dci Gorchadó.
i ., Bíuestra Si-a, de la P az, que pertenece
á la familia de ¿
^^
.
San Sebastian, propia de la capella
nía de Sebastian Lopei? Tala verano.
Nuestra Sra. de la Aiitiijiia, Tiene im
cuadro antiguo que en una ime^gen toda do
rada representa á la Sma, Virgen con el
niño Jesiis en sus brazos, y es propiedad
de la capellanía de Antón Beltran de Ve«
lasco.
San Juan Bautista, que es el bautls^
■derio, ■.
^
I ; Capilla de las Animas: tiene tres al
tares, uno á cada lado y otro al frente#
,Ei de la derecba dedicado á nuestra Sra,
de los. Boiores: el de la izquierda, que es
el de Animas, tiene un lienzo que las re
presenta | y en el del frente se vé un S.
Casiano de fciila,
San Miguel , que es del gremio de
ganaderos.
San Camilo.* se labro en el iiItimo ter
cio del siglo pasado por los marqueses de
Monte^olivar. Es capaz, suntuosa, y tiene na
solo altar, que es líe buen gusto#
.
San Francisco Javier.
:i .
San Antonio#
San Blas,
^
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IVuestra Sra, efe
Calieza ^ qae se
iiizo eu 4 6 ^ f : Ttene tres altare#; too ded i ^ o á la tátuto^ otro á S* Ilde%nso f
i6tro á Sta. l^iicia, y es patro®atóñ,de lo®
descéttdteutes de
fauiitóa do ^ úto*
Eu ú trascQPO se
ol altar del
EcaüdrónO^ qOe perteueee al eoude d ^ Cor-

' " Etía %lesiá está servida por cuatro cu»
ras, y su¿ llbroa parroquial^ ppucipiarii
1
’ bautismos eu 4 ^ 45; los de niatri*
lufuiios TO 4S 7 1 v y los de difuntos eu
1696^ Ademas se coDser\a uu libro de
fragmeutoa que se reeojieron eu uu iueeu*
dio que parece sufrid el aréMyo., conio igual
mente los que pertenecieron á la parroquial
de la despoblada Tilla de Belmonte.
Con parte de los libros de los dss
couTeutos qué babia en esta ciudad de S«
Gerónimo y del Carmen, se ba formado en
esta parroquia una bibHoteea para utilidad
de los que se dedican á la carrera de la
Iglesia, compuesta de libros pertenecientes á
ciencias eclesiásticas^
La torre es bastante alta, pero de for
ma poco correcta y arreglada. Tiene cuatro
fccnérpos, y en el primero se lee esta i»s«
cripcioni ■
^
Reinando mieslro católico Monarca el Se
ñor I>. Carlos III. se fabricó esta torre,
parte á espensas de la piedad piiblica, y
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lo demat á devoción de Doña fran cisca
Toboso
A ño de 1 7 8 8 . ”

El contento de San Francisco, cu
yaiglesia está aHérta para el- culto,
fue
fundado en l o 5 0 én casas que donó a la
orden Alonso Perez y su muger Catalina
Sañcbez, Ademas de lo que donaron mu
chos pártieulares para ayudar á la funda
ción , dio él ayuntamiento, con licencia del
Rey, 4 0 0 ducados en cuatro años para cqir»
tinuar la ohr% por lo que iosrfi ailes se oMigainn á dar estudio de latinidad podiendo
•un lector que lo desempeñase. Fue repa
rado, ampliadoj y se sacó de cimientos la
cápllla mayor actiiql en 1 6 5 0 . La iglesia
es una ancha nave con otra mas pequeña
y capillas al lado del evangelio, en que
'nada se ■encuentra digno ile notar. Én la
sácristra hubo un escelente cuadro que re
presentaba á Sta. Inés, él cual fue traído
de Roma y 'perteneció al Y. Fr. Juan Ramirez, que murié en i 6 1 8 . En esta igle
sia están sepultados los cuerpos de varios
religiosos de singular virtud. En la capí*
lia de nuestra Sra. de la ConcepcioB, en un ,
arco de la pared, yace el Y. Andrés de Mo
bles, que fálJcció en i 6 0 Oí el Y'. Fr. Alon
so Ramírez, hermano del citado Fiv Juan,
que yace en la bóveda donde estaba ge
lo su íjpíh’e Alonso López Alcaide ,y

(214)
mui'¡6 en
el V. Fr* Fpanciseo Lo
zano, natural de Córdoba, que falleció ten
1 6 2 0 , y otros Tariós. Esta iglesia delieria
erijirse cii parroquia, ó al menos en ayw
da ó aiisiliar.
^
Eli una de las salidas del pueblo, don*
de se dice estuvo durante la dominación
arábiga la ig^lesia de los Mozárabes, fue
fundado el coiívento de nuestra Sra. del
Carmen en l o 6 7 á petición de la villa,
que did al efecto varios solares, por el provinciál Fr. Agustín de los Heyes^? en el
siüo donde estaba entonces ^la^ bermita ^de
niieslra seiiofa dei Rosario* Hízose ia fiim
dación obligándose los religiosos á dar perpétmunente en sti convento ciase de íilosofia
para cfiie los estudiantes que concliiian la
latinidad pudiesen seguir alli sus-estudios.
Labró la capilla mayor, y adquirió |j©r
tanto el título de patrono, «n caballero lialíiado Martin de íiiiziiiaii,. que se obligó
desde luego á dar seis mil ducados pava
acabarla y de contado dos iiiil y quiiiieiitos. Ya se babia labrado buena parte
de ella cuando enfermó graYeinciite Mar
tin de Cxuzman*, y aconsejándole su confe
sor que estaba obligsido á desjíosarse con
una esclava berberisca, de que babia tenido
algunos hijos, se casó efectiv ámente con el la 5
mus habiendo recobrado la salud se vio tan
corrido en el pueblo que se resolvió á aban»

dottár sil patria^ hijos y hacienda^ j se fue
solo sin qué volviese á haber jamas noti«
ela da su jiersona. La capilla mayor, pues^
y. el convento se. concluyeron con las li»
mosaas que se recogían, y - establecidos los
frailes en el convento leyeron un curso de
filosofía, y no volvieron á tener cátedra piW
iílica, contrato que al t tiempo de Ia# ftin*
dación se había estipulado. Es esté con ven*
to un buen edificio, que es sensible no ten
ga aplicación en utilidad del pueblo.
,
La iglesia, que está abierta para el cul
to, es una buena nave con capillas corri*
das á los lados. En el altar mayor se ve
colocada nuestí^ señora del Carmen, y á los
lados santo Tomas y san Teiesforo, san
tos de la orden. Tanto en las capillas co
mo fiiera de ellas tieitó doce altaresi, que
son el de santa TéCesa, nuestra señora de
la Gonécípeion, Jesiis Caído, san José &c.
En esta iglesia está sepultado el Y. P,
Fr, Diego de san Elias, natural de Cambil
en el reino - de Jaén, varón apostólico y
muy versado en las sagradas letras, que
'murió en 1651L á los § 5 de edad.
E f convento de S. Juan de Dios se
estableció en la lierniita y hospital de Gorpus-Gliristi, el cual se habia fundado en? otro
sitio en i 542^ y fue trasladado al sitio
que Ocupaba cerca de la plaza por los anos
de 1 5 4 8 , Bendijo su iglesia en 9 de oc-

tuhre de dklio áiio ei ofííépo I>. Fr. Jnaa
de ios Barrior, qjie io era de ia ciudad
de Asiniei©ii de IiKlias, liaiural dc Pedro'clie, por Í coiuttsloti dei obispo de Córdoba.
Ciirábáiise eiie Í éi los bubosos y otras cufermedades de eontagio, y se recogían los
pobres transeuntes que. traían , inugeres. Es
11 a bfien edificio situado en el centro de
la iKibiaeion, y su iglesia, que es pequeña
y de Una nave de buena construcción, tie
ne ci neo ^-altares i -lenr^^el mayor se^;.ye núestra ^ra. de dos . Remedios y las imá«
genes de S. Mafael y S. Jos4 Eos res
tantes son los de S. *3uan de Dios, mies'trsí Sra. del Mosurlo.,. .los Dolores y >S. Lo
renzo, En cb día es aun liospital, y á él
se ba trasladaílo , la casa de Expósitos, que
percibe desde
para soMcncrse el arJótrio ' d e ‘-un'.-inai’avedi ''^por xiuartillo de vi
no del que se cousúMe en Bu^alance, Ca^ñete, -í^^^alenauela , .*■
Willa.:,.del,,..-Dio, ..Pedro
íÁbad, Adamú^, Carpió, , Moren te y Moijtoro, en cuyo arbitrio consiste su prlnci]>al renta,
Eof . cste= bospital dé Corpus Cbristi,
'que se i fundó el de S, Juan de Dips^ fue
donde á mediados del siglo %. yí . se i^u' nian por las iiocbes algunos Judins íde dees
5 ó caatm fimnlias que de. Córdoba sy Pilicgo babiaii ido á establecen en
procuraban con todo cuidado ocultar ^ {Cr^ji*

Cia; mas, hahícmlo jiííclio rcpambles sus reu?
níoncs, fuerpíi su^’prendidos pi>r los inims?
tros |íM
Ófipip y, cpnáuekios, á la
luqtiisiclou ílo
Jiicfoíi cas
tigados y sus nombres puestos ciir los iieii^ s que baMa en la Iglesia mayor,(i).
É l estiiigiilílp convento de monjas de
Sta.;, Oam^, •con el título; dn S. ' y ose, íué
fundado por él
. Fi-anclséo; Lope^ de Belorado^, presbitero^ p o r,jos anos.' de.' la D g
eii que
,y -, lué ^puMado^ en . lajgler
sia del .“mismo éOnvento^í) como también su
sobrina Doña Fraiícigéa' de Beiorado,. y eí
marido de esta; .1^.. Grabnel .de .Clblancay ,goberiiador :-.'y: juez, dé; aplacsoncJi deJ .jcsiado
de Agilitar y Oidor de laX bancilleria.dé
Ortmada, el coa! lieiie la ' sleisiente iiiscriu®
. - ■ ''Licenéiatiis Bcm. :Oabricl de Oblan- ■ “i
ca e l de ia Cíícrda^ in, singularis pru-, .
. dentiíu .et,esimiiB eryditionk5.::qiioieA; dain marcyoiialiis ele Priego illiisíris.' '
-í ■gubernator post in prietorio Oráiiaíeii- »■
Si pro Eege Philippo regiiis concilia' ■Obiit aneo Domini MOCXXI..»
iglesia está cerracla^ y
convento
(1) Otra congregación de judios portugúesGS aun imas nuiWrosr’ tofí-po\
que la imíenor se vmo liayeiido deoRortugal á Biijaiáncáen 1623 CranVodos parientes y amibos, y simulaban observaren todo laileligioírCrístiana'*
P.®'’*?
desciibierlos, fueron castigados en Cór/ioba. en el autn
de 162/,
ninguno volvida Bujaiance.
b,
e » e ia u to

y
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qué es lié édllicio bastante capáz, en 1 6 5 7
filé destinado para las escuelas gratuitas.
El convento ile monjas de luiestra Sra.
del CarHien, que subsiste ^ fue fundado en
1 7 ()8 por D, Pedro y 1>. Juan Verdejoj hernianos^ presbíteros, en la inisiiia caW de su habitación, y lo dotaron con sus
bienes. Para poblarlo sereunieron
en el
convento de Sta. Ana de Eordoba la M.
Bernarda ^Peresa de Jesiis, que era prio^
ra- de S.¿ Lucar de Barrameda, y vino pa=
Fü "Aicariai deP de Cjórdoba la
Eataii^
na _de la Presentación*, del de Ecija las
MMi- 'Matea *dc dcsiis Nazareno, y Maria*
de S. Pablan, y de allí todas juntas
iharcliaron á Biíjalance.
Es^te convento iiié ara pilado algunos años
despiies por B. Francisco Beina y Dona
Fraircisea Grarcia, siendo arquitecto Alonso
Perez Paloniiao. Es un luseii edificio, con
iglesia niedianá y de buena forma, en que
se ven cinco altares 5, en el mayor, que es
de talla de mal gusto, está colocada miesira Sra. del Earmen, nuestra Sm. de las
Angustias, S. Elias, Sta, Teresa y S. Juan
de la Cruz.
Xas bemiitas que se bailan dentro del
pueblo son las siguientes:
1
San Juan Bautista. Fiié fundada con
lliuosiias de los vecinos, cuidando de su erec
ción Pedro Serrano de Castro.. Comenzóse

por los años de
E l de 1 6 5 0 , que?
ríemlo fundar eu esta ciudad , los rélijlosos
de S, Jiiim de llios, se k*s olVeeld esta
Jierjiiita ^ mas ellos pidieron la casa y hos
pital ' de Corpus Christi» Ptísteriortiienter se
Ua tratado de reecliíiciir , y , al fin ha que
dado sin coiicluir.
tí
S¿iu Pedro. Fue fundada por l>i Die
go de Torquemada. obispo de Tuy^ y elec
to arzobispo de Sevilla, por los años de 1 5 7 3 ,
por bajo .de la?i casas de sus padres, que
e f reediíicó y ana ecsisteik
San Josa Filé fiimiada por !os años
de 1 6 7 9 y perteiiece á la capídiania que. dotarofi
J.iian «limeiiez Ilckño y liarla de la Peña*
La. Yera Críjz. , Se fimíío á expensas de
los. Yecinos por los años de 1 6 4 5 . Qimx}
el obispo que se liiclese parroquia pai*ii que
los. fieles recibiesen el pasto espiritual mas
Cihuodamente; |M‘rO los curas, llevados mas
iíe su interés que de la coaveiiiencia púLUca, lo contradijeron, y no se verifico el
intento.
Las heruiitas que se hallan fuera de
la población son las que siguen:
San Bartolomé. Es de las mas anti
guas de esta ciudad, y fue ersjida con las
limosnas de los vecinos. En la peste de i 51)9
y siguiente se pusieron aili los Sacramentos
para los eiiíermos, y concluida creció tan
to ia devoción, que demolieron la iglesia

_
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antíg’iia é hicieron lína hueva de (has cáJJacidacI, y coiocarón una imagen de lalíá
, del aposto! en lugar de la que hasta en
tonces había sidó pintada: En la puerta dé
ésta heriníta ^^ enterraron más de 4Ó #0
cadáveres qué produjo la pesié dé los ré>
feridos anos.
Santiago. Está sittíada en hn collado
muy próesimé á lá población. Fue ayudá
de parroquia liastá fines del siglo X ¥ I ,
y se reedificó ■á' solicitud: y é'speiiSas ‘de
. Antón López AIcaMe, y con M ■ayuda de
hlgiifias limosnas dé- ‘los _veciii^.; •
Muestra Sra. dé' Consolacióii. Fuá finí»
dada pór^ Cíón^lé. de And lijar á-cérta" ~dis»
taiicia'’de la poMacion . eii 161,0.
'
Ei Mófito Lal.variO; ó. «fésiis Mazarehp.
La priiicipió ‘á -edifiear por tos áiós ‘ de
4 5 8 0 ' Pédfó' dei‘ Castilioj ' mércaíler forá'stero^ qué 'mandó al efecto- désmooíar él Cér^
éú en qiie t^ta sitiíáda ^■-llaiiiaclo" ■antiguamenté . la Lobera por tos -iiiñclios lobos qiíé
cíe noche se oían en él,, aunque dista'pócó de- la poMacion,. Sii iglesia es' cíe una
nave con nicdia^naranja,/ y tiene 'buénás ha
bitaciones para el capéllaii^ y hospederiás. Se
gún parece fia sido reedificada eá tienipos
modernos, y sn^ portaíla. feteral se hizo en
1 6 6 2 . En el canmriti del-■a-Ítar: -niayÓr- ,'''-que
es dorado y de nial gusto, se Teñera á Je
sús Mazareiio con la Lriiz á euéstás^ la cual

étístco ile plata en 182..,. Booa «íosefa Torrálva. Por bajo tlel camariii se
(a ima
gen de nuestra Sfa; de los ©olores. Son
sus altares*.'' S. «losé, 'ia Sía. Gruz, desús
Nazareno con la Cruz á cuestas^ que son
-de .tal -"y S; Antonio Abadf' la entrada
de Cristo en deriigaleii, San Ildefonso y la
y criidfixion,^ que' son - lienzos;' V, - .
■A la salida ' ctel' 'pueblo antes. - dé lá
hermita de Consolacioii se encuentra un Imímilladero dedicado ai Señor con el título de
el Ecce-boindw ^ ' >
ilubo otras varias herinitas que ya no
ecsisten^ como koiií ■ '
J
- " - San Bnque^^'quey^'ésluVo situada enííiia
collado en tá parte del ñorté;
San Beniíoy' cu\o ■fundador y tiempo
dé-su w-eccion^^^se-Ignora/"Su primeFa- ad
vocación fiie Saii-Crisíovaí,
'su ' iinagén de
pintura estuvo pór nníchos ;'años. colocada cu
su altar. ' BcspbeS; por la devocioii que es
ta ciudad ' tenia á- Saií ©eiiite se colocó -en
ella ; ia imagen de este 8 3 1 1 10 5 ^ ííonde le
quedó el nombre. En estos iilti.iiios tiempos
sé ^deinólió para 'reedificar^ y se dia^ijiiedado sin concloir,
f
- Santa Encía y Saíi Sebastian se fundó
por los •años dé Í'590 : clespues de la pésté de 1680' llévaroíi a ella los vecinos la
imagen de San Sebastian.
Nuestra Sra. (fe Lorelo. Cuidó de su

(
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fábrica Gonzalo Muiz Teruel,' y

se labr^

con liraosnas de los vecinos por los anos
de ia8í>. Eítiivo situada en ci prado que
de su nombre se llama del Orelo, caiMÍao
de Córdoba, y fue volada |>or los Esta
ñóles durante la guerra de la inde[5eiideiieía„San Ilflefonso, que distaba medio cuar
to de legua de la población, y era miiy an
tigua, fue volada el mismo dia que la anterlor.:'.,;

Ei liiiinilladero de Sta. Quiteria fue fu»-*
dado en tiempos iniiy antiguos con limos
nas de los vecinos, coasagráiidolo á
llíírnabé Apostó! 5 despues co loca ron en ella la
imagen de Sta. Quileria, .y creciendo la „de
voción de esta Santa, se olvidó la de San
Bernabé y toiiió^^el nombre , de Sta.. Quite ría.
Ei liospital de ia caridad bié^ fiimlado poco despues de la cmquista, esto es
el año. de. i-221, y la, colVa-lla., eii. 1 4 7 S
á imitación de la sque liabia en Córdoba en
el bospitai del mismo nombre v era tambien como esta de estatuto de limpieza.
Unióse m esta la del Sino. Sacramento que
estaba fundada en el bospitai de CorpusCliristi. En este de la caridad se criaban los
niños expósitos antes que se trasladasen á
San «fuaii de llios. Tiene liermita con el
titulo del Sííio. Christo de la Caridad,
El hospital de Ntra. Sra. de la Con-
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eion filé füfidado por María López, hyá
de los fundadores clei convento de S, Fran
cisco. Comenzóse la obra en 1 6 C ) 4 , Y se
acabó en breve tieiiipo. En él se recorrían
hasta seis viudas pobií^s que ahora están en
San «Juan de IMos, y la iglesia, donde aiih
se conserva el antiguo altar y retabio, sei"via de clase de latinidad que estuvo á eai>
go del convento dé S, Francisco, siendo ca
tedrático un leíigioso,"
^
- ' El hospital de Sta. Ana se cíMiienzó
á ftindar por* ios años de I M l con i las
liiiiosiias de los vecinos.. IMó principio á es
ta obra un viiiuoso caballero llaiiiado Juan
Mainlrez de Lara^ y ?©tro símete nonibradó
Juan de Foentes. Mizosc "cargo «de cuidar
de su iglesia poco despues de su fundación
UU' devoto.' llamado Miguél de- -Sta; .íAna,^í|^e
con las linlosnas t|ue i recogía eosíeó^ e re
tablo para "el altar de la santa. Su insti
tuto
recoger. mugeres pobres.. > .Vi
•^í-^. ’ For ios ;afios-de 1769" sc;;;pcnsó ,eh
fundar un colegio en esta ciudad para en
señanza dé niñasV pero no llegó el caso de
llevarlo á clecío, i?Algunos años despues^Juan
Arjona, hombre devoto^ que cuidaba la bermita de santa Ana, habiendo pasado á Montoro vio la obra del colegio de, Jesús que
se estaba "labrando á la sazon a y conocien
do la utilidad de tal instiliieion concibió el
deseo de que en Bujalance hubiese un eo-

_io s.emejaníi“i PniiGÍprn á tomar cpnocimieiitios^ sobre)? el parliciilar, r á este íin |>í<sp a Villaíraíica, y liableíido coníereiHíiado
coíi--y: .las iiermaiias ale . aqiiel colegio^ estas, le
remitieron ’-al., ^^icarioi 4e. Moníoro. M, Jiian
Atitonio del Peral y Boiirostro, visitador de
los colegios de educandas^ el que le dio nc?
ticiasy ys ’Hiaiíiléstó ;íSii. .>deseQ, .de que el des%iiió:.v. tuv^iese’=’iefecto..' Principio pues ,á tra
bajar e l ' Jiiaii de Arjona^ . mas íueroii tautí^ 4 :::los. obstáculos que. se opusieroii al priii’íipio^..que? Oirá mefios cóusíante rliobiera- abaudoiiado?ylaí-;‘eBiprésa.,. Ei- .sitio, priíceimo á la
beriMita-;.^dfí. ■Sía. •- A na,.donde . se . trataba: de
ñiüdaryí)eFa>estr€cbo^l«y-adeojas ae
dÍ0 a,í"ni;:aim- sei periuitia pedir lioiesua . por
entonces , para . otra . cosa que, k ■torre .de la
iglesia Iparroqiii Por, -fertana., bables do,.^Ibii?
dos i^pai•a^ c0iitÍBaar>':la-:í.fóforica-de^festa:, que
babia dejado. Boña Era ocisca Toboso .. .por
su laliecimieido,. pididse.¿ IÍ€!uicia n i Obispo
Aiitqíiio,' Gábaltero^:,.para .hacer miá. caes»
tacion,;...da ^qee coiieeílió¿:Gon .e^e .recurso:.sé
principió, k. .obra,:..,cuyn .planta hizo, el iiiaesiro. t A b i^ b Berez - Ealominar §e incluyó, en
el^'ediMo^ pna . cal!e|a .iy- fearks casas," y se
consiguió ' rediiiiir los» censos y cargas que
tenia .ch^sterreno .con ,í 4 0 .0 0 0 rs. que die
ron .. los espólíos*. A pesarde;csto se; ' coiicliiyeron los fondos .para la obra,, y. se;? ven
dieron iiMiclios liiaíerialcs destinados á ella

por

n o p o d e r jco iitlftü a r la ^ í ^^

de Alcona iiiovío al Vicario de #Í(Mitoro
ra t]ite pidicBé al marques de Moüte-olivar
Di Felix Es|)in©sa de los "Monte ros diera
al|jima liniosiia í|Scá^
% obíáw Eu ^^fec»
to, aunque por entonces no dio cosa alguiia, otorgo ei testaiiiento bajo cuya dispostcioit
en
legóíí^OllO^^^'^^ p^
ra ediittñííar’í la í í>biw dei** etdé^io ió inipo»
necios á renta páCa la manutención de las
Iieriwanas, DiíSse pídiiclpio -á ki obra en 2 5
do ; Miicro=f:;de 1 ^ 9 0 , yíííscí acabo en igiial
día de 1 7 9 2 . Para concl iiir esta iiinclaídon
dieron limosnas miicbas *|)Oi’soiias principaíes^
y A)oña Éltiiii dn^íÉ
j Porcuna alali
nos [jedazos de olivar^ ínuebos ^miiebies ' -y
alliíijas.
a- Enü'aron las bennanas en el colcído
el 2 6 ^ de Jrinio de 1 7 9 S , ^ Y f e
•I^laiia Bautista de Santa Eosaiia," del de
\ iHafrancaY qiie filé la mayor- Eeoiior de
T^rhiidad^ del joismo^ y |Marina del
Espíritu Santo, ticl Carpió,
Este ediiieio tiene una jM‘qiicña iglesia,
Y - su- institiíto y ^ regla son Jos misinos
que los dedos demas colegios de ViJlafranca,
MOntoro, &Ci,-y admiten pupilas.
El Lie. 1> Antonio de Castro Alcoba
^ ^ C íd z a ^ , por su testamento otorgndo en
de Agosto de 1 6 5 9 ante Jaeinto Niioez Tercero, fundó una cátedra de latinidad
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ipelí d ep i|4tói
, Jsidí^?ilal>padop,
Ia?
oliVar de 6 2 9 pies,
unaM>lia;za'4p ¿
mií solar, una
imsks m:: ia *í^lipíjíde Joa ^arpQSj y, los ré^
ditos 4 e u^jeaptól dei ^ S p rs^ e^iyos Me
nes luihrá de poseeé, el eatedrálicot que obr
tuytee ila^ plap^" por.i oposición para euseñar
siq interés? Ha}guno,tnC0BpM obligación de enr
cendór iiuz,’ á? SaO rfJsidro perpcluamente.
^ D.. MigueVí d
y León, por su
testaineota que otorgo? íante B. Sajador iliomero, y^i Jdia 5^ iiiadd ,ei^ to vínculo, al^ que
hizo yarios. llamainienios^^ ?coina igualniente
alí,>,pOí?baMa;ífeodadó,; .su , tio. :1L,,;Antonio
de-?Gas|rp^>y|yeo%.. yiedfepuso-r quél concjMdas.
las/^IineaiSb- ilaniadas,, se-«destinasen '-loa Me?.
ne§- ■de,. ambas, yi.nenlacfones. al, estaMecíMientO|..de:'rUñ-? cologio,í, que estüyieseí^d.?;i^eargd de.
f.--" la Compania. dp* «lesas,, 1y
en .defecto íídei ,esíos al del . Síndico del. cotí»
TeníQ:.. lide, Satí> .?Fraiicisco. de esta ciiidadi, .para
p e .«potííráqiieitó, ró4rea.íreligioso^;,de,:,festei '?
se ,. diese escuela .depiiiB eras. ■leteas.^, ■Bésdi
el ../.restaMecúniento, de -ia Cópipania,: de JesiiS:Sí,bastaBíj|a 'íesti-pelin>ide ylosjjríplares;’ en '
1 B§'^;::t|pO áion, €i|^ót^este::€aiíial;í \m, administs
trador noiiibradoi.f: p©r -,;.los,, Pí?»., dé la;!r!0oin»’'
pama,? isallsfecieopse,¿pore^lps.. el
sabiio a dos.ínn^aestros de-, priinerte£jetra%
Bespotís. se lilzo- - cargoi el-'A-yuriMTOento-dcÉ^'
manejo; ^de los Menes de esta fundación pa^
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ra iiivei’tir siís rdntás iGn ;jclí£®^eto« á cj'*^
las
iiifidador ^irías .duales í;a®GÍeiidea en la actaaildad á lar cantidad de 55110
' reales-itfáiiíios»í >í«4?r'víj;r
■i¿á? sli
^ítr-v-ISii 'la ,:;|ílázaí estanT sítnadás;" lasi'^fcasas
Capiíii lares^ 't|{ié ocupan Usu ^?testero "se peripr,
' y fiteroia. mejorailas' y áiiipiladas, en 1 0 4 2 .
Tiene-í ■aiiiá capilla.;' y r a ltar?íí dedicado;.fra •'Sta.
Teresa, de'--Jesús^ en que,...;líáyrUtí-'^íiiiéareiM^^
tlF0' ;-qiie .represeída ár la; ^Santá^-■j%r- 'bajo
. de "lóSr?:balcones/;bay.;/;Unaoi4nscripéiOttí;t5que
dice ^^asu '
‘
, r :; MelaaíiA) ■'la ñíagesladd’de: Carlos '''. /■
' // segundo, .que ■Utos; g^uarde^:/ se- bb .-//.,
áu/í má está/ óbFa,.íí.slendof mrregMor-/D*i/5?-r'
.Cnls ■ícliazori?y tiaona^-V--iyfddóres^
- diputados/ llo-ii.«í--FedrO': Cerrillo' íle
flldanca-y llbp ^i^di’O Aaícsq
■
iéagrO/'y CardenaSi/ilíBO 4hi‘íMñi)^mhrú-:
/- l í i . caslilio . está .rsituado;'-eii. / íiíia colina
/ que / bay denlm /: da;/*la ■población /Imnediata
ái.Ja lípri?oqiiia!í' Bieesés- qíie^ Mm;#kbibilo feá■9 3 5 por maiMkdo áel iley;-ráJíderráiiien/líí,
- Tué-re|^rado Vainas ^-yeces despiies ?;de: la con^ quista^/jUna. de-^/ellas^r^aso- 4muú¡ik,m&puQM
4 5 1 2 , -enr fqnc /b(' MeioáiííPoña JuaisíVinan?
dó se pagasen á rP. ■•:Martin'; íle*•■'-Céid'oba
Ios -reparos becboso^en-. elr .castillop de
lance.fí^Este: edificio?'Ibrníav^iiia,;:|da¿a ' de armas- rodeadade luá.. simple; - miiro .Ibi-íáieck
do con siete torres á trechos ya niaitra-

tadas/: porj«naide las cuales tiene la entrada,
íí La cárcel, akinqne nnr es tan buena co
mo debiera, no es de los jK‘ores edificios
de su especie, y fue labrada en 1 6 9 5 .
L l ..J^ósilo;i?<^ buen edificio y bastante
capaz, situado no lejos de las casas Capi
tulares. '
V’
>; . .
. : Las casas son i buenas por lo general,
atendido Md gusto de los pueblos, y entre
ellas sobresalen algunas, señaladamente el que
ilanian él Palacio, que es un espacioso edi
ficio construido con magnificencia para su
babitacion por los marqueses de Moiite-oli\ar,
pero que se ha quedado sin concluir, y las
divisiones que en él se barí heolio j o han
alterado y variado su forma notablciaeiite.
Consta la población de noventa y dos
calles, una-plaza y cuatro plazuelas^ mil tres
cientas treinta y ocho casasy dos mil cua
trocientos ochenta y dos vecinos, y nueve
mil ciento oclienta habitantes. A mediados
del siglo A A II no pasaba de dos mil qui
nientos habitantes.
'
»Dentro de la población no hay fuen
te alguna, mas sí algunos p€^os dulces; uno
público en la calle de Val verde ti y .varios
particulares. En sus contornos se encuentran
también algunos pozos de buen agua, como
son el llamado Muevo, el del Pegujar, ef
de Tarifa, el de San Alberto, el del Pra^
do, y varbis fuentes, como son la nombra-
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da Fucñ-blanquilla^ que es un . pilar gran
de que se cubrió construyendo stós arcos al
retledor j)or donde sacar el agua en
la Nueva ó de la Salud; el pilar situado
en las chorreras á la salida para Cói deba,
que se hizo en 1857^ y linalnieiíte la de
la Higuera, distante ya de la población mas
de un cuarto de legua.
, ^5
Consiste la líidustria de Biijalance en
la elaboración de paíios bastos y entrcfiiíos,
negros y pardos, y estameñas^ ia cual es
tuvo ^muy fíoiecieiite en otro tbmipo í|ior la
graaoe extracción y consumo que se bada,
no solo en la provincia sino fuera de eiia,
mas de algún tieiiipO f á esta parte lia decaido considerablemente. Cb^gó á tener ochen
ta y cinco telares de paiio y veinte de es
tameña, que en el dia' no pasan de seseiita y nueve; y e n 1 8 1 8 todavia se labra
ban anualmente 7 2 0 0 0 varas ríe paño.
Fieiie íliijalance tres atabonas, otras tan
tas caiitarerias, algunos bojncs de teja y
ladrillo, cuatro tiiiies'y iin molino de vien
to, que filé construido por ios años de 1 8 2 8 ,
y no .muele en la actualidad. ^
;t
j A mediados del siglo X V II contaba
cincuenta y dos molinos de aceite, cuaren
ta en los coiilornos de ia dudad y en al
gunas calles, y doce en el pago ikmado^ del
Monte. En 1 7 8 5 pasaba de sesenta el niimero de ios_ que se bailaban dentro y fuera

láe la «liiíládií- cnv «1 día
treittta';vy'f^'ácis--ídosv^^
híkf j_ d a e s t a -y,-.sus
contornos»-• ■•.■•
■
'
^'■■' Las V--posadas ■són ,eíoco»
M'' - Besdc^' eíf a ^ 'íd e í,15.75 principiaron ;a
crearse algunos oficios de escribano del mitnero por la cantklad de 6 0 0 dticadoa.], y
son doce, aiinf|ue solo „/cuati"©. oslan en.uso.
Las ^^procnr^ son oclio. ■ A la -escídbaiiin , de ypotec'as i|iie .líay
eii ■esta cMiílaá ■correspoiMleii; las ■vslias. d e :.el
Lal^pio5’^*-Pedr{)^Atíad,*‘Áryia «^'del ■B-loy^JíAlIkfríoícá, Gánete de ■
; las ^krres, .A daniuz, L u -,
que y 'Ziilieros. ^
^
—*■
:Eíi ' 1 6 7 0 'Inzo^^^YotnííSoleiniie;
ce ' ‘dé guardar ,-,.abstincnela ■la -éispera de 4a
Concepcio'ii de iióestra Sra»,. que renovó el día
5 -d e Mayo,-de
i:Conv niidko.. de la
epidefula''- qiie^^>padeció‘«-cMe aalío. ;‘?;‘ííííí
MiieliáS : fu c rO íila s fenilli-as ' dislin.giii»
das' qiie ' en ■lo ' aiítigno /luildtaroii esta ciú=
dad y ya no ■ ecsisten;-:acunas'rde^: Iñ^ ciia^
te'originarias d e ''Górdofo% ' ‘que" im btedo íal»
lado 'pasáiwi--'sos bknies á'casas^^ d é la cape
ta l Estiiigiiiemnse ■los ■Notarios-,,. ...Meleros ^
RiíiCones,^ iOerrilios, >'”Álcoba-sv •Seti^nOíg Leo
nes,- Lunas, -Tobosos^ A!magTDs - y . .'’E©rqiie“
niadas,^■■&G.-: ■faltaron ■>.de iliijalance los HaInirí^p^V'-^ecsIstee ,ios-‘ Laras^ ^tGocaSi, i:-i^avarT{3s,* "OllÍan€as‘Y Gastrí^V esta ullkoa vantiqidsliiia ea está - |M)biacion copiodescendien-

te ííáel alcalde Pedro ^Fernandez;-de |CSa8fec4
como lo .probó cii 16,i i B, Bartolomé ¿í<

menez.de Castro, : colegial mayor d e .S . Ik
defbnso de, Alcalá «sáe- llesmres 5¿f, de los '
les: m estableció en ■Córcloba-Uiiia rama ;á
que ' perteneció ..el S lirado ■,J iiom Fernaiidez
de Castro,, que casó ,cou Boña-. Ceróiríeia
Franco
-AillayíceBCioy agceiidicBtes,.del>-aM4
tor de esta obra..: ■'v
'^Linda el démiieo- ile,. Biij,a.lance |x>r:€lrien-,
te.: 'eom,;eb, de=-Cañete-yde, las-.:Torresk ..for.el .
E
. ;con." el ile-topera," pcrteiiedeiite ^át
la q>roTÍEeia, dr Jaén,' y-A ilk del
.j.!or.
, Occidente ■,y. Medio-diá-cop.; el-.de:-Córdoba^í
por:-el
•:=:ei^ de r Moreiite,- el; Carpió! yf
Moutoro^- ^‘
‘:
..
Confinan;, sus^-.iimites. con.- los ' .de-; Ca*^‘
fíete- á ■uiir-' coarto---deaílegna ^largop-rcoii los
de Loperáí: á.; dos-!'leguas' ■-niedia^, con f e
dé la Ailla del liio- .á una: legua la-rgaj, con dos,,
de Córdoba éá- média^-leguap^tCGii los de llo f
rente.; á im ' cuarfe---iéy legua^^con idoskileslai
Ailla- del. Carpió-: -d' una legua- l a r g a .y á ■
una con fe^'-de Moatoro,-;
i\i¡. Sieiido^.,":Buialance,,:,.YÍIk del, térniinod^íjurisdicción '.de...;,CÓFdoba;' co.iiio- íodas;, las.;, qué
no eran de; Sefíoii©..'partiriilar , ■ciíarÉílo.:,;.ga
separó:;'SC tratóivdé-kiñalarsé -su -tórmíBOl-pr^
pio.?,-;Pidió :’'Ru^laiice ^:qnei^-por;:jpai1c -dé Cok
doba,, por donde no Iiabia téniilo©# seigafe
do y coiiocidó, sea. le diese ba^a .ía.gsCuiio#
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bre clér cerró ele los Visos ele la IViiiconada^ que son tres leguas, á los cuales lle
gaba el tdriiiino ele Viliafraiica, yendo |)oi*
la dicha ciimbrei adelante por los eortljos
de Cándemelos y de la Pangia, y |>or d
padrón de VillaTcrde la baja y Camarero,
y por el cortijo de Lope Amargoy Y de alii
al camisio que Ya á dar ai cortijo de el Andón, y
de alli al camino de Montilla abajo al rio de
Cruadajox, término de Castro, el cual labran
Yecinos de Bitjalance 5 y jKír que con las villas
de Beiinoiité," Cañete, Copera, Aldea del Rio,
Montero, Morente, el Carpió y Villafranca, con
quien eoníliián los términos de dicha villa de Bujalance, son tan cortos que por iñuchas partes
no hay im coarto de legua» y se le concedie
ron solo dos leguas por la parte de Córdoba.
Para señalar |Mies el tériniiio en vir
tud del asiento hecho con 8, M. en 6 de
Junio, Y aprobadoen 8 de! mismo de ! o 9 4 ,
vino el LiiB. Cionzalo Mejia de Villalobos, el
cual declaró que las dos leguas que según
el espresado asiento se liabian de dar á Bujalance acia la parte de Córdoba de las
^Is leguas que se qmnen de aquella villa
á esta ciudad, dos leguas coimmes y vul
gares, las cuales dos leguas llegan basta la
división que hace el camino de dicha ciii-dad dé Córdoba yendo uno para la pueii-!
te de Alcolea y otro para la barca d<‘ las
Quemadas, donde asi mismo hace una en»>
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^

crucijaila el camino qiie (juia desde el dai*pio á las , Villaverdes, que es pasada la
venta de Cárdenas^ aiit<;s de llegar á la puen
te del arroyo de Giiadatíii; y en cuáido á
la posesión y lUnojonainieiiló dé didio térluimq reservó. su dcreclio á la dicha villa
de, Biijalaiiee para que lo pidiese ante juez
com|ietenté. Está sentencia se notiíicó á Aíon*
so de Boldes, veciíso y Regidor de dicha
villa, como igualmente á la ciudad de Cór
doba en Ja pei\Hona del Aleaide mayor (píe
era el Lie. Gerónimo de Ri¥era, jwn*^ no
haberse juntado ei ayuntamiento Iíi parecido
ej corregidor 1)^ Pedro Zapata de Cardeñas, y li dos A^einticíiatros que protestaron
y a|K*iarons El Lie. Gabriel de Oblanca en
iioiiibre de piijalaiicé pidió se le ainoioiia*
se el témiim dado, divídlímdo las dos ier
gmis de los tereyiios de Castro del llio y *
A illafraiica; y el juez en eoiiipañia de Afp|tso de Robles |nroeedlo ¡ al amo|oiiaiiiienío, qiic
se veriíieó á M de Íímm
1 5 9 5 , ^cn
la ftirnia siguien#.
Protesto Córdoba, y Bujalanee cada cual
p o r lo que le eonvenia, y despues los peutos Juan Fernández Albenan, nombrado por
el juez, y Alonso lirutierréz Eraiico |H)r Ilujaianee, ante el Lie. Gonzalo M íjlas de ¥illalídíos, ¡uei? en coísuslon, dijeron: que ellos
habían medido las dos leguas por la parte
de Córdoba, y por la paete, límites y mo30

joiíes que e l dielio Alonso Gntlerrez Frauco ,T Julián Peréz, medidw nombrado |M»r
la ciudad de Córdoba, tenían hechos y señalailo& ?
i i i
Estos JuBites y mojones fueron desde U
Iglesia de Sta. Lucia de Bujalance linca re<v
ta hasta el n^ojon de la encrucijada de los
eaiiiinos donde llegan las dos leguas yulgare% y desde la misma iglesia, tamhien li
nea recta hasta el agua del rio Guadajt>z y
término de Castro^ y entre las dos lincas y par
te dicha íiildieron las dos leguas por la parté de Córdoba de esta manera: ”desde el
niojon de, la encrucijada acia el termino de
Castro del Eio, y por maño izquierda del
cortijo de Gasalilla la alta, y por mano
derecha de las casas del cortijo de fierreniela la ;alta, y mano izquierda de las ca
sas del cortijo de Pedriqiie, y por mano
derecha de las casas del cortijo de Malagon, y pasaudo de dichas casas hasta lle
gar á la dicha llnéa que acaba en el rio
de Guudajoz^ y porque hasta este punto don
de se llegó con la linea recta no hubo to
da la cantidad de las dichas dos leguas yulgares, lo que faltó l o . suplieron de la "diéh^ parte de Córdoba desla manera; clescTe
el mojoii que está en el cerro alto que hay
antes de llegar á las casas de dicho cor
tijo de Hei’i eriiela la alta 5 y de allí por
bajo de las casas de Gasalilla la alta qué-

dantlo las iliclias" casas en lo hiíhIiíIo por
ténnino de Slyjalance, y de alíi volvimulo
al niojon de k encrucijada de ios dos ea«
umiios por el coi tyo de la Tí)i‘i*e del Adíi^
lid, 7 qiiedaado las casas de i dicho cortijo por
tériiihio de Unja lance, y desde alli linea
recta por entí’c las casas de- los dos (‘oí*"'
lijos qoe llainaa I^ardillos
;Toiver á lie*
gar A dicho iiiqpjn de la encPiiciptd^^^
dos caminos^) todo lo cual quedó medrdo
y señalado, rayado y,fdividido para qite se
pueda amqjoiiar, ; y en e lb í queda el ctUTpo
de dos leguas vulgares cumplidas. Ctinioriii'ke Bujahiííce con lo hecho^ que se le
aiiiqpmase i y se le diese la pc^sion^ I mas
Ijórdoba reciaufó y cohtiadijó todo lo ac
tuada, diciendo que los medidores se lialuan
e$Cíalido:^Íia€Íeiiílo - recourpeirsas ique .'1 M> ;.eí^
tahan maiuladas.;, Berdnauáó"--que, deciarasea
oisa vez los peritos, los cuales entre
cosas dijeron que oías Wen; quedaba daiuídiicíída :ki vilk de alliijaíaJícev:íy con niéhus
tierra de la. f|ue debía, porque con lo que
se alarga la linea desde Sta, Lucia A la pia^
de tener por ; aquella «.parte - mas de
óilO estadales.. Eotooces" se ■.iioínbró por tei'^
cero; a Juan Feriiandez de Alheñan,; m
didor de Granada, el cual declaró estopada
medida 7í Coaíui-me al asiento y comisión d é
juez, el cual mando se llevase á' calxj el
aiiiojoiiaiiiiertlo y se le diese posesioii

termino á Biijalanee, Córdoba, á quien
notificó esto, dijo tenia reclamado y recla
maba^ y apelaba de noevo, aleando varias
ramnes, j ú jiie? á pesar de esto mandó lle
var á efecto lo deterniinado y qoe para
elio; se citase á las pmdes |)ára bacer el
aRiojonamiento y díp* la posesión. Bujaíánce
pitlió que parfi lo mismo se cltíise á las jurisdiceioqo^ del Carpió y Villafranca, coniq
se hizo, y ej jne^ dio posesión de mojo*
nes del Carpió y Morente, mas no consta
la data de i posesión á Biija lance del termi
no señalado por . jos peritos y mandado po^
el juez,
^
Asi permanecieron las cosas baMa que Gór«
doba déspiies de mediado el siglo X Y H pa
reció en el consejo de Castilla espoiiiendo
que das des leguas de térmiao que se |e
hablan concedido á Bujaiaiice por la parte
de aquella ciudad las habla tomado vul»
gares y no legales, de lo que se seguía per
juicio^ por do que ; pretendió y ganó i^al
piqvisioa en 1:660 para que las dos leguas
íueseii legales, de las que se acostumbra
ban .vender por el real Consejo de Hacien^
da, que son de 5 OÜO varas ó 1 5 0 0 0 píes
geoniétricosi y en 1 6 6 2 \ino á haceida
obedecer el Lie, 11. Pedro Bonquillo, oidor
de la ChanciUeria de Crraiiada, comisiona
do por el Consejo de Hacienda para la d i
v is ió n djc términos, y con audiencia de los
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C«neejos de Córdoba y Bojalance, asístencrá de »«s representantes y conciirrttiiela dé
{leritos, fueron inedidas las dos legales y sé
fijaron los límites segim se liabia iiiandado
en la rcTocaeton de la seiitenda del Lie,
Gonzíilo Mejia de Villalobos (1),
El término señalado entonces es el que
en el día distViiia BoJalancej el cual coin*>
prende 1 2 .5 9 1 fanegas y tres celemines, coá
inclusión de la tierra qué peí‘tenéció á la
despoblada imilla de Bclinontc, las cuales se
distribuyen en la forma siguiente;
de B e l m o n t e , 9 8 0
Tierra plaiiíacla de éneiiiar.. . 1 4 8 0
Id, dé inonte.^ . . , .
, 2045
Id, de sembradlo en el ruedo., 1 1 8 5 9
Cortijos,'
,;c.^¡fV-'4728:
Acortijadaá , , , , . . V. , . . , , . 8 8 5 0
Tierra plantada dé olivar,. . . , 1 5 0 7
T otac,,,,,,, 1 2 5 9 1

