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SAN CALIXTO
Nueva Población Cordobesa del Siglo XIX
Por Luis PALACIOS BASTUELOS
Introducción

La obra colonizadora planteada en España durante el reinado de
Carlos III, y llevada a cabo gracias a las ideas y al tesón de Olavide y de los
ilustrados, fue de gran alcance por la extensión que abarcó —Sierra Morena y Baja Andalucía— y por el tiempo en que se realizó, de casi tres
cuartos de siglo, exactamente hasta 1835 en que las Nuevas Poblaciones
fueron incorporadas al régimen común. El caso que nos ocupa, la fundación de San Calixto, va a desarrollar su pequeña historia a lo largo de
todos estos arios precisamente.
A manera de introducción, recordaremos que el tema de las Nuevas
Poblaciones ha interesado enormemente a los historiadores españoles y
extranjeros, tanto que hoy disponemos de una importante historiografía
sobre el particular. Desde las obras de Cayetano Alcázar hasta las de
Défourneaux, pasando por las de Neimeier, Dermigny, Bernaldo de Quirós,
Weiss o Caro Baroja, o las de Kaltofen, Capel Margarito, Leonhard o Palacio Atard (1). Sin olvidar aquellas otras de carácter general como las de
Danvila o Ferrer del Río, o Guichot, y aquellos trabajos que de alguna
forma abordan el tema: Madoz, Ponz, etc.
Pero centrándonos en el caso cordobés hay que mencionar los nu(1) PALACIO ATARD, V.: Los españoles de la Ilustración, Madrid, 1964. En este
libro se hace un magnífico analísis del estado de la cuestión, y a él remitimos, especialmente p. 164 y ss.
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merosos artículos publicados en este Boletín, como los de Bonsor,
Caldero Martín, Capel M a r g a r i t o, Guerrero García, Muñoz Vázquez, Nieto Cumplido, Rodríguez Hens, etc. (2). Y, en fin, recordar los
últimos trabajos de Vázquez Lesmes y García Cano (3).
Todo esto quiere decir que hay mucho y bueno escrito sobre las Nuevas Poblaciones, lo que pone de manifiesto la importancia e interés del
tema y también lo difícil que resulta hoy aportar algo original sobre él.
En este contexto situamos este breve estudio que quiere dar luz sobre
una Nueva Población Cordobesa, que nace lejos ya de los planteamientos
clásicos que caracterizaron a las Nuevas Poblaciones ya estudiadas, pero
siempre dentro de las coordenadas marcadas por Carlos III. Por ello, junto
a rasgos iguales a los del resto de las Nuevas Poblaciones, aparecen otros
peculiares, diferenciales (4).
Planteamientos iniciales

El año 1767 comienza un original capítulo de la Historia de España:
el de la creación de las Nuevas Poblaciones. Los objetivos que se perseguían por nuestros ilustrados eran varios, que Dominguez Ortiz ha agrupado en tres (5): demográficos, en cuanto se pretendía resolver un problema de despoblación, especialmente grave en la zona que va de Sierra
Morena a Cádiz. En segundo lugar se buscaba resolver un problema de
(2)

BONSOR, G. E.: "Archaelogical expedition along the Guadalquivir" Traducido
por Juan Bernier, "Boletín de la Real Academia de Córdoba", 84 (1962),
157-167; CALDERO MARTIN. F.: "La postura del Cabildo ecijano ante la colonización". 88 (1968), 223-227; CAPEL MARGARITO, M.: "Las Ideas y la
acción de Olavide en la obra colonizadora de Carlos III", 88 (1968), 143-171;
GUERRERO GARCIA. A.: "Estado actual de la agricultura en los territorios
cordobeses de la colonización de Carlos III", 88 (1968), 251-256; MUÑOZ
VAZQUEZ, M.: "Aportación histórica de la fundación de las Carlota y sus
poblaciones", 88 (1968), 115-136; NIETO CUMPLIDO, M.: "La Iglesia en las
Nuevas Poblaciones de Andalucía", 88 (1968), 33-92; RODRIGUEZ HENS,
M.: "La Nueva y Real Población de Fuente Palmera", 88 (1968). 229-236.

(3)

VAZQUEZ LESMES, J.: La Ilustración y el proceso colonizador en la campiña cordobesa, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, y GARCIA CANO, M. Isabel: La "Nueva Población"
de Fuente Palmera. Estudio institucional y socio-económico (1768-1835),

124 ff. mecanogr. De próxima publicación.
(4)

(5)

La documentación básica que utilizo para este trabajo me ha sido amablemente facilitada por Manuel Nieto Cumplido y procede del Archivo General
del Obispado de Córdoba, "Expediente San Calixto", 193 ff. ms ., sin signatura.
DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y estado en el siglo XVIII español, Barcelona 1976, p. 428.
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seguridad y orden público planteado en esa zona. Pocos años antes, en
1761, se había decretado la construcción de la carretera Madrid-Cádiz (6).
Y, en fin, social: nuestros hombres del XVIII buscaban poder organizar
una sociedad nueva, ideal, lejana a las «negativas herencias» de la sociedad del Antiguo Régimen. Caro Baroja al hablar del tema lo califica de
«experimento social» (7).
De las tres zonas que se pensó repoblar, se comenzó con Sierra Morena. Y ya el 26 de agosto de 1768 Olavide decide enviar colonos a La Parrilla (8). Antonio J. Salzedo fue el encargado de medir estos terrenos que
suponían 16.638 fanegas en total, en los términos de La Rambla, Ecija,
Posadas, Almodóvar, Guadalcázar y Hornachuelos (9). Los cuatro puntos
de población, con sus aldeas respectivas, se centraron en La Carlota, San
Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera y La Luisiana.
La partida de Hornachuelos era de 5.000 fanegas. De este término se
tomó parte para la repoblación de Fuente Palmera y en este término se
ubicaría la futura nueva población de San Calixto. Los terrenos que arios
después la corresponderían son ya demarcados en 1776, entrando en la
privativa jurisdiccional de la Suparintendencia General de Poblaciones,
tomando posesión en nombre del rey, quien percibió todos los diezmos
sujetos a la Subdelegación de la Real Carlota, hasta 1799 (10). A primeros
de este ario una Real Ordzn reintegraba a D. Francisco Sánchez Gadeo
estos terrenos demarcados para la Nuevas Poblaciones de Carlos III en
Hornachuelos, adjudicándose «a justa tasación» en cuenta y pago de créditos que tenía contra el Real Erario.
Como es bien sabido esta obra de las Nuevas Poblaciones va tomando cuerpo precisamente en el último cuarto del siglo XVIII. Sin embargo
no ocurre así con lo que será San Calixto. No dispomenos de documentación que hable de ella hasta 1822.
(6)

(7)
(8)

PONZ, A.: Viage de España, Madrid, 1972, T. XVII, p. 195 y ss. y PONSOT,
P.: "Systéme de transports et developpement économique en Andaltousie
(XVé-XIXé slécle)", Annales, 6 (1976) pp, 1195-1212.
CARO BAROJA, J.: Las nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía.
Un experimiento sociológico en tiempo de Carlos III, "Clavileño", 18 (1952).
Las tres zonas eran: la anterior a Sierra

Morena, la llamada La Pardlla

—entre Córdoba y Ecija— y la Moncloa, entre Ecija y Carmona.
(9)
(10)

Archivo Hstórico Nacional, Inquisición, leg. 3.607' s.f.
A. G. O. C. Expediente San Calixto f. 116 v.
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Efectivamente, el 16 de febrero de 1822 D. Francisco Sánchez Gadeo
hizo presente su proyecto de fundar nuevas poblaciones al obispo de Córdoba D. Pedro Antonio de Trevilla, quien le contestó con estas palabras:
«Este proyecto propio de almas grandes y generosas
que despreciando su reposo consagran sus tareas y bienes, que han recibido de la Divina Providencia, en hacer
bien a la humanidad con conocidas ventajas del Estado
y de la Iglesia, me sirve del mayor placer, y por lo mismo
no puedo dejar de asegurar a V. I. mi cooperación a tan
laudable empresa por todos los medios que estén a los
alcances de mi Ministerio» (11).
El obispo Trevilla aprobaba al mismo tiempo la solicitud de Sánchez
Gadeo de crear una Iglesia, dada la distancia de la nueva población de
la más próxima, Hornachuelos. Esto ocurría el 12 de marzo de 1822.
El emplazamiento de la nueva población.

Una rápida lectura del mapa topográfico 1/50.000 nos permitirá situar
el lugar del nuevo enclave y sus características más destacables (12). Situado en la latitud 37° 57' N. y longitud 1° 37' W., su altitud media sobre
el nivel del mar es de 487m. Esta altitud desciende en dirección al río
Bembezar N. E. hasta 140-150m. Los puntos más altos de la zona se situan
hacia el N. O. y son: El Castillejo (640 m.), La Tiesa (673 m., que es vértice geodésico), Las Cumbres de Ciruelo (620) y el Cerro de las Villas (600).
Todo el terreno en unos 5 Km. de radio es muy accidentado con multitud
de lomas de disposición anárquica aunque las diferencias de altura, salvo
en los valletones excavados por los arroyos, no sobrepasan los 200 m.
Hidrológicamente el lugar ofrecía condiciones idóneas para su habitabilidad. Aparte de los arroyos de caudal irregular existe un pequeño
riachuelo al sur (a 800 m.) con agua la mayor parte del año que al unirse
(11)

Idem f. 14 v.

(12)

Mapa Topográfico Nacional de España, 1:50.000, Hoja 921, Instituto Geográfico y Catastral, 1970. Para la lectura del mapa nos han sido de sumo
interés las observaciones técnicas del Catedrático de Botánica de la Facultad de Ciencias Eugenio Domínguez Vilches.
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al río Tinte unos 4 Km. más abajo deja lugar al Guadalora. También al
Sur, a unos 2 Km., existe un manantial en las llamadas Casas del Escorial.
Estas condiciones respondían a las pedidas por Carlos III en sus reglas para las nuevas poblaciones. En alguna ocasión se encomienda al
Superintendente como primer cuidado el de «elegir los sitios en que se
han de establecer, y en que sean sanos, bien ventilados, sin aguas estadizas que ocasionen intemperie...» (13).
Geológicamente la zona está enclavada en terrenos paleozoicos pertenecientes al Cámbrico y cercanas al núcleo urbano pueden apreciarse
unas pequeñas manchas de granitos (rocas hipogeas) cuya descomposición ha dado lugar a litosuelos tipo Ranker que acusan que en algunas
épocas se cultivaron cereales.
Los suelos son muy ácidos y pobres. Puede afirmarse que la mayor
parte del área que ocupa San Calixto es de «tierras pardas» y Rankers
sobre pizarras y esquistos.
La vegetación natural que ofrece es la de una zona enclavada en el
dominio de la encina que se enriquecz. en zonas húmedas y ácidas con
alcornoques y en las umbrías por quejigo, si bien éste es más escaso.
Este arbolado se encuentra muy deteriorado en la zona siendo la banda
de mayor altitud N. W. - S. E. la que aún soporta algunos restos de vegetación potencial. En esta banda el estrato arbustivo prácticamente no
existe (terreno adehesado) al norte de esta zona y al Sur, en pendientes,
el bosque se ha sustituido por un matorral (maquis), más denso al sur,
constituido esencialmente por jaras, ramnos, filireas, etc. En algunos puntos como en los alrededores del núcleo urbano la vegetación natural hia
sido sustituida por olivar.
Todas estas consideraciones ponen de manifiesto que con la elección
de esta zona se respetaba la regla de Carlos III que recomendaba se eligiera el sitio o término «donde los vecinos de las villas y aldeas inmediatas a la sierra no tengan actualm..mte sus labores propias...» (14). Sin
embargo no se cumplía aquella que estipulaba que «la distancia de un
(13)
(14)