5

.Restablecido el gobierno constitucional
en 1 8 2 0 le pareció á ;Riyaláiíce ocasión opo^
luna de pedir mas* estensioii de térinintí por
la parte de Córdoba, resucitando la cóm¿
petencia antiguap 4nas no tuvieron* efoífe áb
guno ^us representaciones. Guardó silénciÓ-M
(1) Tomí5se por centro la torre liamacla d el (lan^m izo, que ea k del coq-*
Vento de S. Fiaiícitco, por hailinge en el m edio de la poblacidOe

tiempo que duró el gobierno absoluto, y las
reprodujo en 10 de Abril de 10»>7 ante
la Diputación Provincial, pidiendo se le die
se la posesión del termino que obtuvo en
1 5 9 4 , que fue de 5 5 .7 1 9 fanegas y 4
celemines 5 y no teniendo el que disfruta
actualmente por la parte de Córdoba 0 0 5 5
fanegas y 5 celemines del marco de esta
ciudad, reciaiiia 2D .004 fanegas y un celeinin, cuyo térinino, siendo de la dlciia es»
tensión, deberá comprender 5 1 .1 3 2 .5 0 0 va
ras cuadradas. Este negocio no se lia re
suelto todavía, y juzgamos que aunque á
Bu ¡alance se le dé aigiin mas termino por
la parte í de -Córdoba^ lo que parece conve
niente, ño’ conseguirá esteuderse basta la ¿ri
bera dei Cuadajoz como iiitenüiba á lines
del_^ sigfó' X ¥ í ,. ni por el espacio ele dos
leguas vulgares ácia ^Córdoba, pues éoinO se
lia visto, no le asiste derecho alguno para
ello:- E s 1a^ tierra de este termino fértil por
lo general y de lo mejor de la campiña.
-l«ííosí¡iróntanse ^cu yól... dless y siete cortijos ,
que,^ñ;Pelmont%;;,Saiyaiies, JLorilla, P<m»*
genito, febadi lias , ’^-Mari-Aparicio, FernanGárcia, ? el Dean, la Marquesita, Zaragoza
fe
# fe'Cáiicina, Zapicíi, Hojuelas, Ca^da^j.del ^ y ¿ ,; Mjngo_ deL^.ífezo. 9 T e ja ,y
Ze^agoza- la baja, que tiene parte en tórininó de Córdoba, asi coñio pei teiiece ai de
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Bujalance parte íM cortijo de la Maía,^ si
tuado OD el tóríiiiiio del Carpió.
Había dos dehesas de Propios llamadas
el Chaparral, y, ¥íll:irgordo y Lanehuela
de monte, encinar y algunos labrados, las
cuales se kin repartido en suertes: las de
aquella constaii de ocho fanegas cada upa
y se han iomiado varias heredades en que
hay viñedo, olivar y encinar. En ¥ i i ’iar»
gordo tenia parte la villa de Cañete 5 mas
se dividió llevando cada población lo que
le correspondía.
El monte real situado á legua y cuar
to de Bujalance lo disfrutaba!i los vecinos
de esta ciudad y los de. Cañede las Torres,
Habla también una debesa de potros
que se reiiartió en suertes de dos fanegas
de tierra calma cada una, siendo de seis
la ma>or que se ha formado de ellas.
Otra debesa llamada de S. Ildefonso es
de Propios y de particulares,
, 8 e , cuentan en ql tehnino de Bujalam
ce unos 6 5 .5 5 0 pies de olivo, siendo ía
posesión mas notable , plantada efe esta es«
pecie, de arbolado la llamada Heredad
Cárdenas que tendrá «nos 1 6 .0 0 0 pies,
En otro tiempo tuvo muchas viñas en
todos los alrededores de la poblacioip pe
ro ya el terreno que estuvo plantado. de
estas lo está de olivos.
Produce abundante cosecha de trigo,
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pues aim siendo moderada se suelen eojer
5 0 0 .0 0 0 fanegas, y según el historiador de
esta ciudad Fr. €ristoval de Castro st- puedéti sembrar cu su terminó ííO.OOO fa
negas de trigo* En l o s o , aunque llegó a
valer el trigo de Biijalance de 5 0 á 6 0
reales, precio á que no habla subido des
de 1 0 0 o , abasteció á Sevilla cu gran abun
dancia y a oíros pueblos, no bastando los
iñedidores que habla á tanto despacho. Eo
iiiisiiio sucedió en 164.0 que fue escaso en
toda Andalucía.
Produce taiiibien cebada y semillas^
pero carece de hortalizas, por lo que se
abastece de la que diariamente llevan los
bo:*teianos de la vecina villa del Carpió.
Cria ganados de toda ciase, cspeeialincnte lanar, caballar y de cerda.
A media legíia de Biijalancc esta el
coidijo da ®3 Íiiioiitej que fue villa hasta me
diado, el siglo A W Íi, en q ic la abandonáróii lós líiíiinos vecinos. Conservase la igle
sia parioqisial en clase de hermita, dbndó
se dice iiilsa ios «lias festivos y en ella se
ve aun la pila de bautisiiio. Bu titular es
S. José.
Llegó á tener esta villa 4 0 0 vecinos.
Bu terreno es muy lieraz, y no sabemos á
que causa atribuir su despoblaciom
Los libros parroquiales que fueron líevados al archivo de ilujulauce> doiuhe se con-
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cervan, priécipiaii; los de baiitlstnos en 1 9 ^ 0
y acabáii lea i 7 3 1: los de inatrlmoiiíos
principian en lllo S y acaliaiien 17.52.,
■■■Fue ■prliBéFO -Seríoi’ ele Belmonté, iBon
Femando A.!oííso Fréoandez de Córdoba'»;y
en é! dia lo posee el Esemo. Sr. D. Fer?
naiido' de Cabrera Marques - de: -^iiia^ecáay
Gonde de Villaniieba de Cárdenas.
'■ En iSDO- - se iiizo amojonámiento en-,
tre, Bnialance - y ■Belmoiíie.
•
. Bojalance es patria de Aiííonio dé Cas*,
tro aiilor de n n : tratado sobre la anlignedad de su patria que clirijió á su . hijo
■
’GrOiizalo íle ■Castro ^y Toboso: llena ;qiie filé
■fc'la Sla. Iglesia de -Córdoba ■para -qiié lo
trmliijese al ■ latliir de, fcaii de Castro y
'Medial lia qoe escribió' lina historia de: las
virtudes í¡ prépíedades de tabaeo- '^e-, el eiial
era' weino de Córcloba y alcalde por el
estáílo de liijosdalgo en 1 6 4 9 : de B. Pe
dro Serrano lliiiz de' Moiitejo- oy^po,:? de¿
Coria autor" de "yarias obras ■ilosófleas-. y^
esposi-liyas^ qtie iiieredefoii elogios 'de su
■amigó ' Ambrosio de Moraless del . arquitecto.
Blegd López maestro mayor de,:; los' alcazaT;
res de Sevilla^ 'el cual liizo ■'él túmulo de
la -catedral de -esta ciudad para las lion
eras. del R.ey Felipe I I I , Giiyav:;.discripcion
esta impresa: de
Acisclo . Antonio 'Falomino y Veiasco pintor de cámara del Rey,
Felipe V, autor ílel museo pictórieo -uP'eS'- '
31
' ■
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cfda optica^ y de las vidas de los pintores
españolesy obra muy aprcciable; de Fi*. Bar

tolomé Duque de Estrada y Velasco, fran
ciscano, varón muy docto en todo genero de
literatura; de Fr. Cristóbal de San Antonio
Gastro, también franciscano, autor de la higtoria de Bujalance; de Andrés de Torquemada, capitán general de la india oriental, don
de hizo cosas de Yaliente soldado, reducien
do muchos pueblos á la obediencia de Es
paña; de Francisco Aillagran, valeroso go
bernador de Chile; de Pedro Baiiiirez, general y gobernador del Perú; de Bartolomé
Bamiia^ de Lara y Velasco, maestre de
campo en Flaiides por el emperador Carlos
V ; de D, Tucas íiarela de Flores, obispo
de Santa Marta en America, varón de gran
virtud y celo verdadei ámente apostólico, al
cual le ocasionó la iimeite, que le dieron
envenenándole , la visita que, por supli
ca de su arzobispo metropolitano, hizo en la
Nueva-Granada.* de B. Diego de Torquemada, obispo de T iiy y de Siguenza y elec
to arzobispo de Sevilla; de S. Pedro de
Dueñas, franciscano, mártir en Granada en
1 5 9 7 (1); del Aenerable Alonso de Rojas y
Toboso, presbítero, que murió con gran opi
nión de santidad en 1 6 4 5 ; clel Aenerable
Fr. Alonso Ramirez, y finalmente de Don
(1) Vease la Historia de los SS. Mártires Joa» de Cetüia y Pedro de Da&sas, escrita por Fr. Salvador Laia j jRojas,
.
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Fr.: Mlgíiel Fernandez, obispo de Marciípolis ín parllbits^ administí’ador apostólico dé
la Diócesis de Quito, y aiisUiar de Se^’íifa, y
de otros varones distinguidos en virtud, le
tras y armas.
íSon patronos de Biijalance Jesiis Na
zareno y Sta. Teresa de Jesús, por lo que
esta Ciudad deberla conservar como liermita
dedicada á esta Santa la Igiesia del Con
vento de los Carmelitas.
A fin de íacllitar la comunicación de
esta Ciudad con la de Córdoba, y pueblos
situados en el camino real, con ios que tie
ne mas frecuente comercio, seria muy conve
niente arrecifar el camino de Bujalance has
ta unirlo con a.|uél en las direcciones de
Córdoba, del Carpió y de la Villa del Dio,
ó Aüdujar,
.
Cos contornos de Diijalance sóii áridos
y desapacibles, y aun carecen de calzada
por donde se ptieda transitar al rededor de
la población, lo que se hace mas neceiario en tiempo de invierno. Toda la tierra
que la circunda se ve desnuda de verdor,
pues ni tiene huertas, que en otras par
tes se encuentran procsimas á las poblacio
nes, ni alamedas, ni otra clase de arbola
da Solamente á la súbida de la hermita
de Jesús se hallan algunos álamos, y poyos
entre ellos, por ser el unico sitio donde sue
le coacuiTÍr el púbiico, si bien en escaso
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numero. Sin embargo^ aunque fuese menos
fácil y de mas costa que en otros piier
hlos, seria muy útil por varios respetos á
esta ciudad la plantación de ^árboles en sus
contoí'uos y en alg'unas de sus salidas.
Tiene Bujalance por armas un casti
llo de oro en campo rojo, y por orla otros
siete también de oro en campo azul.
»j^Bista m edia le^ a de Morente, una de
Cañete de las Torres, una y media de Pe
ro-Abad 5; dos de la Ailla del Rio y del
■Carpió5',: ■t,res-, -. de impera ,-y Moa toro j, ■ otras
tantaa largas de Castro del Rio, y seis de
cabeza de partido, que compi
í.el Carpió, llórente y .'Pero-i
iu riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 782..B44 -17./

- I v / 'í " / , í
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CABRA.
El origen de, esta población se escon
de en ios m as remotos siglos de la anti
güedad, tanto, que algunos, atribisyen su fun
dación á los. Tiu'diiios; y cierta merite sii po
sición topográfica y ios, ' 'vestigios que en sos
contornos aparecen ’ incliii.aii á creer que fue
de las primeras poMaciones que se. fondaron en este país, pero el n o m b re , mas antig'iio. , con que- es conocida indudablemente
es .g r i ^ ’o,. ^lo que prueba que esta nación,
como . se convence de oíros, nionuiiientos,. no
limitó,, según ban quérido. algiiiios, sus, .estableciinienios. ai • litoral de algunas rejioiies
de la peninsular por ,!o .que. s i . no. fúnclaron esta- villa, lo .'que bastaba ,. para recoiiócer su gránele antigüedad, a l menos -debie
ron repoblarla, ó anpliarla. M am ároíila
aigagros^ que .significa m é m ' montes-^ asi
como á la próesiiiia villa de A g u ik r
coprom,pido^ despues en Ipagro y É pagro, coího
dijimos, en sil articulo, indicios de liab er
penetodo: los. Helenos^ en. las fértiles -canipiñas de este país.,
'
.
■
N o son muelios los' T ^tigios que lian
dejado los 'griegos- de liabep liabitaclo nues
tro suelo ^ y sin embargo I>. Marciso G arcia M ontero, el ©r. B. J u a n M iiriilo' d é l a

y
cronista de capiicliinos de C a b ra
Fr. Micolas ele Córdoba 5 que se dedicaron
constantemente á inquirir^ e iiiistrar las antigiieílades de esta villa, aseguran que ios
griegos edificaron en ella un magnifico teñípío á la Fortuna. Ignoramos los fiindamentos de su aserción; acaso la apoyasen
en algún monumento de los que no han
llegado á nuestros dias.
Empero de ia dominación romana qiie«
daron no pocos vestigios en esta población,
que segiia de los iiiisinos se deduce fue
considerable en aquellos tiempos. Piinio la
cuenta entre las mas célebres ciudades me
diterráneas; « Celebérrima, dice, inter hunc
(baeti n) eí oceaiii oram in mediterráneo__
ArialdüiiuiB, Aglaminor, Egabro, (1) castra
Tillarla &c., ” Y según consta de las inscripcio
nes que iiiencioiirireiiios ftié .íuiiniciplo, ho
nor que acaso debiese á la munificencia de
Augusta
'^
Las inscripíSQnes mas notables son; una
de la que coast;., que Marco Cornello Novano Bebió Balbo, prefecto del iiolegio de
los ingenieros ó artífices, tribuno de la
legión ¥ . vencedora, y flamen de la pro
vincia Hética, condujo el agua llamada de
Augusto hasta la población de la distancia
de cinco millas: agua, dice Masdeu, que
(1) Asi debe coi rejirse sin duda la palabra Baebro que por error en aleniloi códices iatrodujeron iüS copiantes,
®
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e«pia esta inscpipcioa, que tal Tez T e n d r ía
de ' otro conducto h e d ió p o r C e s a r rlugusto,
y por esto tendría el nombre' de Aagiista^ di*
ce pues asi;
AQVAM.
M.

AVGVSTAM

CORNEUVS.

A. F.

-

i

NOVANVS, B/EBÍVS. BALBVS
PRAIFCTVS.
^

TRIB.

LEG.

FABR
MIL

V. VICTRICIS. P í ^ . FELICIS

FLAMEM. PBOVINC. BJETIC^
PERBVCENDAM
®. S. P. C. A, V.

Otra era la que estaba en la enferme»
ría del convento de S. Francisco de Pau
la: leíase en un pedestal casi cuadrado, de
piedra blanca cipia, de cuatro pies escasos
de altura, que lilíimámente fue llevado á la
heredad de Granados distante legua y media
de la villa. Sus caracteres parecen del tiein*
po de los Antosimos, y dice asi;
PIETATI. AVG.
FLAMINÍÁ.

PALE

NSIACA, IGABREVS*
HVIG. ORDO. M. M» ...IGABRENSIVat
OB. MERITA

'

8TATVAM. DECR.

(24B)
Q¥iE. HONORE.., ’
ACCEPTO. IMPENS.
REMÍQIT ( i )

En Hiia
1r8 . esquinas de lá torre
cuadrada del palacio del Duque ecsiste otra
piedra cipia eomo la anterior^ mal conserva
da, y de. caracteres incorrectos, que dice asi;
APOLLIMi. AVO.

MVNí C. igarreases
BsAE-FíGi:;;n;

*^ÍMP. CtESARIS. A¥GYST. RIVI
^C. RCt'Vi S YIVÍR
'■

VESPASIANO. V I COS.

MAIÍNíia- ■VHtírtVlR. N-. B.

. , ,

la calle del rio, en imaS;.casas que
perteiiecieroii al conveato de Agiislleas recoletas,.. _habla uiia piedra de jaspe eiicariiado
puesta ^por ■grada’' de ^la ’puertá de- la ’ calle^
cortada poriRfadto^-'^de^ alto' á' ■hájo, en la 'cual
se leen , estas d e t r á s ; :
'^
^
‘Ui' ' :
E li

f .iJí!)

.:-HíV

£L‘x é í f U i í ;

1SNI¥S
¥ F .¥ S A
•

‘

'

B.S.PF.C.

( 1 ) Los qué liíin copiado est.i inscripción lo iia-si Leclio ton poca ésactitud
poniendo el <íipton_qo áí en-éi adjéíivo de Igabro qr.e está escrito sin él.
Tami^ien hay variedad en la paiaura PALENCIAGA, leyendo algunos PALEIS í ACA. Nosotros tenemos razones ¡>ara estar por Lt i>rimera kccion, co
mo igualmente para interpretar las
de la cuarta linea /ñ a n ícip u m y
no m a g n i m u n ic ip ii, como otros han querido.

Y parecéi dedicación de estatuas como
se deduce de las uitim as. siglasi D e
Pecunia Fíeri C uravit
,
En sla pared estedop del molinoj llama?i
do de liiberO)fi distaiiíe.í media : lcg:«a. de
bra^ se llalla una lapicla sepulcral de buen
carácter de letra^ y bien conservada, que
dice asi:
ANTONI.®. FESTAE. AN
TONIVS. .MARCAS. FILI
AE. MAERENTÍSSÍMAE
En una casa principal ^que mira ál la ^
calle del Bacbiller León habla en la páred
una inscripción muy ?deteriorada^ poj* io que
solo ;se j)odia leer lo siguiente;
5
-'AVLiAE valentinae:;;;; ^
, -■UncONivois sanctis;*.; ;
-MANRIGIVS GtEGILIA;;;'' : -¿í :?
Otra de jaspe encarnado se hallaba ea
la calle del Caz^ sobre una poatanillaj que
decía’í*as!;;:
^

1

i.

FABIA' secanda'
■ ANNé-LV'^ . ■6Íi .
'i;--'- . ; ; . HICw'SITA¿ EST
■
8 . T . T. L,
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í íi E r 1 8 5 4 á la feWa del ? monteclllo
llamado c e r r o redondo^ pago de ‘jareas, a
tres cuai'tos de legua de la villa, se hallo
una" piedra ^de jaspe encai'nado y de tres
pies escasos de“ alto, que dice asi; »

». M» 8¿
SECVVDA

AVI\. XXV.
P . IBí. S, 11« 8.

U: ^
■'?

T. T. L.'' •

í '1-'

En otros sitios se eiicuentran varias
mal conservadas, y fragmentos que no liemos
juzgado necesario inseríarp y ¿otras de que
hacea'f meiicioii -’García'""íllttoiitero J ' oi E.
Córdoba no se^^ hallan,- rosno som ii:!sa;-dedicaciosi á ^fiberso que estaba en el patio de
Capuchinos, o t r a p u e r t a ? x l e este conveiiio, otra en: da:# calle del rio, cuatro li
seis en la calle .íele platerías, . otra Üisalmem
te que se descubrió en la cruz del ataja»
dero,- íMc. 5 peiMÓ^íCstos :vperi^vina ^inadveilencia dejaron de scopiarlas remitiéndose á la
historia inanugcriia-de Cabra por el Dn# Miirilld^
que boy no parece. ,-Es#-de' cre^T que estas y
otras piedras fuesen invertidas en las míe»
vas obras de la iglesia parroquial, palacio
de los duqiiejí, capucliirsos,;^ y de otras casas
particulares, por lo que se ha perdido una
gran parte de las inscripciones de esta villa.

puya coleccíoB serla de t e .mas numerosas
, de la provincia.
. ?. . ^^j
Los indicados escritores de Cabra han
conservado elái;memoria *de im magnííicc^ pa
vimento de mosaico de jaspes
rojos,
.y blancos, descubierto al derribar el muro de
esta |)obiacioa, en el cu ai, ademas del ad-^
m irable ^puliniento, sobresalía upa íipira, ro«
m ana con carcax y Hedías: deba ¡4 liíabia és
ta iascdpdom;“¥ A L E B l¥ S PEIILÉ^
E n , Jíiiiio de 1 8 .5 9 ; se . . bailaron-= den
tro de im silo
pozo á^.Jaicalidajdd pue
blo varios .utensilios y .va..80s de adiiiírablé
.d.n‘m a y ..de color pardo obscuro, y una es
pada c íe la .d o imaj pieza^. de pedernal 4 Olía.ñera de las- que los foíiki-íios ^j.lainabaii ^Sf
panolas, . la : cual con- los xkm as objetos fue
becbaf pieílazos por,..el espíritu ■destruidor de
sus inventores,. ..;,,:. ;
Todos estos mooimientos prueban la importaacia de este . municipio, , en , que según el
testimoriio de .los ctíados.;. escritores' ■coiistaba
de picílras literatas . Iiaiicrse estabieciddgmas
de trece fam ilias, plebeyas y patricias ro
manas,^
_ ,
La consideración que en lo ..civil tuvo
Egabro d bió influir para que entre las prb
mer,ís poblaciones de, ia Bética recibiese la
Íiíz del evangelio como ■.s u vecma .Épagro,
.La predicación por lo menos de los apos
tólicos ao dejarla de producir algunos fru

tos %n los pueblos inmediatos ^á' Córdoba y
Ecija, y asi es que al fin del sigilo III lle
gó á ser Tilla episcopal, por la que es mas
conocida í y 'Celebre esta población que por
sus distinciones civiles.
El P, M, Florez en su España sagra
da presenta el catálogo de los obispos de
Egabto, principiando por Sinagio que asistió
al' concilio eliberitaiio: mas este prelado lo
filé de la sede epagrense que despues se
trasladó á Egabro, como dijimos en el articülo de Aguilar, En prueba- de esta verdad
es de advertir que el mismo Mtro. Flo
rez no siempre siguió esta Opinión. En el
tomo III y párrafo V t del capitulo IIII^
en que trata de la propagación de la criis*
tiandad en España, dice asi: ^jAlli vemos ( en
el concilio -de E líheti] no solo diez, y.'nue*?
ve obispos . de iglesias respectivas á ; las tres
provincias en que entonces se dividia Es
paña, sino también treinta y seis presbíte
ros y diversos ' diáconos que representaban
otras' varias iglesias. Las sillas de los pre
lados concurrentes fueron, según el orden mas
común: Eruadix, Sevilla, Epagro'^'^ &c.,* mas no
Egabro, como dicé despues en el tomo X II
tratando de la iglesia Egabrense.” Las igle
sias, prosigue y de quienes no asistió . obispo,
y enviaron presbíteros, aunque no ce saben
todas por no haber suscripeiones mas que
en un código, y ese diminuto y obscuro,
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fueron (seg^un lejó el Sr. Mendoza) E|K)ra,
Vrsona, lilturgi. Carilla, Adoigi, Ateva, Acdnipo, Lauro, Barba, Agabro, ( Egahro.) y>'
Luego de esta última no asistió obispo, si
no presbítero, al concilio elibcritano.
Despues tratando este escritor de la si»
Ha egabrense dice: ¿¿pero la mas antigua
(e d ic ió n ) de Merliii .pone Smo^íus epis
copus Pegmisis, vestigio gI&to de épaffrensis
6 egabrensis, en que cou¥Íenen los MSB. del
Escorial y . de Toledo^-’’ donde es notable'la
facilidad con que se acomoda á una y otra
lección para luego descebar la que pugna con
la idea que ya se liabia formado, y admitir
la que la favorece, preocupado con qee desde
luego no estuvo esta silla en otra parte que
en Cabra.
Nosotros apoyados en las razones ale
gadas decimos, que el primer obispo de Egabro no es Sinaglo, y que por Egabro no
asistió prelado ai coiicilio eliberltaño, sino el
presbítero A5ctormo, el cual firmó en el
11.° lugar entre los de su grado. De este
dictamen fue el erudito D. Fernando López
de Cárdenas, como lo probó en una disei>
tacion MS. que dedicó á D. Martin de Bar
cia, obispo de Córdoba,
A pesar de todo lo espnesto debemos ha
cer mención de ^Sinagio en el catálogo de
los obispos de Egabro, por haber sido es
ta succsora de la dignidad episcopab epa-
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grensé, y en este concepto
primero.

le colocaino». el

S M A G ia
Asistió, como se ha indicado, al con
cilio. .Eliherltaiio, celebrado en el año. de
SO.SI, •siír^cribieíulo en tei’cer liígar, prece
diendo no solo lü grande Oslo, sino á otros
siete,, obispos... mrVá..'antig-nos' qye el de.,.., Cór
doba,* y ^ como .-este empezó en 214 es pre
ciso aiitieipar la consagración de S.iaag'io. cer
ca del año 21III, como pide el iióiiiero de
sictev. ^obispos -á .qnieiies precedió. *

is;

:

JUAM.

Asistió- al concilio, de Toledo d e - 5 8 9 ,
que se nimiera el III. eo cpie^ como primero gen.eral .despoes de ser católicos .los lio»
dos,-asistió ;el cjbkpp .clc> esta iglesia. Suscrib.ió ..«litan el. 10. entre seseaia y .dos obis
pos, .y en 5 9 0 concurrió al l.“ de Sevilla
coiigTeg’ado.,: pOr. S. Eea.m.lro^ dc s cuyos soIVag'áneos rera uno el Egabrense, y firmó
como el mas antiguo qiie era en, primer lu
gar despues del inetropoiltano. Cesa de aquí
la memoria , de Jiiaa, y aun por mucho tiem
po la de 'sus sucesores, por no haber con
currido á los coedüos inmediatos hasta el
■4. de,, i-oledo. Es muy creíble . que no so-

(255)
bretivii'ia miiclio el obispo Juan á causa de'
su notable antiguí^daíl.

Este prelado debió de ser, dice López"
áe Cárdenas, uno de los obispos católicos
á - quienes "tocó ei destierFó que á S, Lean- s
dro [>or rl vey Lecwigildo. Sospechamos,<;aSa-^.
de, que |:Kír este motilo el rey berege des-.
truyó la silla Epagrciise trasladándola á ^Egabro su \ediui,., cuya po^csioB temó Juan á la.
Tuelta de su destierio,; como dijimos - ea nuestras líiemorias de Lucena. primera parté'l
capitulo 11, donde {lijirtios que esíe--obispo’
J fian ' 'siiscriMó en . el concilio 1 : de . Seyi-i
\l& de 5 9 0 , despees, del snetropolitaii© San"Leandro, lo que no -^podia suceder sin ..^..ser;
ya ^muy antiguo y haberpadecido’ eL i, des?,!
tierra de . Leoyigilda^
^'r:-:?.
: .N..SIJCESOR-BE
En el concillo 2.® de St^villa, presidido
por S. Isidoro, se menciona im obispo de Eg abro, sin espresar su nombre5 psro diciendo?
se allí que le cojió la muerte antes de ce
lebrarse e l /Concilio á 1 5 de Kovieiiibre de
6 1 9 , se infiere que falleció poco antes, pues
vacaba la Iglesia^ y esto no piído- convenir
al que en el ano de 5 8 9 tenia notable an
tigüedad^ sino al sucesor, para el que íhayf
espació de mas de veinte anos.
' > ^b ^3i
Lo que en el II concilio de Sevi-.

lia se refiere es que la iglesia de E^jabro
envió un diácono llamado Ainano, el cual
dio cueiitá" á los padres de que su obis
po había ordenado á im presbítero y dos
diáconos^ poriiendoles solamerite las manos y
fiando lo demás á un presbítero, por cau
sa de hallarse el prelado con dolor de ojo^.
Eos padres liiilMeraa sentenciado al obispo,
si viviera^ pero como le cojió la muerte
antes del congreso, y estaba ya juzgado por
I>los, se coíiteiitaron con anular las orde«
nac-iones. =Hemas de "esto consta por el tí
tulo 8.°* que el obispo de Egabro dio li
bertad á un siervo de la misma iglesia
llamado Elíseo, el cual se portó tan ingra
tamente que í procuró 5;dañar con hechizos la
salud del prelado, y perjudicó á la misma
iglesia su patrona» Gonlra este resolvieron
que pues. era incligiio de la libertad, vol
viese á la servidumbre.
. í No firmó en aquel cóDCilio ningún obispo
de Egabro, poi^quc, como se ba
5
vacabaí
V
l 'l
BEODATO.

^Poeo despues del concilio de Sevilla re
cibió- Egabro á su obispo Deodato, como se
infiere , por el concilio l i l i dé Toledo, ce
lebrado el ano de 6 5 5 , donde' suscribe en
el'?niíiiiero ^2. coa antelación á cuareiita
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prelados, lo que obliga á reconocerle , por
aíitlgito como se TCrilica señalando sn con*
sagracion cercana al concilio 1I,V de Sevilla,
esto e§5 en el ano de 6 2 0 , desde el cíial
a! ■
:'í!e 6 5 5 tenia trece anos tie prelacia..es-;;
pacto proporcionado' para prececlér en el com
cilio l l i r de Toledo 'á ciiárentá prelados
mellos aiitigiios. Fue sin diiíta'coiisagrado por.
el .g’lorióSí) S'* Isidoro, -que desde, inacíio an
tes era iiietropolitano de la Béííca. ''
Asistió Beodato al concilio Á I de To
ledo en el año de 6 5 8
y. a q iii s e lee
su iioiiibre en el nímiero '22%"* pospuesto
á-. Obispos á quienes precedió en el coíicilio
• por- !ó^ que parece liaber .desorclem
rij_uiias de estos dos concilios concurrió Meodato al
de Toledo en el ano de 6 4 6
en que; firmó cuarto despiies de los
tropolríaiios en ■e! iiiitneró
ele. la edlf
C10 I1 ' de ■táOaisaf peW debe colocarse en el
iiiioiero .antecedente antepuesto al Buiiiieíise que
le p.reéede'^.-alii por .-ser .indubitabieoiente mayor,. k ' . aníigiiedad ^de Beodato -que . la .de
Meciiiiiro Biimiense, en virtud de qiie Meodato eonenrrió en el concilio IV. con el
aníeGesor de Heciiniro ^ y en efecto ^ algür
nos .MSS„ ponen' en el concilio V il al
Egabrense antes que al Bmiíielise.
Fue el . Pontificado de Beodato de bas
tante diiracion , pues por los concilios se
muestram, trece años, y según la inucíia
55^
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átitígiiédad que tenía al tieiiqio del prliwcroi, se .puede auticipár óteos trece anos; de
modo que admitida su consagración |)or ios
años de 6 ^ 0 , consta haber gobernado su
iglesia
anos, sin contar lo que vivie
se despues del 6 i B, por no saberse á pun
to fijó? sino solo que no fue mucho,
tpúe ci los siete años se halla sucesor de
áiguiia cint¡gm*dad en ei concilio \ I l í , cu
yo noiubre fue

B A eA iieA .
E l nombre de este prelado se ha heciiW* ■iiiemorabie^ no solo por el concilio B. de
T ólldó eh^qiie se' liaíló el- -año de fío S ,
sino por la íiiscripciosi que se conserva en
la, hennita de S. Jiian^ ^de que bablare'iiíos cle‘-rpiié8. Seguii. aquella inscripción era
ya Baca Sida obispo en' la era de BU 8 , año
de "OSO,; en el cual consagró la iglesia que
allí’ se menciona á la 'Airgen Maria en ei
día idíiino.. d e ' -Mayo' si fue IT Ralendas
junlfís.

- / Concurrió Bacaiida al concilio A l í í
.del-'' añoVB5’5,"'driljando en el número
ó
57.®'-®ante^’-'-dé’‘--"qu
obispos, según la an
tigüedad de cuatro li seis años que tenia
de prelaciar^Y Cesa allí su inemoria por
^no -babePconcurrido ningim sufragáneo de'da
Bética á los tres concilios sigidcnlcs de Tóiedd.

n:

G R A T IN a
Ei nombre y dignidad de este prelar
do consta por el concilio A H I de Toledo^
•celebrado en el año de ,6855 y segiBi-la
poca antigüedad que manifiesta se firrnaí |>i*^
■cediendo á solos 'siete obispos, fiié. eosisagra
do poco antes en el año de , 6 8 i -en que
vacaba por Enero esta sede, segnn- la fal
ta de mención de tal prelado en el conci
lio antecedente. En esta seposieion füé cor
to su pontificado, pues en el ano de 6 8 8
tenia sucesor llamado
CONBTANTim
Concurrió esté prelado al concilio X.'W.*
.de Toledo del año -OSB por Mayo, en qee
ocupo ei áltiino lugar, manifestando haber
:SÍdo consagrado poco antes.
Pruiilla, Tamayo y Gómez Brabo ^;ponen |M)r sucesor á Arsecindo, suponiendule
en esta iglesia en e! año de 6 9 3 en que
se celebró el concilio A ¥ I .“ de Toledoj
[íero se engañaron con la edición de Eoai»
sa, que en el número 4 1 de aquel sinodo atribuyó ia sede egabrense ai obispo
. Egitaniense, Este ñié descuido notable al escribirse, por el cual se lia íntrodiieido en
Egabro un obispo que no hubo, aminoran-

(
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do la vida á Constantino, que acaso pre
sidió en su i(>Ies¡a muchos anos despues
de aquel concilio» Arcesindo era de Lusi
tania, según los MSS» del Escorial y de
Toledo.
No hay memoria de Egahro en los con
cilios últimos de los Codos, por lo que se
ignora lo que vivió Constantino^ pero aun
que fuese largo su pontificado, es de creer
no alcanzó la entrada de los Moros, por
que entre esta y su consagración pasaron
mas de veinte y dos años, espacio suficien
te para reconocer . sucesor, aunque ignora
mos su nombre y el de otros liOsíerlores.
Despues de la invasión de ios. Arabes
perseveró esta iglesia, pues del conciHo ce
lebrado en CÓFcloba contra los Acéplialos
en la era 8.77 ,' ano' 8 5 9 , día Yiernes
21 de Febrero, cuyo códice inédito hasta
que lo piiMicó el Maestro Florez, se con
serva eii la Sía». Iglesia d e . León, consta
que era entoiices
.

E E C A FR E D O '

Obispo de. Górdoba‘ al mismo tiempo, que
de Egabro;. mas esta' incorporación de igle
sias fuá interiiia .ó accidental, pues antes y des
p u es-bal laníos á cada
con su obispo.
Recafredo pasó luego' á ' ‘lleiróporitano de Seyilia, en cuyo catalogó^ debe colocarse des-
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pues de «fuaiu en el de Córdoba antes de
Sanio.
RECULFO.

: ,;4t

Este prelado consta del apologético del
abad Sansón, pues según se espresa este^
presidia eo Egabro ci aiio ¡B62. por éstas
palabras; Meciilfus quoque egabrensis sedis
Episcopus. ’’ Este prelado ñié uno de los
que‘.escesáiidose de .eonciiFriri. á la consagra
ción clei intruso- obispo de/ Córdoba ¿ Este
ban Fl-acco, ñté obligado á ello con terror.
Es de, suponer, seg ún, esto, la 'colitis nación
de la sedeí de. Egabro- desde el tieitipo^de
la ' iiionarqiiia goda, y que perseYeraria tocio
el que se niantuYieren las sillas de la Bé*
tica, que segiin .algunos fue basta la en
trada ele loa Almolíadesp iiias no se pue
den asignar los. antecesores y sucesores de
Reciilfo.
El territorio, ele la cliocesis de Egabro
era, si no de ios "iiias.. esíensos, de los mas
célebres ■por las graneles y señalaclas. poMacloiies^ que / coíiíenia, tales.; como' Ella, cié* vér
doccioii ' simiaiiieoie cónlroYerfida 5 Ipagro,
Aguilar^ Cisinibruin, hoy Cambra5 Claritas
Julia, Esp^ 05 ;rlpsGa ó:. RespiiMica coirfrilnita
ipsccnse, en ,el día clesp.O;B:kcIo de Isea, tér
mino de Baena^, Antíkaria, Anteqiiera^ Singili, Antequera la vieja, despoblado^, Nesca-
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nia^ que corrésponde á el valle de Abdalasis, sin otros menos conocidos.
Al tiempo ya de los Emperadores cris
tianos se pueden reducir dos lápidas sepul
crales que fueron halladas á principios de
este siglo en el ‘ cortijo ilaniado de Doña
Micaela, á un cuarto de legua largo de la
población; la una servia de tapa á un gran
cipo de marmol blanco de una sola pieza,
y tiene una vara de alto: en ia parte su
perior, se vé una corona como de laurel, y
en el centro á los lados del monograma
el A y la
fuera de la corona, dos aves
como palomas que^ miran á la corona, y
esta inscripción ya algo borrada*
v ix íT
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La otra tiene también corona en la
parte supei ior con ios mismos caracteres en
S il
centro, y una sola paloma en la de
recha del que la mira: tiene una tercia y
tres pulgadas de alto, y dice asi:
:u :::a l v t i v s . v i x i x .
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flurante la monarquía goda no decayó
Cabra^ ni tampoco eo la dominación de ios
árabes, que apreciaron mucho esta pobla
ción por su ameno y delicioso terreno^ y
acoi'dándose de las ciudades del pais de don
de vciiian, le dieron el nombre de
sita por la de Iraca, segim tenían de eostiíiiibre. En la dHision de Esparta hecha
|M)r Josef ehFheri-amir se cuenta entre las
principales ciudades de Andalucia ^ y Ab
dat la Abselemi alcatib de Malioinad IV, rey
de Granada y su cronista dice, hablando
de la invasión dé la frontera y ocupación
de Cabra por éste príncipe en JSSS,
que era una ciudad noble y altamente ce
lebrada de cristianos y nuisiiliiianes.
La importancia del castillo de Cabra
en las guerras que sostenían ios cristianos
con los meros de Granada era tanta, asi
para Unos como para oíros, que por esta
razón Maliomad'Ben-Jr^vf-Ben-Ñasar cuando
fue proclamado en Arjona rey de Granada
mandó repasar sus murallas y ampliar su
castillo haciéndolo uno de los baíuai tes mas
luertes de la comarca.
Distingue á esta villa Xerif-Aledris, el
líiibiense, que al espooer los climas de la
Andalucia, ocupada entoncespor su nación,
se espresa en esta fomia: Luego alinda
el clima de la cambania (campiña), y en
él entre otras ciudades Coi teba (Córdoba),
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y Azalira (la ciiidad y palacio -de este nom
bre cerca de CÓFííoba) Éxiglia ( Eclja).. y
Biána (segim algimos Baena), y Cabra, -y
Aiixena ( L'nceiia'jv^
Ea la em i i 1 i , ano 1075^ Almudafar^ rey de Granada, que tenia guerra
con 'el de Sevillá , Mabomad'■'A-btilcasemben-Ábel, ayudado de algunos caballeros cris
tianos de dos, mas. imderosos de , Navarra
y Caslilla, -entró asolando, e l . reino,. úe SeTilia "hasta ilegar al castillo de Gabroi Ha^
llátósé .iiá lá:,; saiOia^ en aqneüa ciudad el
Cid K.,oi Dia^., qué -eiivia.do por el B.ey
-A-ioiisOí VI, liabia venido á . pedir las
parias, y ' tóbntos ■que, los reyes -de Sevilla
y Córdoba .le. debiaii,'...y, habla rogado, al dé .
G-raiiada y 'á' ios caballeros que le aiixiliabaii,. que.. cleiasea, de .hacer ..la guerra al
de. Sevilla ..-.anediaiitep á.ser. vasaHo del,B.ey
D, Alonso^ mas liabienclo sabido . el Cam
peador que liaMán despreciado sus ruegos,
salió\^ con sil ejercito ,y^ les .dio batalla, en
tre CalM*a=..y Aloiitiirqtie, . que >dnr.ó ..desde las
nueve de -'. ia .niaiianá hasta el;.medio dia,. en
que destrocó el ejército ,,;Cfraiiadino ó».-,!iizQ
p,risioiie.Fos ..á .iiiiichos cabaMeros y . de lá de
ni as"i gente, á los cuales dio -libertad, á'. los
tres dias^ y vuelto á S€vi!la,.,,,fiié . recibido
en - írioiifo por tan señalada victoria-.:
?■: #Fiié. conquistada Cabra segiíii ¿.anos el
i 6 .1.:de. Agosto de 1 2 4 0 , cuando S /,, Fer?

nando conquisto, otros miiclsós pueblos cíe la
pfovmeia : y;^?de '^v|\iera':-;í!e^-’eíla^ ■pis*o las me*
morías publicadas á principio de este siglo
para escribir ík vida ele aquel Sto. princi*
pe por. B. . Miguel de''' Manuel Hodtígiiez^'fijan la toma de Cabra" en '■1 2 4 4 , esponiéii^do yarias razones que desvanecen toda diida^
.Estando ya Cabra en poder dé los cfig™tiaiios ^- e! rev; liizo dooaeioii de-ella'á D.'Mo*'
drigo Alfonso de
^ bof de Aliger -y
Castro .del R.ÍO. -5 /€Oirqiii§taclo,r de Córdoba y
adelantado de. la" frontéra^ hijo de! Hey ;iKAlon
so IX- de"Ecéíi áy 4e Poo-a.Aldonsa- Aiartinei:
de- Silva.,, el cual -...la. poseyó basta su muerte,
que. igiiorapios^:cuando sucedió : vivía aun ’eii:
iarera
,’raSoA2S;7., poesái 1 1 de Agos^
to .liizo cierta .coníposiciou en Córdoba con II.
Lope Perez , electo Obispo de ella , y con el
eabilílo 5 .sobie; los^.diezmos de Saeoa y Cabra»
Despues su sobrino ei Mey P. Alonso el sabio,
por privilegio fecho en Aalíadolid el Martes 5
de Febrero, de lacra 1 2 9 6 , año 1 2 5 8 , hi
zo donación por juro de bereciad á la Ciu
dad de Córdoba de Cabra la Villa y el Castl*
lio »é díimosgela , dice el privilegio, en camio de Poiey ( Agtiilar')'-qiie lés iomaBios,: qBe
les liabiamos dado por aldea é por iériiiÍBO por
el servicio que señaladamente nos íicieron en
Ecija despnes que regnam oscon tal que las
rentas de Cabra las gozase el citado D. üodrigo, como las tenia , basta que por su nuier54
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te entease
poseslcm la Cliidacl ele Córdoba.
Revocóse posteriormente esta donación, pues
el R ef I>. Sancho, el Rravo , sin rojspetar la
voliiiitad de su padre^ hizo donaeion de esta Vilia i\ su Mjo el Infante R Pedro, separándola de
la jurisdiecion de Córtioba, Opúsose esta , y sin
embarj^o se llevó á efecto la donación. Poseyó
la el ln faid c,y habiendo pasado á sn hijo O.
Sancho, Señor de Ledesina, la permutó con la
ói'deii de Calntrava por la villa de Santa Ola
ya. En 12IUI era ya Cabra de la orden de Calatrava, piies en carta de 6 de Noviembre de la
era 1 5 2 6 , escribió el Rey D. .Sancho en el
cerco de Portillo á D. Ruy Pérez , Maestre
de la orden , liictese pago al Obispo IX Pascual
y al Cabildo de Córdoba de los diezmos del
almc^ariíazgo de Loque , Baena , Zuheros y
Cabra respecto de haber mostrado cartas de
tenerlos antes que se diesen á los infantes IX
Pedro y IX Juan sus bermanos , y en i2 B ()
escribe el mismo Rey á Pay Arias de Castro,
Alcayde de Cabra, que pague el diezmo df C‘Sta villa á la iglesia de Córdoba, Igual maodato hizo el Rey al mismo Pay Ari*ias en 4
de Marzo de 1 2 9 6 . \
Gousiderñüdo á Cabra corno perteneciente
á Córdoba, á pesar de la péi imita á que se habia opuesto , se apoderó de aquelia villa por
los años de 1 5 2 8 D. Juan Ponee de Cabre
ra del regimiento de Córdoba , y adelantado ma
yor de la írontera , prelemliciido retenerla eii

piWiída pi’ctoi*íá jw)r his iiantldades de trigo f
dinero que cu algunas «rgeoetus habia suuiilustrado á la Ciudad. El Mey IX iUi’onso
mandóle (jiie entregase ia villa ai Maestre ele
Calatrava i>. J uaii Kuhez de Prado , á lo que
se resistió, por lo que este marclió á sitiar y
combatir la villa ^ como io hizo 5 mas IX «luaii
Ponce se ílerendió tan valerosaiiiente que tuvo
el Maestre, que levantar el sitio. El lley^ sabl-?
da rebeIdia de I). Juan Ponce, pasó á Córtlo'»
ba , y acordándose de los alborotos de las tulorias en que habla tenido |?aiie , foriiializada
su causa y vista en el coBst'jo real, lo mandó
degollar en Córdoba con otros iuiichos caballe
ros cómplices en su delitív
Hecha Cabra encomlerida le fue dada a P.
Juan I^iníez de Pra<lo 5 pero no le diitó mu
cho su posesión 5 porque la per-iló á priiiciplp
del año 1 5 3 3 . Síabiemlo hallado una vigoro
sa resistencia en Castro del ílio el Üey de Ciranada Maliomad l i l i , levantó el sitio y mar
chó con toda su gente al castillo de Cabra, en
la confianza de que Pero iMaz de Aguayo, ca
ballero de dicha orden y Alcayde de la forta
leza y le liabia ofrecido entregársela sin conoci
miento de los vecinos. En efecto , llegado que
fue la tomó fácilmente ]íor la poca resistencia
que encontró, y Pedro Díaz de Aguayo se fue
con Jos moros. Mahoniad mandó derribar
el castillo , lo qii ‘ hicieron hasta el punto
de no dejar mas que media torre , y aportilla-
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ron la cerca de la villa , y habícntb cautiva
do todas las gentes
hallo y hombres y mu*^
geres y niñ(^ y ,los inando a Granada. Mas D.
Juan I^’unm ^ Maestre d^
qne es
taba en Cdrdobá , asi que «upo que ^ re§r
Granada tema cercada á Cabra, salió aeompat*
nado del concejo y pendón de Córdoba , y die
ron aviso á Ecija , CarmoHa y Marchenpara
que fuesen también a socorrerla ; y habiéndose
rránido todos en Lueena salieron determinados
á deshacer el real de los moros é introducir gen
tes que defendiesen la villa. Asi que llegaron
cerca del campamento de los moros , D. Fer
nando Alfonso de Córdoba , segundo señor de
Cañete y Alcalde mayor de Córdoba, con el
concejo de ella y otros que iban en la van
guardia , acometieron. Creyeron que los demás
harían lo mismo 5 mas habiendo parado los qiio
detrás venian , los moros no se pudieron per
suadir que tan poca gente , si viniese sola , les
. aeometiera , ,y : miiobos moros huyeron 5 pero
^habiendo vistor que no venían mas , el rey los
mandó reunir cerca de su tienda. Los cristia
nos , que echaron de ver que los otros no ve
nían en su ■ayuda, algunos se acogieron al cas
tillo , creyendo que estaba aun por los cristia
nos , y los otros salieroa huyendo , mas los
moros por ser de noehe no los siguieron. Los
Cristiaiios, que hallaron el castillo arruinado se
acogieron á la única torre que habia quedado
por demoler , no sin temor de qué lós móros