Novísima Recopilación, Fuero de las Nuevas Poblaciones, libro VII, Ley III,
Real Cédula de 5 de julio de 1767, Instrucción 5.a.
!dem, 23a
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pueblo a otro deberá ser la competente, como de quarto, o medio quarto de legua poco más o menos, según la disposición y fertilidad del terreno...» (15), pues la nueva población de San Calixto distaría tres leguas del pueblo más cercano, Hornachuelos.
¿Y los cultivos?. El mapa nos muestra que toda el área cubierta por
dehesa presenta un estrato herbáceo de pastos efímeros utilizados bien
por ovejas, bien por animales de caza. Toda la enorme zona del monte
bajo no tiene más uso que el soporte de piezas de caza. En el mapa se
aprecia que a principios de siglo debieron existir unas pequeñas viñas
al N. W. de las casas, aunque hoy día parece que han desaparecido y son
terrenos de baldío.
Al Sur existe una banda no muy extensa y esencialmente sobre rocas hipógeas que ocasionalmente se puede destinar al cultivo de cereales, y el resto del tiempo a baldío.
El olivar está hoy representado por dos manchas, una mayor, cercana a las construcciones al lado de la carretera de Alanis y otra a unos
2 Km. en el lugar llamado Cortijo Mosquera. En total suponen unas
80-90 Ha.
Según lo dicho parece claro que estas tierras no eran precisamente
las más adecuadas para los cultivos agrícolas y sí excelentes para la caza.
Digamos, con todo, que en la lista inicial de los terrenos para colonizar
en el desierto de La Parrilla figuran éstos, del término de Hornachuelos,
como terrenos «de valdíos, monte oy inútil» (16).
Además hoy está ya estudiado que las tierras empleadas en estas zonas para las Nuevas Poblaciones eran de mala calidad para el cultivo de
cereales y en consecuencia su rendimiento era bajo. Se calculaba que en
Fuente Palmera eran de mala calidad el 75 % de las tierras, en La Carlota el 66 %, en La Luisiana el 15 % y en San Sebastián de los Balleteros
el 42 % (17). Ello motivó que ya en 1784 hubiera un proyecto de establecer sistema de plantíos y en 1815 Polo de Alcocer, elevara al Gobierno
(15)
(16)
(17)

Idem, 13. 4.
A. H. N. Inquisición, Ieg, 3.607' s. f,
Diccionario de Tomás López, Tomo provincias Almería, Cádiz, Córdoba. Biblioteca Nacional, 395-4111. Citado por García Cano, o. c. f. 16.
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las conclusiones de su nuevo plan para cambiar el sistema de siembras 1321
el de plantíos y promover el desarrollo de la ganadería. Aprobado este
plan, hubo un incremento en la plantación de olivos y vides, hasta 1820
(18).
El proyecto de Nueva Población presentado al Rey

El proyecto de la nueva población fue presentado por D. Francisco
Sánchez Gadeo, caballero de la Orden de Carlos III y Ministro honorario
del Supremo Consejo de Hacienda. Pudo basar su petición en una de las
instrucciones de Carlos III, que señala que se podían recibir propuestas
«de todas aquellas personas acaudaladas, que quisieren entrar a poblar
de su cuenta algún sitio en la Sierramorena, haciendo a los pobladores
igual partido que la Real Hacienda, subrogándoles en el derecho de percibir el diezmo a mi Real nombre en recompensa de los gastos y expensas; sin que jamás pueda privárseles de este derecho, tantearse ni incorporar en el Real Patrimonio, antes se les guardará de buena fe quanto en
esta parte se estipule, consultándoseme por el Consejo a fin de que recaiga mi Soberana aprobación» (19).
El 6 de febrero de 1825 Sánchez Gadeo manifestó al Rey su propósito de edificar cinco poblaciones de 60 vecinos cada una en el terreno
despoblado que había en Sierra Morena entre la villa de Hornachuelos,
Espiel, Azuaga y otros pueblos de la provincia de Córdoba, terreno que
era de su propiedad, excepto las tierras pertenecientes al Santuario del
Tardón. Para poder llevar a buen fin su proyecto pidió al Rey se le concediera exención de tributos durante veinte años, conforme a la Real Cédula de 5 de julio de 1767 ley 3.', Título 22, libro 7.° de la Novísima Recopilación y haciendo mención también a las Reales Cédulas de 22 de
julio y 31 de agosto de 1819 por las que el Rey había aprobado que los
que edificaran en su terreno propio «atendiendo a lo costoso de esta empresa, que puede mirarse como continuación del proyecto de las nuevas
poblaciones por el sitio que han de ocupar y a la utilidad que de ella resultará al Estado con la extensión de la agricultura y de la población»,
se les concedería el título de Barón.

(18)
(19)

ALCAZAR MOLINA, C.: Las colonias alemanas de Sierra Morena (Notas y
documentos para su historia), Madrid, 1930, p. 67.
Fuero... Instrucción 58.a.
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El Rey le concede exención de tributos y cargas concejiles por 16
arios en lugar de los 10 que el art. 56 del fuero de población había concedido a los nuevos pobladores de Sierra Morena y lo declara subrogado
en el derecho que tenía el Estado de percibir perpetuamente los diezmos... con la condición de que debía verificar el establecimiento de las
poblaciones y el descuaje de tierras en el espacio de cuatro años, que suponía dos más que los concedidas a los nuevos pobladores por el art. 51
de dicho fuero. El Rey se reservaba para el caso de cumplir lo estipulado
el aplicar la Real Cédula de 22 de julio de 1819 y conceder al fundador
el título de Barón.
El Rey ordenó además que en la situación de la población se observara el art. 5.° del fuero que previene que se colocaran estas nuevas poblaciones con inmediación a los caminos y tránsitos y en los parajes más
sanos. Que ninguna de estas poblaciones tuviera más de 30 vecinos, conforme al art. 6.°, por lo que aconseja a Sánchez Gadeo que.. edifique 10
poblaciones en lugar de las 5 que propone. Y, en fin, le recuerda tenga en
cuenta también lo prevenido en el art. 29 en cuanto a poder aprovecharse para poblar de las personas útiles de los Hospicios y Casas de la Misericordia de las provincias cercanas, a fin de que se, evitara en lo posible la despoblación de los pueblos antiguos según se ordenaba en el
art. 28.
Además, y por último, dejaba total libertad de acción en el resto
de las cuestiones al fundador que podía «obrar como conviniere a sus
intereses» (20).
La Nueva Población de San Calixto en las Sierras del Tardón

Aprobado el proyecto presentado por Sánchez Gadeo al Rey, había
que comenzar el deslinde. Recordemos que había solicitado la repetición
y renovación del 'deslinde y amojonamiento celebrado en 1776 cuando
aquellos terrenos se demarcaron para la empresa de Poblaciones de Carlos III y cuya totalidad le fue reintegrado por Real Orden de 20 de enero
de 1799. El nuevo deslinde fue planteado en la Real Orden del 22 de noviembre de 1825 y el Intendente comisionó para ello al Alcalde mayor
de la villa de Periaflor.

(20)

A. G. O. C. Expediente San Calixto, f; 9 y ss,
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De acuerdo en todo con lo de 1776, se comenzó el deslinde el 6 de
marzo de 1826, en presencia de delegados de los pueblos comarcanos, de
dueños y de particulares. De esta forma el alcalde de Peñaflor realizó la
renovación del deslinde y amojonamiento de los terrenos, en los que «solamente había escombros y ruinas, asombro y espanto de los pasageros» (21).
A finales de 1827 Sánchez Gadeo eleva al Rey un escrito en el que
hace referencia a los problemas surgidos en la puesta en práctica del proyecto. En concreto señala cómo «fue necesario recurrir a los medios judiciales, pues los monges del Tardón trataron retraerse de la venta estipulada, movidos por enemigos notorios de tan útiles proyectos, y tal vez
instados por varios de los muchos pueblos limítrofes a estos términos»
(22). La razón •de esta oposición está clara para Sánchez Godeo, pues
ellos podían pensar que si se formaban colonias se les privaría de la «injusta usurpación» que hacían de sus pastos y se les contendría en el «destrozo y quema» de los árboles. Tras dos años, la sentencia judicial les
condenó al cumplimiento del contrato.
En dicho documento, de 30 de diciembre de 1827, anuncia Sánchez
Gadeo que la población se encuentra a punto de concluirse y, otra novedad, que sería «la capital de las demás, situada en las ruinas del Tardón».
El problema que se plantea entonces es el dar nombre a la nueva
población. A Sánchez Gadeo no se le ocurre otro mejor que el de San
Calixto por razones para él obvias: se trata del Santo del día en que nació el rey Fernando VII. Las explicaciones que le da al Rey merecen reseñarse:
los grandes y espantosos sucesos
que desde los primeros días de su augusto nacimiento
han ocurrido, que la mayor parte han terminado a privar a V. M. de su preciosa vida, envuelto entre los más
crueles y sanguinarios enemigos; ¿y qué sabemos, pues,
si el Dios de la misericordia las habrá ejercitado tan
«...tiene presentes...

(21)
(22)

Idem, f. 106.
Idem, f. 12.
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abundanternente en favor de la conservación de V. M.
y de la nación española por la intercesión del glorioso
Papa y mártir San Calixto, bajo cuya inmediata tutela
y día nació V. M.?» (23).
La propuesta de nombre que se hace al Rey es exactamente la de
NUEVA POBLACION DE SAN CALIXTO EN LAS SIERRAS DEL
TARDON. Una Real Orden de 26 de enero de 1828 aprobaba el título de
NUEVA POBLACION DE SAN CALIXTO.
En enero de 1828 Sánchez Gadeo exponía al Secretario de Estado y
del Despacho de Hacienda que ya se había realizado el deslinde de los
terrenos y que la nueva población estaba a punto.
Podemos asegurar que a nivel estatal la obra se veía con enorme
simpatí.a. La Gaceta del primero de marzo de ese mismo ario al referirse
a ella lo hace con gran entusiasmo.
Comienzan también a nombrarse las personas que se encargarán de
la administración pública de la nueva población. Aunque ya no habrá
«directores», como en las primeras poblaciones, el 22 de junio de 1828
el Intendente de Córdoba nombra a D. Francisco Xavier de la Coya, Alcalde mayor de la villa de Peñaflor, como Subdelegado del Intendente,
Juez protector y conservador de la nueva población.
Para la constitución del Ayuntamiento se eligió como fecha el día de
San Calixto «que recuerda la profusión con que S. M. dispensa sus gracias hacia esta empresa, concediéndole un nombre a la capital que debe,
ser grato a todos los españoles, por representarles el glorioso natal del
mejor de los Reyes». Ese día 14 de octubre, se constituyó el Ayuntamiento con tecla solemnidad, presidiendo el acto un retrato del Rey que sería
llevado bajo palio hasta la Iglesia para entonar un Te Deum. Francisco
Xavier de la Coya al relatar los hechos lo hace con una gran vehemencia.
Recogeré algunas de sus palabras:
«Asombra, y no puede menos de producir la más tierna
emoción, la consideración de que en unos parages en

(23) ldem, f. 12 v.
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donde no se ha oido mas que el rugido de las fieras, o
el silencioso susurro de los malhechores desde la guerra
de la independencia, se hayan sustituido por los habitantes de esta naciente población, por los gritos de VIVA
LA RELIGION, VIVA FERNANDO VII» (24).
No faltaron tampoco para solemnizar el acto ni música, ni fuegos
artificiales, iluminación. etc. Y para terminar hasta hubo treinta voluntarios para alistarse como Voluntarios Realistas.
El Intendente de Córdoba, Miguel Boltri, se da por enterado con satisfacción de la instalación del Ayuntamiento el 2 de noviembre de 1828.
Y la respuesta del Rey tiene lugar con una Real Orden de 24 de noviembre de 1828, congratulándose de la instalación del Ayuntamiento y deseando participar de las satisfacciones del día de la inauguración que debía ser celebrado por «haberse visto en él la realización de la empresa de
un zeloso vasallo» (25).
¿Cómo era la villa de San Calixto en el momento de su fundación?.
Sin duda muy similar a como nos la encontramos hoy. La villa quedaba
formada por tres calles, y las casas estaban «a cartabón», construidas con
toda solidez, y eran de dos cuerpos y con comodidad en su distribución.
Tres de ellas estaban destinadas al cura, sacristán y maestro. El horno se
hizo separado del resto para el caso de que hubiera algún incendio. Había también una posada amplia, pensándose cuando se construyó que la
villa sería «carrera de Extremadura y otros pueblos para los reinos de
Sevilla y Córdoba, ahorrándose así camino». Además de una Iglesia magnífica y bien dotada había salón de Ayuntamiento, cárcel y pósito (26).
En cuanto a la población, en el momento de instalarse el Ayuntamiento había 130 almas. En 1830, tenemos referencia de la existencia de
30 colonos y 96 almas. Y en 1834 había 102 almas (27).
(24)
(25)
(26)

ídem, f. 105 r.
El expediente de instalación del Ayuntamiento fue copiado por el fiel de
fechos Francisco Xavier Crehuet y el 17-X-1828, f. 106.
Como punto de comparación podemos recordar algún dato de finales de
siglo. La aldea tenía 42 edificios y albergues. Las calles y plazas eran:
Carrera, Iglesia, Llana. Plaza de la Constitución y San José.

doba

(27)

"Guía da Cór-

y su provincia para 1891-1892", Córdoba, 1892, pp. 441.

La guía de 1891 señala la existencia de 179 habitantes y la "Guía de Luque"
de 1934, a los cien años de su fundación, 276 h.

276

Luis Palacios Bañuelos

Haciendo un breve análisis de la población cabe destacar que de la
quincena de matrimonios que allí se instalan, la edad media de ellos es
de casi 45 arios. Catorce de ellos llegan con sus hijos. Y éstos, a excepción
de un caso, con edades superiores a los ochos arios. En 1834 —recordemos
que el Ayuntamiento se constituyó en 1828— sólo tenemos constancia del
nacimiento de un niño en San Calixto, o que figura allí, se trata de Juan
de Moya Almagro.
Llama la atención repasando el estado civil de la población el observar que se encuentran nueve viudos y cinco viudas y seis solt :ros.
En cuanto la procedencia de esta población y adelantando que no se
encuentra en ella ningún extranjero, el lugar del que procede más gente
es Posadilla. Pero en esto no hay grandes diferencias. Encontramos personas procedentes de Hinojosa, Cinco Aldeas, Cordoba, Navas, Loja, Palma, Posadas, Pedroche y Hornachuelos. Si hay que destacar, sin embargo,
que de este último lugar, aun tratándose del más próximo a San Calixto
sólo llegaron el estanquero y una niña de 10 arios, no vinculada a ninguna
familia en concreto. Los sitios de procedencia más lejana son Covaleda de
Soria, y Betanzos.
También es interesante hacer un rápido recorrido por las profesiones
de estos colonos. Por supuesto que existe el Cura, de Peñaflor, el tenient:
de cura, el que figura como «dueño de la población», el estanquero y el
fiel de fechos —que era quien levantaba acta de nacimientos, matrimonios, etc.— Había también un albañil, hortelano, panadera, boyero, yegüero, herrero, guarda y molineros. Dos vaqueros y dos silleros. Y al
resto eran: jornaleros, 6; ganaderos: 8; labradores: 5; pastores: 6 —incluyendo a dos niños menores de 11 años—; y del campo: 12 —incluyendo
a 3 niños menores de 12 arios—. Las mujeres y niñas figuran, en general,
con destino «en la casa».
La nueva necesidad que se plantea muy pronto es la de erección de,
la parroquia. En octubre de 1828 Francisco Javier de la Coya, alcalde de
Peñaflor, solicita del Intendente de Córdoba que se erija en parroquia la
iglesia que ya estaba concluida. La razón le parece obvia: eran 130 personas, además de los criarlos del Sr. Gadeo, que tendría así facilitada la
administración de Sacramentos y demás auxilios espirituales. Se trataba
de poderles proporcionar «todo el pasto espiritual» que necesitaran. Por
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su parte el Intendente, Miguel Boltri, remitía dicha solicitud al obispo de
Córdoba quien contestaba que no tenía facultades para la erección de la
parroquia de San Calixto por ser privativo del Supremo Tribunal de la
Cámara.
De esta manera comenzaba un proceso de una gran complejidad. A
partir de esa fecha hay un pedir y un enviar, un ir y venir de documentos
entre Obispado, Intendente y Tribunal de la Cámara que demoran considerablemente dicha creación.
El 7 de octubre de 1829 el Fiscal del Obispado de Córi Iba manda
se comisione al Vicario de Hornachuelos para que informe sobre la conveniencia o no de erección de la parroquia en base a la población, tierras
limítrofes, etc. En principio su informe es positivo, insistiendo en el magnifico estado de la iglesia, «muy bien construida», de unas 26 varas de
largo y otro tanto de ancho y perfectamente dotada.
El 6 de marzo de 1830, Pedro Molina, con poder otorgado por Sánchez Gadeo, solicita formalmente la erección de la parroquia, basándose
en que la población de San Calixto «dista tres leguas de penoso camino
de la villa de Hornachuelos; de forma que se necesita un día para ida y
vuelta».
Dos meses más tarde el Fiscal general ordena se forme expediente
sobre conformidad de las parroquias limítrofes. Son citados para informar
los párrocos de Posadilla, Hornachuelos, Cardenchosa, Fuenteovejuna,
Villaviciosa, Espiel, Almodóvar,... Los informes son todos positivos a excepción del de Hornachuelos. Manuel Gámez de Figueroa, Vicario de Hornachuelos, pone de manifiesto que la Parroquia para desmembrarse debía
tomar terreno propio, de la de Hornachuelos, lo que supondría privar a
ésta de las primicias y parte decimal respectiva al territorio que se la desgajara. El problema es, pues, económico y al Vicario no le faltaba espíritu
práctico pues dice que aunque el terreno es montuoso no deja de producir
grano y hay en él numerosas colmenas que producen miel y cera que fo - man, dice, «un ramo de riqueza no despreciable».
Sánchez Gadeo se queja amargamente de este informe al comprobar

que no se valora su obra, y en vista de que la erección de la iglesia en
parroquia se alarga solicita se amplie el plazo de fundación por cuatro
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sente la persona para el Curato así como un testimonio de los límites de
la nueva parroquia debiendo establecer un arancel igual al de La Carlota.
El Barón de San Calixto presentó como cura a D. José Carrera y Rosal
que venía siendo capellán desde la fundación, a D. José Antonio Martínez
Suárez, como sacristán cura teniente y a D. Juan Francisco Martínez como
acólito. Los nombramientos presentados fueron aprobados por el Obispo
que fijó el 20 de abril de 1834, fiesta de San José para el establecimiento cte
la parroquia.
Por estas fechas era alcalde de San Calixto D. Miguel María Rosales y
era maestro de primeras letras D. Juan Manuel Guerra.

Tres Episodios Carlistas
en Córdoba
CUANDO EL GENERAL GOMEZ CONQUISTO CORDOBA
Por José VALVERDE MADRID

Recordemos hoy la figura de un gran general carlista: don Miguel Gómez Damas.
Una partida de nacimiento del folio 140, del libro 12, de la parroquial
de Santa María, de Torredonjimeno, nos dice que den la villa de Torredonjimeno, a 1:etc días del mes de junio de 1785 yo, el licenciado fray
don Gonzalo José Ramírez de Aguilera, del hábito de Calatrava, cura
rector de la sacra iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción,
bauticé en ella solemnemente y puse los santos óleos a un niño que nació
el día cinco de dicho mes, a quien puse por nombre Miguel Sancho, hijo
de Juan Francisco Gómez Hermoso y de Juana José de Damas Hermoso, su
legitima mujer, naturales y vecinos de esta villa. Fue su padrino don
Miguel Aniceto de Martos Royo, a quien adverti la obligación y parentesco
espiritual que había contraído y lo firmé.—Lcdo. F. don Gonzalo José
Ramírez de Aguilera.»
Quiere ser Gómez militar y con muy pocos años sale de cadete, y en
una de sus primeras acciones contra los franceses es capturado prisionero,
en el año 1809. Es liberado en el año 1815 y, como todos los prisioneros,
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mal recompensado por Fernando VII y postergado en su carrera militar,
de ahí que cuando la sublevación carlista en el ario 1830 deje su destino
—en el regimiento de Infantería de Saboya— y se presente al que había
sido su jefe, Zumalacárregui, el que lo haría comandante y destinaría al
regimiento de Infantería de Extremadura. Destaca por su valor en una
operación y es elevado a jefe del Estado Mayor de aquel gran general carlista en el ario 1833. Al ario siguiente es ascendido a brigadier par el Rey
Carlos y nombrado comandante general de Vizcaya. Un ario después se.
destaca en la batalla de Arquijos, vence a O'Raá en Ezcurra, a Jáuregui
en Hernani y a Uriarte en Guernica, siendo nombrado, por último, mariscal de campo por la toma de Tolosa, en poder de los gubernamentales.
Su división, a las órdenes del general Eguia, es la que más se destaca en
el cam.po de batalla, y se le concede la cruz de San Fernando de tercera
clase y la gran cruz de Isabel la Católica.
Y llegamos al ario 1836. Propone el general Gómez formen una expedición que airee los ideales carlistas por la geografía patria. El Mando le
asigna únicamente cuatro batallones, una compañía de granaderos y dos
piezas de artillería de montaña. En total, 2.700 hombres y 180 caballos.
Se nombra como segundo jefe de la expedición al marqués de Bóveda;
como brigadieres, a Villalobos y Arroyo, y como jefe de Estado Mayor,
al coronel Castillo. A los nueves días de salir ya conquistó Oviedo; el día
18 de julio cae Santiago; el 1 de agosto, León; el 20 de aquel mismo mes,
Palencia; caen después Guadalajara y Albacete, y en Villarrobledo tiene
un batallón suyo el primer revés al ser derrotado por Diego de León. Se
rehace la columna y toma Jaén, apareciendo a las puertas da Córdoba a
fines de septiembre. Preparados los gubernamentales, el jale político,
señor Pastor, manda a por las milicias de los pueblos para defender la
capital, y la orden es replegarse combatiendo y hacerse fuertes en la Calahorra, Alcázar y seminario.
El día 30 de septiembre, por la mañana, llegan los carlistas, compuestos ya de 12 batallones y ocho escuadrones, pues sa le habían unido a
Gómez los regimientos de Cabrera y Forcadell, y son ya cerca de 6.000
hombres. Muchos vecinos dieron vivas a Carlos V, y no iba mal la cosa
cuando desde la posada de la Herradura los nacionales de Iznájar disparan
traidoramente y matan al general Villalobos. Esto desató las iras de los
navarros que iban en la vanguardia, y la toma de Córdoba degeneró en una
batalla cruel, incendiando la posada y tomándose a la bayoneta el puente,
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la Calahorra y el seminario. Quedaba sólo el fuerte del Alcázar, anunciando don Esteban Pastor que no se rendía, pero la falta de municiones le
hizo pactar su rendición con el capitán carlista Fulgosio. Ramírez CasasDeza nos diría en su Anales que no se respetaron las condiciones de la
rendición y que se haría prisioneros a los últimos defensores, a lo que
argüimos que lo que iría contra la leyes de guerra sería precisamente
tratar como paisanos a los que se hacen fuertes con armamento contra el
enemigo. El caso es que muchos cordobeses siguieron presos con la expedición a través de su marcha por el resto de España.
En otro sector de la capital fue bien recibido el general Gánez. El
Cabildo ordenó repique general de campanas y a una petición de 100.000
reales para ayuda de guerra por parte del general Gámez, correspondió
con 200.000, con lo que el reparto entre los paliaates de la capital tocó
a menos en la suma asignada. El nuevo Ayuntamiento lo componían, entre otros, el deán, don Antonio Sánchez del Villar; el marqués de Benamejí- y el barón de Fuente Quinto.
El día 5 de octubre, teniendo noticias el general Gómez de que el
general Escalante, con los regimientos de Málaga, estaba en Baena, decidió darle batalla y destacó a varios batallones, a las órdones de Cabrera,
que le ocasionaron muchas bajas y le obligaron a abandonar el campo,
refugiándose en Jaén. Al día siguiente se cantó un solemne Tedéum en la
catedral cordobesa para celebrar esta victoria, y también se dijeron las
exequias por la muerte de aquel gran militar que fue don Santiago Villalobos. Otras expediciones que de la capital salieron conquistaron Montilla,
Cabra y Priego, no atacándoles el general Cristino Alaix, que estaba en
Alcalá la Real. El día 13 de octubre abandonaron los carlistas Córdoba,
pues estaba en el plan de Gómez conquistar Pozoblanco y Almadén, quizá para exigir un fuerte tributo a la Real Casa de Minería de esta ciudad,
que tenía fama de rica. Separáronse aqui de los batallones de Cabrera y
Forcadeli, que regresaban al norte, pues el general Gómez tenía programado conquistar Ronda y Algeciras.
Como es natural, al entrar el general Alaix en Córrdoba, el día 15 de
octubre, pues estuvo en Alcolea esperando que se fuera Gómez, infligió
castigos económicos a la ciudad e impuso una multa al Cabildo, a quien