(2 6 9 )

lo advilstiesen y Ic^ acometieran. Yenida la ma^Rana el
Maíiomad recogió su gente y se pu
so en marcha para sti tierra. Entonces los que
estaban en la torre noticiaron al maestre esta
novedad para que dispusiese poner cobro al cas*
tillo, y habiendo enviado gentes que lo rchicie*
sen quedó por los. cristianos. El rey dió orden
al maestre para que reparase los muros y re*
poblase la villaj concediendo muchos privilegios
y franquezas á los que fuesen á poblarla»,
BareeO que áespues vino Cabra á caer en
poder - de-los-:mo.ros.5 y reoqnqMl§lada. .yolvló, á. Ia
corona, de íla que fue, otra vez separada por el
rey.B. Alfonso.Xi , que,-la dió á sir anilga
■Leonor^ de.li-uzman, la. eiia.l .gozódiasla su, Hiiier*
-te-el señorío de-esta. villa» .
Muerta’Boña.Leonor enASSO, por la criieb
dad del. rey B». Fedro., volvió, otra vez-, á la co
rona. Despues.: su sueesor el.rey ,®. Enrique I-I
dio título de Conde de Cabra á D. Enrique su
liijo naturalj duque de Medina Sidonia, haMdo
'Cii su amiga Boíl a Juana Alfonso de Sonsa,
■dama Cordobesa , y.-por- su. muerte volvió, otra
vez á la corona.
IHtimaineote el rey B., Enrique I ¥ eii 2
de Setiembre de 1 4 4 3 hizo dotiacion de esta
Villa á B. Biego Fernandez de Córdoba, ma
riscal de Castilla, III Señor deBaena, con ti
tulo de condado, en cuya casa permanece bas
ta el prcseníe ; y habiendo pasado á la de Sesa,
y despues á la de Altamira, lleva el primogé-

íiHo el títaló fie Conde de Cal3ra. ^
El rey D. «fiián II por privilegio de 4 de
mayo de 138(> concedió ai mariscal Diego
Fernandez de Córdoba los oficios de Corredoíres , abiiotacen V demás de las villas de Cabra , Baena , Unte , Doíia Mencia ó Iznajar,
El oficio de fiel medidor lo compró el conde
de Cabra D, Luis en 16 de Abril de 1617»
A pesar de haber tenido esta villa tantos
señores desde el tiempo de D. Alonso el sabio,
se gobernó por el fuero de Córdoba hasta que
faé enagenada la liltiina vez 5 y el rey Dé Al*
fonso X I le concedió muchos privilegios en
1 3 4 0 , los euales confirmaron los re jes que han
sucedido hasta D. Luis I, todos los cuales debe
de haber mucho tiempo que han caducado, co
mo últimamente los que gozaban los condes de
nombrar justicias , regidores , jurados , algua
cil mayor , &c. &c.
Mas si se han abolido estos, no asi ciertas
leyes municipales que observa esta villa por mas
de dos siglos , las cuales fueron formadas por
su ayuntamiento y aprobadas por la condesa
Dona Francisca Fernandez de Córdoba en 2 3
de Julio de 1 3 9 3 . Estas leves cimentadas en,
costumbres inmemoriales sobre conservación y
división de propiedad rural , cultivo de caiiij>os , recolección de frutos , cria de ganados
&c. 5 son respetadas por el vecindario y sirven
de testo en los casos dudosos, y de conocimiento
á las autoridades para fallar en ciertos juicios.
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Está situada esta >íilla á los ST/" 31^ 43"' de
lat. IV. y 1 3 “ 40' 5'' de long. E ,, parte en dos
eolinas y la mayor parte en un llano que se,
estiende al N. de una de ellas , y al E, de hi
otra. Los barrios que ocupan las colinas tienen
calles estrechas y muchas minas. Ai pie de la
que está al E. se halla la plaza, que es grande
y alegre , pero de figura irregular, ©espues si
gue lo llano con calles largas , anchas y dere
chas , por la mayor parte de las cuales pasa
agua corriente, y por ía_de S. Martin una de
las acequias; que Vá al molino de aceyte pro
pio del ©uque ,j-lo que contribiiye á que sea
este pueblo uno de los mas iinipios de la pro
vincia. Las casas están bien construidas , ador
nadas con muchas rejas, y no pocas tienen suntoosas fachadas.. Acia el M. se halla el barrio
llamado Albaycin , que desdice mucho de ló
demás de la pobiaeioii., Sus contornos son casi
todos senderos poi^ medio de huertas pobladas
de froíiílosas arboledas , regadas de numerosos
cauces , que forman paseos muy amenos, ceñidos
de lozanos vallados de verdura, en cuyos sitios
pudiera el arte á poca costa mejorar imiclio.
Despues de la conquista de Ciranada , Ca
bra , como los demás pueblos de la frontera,
lio teniendo nec€‘sldad de estar reducid %á los
]>uíitos mas elevados y defensables , se fue estciidiendo poco á poco y ocupando la llanura.
Oesde entonces mejoró sus barrios y calles , y
sé aumentó el vecindario vendo á establecerse

á' ella' -miieíiag faiiiiiks^ -íle los cOHÍomos»
^'■■^''©ividiase C abra •á--p¿'iñcipios deb siglo X '¥ l
en dos eollaciones ó paiT®quias : una la de
Mrar Si%.'de la AsuOcion y Angeles , otra la
J"nan ■■Batttista.-Compeeiidía la primera,
lo qiie iióy'se nombra barrio de la villa vieja,
calle mayor 5 y las del jurado Escaño , alcaidesa 5 thfte , biiertos basta la de ia fuente,
plaM f calle "de la reina , hospitales Sandovalas, albayciii , concluyendo en el castillo d pa
lacio de, lós diiqiies. Era sil ayuda la ermita de
S/* M a i l i n " ' á - ’e!la" correspondían la
calle de' este nombre, la de Haena,y sus trave
sías-basta la punta de Belen , la del..Caz , de
Boia Leonor p^adfeo'de^^S, ^Martin calle
déÍ-^i^%a!íyorde “^Liamos , d e Bultrago , dei
■Horno 'grande
dé Parras , de .Parrillas,
de S.aiila'fiosalm y 'de llerrerias , concluyeiido''eii la jii'a^oela' del-^iiíesoo"-grande ,, ■esqiiiiia
á la' mencionada calle '-de
M artin.
La scgimda collación comprendia el cerro
dé S.
|Mérta d e b ^ l , ciiesta.de S. 'diiaii
y fódas-^siis travesias^f calles ■'debrio de la fuen
te 5 plazuela de cadenas , ó de Juan- Márquez,
'cuesta-' dcl; Bacbíiier'; León , calle de.^Cpnzalo

ile'Silva y^demoriiillo , de ©. IWego-de Avis
de'Prlego^^'empedrad a , ele Aloiiso ¥ elez , del
Crranaikl, deM escoa, basta el Uanete de. San
to ll-omiiígoi--La ayuda de esta iglesia era la
Lriiiita de. Santa A oa , coya feligres-ía abra
zaba la calle de este nomljie , la de illm araz,

lia nete de Santo Boiiiingó , puerta de Friego,
calle de la Concepción ,, áe la cruz alta y ra
ja , de coleta y cañoelo , cerrando otra vez en
la plazuela nombrada de la soledad^donde está
edlBcada aquella erndla que hoy lleva este
nombre»
La fortaleza de esta villa consistía en una
elevada y maciza mole , construida en uná pe»
quena colina á la parte occidental de la pobla»
clon , que dejaba en derredor siificieute espa
cio á la vasta plaza de arm as..Ceñíanla cubos
y torreones circulares los mas , que lo hacia o,,
en especial por el ládo , del O. B-. y
^ ca^i
inespugnable» La plaza de ariíias lenla varias
salidas , .que eran otras tantas torres cuadra
das en cuyo centro liabia arcos imiy bien ílcfendidos por puertas cliapada-s de hierro , á qiie
daban los nombres de puerta yle 'Saeta .Ana,
de los cascabeles , &c.
Además de esta defensa tenia Cabra dos
circuitos d líneas de ib iiralla , construida la
una. por, los romanos , la ciial abrazaba lo que
boy se llama villa vieja , arco, de Sao Juan,
puerta del sol, calle, de la^fueote , plazuela de
■cadenas ó de íiian M árquez, calle de D. Die
go Avis , de lierrerias. , de la reina , plaza,
puerta..de Córdoba , y allí se enlazaoa otra vez
con el castillo principal.'
■. E]I otro recinto .era mas dilatado., y compren»
día. parte de la población situada al pie ile la
Ilaoiira de la vega y medio dia de ia misma.
35
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Bíi njíi(>fisíi9 de estos ámbitos quedan restos notablc‘8 5 y menos dy segundo; pero los escrito
res de Cabra que conocieron parte de ambos
ios describen detenidamente*
EIItre lovS alca! des de esta fortaleza debe
liacerse mención de Juan Hamirez de Aguile
ra , que ha dejado ilustre descendencia en esta
provincia , y de D. Diego Fernandez de Cór
doba y D. Pedro su hijo ^ primeros Señores de
Daena.
Consta la población de 5 o calles , aunque
anchas ^ como ya dijlinos ^ nml empedradas,
y una plaza-1 1 5 2 4 'casas , 5 2 0 1 -vecinos, y
1 0 4 0 1 habitantes , entre los-cuales se cuen
tan muchas familias dlsliiiguidas , como -som
Fernandez de Córdoba , C-utierrez de Qiievedo 5 Ülioa 5 ¥argas , A ivai^ de Sotomayor,
Aguilera , Fernandez Tejeiro , Aguilar , Arjoiia , Coelio de Fortiigal , Hiiaiio , Aelez de
de Cruevara 5 Forite , Alcalá tialiaiio , Aran=
da 5 Alcalde , Harana', Eejaivo', Escovedo,^
Cainacho , Máznelo , Pimf-los , ■Fernandez,
fiivero ; &c. Otras que hubo en-lo antiguo se
han estingííido , como son r Portocarrero , Ca
brera Venegtis 5 Enriqnez de ■
Herrera , Aalenzuela, Beiiaveiite','Salcedo , Heredia , Medrano , Pinedo Aiitolinez , ClíiEchilla , Canilio , Chacón , Cea , Salazar , Peralta , &c.
Tiene casa de ayuntamiento, que es de im
bre fábrica , cárcel , pósito , cuyo capital con
siste en JO 0 0 0 fanegas de trigo , sociedad
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económica , caja ile correos , administración
subalterna de rentas y loterías , seis procuras y
siete escribanías públicas.
Las fuentes que se encuentran en esta vi
lla son cuatro t u»a en la plaza mayor , otra
en la calle de San Martin , otra la llamaila
de las cadenas en la plazuela de su iiombre, y
otra llnalmeote en la calle de álamos que lla
man de marroqiiio. Muchas casas llenen suitideros particulares.
En los contornos se hallan ; la del jiinqoi»
lio a la otra parte del puente de este nombre,
Lsta íiieiite ó pilar consiste en un muro senci*
lio con una pequeña decoración de jaspe-encar
nado, en la que se ve el escudo de las armas de
la villa , y por bajo esta inscripción ,• que aun
que al fiiiai por el enlace de las letras está ai¿jO
obscura , dice asi:
«Esta fiieiite niaiidó hacer y dispuso de
mandas y aplicaciones el Lie. ®. Cristoval Cal
vo de León , siendo Con egidor de esta villa; y
su diputado D. Sebastian de Aranda Peralta,
dominante excellcntissimo domino doce Fran
cisco primo. Ano de 1'664.’’
Otra fuente que llaman Je Belen está si
tuada bajo la ermita de este iiombife frente á
la puerta de Ilaena ^ y se hizo en 1 7 7 0 ,
Otra que se nombra la nueva se halla fren
te á la puerta y salida del camino de Priego;
es mas pequeña que las anteriores y fué becim
en 1 7 9 8 .
^
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Se halla además en los contornos de esta
Villa un aigibe, construido sobre un nacimien
to de agua , al í|ue nombjan de San Juan , y
existe desde el tiempo de los árabes. Está sos
tenido de arcos y pilares d e' ladrillo dormido,
y por su' aiitigiieda.d y descuido con que se mira
va' desaparecieiido insensiblemente.: Esta agua,
de que-im-se ha hecho análisis;, es mineral y
sirve para baños páblicos-y para, regar la huer
ta llaíiiada de! rey..
L.a iglesia parroquial está situada á un .estreiiio. de la ■población en, el cerro que llaman
. de la villa ^vieja 5 en el parage donde estuvo la
■mezquita de los árabes.. Está dedicad.a á Nra.
Sra^ de la Asunción y su fábrica es antigua,
de tres naves , sostenida en colnmiiLas de jaspe,
eiicarnado.. Tiene once capillas que son. las si
guientes:..
.
'
^Mra. Sfa. de- la Amtigiia , .que feé erigida por'
Ooiizalo ■Rodríguez de Cáceres en 1.464 ■, y
fiincio. patronato qpe- oLíieiieii- sus d.esceadieiile's.
Nra. Sra... cfel C.afiiieiB.5.aiite'S nombrada’San
Sebastian .5 es furiílaciop del cora párroco lien
Diego Ascanio de-la Eriiz.’, á fines, clei siglo'
,
y es. pat'ronatü de los M'ibcros.
E l .Sanio Cristo del Perdón fiié. fundada
por eií'rcc-lor y cera 'I.),. Sebastian de Andia y
Ciiellar por los años de 1 6 1 1 5 , y es. .patronato
de_.lá'.;faiiiilia.de Jia.ieiiez..'
'
, . :San.:Pedro.■Ma.Ftir de; Verona fue. .fiindada
por el vicario D. Jacinto de Alcájitara .y Lei-'
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va 5 por los años de I 6 8 Ü 5 y son patronos los
Alcántaras.
San isidro Labrador.. Antes de 1 6 5 5 se
llamó de San Francisco y Nra.. Sra*. de la Con
cepción ^ y en ella estuvo, establecida la orden
tercera hasta 1 7 0 4 . Es patronato de. la fami
lia de Ceto^
San Pedro , antes llamada de S. Miguel,
fue fundada por la cofradía de este nombre.
El Buen-Pastor, fue fundada por D. Fran
cisco Ascanio Maldona-do , es patronato de
la familia de Ladrón de Gruevara , vecina de
la Bambla.,
Mra. Sra. de la Sierra. Es el sagrario , y
fue fti ndada por el. regidor -Francisco- d^; Car?
brera en 16..., con sepultura para
linage y
los sacerdotes de la. parroquia.. En. el Jn.nro del '
lado derecho.' se vé u n . lienzo,; que- representa
Sanliágd á caballo,^ de mérito ¡nedianó ^^a m al
tratado, por la humedadi, ''
' ' ‘y ■ '
San Acisclo..y Santa. ■Fictopia , hoy 'liama-’
da de. San «fosé. fué‘ fendáda por el 'líácM";
ller Martin Perez- -de Agilitar . , Canónigo de
Santiago. Es patronato de la familia: de. Agiii* lar.;
‘
'
San Cosme ■y San Painian. fiié ■^fundada
por e! regidor Pedro.. Fernandez, de. Córdoba
en .1.516,.. ^
Nra. -Sra.. de Antigua fué fundada por An-ton de Baena Herrera en 1 5 1 8 . Otros dicen,
que 'la fundó Elvira de Morales y Negrete.
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En las pecbmas hay cuatro escudos con
calderas , y en imo de ellos con una torre
Tanversada ^ y estos versos.
l)e oro vivas calderas
De sangre con otras doce,
Y de castilla herederas
Porque castilla se goce^.
Que compiten;
Con arroyo y torrejon
Atalávan y ainiodon
,
Y otras doce que amenaza
y
La torre de Mormojon.
N o se encuentra en esta iglesia ninguna
otra cosa digna de atención, fuera de la custo
dia que es de plata, de cinco cuartas de alto,
de figura piramidal y airosa forma. Adornanla columnas de varios órdenes y algunas pe
queñas estatuas de la f é , y de los apóstoles.
También merece alguna atención el coro , cu
yas sillas presentan en sus respaldos medallas
ejecutadas al parecer en naranjo , ¡as cuales , en
figuras de alto relieve , representan Señores
P P , , mártires de Cabra , y algunos fundado
res de órdenes religiosas. Esta obra , que no ca
rece de mérito en las figuras , foiiages , bus
tos , ángeles y mascaronatos de que está ador
nada , filé hecha á fines del siglo X l ' I Í I por
un eseultor llamado Pedrajas,
Sirvenla cinco curas j y sus libros parro
quiales principian ; los de bautismos en 1 5 2 4 í

los ile matrimonios en 1 5 6 4 5 y ios de difun
tos en 1 7 6 0 .
Los conventos de religiosos eran cuatro:
el de Nra. Sra. de la Concepción del orden de
Santo ©omingo : otro de Capuchinos dentro
del recinto del palacio , con la advocación de
San Francisco de A sis 5 otro del orden de M í
nim os, y finalmente otro de San Juan de. Dios
con el título de S. Modrigo.
El de Santo Domingo fue fundado á soli
citud de la villa en las casas y huerta , que
dieron para este fin el Bachiller Antonio de
León , regidor , y su muger Doña Juana de
lia lv ez en 1 5 5 0 , tomando posesión Fr. Mar
tin de Córdoba y Mendoza , Frior del Con
vento de San Pablo dé Córdoba , y despues
Obispo de esta ciudad. Opúsose á la fundación
el Obispo D. Leopoldo de Austria , mas ha
biéndole escrito el rey D. Felipe l í en 2 0 de
abril de 1 5 5 5 á instancia del Conde D. Gon
zalo Fernandez de Córdoba , en razón á que
no babia mas iglesia que la parroquial , vino
en permitir la fundación.
En la iglesia, que está abierta para el cul
to , no se encuentra cosa notable : solo se ven
algunos lienzos medianos , como son el que re
presenta á Santo Domingo de Soriano en la
capilla de este nombre ; un San Agustín de
medio cuerpo en la de Santa Bosa , colocado
sobre el establo : en lo alto de la nave á mano
izquierda , sobre uno de los arcos de las capí-

(280-)
Has 5
salita peaitente de cuerpo entero 5 y
finaiiiiente'la efigie de bulto del ^eato Iráncisco de Posadas en su altar situado en la capilla del Rosario.
Ei.co'ii^eeío de Capiicliinos fue fundado por
D. Aníoíiio Fernaiides de Córdoba -5 Conde de
Cabra 5 en 1S5S.. Ca iglesia de este conYento^
que está abierta' para el culto 5 tiene en su al
tar mavor Yariós cuadros apreciables que re
presentan la TrasVerberacion del coraron de san
ta Teresa , santa Mosa y santa Isabel y la ■con
cesión del |iibiléo de Porciuiicula ^ y otros.
Taiiifeleii son buenos cuadros el del altar de
San Francisco JaYier
en que se vé al santo
baiiti^aiido á unos indios ^ una cabeza de ]^ra.
•Sra. en el grúeso del arco del sagrario ^^enciniá Un retrato del 15catO liOrenizo de Brindis,
y finalinenté Un San Pedro en la nave izquierda^ sobre el altar de'San Francisco.
Fn el sagrario se halla una imagen de me
rito que representa á Nra. Sra. de los ©olores ,
al pie de la Cruz , del tamaño natural , que
parece fué llevada del Convento de Fcija en
, i 7 7 0 y-y .se tiene por obra de Pedro ele Mena.
F i convento de San -Juan de Bios fue fun
dado por el Conde de Cabra B. Antonio Feriiandéz.. de Córdoba , y tomó posesión Fr. Bal
tasar de la Miseria , Gompañero de este patriar. ca, en -1-586-, en el hospital de S. Bodrigo, y
se le formó dotación con los bienes de este
hospital y del de la caridad , que erigieran a

p e í) Sil costa el Vicario .Dk*í»‘o-Fernamlez' tic 'íi
Cruz y su héniiaíio e l jurado Meroaoilo de
Cáceres, por:io ’que iieoe en el .sagrario de su
iglesia e l Santo. Cristo de la Caridad-y en- otro
retablo á San ílodrigo.: , • ;
^’Eir-la iglesia de este conWííto 5 que está
abierta |>ara -el culto-, se halla ea e l' presbsf
rio Uíí buen cuadro de mas. de coatro vaFas-cle
alto, y dos. de aecho.: que reprcBeeta la capi
lla de- Cristo'-Crucilleado- en ,el sagrarlo de la
Catedral de ii-ranaíl«
en ■que' San -«i «an de
Dios arrodiilaílo y ;ex.tático’ á los pies .del Criif
cifijo recibe de mano de Nra. Bra^ una coroná
de espinas ^ mientras- el aposto! Saii -di-ian ' le
asiste y- le conforta. 'Frente^ de, este ..hay otro
cuadro, ig'oaliiieiite biieno,'- que representa. á
.Carlos Borroiiieo arrodillado ante un Crucifijo.
. pequeño que tiene sobre la mesa.- Sobre e l al
tar de. San llafael hay ..otro cuadro de-la dego
llación de San ílodrigo 5 iléi tamaño del naturai Sobre la puerta del claustro otro de mé
rito que representa á ^ an Juan de Dios , que
inclinado sobre un cadaver hace la señal de lá
Cruz sobre su boca. En la sacristía un cuadro
de medio punto con figuras mayores que el na
tural, en que se vé á San «luán de Dios en ccloquids con la Virgen, á quienes rodea una glo
ria , en ^jue aparece San José y varios áiigéies dé cuerpo entero , dos de los cuales sostieíien el escudo de la orden hospitalaria. Estés
lienzos , V otros que se véa repartidos en la
'56'
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iglesia 5 pertenecían al retablo del altar mayor
que se quito por orden del P. General Ortega
á mediados del siglo diez y siete para poner en
su lugar una disforme armazón de talla sobre
dorada de pésimo gusto.
En el altar de San Juan de Dios se ve la
imagen del santo 5 que es de un mérito me
diano. En el del Crucifijo son notables cuatro
figuras que representan á Santa Teresa , San
Juan de la C ru z,S an José y Santiago el ma^
yor , que están mal tratadas y mutiladas , en
especial las dos primeras. En el sagrario se ha
lla un Santo Cristo del tamaño natural , nom
brado de la Caridad , el cual es tradición fué
hallado en un marco antiguo por los años de
1 5 4 5 5 y solo es notable por su antigüedad.
E l concento de Nra. Sra, de la Victoria, del
orden de mínimos , fué fundado estramuros de
la villa por Doña Francisca Fernandez de Cór
doba , Condesa de Cabra, y D. Antonio Fer
nandez de Córdoba, su sobrino y heredero, en
1 5 8 9 . En él falleció el V . Fr, Antonio de
los R eyes, natural de Córdoba, el 1 5 de x%gosto de 1 5 9 1 , varón señalado en virtudes y
milagros.
Su iglesia se halla cerrada.
«En otro tiempo tuvo este Convento algunos
buenos cuadros en la celda cUrrectoral , que
representaban cacsrias , bodegones , frutas,
&c. , los que según se dice mandó un provin
cial llevar á otro convento. Hasta el tiempo de

la exclaustración se conservaba sobre el altar
de San Francisco de Paula un cuadro de me
diano tamaño, y mérito sobresaliente , obra de
iltanaslo , que representaba una Dolorosa de
meílio cuerpo : en el muro de la escalera prlñ«Ipal , sobre el primer descanso, se bailaba muy
mál tratado eí retrato del P. Pedraza , Obispo
de Palencia y Greiieral de la Orden. Estos dos
últimos cuadros se lian desaparecido. Tampoco
existen yá un San Antonio Abad pequcBO,
que estaba sobre el altar primero , cuya cabe
za era de mérito aunque a%o maltratada , y
un bajo relieve que representaba un Ecce ho
mo de medio cuerpo , el cual adornaba la en
trada de la capilla del patriarca, y era la admi
ración de los inteligentes.
Los conventos de religiosas eran dos . el
de San Martin y las llagas de Cristo, del orden
de Santo Domingo , y el de lira. Sra. de los
Dolores ó de las Angustias, recoktas del orden
de San Agustín.
É l primero fue fundado en la ermita de
San Martín (1) y dotado por D. G abriel, Do
ña Maria y Doña Francisca Merino , hijos
del regidor Antón Mermo, en 1 6 0 1 . Este con
vento se ha suprimido , y su iglesia, que esl^
abierta para el culto, no contiene otra cosa nétable que el rostro de la imágen de Jesús
zareno del tamaño natural, que se venera en la
. (1)

H a b í a s id o f u n d a d a e n
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capilla ílc su
í «s obra ant%ua , menos
l íS; brazos y manos : Santa María Magdalena,
eseiillura moderna del malagueño D. Salvador
León, ]^Va. Sra. de los Dolores , el Cristo de
la Oración del líiierto , y el Crucifijo grande
del coro bajo titulado !de las Misericordias,
obra del dicho León son esculturas de media
no mérito.
En la capilla de Jesús Nazareno está fundada
la hermandad del mismo nombre, la cual saca
la procesión del entierro de Cristo la semana
santa en Jiña urna de plata de muy buena for
ma que conserva en su casa el hermano ma
yor. Fue hecha esta urna por D. Bernabé de
Oviedo y ^imealei , gatero vecino de Cabra,
y se principió en- 17G2 con la plata de otra
antigua que liabia^ y pesaba 6 1 5 onzas y 10
adarmes. - El convenio de, Nra...Sra.-, de los Dolores ó
de-las Angustias-fue fundado-en 1 6 9 7 por el
presbítero Don Juan íiomez Ceto y . Doña
Eulalia ttaniirez, Caso y Celo, su liemiana. Su
iglesia está^ áMérta ,;para-el..culto , y en ella
de notar lá iíiiágen' de escultura'que representa
á Santo'' Tomás de^'
en aciiliid de
orar , á un lado d el. altar -mayor ,, y..al-otro
Santa ;■"Maria i Magdalena ■couteiii|ilaiido' un
Crucifijo, obras ambas deM . Miguel Marc|iiez,
escultor J e •Anieqper'a- ida imágen--de S. Agnstin en el altar de su título , y finalmente el re
tablo moderno y de bu<en gusto déi aliar de

S, Jaan Nepomuceno^ cuya iniágen^ que no ca*^
rece de inérito 5 es obra de D. Antonio Arra
bal 5 escultor dev Granada.
- El 2 2 de Diciembre de 1 6 0 5 se fundo
otro con vento de religiosas carmelitíis descal
zas ^ para cuya fundación vinieron algunas del
convento de Granada, y perseveraron en él has
ta el 5 1 de Mayo de 1 6 1 2 , dia de la Ascen
sión , en que fueron trasladadas al convento de
Lucena por no poder sostenerse et de esta villar
Las ermitas son las siguientes:
/
Santa Ana 6 Nra. Sra. de la Soledad,
Nra. Sra. de la Aurora, S. Juan y la Escuela
de Cristo , que están dentro de la población, el
Calvario, Nra. Sra. de Belen , San Marcos y
San Cristoval que están fuera de ella ^ y ru
rales , i^ra. Sra. deb Bosario y Hra. Sra. de
la Sierra. La de la Airgen de la Cabeza, San
Sebastian y otras se lían destruido*
La Ermita de Santa Ana , ó Mra.^Sra, de la
Soledad , es de los templos mas antiguos de
esta villa , y fiié fundada en . 1 5 0 6
conso di
jimos , auiLiliar de la .parroquial de Sao- Jiia.ii
'Baistista. Coiiieiizóse á darle el ts^tulo de Ara.
•Sra, de la Soledad á principios del siglo A A I,
eii .que un G.bispo de Málaga Iiizo donaciónde
•la iiiiágeii de Mra.'Sra.:, y en -1550 , se Ilin
dó ,1a ' cofradía titulada-,de la. ...Quinta angu^ia,
cuyas eoiistitucio«es fueron aprobadas eii l-o /.O,
y desde entonces se ie „apellidó.- de la,. Soleci.a.íl,
conservando sin embargo en documentos el noni-

:Vi
bre de Santa Ana > euya irnagea alii se vene
ra. La devoción qwe jtodo el. vecindario de Ca
bra ha profesado á &ira. Sra. bajo él título de
la Soledad, fue caii^ de que esta iglesia fue^
adornada de crecido .numero de cuadros de me»
rito , que antes del año de 1 7 6 0 pudieron con
siderarse como la mejor colección de los pue
blos de la comarca. Resulta de los inventarios
de aquel tiempo la existencia de muchos lien
zos de las escuelas española y flamenca , que
destruidos sucesivamente por la incuria de los
mayordomos, ó enagenados para subvenir a las
obras de la ermita y gastos del culto , se han
reducido a los que constan de un catálogo for
mado despues d e la invasión francesa , y son
los siguientes:
En el muro inferior de la iglesia existen
dos que son tenidos por obras de Rubens : el
uno representa el diluvio con todas las esce
nas propias para espresar aquella gran catás
trofe : el otro los sacrificios dé los dos herma
nos Caín y A b e l: el de este es consumido por
él fuego del cielo y el de aquel queda intacto,
por lo que dá la muerte á su virtuoso herma
no. Sobre la puerta de la sacristía que comuni
ca á la iglesia se vé otro lienzo bien conserva
do de mas de vara de alto y tres cuartas de
ancho , que representa á Judit con la cabeza de
Holofernes , cuadro de mas que mediano mé
r ito , y de escuela española.
En la sacristía hay dos fruteros de escuela

(287]
flamenca ^ bafttaiítc buenos , aunque perdidos
con la humedad 5 especialmente el mejor de
ellos. -< ■■■.
Todos estos cuadros se han limpiado , se
han restaurado los menos destruidos y puesto*
les bastidores y marcos
espensas de una per*
sona detota é ilustrada.
En el camarín de IXra. Bra. existen cuatro
pequeños cuadros , dos que representan unos
genios coronados de pámpanos con teas encén*
didas en las manos , y otros , según parece,
del niño Jesús y de S . Juan Bautista.
Por bajo de estos hay seis cuadros, como
de tres pulgadas de alto y dos de anchoa de es^
malte ó porcelana, que representan la pasión del
Señor , los cuales son notables por su rareza
y antigüedad.^
Algunos otros cuadros que existen en esta
iglesia no merecen particular mención.
En el altar mayor , en un camarín de pro*
lijo trabajo, aunque de mal gusto ,. se té la
imágen de Kra. Sra. de la Soledad , de estatu;'
ra algo mayor que el natural, la que es teni
da por obra de Pedro de Mena. P or bajo del
camarin, embebido en el retablo, hay un Ecce
homo de escultura, muy celebrado de los inteli
gentes.
A l lado del altar mayor en u?aa urna se té
u n Jesús á la columna , de marfil , de tres
cuartas de alto y al parecer de una sola
pieza.
- "
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' En la ca[Hila de San Antpiiío sé reiiepa
wná iniágen de este santo, mayor qtie el natü*
ral, donación hedía á esta ermita en 1 5 3 5 por
D . Ventura Fernandeií de Górdóba. Es escul
tura apreciable que teudria mas mérito si no la
hubiesen retocada
Nra. Sra. de la Aurora fue fundada en
1 2 2 8 , y nada contiene digno de atención,
fuera de un cuadro que representa á un apos
to! arrodillado , según parece , buena pintura,
y está colocado sobre el altar de la cena.
San J lian. Fue fundada según tradición
en el sitio de la antigua basilica , y en opinión
de ios que han escrito de esta \ilía fue iglesia
Muzárabe en tiempo de los moros. Como ya in
dicamos fue una de las iglesias parroquiales an
tiguas.
Su iglesia, que es mediana, tiene tres naves.
En la principal , en los machones dé los arcos
torales , se ve un S . Pedro y un S. Bartolomé
de bastante mérito , que parece pertenecieron
á un apostolado antiguo que hubo en esta er
mita. También se vé en ella un San Francis
co de Falda , buena pintura , como las ante
riores,' ■
E n,los altares de esta ermita se ven.varias
imágenes de corto ó ningiin mérito , y sola
mente es nii«llana la que representa á jesiis á
la coliíiBua 5 azotado por los sayones , y de la
iiiisma clase es el Jesús preso que se venera en
el altar de este tito lo.
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En esta iglesia se conserva sirviendo de pedestál á la pila del a|^a bendita «na ara cua
drada de piedra cipia blanca ^ muy mal tra
tada con el tienipo y haber rodado tantos si
glos. Filé hallada en el campillo en l ’^bO y
dé allí traslMlada al ceihehterió de San Juan. En
tiempo del P í H errera, escritor de Cabra, que
vivió á Bftcdiádos del siglo
, y hace men
ción de eilá, ya estaba en la plagíatela delante de la
iglesia ^ y sobre ella se habla colocado una Cruz,
en cuyo estado la vio Montero por los ahps de
Í 7 o 0 ; despues filé colocada en la iglesia de S.
Juan para poner sobre ella una pila antigua re
donda , de una tercia de diámetro, que parecé ser
árabé y cubre una beiididora que hay .en laparté
superior del ara , acaso para encermr , ^ gu n
la antigua costumbre de la iglesia , alguna re
liquia de' los 'santos Mártires. Tiene inscrip
ción por las cuatro caras , cuyos caracteres son
gruesos , proFundos y de buena forina respec
to á los demás de su especie y siglo. Por mu
cho tieiiipo estuvo Oculta una de dichas caras
y pegada á la pared ^ mas se árrancó de epa
para qué se viese por sus cuatro lados y pudie
se leerla ©. Francisco Perez Bayer que acomjiañado déi Cura de Montoro H. Fernand^ Eip
pez de Cárdenas visitó esta villa en Jl /8 9 *
Está al lado derecho del cancel de la iglesia
dentro de una verja que , para impedir él roce
y su destrucción ó la obliteración de los carac
teres con los repetidos éncalos , hizo colocar el
3 7 ..
--
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Obispo l>. Peáro Antonio de Trcvilla. La ins
cripción dice asi;
Cara primera : Ara Sancta Domini
Gara se^ n d a ; Consecrata cst Baséliea

haee sanctae Mariae secundó kalendas junias^
era sexcentessima octogessima octava,
hsi tercera i Dedicavit hanc aedem di*
vac Mariae sacratam Bacauda Episcopus,
La cuarta-: Fundavit cam altissimus
per Eulaliam et filium ejus Paulum monachum,
Muratori en ia pagina MDGCCL , 2 9 se
gún ei Mtro. Flores 5 puso la era D C X X V III,
y otros otra , a causa dei enlace y obscuri
dad con que están los niiineros. La era
D e L X A A ¥ I I I se puso en la piedra forman
do una pequeña L en la primera línea del caractér A . Oespues hay tres X , uno grande de
donde sale la L , y dos pequeños en el rasgo se
gundo de esta letra , que cruzando con dos lí
n eas, una mayor que otra, forma en todos los
tres decenarios sobre el cincuenta. Luego se si
gue con claridad el ¥ I Í I , y junto todo , han
entendido muclms autores por aquellos mimeros la era 6 8 B , movidos por hallarse en esta
iglesia el Obispo Bacauda, que tres años des
pues concurrió como Egabrense al concilio oc
tavo de Toledo 5 lo que me parece , dice F lo
res 5 buena confirmación del modo con que se
ha propuesto la inteligencia de la era.
De esta inscripción infieren algunos que
Bacauda erigió una basilica ó Gatedral en Ca-
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bra , en el fitso de la ermita íle^ San Juan;pero es equiTOcacion é inadvertencia ^ por no
atenerse al sentido exacto de la Jnscripcion y
itejarse iievar de la idea de haber habido igle
sia episcopal en esta v ilía i;I^a piedra se halió^
como hemos dicho , en e l sitio del campillo^
como á una legua corta de Cabra , entre ios
caminos de Rute y Priego ; y de esto se infie
re que la Basílica 4 qué pertenécia estaba en
aquel parage. Fijémonos en el final de la ins
cripción que dice ; « fundóla el 'altísimo: por
medio de Eulalia y el monje Paulo su hijo’’
de lo que se deduce claramente que esta Ba
silica no filé otra cosa que un monasterio sir
tuado en el campillo , el ctial fué fundado á esf
pensas de la madre del monje Pauló | ptíes no es
creible que im monge fundase iglesia que no
fuese de su instituto ^ y menos que líiese igb^
sia catedral. No sin intención premeílitada pa
rece se puso alli á Paulo el dictado ó califica*
eion de monje , qne fue indicar que la Iglesia
era monasterio que regia el abad Paulo y 4
quien tocaba erigir el edificio de estCé
En el camarín de Nra. Sra. de los Reme
dios y embebidos en jas paredes colaterales, hay
dos pequeños y buenos lienzos que represen
tan 4 Jesús y á , 1a santísima Virgen su madrc.
/ ^
E s notable el manto de esta imagen de Ips
^Remedios , por estar bordado de oro con pyoajp que se ejecutó en Cabra , y mnebó
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costo, pues según las cuentas se gastaron mas
de 3 6 0 0 0 reales , que dieron D. Juan Anto^
nio Ruano, D .C r is to a l dO Luque A r ¡^ y D..
Francisco A lg iia e il, m ayo® teio é individuos
de. la hermandad que. cuida del culto de esta
Señora^
F a Escuela de Crfeto> £iie fundada en.........
y nada tiene notable. La imagen de Jesús Na
zareno , que hoy existe en la iglesia de santo
Doimngo 5 era lo menos malo que se hallaba
en ella y no pasa de muy mediana. Dirigia la
administración del hospital, que á imitación del
de Jesús Nazareno de Córdoba , habia en esta
villa , y tenia depósito para los enfermos , sala
para mugeres asistida de beatas , y sala de incurabies. Este hospital se trasladó a el edificio del
convento de santo Domingo, y en lugar de las
beatas han entrad® las; bijas, de caridad de san
Vicente de P au l, que vinieron deM adrid en o
de Febrero de 1 8 4 1 .
Fuera de la villa están : Nra. Sra. de Be
lén , san Marcos y san Cristoval, de cuyas fun
daciones no se sabe m a s sino que estaban fun
dadas en 1 3 3 0 5 y el calvario , que fue eri
gido en 1 6 '4 0 por D. F élix Benito de Vargas.
N éa. Sra. de la S ierra, que es una peque
ña ermita qoe se halla á la subida de la que
Ikiufm. V i l l a ' ,, ; ,
" ■ Ífcbiáí en esta villa Un hospital de Jesús
NázarenO, como lieáios dicbo tratando de la E s
cuela deC risto, fundado por los presbíteros D.
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Jiian
Ceto y B . S e te tía u 4e A o f e
y. Ciieflar , Ticario d@ esta ’vllla , en 1691,^^
los cuales dispusieron tu viese su adininistracion
una junta de ancianos que presidia la Escuela
de Cafeto. Tiene enferinerias para muferes , y
salas de incurables de ambos sexos ^ que exis^
ten hoy en el convento de santo Bomingo jun
tamente con los niños expósitos.
Otros dos hospitales habia 5 uno paTa hos
pedar peregrinos , llamado de la caridad, y el
otro para enfermos''i^urones^ liamado san Boílrigo , los cuales se reunieron cuando se fundo el
hospital de san ju a n de Dios 5 y desde enton
ces hasta 4 8 5 5 ^ han estado admÍBis^ados
por e s^ ordené. Eueron fundados en 154€s p@r
el Vicario Diego Eernandez de la Cruz 5 el
díurado Fernán Ooniez de Caceres^. y DartoW’
mé Sánchez de la Cruz 5 hermanos. ^
Eos establecimientos de ioskuccion
son dos : uiiOí el Colegio de la piieísiina
cepcion 5 donde; antes se estudiaba filbsofia y
.teologiaícm todas sus; partes y. matemáticas pu-ras , y despues hecho de humanidades 5 filoso
fía , matemáticas , idioma francés y dibiijo.
.Fue fundado y dotado con renta de; mas de
dos mil ducados; annuos sobre hiCTCs ralees
por e! Lie. B . Luis.de Agoüar y EMava, pres
bítero ^ natural de está villa y el cual solieito
y obtuvo af efech): ceab cei^ula de Carlos í í 5 su.
,fechá T 5 ‘de A b r i l ' 4 6 . W . : O í^stnivóse'un
esteiiso edificio, con todas sus oficinas y depeii-
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dcncías y capilla pinada para los actos religio
sos de los alumnos. Concedió el fundador dm*
becas á los naturales de Cabra, y no habiéndo
los , de los pueblos comarcanos , las cuales se
distribuyen por medias cuando bay mayor nu
mero , ó la junta lo determina. Comenzáronse
los estudios en 1 6 9 1 ^ y desde entonces lo han
regido trece rectores eclesiásticos seculares y
aun reculares de mérito y reputación por sus
condecoraciones literarias. Nombró por patro
nos á su sobrino D. Luis Comez de Aguilar,
y por compatronos con intervención en las
cuentas , manejo de caudales, elección de cate
dráticos , asignaciones^ exámenes^ &c. ^ al A icario eclesiástico y á los priores de santo Doihingo y san Juan de Dios 5 y le dió consti
tuciones para su gobierno, que boy han sufrido
notable variación por haber cambiado el ins
tituto del establecimiento.
E l otro es la escuela gratuita , llamada
vulgarmente la obrapiá. Fue fundado por el Lie.
. D . G il Alejandro de Vida Hidalgo , Presbí
tero , natural de Friego y vecino de Gabra, en
1 5 de Abril de 1 7 6 9 . Enséñase en él por pro
fesores eclesiásticos dotados con seis reales dia
rios y la limosna de la misa , primeras letras,
ealigraña , gramática castellana , aritmética y
doctrina cristiana. (1) Tiene este establecimiento
(1)

T e n ia

ta m b i é n u n a c á t e d r a d e

n a d i e d e $ e m j) e ñ a h a c e m a s d e u n .año.^

tia

m o r a l que

buenas reatas en bienes raíces y censos, y los
estudios están dirigidos por un regente^ que go
za igual sueldo que los maestros, é interviene en
la administración del caudal. Pero además hay
una junta nombrada por el fundador, que se
compone del Vicario , en lugar del comisario
mas antiguo del santo oficio , el rector de la
parroquia , el del colegio y el regente de es
tudios. Su edificio es de buena arquitectura y
su primer cuerpo de sillería. Tiene capilla pii-blica en que diariamente dicen misa los maes
tros.
E l término de Cabra linda por el norte
con el de Castro del R io , Espejo , PíuevaCarteya, Doña Mencia ^Baena y Zuheros 5 por
el mediodia con una pequeña parte del de R u
te y con el de Lucena 5 por oriente con el de
Carcabuey y parte del de Rute 5 por occidente
con el de Monturque , Montilla y Aguilar, Su
longitud de sudeste á norueste de tres leguas y
media escasas , y la latitud de este a oeste de
unas dos y media , y la circunferencia de unas
nueve. Se estiende acia Castro , Baena y Montilla dos leguas ^ ácia Eucena media 5 una acia
Priego ; una y m ed ia acia Rute y Águilar.
Comprende este término
fanegas,
que se distribuyen del modo siguiente;
De huerta. . . . • b 6 0
De monte. . . • » • 3 0 0 0
D e tierra calma. . . 3 6 0 6
De olivar. . . . . . BIOQ

Df; villa. . V •
He ejidos 9 -eaíiiiiios &c.
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Las tierras de la|jor de este leriiHiio 9 que
contienen noventa cortijos 9 y los ruedos 9 no
prodiMjen cantidad suUciente dé glanos para el
consumo del vecindario.
Las vinas que se cultivan con esmero pro^
ducen vinos muy Imenos 9 de los cuales son los
mejores los del pago de H.io-frio9 que dista co
mo una legua al
O. y confina con el termino
de Móntilia.
M cultivo de las liiiertas es el ramo á que
^ dedican especialmente los naturales de esta
villa 9 y asi es que las producciones mas abun
dantes de su territorio son las frutas y las hor
talizas, á fe que contribuyen las mtichas y co
piosas aguas que disfruta. A l oriente 9 como á
viiill y quinientos pasos de la villa nace de en
tre peiiasíBs la fuente de que toma origen el
rio Cabra. Bividese en tres brazos é acequias,
riega un pago de huertas feracísimo, que se cojioce con el nombre de tillas : baja pof.el medloília' de la población-, y al paso ;^qxie dálnovimiento á una fábrica dé fundición de cobre ó
martinéle , y á doce' molinos harineros de dos
piedras cada uno i riega pequeñas porciones
de tierra de serábradio , Imertos y hazas , que
á uno y otro lado dé su curso labran los ve-

ci¿o§.
Montiirque y A gu ik r , y sus
dos brazos dejan enoiedio im terreno de roas
de media legua , dividido también en huertas,
qué se eonocen con el nombre de bajas, muy
nombrádás por la abundancia y calidad de sus
árboles ,frutales.
E l número de huertas de ambos pagos es
de 2 S 8 , y además hay 1 0 6 en el ruedo^ á
que deben agregarse veinte huertos de menos
de fanega de tierra cada uno dentro de la po
blación , que tienen agua abundantísima.

Además, de los dichos dos..pagos hay -otro
separado que riega la fuente llamada de Im
piedras , la que nace acia la parte del norte.
Estas liiiertas que abastecen de hortaliza: y
defruta al pueblo5 y á casi todoslcs de la cemarca , especialmente á Lucen a , y de friita á
la capital, se estieoden por una parte, hasla;to
car la siciTa. Y por la; otra liastá el-.iei’iMsno rdc
Ulontnrque. En ellas .se cultivan ios ir lítales si
guientes.
Guiados compiles., y . ..giiinílilks .5 cerezos
hlánqiiillos.. y' m a g u illo sg a rra fa le s , y sanjiianeiios 5.'que ..son muy-estimailcs, tanto por .el
-tamaño y lo sabroso', de la fruta , cuanto ,por
Sil excelente-madera €|oe se emplea en.eonstriiir
myebles'de iujo'.y ciruelos hlanqiilllos^^-^almace,nes , „(le ciiello áe paloii?a,^zargozies _,^imp€ria,les, locas endrinas,, de frávle , de olor , de ye-.m i de huevo 5 iiiau^aíios .ele gerena dulces., eo..iorados ,. granaiKnos , fraa-ceses-,. chatos dulces,
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cteitos agrios f camuesos ; inelapios 5 peros de
pascoa , boclcones y wrdes. De k s manzanas
gmeadtnas se estrae Ia mayor-parte para otros'
pueblos 3 y de la- clase de coloradas se consume
considerable 11-omero dfe arrobas en las confite
rías de Grrasiada,
Membrillos comunes , azamboas silvestre»*
Alguna de éstas especies es sumamente apredeblé para bacer de ella la conserva conocida
con el nombre de carne de membrillo , cuya
blancura y delicadeza no puede compararse con
M que se hace en otras partes*
I^feperos , azufalfas , perales de agua 3 de
iovterno del villar 5 madrileños , de torteroelo,
y cermeños 5 nogales ocales , manzaniiios , mo
llares 3 y de alfiierillo. La frondosidad , elevaéloii y robustez de estos árboles son notables en
ios que se crian en esta villa 5 cuya preciosa
madera se emplea para labrar muebles de duración •y biieiia vista» Higueras negras , Mancas dóñigales f cbtrazeos -^ Melocotones blancos , de balliielos^
priscos-3 ‘FOsailüs ^. bkíicos de sangre 1 alguna
de estas especies ■|M‘oduce tina fruta ta-n griiesa
y i-igrada ble como los afaiiiaclcís de Aragón qué
tardo se aprecian.,
ii'ioreras 3 blanquillas , negrillas 3 y moríi"hzK De estos' árboles liablii m otro tiempo ma■yor iiiimero que ;en la actiialick^l, y ‘ ciaban
eonáierable producá) para Ja cria de seda que
se íialí’a ahora en iriiiclia decadencia. Mace po-
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m m háu. Ilevadí» á Cabra algunas, plastas ié'
la mqrera, oiulíkaiilk :^ las (i|.ue si se propagan >■
«eras de imucba utilidad al paisi
. Granados 9 dolces ^ agrios agridulces-y.de Moya : albaricoques ,.iie pipa ..du.te ^- cl%
amarga , y blaiM|iillios 5 aloieiidros lliilces ,vy\,
amargos 5 naranjos eliiiios , agrios, y?. iimoBeBf
avellanos.,,, y encinas que producen^ .béibte:
muy dulces., .
,,
, . 'En la baeienda de G>anados se ciiltivaii, ^,ts.
esmere todas las especies de •frutales qoe iBe^:
mos meoelooado , y„ otras muclias^ raras y
co coníiines conducidas de otros pueblos de defí»,
tro y fuera de la provincia , y varias plantas
llevadas de ...los Jardines ,de Aranjiiea y-bolánl-j.
co ^de Madrid, '
Ciiéotaase en ..el.. tepiniiib., I;> 6 caserías (1 )coai viga ele lagar y vina , en las que se Isaccfi
Vinos muy b.ueiios. Entre estas sobresale la di=
cha de Granados , cuyo edificio, Jardlñp,
aguas &e. son de lo'■mejor clel territorio, y atón
de la provincia.
: En medio de los olivares posee el Duque
de Sfísa una hermosa casería con bodega capaz
de 14000 arrobas de caldos, buenas cuadras
y haMíaciones para los trabajadores , 4 la cual
(1 )

A s i ¡ la m a n

s o la m e n íe . á .la s ea$ü é áe c a m p o q u e

tú n e n ' l a g a r p a r a p i s a r l a u v a , v i g a p a r a e s p r m í r i a , y
bodegas

para

c o m e r v a r lo s c a l d o s .

r u m ie s p o r g ra n d es q m se a n d a n
■

Gmüííis:, -
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perteñecen 1 5 0 aranzádas de vioa en tierra
m ay acomodada para ésta clase'de plantío.
t a s dehesas son cin co: la Nava , qué es
tan celebrada desde lá antigüedad y sé éstiende;al pie-dé 4 a sierra. Tiene excelentes pastos,
aguas delgadas y monte alto y bajo , quejigos,
fresnos, encinas, álamos, arces &c.: su arbola
do fue vendido á censo por la villa , á cUyos
propios perteuecia , á varios particulares de
ella , y ha sido destruido en mucha parte : la
tierra permanece sin roturar. B.iéganla dos
fuentesí que nacen en las faldas de las sierras,
entre las cuales se halla.
Los Lanchares : se componen de piedras,
matas y" monte bajo : produce también muy
buenos pastos para toda clase de ganado , es
pecialmente" para el cabrio , y filé enagenada
por la villa del mismo modo que la anterior.
Los Moyones; es de monte bajo y alio de
encinas ; produce buenos pastos , aunque tiene
poca agúa. Fue vendida como las anteriores.

Lamarena i. se compone de pedrizas y soló
produce pasto para cabras ; íué igualmente ven
dida por la villa.
I^arClamorra y sus agregados: es un' esténse
cerro de figura redonda con monte bajo y muy
poco alto : sus pastos son buenos.
El cliaparral y el coliiicnar no pueden con
tarse yá' entre las dehesás. 'Aquella.qoe^ es mon-,
te de encinas y matorrales..con bue^ tierra y
pastos, fué dis.tidbuidaen suertes: á los licefieia-

ílos d e i ejército , los cuales la han roturado en
mucha p a rte, sembrando las suertes unos,
aprovechando la bellota otros , y otros en fin
enagenaado su propiedad. El colmenar , que
estaba antiguamente destinada para cria de po
tros y está hoy labrada por varios dueños á
quienes la vendió la villa.
En las orillas del rio Cabra, y en las ace
quias que lo sangran por diversos puntos 5 se
encuentran frondosas arboledas de álamos blan
cos y negros 5 mimbrones, sauces 5 fresnos, que
dan mucha utilidad á la población , a u n q u e no
tanta como debieran. También se crian altos y
frondosos álamos en las huertas.
La parte montuosa del término colindaole
con las tierras de Pric^’o , Luqoe y Carcabiiey,
produce vejetales muy utiles y plantas medici
nales , como son árnica , bistorta , bárdána,
dedalera 5 peonía , sínílio , toriiientila , bele
ño 5 salvia , aristoloqiiia , beiladooa , dulca
mara , gordolobo , zargatona , tarájaco , valeriana , centaura , ^c. &c.
La parte del E . que es lo que ocupan las
sierras es donde se hallan las tierras infriictsferas -.y ebdebles 5 ■■en ■do demás deí término sq
compone de las féitiles y de superior calidad.
Produce trigo , cebada , escaña habas,
alberjones , yeros , guijas , garbanzos , algim
m i j o . m u c h a .aceyínna ,■ freías, y .hortalizas,
como .ya hemos dicho , y lino , ace y te , vino, viBagre y aguardiente de que se hace esportacion.^
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■Gria moclio ganado ¥gi€Uiio , lanái* y de
cerda.-, y alguno..caballar y ca.brio ca sws es-tensas..y piegiies.deliesasa;
Ei tcrmiaio de esta ¥llla abiieda c» cante-,
ras de jaspe encareado ile yarias especies , de*
ináriiioles, y aun de alabastro •, la de este ,nili-:
nio aun sin beneficiar. Hállase Igiialmente pie
dra blanca común', piedras y.yeso .muy bueno
en abundancia , y finalmente arcilla para ia=
drillos t;V alfarería,
A l oriente de la yllla , como liemos iiisb
miado , se halla la sierra á que Hasis dá el
nombre de Simblia, y es una montaña asperísi
ma , de grande elevación y de un temperamen
to estremado , tanto en, invierno como en vera
no. Su falda , que comienza á elevarse stiavewieote desde la fuente del rio y convento de
Mínimos , dista un cuarto de legua de k po
blación, eo cuyo espacio se encuentran á trechos
plantíos de olivares , que por el poco suelo de
qiie gozan peñascoso y arenisco son los que^
menos producen del término, . .
He esta sierra toma su título la imagen de
Ara. ^ra. que se venera en el célebre santua
rio situado en su cumbre. Súbese á é! por ás
peros y tortuosos senderos.practicados m ter
reno que mientras, mas se acerca á ,|.a cumbre
mas duro y peñascoso se liace , basta que se
Mega al pie de k mo.!itaña. Sobre esta., que
ilkta una legua de la población , en una llaBai*a qu® forma, su óm n , e§tá. edlfícado el .IsBai-
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pl@ 5 coy©'origen es antiquísimo , pues segua
tradición se remonta su principio al tiempo do
la conquista , ácia cuya época se afirma fue ha
llada ía imagen de Ñrsu Sra. , que es , segun
lo dicho , de las mas antiguas de España , y
también de las mas nombradas en toda ella.
Profésale suma devoción esta villa , de que es
patrona , como igualmente toda la comarca^
y se celebra su fiesta el dia odio de Seti<*mbre, desde cuya víspera hay velada a! rededor
del santuario.
Para subir á este solo hay dos camiiios
abiertos en la pena viva Comienza el uno por
la parte de mediodía desde la fuente de la
viñuela, nombrada por sus dulces aguas en to
da la comarca , y costeando uno de los lados
de la tierra se dirige ya á derecha yá á izquler*^
da hasta llegar á la eumbrei El otro llamado
el nuevo cae á la parte del norte , y es mas sua
ve y mas recto , por no ser el recuesto tan empieado por aquélla parte.
El orizonle que se descubre descle la cima
de la moníaia es ■iiimeaso , pues comprende
gran parte déla campiña de Córdoba,con aiiiclios de sus pueblos , castilkis , montes , rics,
numerosos olivares y viñedos, y deliciosas práderas , terminando tal perspectiva en for
ma de sendcírcuio las sierras de ^ote,
Priego , Antequera , Archidooa y Estepa, los
VISOS de Sevilla y las altas cumbres dé slerramorena , pudiéndose coa‘la- simple-vista* di’^^

Síirv.ep ília s cjlai’o á / c e r r o .de'-'fia8.-. eFmi-r
ía s o y e r iiio 'd e .'Córdoba. P o r o tro la d o s e dc§c iib r e o ia s Sierras d e l ío í ia ü^iéiieia v ü^iiheros

al H. .5 y la nevada por S. R cubierta s ie m 
pre íle bla.Bqiíísi.iMOs, copos , sobre la .cpié uescueila el célebre picacbo de veletas
A mas corta distancia se mira d e sd e a q u e11 .a elevaciofi la Haiiora de la Ma^a^ situ a d a a l
N., R cubierta-de ganados' 5 regada de tortuo
sos... arroyoelcis-y. alfombrada de Yerdes y lo za 
nas plantas , cuya YÍsla deliciosa tiene un n o
sé..í|ii.é. de salvage y de primitivo.
En esta cima , pues , se baila el santua
rio 5 cuya traza es sencilla y su fábrica robusta^
con poco ornato y de diversos géneros , co m o
perteiiedeotes á distintas épocas. Su arca e s un
pa.ralelógTaino' de illB pies de longitud y
de latitud que.comprende la iglesia , sacris
tía^. patio y oficinas del edilicio. Conócese desde
luego .que el ieiiiplo construido á la parte de
a es lo mas 'aotígiio de la fábrica , como se
«iediifc íle sps robustos mucos, pilares y bóveda
iie silleria que. corre, de S. á fC basta el cru
cero. Este no es .el primitivo. que tuvo el tem
plo , . |uiesto.c|ue .además de lo que manifiesta
sy íom:a^ consta de los libros capitulares de
la' villa crnTCspofulientes al .año de KiSB^qoe
el do€|yc’ de. Sesa cedió á, bís Miayonlomos de
■Ara. Sra. carits-iiad de maravedís pai-a la im
brica-. nueva ílel templo p y de ots’os papeles
que pysieróB síi pFiiiicra piedra en■ 1 0 2 5 el

(505)conde D. Antonio Fernandez de Córdoba y
su luüger Doña Teresa IHinentel.
La ig^fesia actual es^ dé una nave con cru
cero y inediá naranj en forína de cruz la^
tina con los brázos mii^ cortos. Su longitud
desdé la |íúérta raferi^^ basta e l muro dél ni
tar ‘máyórés^^^^^^^^^ 7 5 pies y su latitud de 2 0 y

§ ^ y el largo del crucero dé“55; Fn las pecMnas dé la niédia íiaranjü se Veián cuatro rci■■‘•qUe représeistában :ios ■'C-Vaogfelistasj^ Jos,
cuales 5 asi como ios adornos de iiíadera tálla»
da que cubriaii b)s piiares del criiceio' y méclia
naranja, y eran de liiity mal gusto, íutú'óii qui
tados en tiempé del hermano mayor D. Feiipé^
de da >Corte ^•Coea;
..t*' P
\El-pórlico que precede á la iglesia tiene de.
largO’^22 pies y § 5 y de ancho 10 y con dos
puertas , la una al templo y la cjlra al campo
que*' -mira- ''■al-inecliodía.;;; En Jas paredes <k* es?e
p6rtiéO"^se'-'véü- muchos:objetos que 'en , ;U.Laí' de
ioslavores"recibidos- pon intercesiop de ]^:ra.
Sra. han suspendido allí siis devritos. También
se ve un corpótentó^iiiiaii pcndienlé del te-^
choa

■
, --- i---'
' ■’
- v“; '
El ictablo délv^í ^ sf mayor ocu^ todo el
de la jvave''’y ' es-'tlé jaspe cncarfeao<>. Bc.sfieftejri su cornisamento seis columnas salopic?sicríis de marmol n#gro cíe IIñte^ vetadas de blaiicío, eoíi basas y cujdteies Ciu intios derádes.
cuerpo está a'dof ikoIo ctm maielíds émbiitidos de
■Tarios jaspes y ‘y,;eí i su; centro-'- se -véA|r^^??fesdo

tta arco de medio ponto sosteiíidb die'
qne es la boca de! camarín de I^rsi iSra^ S ^
bre este se elc^a otro cuerpo más pequcno y de
no Bmy bnen gtísto^ coa la Im ág^ relevada d^ «Dios l^adre de medio ciicrpo. Tanto ésta éonao
otras dbs colosales qué ocapan los intércolunaf-"
nios del primer cuerpo , y Sr. san Jíosé cóá el
mao y san «loaqain, sos dé marinól ^ y tienen
plsdádós al óleo ios ropages y las carnes.. S ími;
dé corto-,iiiérito.
Los altares repartidos en la Iglesia son sie
te^ ir á salkr ^ san . IPedro , santa Ana , san
Franctsco dé Imilla ^santo D om in go, san Juan
dé D ios ^ san Frailesco de A sís y san Rodri
go , Fatrono de la villa ^ imágenes todas que
valen -iiMiy poco..

¡le los pilares del templo arrancan dieis áBgeles-y: doc0 ' ea otro tiempo ^que sostenian. otra»
taiitasV láiBpari^ de plata ^ jas- que boy estáis
- reducyas á seis.
- - ‘.í. Ei pavimento del p^^esbiterió''y crucero es
de bisas-'iW'marmol felpeo y eacarnaclo^. y |M>e
iMiJo- ^dií ías gra<lá%;dér\illioiO se' vért-'las, iápi"*
^oe- ciibreii.;.:íá©- sepúllufas de dos herma
nos.. iivayorefe:,. í|iié loli.
Pedro Ignacio L opIt
;fe J' D; Jiíán¡'A|ltoéÍG B-íiané,, Caldcroii! y es'iKíciales'-blenliecbofes de este saal’aario.
Ea una-seacHla espadar»® -luiy -.-dos --caiM|>a'nas í|uq, se -féiídlercii-, ea . |•S2l^^'■á 'costa del
■liérinuií6:/'ii^á\or B, Juan' Anteñio Ryan#'.;-.-k
mayor’^géíSiv arrobas'T la memor «sice- --
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- El |íáíi© , qee no es vmiiy excuso ^ e»lR co
deado de piares y galería por tres ladc^ no
completos. Tanto en el pso bajo coiiio en él
alto tiene varías eñeínas y faabitaeiones p rá
aivérgar los que visilan el santuario ^ ecitré laé
que se cuenta la del hermano mayor , la del
ayuntamiento y la de los capellanes. Desde qtie
se Itmdó este santuario debió de tener, algunas
piezas destinadas á hospedaría, que se
carón cuando aquel 5 - porqUe en el libro dé
acuerdos arriba citado se lee un decreto del
Duque de Sesa 5 cb que consta la cesión de eier=
ta cantidad de maravedís para qué el ayunta”
miento labrase con ellos una aala donde se alo
jase Cuando asiste á las testividades de N m
Sra. Por otro acuerdo del cabildo del año sh
guiente íle 1 6 2 7 sé" adoptaron diferentes arbitríos para subvenir con ellos á í a cbpa de la
em a de la derra.-^ j yá entonces , aunque poco
dtícente y de n^ala fábrica, tenía el ayuntainsciito sala donde hospedarse.
A pocos pasos del santuario^ frente á la és*
quina del tefiiplo que mira al S. O ., se encuen
tra la cueva donde fiiá bailada la iniágen de
Nrai Sra, 5 que con otras muebas debió de hay
ber sido ocultada al tiempo de la entrad^ de
kis sarracenas en españa. La gruta, cuy# bpear
-mira á piaiente, es de pocas varas de proftpididad, V al cíibo de cierto espacio que se d!rí«
ge korizofitalnieiite , se desciende por opa csca«
kra de íoano á iítm segu^^
forpado por

la n a la ra k ^ i l e b s j o - p r i ^ e i * p . En
^iiiido €S dande sp afipttia estajba-^^^^^ J^agen^P a p pipervap este lugar ^ cua|<|ui^/k
réi¿»a|e ¡>usd im sencillo
4e jñedra bkpr
ca a la enífádW^ qne ,s^
con i^ a de hlerr
rd ^ en ’ edyo centro se Ice que fue hecha en.
I S S f V siendo hecmano mayor D. Eelipe de
la Corte. Bobre el dintel de la puerta están
grayadias estáa palabras;

\
Clemente XI concedió á los
que visitaren esta cueva el dia de la Matividad
tü Mra, Sra3ndutqen€Ía plenaria. Año 1 7 1 6 .,
Pr í?edro Ignacio Lorite , sujeto muy deToio y celoso 5 recaudó é invirtió en beneficio
del santuarm sumas crecidas , ejecntándose de
sií kden la mayor parte de los altares é Imá
genes del templo , mrios cuadros que se con
servan en él , las laborea de talla del critcero^
■piiares y •media naranja;,, el Yia,.crucis de. .pie-,
dra.,que se -ve sobre .las roca.» del caiiiiiio, y
ótraá obras en las qiíe hubiera sido de desear
^^4aidó'acierto,-y gusto .coiiio piedad y zelo,
^
Eí hermano; .Biaw,, P, .Felipe de la .Corle
coñeibió el proyecto de hacer notables luejoras
ebi el santoarip desde que entró á ejercer aquel
í^rgo'^eñv iB2.J;,'ñestau la casa, é iglesia :,:.y
desempehd el candai de Sra. Sra, , fiero cuan
do trataba dé llevar á ;.cuniBrido efecto sus pla
nes falleció en *1627.
!
En tiempo del hermano mayor Pon Juan
Antonio iluano , qoe le sucedió dotado del

zelo qpe cl a n ^ r i q r - qqá
dad poco coiftoii , «entre otras mejora^
fíco desde el cimiento deLcamarinde^^ í ^
dEste tiene la entrada por la sacristía. S«
ra i^s oetógojia y la fábrica de piedra ,pintadá5
por déatt-o, imitando mármoles ^ con las ,€orn,i-v
sas y aristas doradas : el piso^ está d e i^ a t^
cOn diferentes atributos de la Virgemi ^;,c^ ^
La eeíebridad de este santuario nos Jiafobli»
gado á estendernOs algún tanto en sn
clon ; continuemos lo que nos . resta de ^fe
termino.,-^^
ii-’:;;-;/íLas curiosidades natnraies qiie !se encoen-:'
trau en él son la cueva llaniada de Jareas j
sadizo subterráneo practicado en fes • montaBas
que confinan con Carcabuey , donde* es tradi'^
cion haberse bailado grandes cantidades de oro
en polvo que arrastraban las arenas de un . ar**
royo que eorre por su fondo í e l crá ter de un
volean apagado en el sitio de lo s h o y o n e s ^ y
las petrificaciones abiindantes de conchas y iiiariseos que se hallan en el parage que nombran
cei*m rlobrego al ,S. E. y coiii© á tres cuartos de
legua de distancia de la villa. ífero lo que me
rece particular atención es la famosa sima que
se halla á un lado de la sierra á la espalda
del tajo que dicen i de camarena.
Ekta célebre cisierna está abierta en la pe
ña viva en una siiperficicinciinada-, cuyos bor
des y paredes §e véii guarnecidas de esléiü
nnaleza. Varias y aun absurdas eran las creen-

(U 0 y
ek s
’viiig'd $(^re>u próluiidlidad ^
j Baturiii'-'''
léaa i 1IÜ0S decían qse era la boca dc ti» col
ean a p a g a d o : otros q iib saltaft ilataas ^ ?apores Infcclos > y aun espectros eil cierta» boraa
de la noche : otros que no tenia fondo i&e*
Todo esto se creía cuando un acaecimiento ca
sual vino á desengañar á las gentes y á poner
en claro lo que oculta esta cisterna. E l hecho
de que hablamos es como sigue.
Por los años de 1 6 8 5 6 . M anuel A guile
ra Toledano , de nacimiento distinguido , de
estado casado , y vecino de Cabra , mal entre
tenido con Francisca Tirado, muger de Pedro
O choa, añadió ai crimen de adúltero el asesi
nato del marido de su manceba. E n criado t,v
un amigo suyo , instrumentos dc que se vaíió^
arrojaron para ponerse á cubierto de las leyes
el cadaver áe Ochoa en la si ma de Cabra.
Ena cuerda ensangrentada que dejaron cerca
dc sus bordes 5 y la declaración de varios gana
deros del contorno, fueron bastantes para exci
tar el :^elo del Doctor Don Diego de Ojeda,
Corregidor entonces , quien de acuerdo con el
alguacil mayor Don Jacinto de Paz Lorite,
practicó los.reconOClsñlentos, instruyendo 'suma
ria y corroborando estos indicios con la prue
ba, real del descenso .á la sima y -^estraccioii del
xmdaver, que se brindó-á hacer' Fernando Myfioz ílomei*o-, oicial -de . cantería -de Midehor
de- Aguirre , segiin consta.detaUadaroeíate del
|M^oceso original que hoy se-leonservá-en ■loa ar-

chi^í'G» publicos* A l folio 4 0 obra la
c4á del reconocimiento de la prdíandidad de la
89ma , hecho de la manera ma® prolija con cor
deles y pesas de hierro, resultando tener hasta
su fondo 1 4 5 varas, y 9 de diámetro la boca*.
A l fol. 4 5 del mismos se halla la diligenciá
de entr.ada á presencia de un gran concurso,
que tpor ser interesante la trascribimos literalmente.
.
»Biligencia* Y despues de lo referido se He*
vd á dicho sitio de la sima en una carreta mu
cha cantidad de maroiiias y maderos ,, y u»
palo muy grueso y largo, en el cual se pusleróii'
tres garruchas en medio de él , muy afianza^
das, y despues por el dicho Melchor de Aguirre y Antonio Rodríguez del Campo , maestro
carpintero ^ se hizo un torno de madera muy
grueso cerca de la boca de la dicha sima , que
lainbieñ se recmioció tener mas de nueve varas
de travesía ; y despues por Antonio de Mé^
ral y Andrés U utierrez, maestros cordoneros;^ se
fueron ingiriendo las dichas maromas unas con
©teas muy fuertemente , de forma queise hicie
ron dos cabos t el imo en que pudiese ir áfenzado. el dicho Fernando MuSoz Romero ^ y el
otro, cua que pudiese atar-, si - s e d e t r tro de la dicha sima alguB cuerpo difonlo 5 y
despues de 'prevenido todó-lo referido el: didb®
'Fernando '-'Muñoz Rom ero confesé^con el R
Fr. M iguel SerpaESO- 5''del ¿rden de^- san- Fran^
eise© de Asisj^y d^pues que lo hubo :ahs'uell%
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vino á líi boca de dicha sima ^a donde el di
cho Melchor de Aguirre ^ Y
dicho alguacil
mayor .y otras personas le hicieron una honda
atravésádá úna tablilla en que íuese sentado y ;
con muchos cordeles gruesos, y el cabo de lá
dicha nLiaroiiia lo afianzaron mjiy^ fuertemen
te por pechos y espaldas , y habiendo atado
dos hachas de cuatro pábilos á la otra maroma
que iba por cima del dicho palo , y habiendo;
entrado por una de las garruchas el cabo: en
qne iba atado el dicho Fernando Muñoz R o
mero , y en presencia de su merced y de muclios religiosos frayles y clérigos , y de mi el
dicho escribano 5 y de trescientas personas que
hablan acudido á ver lo que minea se ha dicho^
soltaron ai dicho Fernando Mtiñoz , a la di-'
cha boca de la sima , y fueron dando soga , y
juntamente á las dichas dos hachas de cuatro
pábilos que iban encendidas junto al referido:
el cual con grande valor y cantando fué en
trando en iü profundidad de la dicha sima , y
á cabo de media hora , poco mas ó m enos, se
oyó «na voz iiitiy profunda , al parecer dada
por el dicho Fernando Muñoz , quíi decía : ya
lo he hallado ^ Y
j al cabo de otro gran
de rato se oyó otra voz que decía ‘. aflojen la
mamma del matadero, y al cabo de otro gran
de rato se oyó otra voz de lo profundo de la
•diclia sim a, que iodas salian como por un ata
nor 5 que dijo : tiren 5 7 y seis hombres que e s 
taban en el dicho torno fueron - tirando de la

marwmii m;..§m v e n i a ; , . | i i i - ;im3--p ;y
'^1%
M piipr|>a,qu^^i,
habla
clieba.^lma, y .fea^ qn^:^C
(lió vista al siistMiielio 5 y babieocío Ikgaílp^á-.kimas alto se, .|’ep 3 iwió:;Vépir. e| abulto delaphñ^ y
el elidió ;í%Baaí|ci.#iráñpa Romero tjet^a8 ,,.:ep^
las dos; I i a c l i a s ^ ' . e R é e ' i M l i / £ . a % y 'ém^bieíiilo Ilegacía :á.;:toílo lb-al|é- 9 ;,aHV¿;ÍB^^^^^ la.á
diclias- iBiiro.iBas .9 «acrdxó-íi:ii;||e.i!;ra á. di^foo •Fer-Bando.- 'Miifioz.j- y :|ckloat.:lo8 -okpaiiitaiites’'coii'
gy, íBürced lo i^cIbiemtUifeOfi §rafi3e:_, ;i^oeljp 5
y asiiiiisiiio se .tiró. i,dehí:feM;fe'€pie ve ida iitaej©en. ja otra maroiua ,
sfe |>Psp-p-eñ.;:iÍ€i!raí^ _el
eiiiii se.recoEOci-ó-: ser..•cocr|íO, difp.oto , -y; Veplá
■eiiviiello ea iioa ma,:oti de carga'^'jle.jíocga Wa|i^'
■ca y negra 5 -y liaílo ctmeiías li^S:.delespaElO:;|ry^
po? -mímíládo. efe. su,..iíic:r.ced .ílielio.. Sr, ; Ccirre^
giclop se ■desliá :f' clesciibfló fy;se: recoiM^€,ió.;,.sep
el-:ciierpci diíiiiito de na lioirrbre ,^; .'y por csfai*
tan dtísfsg.yriMlí) .5 tíM'la la csfá..clesheeha; qoe .np
se ileteraJinaba; k, 'frey|e..,idi ,/oJos ,:,sÍíkO os .11,n
pedazo de .la-«arig y. de la toea. 5 iio-se pado
recencMíep quien., era, 9 el, cual Iraia.puesto nn
capote .€lé.|íaÍMí.de .mezcla .9 y vlebaj^ iin coleto
(le aíite y. yoos. ealKOiiea d,elmezcla.:5 _
límls
polaiaas.. de, papq. y sus éalcMciSr ^:y,tip':fip^ CC>n
. y.fi -zapato , cls .cordobán pl€ad©: 5...y;,el. ótro^^
•'calzO' 9. y por. jas; ^eftas del 'i^esiido sedijo eopiim.mente ser .pedrO de
te.do Jo- Cisáí"';|l^^
.CB•. mi -■prnseneía, y .-..dé- dodas; k^- ^fSíS||^&;;
^“!Ío :reS?riáa^-^:!:;para ./qlie^^.^ledr-toclo; ¿Ampo
•
■••
' ,40’ ,
'■ ^
■'

' vm’ ió‘*'pofígo >pOP le •y ■ d ilig e n tia -7'
\(r%rtúé 5■ f •taei’^ él ^^dselió ^enor .Corre.-■
^ - 'P é c io r 'C^eda^’^ •F r a a c is e o A ií Ionio,

la' ■ dé'slaraéíoa 'dé ^Fernando Muñese
B-omei'Oi se deduce claraineiitc 4o que conti^
ne d¿
notable la parte interior de esta sitóa-^ vfor lo cual io itt^
Declaración. VE duego inconíln¿all Sil merced c ld iá io ^ é ñ o r Correpdor^ en
ciiáipllmieíito del auto ante escrito, hizo pare
cer "aoie mi á Fernando- Muñoz Domero , ve
cino de esta v llk , del cual recibió Juramento
|>or Dios f una cruz en forma d e dereciio, y lo
kizq.' y f «¿Metió de decir verdad, y siendo pre
guntado al tenor del auto ante escrito , dijo:
‘■que'en
da .Mayodel año de 1 6 8 5 -este de
jóla rante'con orden de sti -merced el Señor Doe"tor Pon Die^o -de djeda:. Corregidor de esta
‘'dieba V illa , y en- la forma que se .conlleMi e».
la fé y'■diligencia .fiaáa por e4-fresenle .escriba' no 5 "qiié-efetá coa.estos atítos , entró en la si''fíia 5, yicou' la Im qee Iteraba de la® dos fea-

■ citas ■ dó'cuatropábife., fué- ■ reáonoeieodo. -las
' -pared€S'-''de lá' dlc siiiJár., y eii, cuatro .ó ciii■ --€o parieS.á- mi lado f : étro reconoció ■unas cof.^cavidades .cósikí'

-líias, la rg ^ que- ancba»,

'■ liiiiy?
ijitó
,te^'ffeteriBiñaba el
cáfeó- f .yítoneisq dMasé!a:.de.-te^^^
di
cha^ glmá'es ,d^ .^ d i^
de llegar
á-'sÍJ; p i^ !i 3^blad-fef'í:'#uifc-.ppacMad -.j. ^

testados,.,aBtea.drilegar.
*1
á.
derecha :Hhos. risteí^ aiuy
tt í s m *¡ f|*]tó.■parece.^e. fean .labrado. á'.-iBaiip .? ele
cii.alea
rdee4!kbaa/,:««as :,gotas-;de agiiá
m h f griiesasv j , fricas V .y^
babitePik. llegado
ti- todo lo proiaiiílo J e da cílclia silila éc- . § ^ ' «§>.<■
ciííia de im iiiOfil;oa:..cle iierra,., y^. piedras m uy
crecido , y babieodo cregistrado/'el dbbb síielo
co®^ la Im , dé fos.„,Jiclps;, hacbasr-^, qsie J leg ^
ron enesodidas 'cérao hafeiaii ci'drado 5. rec^no=
ció c|iie aí|it€Ílü estancia era redonda;, y ta.n,
pá^ como el llaiieíe J e ;Sapto Hí^i|i3go^_,-íle,^a4.a \’ilk (1) y las-paredes \iiiiiy-lisas,.^la haber
-coecahidad ai^agojero en ilichas paredes^.^^.tpíe
sea muy lisas > ai -tampoco se recoooció ■•ea....€l
suelo. ..hal.?ei* Biiigima otra .cooca^dflail
^iieírase aias abajo , y despues de haber -vist©
’ Y registpado como deja dicho el suelo, de la
- dicha siiiia., ¥Íó por mas abajo .de la. 'parte
alosaée está, el íliclio .moiiiou de tierra y .ple®^
dras. 00 . bulto rodado del dicha., mou.ton -5 y
ItegaHclo mas cerca con la l u z . d é , k.s di®
chas haclias 5, i*econoció ser un ..rcates“p®l dh
■fiiüío que estaba liado de ios pechos arriba,
en ana halda ó manta, de jerga
tenia agobiado boca.á b a j t > c o m o hificado, de
rodllks . y los. brazos cru-zacios á la . tierra -5- y
hahiéuílolo reeonocitlo , levanto el reslro árrh
• híi T' dió «na y ir n - m íij grande dlcleiido
Cí)

' F h m - T i i m m § ' ¡ h M » r § o ,. , iS •^

dir'■traer_e! dl»^
ello' cÍiér|Kí'd-ifiiiito,'á lo -'^süíto de dicho iiioístoa
di. tié M
yfetóéadole-eehadot Hia^
too '’'y pótoiéhcl^ tod^’^'^ií; foéfza oo-le gjodia’- le-?
S™tíir
étotolees ■invocó el dolce
lioaibfe de ^Tiie&a. dé la Sierra , y le parm ó i|iie liiégo al punto se lo ayudaron á levanter ¿ co» qúe dio Otra voz niuy grande di
ciendo f ^^©jeii
soga del matadero , para
poder atar él dicho cuerpo difiiolo 5 liabiendoio traído á dicho monton de tierra y piedras,
que cooio dicho tiene está en" lo proftimlo y
sW o , en. medio' de dicha .sima , á donde con
dicha., ciierda- lo ató- por .em medio ,tlel cuer
po, y con un pedazo de una Ha de esparto de
las que llevaba liadas al cuerpo, lo afianzó
' por eiiire las piernas y por el pescuezo- j y
■des|Hies' dé lenerio •bien atado-.y afianzado- ^..cs^'tc'declarante alzó láV-eara y dio otra voz cli'cmnAo i íirem i'\j la: otra para cpie subiera .el
'■■declarante . v desóués ■habiendo subido cómo
■'■-(liez'-ó doce varas , tiraron- ele la cticríia cir qee
’''''veiita-ei'diCÍio ciáérpó-'ditu
. y pordiaberse
’-earédado''liás’-'dos cüferclas-'se piíSá'el .dicho cuer■-pe superior ai' ilel cleclaranie , 'de ■-forma -que
■lo^trata-eMióa deihombro Izquierdo'-, ..y de esta
foriíia llé||0 'csii^- •él--éielío: • cuerpo' difunto á lo
'i'-álto- de'-'la^'dícliíi"'flma. p y .'lia bien do amáinado
l a s dichás’’eiemá@ , i s á é á m i i al cieelaraeíe-, y
---al'-dícho‘-€iiCT|Mí' di&.p.ta y.qpor-. maiMlado. de su
•merced: se' tíi^pciibrié ,^’y ¡Mir lás sellas dei' v^ií^h é Y ÍiM ü d é 'f'f^ c m 'e ^ .
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taiM’ GOiiÓiiié-- que éi?a"..Peáro de' -Oclips.-j q«#e r a j^ ' -aiiííg® y. éonocMo 5 ;j asl,,s^ dyO
aqdetia .ocasittu ,^,ppr: muebas •
que se
.Jiallaroii presentes ^ y asiniestno a l tieiupa que
eoipo e a J a diehá sima ^ ea una peita grande
r e ^ m ^ b ia una iiianclia cié sangre muy gran*
de 5 y también declara, que |a dicba sinia m
segu ida h a s t a .el suela j pues desde el se \e ia
y (livísaba ■la, gente que estaba, en lo j alto así^
inada á la boca. Todo lo cual declaré ser ver*
dacl ^ sja cai^go efe sii juramento 5 y 0 0 lii iiiq^
que dijo?-ii.o saber escribie,.^^ que es^.de edad jí.©
Ycinley cinco aíios, y lo íinnó su merced dielp
Señor Corregidor. = Doctor Ojeda.
Tj^ancisr
co Antonio de Aguayo , Secretario.
Esta relación dá una. iilea basiante comple*
ta^de tan,\nobrble^proíiináidafl 5^pero siempre
-será dndoso en. jiiicstrq semtirr.d:-^^® ...obra de
■la .natiiraleza é. del. a lie:,...o.... .de .uno y;^,.ot:w
-Jyísíaiiieiite,5,y eü; los dos álamos-.casos.que pb*
,■jeto-se |M::opysiere.m ea^; abpir ,■ ó;,en, .modificar
--íap e n o f i n e ^ c i s t e r n a . , - , , _■
-5 ■ En este tármipo se;ím-lla,:,-UEa p.arr®qnia,rpp'ál.qtje'fyé ípiitlada en- JL;.^
dedicaíla. á_,Mra.
:, Sra¿.. de- la , Esperanza-^::; y/ está, slluad.a, á íegna
, y'-meclMi -al
de;
cptre-ésta. :^ilja
. y -Iltoiilorque:' y "comprende
^.fesperan^ , E ib*ñio,, ,Perid^O|y Marebeiiilla,
- "'coriieiído:.,sii longilud .desdéí.e:Í'coii^qf.;de Perpkjo , basta la casería de, .Erias ,,_.y sti jalllpd
z,..áiéée,^\ arrc>yq,,dé,Sanía Maria -al de -H | o4 tso.