exigió 100.000 reales de ayuda.
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Pero sigamos con la expedición Gómez. Después de la conquista de
Algeciras, regresó por Málaga, y al llegar a las llanos d3 Alcaudete, en
una emboscada, sufren un fuerte revés algunos batallones suyos, precisamente los má.s aguerridos, y decide retirarse a las cuarteles da invierno.
emprendiendo el regreso a Guipúzcoa, a donde llegó el día 20 de diciembre
de aquel mismo año de 1835. El regreso lo hiza can 3.153 infantes y 633
caballos, casi el doble de fuerzas con las que saliera, y eso que el revés de
Alcaudete le había quebrantado mucho.
Fue recompensado con el nombramiento de teniente general y con la
gra.n cruz laureada d3 San Fernando. Pero al paco tiempo el general Villarreal le forma expediente por dicha expedición, sosteniendo que se había extralimitado y hasta pasa por el duro trance de estar en prisión.
Concluido todo satisfactoriamente, interviene Gómez en la batalla de
Luchana, en la que nuevamente sa distingue por su valor temerario, y en
la caída del frente carlista en 1840, emigra a Francia.. Tras la frontera,
conspira con otros emigrados carlistas, y en 1847, en una revuelta contra
el poder constituido, vuelve a España, para provocar un alzamiento, pero
es descubierto y perseguido, teniendo que huir a Inglaterra, donde muere
en el año 1849.
Desterremos de una VeZ el dicterio de cabecilla Gómez que aplicaban
los historiadores del pasado siglo a la gran figura da inio de las mejores
generales que ha tenido España. en el siglo XIX: el general don Miguel
Gómez Damas. Ahí queda su expedición como modelo de arte militar y
como ejemplo para futuras generaciones de como tienen que combatir las
tropas de montaña.
11
EL CORONEL

Don Francisco del Villar
La fecha del día 30 de septiembre ha sido siempre recordada por
los cordobeses como una de las más desgraciadas en la historia de nuestra ciudad. Al apoderarse los carlistas, capitaneadas por aquel bravo general que se llamó don Miguel Gómez Damas, de Córdoba, en el aria
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1836 fueron muchos los cordobeses que murieron en SUS calles y luego
en el cautiverio. Uno de estos héroes fué don Francisco Antonio del
Villar, el bravo coronel alma de la defensa del Alcízar cordobés al que
hoy vamos a recordar.
Procedía don Francisco del Villar de una familia cordobesa de militares. Su abuelo, don Francisco Antonio del Villar y Segovia, había desempeñado altos cargos en el Ejército y luego abandonó
la carrera de las Armas para administrar los bienes en Ubeda
y B a e z a de los condes de Torres Cabrera y de los marqueses de
Quintanilla. En el cargo de coregidor de la villa de Linares fué cuando se
le hizo el retrato que reproducimos. Había casado en la provincia de Gerona, cuando allí estuvo de militar, con doña María Cortés, de la que tendría varios hijos, de los cuales, el mayor, don Pedro Villar, también militar
y que casó con doña Joaquina Herrera, natural ella de Parafruget, sería
el padre de don Francisco Antonio del Villar, el defensor del Alcácar•
Propiamente cordobés no era éste, ya que nació en el Peñón de Vélez de
la Gomera, cuando allí estaba su padre destinado; pero muy joven ya vino,
en unión de su hermano mayor, Juan, a vivir a Córdoba. A la muerte de
su abuelo y de su padre que se sucedían en la administración de los bienes de los títulos antes citadas, fué Juan el que se encargó de dicha gestión y Francisco destinado a la carrera de las Armas. Primeramente estuvo destinado en el Regimiento de Infantería de Ceuta y luego pasa al de
Navarra, con sede en Barcelona. Aquí casó don doña Juana Adán Regnat,
de noble estirpe catalana y de esta unión no tendría mis descendencia
que una hija llamada Manuela. Tiene, cuando la guerra de la Independencia, algún contratiempo militar y es suspenso en su empleo de coronel
a donde había llegado por méritos de guerra. Muy arruinado deja a su
esposa y a su hija en Barcelona y viene a Córdoba a emplearse en funciones administrativas con su hermano Juan, el administrador de los bienes de los marqueses de la Vega de Armijo y de Quintanilla y de los condes de Torres Cabrera. Ya con más de setenta años, le sorprende la acción
de la toma de Córdoba por los carlistas. Un cúmulo de circunstancias se
dieron para que en lugar de una ocupación pacífica degenerara en una
matanza la acción del general Gómez al tomar Córdoba. En primer lugar,
la muerte del general Villalobos, el bravo militar carlista que mandaba
la Caballería de aquella columna que con sólo dos mil hombres y fuera
de las bases carlistas a más de mil kilómetros—, conquistara pueblo tras
pueblo y llegara hasta Algeciras. Otro factor causante de la masacre cor—
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Espinosa, en vez de socorrer Córdoba la dejó abandonada a la milicia
dobesa fué la carencia de mandos militares. El capitán general de Sevilla,
que se formara buenamente y a los pocos soldados que estaban en la guarnición. Por último, el abandono del mando de dichas fuerzas y la defensa
del Alcázar por parte del teniente coronel don Bernardino Martí. Este,
basándose en que era administrador de las bienes del infante don Francisco de Paula Borbón, también abandonó el mando que ya había sido
abandonado el día antes por el comandante general don Teodoro Gálvez.
Simulando una descubierta salió Martí del fuerte, que lo constituían, no
solamente el Alcázar, sino el Palacio Obispal, el Seminario y la Calahorra
y no se incorporó a su defensa.
Entonces es cuando aparece en escena el coronel Villar. Deja la tranquilidad de la casa en que vivía y se ciñe el correaje y nuevamente su
uniforme de coronel hace que se transfigure, de un oscuro burócrata, en
el militar victorioso en las hazañas africanas. Disponía la defensa del Alcázar y se da cuenta de que no había ni balas ni ,medicrnento3. Ordena
que rápidamente se traiga tocino y varias reses por si hubiera que aguantar varios días mientras vienen los esperadas refuerzos sevillanos. Los cañones se emplazan en las caballerizas y el oficial Díaz de Morales es designado enlace con las fuerzas de Infantería. Los milicianos de los pueblos
son distribuklos en las posadas cercanas para detener la n.archa de los
carlistas al fuerte. Otro oficial retirado, don Antonio Ferri, es designado
por Villar para defender el puente y la Calahorra.
Mas varias horas antes de lo que pensaba que atacaran las fuerzas
carlistas, tma vanguardia de Caballería de éstas, mandada por Cabrera y
Villalobos, tomaron al asalto las puertas de la Miserocordia y las de Colodro y Plasencia. Se desmorona la defensa y los milicianos, solamente pudieron llegar al Alcázar los de Priego y Rute, aunque a costa de grande,s
bajas, pues en la lucha cuerpo a cuerpo, ya que los carlistas también estaban mal de municiones, éstos le llevaban gran ventaja. Tropa avezada y
valiente, guerreros duros y profesionales, poco les duraban aquellos mozos
recién salidos de su,s casas sin prktica militar alguna.
Villalobos quería esperar al grueso de las fuerzas carlistas antes de
seguir en persecución del enemigo que había abandonado las puertas cordobesas, pero Cabrera le convenció de seguir conbatiendo y tomar el
Alcázar y al dirigirse hacia allí, una bala rozó la boina de Cabrera y otra

DON MIGUEL GOMEZ DAMAS
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mató a Villalobos. Ante esto, aquél dió la orden de «degüello» y ya no se
hicieron prisioneros. Una terrible masacra se des?.ncanden6 y el avanc-3
hacia el fuerte estaba jalonado d3 cadáveres d3 las cordob3sas.
Los incendios se multiplicaban y cuando llegó el grue,so d3 las fu3rzas
carlistas, al enterarse de la muerte del coronel Villalobos canbate y
se mata sin piedad. Se acerca al Alcázar, se toma por la espalda el fuerte
de la Calahorra y antes de anunciar que se disponían los carlistas a conquistar el Alcázar son enviadas a ést3 una C3 1113i511 d3 seaoras para ehcirles que se rindieran ofreciéndoles paz y seguridad.
Villar resiste cerca de tres días, ya sin cañones ni comida. Se habían
previsto alimentos para los defensores, pero no para todo el p3rsonal que
huyendo de los inoendios y matanzas, se refugió en el Alcázar. S?, multiplica dando órdenes y acudiendo a los sitios de pzligro. Cortadas las
cañerías de agua y sin balas, las municione.s solament3 se disparaban en
caso extremo. Muñoz tiene que aba.ndonar el Palacio Obispal y los carlistas incendian los edificios cercanos al fuerte, que entre una nub-3 de
humo aún sigue resistiendo. A las treinta horas d3 lucha un nu3.vo emisario, el general carlista Fulgosio —aquél que arios más tarde moriría junto a Diego de León—, promete a Villar que se les resp3taría si S3 rind3n
y aquél accede, pero quiere que se. 13. d3 esta s3..guridal p3r e;crito. L95
carlistas no acceden a ello y en esas condiciones se evacua el fuerte, y al
frente de la columna de prisioneros camina el coronel Villar entre los
insultos del populacho. En lugar de la libertad prometida, se les carga con
la impedimenta de la columna carlista y tienen que seguir a pie detrás de
los caballos entre una guardia de soldados que, al menor intento de fuga,
disparan sobre los cautivos. Con ellos participan en la batalla de Baena
contra Escalante y a los pocos días en el camino de Villaharta a Pozoblanco, cuando ya las tropas de don Carlos se batían en retidada, el desgraciado coronel Villar, que par su edad no podía caminar más, cayó al
suelo. A bayonetazos fué muerto, siendo sus últimas palabras las de que
«así no se mataba a un militar como él». ,
El coronel Villar había otorgado testamento años antes, ante la fe de
don Antonio Mariano Barroso, en el que quería que fuera enterrado con
el hábito franciscano y donado lo poco que. podía t3ner a las viudas y
huérfanos de militares. También declar.a.ba en e33 d9C11113/1t3, d 3 f3Chl
12 de julio de 1832, que no tenía más caudal qu3, la ropa de uso y unos
pocos muebles, los que quería que a su muerte S3 vendieran y e91 ella
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se pagara su entierro y sus honras fúnebres. Lo mejor que tenía, una urna
con un santo Cristo del Amparo, se le manda al conde de Torres Cabrera,
para su oratorio, por los muchos favores que le debía. También decía
que había servido a su rey con toda lealtad y amor en muchos destinos,
más la maldad de sus enemigos le han atropellado y dejado en suspenso
en su carrera, pero a todos 133 perdona, y si quell algo de capital a su
muerte, fuera para su hija que vivía en Barcelona con su madre. Años
después, hizo ante el mismo notario, un codicilo el día 11 de agosto de
1835, en el que variaba los albaceas que en lugar de don Andrés París y
don Antonio Peñas, serían don Jorge Llorente y don José Rornasantas.
El trágico final del coronel Villar, despeñado por un barranco entre
Villaharta y Pozoblanco, en aquel triste otario de 1335, ha movido al
Ayuntamiento cordobés a que una calle perpetúe su nombre entre los
nombres de los hombres de Armas cordobeses. Como una sombra entre
el celaje gris del otoño cuando caen las hojas, viene hoy a nuestro recuerdo la personalidad de don Francisco Antonio del Villar, el militar
sin fortuna, heroico defensor del Alcázar cordobés.
III
UN DOCUMENTO SOBRE LA ACTUACION DE LOS CARLISTAS
EN CORDOBA EN EL AÑO 1836
Ya hemos apuntado antes diferentes aspectos de la actuación de la
expedición Gómez en nuestra ciudad solamente añadiremos que en el
Archivo de Protocolos Notariales a cargo de don Luis Cárdenas Hernández, Notario Archivero de Córdoba se conserva en el oficio 17, en la
escribanía de don JOSE MARIA GALVEZ ARANDA aquel escribano de
familia de los plateros de su nombre, un documento al folio 39 del tomo
referente al año 1840 en el que se protocolizan las actuaciones que en el
día 30 de septiembre de 1836 se incoaron en el juzgado de primera instancia de don Joaquín Hernández por el cual se dictaron los siguientes fallos
contra los que causaron alboroto a favor de los carlistas y que no siguieron a la expedición de don Miguel Gómez Damas.
En primer lugar se condena a un tal Domingo Pausas por habérsele
probado el asalto a la casa palacio del Marqués de Guadalcazar allá en la
Puerta del Rincón y distinguido prócer isabelino a la pena de diez años
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de trabajos forzados en el presidio de Melilla siempre que fueran los más
duros y penosos, por cierto que el tal Pausas murió en prisión y se subastó su finca Lagar de la Moneda, la que fué comprada para salvarla y que
fuera a sus herederos, por un distinguido carlista; don Mariano Esquivel,
lo que denota el compañerismo que entre ellos tenían.
Manuel Calvo es juzgado por haber fracturado la puerta del Rincón
y haber dado paso a los carlistas en unión de Francisco Lucena, a cada
uno se le impone la suma de una multa pecuniaria y la pena de ocho años
de cárcel que habian de cumplir en Melilla, mientras que a otros inculpados como eran JUAN MAESTRE, ANTONIO MUÑOZ, ANTONIO
LOPEZ, FRANCISCO BENITEZ son condenados a cuatro años que habrían de pasar en la prisión de Málaga.
Juan Cepas sólo obtiene la pena de tres años de prisión en Málaga
por haberse sumado a los revoltosos y una tal Micaela Calderón, por haber tremolado el estandarte faccioso, un año en la cárcel de mujeres cordobesa.
Vemos pues por este curioso documento que no fueron tantos ni tan
unánime la acogida a la fracción carlista la que se le hizo en Córdoba.
Téngase en cuenta que muchos carlista se fueron con la expedición y por
desgracia también muchos isabelinos como porteadores de los equipajes
y de las rapiñas que el General había ordenado requisar en Córdoba. Empaña la fama de este tan experto como hábil general estos pequeños detalles que en toda guerra civil son frecuentes, pues muy lejos de sus bases
tenía que mantenerse sobre el terreno y su tropa, cuando llegó a Córdoba,
estaba casi descalza y desarmada.

CENTENARIOS DE
CORDOBESES ILUSTRES
EN EL CENTENARIO DEL ESCRITOR CORDOBES

Vicente de Los Rios
Por José VALVERDE MADRID

El primer biógrafo de Cervantes es un escritor cordobés: don Vicente
de los Ríos y en el día 2 de junio se han cumplido dos siglos de su muerte
en Madrid en el año 1779. Pero no solamente es el autor de dicha biografía
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y de un Análisis del Quijote, que encabezan la edición de la obra inmortal por la Real Academia, sino que era autor de un Tratado de Artillería.
de un Discurso sobre los autores e inventores de Artillería, de una biografía de Villegas. el autor de las «Eróticas», genialmente tratado por Ríos
y de muchas comunicaciones sobre Lucano y Horacio y otros temas en
la Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que era uno de sus más
trabajadores miembros de la etapa que allí estuvo.
Había nacido en Córdoba don Vicente de los Ríos en ese palacio tan
bello que fue casa del Marqués de Benarnejí, donde tenía su morada don
Francisco José Gutiérrez de los Ríos, Marqués de la Escalonias, el día 7
de febrero de 1732, bautizándosele con el nombre de Diego y, al ser confirmado se le cambió en Vicente. S-u padre era un poeta seguidor de Góngora y mecenas que costeara la publicación del Anfiteatro Sagrado, obra
que resumía todas las intervenciones poéticas de las canonizaciones de San
Luis Gonzaga y de San Estanislao en el ario 1727 y que dio a conocer una
generación poética cordobesa francamente buena. Desde el ario 1740 estaba el padre muy enfermo y de sus primeras nupcias con doña Mariana
Narváez había tenido tres hijos pero su mayorazgo, Tomás, había muerto
joven sin sucesión. De su segunda unión con doña Juana Teresa Galvez tenía a Vicente y dos hermanas suyas más. Destinado a clérigo fue enviado
Vicente a estudiar a Sevilla donde enseguida destacó no solamente por su
oratoria. sino por su fácil manera de escribir; así le tenemos académico
de Buenas Letras con el carácter de honorario en el ario 1752 y supernumerario al ario siguiente. También por esta fecha es nombrado académico
honorario de la Real Academia de la Historia.
Mas en el ario 1756 muere su padre y era su deseo que no siguiera
ni la carrera sacerdotal ni la de abogado que estaba estudiando en Sevilla
y sienta plaza de cadete en el Regimiento de Dragones de Frisia, pasando
a Cádiz a continuar estudios de Matemáticas de ahí. ya ascendido a subteniente. pasa a intervenil en la Guerra de Portugal donde se destaca y el
Conde de Gazola, que estaba por entonces organizando el Colegio de Artillería de Segovia. lo lleva en el cuadro de profesores que formara, uniendo
ya su destino y dedicándose con preferente actividad al profesorado y enseñanza de los cadetes. No solamente escribe las obras que antes hemos
mencionado sino una «Instrucción Militar cristiana para uso de los caballeros cadetes», pero no descuida la investigación de la vida de personajes
literatos y son innumerables los escritos y cartas que dirige para ver si
puede allegar documentos sobre la vida de don Miguel de Cervantes y Es-
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teban Manuel de Villegas, sus dos grandes biografías. Mas Juan Antonio
Pellicer se le adelantó y publicó muchos documentos que ya tenía sobre
el inmortal alcaliano, Ríos, el que su obra no llegaría a ver publicada y
solamente al año siguiente de su muerte fue publicada por la Real Academia.
Menéndez Pelayo califica a la obra cervantina de Ríos como la de
un original, erudito y cultísimo artillero. Y es que nuestro autor ya recogió en el siglo XVIII los datos biográficos como se hace en las modernas
biografías, contrastando una por una todas las nuevas adquisiciones documentales y publicándolas en un anejo de su obra. También en el «Análisis
del Quijote» trata, no solamente de las cualidades de la acción de la obra,
sino de los caracteres de los personajes, de los principio; de su estudio,
de las propiedad del estilo cervantino y de la moral.
Pero como nos dice el gran erudito Fernández de Navarrete, «el hado
fatal que arrebató de entre nosotros a este digno historiador de Cervantes
en una edad temprana, sin dejarle completar su propósito, le privó también de la satisfacción de ver publicada la parte que tenía concluida y
frustró las lisonjeras esperanzas que la nación había formado de su ingenio y de su aplicación a las ciencias y a la literatura». Ya era en Madrid
supernumerrio de la Real Academia de la Historia desde el año 1764 y
numerario desde el año 1772. Acudía puntualmente a las sesiones desde
Segovia y en varias de ellas había esbozado su biografía de Cervantes y
su «Análisis del Quijote».
En cuanto a su vida particular seguía soltero y acudía con mucha frecuencia a ver a sus tres hermanas que estaban en Córdoba en el Convento
de Santa Cruz. Rehabilitó el título, que no había querido usar su padre,
de Marqués de las Escalonias y fue cruzado también en las Orden de Santiago. Pleiteando en contra de otro gran literato, el Conde de Fernán Núnez, por los mayorazgos cordobeses que aquél sostenía eran suyos y no
de éste, toma posesión, en el año 1776, al ganar el pleito, de los derechos
de patronato del Convento de Santa Cruz de Córdoba. Ya era también
capitán de los Reales Ejércitos y académico de la de Bellas Artes de San
Fernando y socio de la Sociedad Patriótica de Granada. También era
revisor o censor de la Real Academia de la Historia. Sintiéndose morir
hizo testamento militar instituyendo herederas a sus tres hermanas, Sor
María Josefa, Sor Jacoba y Sor María de los Ríos. Poco antes había aseen-
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did a teniente coronel, así que su carrera militar estaba llegando a su
cumbre cuando muere.
Recordemos pues a este gran literato cordobés y genial biógrafo de
Cervantes. Es la primera vez que en la historia literaria se transcriban las
partidas de bautismo y defunción y así como la de casamiento y escrituras
de dote y las de rescate de Argel del genial alcalaíno. Una vez más, en
un personaje cordobés se unen la pasión por las armas y las letras en el
artillero y académico Vicente de los Ríos.

En el Centenario de Antonio Jaén Morente
II

Una tras otra se suceden las ediciones de la Historia de Córdoba de

Antonio Jaén Morente. Desde el año 1921 fecha de su primera edición
hasta la muy reciente de 1972 constituye el acerbo bibliografico más interesante para estudiar a Córdoba y a sus hombres. La dedico a la Real
Academia de Córdoba y como el autor dice en su prologo «No hay en
muchos puntos de España un grupo tan selecto de conocedores de su ciudad y amadores de su preterita gentileza como el grupo cordobés. Cuantos
son? Contadlos en la Academia cordobesa. Ahí estan todos. Ni uno más
ni uno menos. Si falta alguno, irá». En cuarenta y cinco capitulas iniciados por la Córdoba romana y terminando en la contarnpgranea tenenns
que destacar los referentes a la historia literaria cordobesa. Su nota bibliografica es sensacional e insuperable. Una gran obra de las que pocas provincias pueden ufanarse de tener.
Don Antonio Jaén había nacido en Córdoba en el día 3 de febrero
de 1879 y su partida de bautismo dice asi «En la ciudad de Córdoba, capital de su provincia y obispado, a seis de febrero de mil ochomientos setenta y nueve yo don ANTONIO DAVILA presbitero, con licencia del
señor don CANDIDO PORTERO DE LEMA, presbitero cura economo de
la parroquia del sagrario de la santa Iglesia Catedral de Córdoba, bautice
solemnemente en ella a un niño que nació el día tres de dicho mes y año
a las ocho y cuarto de la noche, hijo legitimo de don MIGUEL JAEN Y
DORADO, bautizado en la parroquia de santa Catalina de la ciudad de
Sevilla y de doña Rafaela Morente, bautizada en esta en el Sagrario, de
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edad de veintiseis arios y casados en la misma, siendo sus abuelos paternos TOMAS JAEN Y MARCIAL natural de Elche provincia de Alicante
y CESAREA DORADO Y CASANOVA, natural de Torrejón, provincia
de Madrid y maternos JOSE MORENTE Y MESA y JOSEFA AUSTRIA
y JAEN natural de Córdoba, se le puso por nombre Antonio Rafael Blas
Nicolas de jesús, fueron sus padrinos don ANTONIO jIMENEZ SIDRON
soltero y doña ISABEL VALDES viuda de don ANTONIO PERALVO
DEL ALAMO, natural de la Habana, a los que adverti el parentesco espiritual y obligación que por el contraen, siendo testigos Rafael Simón y
JOSE DE LA ROSA solteros, naturales de Córdoba y ocupados en el servicio de este sagrario y para que conste extendi y autorice la presente partida en el libro de Bautismos de esta parroquia en la fecha arriba expresada. Candido Portero y Lema. Rubricada». Se conserva esta partida al
folio 175 del libro 44 de los de Bautismos del Sagrario cordobés.
Muy joven Jaén oposito y obtuvo cátedra de Instituto y luego en
nuevas oposiciones fue catedratico de Universidad pero prefirio seguir
de catedratico de Instituto para no salir de su amada Córdaba. Ya antes
había sido maestro en un pueblo sevillano del que escapó pues la vida se
le hacía imposible. Las cátedras que obtuvo fueron Segovia, Sevilla y Córdoba siendo la fecha de la de la universidad de Sevilla la de 1 de junio
de 1917. No contento con esto se hizo en pocos arias abogado.
En 1921 es cuando publico el libro que le dió fama. Ya era académico de Córdoba y uno de sus asiduos asistentes a las sabatinas reuniones. Diputado republicano en el ario 1931 fue nombrado presidente de la
comisión parlamentaria para la investigación del triste asunto de Casas
Viejas. Su labor fue asidua en el Parlamento y en la elaboración de la
Constitución de 1931. En el año 1935 lanza la segunda edición de su historia de Córdoba muy ampliada, pero también escribe libros de Geografía
e Historia de América y de su arte pues todo le tentaba para su afanes
investigativos. Su precisión y prosa son magnificos. Gob.ernador Civil de
Córdoba y de Málaga paso luego a la representación diplomatica siendo
ministro plenipotenciario en Lima, alli establecio una Exposición permanente de productores artísticos españoles, edito folletos de turismo de
nuestro país y encargo un mapa nacional en relieve de gran tamaño. De
septiembre de 1937 a mayo del 1939 fue ministro y consul general de las

Islas filipinas. Pasó luego al Ecuador donde durante diez arios desempeño una cátedra universitaria, después recorrio America del Norte dando
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conferencias nada menos que en diodiocho universidades americanas, sumando con decoraciones por donde mostraba su saber, así tenía la Cruz
del Mérito del Ecuador, la del Sol del Perú y la Gran Cruz del Aguda
Azteca de Méjico.
Y siempre en sus lecciones hablaba de Córdoba, recuerdo cuando dió
una conferencia sobre el origen de la tesis de Monroe en ua prieguense
don Manuel Torres, sobrino del famoso Virrey Caballero y Góngora. Su
saber en todas las ramas de la cultura le hacia ser venerado por donde
pasaba. En Costa Rica se establecio últimamente y allí caso con doña
Cristina Goicoechea Quiros el día 14 de julio de 1953. Volvió fugazmente
a España pero antes de preparar su definitivo regreso a su amada patria
le sorprendio la muerte el día 8 de julio de 1964. El Ayuntamiento cordobés presidido por don Antonio Guzmán y teniendo como teniente de
alcalde a don Antonio Alarcón acordo rotular una calle cordobesa con su
nombre, excelente pedagogo, orador tribunicio, lleno de fuerza, como de
el nos dice Cuenca Toribio es merecedor de la gratitud y el recuerdo de
sus gentes, por cuyo progreso combatió con afan y sin pausa.