Éri este distrito se comjíreBde» ciíieiieníii y tbeé
¿íasas de caidiMi ¿oa igual Bíiiiieío de -i^ecmbs^
auaque deben descontarse unas bclio qué están
cerradas.
Dentro de la población hay quince alambb
qiies comunes para estraer aguardiente 5 la ma
yor parte en buen uso , entre ellos uno de in*
Wncioii nueva , y sencllló mecaidsnio^ que re
fina aquel licor hasta un punto á que los de
más no alcanzan. Tiene tres depósitos que
cargan al día en tres cóchoras ^ 4 0 arrobas
de vino , vériíicaodo la evaporación dé la maiDcra^ iíias perfecta.
Tos molinos de aceyte son 4 8 con piedras
y, vigas , que entre todas componen 80 : pren
sas de torre 1 4 ; líidraiilicas dos 5 cuyas pie
dras reclbéri inovliiileato del agua corriente.
Entre todos estos molinos es notable el del
'diiqtié , *que debe contarse entre los mejores de
Andalocía. Está situado en' la plaza, y distrtbuido en tres departamentos , en cada Uno de
tos cuales liay una piedra que se mueve á Im'"pulso 'del agua que conduce un cauce desde el
imeimicntó del rio Cabra. Cada iin-a de las pto■«iras puede moler' S i8i- fanegas de aceytuna;
"^"pero'solo benefida i # 8 , porque no se necesi"'
* til de "anas. Una puesta nuevalúente en el de"'partainento del Eueclio amele 2 0 fanegas por
' hora, moviéndose horkoataluienie como Itó. de

tos Buoliiios liarlnerogí.
Cada 'uno de tos icparta^:?ieat<fe

■'

afiles
JtB tres c s ^ s é ®aoliíi# 6 | ^ ‘rel
día •$€ liaiB sií| 5nBil<loé® « oís de ellos Ir^
gm y m sis lugar, se ba puesto una prensa Mfjraúliéa em la que cada dos horas se benefician
1 5 fanegas de aceituna. Todos los departa
mentos tienen dormitorios para Im operarlo®^
babilacioD para un fiel 9 y capacidad para to
dos ios útiles que se necesitan en la fábríc%
como también carpintería y espacio para guar
dar maderas. Los patios son suficientes para al
macenar 2 0 0 0 0 fanegas de aceytiina 5 y las ^
degas pueden contener mas de 1 0 0 0 0 arrobas
de acéyte. Guando en este molino se molía la
aceytuua del duque, y los particulares estaban
obligados á beneficiar en él su fruto, hubo ano
de producir 4 5 0 0 arrobas dé maquilas dand@
ima por cada diez. En 1 7 5 B regulando á 15
freales arroba de aceyte importó el producto de
este molino 9 0 4 6 0 reales) en cuyo tiempo da
ba á su dueño 1 5 0 0 arrobas cada ano y 4 0 0 0
de las pastas de orujo.^
La industria consiste en la fabricación; de
Jabón 'blando ,, de, tejas, y ladrillos .9 de lieBzos «.rdinarios de lino'..y de estopa y , del. que
llamaii laedianiHo , de mantelepía y datas de
carias clases.' Además hay un .tinte y una te'nerla que está cerradav ,
•
,
S 15 bailan en esta villa picapedreros 9 mar*
. .mellsías- 9 eianistas 9 . y .toda clase- de artesaams.. . .
\ . ^.
^1 ^
atraa ^Cabra,, de mudios varones distiu-
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'ílo^^iílovieti 'áiversps ;tíe«i|K>s,'

¿bre?SÍIiyiaiV'qiiíV‘
eh^ sú palria”.y AWsír''®BXi>r4 í>!ía’; ■il^bde:rrameD-ben-Ma!mmaíl bon-Síilabiicl , J»rís€OHBislto céicbr^ q m
vi.vloen.el siglo.XI y. morio en Granada 5 los
'santos Iloílrigo , Viíesiaido y Argi'miro 5 már
tires , que jiaclerserón en Córdoba en la persea
ciicioss saiTíieenica; H. Joan de Porras Atien*^
za , Obispo de Ceuta y de Coria , á fines del
siglo K ¥ l l 5 "flóií Fr. Alonso Laurencio de
Pedfaza 5
la' órden de Mínimos,
Obispo de Patencia , ■sabio ^y virtuoso 5 Fr.
Salvador Ascaiiiiz , domiolcano , hombre . sa
bio que nació en I 6 2 7 , y «n sobrino de es
te de I mismo ooaibre y repiitaeioii 5 Don Ma'nuel Hiiiz Conejo 5 -Médico de la real familia
y de' Cámara de los Duques -de ■Sesa , sujeto
íiiiiy erudito -que nació en 1 7 5 4 5 e l pintor
'Don Antonio García Deiooso 5 el célebre nía»
riiio ilo-ii TlFionisio. xAlealá Galiano , que murió gloriüsaineiite en el combate de Trafalgar^
“y fina luiente Dón Joan Antonio Duaoo Cal
derón y Aguilera , geiitíl-liombre de. cámara
de S: M-3'5 Caballero de la 'Dea! y ■clistiíi.giiicla
ilfdeii española'-de Cár.lós I l í , gran rentista .y
autor de varios .planes tributarios.
' ^Tiene por'aroias esta población'un escudo
cortado. , en ' cuyo cuaiiel superior se .ven' >en
eaíiipo azul seis estrellas de plata, y en el In
ferior dos cabras -negras una j m t o -y olea

■é
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' Desde que se hace mención de éste cá^
tillo (1) e n l a bistoriá es conocido cion él
nombre de Sta. 'Eofeinia. El emperador D¿
;¿^loiiso-‘VIÍ ganó esta fortaleza el año 1155p
cuando íconqúistó á Pedrócbe, y liiaadó pOn
blar la \ilia de ^éristianos y fabricar su igle-'
f^ia parroquial 5 por lo que habierido sidó has
ta entoñces pohlaeion árabe frontera *de líM
domiiíios eristiáiios, ci eemos que a l i tiempo
de su coiiqoistá se ie dio el nombre de
Stav Eufemia que acaso le pusiesen á l^ r
nos caballeros de«í Galicia^ en la eual I hay
peddacio.fles^ éoní esta 'denomlnacioa
y el
euerpo de dicha-Santa que padeció martif
rio *en Greíise^lse venera en la catédrabde
esta éíudadí coiyetura "que^ se coafíroiít con
Otros ^éiiipiares de haber doinado líonvbri3:.,Vá|
ílos puebios! ¿ - iglesias ■al tiempo dé ülaicoOT
__I '
;-5..,íí.-“':í . i
... i =. _-A'.
j:
I i 'é-'i ^ ' i M.
pornUi'
'motlVOi^íí^íMn í ^ E I
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d á ^ iiO p o r ta n c ia
-'íi'
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í i
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e ste ,

V IÍ f sin
c a s tillo ^
^
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{!) Es fcifiti siabido que así liamabaa ea los pasados; siglos á todas
iás pol)la.cioóé3 que ' tehíaa ' castillo , ' denóniiaandoias por las -' fortalezas,’
bamo lo mas iiñportaáte de ellas, y así decían: él. castillo de: Madrid^
el dC' Priego el de Porcuna y , &ci, en, vez de la «ilía de Madrid, la
de Priego, la de Porcuna.
«
,
'
También hay poblaciones ‘ con el nombre de Sta, Eufemia en
4« proTÍncias dé Talladolidí y^Zamoraí
'
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así como
Pee!roche y M ontoro, se titu
laba Eey de Sta. Eufemia, seguir consta del
privilegio fecho en Madrid era l i 9 4 (ano
i i 5 6 ), qué ya citamos en el articulo de
Pedroche. Mas habiendo fallecido el empefadoí í). Alonso, y diviclídose los reinos de
Castilla y León en 1 1 5 6 se perdieron lois
Ped roches y con ellos el castillo de Sta. Eii-,
femia, el cual siguió siempre la suerte de
este contiguo territorio, por lo que podrá
verse el artículo de Pedroche.
Conquistada Córdoba, el Sto. Eey D.
Fernando dió .á esta ciudad con olí as villas
y castillos el de Sta. Eufemia por privile
gio fecho en Toledo en 2 4 de Julio de
1 2 4 5 en éiiya jurisdicción y vasallage estu
vo basta que ¿pasó' á señorío partieidar.
I
Aivía, en Córdoba uii caballero descen
diente de sus conquistadores llamado Her
nán i* Oiaz Carrillo gran servidor de los ret
yesSancliOr-W,.y H. Fernando -el. Em?
plazado, el cual con la gente y el ^pendón
de aquella ciudad,% ahuyentó del camino de
Aiulaiiicía á Castilla ¡unas ciiadrillas de f(|?
rágidós^ queJ infestaban, la sierra llamados
golfinesj por cuyo servicio da. ciudad de Córf
doba le hizo donacioo de esta villa; otros
dicen se le dió en leínuiicracton de lo que
trabajó en las conquistas de llaena, Luqiie
y Ziibéros, mas nosotros nos inclinamos á
la primera opinimí. El llcy H. Sancho ÍV
couñrmó la donación hecha á Fernando, Hiaz

(5G3)
'Carrillo en 8 de Julio d e - la era 1551.
""xl año 1 2 9 5 .)
•>
I
í
Mei'iiüodo Díaz Carrillo, morando en-sii»
casas de Córdoba otorgó tesíamcnto. en 4
“de Junio de ia era 1 5 8 5 ( año 1 3 4 5 ) an“te Vicente Carcia y en el fuiidó mayoraz“'go de su villa de Sta. Eufemia, sus dclie~sas y casas de Córdoba, Nombrándose tler^
nan Díaz de Sta. Euiemia.
s a
. íi- Esta villa,' laí= mas septentrional de la
'|5rovincia está situada en eC declive iiiert“dioiiál que torma un eivcuiñbraíio rccrro^^^ d^
las sierras de tiiiadalméz y - á la oiilla ÍZ“
quierda de este rio, á dos leguas del ¥ iíso, algo Müs de dos de BeUalcazar, tres de
rChillon y dei Coljo, cuatro de Torre-cani^
-po,« y quince de Córdoba.
Conste la población de 7 calles con
casas5 .228 vecinos y 7 0 8 iiabitantes*
En" 179 0 tenía 1 6 8 vecinos .y 524v:perso“Kas de confesión, pero tuvo mas vecindario
en otros tiempos.
E a iglesia parroquial dedicada á la Anónl.í)í
Delación de iVtra. 8ra.,i tiene uña nave y
capillas modernas, una en ei muro de la de»
“récha y él ra en ei de;; ia j2 f|uierda. ded ica'-das.á Jesús Mazareno y,, á’j.íS,, José.^ y otras
dos antiguas; una .á la derecha ' que es ia
de la Asuiision y otra á la izquierda que
es la de Ja Cena, ambas fiuadacioii dé los
-marqueses de la Guardia, condes de Sta.
Eufemia, .las que tienen ,por separado sa»
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-crlstía,í y tolJo lo necesario para su ser"^cío. Tienen un capellán bien dotado, con la
obligaciob de-decir doce inisas cantadas y
15 0 rezadas en ellas.
•’
•
El retablo mayor antiguo que es al pa
recer de yeso, pintado de un color obscu
r o ,- denota ser del siglo XV y está cubier
to - por oíro retablo y altar moderno que tie
ne delante.
sñ
Esta iglesia" está servida jiop un cura,
yí^ los libros paiToquiales princípian : los de
baiitisfflos í y . difuntos en 1 5 5 0 y los deiiia“trimonios *Cn-T646.- -' '7 .; •
.!
i Eas ermitas son tres todas, fuera . del
pueblo: una llamada el Calvario, 5 situada eu
el* caiiiioo del castillo 5 y otras dos ruiiiosás
dedicadas á S. Cosme y S. Sebastian, toidas á corta i distancia de =la villa.
i-T iene casa de 'ayuníaniiento, pósitb,"y
•“Cementerio que^Jífiié ■"construido en -1820i?lt
n-a. :i;!;!,IÍ-ay csciielaí dotada del caudal d e pro
pios. ■
■
MO«i Mddéan la í población por " la parte del
i'íM-, .cuatro fsfiíéntes.^ á, s a b e r M u e v a . , . que
-->"3161 pocOrt-la nombrada dei MarMiazolde.ri**
”casi?y»'cristalina? agualí. él Pozp“;de /Ias.UPi■las»! y .diiialniefileí. la de las:.Veguas,-con-pi=
dar - para^í iasr caballerías.
j; fícb ,
tiUií íCerca;-de ?dsía bay una"? buena? buerta";;y
- mas- allá . dos-'dias.'pequeñas? íy de :poca coii-.sidcracioB^,* pero .cáminot deí Aloiadem vy/jco- IHO
tres cuartos d e legua deí la ívlilai

iptíllá; cífico aimqu^; muy i^sppblada^ pOjP^feJta de cultivó si bien no carecen de agua, Producen, frutas y especialmente pecas y me^locoípnes ,;que?i spnj;muy biienos.; ,
í
El terreno de esta \illa por lo .gene*ral calizo, arenisco í¡y pedregoso está casi
todo plantado' de ^olivar5 pero en ^los terretnos mas a propósito se ’siembra, trigo, ceba*
ídai,^::Penteáq«y^ garvanzq^=
r-ri
Hüí i^'Ciia g^adp.lanar, cabrío, Tacuno y mu.cbq dé c e r d a . ; h . r
Su^indnstria consiste, únicamente , en la
^fabricación de.,cal.
^
una " leguar,,de^ fr Tilla bácia el ,Jp.
lyr^.á, ,1a peiUa dereelia del Gnada!inéz %que
.Cor,re^.^def misino, punto , á M..,|}.,j..se .encneplr% ebj’Santuario .de. Sta.^-. Eiifemia sn..pa|ppr
ma,;.que, sej conserva, en, ^biien^ estado.,_. „

Guaáaloiez"qerca,.de- esta
iqrmiíá^,.!iay ujia« berniosa,, -Tega i plantad^ r,<fe
jyiña|, aunque ■mab^cyltivada 5 ,,y en ercamp
,iDpi..qoe cmjdoce a,-Manchosa,, como, ;á legua
..yil^mediaiide:; Stcu .Eiibinxia;. tiene «^^esta
:mna
oLpqmbre 4 ®
TalTlierpipo.;,
^hh¡^hm>'¡
El estado d e . Sta. Eufemia, qoe.,,eom“
¿prende;.las./Tiliasadqb fenyo? ;^cl
Tor»
„.refranca,,^^,eqnlinaj p o rjcb , N . .cqni^eL topni»

mo^^ide ,Cbillqn^.J^,;.eÍ
con ,,e| eq,mqno|de|j1 as,.,^yiÍÍ|is^.d^ . lo^;.P|^rqclieq^:por,,cl
■ *^1 Q- :.W;,eícrde.^Minoiosa5^,po^^.e^
-,4 Ade¡j%l-alcazar y,.i %alinLfinte,,j|oy ,el

el Í termino áe la Zarza por la^ delieza
llcí Madroñíz.
El título de conde de Sta. Eufemia es
propio , de los ' primogénitos de los marque'"ses de Ariza.
Conserva.í esta villa miiclios restos de
'antigua fortiScacion así de la muralla que
*'la rodeaba cómo del castillo, todo lo cual
está construido de inámpostería ^unida con una
“fuerte argamasa, siendo de notar que 'de los
mismos materiales es la fábrica de la par^roquia. El castillo que llaman de Mira-mon
tes está situado en el mejor y mas eleva
do punto de la cordillera' de la* "sierra, y
á media legua de la población^ y súbese á
el por dos caminos igual meate ásperos - y
'difíciles* Su forma es cuadrada y sus mo
ros por la parte que miran á las casas dó
'la Za rza al O.
O. se- conservan 5 pero
los que á la villa están arruinados. A* la
derecha de su entrada s e 'eleva iitiá biieiia
io rre de' 1)6 pies llamada de la Cárcel
^en la plaza de armas hay im algibe- ya déétrozado que contiene agua todo el ano. E«e
construida esta fortaleza en tiempo de los
"árábes.
■ En el territorio d e S ta . Eufemia" biibo
iotróó castillos y atalayas que formaban par
te de la línea de comónicacion que por es
te lado establecieran los" árabes,^ de-los que
solo quedan los cimientos; como; son el Ha
blado Vióqué^ el de la Nava y el de A tá^

layas' todos situados como a una legua de
la villa. Los dos primeros están,en la sier-j
ra mirando á la Zarza de Capilla, y el ter-|
cero en im cerro de bastante elevación á
una legua de Sla. Eiifemia mirando hacia
Pedioche. Entre todos estos era notable el
de Madrofiíz que coronaba im encumbrado
cerro tres leguas hacia el
O. un coar
to O. de la villa, el cual está por la ma
yor parte arruinado y solo se conserva bien
el oratorio. En algunos parages próximos al
castillo se enciientrau vestigios de haber, ha
bido casas.
Antes de pertenecer á los señores de
Sta. Eufemia había sido el castillo de M ü7
drofiíz de Fernán Gómez, camarero mayor
del liey I). Sancho IV , el cual lo vendió
,á Pay Arias de Castro alcaide de los al
cázares .de Córdoba^ eopero mayor de la lieyna Dona Constanza,^ y a jsu muger Urra
ca Telle^^de Meneses,> por. escritura fecha en
Sevilla} á . 9 de Abril eral de 154B (año
■i310;) ¿ante Ju an González, Ferran Martí
nez y efoan Martínez., En tiempo de Pay
^AriaS j de Castro se hizo partición de los íérniiiiqs de Córdoba y del castillo entre aquel
caballero y el concejo de esta ciudad. Pespucs le compró Martin Fernandez ,de Cór
doba, cuya venta confirmó , el liey M. Enri
que II: y D. Enrique IIÍ á Jlicgp Fer
nandez de Córdoba, hijo de Martin en Mósi í,
toles á ij l4 ,de Enero de .1398.
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Despues, aunque el castillo pasó al do
minio de los Sres. de Sta. Eufemia, lá debesa de Madroñíz, Madroñicejo, Torre Ca
talina y el Hinojoso, que ahora son de los^
condes de aquel título; á principios del si
glo X V eran ya de los propios de Córdo
ba y todavía pertenecían á los mismos á
fines del indicado siglo, por que el Mey D.
Enrique IV por una provisión dada en 1 4 7 4
mandó que el concejo y corregidor de aque
lla ciudad entrasen con mano poderosa y cuan
to fuese necesario á costa de D Alonso de
Sotomayor primer conde de Bel-alcazar á po
sesionarse de dichas sus dehesas, que* eran
de sus propios y destinadas á las labores
de sus muros.
j
'
Los términos del castillo de Madroñíz
fueron divididos otra vez en tiempo de" D.
"Juan I I 5 quien confirmó la partición en Valladolid á 5 0 de....« de 1 4 1 1 , y despues
mayor de edad en Simancas en 2 9 de Ma
yo-d e 1 4 2 0 . Los reyes católicos confirmáron el privilegio del Key D. Juan en Ma
drid á 15 de A bril de 1 499. - ; - “
Los Sres. de Sta. Eufemia, eoino to
dos por aquellos tiempos no se descuida’ban en estender sus estados y su domitfad o n en ellos. Xo solo ampliaron ios tér
minos de Sta. Eufemia á costa de lo que
éntpnces pertenecía á Córdoba, sino que tam"bieii *se apoderaron de las villas del Viso
y del Cruijo que eran de la jurisdiecion de

„aqíielia ciudad, y pusieron ^-liorca; mas por
sentencia dada contra el Sr. de Sta. Eufe
mia se restituyó á Córdoba el terreno usur
pado, se le dio posesión de las villas- con
la jurisdicción y se derribó la horca que
•-alli €?staba*
I>. G-onzalo Mesía Carrillo V í l í Sr.
,de Sía. Eufemia por apoderarse de ílas ^d^:besas-que había _ en el estado,-despobló has
ta siete aldeas que lo poblaban, de las que
.acaso^ .alguna en; el dia fuese villa-.de con-sldeFacioii^;; si se-dMibiesen fomentadov? en “vez
de deslreirías.. K principios del sigio XVI
-despobló dicho Sr. á Valverde, donde ba^bía,,iglesia ,y .pila.' de... bautismo-,y denía- mas
.de 2.00 vecinos. -Acabó,-, asiiiiisíim coa-el To
ril, las Casas de liona-Pama, -JJuciegas., Iqs
.Luengos,;;Ja .Zarza, y la Concha, todas las
.fCuaics‘';.afdeasJe:iiíá:n"-debesas,bóvales. .-.Pespues
.-B ..üoílrigó- Mesía,., llamad© el 'Vigo-a| pa
recer para distifígoirlo de su. nieto, del mis.mo. noinbre, .cGiM, aliácea-de|.íl. Gonzalo,
i-por sf ^^-y .por : deseargO; áe;sos cpísciencias tpr•lió á poblar ei Lagar de Valverde por^ los
-anos de Í.S1L, - puso justicia .,y cura, parhroeo) en -Sudífeleda _j
-besasJ M as quince añqs./sotameiite^ estuyOvppbíada esta aldea por que ai cabo de lpsdiaJes, la. volvió á despobiar , el .misnm .Bv,..flo“
.e'drigo;:para :apod#ai‘seK,:otraeveZí;deolíJ^ ápr
'besas..^
- -í ' ' ^
: ?.-j..
í !'ií. í, í Í í 4 , ;
f.
El empeño de estos S res.. en ácrecei46

tár sW íléreclios/ y regals'as fue causa de láí^
gos
eUos y (lesaveBeticias entre ellos y sus
Tasa líos. D, Modrigo Messa despues marqués
'de' l'á'^'Guatdía' demandó á las villas del essobre la propiedad, goze y
aprovechamiento de varias imposiciones y ser•vicios' que ' le negaban los vecinos de las ciÍ:ádaY^^vi1ibsJ''"y ^estos ■demandaron al -marqués
‘'Sobre-^que"'''^» eran vasallos solariegos, que
no tenía derecho para establecer estancos, ni
“imponer los g'ervidos qué- les imponía, ’y sd'■ %tra^'- ^violéndas y vepícibiies que les cau
saba,^-'siendo una de ellas haber pretendido
H. liodrigo Mesía disponer los casamientos
de '■sus vasallos -y hacer ios á 'SU voluntad.
“La senlericia que "'se pronunció ‘ en este plei
to en 29 de Noviembre de I5 8 S y de que
apeló el marqués, por la mayor parte de los
"artículos ' que''eb otenía fue- contra-^'éste-y á
“favor "de las villas y se declaró que los ve
cinos de estas no eran vasallos solariegos^
que del marqiiés‘--eraoi solamente' las ’ dehe»
"sas ilatóádas'' Cañáda-llaiia 'y' Madroníz, pues
"todo lo demás eran valdíos y pastos coiiiulies de la villa de Sta. Eufemia y los lu■
“gáres^^^de ^su^'tériísino
jurisdicción,'^ cuyos
“técilíó'l’-'podmii:’ disfrutar^ como'mejor les'"pá■reciese. Este litigio se ■continuó con los stí“Cesores de"'D. liodrigo, Mesía, y babienddyáílnterpuesto-apeiapiomde'la sentetfciá' dada
y considerando las villas lo dudoso y-*largo
del pleito > que ya iievaba' mas de 8 9 anos
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de duración,' determinaron celebrar una traa-

§acclon . y concmdia con el marqués de lfín
(iuardia I>. Gonzalo Mesía Carrillo y su. ma-*
4re 'totora y curadora Doña Luisa Antonia"
Fernandez Fortocarrero marquesa del mismo
título, y de M ontes-darosen 1 6 3 5 , para,
lo cual enviaron con poderes á Madrid al
Licenciado. Antón Martin Hisquez, al.Licen
ciado Juan de ia .Nava y a .Juan Moreno:
del Olmo los cuales celebraron,., la espresa-^v
d,a, coiicos'dia coa el marqués, y su madre an-¡
te Francisco Siiarez de Miyera escribano ,del
numero á |1 . de ,Ag-asto\de,-, 1635._.En.es^
ta concordia que sin duda ,foé
favora-,
bien al marqués que al Estado,,,'se,pactaro|i^
yarios particolares. y se estipuUrqa, cliyersasl
condiciones .eptre^eilqs. upa porc ia- cuai
establece que todas, las imposiciones que paí
g'abaa. los vecinos ai .inaiv|iiés, íjiie era oiia:
carga ^de.; le ñ a ,-■otra.\Je^:paja,^vma lbnega.4p
W b ta yyuna galíiaa aapales^pqi^^.caíla'miip,^
quedase reducido á servir., ai. "inarqoés y su
cesores con cie.ii gallinas’ el db
íte las qoe
Eufeinia/liatíf
el Viso 2 0 , Torre-Moca l ’8 ,\y ¡4 2 íel-G ^
Jo; como también ^que^., no se lesí íiabia de
llamar vasallos solariegos en. líinguíi. .doc.n??
íiierifoy cuya, concordia^ aprobó el. lley.J|..,,Ef¿
lipe. I ¥ en Madrid' á ^'5 de Jyoío.de
y^^;despiies. en cabildo abierto en cada ona de
las vi lias dei estado^liabiendose cclebra||p e§

el

V iso y ea ToiTc-fraBcaj.011^^3
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to: el 2 6 del mismo mes en el Guijo y fi
nalmente en Sta. Eufemia el 7 de Octubre
del Citado año.
lina legua al medio-día distaba de es
ta Tilla el convento de S. Alberto de la
orden ^de S. Francisco y provincia de los
Angeles ya demolido. A su occidente cor
re el arroyo Bociegas de donde tomó nom
bre una de las aldeas que hubo en otro tiem
po y de que hemos hecho mención. Bícese^
que en el sitio de esta aldea hubo una an
tigua población llamada Biicía de cuya exis
tencia oo hemos visto testimonio alguno fi
dedigno. Dar creer que S. Alberto había pa
decido martirio en aquel lugar se le fabri
có allí ermita en 158 0 y despues se fundó
él" coávento por B. Gonzalo Mesía en 1504,'
En él estaban sepiiiíados iiuichos Sres. de
lá casa de Sía. Eufemia, entre ellos el pri
mer marqués de la Guardia 'B. Gonzalo Me
sía' Carrillo, ' y su miiger Doña Ana Man
rique de la casa de los condes de Paredes:
B Modrigo, Mesía.segundo marqués de aquel
título ' y F r ; ^ A . n í o n i o Manrique obispo
de Calahérpa,' primer Comisario general de
la órden hijos de los anteriores, y B. IKego ^^Hurtado de Mendoza nielo ele los dichos
palilleros marqueses de la Giuu-dia.
‘
En este convento se reunían las villas
del estado á celebrar sus reuniones y tratar
dé sus asuntos comiines.
‘
“^“^‘ Pértehéce al Sparti do de Hinojosáí^ ^

(5 7 5 ) ^
Su riqueza territorial y pecuaria "está
calculada en 4 5 ,2 8 2 rs. 10 nirs^ í

íf

h a sucesión de los Sres, y condes de Sta,
Eufemia^ es como siyue^
-

i ii

^ fi íf.-' r üL ií■' V1 '

Fernando Díaz Carrillo, liijo de Die
go Alonso Carrillo y de Doña María Fer
nandez de Teinez ^alcalde niayor" de Córdo
ba, casó con Doña María Grarcés.
Gómez Carrillo alcalde mayor de Cór
doba, rico hombre de Castilla, casó con Do
ña «liiana Alfonso.
Fernán Martínez Carrillo rico hombre
de Castilla, casó con Doña Mencía López
de Maro*
D. Pedro Carrillo, casó con Doña^Leoñor de Ziiñiga.
Doña Teresa Carrillo, casó con D. Gon
zalo Mesía comendador de Segura en la ór**
den de Santiago,
D. Gonzalo
Mesía Carrillo, casó con
Doña Beatriz Aenegas.
D. Gonzalo Mesía Carrillo coiiieodadoi*
de Sociiellaníos en la orden de Santiago ca-^
so con Doña Inés Mesía de Gtizinan señora^
de da Goardia. Sucedióle su ^herinaño^^s-^/r'
D, BodFigo Mesía Carrillo, casó con;
Doña Mayor Fonseea.
“ D. Gonzalo Mesía Carrillo prlmér mar
qués de la Guardia,- casó Con Doña Aná
Manrique
iMnü;vin t.a

Iloorijvo Mesia

Gíirrilío, casó co»

!Doiia Isal)fJ llurtiulo de Mendoza.
^
B. Gon za lo M esia Carrillo, casó coa
Doña Ma ría de Cárdenas.
B. ilo.drlgo Mesía Carrillo, casó con
Doña liiíisa Antonia Portocarrero y Manr-lqlie.
B. Gonzalo Mesía Carrillo , casó con » 0 ña Ana Portocarrero y Aragón.
B. Diego Mesía Carrillo, casó con Do
ña Aicíoria de Borja.
" Doña Luisa Mesía Carrillo y Portocarrero liennana del anterior, casó con D. Ce
cino Francisco Centimon cuarto marques de
Estepa.
Dona Francisca Centurión Mesía Carri
llo :,,^:^cagá ■len segundas nupcias con B. Joan
Antonio Palafox quinío marquóz de x4.riza.
B. Jiiaquin Anioiiio Paiafox v Mcboliedo marqués de Ariza, casó con liona Mo
ga Perez de Giiziiian,
B. Fausto Palafox marqués de Ariza,
caso coa liona Mana Teresa de Silva.
B. 'Vicente,-';Palafox marqués de Ariza,
casó ea primeras nupcias con Doña María
de la feConcepción Me! vis de Moneada, y en
segoiidaa.::Con- Doña María Teresa de Silva.
y^fPalaíox ^nqiiesa viuda de Barwick y Li-'
ria, de quienes fué hija.
Boña feMaría „-Fiena Palaldx y Silva, ca^
^ ^ coii D.;, «Ips4 4g«stin de Idiaquez y Cas^
^íyah ao tuvieron sucesión y ;lieredó

D. Andrés Avelino Arte&j^a y Palafox
marqnes ^de Vaimediano y de Ariáa, casó
con Doña Joaqiaina de Carvajal y Manri
que de Lara.
D. Asídfés A'^’elíno Arteag’a y Car\’ajal coode^ de Corres y de Sía. -Eiifemia hi»
jo del anterior, que está casado con liona
‘Fernanda -de Silva , y Teliez Girón.
(1)

Á lg n aas m as noticias hubiéram os querido in se rta r relafívas al estado

d e J S ta . E u fem ia; pero habiéndolas pedido a te n ta y cortesm eiite u n a y o tr a
Tez al Excmo, S r. D. A n drés A velino A rteag a y P alafo r m arques de V a lnaediano y de A riza , este se negó absolutam ente á darlas ; llegando á ta l
estrenio su cautelosa suspicacia y sus te m o re s, cíiyó motivo ignoram os, que
Bt aun se sirvió fran q u ear nota de los cu atro u cinco últim os possedores

á e l estado de Stii. E u fe m ia , la cual adquirim os p o r otroa conducto.
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(3 7 6 )

SAITTA MARÍA DE TRASSIERRA.

A dos leguas de Córdoba en una caíñada rodeada de cerros poblados de pinar y
eocÍDar^ yace esta pequeña \illa. Se igno
ra el tiempo de su fundación 5, pero si aten
demos á que Juan Hiifo en el romance de
los comendadores (i) babíando de Fernando
Alfonso de Córdoba dice así:
,„

5?Por que se quiere ir á monte
Por cuatro dias ó cinco
A un bosque fragoso entonces
P e fieras albergue y nido,
Y a(j(ora dicho Trassievra
es de granjas paraíso 5
/ ; Tí auto es padre de mudanzas
E l tiempo j y antojadizo.”

Es de
que por los años de 1 4 4 9
en que ftCUJ'idó el suceso de los comendadores,
que se ré^fiere en dicho romanee^ era tierra
yerma e inculta la de Frassierra y que en
ei^ ultimo tercio del siglo X V I en que es
cribía Joan Hwfo,. estaba ya desmontado el
terreno, y formadas las lieredades, como tam
bién que los colonos de estas dieron origen
a la población tomando esta el nombre de
aquel pago.
( 1) Inserto entre ins. poesías al fin de
foledo ea 1S96.

las Apotegmas impresas e a
r o
1

'■(577)
'
Habiendo preslado conseritímienío las coi'tes que se disotvieroe en 2 3 de Diciembre
de 11156, para que e! Rey s e ' pediese-Ta»
■1er de millón y piedio ' de clocados, ademas“
-de otros dos qoe las ■iiíisiiias "córíeS le to "'bían coiicetlido, cnítre otros poebios que se
-Tendieron para cóbrir la ospresa'da' cánticlád.
foe lino la Tilla de Trassier-ra. Compróla con
licencia reai por ser-Cínisejero' de Haciendó.
á quien estaba probi bido ■-eóiiiprar estos''vásaltos, D. J'iian de Góiig’ora á^dieiiipo -qise
tenía 18 Tecinos y “medio f: razón de 1 8 ,7 5 0
' mrs. cada imo que iiioiita 5 4 8 ,8 7 5 iiirs^,
dándole la posesión en . 5 de Enero de 1661
■'él corregidor de Córdoba D, Femando Má*
nnel de Viilafañe,^del'-’óiden ele, Calatrá"
"Ta. Era el término de cuatro ■leguas unas
4 ,8 2 4 ,5 0 0 varas coadradas y le costó todo.
'4 ,9 5 5 ,5 8 8 espidi.éoclosele el privilegio en 2 7
-de Julio de 1665,
“
Por iiinclió tieiBpo . -no ' debierofi' de te■ner parroquia sino' solo iglesia para oir mi
sa, pues en el^ sínodo celebrado - en 1 6 6 7
‘■todavía no se ■eocoeiitra esta villa represeii“tada |K3r-éi-‘ estado , eclesiásticosin o soto por
el secular, y así veodríán^-á Córdoba'á re
cibir los sacraeiéiítos, y ios libros parroquia
les no principian basta 1719,
Para labrar su iglesia parroquial aproTecháron parte de iin antiguo edificio por q«e
el iíiuFo superior de ella ^y pared del lado
del evangelio está formado^ por un lienzo^aii»
47
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lig^uo de argamasa acaso resto de alguna
fortaleza, ó bien como dicen algunos, de uti
-convento de Templarios. Está dedicada esta
parroquia á Ntra. Sra.de la Purificación en
-cuyo dia se liace una muy solemne fiesta.
Tiene tres altares con el mayor y una ca
pilla que es el bautisterio* Sírvela un cura.
Algunos presumen que en lo antiguo fue
ron dos sus parroquias y de aquí infieren
que tuvo esta villa mas numerosa población^
por que en dos cerros no distantes de ella
se encuentran vestigios de iglesia. Dicen que
una se titulaba S. Sebastian y otra S. Cristoval 5 pero esto no tiene fundamento algu^no, debiendo ser tales vestigios, no de par
roquias, sino de ermitas que había, y aun
bay en ¡a mayor parte de ios pueblos de
dicadas á estos santos.
Consta la población de tres calles y una
plaza, 2 0 casas 2 4 vecinos y 7 5 liabiíantes.
Tiene casa de ayuntamiento, pósito y cár
cel todo unido, y cementerio que se labró
en 1054. ..........
Hodean la población algunos huertos pa*ra sembrar que según parece han sido ca
nsas en otro tiempo.
Las fuentes que rodean la villa son la
llamada de la Alcubilla, que surte al pue.bio de muy buen agua; la de la Llueca,
idonde se encuentran vestigios de haber baib^do una fábrica de curtidos^ las nonibra.das de Aa Vívora, Valdezorrlilas, la de

(579) '
Fraile, Ia áel B.ey, la de la Teja, Cin<»
piloues, el Borl3oHon, y filialmente junto á
el arroyo de la Vieja la mineral llamada
Agirla, por lo que se ve que su territorio
no carece de aguas.
“ En uno de los cerros que rodean la po
blación hay mi pozo de nieve la cual se
consume en Córdoba y algunos años él so
lo abastece la ciudad,
í Linda su término con los de Córdoba,
Alinodovar, Villaviciosa, Espiel, y Obejo y
se distribuye en la forma siguiente:
Tierras de labor.
De puro pasto *
De vlaa. . . . ,
De olivar. . , . ,
De huerta. . , .
De moatc alto. .
De id. bajo. . .

tO fgs.
1 ,4 5 0
72

68

« • o •

- 14 9
8 ,0 9 2

e .A.• «. • 1 5 ,7 3 0
2 5 ,5 7 1

Produce avellanas en abundancia de so- :
quero y regadío, aceitunas, trigo, muy bue- ■
nos garbanzos, ubas, que despues de ser ver
deadas en mucha cantidad se destinan á la
fabricación de vinagre por no ser apropósito ^
para sacar vino de bueqa yíalidad:iy finaimen-:|
te mucha madera de pino, encina y castaño. Cría toda especie de ganados siendo el
terreno mas conveniente para el cabrío, va
cuno y de cerda.
.tJ

i i - i 'f
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' ^^biiiida la caza mayor y menor.
"t
S u industria consiste en una fábrica y
martinete de cobre de dominio particular,
situado á media Ie0 'ua de la población.
niegan su tériiiino eLGiiadiato, que pa- ,
sa á no cuarto de legua de ella, el Giiadiatlllo, que se une ai anterior en el sitio
que llaman de Panduro por ba]o de la ta
bla de Lioarejos5 el arroyo íle Gnadarroman,
el, de
Lucas, el Escarablía, que sale del
gran nacimiento de agua situado en la pose-'
sioo llamada Gaño de Escarabita &c.
)
Los molinos harineros son dos: uno en
.Vabded as-biiertas y. otro perdido en la \illa.
Las posesiones mas notables del término
son: la dehesa: de la «fárosa cabeza de con
dado que á ?favor
p . Alonso Perez de
Saavedra erigió-^eii 1 7 0 5 el Rey R. Felipe
¥ . La. Ilainada Caño de* Escarabita 5 (1) la
de ^ ai-dc-las-íiuerías y las que nombran Aal- .
desetas, Caballera^ Alondigiiiiia, el Rosal,
y las ^dehesas de la Cigarra, la Bastida y .
mitád'^de la de W’illalovillo.^' Aál-dc-las-buertas,
la“ Caballera, la Cigarra y la Alondigiiilla«
tienfen ‘molinos aceiteros,
.
En él sitio llamado los arenales hay ima ’
cálitera de que se sácán piedras para los mo^ *
linñs de -aceite-^y' h a r i n e r o s , ‘
?(1) P ^teaece á la yincuUcion así llamada, que fuadó el canónigo Fer
nando del Pozo, hijo del magistral Martin Alfonso del Pozo, que tuvo por
lijos-leñ Dbñk^ Elvira" dé Moy¿ t íX, Fernando y á Doña María del Pozo, V

quienes llamó á la sucesión con D. AatooiQ su Lemano.'

’

~

«
'
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. En este^afío de 41 se lian descubierto
en este térinioo varias minas llamadas: la
Trabajosa, de plata, en el sitio que nom
bran Casilla de la plata: la «fila, de al
cohol, en Valdezorrillas: la de S. «fosé y
la Somera ambas de cobre en el arroyo de
Mataiagaríos; la del Salvador ^ de plata en
el lagar del Hornillo: la Concesión, de al
cohol, en el arroyo del Eacin: la Isabela
de lo mismo, y la Hidra de plata en la
Bramoiía: S. «fosé, de cobre, en el sitio que
dicen de las Cabras; el Laberinto, de cobrc, en el arroyo del Puerto: la ■Perseve
rancia, de cobre, en la cañada de las Ca
bras; en Jas. laderas altas de
.C-erónimo
la Pepa poca, de .mineral argentiTerojunto'
aLí rio ..Cioadiato:la .Concepción de cobre,
enJValdelasbuertas: y finalmente la Candela
ria y el Socorro, ambas de plata, en el
Hornillo,.
^...íí oh
"/fÉsEn. la ‘ dehesa de Villalobülos que■
■dis-v
ta .de .Córdoba tres leguas-al océidénte y una"
corta de Trassierra se encueotra on anchu
roso valle que coofina por el N. con unas
laderas asperísimas vertie-iites en el Guadia-to, donde-..estuvo Ja ^poblacjoní de T.iA>áiáoo,
como lo demuestran los vestigios de edifi
cios, calles y otros fracmentos, cuya estension denota son restos de una pequeña poblaeioo. Este sitio, por ios muchos que allí
se ven, tiene por nombre los argamasones.
En Troniano estuvo el antiguo monasterio
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de S. F elix donde fue monge el márlir S .
üvalabonso.
También se encuentran algunas cortas rui
nas en el cerro llamado del T rig o , situado
cerca de la confluencia de Guadiatilio con
Guadiato, que algunos han creido del mo
nasterio de S. F elix; pero estas son mas bien
de alguna ermita dependiente del monaste
rio donde acaso se retirarían los monges á
egercicios de devoción. A l poniente del cerro
del T rigo en la unión de los espresados ar
royo y rio, se encuentra una fuente que lla
man Santa,
. Por el término de Trassierra pasa el
camino y trocha de Córdoba á V illavlciosa,
Yi en otro tiempo pasaba el de Extremadura,
^ E l señorío de Trassierra pasó con el
ducado de Alm odovar, perteneciente á la ca
sa de Góngora, á la de los marqueses de
la Puebla de los Infantes.
P ista tres leguas y media de Almodovai*, cuatro de Y iliaviciosa y de Obejo, seis
de Yiilafranca y de Espiel.
, Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 5 7 ,7 1 5 rs.
^ Pertenece al partido de Córdoba*

ti.
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T O ^ R E -O A M P O ,

La T i l l a de Torre-campo y a c e en c u a 
tro eafiadas de otras tantas lomas, q u e la
dominan a l g ú n tanto por e l oriente y me
dio-día^ y derraman sus aguas al centro de
l a población, las cuales corren
liácia po
niente í unas llanuras aunque no de gran estensión la rodean por el norte*
Es tradición que despues del año de
1 2 5 6 en que fue conquistada Córdoba, al
gunos Teeinos de Pedrocbe buscando terre
nos que cullirar mas feraces y productivos
que los de su pueblo, hicieron varios case
ríos hacía el norte á no mucha distancia del
lugar que ocupa Torre-campo5 y que des
pues los que huyendo de una peste horro
rosa, (que fue sin duda la que priíicipió en
1 5 4 5 y corrió todo el globo) emigraron de
su patria Pedroche, y se unieron á dichos
colonos, hicieron asiento permanente en aquel
parage, y dieron principio á ia población qiio
quedó dependiente de Pedroche su m atriz^
mas también es de creer que los habitantes
de muchas caserías que existían al tiempo
de la espulsion de los árabes en el sitio liainado la Torre^ de que hablaremos despues,
se agregaron á los demás colonos proceden
tes de Pedroche, para fundar la \iila que
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nos ocupa, cuya congctura se corrobora con
el nombre de Torre-campo, que parece le da
rían los babitanles de la Torre, tomándolo
del sitio de su anterior morada.
Torre-campo permaneció siendo aldea de
Pedrcclie basta el año de 1 4 8 4 en que se
separó, dándole aquella una quinta parte de
la dehesa del Bramadero, hoy dehesa Vieja,
y coiiíiaiió sujeta como las demas villas de
los Pedroches á la jurisdicción y señorío de
Córdoba basta el año de i 5 0 0 , en que pa
só á la casa del marques del Carpió, co
mo ya dijimos tratando de las demas villas,
en la que permaneció basta el de 1747.
Torre-campo ili^ó á tener crecido ve
cindario, como se deduce de los vestlg^ios que
se encuentran en su centro y en casi toda
su circunferencia, como de empedrados, fa
chadas de casas y varias ruinas; también bay
noticia de nombres de calles que ya no ecsistem
Consta actiialinente la población de 18
dos plazas, tres llanos ó plazuelas,
4<:>.6 oasas, 5 5 8 vecinos y 2 ,1 0 8 habitan
tes. Cij 1 7 0 0 tenía 5 1 2 vecinos y 1 , 1 0 0
,personas: de comunión.
Su iglesia parroquial dedicada á S. Se
bastian qoe es el patrono de la villa, tie
ne tres naves, y su longitod es de i 5 2
...pies, .su aecluira de 5 1 , y de. 5 0 su ete-vactoii. Los techos de las naves laterales
son de. tablazón ordinaria, y el de la del

(SBB)
medio aiinqwe tambií D de tablázoo' cíe lili'
trabajo, prolijo,'--üeeilifieóse- esta iglesia en el poiítilicado de H. Pedro Sal azar, como lo
indica sii -es-ciiclo colocado en la clave del a r - co dei presbiíerio; L a t o r r e tiene ■de alíii-'
ra III pies.
''
'
'
J
La-capilla mayor y las dos laterales sonl
antig’iias, mas ía de Sao «fosé fue constriii--.
da ea el siglo pasado' con--seiisillez y
g'ancia. Los -altares son iioe^e 9' -eátre coyó's
retablos es notable el dei altar ' mayor ^ que-es de-tabla muy trabajada y obra ílei siglo,
XV 5 eii'qiie se Teo doce cuadros ya liiiiy'
con lusos por su aniigiieclad y y la iinage-tf
del^ tiíiilar^ esciiltiira '-de inérito cuyo autor
se' ignora. ' '
j. '
A los lados del altar- de áiiiinas bá^
dos cuadros- de ííuere pies- de- alto y pintados
en tabla por eb' año 1661. L i - 'uno reprd»-''
senta eb^ joicio,^ filial^ y el otro ;Ia- gloria, S
rofiertío -y' el porgatoriO', y ambos--son de
meriíxí especialliieii'ie por su coiiipOsicioii,
L o sc u ra to s son dos',^ y los libros parroqu-íaics priiici pian río s'd e baiitisiiios en 1540*
y''los-ycie^^matriinoBios ón"4‘5Hl.-:>í-- '-'-■-'-Las ‘erni-itaa Son- cincoy-una -dentro del
'pueblO' -de ^ iiiédiana- y^--sólida labrico , que
iüé - edificada-■por los' 'añós de 1 7 0 0 'con la
Bel vocación'-de esiis-Mazaren o , - y-' Ciiátro fue.-ra y q-iie -son;-la -de - Nt-raé'--Sra.«'--'de Cira-cia
Bituada^ ál >incdloí dia que "Consta de tres ná*
sostenidas- de CüluMíiás^ y arcos de^ can48
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tfiría y tiene tres aiíui'es, uno de ellos con*?
SMgirado á Jesús con el título de la pared^
por estar su iinag^en pintada al fresco. Por
bajo de ella se lee en letras de oro la ca
prichosa inscripción que dice: por mi-ano 1 6 6 2 ,
Su retablo es de estuco y construido al
g’usío moderno. La del calvario situada al
poniente donde se Tenera á Jesus-cruciíicado, es pequeña; pero muy sólida y con boTeda de cantería. Sus puertas son Terjas de
hierro. La de San Crreg’orio que está al N. 5
Y la de Saníiaeo al E. Una y otra son
de buena construcción sostenidas de arcos y
con media naranja.
A tres cuartos de legua al N, de la
yilla se encuentra el santuario de Ntra. Sra,
de las Veredas coinpatrona de la Tilla. Su
imagen fue bailada, según una constante
tradición, entre unos riscos á la orilla opues
ta del arroyo Griiadamora al pie de un alinendro , lo que se confirma con haber cons
truido la iglesia en el llano mas inmedia
to al espresado sitio, que dista de el unos
5 0 0 pasos. Esta imagen, que sin embargo
de su antigüedad está muy bien conservada,
es de una tercia de alto y tiene al niño
Jesús en sus braizos, mas hay otra de ma
yor estatura en un todo semejante á la apa
recida para sacarla en las procesiones. Ce“
lebrase anualmente su fiesta Totiva con toda
solemnidad el dia 1 . ® de mayo en su igle(gia á espeosas de la Tilia con asistencia del
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Ayuntamiento y clero y miiclia coneurrencia
del pueblo, y se hace allí mismo ima 've
lada que ha sido mas considerable en otros
tiempos "y mas frecuentada de los pueblos
inmediatos. A esta imagen le consagra sus
votos mas solemnes cultos esta villa, como
á su eompatrona y refugio en las necesida-.
des públicas.
V. La casa de Ayuntamiento es un cua
dro reducido y de uii solo piso, y ei pó
sito uu sólido y capaz edificio compuesto de
tres naves de bóveda. Fuera de estos si alg^Un otro edificio notable bay en esta villa
es uno de dos pisos perteneciente á domi
nio particular, el cual se ha refundido en
dos casas. Es de piedra de cantería y de
hastante elevación y en su portada que es
buena se vé un escudo de piedra que presen
ta una mano cunpuñamlo dos llaves en for
ma de aspa y una orla cargada de rocíes. Cuan
do este edificio era una sola casa sirvió de
cuartel para el destacamento de la trepa que
residia en esta villa destinada á la perse
cución de malhechores de la sierra y puer
to Mochuelo, y á proteger el camino an
tiguo de Madrid á Andaiiicía que pasaba
por este y Torre-campo 5 mas antes de llcr
gar al üuadalmez se apartaba im ramal pa»
ru el Guijo. Cada uno de estos caminos atra
vesaba, un puente construido sobre este rio
Tos cuales están ya arruinados. De estas fue
notable y suntuosa la que nombran puen,^
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ié quebrada, como lo demuestran *los fuer?
tes arranques de los arcos que existen en
el dia.
e
En esta T i l l a no bay cementerio: por que
aunque bace años se demarcó el liigfar pa-^
ra edificarlo no se ha llevado á efecto por
feitáí: de fondos. <
El médico titular de esta villa, goza
MO ducados y el cirujano-. 5 0 0 pagados
d.el caudal 'de propios5 pero en la actualidad
sirve/ambas-iplazas’ un profesor con la dotaden i de: . 700« ducados.. E f maestro de primeé
ras letras percibe del mismo. fondo SjSOO
rs.; mas no hay amiga de niñas asalariada
por ' la ■villar
^
En ios contornos de- esta hay cuatro
fuentes de agua dulce d e : que se surte el
vecindario, y mas distantes se encuentran
otras miiclias de buena calidad 5 pero no las
hay minerales. r .í; -, '
.
V -niegan-' ios: contornos de esta población
ios arroyos Membrillo y Ciiíadaiiiora que na
cen en la dehesa de la Jara por la parte
^ e i medio-día,- como á tres leguas de dis*-tanda de la- .villa .-E l Guadamora pasa me
dia legua al E.- -de-esta ^eñ: su mayor aproc^imacioa, en cuyo punto- tiene algunos moiinos harineros y desagua, como también el
del Membrillo, en el Guadalméz que cor»
re á distancia de una legua al N . de Torre-campo. El arroyo de las Juradas; que en"^ra -en el de Santa^María^ y pasa al O. de

la población 5 ’y finalmente el espresatíb Guadalméz en el que tiene ésta algunos iiioli-f
nos harineros.
.
Pertenece á esta Tilla una dehesa situada
al oriente^ llamada Pehesa-niieYa que tendrá
media legua de largo y otra de ancho de
pasto y labor, poblada de encinar, cuyo ter^
reno por la mayor parte es de inferior ca
lidad: otra dehesa llamada Vieja de media
legua de largo y im eiiarto en su mayor
anchura, que se estiende al poniente y me
dio-día también de pasto y labor y pobla
da de encinar, cuyo terreno es poco dife
rente de la anterior, y fiiiahneiiite otra noin.brada del Campillo que linda con el Giiadalrnéz y tiene un cuarto de legua de lar
go y otro tanto de ancho, poblada de
monte bajo, y de terreno por la mayor
parte pizarroso y casi inútil para pan sem
brar. ^ ^
í , : .Tiene, ademas esta .Tilladlos quintos d.e
la dehesa de la «fara, q.ue se le adjudica
ron en su dÍTÍsion, y son las siguientes:
'Tiñuela, MaTaliebre, Cantalohilios, una ter-^
cera parte de Polizar y otro tanto de INaTal-poziielo 5 los que compondrán mas de
-5,200 fiinegas de tierra,
i
Las llanuras que por el M, rodean es
ta Tilla son de una feracidad poco común
en este país5 mas los ruedos pueden gradual^
se de segunda clase por lo general, en ra
zón á lo mucho que se benefician,
. >
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A l rededor de la población se encuen^
tra crecido luímero de iierrefíales dejando li
bre solamente la parte del medio-día pop
donde se estieiide un espacioso ejido que sir
ve para la recolección de granos.
En las inmediaciones y territorio de es^
ta Yilla bay diez y siete luiertas, que pro^dücen las hortalizas comuiies y alguna cori
ta porción de fruta.
Xas producciones de Torre-campo son
trigo 5 cebada, centeno, muy buenos gar
banzos, algún lino y miel. En otro tiem
po tuvo imicbos plantíos de viña y hacía
copiosa cantidad de vino, que se estraía pa
ra la capital y pueblos de la campiña; mas
va solo quedan algunos viñedos viejos qiíe
producen una porción de vino corta, pero
de buena calidad.
Cuan considerable fuese este artículo en
otros tiempos se comprueba no solo con la
tradición sino con documentos, como son los
privilegios y ordenanzas, y aun las íornagiiias
de! vino que se exportaba, las cuales se con
servan en su archivo. En efecto el estendido territorio plantado de vides dispersas
que . forman pagos al rededor del pueblo en
los que se ven restos de las cercas y se
ñales de sus entradas y salidas: la multi
tud de tinajas que se conserva y la gran
tercia compuesta de un espacioso lagar y nú-merosas vasijas: la llamaíla Terzuela situada
entre los dos pagos mas feraces antiguamente.