EN EL CENTENARIO DE LA FUNDACION DE

La Universidad de Huamanga
III
No fue solamente FRAY TOMAS DE SAN MARTIN el cordobés inolvidable fundador de la Universidad de Lima el único cordobés que fundara
universidades en Indias, así tenemos otro cordobés; Don Cristóbal de Castilla y Zamora, Obispo de Huamanga quien en el año 1678 fundara la Universidad de Huamanga, donde era su noveno Obispo. Había en su diócesis
muchos estudiantes que o bien tenían que ir a Lima a estudiar o al Cuzco,
y las distancias, tan grandes en aquellos territorios, le impulsaron a una
exposición al Rey con fecha 10 de marzo de 1678 en la que exponía la conveniencia de fundar una Universidad en Huamanga, ciudad entonces muy
rica y próspera. Obtenida la venia real, en el año 1679 creó el Obispo,

cuatro cátedras, una de Gramática, otra de Artes, dos de Teología, Prima
y Visperas, cuyo profesor había de leer seis meses Moral y los otros seis
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Dogmática. Dotólas con 800 pesos y 14 tiendas de su peculio personal más
un censo de mil pesos donado por el cura de Tumbo. Un ario después Carlos II, en 31 de diciembre de 1680, aprobó las constituciones universitarias, y el Papa Clemente XI nuevamente las aprobó. Nacido en Lucena
en el ario 1617 ,de familia noble e hidalga don CRISTOBAL DE CASTILLA
se ha dicho que era hijo natural de Felipe IV, nada mas incierto; en el expediente de su ingreso en el Santo oficio que tan exijente era con los cuatro apellidos primeros del peticionario se decia claramente que era hijo
de DIEGO CASTILLA, lucentino y María Zamora, prieguense. Estudió en el Colegio Real de San Miguel en Granada donde fué Lector en
Leyes y Rector del mismo Colegio. Abogado de su Real Chancillería y
Beneficiado de su Catedral, el Inquisidor Arce le nombró Fiscal del Santo
Tribunal de Lima de donde pasó a Inquisidor. Clemente IX le nombró
Obispo de Managua en el ario 1668 y se consagró al ario siguiente donde
tomó posesión. Su labor pastoral puede compararse con la cultural de que
antes hemos hecho mérito. Dos veces recorrió su diócesis, en la primera
tardó nueve meses nada menos y seis en la segunda. Confirmó 30.000 indios bautizados. Descubrió tierras inmensas por el Río Marañón llegando
a sitios en que jamás había llegado el hombre blanco siempre con su estandarte de la Fé enarbolado. Le acompañaron dos padres de la Compañía
en su débil escolta uno de ellos, el P. Núñez, se despeñó, pues los montes
que atravesaron eran de una gran altura.
En el aspecto diocesano tenemos que señalar que el Obispo Castilla
celebró Sínodo en el ario 1672 y en el mes de Junio con una gran asistencia de sacerdotes recordó el Breve de Inocencio X acerca de las facultades
de los regulares. Y cuando todo parecía que iba a ser la sede definitiva del
Obispo Castilla llega su ascenso para el arzobispado de Charcas a donde
se dirigió en el ario 1679 y donde se encontró el gran conflicto de la prestación personal de los indios de la Mita a las minas, cosa que, en combinación con el Virrey Lemas, trató de corregir aquella férrea disp3sición del
Virrey Toledo de que cada indio cada siente años tenía que servir cuatro
meses en la mina o pagar siete sueldos. Y en esta lab3r de dulcificación
del indio le sorprendió en Charcas la muerte en el ario 1682, dejando una
estela de saber y simpatía entre todo el que lo trataba.
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El Licenciado Ximénez de Quesada
Por José VALVERDE MADRID

El día 16 de febrero de 1979 se cumplen cuatro siglos de la muerte en
Mariquita del Adelantado Gonzalo Ximénez de Quesada. Hombre de armas y de letras, como buen cordobés merece que la Real Academia proyecte la conmemoración de su Centenario con la debida anticipación y
corno aquella gran figura de la América hispánica se merece.
Todos sabemos que a partir de los estudios de don José de la Torre
ya no se discute que sea granadino, sino cordobés. Nacido en el arrabal
de la Fuensanta fue bautizado en la iglesia parroquial de Santiago en el
año 1499, así que cuando murió contaba 80 años de edad. Era hijo de don
Gonzalo Ximénez quien en la escritura de capitulaciones matrimoniales
con su mujer Isabel Quesada, una de las cláusulas era que el suegro costearía la carrera de leyes en Salamanca a su yerno. Su padre ejerció la carrera de leyes en Málaga y en Granada donde fue juez de los Moriscos y
abogado del Consejo. En el famoso pleito de los tintoreros de Córdoba
que llegó a la Chancillería granadina ya el hijo era Licenciado por Salamanca y como tal defendió los intereses de un tío suyo, Jerónimo de Soria.
Perdió el pleito y ésta fue una de las causas de que dejara la carrera y se
dedicara a la vida aventurera en América. El padre murió en el año 1557
y dejó nueve hijos de los que Gonzalo era el segundo. Pero antes, en el
año 1535 como tenía carrera, marcha en la expedición que estaba formando Pedro Fernández de Lugo, como Alguacil Mayor y Justicia Mayor.
Lugo era el nuevo gobernador de Santa Marta y el que le encargó al año
siguiente, de la exploración y conquista de la Tierra allende el río Magdalena con 600 infantes y cien caballos.
Esta expedición fue una de las más difíciles de toda la conquista española y demostró la valía en el terreno militar de Quesada. Tres años de
conquista entre enemigos, aislado del resto de la expedición, en un paraje
montañoso y abrupto, eleva a este militar cordobés al alto pedestal en
que se ha colocado. Sólo una vez tuvo que tocar retirada y fue en Bosa
cuando sus fuerzas mataron alcacique Zaqueempica, aunque luego volviera a tomar la iniciativa y derrotara a los miles de indios contra los que
combatía.
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En un paisaje muy parecido al de su amada Granada funda la ciudad
de Santa Fé de Bogotá. Era el día 6 de agosto de 1538, pero al ario siguiente llegaron Feddermanns y Belalcázar y se enzarzaron en lucha interna
por el poderío de la zona y aquí aparece la labor diplomática de Quesada
serenando los ánimos y como hombre de Derecho solicitando que s3 dirimieran sus diferencias ante la justicia de la Corte. También va a Madrid
a solicitar la Capitanía General de la tierra que descubriera, encargand)
interinamente de mando a su hermano Hernán otra gran figura de la conquista en unión del famoso capitán Antonio de Olalla, el bujalanceño tan
admirablemente biografiado por don Antonio Marín.
El viaje a Madrid de Quesada tuvo una dilación y es que se entretuvo
en Granada saludando a sus padres y antes que él, llegó a la Corte el hijo
de Lugo, denunciándole ante el Consejo de Indías par la inue.rt3 del cacique indio y otras extralimitaciones, así que cuando llegó Quesada, no solamente no obtuvo recompensa sino que se le sumarió y tuvo que pagar mil
pesos de multa, cuando había dado a su rey una provincia y había realizado
la proeza de conquista más grande de su tiempo.
Más al fin triunfa la verdad y es repuesto Quesada en su cargo de
mariscal del nuevo Reino de Granada, recibiendo además una encomienda
con tres mil pesos de renta. El recibimiento que se le hizo en Santa Fé
fue apoteósico en el ario 1548 y más tarde, en el ario 1564, es nombrado
Adelantado por toda la gran serie de victorias bélicas sobre el enemigo
tanto interior como exterior. La única expedición militar que le salió fallida fue la de El Dorado en la que sufrió muchas bajas. La enfermedad qu3
había contraído en la selva, la temida lepra avanza mucho en su cuerpo
y decidió retirarse a Suesca. Allí en la quietud de su estancia sigue escribiendo pues ésta es la característica de nuestro paisano, que es ante todo
un hombre de letras. Ya antes había compuesto durante su estancia en
Europa el Antijovio que en muy pocos meses del ario 1567 escribiera.
Está dividido en 55 capítulos en los que defiende al César de 133 atiqu3s
de Paulo jovio, obispo de Nachera y narra sus victoriosas batallas. Escrito
en un gran castellano con multitud de refranes y dichos gracios3s. Otra
obra que escribe son sus Ratos de Suesca, los Anales del Emperador Carlos V, sermones para ser predicados en Se,mana Santa. La relación de la
conquista del Nuevo Reino de Gra.nada es otra obra de Quesada, como lo
es el Epitome del que ha hecho una edición comentada recientemente Demetrio Ramos. Fernández de Ovido toma literalmente para su Historia
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natural de las Indias muchas de las páginas de Quesada y otras del famoso
Gran Cuaderno el que por desgracia se ha perdido, obra importantísima
de nuestro paisano es la Relación, que se conserva en el Archivo de Indias
en Sevilla. Por último diremos que su correspondencia ha sido publicada
con la biografía de nuestro héroe por Enrique Otero Dacosta.
Hacia primeros de febrero de 1579, sitiéndose morir, redacta Quesada
su testamento ordenando que en su lápida se ponga solamente «Expecto
resurrectionen mortuorum», dice se le entierre en Santafé y añade que
muere pobre y que debe mucho dinero. Fallece finalmente el día 16 de
febrero de 1579 no dejando de su único matrimonio descendencia alguna
que perpetuara su apellido, el de uno de los más gloriosas conquistadores
españoles.