tó^o prueba que en aquellos tiempos fiieroii
las vides la prioeipal riqueza del pueblo y
el vino el artículo mas considerable de su
comercio.
La ganadería ha sido muy numerosa cu
esta villa abundando especialmente el gana
do lanar y de cerda. En el día aunque no
en tanta copia cría las mismas especies y
alguno baciino y cabrío.
El tocino, los jamones y los chorizos
de esta villa, son tan buenos y generalmen
te estimados como ios estremeños.
En el territorio de Torre-campo es abun
dante la caza mayor y menor 5 pero lo fue
mas en oíros tiempos.
.
Tubo antiguamente fíorecientes fábricas
de paños y^ bayetas5 mas en el dia solamen
te tiene algunos telares de estas ultimas y
de lienzo para el abasto del pueblo.
Hay algunas alfarerías y fábricas de si
llas bastas de que se surten los pueblos in
mediatos, y se elabora carbón de brazo que
llevan á vender á varias partes.
Abunda este territorio no solo de can
teras de sal y pez, sino también de pier
dra caliza , y se encuentran vestigios de mi
nas, como escabacioues y catas en el sitio
llamada las Torcas y en otros 5 pero debie
ron abandonarlas acaso por la escasez del
.metal, que se ignora cual fuese.
, Entre el E. y S. E. de esta villa y
como á legua y media de ella se eleva un
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escarpado cerro de irnos tres cuartos de le
gua de circunferencia^ formado de piedras,
y llejio de otras sueltas inuy grandes por lo
que es tae áspero y escaljioso í|tie solo por
dos partes puede llegarse á su eiina. Eii ella
hay ima planicie eu i|ue se Ten cimientos y
pyijias de una fortaleza, como de 120 'pies
de estensloo, y de.varios edificios. Estas rui^
ñas soii del castillo tlainado jllogabar ó Alinogabar^ fojidacion-.de los arahes como iiidica su _íiombre.. A l S.- de este cerro y' á'
distaocla de iiiedio cuarto de legua se eú>cuenlraii vanos villares y iiniclios . sepulcros
ahieríos á pico eo unas lastras por - lo qué
es deiiomiaado .aqiiel sitio el Barrauco de las^
sepiilturas. Es de prestimir. que allí liubiese
alguna ^poMacioo,,,, acaso .árabe, ai abrigo dé
la próxima fortaleza.
. -,r;
A l M. de estas ruinas y casi al E. dé
la villa 5 á legua y . cuarto de disiaucia de
ella , hay uo cerro .ciiltivado^ que llaman dé:
l a T o rre .^ donde se ven los ciiiíleutos de uná
a la la j^ , que ocupas coiu.o 1 8 pies eii cua-'
d:ro.
el radio- de uu c u a rto 'd e legua de
este s itio , y aiíii u ias, rdesde los coufines de
la dehesa uoe^a y hasia m es a llá de la /W u té
llaiiiada
,s.e enciieutríio' f.cóo ^ freciieii'»
cía -CU Casi todos los cerrillos y* en -los Ila*^
nos dnim m eiaíiles ,.v es% io s-d e-ed ifici 0 sviié^^^^^
r,a:iuieatas, aldabas de iuerro,'-' vasijas, liionédas de plata, y c o b re,.' la d rillo s ,:tejas-planassepulcros de p ie d ra -d e lanclias -y de la d rillo ^
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‘
Casi ¿WE. de Ia es presada r torr#\ y S
flos leguas de esta villa se hallan otros ci»
■inientos y ruinas qiie son Jas dei castillo lla^
mado de Monte-zocar, y bajando desde‘ est|B
hacia el .norte y legua .y coarto d e. Torre»»caoípo se ve.n las ruinas de otro castilio^■áelll^
•brado de las Oostaiiillas; y finaimenlé*^ íaiiibien liácia el norte y legua y cuarto - do
la citada villa , á la margen derecha de Giia^
flalméz se ■enciientran . los. ciniienlos del cas*
4illo de Gelices. Todas estas fortalezas y ata?»
layas estaban en disposición que pudiesea
Coímioicaise con los de Cordillera del Mocliiieio y castillos de Santa Eufemia y Pe**
f lr o d ie .- .

\

íí.::-

, ':K ^ í- - n íl

■

Ademas de los dichos; todavía se, encufeiii*
Cran vesíijios de antigüedad en dosi >eoiitor«
nos de esta villa. Entre?oriente y oorte coi»
mo á medio coarto de legua de ella se des»
Cubre otra porción de villares , eimientosj se*
pulcros 5 uiíos de piedra y otros formados
de lanchas y ladrillos , monedas de plata y
de cobre 5 piezas de hierro y plomo , tejas
planas y otros utepsilios como los del ce*
rro de la T orre, respeciaimente en los si
tios llamados , cercado de la Encina, la Ter?ueia 5 Pozo-ia-torte ,^ Coronadas 5 Villar-alto,
Hoya^cardosa 5 y Nava-herodes, todo lo cual
prueba que en los espresados parages hubo
grande población , ó multitud de caserios di*
seminados qtie podian formarla muy núme*
rosa,
50

e T
wna-legfua al M., coirio hemos insiBisaclo ^>está la sierra dei Mochuelo ó de Guá’•dalmez, que desde la orilla derecha de esfte rio se eleva teriiiiBaiido con sus vistosas j
‘agradables vertientes el estenso valle de lo»
“Fedroéhésí^'j
^
- u Dista Torre-campo una legua de Pedro*che, dos de Pozo-blanco, tres de Santa Eu-femia, de Viila-iuieva de Córdoba y de
“Conqiíisia 5 i una y media de San Benito al
adea vde: -í^iaiódovar . del campo, y una del
“f - El escudo que usa esta villa consiste ea
mn castillo de plata en campo verde.
?
Su riqueza territorial y pecuaria está, calímulato en
^ .
-ioíií:Perteiié0e al -partido ;de- Pozo-blanco jívet
‘Uña de-das
villas, de los Pedroches.
-a--,,.-. ;
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f ■ La Tilia de Torre»Fraoca ^-esta unida' a^
la de Tofre-Milano por Ia parte 'dei M. de"
1*0 qoe liabia ■iiiiiy pocos .ejemplares 5 y las’'
divide solamente una lápida que liay en’ la
calle llamada cie ia Pl?aza ■al iáclé ' de- ''ead-a^
1 5 eri ' l i l i a i
las coales'Sé'-' leer' »Tor*
re 'ranca» v en a otra »Torré-M iía riop> porlo demás parece una iitisma' población
: '■Pertenece a l condado «de Sta.' Enfemiai
yv confina con'eí común ■de los Pedrocbes de
cuyas sietes vllias- es iina ^rToric-Milaiio,
Tiene Iglesia parroquial dedicádan^'San*
tiago T servida por un- cíírar .S o ’^fébriea es^
antigua;: pero ■la - capilla'’mayor >cs; de cons"';
truccion moderna. Tiene cinco altares y Vina'
eapiíía; que''es-el Sagrarlo-de-'^iíe son" patro*
nos los condes de Sta.^^--Eoféíniaj -marqúese#
de "Adriza. ' Tios libros ‘^i^roquiafes 'pi'inéipiaii
a i 1541, '
■■
o 'b - ^ o Consta la población de 10 calles y una?
plaza r ■ 198^ '^''^'eíinés ^'"^085-' habitaiites,'' Las_
casas son'-' 1 6 0 si tí -coutar - una principal-qiie
Hátoan el'■Páiácio'y-'en el día- se arrienda-^a'
vecinos.
.‘^'¡itíí-níírmú nmú
Tenía lia convento de monjas | don la
advocación de San *Juan de la Penliencia^
cuya iglesia , que" es ^buena*’’está ruinoíá’^"yí
®1 cotfvénto -no 'tieim-deslijim

Tiene im Iiospital y capilla con la ad
vocación de la Magdalena que fiindó por los
anos de 1 6 1 0 el racionero de Córdoba Alón*
6o Sánchez de Caiiete, y lo administraban
Ips - dos capellanes que poseen las capellanías
que ei mismo fundó en la capilla de la En-^
carnación de Torre-^Milano , y dice en la fun?^
dación que lo establece en el barrio de Torre*?
Iranca llamado de Mésía.
Tas Itermitas son dos: una estraniuros
que.dista como cien pasos, llamada S Moque,^
y otra la de la Magdalena que sirve de ca?
pilla:, alf Hospital.* /
'.ív'í;
«y:.Tiene- casa de ayuntamiento 5 pósito
Cárcel que .son malos edificios. ^
'
“
y escuela de priiiteras letras dotada
4 0 0 , rs, -y las niñas coneuri en á la anii^
ga de Torre-Milano pag-ando cada una un
tanto.
^o'líPosée una idehesa llamada de Valbue^
na la que fendrá unas 4 0 0 0 encinas,
algtínaSi huertezue
las cuales co
mo lodo su demas terreno produce lo mismo
^e.Torre-^Milano..-^..
Sus^fiieiites son ídosi íuna cerca de la ^iiln
llamada de Cañete, de que. se surte e| pueblo,;
%
jííBto %da bermita de Moque
irán Fuente-nueva,
í
P%lfen de lá Tilla es Santiago,
: Su riqueza tepFitoriah y pecuaria eitá?
#^cpMar^en ; 1 9 ^ 2 3 3 ■1
.
>
Pertenece ulhpiMítidp, de Pozo-blanca ij

(5 9 7 )

:
La Tilla de Torre-milano está nnlda á la
de Torre-franca y solo se conoce donde se jun
ta por dos piedras 5 qué en la calle llamada
de da plaza señalan donde principia la una
y acaba la otra, cada una con el nombre dcj
fe villa á que pertenece. Se ha dicho sin ve»
rosiiiiiiitud alguna que unos caballeros de Ml^>
fen dieron nombre á esta villa^ pero es mas
fundado creer que se formó su nombre de
la íorie ó castillo que tuvo y del arroyo que
atraviesa la población liainadp del milano, liiríase acaso ai principip la io n e del arroyo
del milano y despues porjabreviar vendrían
á Jlamarla Torre-milano. £
Aunque se ignora su fundación y no se
puede redecir á pueblo alglino de los que exis
tían éo': esta; región en -la ‘antigüedad es in
dudable jque en sursitio^ bobo población
mana, como se prueba con los vestigios y ^
lápidas que se han encontrado en aqúdios
párages. ,=En ■^ifíOE - m :;bailó :una lápida
pulcral de unrinetlico Lordobes llaiiiado Pu-¿
bllo Trontino Escíscola que dice asb
i

.
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Esta lápida fue ilevad^i á Córdoba poiP
el arqiieolog^o Cordobés D. Manuel de Ayora,
que la colocó con otras varias en el luierto
de su propiedad llamado de los Aldabones
en la collación de S. Lorenzo donde existe.
Dentro de la ermita de Ntra. Sra. de
Loreto situada fuera de la villa se conser
va embutida en la pared otra lápida sepul
cral de mármol blanco ele tres cuartas, dé
alío y menos de media vara de ancho coa
esta inscripción.
.@

SEMPL

LAFAM VLA
XPI
, T IX IT
NOS

■' .

AN

LXXV

REQVIEVIT
"IN PACE E

ba dcli

■ •5

(año 6 1 3 |

■^ Las letras tieiien varios nexos y la lá»
pida fue bailada probablemente sacando los
simientos de esta ermita en 1767.
Esta^ villa existía con corto vecitidarió
en l l 5 o en cuyo tiempo fue coiiquisíado
Dedroche ^ y creemos' que seguíriá ¡a mis
ma suerte"’■que esta población en - las-•‘"Véces
que fue perdida y ganada por los cristianos.
Despues de la conquistade Córdoba estuvo
sujeta á la jurisdicción y señorío de esta ciudad
que nombraba en eiladajiiMlcia'y ayuní amien
to como en las demás de los Pedroches,
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Aisiiqiie el emperador Carlos V. coBCe*
dio á Torre-milano el privilegio de no ser
vendida ni separaba de la corona en 1 5 7 ^
trato el rey Felipe II. de enagenarla para con
SU producto comprar la deliesa de Ribera pro
pia del marques ^de , la íiiiardia á fin de te
ner: donde pastar: las yeguas y potros de las
:<abal!erizas de Córdoba^ mas la villa por no
.pasar á señorío particular ofreció servir al
•Hey con el valor de ia espresada dehesa ó
pagar cada año su arrendamiento ^ lo que-se
verificó^ y aun duraba en 1 6 3 5 en cuyo
tiemp pagaba de renta anual 6 3 3 hOOO mrs.
Wiilar»alto y la- Añora se poblaron coa
--.vecinos de. Torre-milano^ y también toeroa
algunas familias de esta villa á establecerse
á Pozo-blanco cuando se fundó esta población.
' Los sucesos .que en , estos liltiiiios años
Lan ocurrido en esta villa-, son los sigiiientes.
5
En la iiiadrogada, del 2 6 a 27' de Ju*
jplo de 1935 foeroo sor prendidas las villas
de Torre-milano y ToiTe-franca por; la fae*
•eion que capitaneaban ios cabecillas Lastra
Monzon j que tomó todas las. avenidas dp
..los dos. pueblos sin 'periiiitir que saliese nin.gua vecino, aprovechándose así los facciosos
-de ia obscuridad de la noche, y de liabe^
-.se retirado ya la patrulla de., vecinos. Apo
deráronse lo primero de las casas de ios al
caldes y del secretario de ayuntamiento y
pidieron 4 0 0 raciones de pan, queso, cebada y paja, y todas las armas y caballo^

(4 0 0 )

Tratóse de que algunos vecinos saliesen del
pueblo eoii algún pretesto y diesen parte al
coma oda lite de la columna de los Pedrocbes
acantonada en Pozo-blanco, y le manifesta
sen la decisión de los \ecinos á boslilizar á
los facciosos, mas no dejaron salir á nadie.
Empero afortunadamente apareció la colum
na de Almadén al mando del capitán del
2.° de Ligeros D. Joaquín Fito, quien des
de una legua de la población marchó al trofe á socorrerla^ pero habiendo visto á la tro
pa el centinela que tenían apostado en la
torre de la iglesia se pusieron en fuga S IB
tratar ya de otra cosa que de evitar el golpe: mas los urbanos sabedores de la aproxim ación de la tropa corrieron á las armaSé
'Mateo Fernandez desde su casa tiró im ti
ro á los cabecillas Lastra y Monzon é hi
rió al primero. Cogieron algunas armas á
la facción y al grito de viva Isabel II la
acometieron cogiéndole dos con caballo y ar
mas, é iomediaíamente corriendo la noticia
de lo que pasaba por toda la población, y
€Ou grainle entusiasmo los urbanos auxilia
dos por el soldado Casimiro de Torres apren
dieron los dos cabecillas el uno llamado H.
Francisco Javier de la' Lastra y se titola-ba coronel: y el . otro nombrado N. Mon
zón alias él Hubio que por l o años había
sido el terror de los Pedrocbes y del Va
lle de la Alcudia. Moi^zon fue muerto en
una casa donde se ©cuitó y á las pocas ho-
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fas e l Lastra sigineoilose la p r r fe c iic ío n y lo*
gráDdose la captura tic oíros seis que foeron entregados al diclio etímandante el cual
cqniiiMió la persecución tie los íegltÍTOS acu“'
clíillándolos en la liiiida. Eran los faccio
sos oíios 70 y iiiyrieron 15 algunos en el
térmiiio de que se recogieron armas y caba^
líos. Tan feliz fue el resultado de esta sor
presa 5 mas no así el de la que emprendio Palillos en 1 8 5 7 . Mabieodo dispuesto el
gobierno que para el día 2 0 de
de
este ano se liatlasen en Fu en-calleo te dis
puestas á trasiimitar á las órdenes del Co
pia iiclante general de la Mancha todas las
tropas que existían en esta Provincia, así de
infantería como de caballería, se efectuó así
Ja órden quedando desguarnecida toda la lí
nea ' de los Pedroches. El 21 llegó la co-^
liiiiiiia á Ftien-caliente y recibió órdenes de
internarse hasta Argamasilla.
Así que Palillos tuvo noticia de esta
determiiiacion eiiipveudió su inoviniiento a la
Proviiicia de Córdoba y bajando por el pun^
to de Abrasa-tortas, se dirigió á Torre-cam
po, entró en Pedroche la- mañana del 21 y
Á las 12 del mismo dia en Torre-oiilano.
Peíiivose en esta villa cuatro horas doran
te les cuales se abandonó á ios mayores ex
cesos y t ropelías apesar que el vecindario
conociendo la iiuitilidad de la res,istencia se
mantuvo pasivo. Se llevaron mas de lo 0 ,0 0 0
Ts. en dinero y hasta medio millón en efee51 ^
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tos: inceiullaron casas, y maltrataron é
rieron á los indefensos vecinos que encon**
traban por las calles y hecho todo esto se
marcharon hacia Extremadura por el punto
de Peñalsordo. Torre-milano quedo con este
g^olpe arruinado para mucho tiempo.
Está situada esta población en un pe
queño valle y dos colinas; por el valle cor
re el arroyo nombrado del Milano que la
atraxiesa dividiéndola en dos partes casi igua
les y pasando por bajo de varias alcantari
llas; desagua en el Giiadalméz á tres leguas
de la villa.
Consta la población de 21 calle y 5
plazas: 572 casas, 6 0 0 vecinos y 1 ,7 7 2
habitantes. En 1780 contaba unos 7 2 8 ve
cinos, 5 ,6 0 0 personas de confesión y 2 ,7 0 0
de comunión. May en esta villa, y aun hu
bo en otro tiempo muchas mas, bastantes
familias distinguidas, como son los Velardes, Corteses, Morillos, Madiieños, Con
chas &c. Hubo también muchos caudales que
han venido á decadencia, por lo que el ve
cindario se ha disminuido como se vé, des
de el ultimo tercio del siglo pasado. Torremilano es una villa de las menos incultas
de la sierra.
La parroquia que está dedicada á la
Asunción de Ntra. Sra. tiene tres naves muy
estrechas sostenidas de machones de piedra
tosca. La capilla mayor es antigua; desde
ella para abajo de fábrica nueva y el techo
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láias bajo que en lo demas. En el presbitério hay tres altares y otro en la ca|)illa
mayor al lado dei evangelio, frente del cual
ge vé la portada de mm capilla ya tapiada
que acaso sea la aníigoa de la Encarnación
que fundó Alonso Sancliez de Cxabete.
Eas capillas son dos; la del Sagrario,
que es aotigua, en cuyo muro esterior se
Te una lápida con una inserípcion en tetras
góticas que no se puede leer 5 y la de I^tra.
Sra, de la Cioncepclon patronato de los Contreras. Los altares son odio contando los de
las capillas y cuerpo de la iglesia.
¡
Sil* veo la dos curas y los libros par®
roqiiiales principian; los de bautismos y
matrimonios eo 1541 y los de difuntos ett
i5 2 1 .
Dentro de la población bay una ermi®
ta dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción
en que está fundada la Escuela de Cristo»
Suelen llamarla el Sto, Cristo de la Caridad
por que en ella se venera una imagen de
Jesús Nazareno con este título, á la que pro®
fesan mucha devoción esta villa y las cií*
cunvecinas.
Fuera de la población bay cinco ermi
tas; que son S. Bartolomé, Sta. Brígida, S»
Sebastian, S. Boque y Ntra. Sra. de Loieto,
S. Boque está situada á la salida para Po®
Eoblanco y tiene delante poyos donde con
curren los que van de paseo. Ntra. Sra. de
Loreto es muy antigua; su capilla mayor.se

Mzo. nueva en 1 7 1 4 y Io demas de la igle
sia en 1707 siendo todo el edificio de muy
buena fábrica. Se va á eüa desde la villa
pasando un puente de piedra sobre el arro
yo del Milano. En su aliar mayor se Ve
nera una bella imagen de la tilolar que fue
dei f}r. L Cornejo médico célebre natural
de esta viHa, a qinen, según dicen, se la
regaló el Papa Grregorio X IIÍ por baberle
curado una
irosa enfermedad. También
aseguran que el mismo Pontífice le dió un
cuadi que se conserva eu esta ermita, el
cual mirado por el frente representa á el Esritu Sanio en figura de paloma: por el
lado izquierdo del que mira á el Padre-Eterno, y por el derecho á el Hijo. Otra alha
ja de igual procedencia, que era ima precio
sa cruz guarnecida de reliquias había en es
ta ermita, cuyo paradero se ignora. Final
mente se venera en ella una imagen de Sta,
Ana por lo que vulgarmente le suelen dar
este nombre.
Tiene casa de ayuntamiento, pósito, que
es buen edificio y una mala cárcel.
El cementerio contiguo á la parroquia
fue construido en 1819, Tiene un pilar muy
abundante con dos caños inmediato á la er
mita de Loreto de que surte el pueblo, en
varios abrevaderos.
Un médico sirve las dos plazas de titular
de Torre-milano y Torre-franca: aquella dotada
e a 5 j l 0 0 rs. y esta en 6 5 0 . El cirujano del mis-
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ino percibe 2 ,2 0 0 rs. de Torre-milano y 5 0 0

de Torre-franca.
El maestro de primeras letras está igual
mente dotado en 2 ,2 0 0 rs. y la amiga en
€50.
Tiene una cátedra de latinidad funda
da en 1 6 4 0 por Fernando Sánchez Alcal
de cuya dotación ascenderá á 2 ,7 6 8 rs. y
una obrapia para socorrer pobres fundada
en 1760 por D. Alonso Pedrajas.
Hay una sola escribanía pública y tres
posadas.
Celebra dos Teladas: una la víspera de
Sta. Ana en la nocbe y otra la de S. Hoque,
Como á 4 0 0 pasos de la villa se en
cuentra un pozo de nieve perteneciente á las
hermandades unidas á las Animas y Ntra,
Sra. del Carmen, el cual tiene de profun
didad de 14 á 16 varas y 7 á 9 de diá
metro.
Habiéndose dividido la debesa de la Ja
ra en 1856 como ya dijimos en los ar
tículos de otras villas de los Pcdroches to
caron á esta los quintos nombrados, Mor
ra, Pcñuela, Postero-lobo, Cabezadas, Navalobo, una décima parte de Hondonadas, una
decima sexta de Nava-liebre, una (|uinta de
Navarredonda , y dos terceras de ílardal y
Hincón.
A l poniente, entre esta villa y la de Aidlaralto está la dehesa Peñalta , poblada de
unas 1 0 ,0 0 0 encinas, la que pertenece á los
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propios 5 y entre oriente y medio-día se en
cuentran muchos viñedos de inferior cali
dad por la mayor parte^ los cuales están
cercados, y algunos tienen casa.
Produce trigo 5 cebada, centeno, habeiia y garbanzos, pastos para el ganado lanar,
bellota con que ceban gran miinero de cer
dos, y en unas doce huertas de poca con
sideración se crian ajos, cebollas, nabos bue
nos y en abundancia.
Su industria consiste en la fabricación
de tejidos de lana la cual estuvo florecien
te en
otro tiempo y en el dia reducida á
tejer un corto niimero de bayeías y mantas
ó colelias muy labradas, lo que ha con
tribuido á la disminución del yecindario.
Cria alguna caza menor.
Es patria de li, Miguel Espejo primer
tesorero de la metropolitana de Santa Fé
€n el
nuevo reino de Craiiada y despues
arzobispo de ella por espacio de diez y siete
años. Acabo aquella Catedral y trabajó incesantemeiite en la conversión de los iudiosí
fue gran canonista, y iiuirió el I) de Oc
tubre de 1^71. De D. Meiclior de la Na
va obispo del Cuzco y arzobispo de Lima,
de! Lie. Francisco Yeiarde de la Concha obis
po de
Mesioa por los años áe 1597. Del
maestro de campo Daríolomé de Medina y
finalmente dcl V, Fi% Juan de Torre-inilano
que murió en el conyento de Bei-alcazar en
1629.
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Torre-inllaiio es población sana^ aunque
su situación algún tanto propensa á ca*
lenturas intermitentes.
Es su patrono S, Roque,
Tiene por armas una alta torre y á
cada lado un castillo todo de oro en cam*
po azul.
Dista una legua de Pozo-blanco 5 y de
Villar-alto, una y inedia del Guijo, dos de
Alcaracejos, cinco de \^illanue\a de Córdo
ba y trece de Córdoba,
Su riqueza territorial y pecuaria está cal
culada en 9 4 ,8 3 8 rs.
Pertenece al partido de Pozo-blanco, (i)
(1) Estándose ya componiendo este articulo en la imprenta, se pK*
Mico ‘en el boíetin oficial del It de Diciembre la resolución del Gobierno
iiiandandai (jue las villas de Torre-franca y Torre-milano foriaen s n s
k

U poblaciou coa el nombre de villa de Dos«Tories.
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T IL L A E -A L T O .

Yace esta villa en para0 *e algo elevaclnf
de cuya circunstancia unida á la de babee
habido en el sitio donde se fundó algunos
Tesíigios de población antigua, á los cuales
llaman vulgarmente Villares, le vino el nombre de Villar-alto, Est4 rodeada de llaniiras y tiene á su dereclia el arroyo Guadarramilla. Es población de fines del sijflo XV
ó principios del X V I, que comenzó por un
pago de viñas en que los vecinos de Torremilano hicieron varias chozas para ciiida,r
mas de cerca sus heredades donde inorahan
casi todo el año*, y para oir misa labCaron
una ermita en el sitio donde despues se la
bró la parroquia.
Habiendo dado, facultad al consejo de
hacienda el Hey B. Felipe IV para vender
1 5 . 0 0 0 vasallos de cuálesquier villas ó lu
gares del reino sirviendo al Rey por ca da
uno de ellos con, 1 8 ,000?mirs. ó á razón de
0 4 .0 0 0 ducados por legua del término que
el pueblo tuviese ó se le señalare en pro
porción al vecindario, el atcecliano de Pedro
che y canónigo de Eórdoba I) Melchor Fer
nandez Carreras trató de comprar á Villaralto en 1 6 3 5 en cuyo tiempo tenia 10^
vecinos, estipulando que si tenía menos de
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9 0 se ^proporcionase el térníino de este líii*
..inero con tai qiie no bajase de meclia legua.
Montó el i?alor de los tccíbos
mrs.
P . Fraocisco de Leniia caballero del liábito de Santiago vioo á dar la posesión co•luigionaílo por el Mey eo 'virtud de cédula
'■espedida en Madrid á 28 de Julio de
•Sabido esto por la ciiulad de Córdoba se
,'Opiiso á que se diese tal posesión iiianifes®
atando que",] no siendo "^^illar-alto ■villa, ni te^
nieiMio . jurisdicción de por sí, puesto que
■era un barrio de ToiTe-iiiilatio dependieii•te íle la de esta villa no podía ser veiidi»
'do ni eiiagcíiado. Mas sin embargo P . í ran=
cisco de Leriiia dio posesión del senono y
Jurisdicción de
illar-alto á P. Cuis Fer»
naeclez Carreras, lierinano y apoderado del
-arceíliaiio de Pedroclie, en 1«5 ele feetieiii“
bre de 1 8 5 5 sin oposición alguna por par
te de los vecinos.
Eiiterado entonces el comisionado P . F ran
cisco de Lerina por disposición de los vecinos
de ífiie ¥iilar-allo no tenía ayiintainieiiío ni
JoFisdiccion propia ia liizo villa con joriscliccioii separada de Torre-niilano en nombre
de S. M.
En seguida ® Luis Fernandez Carre
ras nombró los^ individuos del ayuntainieoto
y el 17 de Setiembre se procedió á seña
lar el. termino y al practicar la dillgeocia
se presentó una petición por la villa .íle lorre»milano en que alegaba ser ¥iiiar-altí>. bar52
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*río suyo, y por tanto pidiendo se decían
rase nula la posesión dada á H. Melchor Fer«
Handez Carreras y apeló al ü ey pidiendo
'testimonio. Esposo ademas la villa de Torre^inilano que el térinioo de que quena dar
posesión el juez comisionado era suyo, y fue
ra de eso, lo tenía arbitrado para pag’ar
6 4 ,(MM) ducados que á ia dicha villa y de■mas de los Pedroclies le habían correspon
dido de los 2 0 0 ,0 0 0 de donativo con que
la ciudad de Córdoba por sí y por las espresadas villas había servido al Hey, pa
gaderos en i 6 anos, de los que aun fal
taban 1 5 , y fesí quedaba la villa imposibi
litada de pagar, viniendo á ser por esta
cansa el perjuicio para el R ey, mayor que
el proveilio de la venta..
Iltíspti'es presentó To'rre-milaoo otra pe
tición esponiendo que el juez se escedía ea
señalar mas .término que debía entrándose
en ia dehesa boyal de la Peña-alta de que
es doeoa ia villa de Torre-mi la no en vir
tud de privilegios y ejecutorias de S. M. ga•üatias en contradictorio juicio, siendo el va
lor de la parte de ia dehesa que se le que
ría cercenar mas de 2 0 ,0 0 0 ducados, líahiendo terreno realengo que darle de término.
Señalóse apesar de ia contradicción téiv
mino á billar-alto y se le dieron diez y
siete coentos de varas cuadradas de los que
P^elnte y cinco hacen una legua legal.
En vista de esto determinó la villa de
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TorFC-milano" tantear a Villar-alto, y el con*
sejo declaró en 5 de «folio de 16e>6, y con-/
jfirmó en grado de revista en 10 de M of
eo de 1657 haber logar al tanteo pagana
do sn Falor en el íériBÍno de 6 0 dias, y
concedió otros. 6 0 para la licencia qoe solí-.,
citó ^l'*orre-mitano á fin de tomar cantidades
á censo sobre los propios é imponer arbi
trios. Fuete en efecto concedida la licencia
para tomar á censo la cantidad qiie basta
se á la coiiipra y gastos del pleitos mas no
liabiendo acudido á pagar en dicho término
y habiéndole negado la prorogacion que pi“
dió en
de Enero de 1.630, se despa
chó ejecutoria á favor de la parte de! ni^ediano en Madrid á 2 0 de Diciembre de 165 o .
Consta la población de 7 calles y una
plaza, 2 4 6 , casas, 5 1 0 vecinos y 1 ,0 4 8 ha
bitantes coya principal ocupación es
nadería. En . 1 ,7 8 0 tenía. 118 vecinos y 3 4 o
personas de comunión de que se infiere el in
cremento que ha tenido eu poco mas de me
dio siglo.
La iglesia parroquial que es pequeña y
de iiiezqiíioa construcción esta dedicada á S.
Pedro y tiene una sola nave; fué reparada
en
1 7 8 5 . Los libros parroquiales principlaa
en 162 2 pues aunque los hubo mas anti
guos se bao perdido, Sírvela un cura.
No tiene casa de ayuntam iento por lo
que este celeiira sus cabildos en el posito*
Hay escuela de primeras letras que pa-
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gán los vecíoos dando de dotación al maes- "
tfo 1 ,100 rs.

Tiene iin cirujano asalariado con la can i
tidad./.de 4 0 0 ducados.
E l vecindario de esta villa se surte del
agua de iiii pozo situado á unos 4 5 0 pa
sos del pueblo al oriente camino de Torremilaeo, que es el único dulce que se en-'
cuentra, p ii^ bay otros salobres próximos
á la poblaeioii. .
Produce ea corta cantidad trig o , ceba
d a, centeno y garbanzos.
Cría iMucho ganado lanar y alguno ca
brío y de cerda.
Eo algiinas ocasiones se lian hallado enel terriforio' de esta villa vestigios de anti
guos edificios, y algunos sepulcros cuyas pie
dras se conservae,
•
El señorío de V illar-alto.para en la ca
sa de Montesinos vecina de Córdoba,
Dista tres leguas de Bei-alcazar y Pedroclae, dos de Pozo-blaeco é Hlnojosa, una
de Vicaracejos, Torre-milano, la Lancha y
Villa-nueva del Duque, media del Viso y trece
de Córdoba.
Pertenece ai partido de Hlnojosa,
Su riqueza territorial y pecuaria está
Calculada en 2 5 ,2 3 8 .
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A cuatro leg^iias de Córdoba y como á
unos quioieotos pasos, de la orilla derecha
del Giiadalqisi-vir y iio lejos de las Yerüentes de Sierra Morena en terreno ilano y ale
gre está siíoada la poMacion;- de Yillafranca
que correspoiiíle con poca diferencia, segua
se cree á la antigua Cecilia ■que pone Tolomeo por bajo de ¥ogia iioy Adaiiiiig. Que
Yillafraiíca debe reducir á Cecilia', ademas
de las distancias á que se ene oentra y de
signa aquel escritor lo pruebaii los Yestigios
de antigüedad que se lian encontrado ee sus
contornos en algunas ocasiones. En 20 de
Marzo*'de 1827 se descubrió un-'sepulcro no
table en un olivar del pago de la Monja,
como á OH cuarto de legua de ■la "'población.
Era de. piedra blanca de" una pieza y de
figura de ataiid, y coiitenía el cadáver de un
personage corpulento que cubría una lápida
con ioscripcioii 5 la que espresa que' aquel se
pulcro es'd e O pikíio; varón' esclareciílo, ri
co, V de grandes fuerzas muerto en la guer
ra por los Aascones (I) siendo de edad de
4 6 anos el dia 12 de Setiembre corriendo
la era de 6 8 0 (ano 6 4 2 ) babieodo ido a
militar á ios Vaceos (2) y que. conducido el
cadáver á su patria fue sepultado con llanto
(1) Los habitantes de la Gascuña y tarabian de Nararra y parte de Aragón,
(2) Loi habitantes de las orillas del PUnerga.
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de su innger,, hijos y fam ilia, «1 1 0 de Oc
tubre. Em piéza el e pita fio _ con la señal de
la cruz y contiene algunas letras peffuenas
incluidas en o tras de mayor tam año con ra 
ros nexos y ab reviaturas, pero que no estorban
leerlo coa facilidad en la forma siguiente;
^

HAEC CAVA SAXA OPPILANI
COXTIXET MEMBRA
CUr.UORT NATALIUM
GESTV. ABiTVQ concr.r.vM

OPÍBS. ^VPPE. POLLENS. ET AR
TW M. VIRÍB. CLVENS.
JACVLA. VEMI. PRECIPITAR PREDOQ.
BACCEÍS. DESTINATVR.
IF PRGCINTVM. BELLI. NFCATVR.
OPIT VI.ATIONE. SODALir.nnDESOLATVS.
. NAVITER. CEDE. PERCVLSVM.
CLINTES. RAPIVNT. PEREMTVM.

f-; .

EXANIMIS. DOMV REDVCITVR.
SVÍS A VERNVLIS. HVMATVR,
LVGIT. CONIVX. CVM. LIBERIS
FLETIBS. FAMILIA. PRESTREPIT,
. .DECÍES. VT. TERNOS. AD. QVATER
QVATERNOS. V IX IT. PER. ANNOS
PRIDÍE. SEPTEMBIVM, IDVS.
MORTE A VASCONTBVS. MVLTATÍUS

ERA.

SESCENTENSIMA. ET- OCTAGENSIMA.
ID. GESTVM. MEMENTO
SEPVLTVS. SVBD. QAIESCIT

..........(i)

V I. ID. OCTOBRES, ( 1 )

Esta iuscripcion taa desaliñada como el tiempo á que perten«ee, Mies
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E sta lápida y sepulcro se conserva deat
tro de «na casa principal de la calle.
'
S i la población de Cecilia no fue del
todo destruida y ocupó coo corta dlfereocla
el lugar que boy ¥ iila fra n c a , debieron de
quedar pocos restos de ella 9 pues en los
tiem pos inm ediatos á la conquista de Córdo»
ba se enciientra con el nom bre de,C ascajar,
como consta de ■varios, iiistruineíitos, y en es
te tiem po, si había algunos restos de^ pobla
ció n , debieron de ser algunas caserías, cu
y o s m oradores cultivaban aquel terreno.
E l Mey B . P edro el C ruel atendiendo
á los servicios de B . M artin López de Cór
doba natural de esta ciudad y su repostero
inayor y comendador de las casas de Sevi
lla " en la orden de C alatrava le hizo dona
ción del pueblo del C ascajar con grandes
privilegios y franquezas, por lo que 11 .^M a r
tin López l e mudó el nom bre y Haiiió ¥ i iiafranca á la nueva v illa , para cuyo au
m ento en 1-.*^ de M ayo de 1 5 S 0 le conce
dió el Mey licencia para que la poblase con
cien vecinos mas que gozasen de las mis
m as esetisiones que t e prim eros. Desde este
tiem po se nom bra ¥ iila fra n c a , algunas ve
ces en documentos antiguos coo el aditam en
to del C ascajar, y tam bién en tiem pos m as
la Academia de la Historia, p ^ . ^ a t r i b u i r a la del Rey Yisogodo Chíaáasrindo, á cuya elevación acompañaron los disturmos de la guerra civil, y
en cuyos principios se verificó la m uerte de Opilauo. Puede conjeturarse que
los Vascones haWan entrado en España en ausiUo de algunos de lo* partidos.