Antonio Jaén Morente (1879-1964)
Por José Manuel CUENCA TORIBIO
Pocos rincones existen en el paisaje urbano de nuestra patria más
evocadores que el de la Puerta de Almodóvar. El rutilante mundo que suscita en la imaginación el recuerdo del pasado califal parece concentrarse
en ella. Grandezas y ensueños desfilaron bajo sus torreones y arco en los
días de Abderraman III y de Almanzor. Hoy sólo a prima hora y a horas
de completas, antes y después de que motores y turistas atruenen su deteriorado recinto, puede gozarse de la visión impar de su arquitectura y
de las calles que en ella nacen o desembocan. Para el contemparaneísta,
para el estudioso de las cosas andaluzas el interés se halla acendrado por
haber nacido en él hace ahora un siglo un hombre benemérito por munchos conceptos. Fue Antonio Jaén Morente un radical prototipo de andalucidad, en una de sus encarnaciones más depuradas como es el cordobesismo. Por ser fiel a éste arrostró duras pruebas con consecuencias que
finalmente pudieron separarse con el temporal retorno a sus Tares tras los
raviones de odio y locura provocados por la guerra civil del 36.
La Córdoba del fines del XIX no era el sitio más a propósito para
favorecer la vocación por las letras. Todas las manifestaciones de la vida
ciudadanas ostentaban con desoladora elocuencia la honda crisis en que
se debatía Andalucía por aquellas calendas. Jaén Morente pertenecía al linaje de los espíritus para los que las dificultades son espuelas. Alumno destacado en la escuela y en el Instituto, su paso por la Universidad estuvo
también caracterizado por el sobresaliente aprovechamiento de las requiticas disciplinas profesadas en su aulas en la bisagra del siglo. Catedrático de
enseñanza media en Segovia, vio realizados sus sueños de ejercer la docencia en su ciudad. Esta no era entonces tan secadora como en la actualidad y
el joven profesor pudo desde su mirador segoviano, primero, y desde el
cordobés, después, seguir con singular atención y conocimiento el discurrir de la realidad intectual y política de la nación. Campañas de Ortega;
aparición y convocatoria de la Generación del 13, crecimiento del PSOE,
agrietamiento del turnismo restaurador. Vislumbres de esperanza. Los
comienzos de los años diez consagraron un impulso político siempre fuerte y decidieron una tendencia indecisa. El republicanismo histórico con-
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serva su fuerza atractiva para los hombres de espíritu, pero, muerto Salmerón en 1907, sus líderes y corifeos impedían una adhesión total y responsable. La bamdera progresista del Melquiades Alvarez cobijaría sus
anhelos hasta que la Dictadura hiciera a Jaén Morente volver otros muchos miembros de su generación.
Antes de que las sirenas de la política le engolfasen absorbentemente
en sus cabrilleantes aguas, la ciencia le seguiría contando como uno de
sus servidores. Publicaciones estimables si no precipuas —Historia de Córdoba, excelentes manuales de Geografía e Historia para el bachillerato,
colaboraciones periodísticas, conferencias y viajes por las tierras en que
antiguamente no se ponía el sol español...
La vorágine política le sumergió plenamente en sus aguas al advenir
la II República. Gobernador de su ciudad natal casi en olor de multitudes
durante los días iniciales del nuevo régimen, éste le confió muy poco después la misma misión en Málaga. Los sucesos del 11 de mayo fueron vividos desde Madrid por la flamante autoridad, que voló a ocupar su puesto
cuando las cenizas materiales estaban ya apagados, pero vivos los rescoldos de incomprensión y antagónica atribución de las responsabilidades.
Salido Miguel Maura, su protector y jefe político, del Ministerio de la
Gobernación, J. M. abandonó su puesto malagueño, para desempeñar algo más tarde otro que acaso le agradara más y que, desde luego, sintonizaba plenamente con una entrañada querencia de su espíritu. Embajador
en Lima a lo largo de casi todo 1933, su gestión fue meritoria en orden a
trazar un programa de verdadera cooperación entre Perú y España, en
especial, como era lógico esperar de la época y de la personalidad del plenipotenciario, en el terreno de las relaciones culturales. Regresado a su
patria para participar en las segundas elecciones generales republicanas,
su trayectoria ideologica acusó también el maximalistno que se apoderó
de los espíritus al compás del deterioro de la situación. Militante ahora
radical-socialista, J. M. volvería a representar a su ciudad en el Parlamento del Frente Popular, cuando las esperanzas de concordia eran ya bien
escasas_
A continuación de la contienda Jaén Morente volvió a hacer el viaje a
América en la « cuarta carabela»... Como tantos otros de sus compañeros de
exilio, J. M. dio pruebas en él de un temple envidiable y de un españolismo

insobornable y casi altivo. Costa Rica y, sobre todo Ecuador constituyeron
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su principal morada intelectual y física. Excelente pedagogo, orador tribunicio, lleno de fuerza y un mucho barroco, su acomodación a la subdesarrollada universidad hispanoamericana fue completa. Con la nostalgia
permanente de la ciudad califal moriría en tierra costarricense en tiempo
en que las pasiones y los odios comenzaban a desaparecer en su solar notal
y la justicia histórica recuperaba lentamente sus fueros.
Ni en la política ni menos aún en la vida intelectual de la España del
siglo XX, Jaén Morente representó una cota. Breve y adocentada, su producción bibliográfica no significó ya en su tiempo ninguna aportación destacable. Llegado como Azaña al protagonismo político activo traspasada la
raya de los 50, sus talentos no pudieron compensar, como en el gran alcalaíno, los embates del tiempo y, en particular, de las circunstancias y conyunturas, fundamentales para la verdadera realización de las vocaciones públicas. Como andaluz es, sin embargo, merecedor de la gratitud y el recuerdo de sus gentes, por cuyo progreso combatió con afán y sin pausa.

Poemas de la Tierra y del Tiempo
(y otros cantos de
lírica esperanza)
Por Juan MORALES ROJAS
CINCO SONETOS
(Con barroquismo
levemente irónico)

I) ALBRICIA EN EL VIRAR

Albricia en el virar de la poterna
Que el aluvión entui-bia de la calma
Y el trampolín telúrico del alma
Y el mirífico agraz de la galerna.
El rocío y el rey que no gobierna
Y el látigo a la rosa que no encalma;
Cuando el bramido fiel la luz empalma
Y un mosquetero en tres muere en la terna.
Sapiente faz en el azor templada,

Esgrima en clavicordio encuadernada,
Absurdo irreal que muere en los pensiles...
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Y yo después y por matar el tedio
Voy a brindar bebiendome un buen «medio» (1)
De Aguilar, de Montilla o de Moriles.
II) CENTELLA DE ORFEON
Centella de Orfeón, lira de Hornero
Y Baco, flauta y sol, rey de la viñas.
Coronadas de brújulas las niñas
Le brindan sed al polvo del sendero.
Un son salino duerme en el estero.
En el pinar madúranse las piñas,
Y el orfeón eólico cantiñas
Le va burlando el canto del arriero.
Arista rubricada, vuelo de ave
Que del arco murió junto a la clave
Con un ala de vientos, bella y rota.
Y como avanza caluroso el día,
Con el jamón, al iniciar la orgía,
No hay más remedio que empinar la bota.
III) ESCANCIA RITMO
Escancia ritmo grave en fuerte abrojo;
Uñas de risa clávale al gigante;
Róbale Europa al peso del atlante
Y echarás a la muerte tu cerrojo.
Fuego de Polifemo por el ojo
Ardiente en su volcán exuberante.
Ceres sonrie a Apolo en el instante
En que su gérmen vuelvese rastrojo.
¡Oh, los seres de Góngora y Argote
Que rubrican centellas de estrambote
Entre sus Soledades y destinos...!
(1) Medida de vino.
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Prefiero, por lo rojo de su hechizo,
Con tierno pan, un trozo de chorizo
Y el campo solitario oliendo a pinos.
IV) .CITARON DEL ALMA
El citarón del alma en la negrura.
Rubí de amor que quiebra en la falseta.
La esfinge y el secreto del esteta
Y un vuelo audaz en linfa de amargura.
Muere la luz sedienta de blancura
Lúbrica inspiración en el poeta
Y en el tormento atroz la tarde quieta
Se vuelve en un volar de siglos pura.
El césped equilátero en el suelo;
El infarto pendiente del señuelo
Y eclosión de satanes y de mitos.
Lejos suena aquilón que desafina
Y en la taberna que hay junto a la esquina
¡Voy a comer jamón con huevos fritos!
V) NACIO DE UNA ESPERANZA
Nació de una esperanza soterrada
La primordial visión de aquel anhelo.
Y despojó a la estatua de su velo
Con la febril sustancia apasionada.
Quedó la barca de su sueño anclada.
Brisa de nardos aplastó en el suelo.
Y su espíritu al pairo por el cielo
Se diluyó en la. tarde desmayada.
Mi ser desdibujose en lejanía.
La paz se me rendió al venir el día.
Mi duda naufragó junto a la orilla.
Y cargando la alforja a la potranca,
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Me puse una camisa limpia y blanca
Y me marché a los toros a Sevilla.
OTROS SONETOS DE LA TIERRA,
DEL TIEMPO DE...
VI) VERDAD
De todos los caminos, la Paciencia.
De todas las veredas, la Dulzura.
Escalera celeste, la Amargura.
El mejor de los jueces. la Conciencia.
El más fragil tesoro, la Existencia.
El perfume más breve, la Hermosura.
El más grande embustero, el que más jura.
La absoluta Verdad, Dios que es la Ciencia.
La más firme amistad, Libro y Camino.
La mejor melodia, la del trino.
El más fiel aliado, la Verdad.
La más bella canción es la del Viento.
La tempestad el más terrible acento.
Lo más cercano a Dios, la Soledad.
VII) SILENCIO EN FERIA
¿Donde, amada quietud, pusiste el nido
De tu silencio blando en este día?...
Enterrando a la pena la alegría
Se ahoga tu silencio en el ruido.
¿A dónde fuiste, corazón huido?
¿En qué tupida niebla de poesía,
En qué lentisco de la serranía
Tu timidez, silencio, has escondido?
Huiste de los patios y las fuentes

Acariciado siempre en las rientes
Y sonoras cascadas de agua pura.
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Pero tú, mi silencio, eres celeso
Y prefieres huir, lento y gracioso,
Mientras el pueblo grita su locura.
INSPIRACION

Por si quieres venir, mi amor te espera...
De la cuartilla abierto el blanco lecho...
Hay ardor en mi frente y en mi pecho
Una inquieta ilusión de primavera.
Ya sabes que el que espera, desespera
Y que el tiempo perdido no aprovecho.
Ven pronto, Inspiración, que estoy deshecho
Por sentir tu aletear aqui a mi vera.
Quisiera que hoy me hablaras de las flores,
De los tímidos pájaros cantores,
Del campo oliendo a heno enfebrecido,
Del caminar besando las encinas
Sintiendo que conmigo tu caminas...
Inspiración... ¡ya noto que has venido!
IX) SIESTA DE MAYO

Pasa el arroyo fresco y rumoroso
Que salmodia su amor, junto a la higuera...
Un ruiseñor cercano a su ribera
Su pico de oro moja silencioso.
Es la siesta de Mayo... El oloroso
Huerto, oreado en dulce Primavera,
Incertidumbre inquieta de quimera,
Temblor de un corazón impetuoso,
Convierte en brisa de alma que suspira,
Y en la límpida guzla que delira

En la divina tarde en la enramada,
En cortos remolinos de arroyuelo
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Se desliza un jirón azul de cielo
Sobre la dulce linfa enamorada....
X)

SONETO DE VERANO

Dame un tomate fresco, grande y rojo
Donde clavar el ansia de mis dientes.
Y aceite para el pan... verás si sientes
Envidia al ver con qué fruición lo mojo.
Observa el vino tinto a quien acojo
Con un ceremonial sin precedentes.
Refresqué la botella en las rientes
Aguas del río a donde yo me arrojo.
Y con tomate, pan, aceite y vino
Le obsequio a mi gaznate el más divino
Manjar que yo me zampo cara al cielo;
Tumbado en la bucólica y sencilla
Menuda arena de cualquier orilla
De cualquier manso y tímido arroyuelo...
XI) SONETO DE VERANO
Las perlas que transpiran de mi frente
Y que alcahuetas de mi sed aclaman
A los cuarenta grados que derraman
Rigor canicular, duro y ardiente.
La rana en el arroyo y en la fuente
Las avispas que liban y se aman.
Las solistas chicharras que proclaman
En la siesta su ardor más estridente.
Aspera en su quietud, lechosa higuera
Que almacenó su miel en primavera
Y bajo cuyas ramas sólo exijo

En la tarde la noche y la mañana
La húmeda y dulce panza soberana
Que pare el agua fresca del botijo.
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XII) HUMILDAD

Qué pena ambicionar lo que tú tienes.
Qué desgracia tener lo que no quiero.
Conocer la verdad siendo embustero
Y no tener salud teniendo bienes.
Y no pensar jamás de donde vienes.
Y siendo lobo aparentar cordero.
Amar la libertad, ser prisionero
Y ver nevar los arios en tus sienes.
En la paz de tu vida está el misterio.
Desde la tierna cuna al cementerio,
Mira que tus pisadas en el suelo,
No tronchen vidas ni marchiten flores;
Vé por el mundo repartiendo amores
Y con los ojos puestos en el Cielo.
XIII) AÑO NUEVO

Un ario nuevo es una fecha incierta.
Una ilusión de la que no sabemos
Si el fondo de su vaso apuraremos
Ni si al final tendremos vida cierta.
Será para el invierno cosa muerta.
Quizá su primavera gozaremos;
Seguro que algún día lloraremos;
El bien o el mal nos abrirá su puerta.
Y un ario al fin, epilogo en la Vida,
Nos besará la frente dolorida.
Nos cerrará los ojos dulcemente...
Y nos hará partir con rumbo cierto:
Al cementerio, nuestro cuerpo muerto...
Hacia el Creador el alma, eternamente...
XIV) BENDITA SOLEDAD

Siento el volcán terrible de lo ignoto.
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La ardiente fragua del vivir yo siento.
Y en la tierna elegia de un lamento
Sorprendo el corazón a veces roto.
Mis nervios son como álamos de un soto
Que en la tarde se agitan con el viento
Al escuchar los silbos de su acento
O al volar los conejos por el coto.
Bordear y subir por la ladera,
Llenar el corazón de Primavera,
De soledad del campo que no engaña.
Olvidar la ciudad con su mentira.
Que me acompañen, al sonar mi lira,
Mi perro y mi bastón por la montaña.