(4 1 6 )
m odernos con el de las Agujas de cuyo sobre
nom bre -ignoramos el verdadero origen*
Siendo el D. M a rtin López de C órdoba
señor de esta v illa , el ü e y B . P ed ro hizo
le elidiesen m aestre de la orden de Calatra*
va en 1 5 6 4 y despues de la de A lcán tara
en
y fiaoieníioie enviaoo a
con orden de m atar á Uoiizalo Fernandez
Lg’iiiiar,
casa
}a señor
la m ism a ciitoau,
y
lo á ca-usa de la fa
ga cíe estos y creído el ü e y que el m aes
tre Ies había a^^isado para que Se pusiesen
en salvo, lo hizo prender y lo encerró en
el castillo de H a rto s , donde estuvo hasta
que por iiiediacion y aun am enazas del lic y
de Ciranada fue puesto en libertad. M uerto
el Mey D. P ed ro se refugió é hizo fuerte
en Carm ona donde habiendo sido cercado y
despues derroiacfo y preso en batalla que le
dio . el otro m aestre de C alatrava P . P edro
M iiaiz de C-odoy que seguía el partido del
R ey 0 . Eiiric|iíe, fue iievaclo á Sevilla y
^
iidaclo de este
id
Barca, quien le confisco todos
.sus bienes, y
entre ellos á V illafranca que fué iocorporada á la corona. Bespiies habieocio tenido
el R ey B. E n rique lina hija en Doña Ilea•triz F ernandez, liaiiiaíla-üoña M aría, le m an
dó el logar de "A iliá fratea disponieiiclo que
si la hiia moría antes" que la m adre pasáse á - esta., el señorío de este

■ 1Eii^4a '-erk^s^l^iS ( a ^ i578')''?elí maéstiíe
•.•D. Pedro: :Muñizí: d e . (jrodoy eedió. a l . Mey D.
.Enriqsie II- por^ consteotitoieiitoj.de. Ja orden
•la ^\dil a? :de^ CdgcíMíido f y |a& aWea&ííte; ^ÍjO^raacariylj::Torralva^Cy "el;^íRey;“'dM :áf la, í>rd&
^ e Cáiátrava -laií poblacio^i de M la ffa iíca , Ik
cual foé hecha eacoíBienda qué ÓbttiTieron
■personas’Llíuiy notables,- pues' por "tOs"'anos
1 4 8 0 ; 1);; 'ildonso .Pacheco--hijoi^íde^,^D.
'Juan¿-.SIarq!iesi)íde^ 4^0leiia ^era;^comendador de
.^ iliafráaca y despues- ió lu é yl^dll-lonso
■llez^ E n -4 4 5 3 fue r a l c a i d e 6];^estaíjM ilu
Lilis ü o n z a le z de Cruzman ^m aestre de La?
l a t r a f a ..
.d'ui ;í^
c4í ---:.1
E l palacio -donde ^m orahaiiífen-esta-:^ila
lo s "cabailercís ,.de; lav'Ordenra’éSiiiw
según dicen,;-JoD dé ahora^ o lí nidliná Hamaf
do de Hiierto-palacioL iom ediato ■á .4 a erini-?
ta de:r:Stra,:i:SKa».; de- J a s . A n g u stias.
f•'?f!-ílibiéndoi:€oneedidoifecultaé elúPapa C t e
mente? A II-a h E m perador -íLáriosiíy^^ífoFíAula
dada e n 'M o m a abSO ,-dá S elieinfceide J ¿ ^ f t
para ^apartar y desm em brar perpetúaoienteia'i?
gimas v illas, fo rtalezas, jurisdicciones,fí'vas.^
lío s &c¿^!lpe!‘íeáecientes:dií J a s mesas m aestra*
les* yJ-encoiiiiendas d e h la s,í 0^ en ésíííh ilih aíief
de- S antiagé^b Ealatravafiíf-bAícánfara.^: Je ín ú a
yos frutos y rentas. ■plKliese^.. el ííMéyn^dispO'S
ner de cualquier manera ¡ ó trasferirlos por
Cualq.eierL-tdu|o,;,miínqii€:Juesfi>:donacion 6 ven^.
táyi con ■ta l .que^^'Se hnbhesfih,5’ídGj aslgnaPi a
la s espreSadas ordenes y
enuomiendas^tra^

ta n ta s ’ réiitás y proteclios ^ stíbfe la s alcaba
la s y rentas del reino 5^—el—príncipe M axim i
liano g’obernadór" de este por ausencia del
-Emperado^r^’y^ del P rín c ip e B." F e lip e , i?en^ió-'
población' de^’'¥ illa fra iic a teniendo estü
'vecinos;' eíi-da snm a^de 5 9 ,^ 5 0 ,0 0 1 )
in rs, á ©oña C atalina Fernandez de C órdo
b a • ¥ ¥ I I I Señora; del estado d e ■A g'uilar >-.y
^íiiarqnesa-- d e -■P rie g o , í^^íiiiiger d e B . Lorenzo
^Syarez-deííáFIgueroa I l t c o n d e -d e -F e ria 'p o r
'óseritwra¿;fecha í^en ¥ aliad o licl a 7 .d e efulio
de
J iia ir ’’A azqnez de "Molina'se->
e re tarto del>>M ey^^y'-eii'"4‘de Moviera bre del
m ism o año se adjudicó con faco líad a'eal a l
m ayorázgoíide'i-'estaj: casá^-ipór tescriío ra ante
^ n a n - d e okf íPazysy^í-por. otra d e - 2 - dc-M ar^
zo^í'de
ante^M odrigoícF eriíandez,' con
e l- c u a l i pasó: á - la de MedinaccelL-L a .eiieomienda persevei'a en. la orden la
c u a l rtóm bá: á . sés^póseedoces. m as d é 1 % 0 0 0
lé^; e ñ ü |o s cjiirdsai^e^irsei^iSOstitiiyerofi y tdie«
i ^ '> á íáiqoeilaií sett^? Iiigar?¿de ila> villa.^ m a s
liltltnaiiienté^^no':' 'p a s a b a ': su producto de
4_, 5- 93:
. '•
& iista'::jla p©b!scion :^de^ 25Lca!!es: y una
plá¿áy¿í597í'"cásas,efiB O i vecinos y >1^^507 hafotaníes.^"-E w íeí-M II|m or;ierci¿M el .siglo <pa*^
gado-^cotítálaí;003iiV eclnos, ' :
’-i
L a población moderna de ¥ llla fra n c a de
b ió de principiar por la parte de oriente,^
y despires? estenderse al occidente, pues liá>^
éia a q u e l estreñios ba; quedado la antigua par^
tí'--

roquia ya destruida, y solo esíste la -torr^
que es bastante alta. Conservóse en esta igle-?
sia -muelio tiem po" desiRies de haberla abaii*
donado, "una,, capilla dedicada^ á_.S, 'Miguel^
cuya dfflagen ñié. drasladíida .ai ^ ,,á ,la '. parf
roqoia mueva y_. colocada ;^;;ep. ;la o^capillar, dé
las Aoioias. '
. S u ..Iglesia dedicada a S ta /-A la rm a dé
.Aguas S antas es de fábrica^'m oderna, iip'.df
.mucba capacidad,
•construida, f según, se •pue4é, :iCQnget«rar5yá fi?
■nes de! siglo A A IA )-jE k íte''.|Seis-alto
una capilla que es la dev^/las
-*^11
ella no se encuentra cosa que, laerezca ate^*
.Clon.
■
. r,-í
filVijí
1 Jró'A
f. ^,Sirvenia", dos c u ra s ,/y ij !q% Kbrps sparre^
.quiales .prinCipíauiAos do:.<bautispios en
los de inatrim onios en >,,1 5 7 0 y . los de, dif
rftintos e n 1 6 7 0 . ; .J:, j
;
/¡
D eoíro de la población hay dos .erpi|A as, ;>mna la rd e , l a .iCayida'd
ral -hospital; de . este j ¿nom brecuyo-.,destinO ips
..albergar ■>pobres, transen otes.,, y 3 e$tá regldp
^por una cofradfa^ :.y. q tia .
Jépis^.:íM-Y
' Ijas e rm ita s y situadas^ .foem ^del puebh>
¿son ¿to s; |á;<dé= 5 lp*raSí^fs!^®.iP%íPóÍedad^
que se dice es'A a mas antígqa
„de fbala;-:de,,la :.vilinvcaffiinpíd^^ Carpió^; la de
,N tra.- Sra,.. de las A iigostjas.j" inuT prós.iií|a
.«al pueblo, que es de buepa.^ fábrica; y -se Iq^bró-sqior^í íosjjafíes. ;tde ; 1 7 7 0 W biendo: costea*
fd^s
,iaílaR.í|ma 50 ¡Y,cíue.;¡es J e

TenóvadB ’l a ig'leáia- ® óna M aría
l’ado: y fioaloieiiíe M tra. S ra . de los Meme•áios á algalia
"tilla cam ino
dé
que '¡se reedificó^ eii 1 7 0 1 coü
ias^i iiíaesiitó de ^los"'técinos-y trabajando:ea
lá? obrá-:>'los ^Joriíaleros 'q-iié^ no podían contrir
briir con metálico. P aróse por algim tiem po
í^óp^' fá lta ’^'dé" ^fondos, "’M
babiendose dedi*
oná:'^ d e v o t a - p e d i r pára '-continuarla se
y--acabó e-ii 1751'¿, Bespnes
'sé liicierén sas "adoréós ;y' algunos efectos-íque
lallabam ■coii-^^^-eb-^prodncip de algiiiias corridas
^ 'to lo sé -S e bendijo el dia ,1 5 de O ctubre
Tdéi ^ esprésado'í ^año. '■■
E s tá situada esta erm ita en lu g a r -aiiae»
t i o ‘fro d e á to dé^ olitarés^^^Jy és^'de piedra. ^Su
sé ;célébrá “-el^'dia
-“Setiem bre eoh
"tóiiéha soleiím idad “'por Ser la patrona del pue
blo y se hace una velada en el sitio d é l a
“¿^f|r^íí>3s in á m ¡ ‘ínUiy:í roijfiíK^ri^i^taSiCia ^ de-'nydiá- leguá eii^'nn.eléítadó'- cerró. %‘'é s t a é l santíiario -'deb S antisim ó
tO flstó débCIálfaMo^'-''“desdó” éttyo-sitió. sé^^des*
ciibre^'g'raa‘^'“ésteiision ■ de ''sierra y campiña.
-I^a-■imagen, deí^-este Sto, “C risto es. objeto es?|lefíab"^de5'l a " ‘’devóéiónf d e l pueblo ^„y'‘”'de --lás
"^ií!as‘.‘in&ediaíasó^
^
9IA -^--5 BP^ 'Eáis Pciéé-'Fóhce” ñato ral de ésta t i 
lla 's ie n d o tiearió de la tilia del U to, fun’dó en 1 7 0 4 en su misma c a ^ con per mi-
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liáblenda pasado á su p a tria : con el mismo
destino en 1 7 1 2 planteó a llí e l'm ism o ^ins*
tito to babiendose llevado para m aestras tres
de lasi de villa 'd e l llio ^ las qiíe diéroa én»
señanza en *l a m i s m a c a s a del
L u is cin®
co años, basta que este compró oiia en la
calle 'llam ada del Homo- donde fíindó im co
legio con el : títu lo de tiesos M a ría ’ Jo sé; j
S ta . llosalía^ que tuvo principio' én 1 7
J u n io de 17'17* B ióles reglas el fonílador-iy
dispuso usasen liábito descubierto d e beatas
C arm elitas. E n este colegio que i ha sid o 'él
modelo de todos los de su d a s e ^^que ^hay'en
la 'p ro v in cia, se eoseiia á le e r, escrib ir, doc
trin a cristiana y labores propias del sexo sin
in terés alguno, y -s e adm iten pepitas. -El oói#»
‘p o H. P edro d e 'S a la z a r concedió duviesea
iglesia-, que es m uy peciueSa, y sauíísim b
-Sacram ento ..obligándose las bem ianas ó guar‘d a r clausura. E l mimero de estas es de tie»
•ce. Mo teniendo capellae el colegio fundó en
el una capellanía para que lo tuviese ■e!
J u a n de M everter médico- de esta villa.
’L a única botica que hay en ella es propie
dad del colegio que pone un r e g e n t e . - ^
Hentro J e la población hay una fuente
abundante de que se surte el vecindario..^-:
E n la calle de S. R afael hay ^iiu viioou-.mentó eregido á este santo.' Es de piedra moiinaza rosada y consta de un pedestal y ima co
lumna sobre que descansa la imagen del aiCángel. Circúndalo una verja de hierro y al
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frcBÍe en el pedestal se ve el escudó de lo^
erectores con esta inscripción.
>
í-

.

Se

e r ig ió á e s p e n s a s d e ' t á d e v o c i ó n d e lo s c a b a l l e r o s

D o n José y D o n

J u a q u in A v i l é s a ñ o d e

1782.

,

E n la salida de! pueblo para el C ar
pió bay un pequeño puente de piedra so
bre'"el arroyo"' qíie llam an de la ílo rm ig u i?
lluj. ■que : fue ;coi3struido en , 1794.^
T iene í casa de avontam iesíto donde está
feo!'OCádo.-s el reloj^ pósito, cárcel y carnice^
r ía , que ;son medianos edificios.
i
Tiene.^ escuela de prim eras letras que no
está dotada: la plaza de módico titu la r lo
está COH/ 2 , 2 íM) rs. riel caudal de propios,
y en igual cantidad la d e - .cirujano 5 pero se
le desciientan Sí>9 para la m atrona.
' ¡
T as fuentes mas notables que, se enciien,tra a en los contoroos y á a lg u n a .distancia
de la villa son: la llam ada Eiiente-iiiiguel
.situada a la salida -del pueblo que foriiia
.alciioiila; Ia:> A g ria que dista un coarto de
■legua y parece ■ser algo fem igiiiosa 5 y .fi
nalm ente la que nom bran de la P asad illa
•que corre á la falda del .cerro de la erm i
ta. del C alvario y es ■su nía mente delgada.
:C-oza esta villa de alegres , j aoiepos
-contoriios tan to por so situación . á la faid,a
de la Sierra, y proxim iílad al rio^^-ciianto-por
las . líiuclias. y buenas luiertas jq^ue : iie n e -y
'Lermosas ^ alaniedas, y olivares que la rodeauíi
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E l término de Vlilafranca eonfina por
oriente con el del Carpió, como á media
-leg u a ; por el medio-dia y occidente con el
’ de Córdoba á tres cuartos de legua: por
el norte con el de Adamiiz á menos de me
dia legua,
ir-,. ■. *Comprende-' este término *en sioiTa'-y camipiña 8 5 ÍIOO fanegas de tierra; que se distri
buyen en la fom ia siguiente;
•

•

*

•

•

®

•

•

•

•

•

í)e dehesas, . . . . . . . . . . . . . . .
De viñedo,'
“.'i*- .
D e olivar. . . . . . , . . , . , . . „ . .
. De huerta. . % . . . , . ;. .: • ^
»=. f ';
De monte alto. . . . . . . . . . .
.. .
; De id. bajo.
.
' Canal del rio/coladas y ábrevadcros. . 'é .

J ,6 3 6

"

I ,i3 7
0,04ii
0 ,2 2 0
1 ,5 0 0
0 ,4 2 4

8,000

Tiene buenas deliesas y pastos parad los
ganados -entre ellas la . llam ad a'A allio íid o s
abundantes de leña y caza m ay o r y menor.
Proíbjcfi .drigo^ .ccbatla-, ^ sem illas, horta
liza s, y algún aceite,, miel y seda.
:■ 'j
Cría ganado .yég’iiár, ■vacuno, lanar 5'caÜrío y de cerda,
^
Su industria consiste en algimos tela%
res de hilo, • . .
Los labradores de esta villa labran mu
chos cortijos de la campiña dentro y fuera
de su término aun€|ue lia decaído considerahlemcnte gu agricultura, por lo que ha dis-
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jninuido su Tecliiclario y la riqueza' que tuvo
¿eu otro tiempo.
^
í.
Mo lejos de la villa se encuentra ía bar
ca para pasar á la cam piB a, que es propie
dad de la coeipaBÍa d e Ja b ra d o resj por lo que
pagan los que no pertenecen á ella. ■ ¿
. f;- ■Gamloo- de '•ííordoba^^pop-- la- sierra- cerca
d el arroyo d e l T esorillo se ciiciientra en una
elevada colina .‘vestigios: de;’ una .antigua a ta 
laya 5 y^, despues el puente de íiu a d a ln ie lla to qué', dista- d e g iíá 'y 'inedia’ de lá'*’villa y
está..,iiiiiy ' necesitado, de 'reparos-^.
E s ■p atria ■de! Y. ©. L u is P erez Ponce fiiñcl-ádor del -colegio ’ de n iñ a s,' ‘que nació
en ' i # é 6 ‘ y del ‘ Dr. Bl -Juan Pastor.^ L ó
pez .Calwentp ^vicario geoerai que,fiié de^Ceiita- y despues de C órdoba a l mismo tietiipo
que digiiiílad de P rio r de la S ta . Iglesia de
esta \ ciudad 5 que tuvo nom bre de gran leg ista * y canonista y'ífolleció'ncn'^ £765.^
’ -'¡i .E as éi^feisiilias: -prmeipaies de^ esla villa .sou
los Herreras, -P rados, Priegos , ^ainoraños, &
una legua de .A daináz, menos de
^una -del Carpió,, dos de P ero-A bad , tres de
B i^ la n c e y .cuatro/de-rpGrdoha.;.^?
S u riqueza territo ria l y ^péciiaria está-íCal^
culada’ ’Cn S O ljL O l' rs.- /-J7 ’ ■iiirSi-;i '
Pertenece al partido de Montoro. ^
íjl Í;;ii
1¿9 'í'Jíjíili
.9
;f;i21ii¿‘ 3 ií^ íib
>ÍÍ-P ifl 'lúVi ■ rn.9.99Í‘r:?s íííí
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VILLA-HARTA LE LA
3ii)oní)t0UiUa*

E n el caiiimo de CÓTtIoba á los Fedroclies, á seis leguas dé esta ciudad 5 dos de
Obejo ' y otro^ taoio ■de' Espíe! y VilláTiciO'*
s a , á la laida, de- un eiicmiibrado cerro q u e ,
llam an' la S o lana ^ 'está'.' siííiada esta vi lia y 1
rodeada ,de- ^terreno áspero,, y .montiioso." Poe*’
de reckicirse á la antigua Casóbriga que
menciona el itinerario de Aiiíoriino y , .pone ;
á veinte y ciiaíró ■mil!a,s, de. .Córdoba.
.
< Fernáiiclo - Paez dev*.CasílHeg’d 'y , su inu»?.
ger Ilofia Leonor . .de A iigoio en virtiid:. de^
faculíacl de los . Meyes católicos B. Eernaii»’'
do y Doña Isabel su feclia en Búrg'os á 11^
de A gosto - de 14 9 5 ., refreiiííacla del Secre® ,
tario tfiiao- de ' Ja- .P a rra otorgaron .■.escritora.:
en 'Córdoba (. en
'de "Enero,, de'. 1 4 9 6 , an*
te .Pedro' EeraandeZi A b ad - y^ Pedro-Fernán^^
dez el .rico escribanos^ por la. que fu n d á ro a ’
mayorazgo en cabeza de su bijo'm ayor F ra n 
cisco . Paez. de. Castillejo de*:'^s. casas |>riu-,«
cipales plazuela ;de los "Paraisos.5>41amada .hoy
de D. G erónim o Paez,., yb de .iOtras s e i s c a 
sas en Córdoba .5 „de los cortijos de .¥ ilia m ar
C arrasquilla y del Cañaveral y la M ortesin a , y - é l hereda miento de tierras'-y ven-^
tas de la Alkondignilla ¿que son boy las de
^
'5 4
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S^illa-barta y de ellas tomo posesión el el*
laclo Francisco Paez de Castillejo en 1 0 de
Febrero del mismo año de 1 4 9 6 ante Juan
de Arriaza escribano público de Córdoba.
Consta que habiéndose vendido mucho des»*
pues el cortijo de la Montesina^ se sobro*
garon mas tierras en la Alhondiguilla pop
escritura de 1 4 de Junio de 1 6 1 6 ante Mo*
drigo de Molina escribano público de Córdoba.
M. Diego P&2 Z de Castillejo quintó Se*
^op de este berédamiento hizo once casas de
Cham iza, y despues algunos vecinos levan*
taron otras de la misma especie, y basta el
año de 1 7 5 9 que se principiaron á formar
casas de teja no había mas de esta clase
que i lar de los señores del pueblo. Teniendo
yá algún vecindario compró al D ey en 1 6 5 0
la jurisdicción civil y criminal en 5 0 0 0 du
cados, y tomó posesión en 1 6 5 6 el mismo
D . Diego Paez de Castillejo y la agregó al
mayorazgo por escritura de 1 2 de Diciem lire de 1 6 4 1 ante Juan de Panlagua. P o p
este mismo tiempo se labró ima pequeña
Iglesia y la posada.
Consta la población de tres calles, 5 0
casas, 5 5 vecinos y 2 9 6 habitantes. Las ca*
sas se van construyendo mejor y el vecin
dario se aumenta de día en dia.
La parroquia actual que es una medialia iglesia de una nave, se labró en 1 8 2 7
y ^está dedicada á Pitra. Sra, de la Piedad,
p^icue dos altares el m a y o r y o tr o en que

Tenera ,lin a imagen de Ntra. Sra. áe Be*»
lén que estaba e n la posesión de Pédriquíi
cuando pertenecía á los ermitaños del jer«
mo de Córdoba. Los libros parroquiales prin*
cip ian. en 1 8 i 5 y la sirve un cora. .Tienf
cementerio inmediato á la iglesia.
Es patrono del pueblo S. Rafael.
Tiene una posada mala y estreclia, pof
lo que los pasageros encuentran poca como-»
didad en esta villa.
Sus tierras son muy buenas para gra*
nos y mostos y produce cereales y sem illai
en mas cantidad que la que necesita para
su consumo.
Cría ganados especialmente de cerda.
Tiene mucha caza mayor y menor.
Tuvo en otro tiempo muchas colmenas^
euvo número ha disminuido considerable*
mente.
A distancia de , un cuarto de legua de
la población hácfa el S. O, atraviesa la lUi*
na de carbón de piedra que continua pop
los términos de Espiel y Belm éz, cerca de
la cual se encuentra una fuente mineral ga*
seosa^ mas no es esta sola la que se encuen
tra de esta especie en el territorio de esto
villa: hay otra en Pedriqutqo; otra á la
izquierda del camino de Áüla-baría á Y illaviciosa llamada la Em bría, y otra se ha
perdido entre el camino de Vüla*harta á
Pozo blanco 5 y Pedrique.
Los contornos de esta villa abundan 4^

ge

■(428)
aguas que se pierden por no haberlas di
rigido ni reimido en depósitos.
Riegan sus contornos el arroyo de las
“Navas que desagua en el de las Gamonosas "término de ¥illaviciosa, y el de las Ser
ranas que desemboca en el Goadabarbo.
Cerca del pueblo hay una fuente de que
''se surten los vecinos. ■ ,
Se trata dé señalarle término propio^
mas hasta el día no tiene mas que la le"^gua jiirisdiccional que coge parte de los tér
minos de Obejo y de Espiel.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calcolüíla en
r s .: 1 2 uirs. •
Pertenece al partido de Fuente-abejuna.
sucesión d e los S eñ o res d e V illa - h a r ta es
como sigue:.

- Fernán Paez de- Castillejo -veiiiticuatro
'd e ^Córdoba 1 señor de,- V illa-harta, casó con
"Pona L-eooor de A ngulo, de quienes foé hijo
Francisco \Paez de Castillejo II señor de
Villa-liarta,' casó con Doña María de Va"leiíziielá ■y -tüvieron á 'D. Luis .Paez de Cas
tillejo'- I l f señor de Villa-harta y del Mon
tón de la tierra^-gentil-hombre de cámara del
Emperador Cárlos V ; casó con Dona Bea
triz de. Gqzman ' y M anuel . - •
Ferñaúdo Paez de Castiilejo IV señór de
iVilla-harta y del Monton de la tierra, casó
-«oñ^ Doña Margarita Fernandez de Córdoba.

D. Diego Páez de Castillejo T . seiaoi*
3e YiUa-íiarta y del Moiitois de la tierra^
casó coo Doña Isabel Carrillo de qoiea no
tuvo sücesioii y heredó su lierEnana
■ Doña María Faez de C astillejo ' Y I se
ñora de Villa-haría y el Montoii de la tier
ra , casó con D. Pedro Carrillo y no ha
biendo tenido sucesión heredó sii sobrino
De CeFÓnimo Paez de C astilíejo^'II Se
ñor de Villa-harta y el Monton dé la tier
ra , hijo de B . L ilis y de Doña Francisca
de Cárdenas^ casó con Doña Ana Mesía de
la Cerda y no habiendo tenido siicesioa he
redó sil hermana
Doña María- Magdalena Paez ; de Cas
tillejo V III señora de Villa-harta y del Mon
tón de la tierra^ casó con D. Antonio Bañuelos y le sucedió su hijo
D, Luis Bañilelos y Paez de Castllle.jo IX señor- de Villa-harta y-clel Montea
■de la -tierra 5 casó con Doña Isabel Fernan
dez de Mesa y tuvieron á
, , ^
I X Andrés Bañuelos X señor de
>harta y del A fonton de la'tierra:, casó coa
Doña Manuela de Zafra y Córdoba, y no
habiendo tenido sucesión heredó sii herniana
Doña Francisca de Paula Bañuelos marnueza viuda de la Vega de A im ijo, religio
sa en el convento de Sfa. Cruz
l a X I señora de V illa-liarta, &c. M uño a
poco de haber heredado y sucedió
D. rem ando de S ilv a , Alvarez de i o-

leáo ¿oque áe A lba ^ marquez del Carpió qB«
señor de AUIa-barta y del Moiitoo de la tierra, como descendiente de D o
ña María de Cuzman y M anuel, hija de
L uis Paez de Castillejo III señor de Villa»
ñarta y de Doña Beatriz de Cuzinan, muger de D. Diego López dé Maro señor dé
Sorlas y Lubrin, padres de D. Diego Ló
pez de Maro señor de! Carpió. Casó D. F er
nando de Silva con Doña Bernarda de T o
ledo de la casa de Oropesa y le sucedió
su nieta
Doña María Teresa de Toledo y S ilTa, bija de D. Francisco de Paula Toledo
duque de H uesear, y de Doña Mariana de
SMva y Sarm iento, X III señora de V illaharta duquesa de A lb a , &c., que casó coa
D. José de Toledo marqués de Villafranca,
duque de Fernaiidina,
15X
íué M I
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D. Cárlos Miguel Stuart Silva Aivarea
de Toledo duque de Berwick y A lva con
Doña Bosaliá de V entimiglia,
^ D, Jacobo Stuart F itz James Ventiinlg lia , &c. duque de Berwick y A lb a , mar
qués del Carpió.
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VILLA-FUSTA DE OARDEFAS.

En tiempos posteriores á la conquista
de Córdoba, esto es, despues del año 1 2 5 6 ,
en una cañada desigual, rodeada de una ca
dena de cerros de mediana elevación, á la
que dá entrada un puerto solamente por la
parte de N. E. tuvo principio una aldea,
sin duda de vecinos de los pueblos inmedia
tos, á que llamaron el Lugar de Casillas,
probablemente de las primeras que allí co
menzaron á hacer los pobladores. Despues la
nombraron Villa-nueva de las viñas a cau
sa de los muchos plantíos que de esta es
pecie hicieron sus vecinos. Diósele el titulo
de villa el año de 1 5 2 0 , desde cuya épo
ca se denominó Villa-nueva del D e y , y des
de su principio estubo sujeta a la jurisdic
ción y señorío de Cordolia, que nombraba
en ella la justicia y ayuntamiento. Tenien
do mas de 2 0 0 vecinos fue comprada en 2 0
de Agosto de 1 6 5 7 por D . Pedro Gómez
de Cárdenas y A ngulo, veinticuatro de Cói*doba, procurador á Cortes por esta ciudad,
corregidor de G uadix, D aza, Almería y T o
ledo, comeudador del Tesoro en la órden de
Calatrava, con una legua de térm ino, la ju
risdicción civil y criminal vasallage, &c., y
babiendo tomado posesión se le despacho el
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privilegio en 1 6 «le i^S^ajo de 1 6 4 S an»
te ü , Bartolom é González de X egarda se
cretario del ü e y , y por-cedtila; de 1 0 ; d e ,
d iciem b re de 1 6 5 6 le eoncedié el B ey D,
Felipe IW e l titulo de vizconde para sí, sus
iíijos y sucesores ea premio de sus servicios.
Hesde este tiempo- mudó de... sobrenom bré y '
comenzó á llam arse Willa-uuewa de. .Cárdenas.
Filé erigida en ..condado á .favor de s u . ^
segundo señor ■y vizconde: P -, Pedro. Alfonso
Góm ez de C árd en as. por cédula ,,del B e y .P .
F elip e y . de 4 de .Moviembre , de 17 i 1 .
C onsta la población ., de s.iete. calles m al
einpedraífas y .desiguales, en m edio,.de algu
nas. de las . cuales b,ay.. cercas que ocupan
tan to terreno :.coiiio los. edificios: dos pla
z as, SO.O casas, .3 1 4 vecinos y,. 1 2 4 2 ha-,
bitanles. F n 1 7 9 0 tenía 2 0 6 casas, y 2 1 0
Tecioos.
L a iglesia p arroquial, dedicada á N íra.
Srav de la Con.eepcion, es antigua y de :u.na s o la .
nave de bóbeda- sostenida .de arcos. Eiié am p lia-da en 1 7 9 5 en cuyo tiempo se. Iilzo tara-:,
bien la capilla de M ira.. S ra, del -Ilosario,'
que es una de las tres q..iie tiene, siendo las.
o tra s , la ,:.del S io; C risto, de. la .Esplracioii,.
y .la: ,de! ■Baiiti-s.lerio^ ;,que .se la b ró .e n . 1 770.*
X ieoe cuatro aliares ..con. e l iiia.yor dedica -1
do. .a la titular. Sírvela im cura,, y ios 11- ^
bros ^-parroquiales.' priocipiaw:. tos de" baiitis-.^m os ,en 1 5 3 9 ., Jo s , de, oíatr.iiMonios en .„15.67,;
y^ílos' ik.-difuntos en. 1 7 4 6 .
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‘’E s patrón 'del pueblo Santiago él mayoK
Los éíliíicios públicos son las casas de
'a y u n ta m ie n to , el pósito y la cárcel que'es-tá n ruinosos.
^
'
E l cem enterio, que está sitiiado^^ en la
"parte de o rien te, fné cónstriMilo en:' 4 8 5 7 .
H a y una escuela ' de prim eras letras do
tada en 1 ,6 0 0 rs. pagados por el candabde
propios.
^ ^
La dotación^ del profesor de clrojía con"sisfe en el prodocto de una dehesa ilaiiiá: da de Y eg u as, fuera de las igualas que per
cibe de los vecinos.
E l táriiiioo de esta villa no se estlen•“de mas que la ■legua legaby- f ero tiene co.^monidad con*- Espiel iílá^^'V'idíOsay
* aprovccliaiíiiento de - pastos es-^ igbainieiité^-có^ muD con dichas villas Eordoha y Pedrociiés.
Coinpreiide sa: lériiiioó 5,017^ fanegas re'" partidas en da - foriiia -sigalente:- •* -•
^
í;'.
:
,
-i--'
:;^
y^ ?
,
,x
r
Fanegas.
Cel& Coarta.
■
í

Pe
Pe
Pe

I

calidad. . . . . .
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. . .. . i. . ..
9®^..
7
5.^.
. . . . . . . . . 688

Pe

viTaa

de

.........

Baldíos. . . . . . í ' . . . .
Tierra iofructífera. . . .

600

2
2

57
405

D e este m im ero de fanegas 2 ,2 1 6 per“::tenecea- á dom inio parti cola r.>’;
-soá
L as dehesas son tre s *.= dos del comnn Ha55
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.•madas ^de-Goncejb, P rad o s y m z a rra , y una
f_^de Illi •parlicular que es la de P o s iieniia.-iiias,, l a " coal; perleoecio á los propios ele Cor
dolia juDiaiiieDte con la dei A n-ayai por ceiidiila de , loa" ü e y e s 'católieos-espedlcia en Crrayiiada eiis 22'de:; A gosto, d e ‘ 14IIII. E stas de:»liesas están; .plantadas . de encinar cuya espe«cieíde-arbolaílo se eocoeijitra tambieii-eQ otros
sitios aiiiique en corto liiiioero.
iMay^^ ya.rias lioerías ea- da circm ifcrencía
»del-:-piieblo'^,: y ; algíio
hoeríeciíos en la siert;.mas,,,por lo gerieral disfrotae poca aguas
solo €11 tres ¡Miertas d.ura.iodo el año ao|ir-iio ;ei3.;¡aboiK.laocia. ^
íAlj
Fcdedop^ndel p u e b lo -b a y -itres;. fuea-03';
|;teS 7 abimdáiitesi^..qiie- soii;. lá llam ada de ios
^ílluérto^lníi^;^ de? lanM em briila'; y la del H o rfftab^i-de-da qíie^la nías cerca está como á.iín
-tj|ro, jie./b alM ^d e la 'Yilla^ y dos ig o alm eeta
á corta clistancia;»de .esta^ ¡iiiperalcs ferrp,g-inosasj^^ pila á lamparte del FC nom brada ele
YF'.M£a ai S . que dicen de los
Nog ñeros» f.i;o . . . .
Prodoce algunos 'Cereales y sem illas y po*
ca^ ipiei^p mas /sí mocbo' vino ‘ d e ; .buena caIkiad eii que' consiste so riqpeza,- pues liega la coscclialíá .145O0íl:rarrdbas:?>.éle hue-mu
cféñ¿lí?d5'”;‘Bias cltdgado que el de A illavicio
sa y tesiido por el mejor de la sierra. S i
e |tra e para/ Fnente-abejim a y siis.aldeas. Ca
beza del llaey:;?y.'oírí}s |Mieblos de E xireníaparar d o s F e d ro c lie s j: peros dá,pocotí

años á esta parte p re fie re n -las \llla s «le cste territo rio el Tino ele "VlIlaTiciosa porc|íie’
lo corapraii mas barato.
C ría niiácfio ganado de cerda .y algüBO?
cabrío-, y Tacoiio solaiiieníe el necesario pa*
ra las labores. ■
. .. No te falta ..caza ...mayor.,y .,.ineiiop.
Se desm oaíao algunos terrenos que se
destinan á- tierra para pan seiiibra.i'j. y, át.
plantío de Tilias y . olivos. .
E |- aceite, de que carece, se lleva de
O bejo, x4.dami!Z y Posadas,
■ ‘ ■ .'
H ay íres^ molioos b arioeros: nao es eb
arroyo de los H orcajos, y. los . o Iros dos en
el que llam an del L ñgar ■porque baíia la pe-.,
blacion por el E. 5 pero solo la-nelcQ en iiem-.po de lluvias.
E n mío de los cerros que rodean el ppjéi.
blo se deseabrea los ciniieiilos de niia.iOKr"
re ó casíilio , y hacia la parte . del S . en
lo interior de la sie-rra ,á d istancia de me*.
d.ia le goa de la villa se enciieiitpan cimiesito s,1 de cas.as é l iigo. r e s,.,. piedra s de mol i ne*
tas de mano y monedas .roinaiias de cobre
y algunas de plata , de! iieiiipo de A ngosto,
de Piocleciaoo y otros einperaclores, EstOi.c|,snota, .que por . tales , sitios hubo algwnal an»
tigiia,, población, y confirma lo que lieoios iii«
clieado algunas veces en el discurso de esta^
o b ra 5 ,qoe Im.bo iimclias poblaciones ea los
pasados siglos, es|}eclal,me!ite en la sierra,
de que ya no lia q.iieclado inemoifia*., .
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D ista V illa-niieva de C árdenas dos le
guas de Espíe! y D elm éz, seis de Obejo, cua
tro de V illa-h aría y Foeníe-abejm ia, tres la r
gas -de V illaviciosa y die?: de Córdoba.
Su riqueza te rrito ria l y pecuaria esta
calculada en 7 6 ,5 2 7 rs. 1 7 mrs.
Pertenece ai partido de Foente-abejuna.
h a sucesión d e los Señores y Condes d e FiÜa*
nueva es como sigue i

D . P e d ro Gómez de C árdenas I senop.’
y Tizoonde de esta Yilla casó en prim eras
nupcias con Doña Ju a n a F rancisca de Val-.
decañas y .H e rre ra 5 y en segundas con Do
ña Inés .iVlfosiso de Á rm ciitia y. T orrebianca.
D. Diego Gómez de C árdenas hijo d®
D . P e d ro y de su prioiera iiiiiger, casó con
D oña Josefa M aría de Valenziiela y 111lirioe.ii TÍ.da de- sii padre en la peste de 1 6 5 0 .
D . P ed ro Alfonso Gómez de C árdenas, hi
jo - d e l an terio r I-I''.vizconde y I conde d®
Viilamie^^a, casó C0H: Doña M aría de Car--'
denas y A rm eiitia.
'D. A lvaro José Gómez .de C árdenas, I I
conde de Villa-maeva, m urió sin tom ar estado.
-. Doña T eresa M aría Gómez de C á rd ^ '
ñas y Aalenzuela l í í condesa de Viila-nu®-'
T a, casó con D. Diego de C abrera y Mén
dez de. Sótom ayor señor de Ito n tslv o .
„.. . -D, Diego de C abrera MesMiez de Solom ayor, --casó- -l-,^ -coa D oña A n a M aría d@
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la C en ia; 2 ° con Dooa M aría A ntonia Fer»
nanclez de V alenzoela viiiíta de P . P edro
Feriiaedez de M esa A rgote y C a b rera, ¥
m arqués de A illascca.
P . Fernaiuio de C abrera IV conde de
V illa-niieva, casó con Doña A na Mafaela
Fernandez de M esa V I m arquesa propieía«
ria de V illa-seca, bija de B . P edro F e r
nandez de M esa A rg o te y C abrera ¥ inarqííés de V illa-seca, y de Doña M aría A n 
to n ia Fernandez de Valenziiela.
D. Diego de C abrera ¥ conde de V illanueva, V i l m arqnes de Villa'seca,^ caso con
Dona M aría de las M ercedes Perez de Saate d ra .
^ p T,
E l E sem o. S r. B. F ernando ila ía e l m
C abrera y P erez de Saavedra V I conde de
V illa-n u ev a, m arqués de V illa-seca, oasó con
la Exema. S ra . Boiia M aría del^ C ám ien
D ernui y A.guayo, V alda y M anrique.
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3ara.

Villa-ooeYa ele Córdoba Ilaiiiacla en otro
tiem po, y aun por algunos alio ra, de la J a 
ra ( 1 ) á cansa de su pro^im iílaíl á la gran
dehesa de. este nom bre,, está siínada en una
lom a, €oya Yertienie principal cae al S . O.
H acia el parage que- ocupa esta YÜla estiiYO fiiiidacla ima de las dos poblaciones qiie
con el BOiiibre- ele . S olía existieron en tieni-.
po de. los. rom anos, habiendo, sido la o tra
S an L ocar la m ayor, de iioa cíe l a s . cua
les fue" cora E om ancio que firmó en el-xonsiiio Iliberitaiio. El. nom bre de nuestra So
lía- se lía perpetuado en ima p ie d ra , como
de Yara y co arta de largo y una tercia de
ancho, que'-se . halla^ em bntida al laclo „ ciere-.;
clio de la puerta principal de la parroquia
de esta T illa, y se encontró antes del tiem 
po de A m brosio de" lló ra le s y dcrJuaii F e r
nandez F ranco ea lio qiozo liaiiiado de ¡as
B acas, ea la que se lee esta iascripcioa*.
:

. . . ■TR ÍFIN IY M I I
Y fR . s a c i l e r ' '
'-:.'..K¥SÍ. IM E K S IS

.

SOLSE-NSIS. EX
f í) Ápesar de este aditajaento hay otra villa con que pueda equivocar^
Sí, cual es ^ ilia-uiievs. de la Jar^ eu la provincia de Cueuca»
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SENTENTIA. IV
LII. PROCVLI

-

IVD. IMF. CAE
,SA Íl. IV VEN
CIANO. AVO

E sta piedra segim espresa la ioscripcloil
- e r a " term ino de la jurisdiccion de los Dimviratos de S a c iti, población siioada en el
-lo g a r llam ado AlcoiTUceti no lejos de.P ero-.
-A b a d de .id ias j de. Solia. E n ella es de
. do tar: 1.*^ qoe el adjetivo cie Sácili debe es- tajv m al .conservado 5 .pues eo parece , qiie de.
- S acili ' se poeda derivar d a .. palabra ..estravatga.nte^ de sadlernusi.^ smo - mMlieiisis^
-no.es que ■.denota otra-. .p o b la c io ii: 2 .-? -qoe ei
snom bre dei, E iiiperador está - equivocado de-Mendo leerse. eJoviniaoo, pees .niogeiio 1im-bo qoe se IlaEiiase «fiivenciano. E.l Empe.ra“d.or.9 -J.oviniaoo . IiabieiKlo imperado; ocho mefse sj murió, e l a f í o de 5 6 4 e n . . ciiyo medio
fitiempo.4,: se. ^puso. . esta.: inscripción. P e iin .
lio PróciiÍ 0 9 qoe acaso sea el ,./qu@ dió .la
...sentenciai. í que iiieiiciona la . lápida y ..se hace
relación en el 'derecho civilgil órase ., el 'tiem po : en qiié se,._arniioayidasda: .población,..de. p o lia j si durante el rei
nado de dos godos ó la dominación arábigp,
E o cierto es que el sitio de A illa-nueva ciiaodo:Io.s; moros perdieron á Córdoba en ,12515
‘''C^íaha., desierto, y . basta la 'entrada del si
glo X ¥ n¿ conieozó ia población á que die-
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ron principio unos vaqueros vecinos de Pedfoclie, los coales liicieron asiento en el si
tio (le esta villa y levantaron algunas cho
zas. Ilabiciiílo crecsílo el vecindario algún ta n 
to iba im cura, de Peclroclie a decirles m i
sa los dias (le precepto y á ad m in istrarles
d o s vsacranieotos. A iiieíllados d el siglo ^ V I
ten ía ya 2 S 0 vecinos y en atención á esi t o , y "á Iiaber servido al Mey con 700^(100
“•mrs.., en 1 8 d e A b ril d e -1 ■555 -el E m pe
drador Garlos ¥ y so m adre la E eyna B o 
na Jnaaia le iconcedieron el título de villa
y la separación de la .jorisdiccioii de P edrb“cbe. P o r entonces se & ferkó la iglesia parí roq-uial y liabicndola puesto. --bajo el sepono
. y iorisdiccion de G órdoba^ esta ciudad nom“b ra b a siis •jpstleias y ayiintaiiiieiiío basta que
*"61 Mey eojicedió la jurisdicción de ^las vi
lla s (le los P edroches al m arques del C a r“ pio en cuya casa pertnaneciá basta que vol-v ió á !a corona con. todas las dem as en el
"tiem po que hesnos dicho en los artículos de
?ias otras villas.
^
V : C onsta la población de 4 5 ^ calles y una
plaza.,. 1,058 casas, 1,024 vecinos y 5 ,7 OC
"’baM faotés. 'E n 1,745 tenía 1 ,0 2 1 . vecinos,
**y ea 1 ,7 0 0 , 1 ,2 2 9 , y 2,85Ó^ ■personas ;'de
• cooionioo.
d ^ - dE li el año de 1804 foé ta l falta de
"-subsistencia en esta villa que se espatriarpn
"irnos" 2 0 0 vecinos , dlos cuales' pasaron. á..-,es'4aMeCerse á la^ campiña.

h i^a '
atítl^iía fue
lid a, y edificó la nueva el maestro cordobés
Francisco !de la Mata coacliiyéndósé la obra
en el ^pontificado de D: M ig^uel-^iceíite € c í
birión^^ masí^ la torre-^no isé acáW basta el año
de 1 7 8 5 , Fstá dedicada á S. Miguel patroitt
dé la villa y "có'nsta dé tres naves, t o s al
tares^ son nueve con e l mayor; Sirven la tres
curaS’) y los libros parroquiales principian:
lo s de báutisiiios en lo T Ó , los de inatriiooidos ^"en' ■i 5 7 2 , y los de difuntos ;en 1728.^
El® dló'^de" S . M iguel, que se celebra
como patrono, hay una velada, y también
geí hace fiesta solemne á S . Sebastian y á
S. Isidro.
^
: / 2:
■
Las ^ermitas" ®son' cuatro: tres dentro de
la^ población á saber; Jesús N azareno,‘ S."
Sebastian y la iglesia del hospital 5 y una
fuera que es la de S.® Gregorio,
it
¿os legúas^de 'esta villa camino de
Pozoblünco-®está situada “l a e r m i t a de Ntra;
Sra. dé Éufia cifya^ imagen sé lleva á V illatiueva é l segundo día* de Páscoa de Pente
costes;^ y se Vuelve á‘ da" ermita el lunes pri
mero d é Octubre. ^
^

18^‘fundó ^\5'dotó^utí’lÍ0^itaj^ pá-»
ra la curación de pobres® de ambos sexos
Bernard#^Morenio^dé Pédrajas, Sicario y cu
ra qué fue de esta v illa , con el título de
la Caridad de Jesús Nazareno, el cual es
tá seryiáo*®por «hermanos®yl)érmanas. "
E l s^ éi^ en teid oí fu é^ ^ eón slT u id ó
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c e r c a 5 de"

epiult^
í^Kop el
mistnO/..fu»da3pi\ deí:'.TWspity.?i^ífi;f"., Y.,íif;|f;
Tiepe casa de aywniaíiiieíito'y otro.pd^íj
fieio,,
,es|.i^>|i^sspip
Ttps idesjJiastaBte'iv %<íliíléz
«fipngfejj^j
«^1 « Á y ; dos escuelas, % |«?imeras
tada j,c^da ^;ipiía,. -CO%| doscieiitos-rtdiicaáu^.nyi
^ ^ ,,a iiiig :a ; ^q«e,,^j,^es^0b!eci4íleuol^

• -r^"Sk-^Ídá^^itrtufei|"g0fa.,|a^

^

5 # ¿ |d o o a 4 o s o .^ if Ó §
, «^|í;f«;Coosifíert|Sa io d u ^ d a eu 5 b í 4 ^fces!l|e la
na y 5 7 de Ííeazo,^ 4 0 ; atalfoi^Sjj.-y .iO/^cao^
linos ;bariaeros/que s o l o . i i e m p ^
de miiclías ílevias. ^
jr d m i M
■^h ■
'la^i^lla|jjiay,^j[^atip-,g,feiiíes

%.

do:^|ia,;ií!u^f

ee. Sc; eiícocntráaf tarias.^'niioérales •fecppgi^
Bosas^* pero .tres-^qye^{sou¿ Jas' mas. í.jaoíaye^
^l®!!;:iÉTí:5^P^te:dls|aaci%||de.,g|^^|vi|lg:."á|ia á
m e i ^ ¿p. .pa ..cpa^fo í
de,s CJopg:om:g,x)tpa Báik% aa| d í ^
k w a : qtte J%¿;airteJip%!arM ^j|),.,5^ p t o
de.,;l%_;,PFea|ila9^^ fiaaliiiente,.Ja' 'Otra á:-'ipa%
de media legua en la iiiisjna-dipecypaciq 4\(^^^
teí|
ipplqiie .aigOj'íiíMs i p c l l i ^ a ai
E ,' ib m a d a ^á é ^ llo p ák n (| yb sobírso^ , d
^ : V ^pyjr^dos^^liiagpí^srycómoft de.'dosrtiknegai
de tierra - cada ■ liiia-jf ;■'que. g o z an , de s,ag’ua -pei*.-. Biaueptej ' uiia.¿slt*í^da .e.Uy;_;Uiio.;ide -íos-egldo^;
^
■jW ^ ;ír’Fd ^ í ’á n i^ P Q já ^ u p a .v!kpiaj,;de
qpPftdcb^^ta |pobía“

dé cin
cuenta bucrtas y búértecillos^ que^^producen
las korlalÍ2ra«í' éomimea|(Bi3aasí ninguno^ tiene

li^^npiél>inan<íintéíí» ni oh n&oíh% d

'"3

“■bil Mfr - bis ^dmiíedtóiiOiiífés ‘Jdé: esia ^mlla
Itállítíñf JasMiías ^ésteiisasly féttileSi'débesas'de
todaí la sierra, qoe:ison>
3 Ía r a ,/M in e e s , . y .^.I^aivas dei Em peraílor las
qiíéldiabieiidbsc-^di^^díík». fiéiítrí^^IlaS-i BÍéíí?5-^i^
lias 4 e 'xdos ‘: Medqocbes,
tíeiírpoorque
líejiiós'■ espresado-- 5iena.-otrob'aíUrt-íeti 1os ^-tecaron
á--'iesía los ' quintos; siguier-ites;' liiabytiela,
M oralcjo, N avalinllano ^ •M ayas-a!las, “'MaVasfoájas,; M avü-loíígyiiia^lí/Uiiialiones, -Nayalmor a l p I/Mosa tejo y o A l ma re^ fllB a rato o as •, ■•■volitó
de .C ardizal, dos íerceralnpartes»^de P ó liza^
y una tercera. :parle-.de'i^ayanco,^ ^ ?■■";•/ l a
-r '«--.-Tleií8=iViUn-íioeya algHiiias viñas que pro
ducen a lg m u .v ieo ; .pero.ii;éo .cantldaíl t|üe-nO
iiastaé pára sssrtir d a fípobkci-on'..'las.» dos tei>
ceras.i pariese debí aio^f/'por lio/^que 'ilévan el
qiie ^Ita^^íle -MontillasOl h
aul
í :i , a la salkia .de^eVilla-nueva-,. para ■ir á
Conquista „>Se .reiicucoíra-n-la ' deíiésa ele Mavaluenga, (y no Nava-lengua|;*qne pertenecerá
sns /^propios; y ’ktieaéd'liOO'iaíaijegasi'^á^í ^
:ií.íd-! Prod:iíce;.; lírigo/ülcxíbaíla,/ gbrvá-nzo^y oim»
; éboaeeníeiso ícpie seir.eonsiimer.én k ■:poblacioit
J se j,e&íra8',';ptíi*a" lar^A iancka^baja/y ■Aáiiia>»
íiicb^ oilgnoa ..., ;niiel ,-í?liortaliza :./y/-pasíos.,,;y:jf
carece de.:-aceite q®e/beísdle«a^í^de

-l-fp/iAsInndafjebllgíinadouk;aennd,a^i(kbríoiy

<Jerc!a5 y / aunque menos num^rosOiM 6 &Ua ^
• la n a r - m u k p - y ..;c a b a lla r .^
Tiene:;:Caza,:^npy^pu:yvvmen0 r i . : i • 8 íi!En la dehesa de la Jara i soií encuentra
la Yeuta de, este ^ n ib r e y la de loa ÍVui»
y cérea íd ell sitio donde estuyo!? laiíjdel
mercaderíiexiste ^ahora la nueva que ¿llaman
de Chumbilia, Ea venta del R in c ó n , y otras
muchas de las que «se‘ éncontrahan en el ca*
m in o de la P la ta , que j a s a b a por la lin^
de oriental de esta dehesa, va no existen.
E l camino que de Jaén conduce á Estremadura pasa por esta villa.
sus inmediaciones se encuentran vaé
rias vetas de súlfurOj^de' plom o, y ademas
de: la piedra llamada sal-y-pez, se halla eñ
algunos sitios la que nombran Ja valona.
En el cerro qiíe dicen de los Añoro»
nes al S. E. se han encontrado los cim |en«,
tos de un ediGcio con algunas celdas qué
se conoce con el nombre del convento de
lo s Tem plarios, á los que es probable per
teneciese, puesto que se halla situado á la
orilla dek antiguo camino que de AdamÚ2
conducía á Conquista.
^
Villa-nueva es pueblo rico lo Ique debe
a la ganadería y también á la fabricación
de paños y bayetas 5 mas tan atrasado y
grosero que habrá pocas pohlaclones que se
ipuedauv comparar en esta parte tanto de lá
provincia. Como ide^^^Jhiera da ella.
sli -L o s hom bres)sob se dedican en la agri-

cultura y gfanaderia^ y las mugeres se ocu
pan ,éJft beneficiár el lino^y la lana JIpéiÑ) no
se limitan á^esto, pues criadas con mas du
reza que la que corresponde á su sexo ha
cen hasta sus viajes comunmente descalzas
y altérnah con los" hombres en los Iridiajos
mas :.recios.
•
Cuando se han hecho algunas escabaciones yparac hacer posesiones nuevas, con has*
tante frecuencia se han encontrado sepulcros
con vasijas dentro, lo que denota la exis
tencia por aquellos parages de la antigua
Solia.
- • Dista cuatro leguas de Pozo-Manco, tres
de ^ Torre-campo y Pedroche, dos de Con
quista, siete de Sta. Eufemia y doce de
Córdoba.
Su riqueza territorial y pecuaria está
calculada en 298,428 rs.
t Pertenece al partida de Pozo-blanca»
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go^ñílÍM .fie.líelee^Miiar^éoImá está situada
lla-iuieva del Docfue así llamada., desde que
f ertedeee? al fe íé e iá r ^ i com o ü conde de Bel^Icazar^ ^papa id istia g n irla |dei ;las otras^\iUas
dei?Í«i&íiW5. nombre. ec ;I 53 íír>aji/:r:-i;;
«3Íjr. lííln tíf ié .r ^ ü - población ■p or un^’ pagoide
^lsas:';i .coP;i boenos lag arcs-en que se= e sta b le
cieroo sus doenos vecinos del logar nom brá';
■¿ 0,^ e ie i^ |d z o ,iíí|u e se udesírojó, del :)todo, baide.ado-IexisíIíIo, ‘probáblém ente' basta?*fines del
m gloj^í¿¥y; yf:;distába.^m ediobcoarto de legua
del parage donde se fimíló Vi!Ia-n.iievá*'...:í!l
I- ■■-r-. F p á esta a Id ea ’ .de llinojosa -basta- -el aSo
de Í6 D 1 esi que'..pltlió y,^ obtuvo :ci titu lo
de
gracía j | .que:I costó i j # 'dueados,
los qne satisizo el dnqise de Bejar con la
coiiílicioe de que se los había de pagar la
villa en los cuatro aiios siguientes.
Consta la población de'^ -iO c a lle s ,- 3

babitaotes :qiie. van en aumento. P o r los años
de I
tenía;,.JI.65
co
mún ion.
S u iglesia p arroquial, que está dedica
da á S. M ateo, patrón de la v illa , se coiis-

kiíyí^ñpor^íífe
4^ 0 *5- iE$B‘tin ’}3ue«tóedificio que consta de una. sol^ nave^^d
pijEÍs .-de iacg-o.,^, 50 !;.dé]íanclio y'; 42 |.di(í;^¡a!ío.
Es íodaode ^bóyeda
está sostenida^por íOCfiot
fi^jPCfiS;j;f>siefide:rde::;'<pk^
^deifjgmní) /dos.s ,qu§
oercesponden;-ár-x laPcapilIáíi 'Wa for¿^. ;¿€uyaj nalá
tU;Tá es d e , / p i e s . , - T i e n e tres .puertas, .por^
Bua^d-e .'lasr-'Cuaíesr^se ^pasá''al-eemeeterio-^rof''
ffe io n a l:que está v/coníigiio /:á sla /iglésia. cb ;» .
MÚ Tas papillas son..:?íreskí.iaí fííayoP:.go::que
hay^.tre^ altáeesi el' det; centro íieiie:,Bii ge^..
.tabloirde inadera; de biiena:»-arquitecturapintadq iínítandp;._aL Jaspeo en que se ve la inna-!.
g eiíí'd ei, tltulary.S. lla te d ; ppri /'bsjo del ta«5
fcérnácuio^/. yiipocj^ciiim ^wn. éfialft^gn quc /cs^,
tá; ;cpioeado:'f-; un 'bued "■erueifijQ¿|:
los^ Jadoii
están:: S . ,Has=i!y íS . ‘J^acinto. s-;lina:: dev Jas:
otras- _dos- ■capillas ■está.. -dedicada^ £ :S., José y
otra/bi J a s . Animas^ la /"cuál- -no ^se.:!.usa..;. , ¿
-lollbsá-alíareSí- sonbííreék dos?;.áíyosílJadosí
de la capilla mayor 5 y otro dedicado^éi/Kíra^
^rá.::;-déL!Cárméñ,^; or
GÍm íi» b l
torre^ííjque-.. es ^de..:pledra5- sé. elevai
sobre el muro ele la parte inferlor .de la ágle*?
siá.5 éy üestácsln vácaban^í^-pues idebiendo/tener
euatrd céenpQS::[|y iremalaro en uná ag i^ J ise^
gUn/^- elodiseño 5 diene->sedo i.dres de^iST^pies/
cada uno y termina en un capitel- de ladrillos
. fTos^ libros oparroqoiales ;Lpi*incipiaii.t los
deií bautisinos,..:..gníiL4o 56:.5 los de^matrimonio^
ySllosi dejrdifuntos:eáiídl^ 28-9'fJsi^i^í
dp 4de .ínotari que l‘bafdendoí^gunos¡ libros dal*

tos ^ tíial^rataiJos acaso >Ios fháya anferio»^
res á este tiempo.
^
^ ^
Dentro de la poblácidn no bay ermita
algtina: afuera 'de .ella bay d o s, una ^a la
parte del
sobre el térro que la^domlna^
la cual está dedicada á S. Gregorio Nacian-j
ceno, y otra á la parte del 1^. y á dis^
tand a ccuno de í.,S 0 0 pasos con"* la advo^
cadon de M trk Srau de G u ia , cuya iglesia
es" demasiado grande-para erm ita, por los
que algunos creen que ba serTido de-pac^»
roqiiia y otros que fue iglesia de T’emplá'*'
dos. Mácele fiesta su hermandad por pas
cua de Espíritu S an to, y en su in m ed i^
d on se celebra una celada que llaman d e
a B la s, lasq ue principia el tres de Febre-^
ro y concluye el once del mismo. Esta ye*lada se celebraba en el lugar del Ayozo,
cuyo patrón era S . Blas. Ea imagen de^^tra.
Srk. deiiG uia es llevada en ocasiones á TorEn un solo edificio están incluidas las
C8 »í^ de ayiiotámiento, el pósito y la car'c d :^ue ^es - mala^^- "iáíi A d e m á s ? : d e l c e m e n t e r io c o n t ig u o *a la^
p a r r i^ f iia b a y otro. á . 2 0 0 p a s o s ed e la: po
b la c ió n pors l a - p a r te 8 d e l " K . q u e . poct? f a l t ^
d e fo n d o s n o s e - bar c o n e b iid o . - v
'
s

La; . dotación ^del« profesor que tiene de
cirujía ¿consiste en 3 0 0 ducados, y la id eb
maestro déi ^rimerásHilétrasb en lo- ^ é ?pro^
duce ;laiiabra^píaíque:fundó el capitán D. Au an?

i^mítiQ ,de 4ttiérica 4 gbí1<;¿; murió ,^,^1 cpal,#P
empleó en fincas y enj.iipponeiPjjíCcnfo^jiq^^
príftiucen-SljSQp ^ ^ o f ¡ lajcaptid^ ,íppe le
dan los propío$,jliasta¿ éom|detaíde i jílOQ.-t r
Tiene quince atahonas de las que solq
cuatro új seisi 4rve» ( para 2el;¿
demas para si^ 4 neños5 y algonqsr nmlinos
harineros que solo muelen en el iiiyieriio.í
« H ay, dos hornos de ^cal en la sierra per^pecientes/) á^(Cstaj3^ 11 a í y ;¡ uno de tí^as y la
drillos.
'o I
«r- 'La
son tres: la llamada dejiuia
inmj^ata„ al; santuario; de ¿este;,n^^^
cami-^
no de Alcaracfjosfsla^gl JJh5?rpilh)^ muy pró(^
sima á la población" á la falda de! cerro de
S. Grregorio: la del. Posito, coiiio a mil pa
sos de la villas, todas, abimdaiitcs. Otras cua
tro liay para abrevar. Los ganados.síi
El término de esta villa es comiin con
el de Be|:a[cáza^ Hinojosa así en pastos
como en frutos de los comunes de yerva,
labor^ y-b ^ ota, ^cuy Os^valores se parten en
tre las tres villas en proporción á su ve-,
cindario, conio ya dijimos en el articulo de
Bel-akazar.,^ ..j.oD
■'
íiiegan su territorio el Eancbar que na-=
ce al S. E. de la villa como á un cuarto
de legua y forinaii juntos el Chorrillo y el
Juncoso, el cual tiene un. puente como á OOQ
pasos de la población.^
Tiene ocho huertas con agua, tres dq
.......*

'
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-I.
Jas ciíáles i s u f t é u p ú e M o fde ^^ííóHáíiza^ 5^
las demaS’ son cultivadas por sus dueños pa*
ra su-consumo particular.
si
8u ^delíésa'de^ [ñ’opios que» llaraan'fBo^
ya, tiene 7 5 0 fanegas y está poblada de en.cinas. '
i

"Villa-nueva contribuyó á Ja compra de
los comunes con Bel-álcazar é'^ffinojosa, pa
ra cuya venta tuvo comisión B . Gómez de
A vila corregidor de Córdoba, y la .escrito^
ra se firmó en-^ Panlplbna^^^r'>el^Rfey ^
Felipe IV en 1 6 4 6 .
_ .wüiib
Las tierras propias de esta‘ villa com
prenden 5^040 fanegas y' media las cuales
sp dividp-n
modo ‘siaaiieñtei
sé
dividen del ínodq
‘siguieñtéí
r.

nj
íí»:,

n

>r

\

¡-‘ i

r-

y;

,De secano..................... ... 5 ,4 5 9
. De;re^adío.. ,
. \íÉ ¡}/^
De.viñedo. . .
. 'i.'ii'írrdtGO ¡ u

;;.,í '-m

5 ,6 4 0

?b
e€i¡
Produce" trigo^^ cebada, centeno," avena,
garvanzos y algunas semillas. En otros tér
minos, como en el de Belméz tiene algu»
lias cülmenas y produce corta cantidad dé
seda.
í ""
, En anos abundantes sobra trigo y gar^
vanzos, y le faltan los demas artículos, vi
no-, aceite, vinagrey &c.
í*
Cria ganatlo lanar, vacuno, cabrío y dé
cerda, muy poco asnal y mular.

Disfruta de poca caza.
Los hí^itantiC
Jos aoos ter
renos en la jlicri^a p ^
regular
mente trigo, y se ocupan por lo general en
la Jabor* . Solo en los tiempos en que cesan
idas'^tarcas ^deb^tóñpo^^ algún/-otro TeCíiio lleceniza a" las almona^ de Lordoba^ísy
vé al pueblo con madera de pino de” que
•surten las billas de .aquel ' territorio. - ^
' losí^>^eoiitoiuibside^-esta viliaí se • en'Ictientráii- 'muchas' iiibnedasf”de-'Cóbre^'>y otras
"imperiales de, plata y de oro.
'V'
ü ^í|>ista* uiia ¿'legua de- Ja ' j%;jÍora y ^illar"UltO'5 ^íoa^ y "Guartó dewiL'o^rrc^mlláno y Eluen
te la Lancha, ' median de Alcaracejós5 'dos del
"Viso y de Pozo-blanco, cisco y. iiiedia de.
“‘Villá-ntieva-'de^ ;0árdeiiasi,i3cuatroí¿de, Hino'josa íy:vosee íde^>0 0 rdobav$^’í0 3 3 0 1 ! isia
Su riqueza íorritorial y ' pecuaria está
‘calculada en 60,527. rs.
Pertenece ai partido^ de¿ Pozo-blanco.
( i ) Perteneciendo esta villa al estado de Bel-alcar j teniendo intereses
conmnes con los demás pueblos que los componen parecía mas razonable qUe
"cortespondiése al partido de Hiaojosa.
-

í.
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En Vllla\iciosa de Portugal fue liallada
- lina imagen de la Virgen María Ntra. Sra.
en una caja de plomo enterrada en una Ti
ña, con ocasión de plantear un mugrón en
.aquel sitio. Fabricáronle allí mismo,una er
mita -donde fue venerada con gran devoción
por muchos años, hasta que á fines del si
glo X V ó principios del X V I un vaquero
Jiainado í Fernando retomó la imagen y se vi
no con ella á la dehesa de las Gamonosas
término de Espiel, donde apacentaba su ga
nado^ y en un corpulento alcornoque que te^
nía hueco su troaco -feolocó la imagen don
de le daba tosco y sencillo culto. Se dice
que habiendo venido de Viilaviciosa en se.guimiento del vaquero que había estraido á
Ntra. Sra,, ia restituyeron á su santuario
llevándose preso al Fernando; pero que la
imagen se volvió (i) al sitio de las Gamonosas y el vaquero se vio libre de la prisión
iniiagrosaineote. Sea de esto lo que quiera, es lo
cierto que movidos los vecinos de Córdoba de
los prodigios-que Dios allí obraba por la
intercesión de
Sra. labraron una er
mita donde estaba el alcornoque y fundaron
__

II -

-J ' ■■

■

^

' - -"■

_

(l]l Son tantas las idas y yenidas que de imag^eaes aparecidas te cuentan
gue esto ha Tenido á ser una cosa ridicula.
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»en la de S. Jiian de Letran de esta ciu*
:dad una cofradía para que caidase de *su
¿culto, cuyas constituciones aprobó en 11 de
iSetieinbre de 1 5 2 8 el obispo de Córdoba
-D. Fr. Juan de Toledo.
- 3 Siguiendo la costumbre de dar mas cul
ato y encomendarse mas, así á los santos
nuevos como á las imágenes recien apareci
das, que debieran con mas propiedad lla
marse encontradas5 en todas las calamida
des públicas era llevada á Córdoba la ima
gen de Ntra. Sra. de Villa viciosa. A sí se
bizo en la primavera de 1529 por falta de
-agua en cuya ocasión se llevó á la iglesm
parroquial del Salvador, y de allí fue lle
vada á la catedral con toda solemnidad don
de permaneció á causa de las mucfeas limos
nas que se recogían para la obra de la igle
sia basta 1551 en que fue restituida a su
santuario.
^
Despues, por los años de 1 5 5 4 , co
mo un pastor trajo la imagen á tierra de
Córdoba, otro pastor ¡cosa raral la estra*
jo de la ermita y se la llevó á Anteque
ra de donde era natural. Ignorábase el pa
radero basta que un vecino de Córdoba la
encontró casualmente en un hospital y ha
biendo dallo aviso se ofreció á buscar la ima
gen Fr. Antonio Paredes prior del conven
to de los Mártires, el cual pasó^ á infor
marse á Antequera y vuelto á Córdoba dio
noticia del hallazgo ai obispo y cabildo. En-
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tonces marclio á aquella ciudacl para reco*
ger la imagen el deán D. Juan Fernandez^
de Córdoba y fue recibida en esta ciudad
con una solemne fiesta, que se le hizo en
el Campo de la Verdad formando al efec
to ira palenque en que se colocó Ja ima
gen, y predicó el canónigo Juan Pcrez de
Valenzuela, Bespiies fue conducida con gran
aparato y festejo á su ermita donde el eábildo eclesiástico puso un capellán que cui
dase de ella fabricándole casa, como asi
misino hospedería para los que fuesen á \isiíar el santuario, por lo que quedó por
patrono y admimstrador de la iglesia y bie
nes de Ntra. Sra^
Contiíiuanclo la concurrencia á su san
tuario se labró allí cerca un mesou y al
gunas casas, y al inisnio tiempo se comen
zó á desmontar el terreno, á plantear \ir
ñas, y :for«iar heredades con lo que se dió
-principio á una población que tomando nom
bre del título de la imagen se llamó Vi
lla vieiosii;. Eli ÍH65 se pone el principio de
'-esta, .población que se fue incrementando con >
los habitantes de las aldeas Nava-Fcrnando
y Valílesénleo aun algunos de la I^^ava del
Serrano se trasladaron allí, que se había
arruinado á principios del siglo XVIL
A fines del mismo, habiéndose ya au*
mentado notablemente la población y formán
dose calles, tenían los vecinos la molestia
de ir á Espiel á recibir los sacramentos j

'pdv lo que el cardenal D. Fr¿^?í Pedro de
Salazar obispo de Córdoba la separó de la
feligresía de Espiel-fundando iglesia parroquiaL en \^illáviciósa?^f con un cura TÍcario|
‘Cuyo cargo desempeñaba por los años de 1716
el V.; P.- D.. José Capilla, Gómez Solana,
-á quien elr obispo D. Fr. Francisco de So
ltó trajo-á;í^Córd©ba é Mzo capellán del bo^
pital de Jesús Nazareno.
Habiéndose suscitado Tarios pleitos en
tre los vecinos de Espiel y ^illavlciosa con
Hiótivo de estar esta' en término de aque?
11a, sobre pastos, jurisdicción y otros par^
ticulares, los vecinos liacendados de Villaviciosa: acudieron al Hey para que eximiese
á esta pobiácion de la jurisdicción de Espiel,
como lo mandó por cédula de 2 8 de No
viembre de 1 7 7 5 concediendo á Villaviciosá en sí y para sí jurisdicción ordinaria ci
vil y criminal con facultad de señalar ter
mino separado, nombrar albaides, regidbreS,
escribano y otros ministros^ viniendo para
la egecucion de* todo estn un receptor del
consejo que lo dejó; ordenado, y desde él
l.° de Enero de 1 7 7 6 empezó el uso de la
jurisdicción siendo primer alcalde Pedrn Qiiin»
lero y escribano Miguel CabalierOi. Hesdé és
ta época principié? á fomentarse mas la pm
blacion de Viliaviciosa al mismo tiempo qué
Espiel decaía*^ ^ *
í
Yace In pcdilacisn en una nava profun
da y su clima- es frió. Hodeanla íps altos

,
- - ,
y fragosos montes de los mas asperos de Síerrá
Morena, y consta de 19 calles, 2 plazas, 5 5 0
casas de Jas que unas 2 4 son de mejor cons*
íruccion, 4 6 0 vecinos y 1 ,4 4 0 personas de
comunión. En 1780 tenía unos 2 0 6 vecinos
con 4 5 0 personas de comunión de lo que pue^
de inferirse el aumento de la población. ?
La antigua parroquia se principió á dé»
moler en 1818 y se construyó la nueva por
el maestro D. Sebastian de Torres natural
de Fozo-blaiíco. Concluyóse en 1 8 2 4 dan-»
dolé la advocación de S. «losé en cuyo día
dei espresado año se bendijo, y ocupa el
centro de la villa. Tiene una sola nave que
es de' orden compuesto y tres altares que son
el mayor titulado S. «losé, el de Jesiis Ma
za reno, que es el sagrario y el del Sto.
Cristo de la Misericordia. Sii^ torre no correspoiidc a lo demás del edificio v en elíu
está el reloj que se puso eu 1839. Sirven
la un cura, y los libros parroquiales prin
cipian en 1 7 05 . •
f
La ermita de Mtra. Sra.' de Villaviciosa es un nicdiaiio edificio inmediato á la
parroquia que labro el cabildo eclesiásticd
de Córdoba en 1 7 7 6 y la que^ fiabía que
do para parroquia basta que se bizo la nue*
Va. Eíi 1 6 9 8 por falta de lluvias fue liea ?Córdoba W imagen de Mira. Sra,
y desde entonces permanece en la .catedral
y? capilla de su nombre, que es la mayor
antigua, coa grande veneración. El cabildo
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mandó hacer otra imagen Igual y la colo-,
có en la ermita de la villa, no sin disgus
to de los vecinos que quisieran poseer la
imagen original.
En 167 6 era capellán nombrado por el
cabildo el Licenciado Juan de Capilla, na-^
tural de Cabeza del Buey^ el cual* compró
á censo á la cofradía de Ntra. Sra., que
como dijimos se servía en la ermita de S.
Juan de Letran de Córdoba, una viña y
colmenar, con lo cual, tres casas y un mo
lino de cera, que no existe, y otros bie
nes, fundó una capellanía en la ermita de^
Ntra. Sra, en 12 de Febrero de 1 6 6 1 en
Córdoba ante Juan Arias Mansilla, con el
fin de que el que lo obtuviese viviera en
ella y .enseñara la doctrina cristiana á los
moradores del pago, nombrando por patro
no á la cofradía, y disponiendo que este
capellán fuese distinto del que nombra el
cabildo.
Tiene casa de ayuntamiento y pósito que
son medianos edificios, una buena tercia y
una mala cárcel.
El cementerio que está situado a la sa- llda del pueblo para Córdoba fué coiistriüdo en 1619.
f
Las posadas soií tres,
r Hay una sola escribanía pública.
Ei *profesor de medicina y cirujía disifruta la dotación de 6 0 0 ducados de enyá
Ipantidud parte es repartida al vecindario, y
56
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parte se saca clel rendimieDilo de la dehe
Hay uoa escuela que trata de dotar el
ayuntamiento.
Tiene una alfarería ^ algunos tejares v
seis fábricas de aguardiente.
Hentio de la villa no hay fuente alguna 5 pero sí unos 2 0 0 pozos de excelente
agua. En la inmediación del pueblo se en
cuentra una foco te.'
Se estiende el térjtnino de Yillaviciosa
de M. á S. tres leguas y media ^ y cin
co y media de E. á O, y confina por
e! m. con el de Espiel; por'W, E, y . E.
con el de : Obejo:, por el E, S, E., con- el
de Trasierra: por el S, con los de A lmodovar y las Posadas: por S .. E,'^con los
de ■Mornadioelos y S. Ealixío, y • finale
mente por el O, W, O» con el de Eucníe*
abejuna,
/0
el téiinino de VUlaviciosa
4 ^ ,« 0 0 fanegas de tierra, y dá priocipio,
según dice el priyilegio de Villazgo, ,,en el
camino real que -vá de Córdoba , ' en el piiertezueío último que dá Yista á la yenta dÜ
Eastillo, y siguiendo por detras de la venta^ con rectitud á dar á la c a ^ a de los
Alamos, y á lo alto del cerro que llaman
oe la Hiierteziiela, por la loma adelante aí
puerto ele la Minilla, la loma adelante del
cerro del Alamo, á la angostura, via recta
a - pweito dei Aiinadehéjo, á los^ prados d(g

^ (459)
«
:
la Vegosa, al castillo de lá Vegosa, al püerto de los Muertezoelos, á la Pena de los.
Aviones que está en la umbría del cerro
de este nombre á lo alto del puerto dél
Origuero, á lo alto del cerro de los P i
lones á dar al arroyo y toma del agua
de los molinos, de , los Pilones al arroyo
arriba, basta el arroyo de la Yedra, y
este arroyo" arriba á dar entre las sier
ras de las Eras y la Montesina, á la era
de los Almeares, á la loma de Acisclos
Prieto, y loma adelante á dar al arroyo
de Ijos Caiídelarcs, agua abajo basta la
junta con el arroyo del Fnrrianco, agua
abajo basta entre las dos sierras del cas
tillo de Névalo y Gasas üubias, todo el
rio abajo hasta salir del término por la
Alcarria.”
,
Es regado este por el üuadiato, que pa
sa á una legua al medio-día de la pobla
ción: el arroyo Guadauuño que nace en el
sitio llamado Oiarcon, término de YlHaviciosa, corre entre norte y oriente y desa
gua en el an ♦ rior al medio-día y á tres
leguas de la villa.
A dos de esta se encuentran dos puen
tes: uno en el Guadiato y otro en el Gua
ran uño situados en
elcamino leai que vá
A Cór.doba y casi en la confliíencia de los
dos y término de Villaviciosa. La buena
construcción de estos puentes, aunque el pviinero está
indica acaso que por

a<|ttí iría en otro tiempo íin camino á Ma*

drid

Extremadura.- .
El GuadiatUlo arroyo que nace á una
legua de Viilaviciosa y corriendo entre nor
te y medio-día Ta á desaguar en el Ouadiato á tres leguas del pueblo.
^
La Cabrilla que nace á una legua de
este y corriendo de occidente á oriente dos
leguas por su térinino entra en el de A lmodovar y desagua en Cuadalquixir.
En xarios parages» del término se en
cuentran fuentes ferruginosas^ señaladamente
una abundante á medio cuarto de legua de
la . población , hacia el occidente y á dos le
guas, cerca de la hacienda del Alamo xarías acidulas o gaseosas.
Tres legxias al oriente de Yillaxiciosa
se halla una coexa que lianian del Agua
cuya dircceion á la estrada mira al norte
y como á las dieE yaras xiielve á la dere
cha; allí no alcanza otra luz que la que en
tra por im agujero abierto á pico en el peñas
co por la parte saperior. Bespues bajando
como otras diez xaras se encuentra un esr
tanque de agua, muy buena aunque para
da, pues no tiene clesagiie¿ Esta cueba es
tá en un cerro y sin embargo cíe esta sítuacioii en un cuarto de legua de circunfereñcia no se encuentra mas agua ni sitio
algUDo liiimedo.
, Fueron xarias como ya indicamos, las
aldeas que en - otros tiempos: se ebntaban en

el término qtie ahora corresponJe á Vílla-^
’vicíosar La aldea de Vaidesénico era restos
d éla antigua población llamada Leyulo, de
donde tomó nombre el monasterio de S. Jus
to y Pastor denoininado también Leyulense, pues, eonio á nn coarto de legua del si
tio que dijeron Fraga en los pasados siglos,
que hoy corresponde al pago que dicen Aifayata á media legua de ^ illa viciosa, se ven
ruinas de una pequeña aldea no lejos del
Guadiaío y se descubren vestigios de casas
y calles. Como á media legua de Léyuló
ó "Valdesénico, y á una de ¥ ii la viciosa en
tre norte y oriente hay tina cofradía que lla
man la Griiuela pasado el Guadiato, y fren
te de la dehesa que dicen Gamooosas^ en
cuya cortijada hay muchas casas liimdidas y
algunas existentes, donde en tiempo de se
menteras y recolección habitan algunos ve
cinos de ¥lllaviosa,
Filtre norte y poniente á una legua de
esta villa estuvo la población de Wava-Fer^
liando de que existen algunas paredes y ves
tigios de casas, la cual corresponde pimtuaimente á la aiiíigaa Siciliana.
Hasta principios del siglo X ¥ l l exis
tió la Nava del Serrano,, que estuvo situa
da dos leguas al medio-día de Nillaviciosa,
y actualmente es una dehesa de tres par
ticulares de esta villa.
A llí se eiiciieutran muclias ruinas, y se
conoce distintauicnte el edificio que fue igíe-

sia pues (fiiran paredes de cuatro taras de
elevación. I^ava del Serrano corresponde á la
antigua Mojana, (|)
Como á media legua al media-día de la
Nava del Serrano y dos y media de Vi#
llaviciosa^ camino dé Córdoba, bay una po
sesión al pago del Monedero, llamada el
Algarvejo donde estuvo el antiguo monaste
rio de S. Martin de ftojana, cuyos vesti
gios se desciibrenj también se han bailado
en aquel territorio algunos sepulcros de cris
tianos^ Eií el sitio pues del monasterio cabaiMio ima viña cerca de la casa de la he#
redad se descubrió en 1 7 2 9 una tabla de
liiármol de dedo y medio de grueso, como
de tres cuartas de a lto , y mas* de media
vara de aiielío, con labores todo al rede?
dor en que se leía una inscripción que di
ce así;
^
CLARI TECTA ANTESTIS 3IART12ÍI QüOQUE MEMBRA
HIC BCSTORTAI SACRA MORE PG?íTIF., ET AVEA
Q'YI XPO FAMVEAJíS p e t iit YITAM ADOLESCENS
BíONAST1CAx¥ POLLENSQVE REGVLARITER EGlT
ASTIGlTANAxM EPISCOPII RESÍT IÑ ARCE
ECLESÍAM AD EROAS. LATVS EST ILLICO NEMPE
' ;
■ SCYLTa
m a rm o re ■ERA : NOYIESCEñ TESSIMA .
SENAGESiAÍA NONA BLAJAR, m IDYS
LECTOR ICOMMENDA SACRA ET DM. PIE ORANDO.

Esta láiMíla^ qiie existe en Córdoba ett

'
.
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el lapidarlo de 1). Hafael Podro de ¥llla^
ceballos^ es sepulcral de Martin, monge en
aquel liioriasteKso y de^poes obispo de Ecija^
que murió en la era ^ 0 9 , año de 951 , á
Í 5 dé Mayo' y fue -sepultado' en su mismo
monasterio donde acaso se fuese buscando
asilo en la persecución que sofrían los cris
tianos en aquel tiempo. Esta lápida adelan
ta ' miiclio' la mem'oria de los obispos Astigitauos pues no la había de que por aquel
tiempo hubiese obispo en áquella ciudaíl.
A corta disíaocia del Algar\ejo se des
cubrió en üií pozo una imagen de Ñíra, Sra,
del Filar y en el mismo sitio se le cons
truyó una ermita antes del ano 1468. Des
pues fue traída esta imagen á la parroquial
del Salvador de Córdoba donde permanece,
y es de creer fuese reliquia del monasterio
dé' S. Martin de ' Hoj ana. En él vivió S.
Cristoval mártir de Córdoba.
A tres leguas de Villaviciosa' y otro
tanto de Córdoba está el pago que ya in
dicamos llamado el Monedero poblado de'vi
ñas perdidas, olivares, y algunos otros ár
boles frutales. En él, deponen personas fi
dedignas haber conocido muebos vestigios y
ruinas de buenas casas, y es de creer hubo
mas de 6 0 lagares, que por su buen ter
reno, alegre y templada situación, y saín»
dables aguas serían otros tantos jardines. Tam
bién se encuentran allí fracmentos de tina
jas y algunas enteras. Quedan áün algunas
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casas, aunque muy deterloradás, lieebas de
argamasa que ciertamente no se emplearía
sino en edificios de plgnna importancia.
A una legua de Villa viciosa por la par
te de poniente se hallan los vestigios del an
tiguo castillo de Nóvalo, desde donde se des
cubre el del Bacar tórniino de Espiel, el
de Belinez y el de Almodovar del Bio.
Abuíiíla el término de monte bajo y al
cornoques; pero tiene pocas encinas. El plan
tío de olivos podía ser eslcnso; mas faltan
brazos para labrar tanto terreno, no siendo
bastante ja mucha laboriosidad de los na
tu rales, Produce trigo, ccJbada, avena y cen
teno, miel en abiiadaneia y algim aceite de
superior calidad, y hortalizas. Pero la prin
cipal riqueza de esta villa consiste en el nuineroBO plantío de vides de que han ido po
blando los desmontados, el cual produce unas
9 0 ,0 0 0 arrobas de vino y 5 ,0 0 0 de aguardieiile.
Cría toda especie de ganados especial
mente cabrío y vacuno.
Produce caza mayor y menor en abun
dancia.
Tiene (Mimunidad de pastos con Villanueva de Cárdenas, Espiel, Córdoba y Ped roche.
En diez ó doce sitios del término se
hallan bocas al parecer de minas; pero se
ignora que metal produjesen.
Dista VUlaviciosa dos leguas de Espiel,

{

ires de Yllla-mieva de Cárdenas, cuatro de
Belméz y Trasferra, cinco’ de Obejo, Villanueva del Buque y Villa-harta, seis de Al^
modovar, de las Posadas y de Córdoba.
Su riqueza íerritoriai y |}ecuaria está cal
culada eñ';5:Wo57;9-6 ^rs. 2 2 ?iHirs;" f 5=I . .
. - Pertenece al partido ’ de -Córdoba* ^ ?
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y ■>:;rfííls Aip.| í;^;La \illa' ^dél Viso está situada eu pa^
rage llano^ pero algo elevado, de lo que aca
so se le dio nombre, entre los arroyos Giiadamatiiia y Giiadarramilla, que se juntan mas
arriba bácia el N, O. 4 O. y desembocan
en el Zuja. El primero corre á distancia de
una legua, y el segundo á ínedio cuarto de
la población..
Es villa moderna que según juzgamos
tuvo principio en eL siglo X V y estuvo su
jeta á Córdoba pues se le dio á esta ciu
dad posesión de las villas del Guijo y del
Viso con sus jurisdicciones derribando la
liorca que allí estaba por sentencia dada
contra el Señor de Sta. Eufómia, como ya
indicamos en el ártícíiló“ de aquella villa.
Su iglesia ^parroquial que es de arcos
sobre los que carga la tablazón, tiene una
nave y es su titular la Encarnación. Sírve
la un cura y los libros parroquiales en 1577.
Tiene dos ermitas una dentro del pue
blo llamada de «fesus y otra ya ruinosa á
corta distancia con la advocación de Sta. Ana,
que es la patrona de la villa.
Esta consta de 14 calles y una plaza,
5 1 2 casas, 67 2 vecinos y 3 ,5 6 0 habitan
t e . Por los años de.rí 1 7 8 0 tenía 3 8 8 ye*

éiiioS' y ?8 9 2 personas‘-de comimloií^'Se ve
pues que eu poco* tií nipo se ha fomentada
mucho5 pero su mayor incremento data del
año 18f4,>s. :en ^qne terminada lá ■guerra de
la ^ independencia | j ajeron;^ á. esta LvillaJ sus
vecinos muchos capitales, que hahíañfganai
do sirviendo con sus baba Herías en las bri
gadas dei ejército, desde cuyo tiempo sé am*^
piló •la población ' llegando
hacer casi otro
tánto^ de lo que era ^entonces y íreedificáa*
dose la otra mitad.
"Las 'casas^ de^ ayiratamientd' y dla cárcel,
que es todo un edificio fueron .Teédificados^
en lde^8. El pósito es una buena fábrica*
El ceiiienterio, aunque coostruidd algunos anos
antes 5 no nse ^principió á usar basta 1 8 ^ 2 ¿ 3
I , SuSv fuentes son¿ euatro en lós iconíornos
del pueblo y ademas tiene dos pilares par
ra los ganados.
'
i
' i
iutiü Ilayí dosni huertas ique;íprbdiicen poea líor?
daiizaK^ se viegan ^cou agunrde noria.
r
Eb ■inaestro>i:deL primérasi letras: está dof
tado ^con i o ,9 0 0 . rs. ny lai maestra ^de amiga
con J,.909.
■i
■K ' fEi inádico titular s goza 5 ,9 0 0 rs. del
caudal“:derprppiós::Jy éi:^ ciriyano:r2,i60.
Tieoe cuatro dehesas-ticon encinari jque
áon: la fíilísqiada ^airiierniosoy; lajvcuál esta
dividida en dos; que nombran la de A rri
ba y. la de Abajo; la : de las Euentesillas;
A d e l
Atonte* y-Aelasco“ del^H.asovniie
perteneceo a propios, .te»,

¡m s)

Disfruta ^esta \iUa la cuarta- partecáá
fruto de bellota de los quintos de Cañada?
llana 9 cuyo arbolado ha estado basta ábot
ra *proÍEdÍ¥ÍsoT con las otras tres \illa s del
condado de Sta. 1^Eufemia^ y en él dia es?
táffidí'vidido.i '
“ ;d Produce trigo y cebada, avena , garvanzos^
y'corta cantidad de vino de poca duración.
Cisk Cria toda especie de ganados 5 pero los
mak?iiñuínerososa:sonr el mukrj^ lanar y de
cerda,
'rn .¿¿'k;
. .,
fI y» iLos diabitótttes solo Isei dedican á*especie al
guna de indüstria.fijera de la arriería, y así es
que los artesanos.que hay son forasteros,
i
m r ,i A funa« leguajniü:N¿; de :esta :villa se en?
éüéitfá el? céiivento rarruinado de S , Alberto,
«of?"-Si /hubiera dé-.eoníar e l-A iso ' alguna
persona distinguida que hubiese nacido en é!,
ño podría hacer mención mas que de^ D,
Cristoval fdc:jIMesa^-^'Coi^és,--^que: filé provisor
y vicaiúb . genk’aí del obispado de Córdoba
€iíí l^SA^ríclí cual;í.debió side.'nacer* allí ca
sualmente
si¿ .familia\?íera - de Lucena
y Eloy calificada en aquella población.
i .í Distandos ieguas^;de:í:,.Sta..JEufeniia, tres
de slIiní^sa;^í.dos‘>dM Cuyoq^yitPozo-blanco
y&una;i?dei'iTacEe«niiianoi,?
g;-;;'Su.iiriqüezaKiteriitorial y / peéuaria 'Cstá
caleidada en 1 4 3 ,9 0 8 rs. (I) ..
Pertenece al ' partido de Hino]Osa.
ífe
I

^

rara ifbs datos de esta especie nos. liéi¿ds"VáUd()"gcneralatéQle dé lo í

gue tiene la Diputucioa ProvinciaL
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I iJ ; A l fólio 54vflíkea 5 díee:
fio a lin ^
te por Hornaehlíelos el Guadalora” !o que
debe omitirse ^ pues' el' Guadalora-I eiitra én
Bembezar _antes que e s t e e a Guadalquivir,
A l folio 4 8 línea 5 dice: en estos últim a
años se I ha í eocontradot j tiua de jC^rbip de
.piedra, lo que debe, corregirse así: En el
ultimo, tercio del siglo pasado se encontró
una de .carbón de piedra, &c,;
A l folio 8 5 líiiéa 5 dice:-,,confina por
l?í N , con Viila-mieva.ides-Córdoba^'^ debiendpr decir: vconfiü^í ^ r eliM . con el términó
común de las villas de los Pedroclies.
.
.
A l artículo de Almoíiovar despues del
segundo párrafo debe añadirse" lo.'siguieote:
fi;. --;Aunque. Álmodoyár cs^; tenida .por po
blación de origen árabe :.y no hay noticia
d e que en su sitio- ú. contornos la .baya iiaJ)ido en tiempo de los -romanos,, se enciienirán sin embargo, algunas antigiiedades:,^ pértenecientes á estos,,
sus iii mediaciones que
inducen á creer que en aquellos lugares í|iitho alguna población,; auBqiie-i .coiBO de otras
miicbas no., haya quedado^ memoria, ,;^.
'Por los,, años de 1828^ en el abarrió lla
mado del Sto, por estar" allí [aj^ermita de
S*: ^ Sebastian ^ se encontraron' ^yaíios ^ sepid-

eros y en estos algunas Tasíjas efe barro;
mas en uno de ellos, lo que es .de notar
basta una docena de botecitos de “vidrio bas
tante fino, de cuatro pulgadas de alto, de
figura esférica y con proporcionado cuello,
cubiertos de Un ^barniz dorado' ya déstruido
por partes, que exhalaban un olor aróniáiieor' Todos fueron fieclfos pedazos hasta no
quedar ya mas que uno que tenemos á la
•vista.
^
"En la casa llamada del ^Peral que es
tá en parage bastante ‘ elevado de la pobla^
cion,—haciendo una obra se bailaron varias
ánforas de cinco cuartas de alto muy grue¿
sas y pesadas con
el suelo ^terminado en
punta por- lo que
no podía tenerse en el
suelo, de las cuales n o l i a mucho ise con^
servaba una.
'
^
En el sitio llamado el Sotillo que dis*
ta de AlúiodoTar tres cuartos de legua, á
la orilla izquierda del rio se encueníran en
gran mí mero ánforas sin cocer semejantes á
la ^ anterior por lo que se cree hubo allí
algüiia alfarería. También se encueiiíraa án
foras de igual clase en el cortijo del Tem
ple heredad que perteneció á los "caballeros
■templarios^
-.-f ¡\.
-i
■^-Eo el cerro de S. Cristóbal qué nó
dista iiíuebo de- la población se encuentrá
una sala suhterraiíea, que ya con los escom
bros de sus paredes y tierra que' le cae sé
iráicegándb^ en la—posesioné del Alamilló cei^

ca ^del Hlguérlon rse conserva un pedazo d«
edificio muy antiguo construido de ladrillo;
•y finalmente en el sitio llamado S. lldefonrso; que ahora es un olivar y encinar dis
tante ^medio cuarto de legua
N,. E. de
‘ Alm odovar se encontró en una ocasión cer
ca de un arroyo que nace en la misma he
redad gran cantidad de sillares y un pavi.-inento de argamasa.
.
>
P or bajo de! castillo y en su ladera
orientaL iSe halló el ano de 182G en un cer
cado de tierra calm a, una pieza subterrá
nea con iboca ú -entrada- por la parte su
perior, la cual estaba tapada con una án-fora y una losa. Dentro de esta pieza, que
tenía de profundidad mas de .doce pies^iy
un poyo á uno de sus lados, se encontró
un cadaver con una espada i no hemos po
dido saber mas circunstancias de este descubr|m ienÍo; pero s í que el subterráneo fue
macizado con piedras en seguida que lo des
cii brieron. Este en terram ientb pertenecía si n
duda á tiempos posteriores á la coiiqiistar
E n el artículo de la villa de Conquis
ta deben añadirse las siguientes noticias.
Según algunos se le dió este nombre
por que fue aquel sitio como conquistado de
los tnuchos salteadores que lo Inféstaban cuan
do se fundó la población.
E n el sitio llamado Nava-grande dis
tante media legua de Conquista, existía una
aldea cuyos vecinos se fueron trasladando

eparage
ocupa ) esta villa
' moti^
^YO de pasar por allí el eaiiiiiip real anti
guo. En Nava-grande se encuentran las ruí-nas "de la parroquia que sirve de corral de
colmenas, la que estaba^ dedicada á S. Gré-gorio, cuya imagen se conserva en ia iglesia de Conquista. Los vecinos de ésta villa
diaceii promesas á dicbo Santo de ir basta
el sitio de la parroquia .arruinada. En Navájgránde hay bazas ^dé biiénás tierras y al-gun monte y se conoce el ejido del puébio
-áque pertenece'á' I^edrocbe.- ' • i'
-É lÍ 'M.- Oi* deC onquista está da venta
•del Hierro que ©tros llaman del Herrero,
cerca de la cual, según dicen, bay una inir
■®ade plata."'
c" '..oí

;í' ?^f?

íf

i ' :..f:

íi ftioííl

■i.;.,.;'

O O ^ í'l> ír ;¡‘ki . X . l j \ ü . í l

ÚB

ÍV ÍliQ

MtJ3)¿íi

:■'-i- . -•

t r

. .