XV) EL ULTIMO BRINDIS (Linares)
Despacio llegas a brindar la suerte...
Vas a brindarle a Dios tu último toro.
Despídete del sol que arde en el oro
De tu cairel que ronda ya la muerte.
¡Aprisa, que la fiera quiere verte!
¡Que por verte pagó, dice, un tesoro!
¡Arrimate!, te están gritado a coro...
Ya en las pupilas tu dolor se advierte.
Ya vas a ser el ídolo caído.
La furia de la plebe te ha vencido.
Si acaso. alguna pluma bien cortada,
Pueda escribirle al libro de la historia.
Que quisiste morir, lleno de gloria,
¡Dejándote la vida en la estocada!

XVI) ESTUDIO DEL ESCULTOR JUAN POLO
Estudio de escultor. Sueño y quimera
De oloroso cipres, entre las manos
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Del escultor Juan Polo, los arcanos
Secretos va dejando la madera.
La gloria azul del pueblo en Primavera
Besa la piel del árbol soberano
Que dio su carne para hacer humano
A un Dios que, por nacer, la gubia espera.
Taumaturgia del arte en tus figuras.
Copiaste el resplandor en la alturas
Y grabaste en el árbol lo que has visto.
Yo me imagino, Juan, que es la divina
Inspiración, la gubia peregrina
Que te hace convertir madera en Cristo.
GAÑAN ANDALUZ
A la memoria de Cristóbal
Romero Real, gañán andaluz
y gran poeta.

XVII
De la campiña, trovador poeta;
Tierras de Fernán Núñez te crearon.
En campos que tus manos trabajaron
Florece, azul, la gracia del esteta.
¡Qué dulce sortilegio de falseta
No enseñada por nadie, te inspiraron
Los pájaros, las flores que brotaron
Plenas de versos en tu tierra quieta.
¡Cómo te admiro, solitario rudo!
¡Cómo te envidio, emperador del viento!
¡Cómo te evoco, forjador de rimas!
Avida de cultura tu alma pudo

Subir la cumbre del conocimiento
De la Poesía hasta sus altas cimas.
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XVIII
La brisa ardiente que las mieses dora
Y amante las perfuma y acaricia,
Conoce bien la muerte abrasadora
Que espigas siega al sol de la injusticia
Sufre hambre cruel y sed torturadora.
Gañán a quien explota la avaricia.
¿Qué sabe de la Mano Redentora
Tu explotador?... ¿Qué sabe de justicia?
¡Arráncate la piel en la panera!
¡Que en cada espiga esté tu vida entera!
Tú naciste, gañán, entre los chicos...
Bebe las aguas del dolor, salobres,
Que aún en el mundo hay demasiados pobres,
¡Que aún en el mundo hay demasiados ricos!
.

DIPTICO
A mi hijo Juan
XIX-A
He caminado a ciegas por la obscura
Senda que me trazara mi destino...
He caminado a tientas, peregrino
Que sólo busca, al fin, la sepultura.
Soñé despierto en una peña dura
Recostado, conforme con mi sino
Y bendiciendo el látigo divino
Que mi sien azotó hasta la locura;
Pero voy a luchar contra mi suerte,
A romper las amarras de la Muerte
Y a beber en las aguas del Amor:
Que he sabido que tengo libre el alma
Y con las rosas de mi vida en calma
¡Voy a enterrar la pena y el dolor!

XX B
-

¡A escanciar el silencio de mi pena
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En la copa sin fin de mi amargura...!
¡A caminar sin norte a la locura
De creer que ya he roto mi cadena!
Brota del temple de mi fragua plena
Un fuego de soberbia que fulgura
Y que se apaga con tu gloria pura...
¡La gloria de tu voz que en mi resuena!
En alta mar tu brazo no me alcanza;
Pero tu eres mi faro de esperanza
Y llega a mí la luz de tu candor.
Y a tu sonrisa celestial de niño
¡Alba de Arcángel! Todo mi cariño
¡Le ofrezco envuelto en lágrimas de amor!
XXI) CORDOBA

La centenaria piedra al sol dorada;
Bética Madre en quien florece el río.
Campiña que arde al fuego del estio;
Jara, espliego y tomillo, cumbre alada.
Por la cultura, tú, romanizada.
Por el Corán se pierde tu albedrio.
Te libra el fuego de la Cruz del frío
Teológico sentir, cristianizada.
Risueña en tus viñedos y olivares,
Poetas te coronan de cantares,
Prudente y sabia en tu filosofía.
Y entre callejas, plazas y rincones,
Un cante jondo enciende corazones
Y brota del nocturno tu Poesía.
XXII) A MARCOS REDONDO

¡Esa voz! ¡Esa voz inextinguible
Que conquistó, al cantar, lo inconquistable!
Para esa voz, obstáculo invencible
No se encontró... ¡Qué voz, tu voz amable!
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Ardió en tu corazón ansia implacable
Y fuiste ruiseñor indefinible...
De tu trino olvidarse es imposible...
La emoción de tu voz, inexplicable.
Hoy que hasta la guitarra han disfrazado
Y un carnaval de sordos con bemoles
Han despreciado nobles instrumentos,
Vibra tu voz en el recuerdo amado.
¡Voz que no morirá! Los españoles
¡Guardarán para siempre sus acentos!
EN LA CUMBRE DEL MONTE
Y OTROS POEMAS

EN LA CUMBRE DEL MONTE
¡Subir bordeando la abrupta montaña!
¡Sentir del ascenso la marcha triunfal!
¡Beber de los pinos los acres aromas
que llenan el pecho de savia y de vida!
La flor de la humilde retama,
los líquenes verdes que bordan las peñas
de pátina antigua...
Un mirlo que bebe en la linfa del manso regato;
cabras plañideras que tañen esquilas;
orgullosa pompa de robles arcáicos;
¡Sentir en el alma la marcha triunfal
del ascenso, la savia, el pino y la vida!
¡Arriba! ¡Qué cielo tan puro y diáfano!
¡Qué ardiente la hoguera tremenda del sol!
¡Qué grato el silencio del campo, tan sólo turbado
por estos latidos de mi corazón!
¡Arriba! ¡Canciones del viento y del agua!
En versos viriles de hierro
las arpas eólicas cantan.
Mi alma es un águila que reina en el viento.
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Volando, serena, quisiera perderse en las nubes;
y allí, junto al trono de Dios con los siglos,
quedarse posando sus garras del monte en la cumbre.
Perderse en el monte, perderse en el viento.
—¡Ser viento, ser montel—
¡Bajo la tremenda candela del sol!
Y arriba... ¡Silencio!... Silencio del campo
tan solo turbado por estos latidos
de mi corazón.

ROMANCE DEL REBAÑO DE OVEJAS
Los jirones de las nubes
se han disfrazado de nieve.
Van decorando la sierra
tan dulce, tan lentamente,
que ni el rebaño lo nota
ni los pastores lo advierten.
Ya no es brisa el aire frío.
Ya la tarde de Diciembre
tiembla entre los resplandores
blancos, blancos de la nieve...
—¡Vamos aprisa, corderos!
¡Vamos, que la noche viene!...
¡Vamos que falta un «güen» rato
«pa» los establos calientes!
¡Vamos aprisa, corderos!
¡Rediez, que frío se siente!
¡Vamos, corderitos mios,
que la vereda se pierde!
Sobre la blanca campiña
la luz de la tarde muere.
Sobre los campos pelados
sigue cayendo la nieve,

haciendo los blancos copos
ruido süave y ténue
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como si nubes de rosas
del cielo se desprendiesen...
—¡Aprisa, aprisa, corderos
que la vereda se pierde!...
Cuando se sacude el alba
el sueño que hay en sus sienes.
Cuando en el corral los gallos
muertos de frío enmudecen
y las últimas estrellas
con luz de alba se pierden,
al viejo pastor que llora,
la mañana le sorprende
junto a las ovejas blancas
que son montones de nieve.
Sigue nevando, nevando
tan dulce, tan lentamente,
que ni el rebaño lo nota
¡ni el pobre pastor lo siente!
Desmadejada de frío
va cayendo nieve, nieve...
III
ROMANCE DE LA HORA SOLEMNE
El bastón de la pirueta
Y ardor de sal en la frente.
La diosa Ceres dormida
sobre los panes calientes.
Sombra pequeña en el rostro
curtido de paz celeste.
Atrás, huellas de guitarras.
Aquí, sístole de fuente.
Las olas tristes del lago
recién nacidas muriéndose...
Qué paz en los arrecifes.
Sobre el rastrojo, las verdes

pisadas de soledades
que sobre el rastrojo mueren.
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Me voy al campo que está
Dios en la hora solemne.
Ve voy al campo que un ángel
para mí el véspero enciende.
Me voy a la paz del lago
donde la cascada vierte
un sortilegio de perlas
y de frescura riente.
La girándula del agua
y las soledades verdes.
Trás la huella de mis pasos
de ayer, de hoy, de siempre...
Pasos que ya dejé muertos,
pasos que nacen y vienen,
tras la senda del recuerdo,
por la senda del presente.
Y cuando caiga vencido
el incendio del que muere
y agudos grillos cantores
se batan con alfileres,
yo seguiré mi sendero
de soledades agrestes
junto a las olas del lago
recién nacidas, muriéndose...
Y Dios estará esperándome
solo, en la hora solemne...
IV
UN LARGO VIENTO
largo viento de caminos viene
azuzado hacia mí, loco de espacios.
De las nubes, del sol y de las flores
y del heno dormido sobre el campo.
Este viento fugaz, viento con prisa,
se trajo su perfume entre los brazos,
Un viento de montañas coronadas
cuyo aliento bajó hasta los barrancos.
Viento para lamer, puro y agreste,
Un
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el salitre reseco de mi labios.
Cuando en el manto de la lluvia envuelto
viene, de cumbre en cumbre, sollozando
y descansa en el lecho de los pinos
en un soñar de fatigados zancos.
Cuando se vuelve niño en la alameda
y se mece suave entre los álamos
y juega en la rizada superficie
del lento discurrir del río abajo...
Cuando trémulo llama en los cristales;
cuando acecha en la esquina agazapado;
cuando lleva el mensaje a las cabañas
de que los lobos bajan hasta el llano.
Cuando apaga la lumbre a los pastores;
cuando las nubes lanza en el espacio;
cuando en sus manos invisibles crujen
de la divina cólera los látigos...
Viento de siglos que mi frente oreas;
tú que besaste al criminal y al santo,
recibe mi plegaria de poeta.
¡Oh, viento de caminos al que amo!
¡Oh, viento de enramadas al que espero!
¡Oh, viento de montañas al que canto!
Trae a mis labios, viejo caminante,
el suspirar de mis antepasados,
el aliento postrero de mi madre
y aquella brisa que besó su tránsito.
V
ELEGIA DE LOS LABIOS MUERTOS

Dice una copla embustera
«que to muere con el tiempo»,
pero otra coplilla dic,e
que «la ausencia es como el viento,
que si apaga el amor chico
aviva del grande el fuego».
Yo quiero un puñal de ausencia
que apuñale mis recuerdos.
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Un año ya que bajaron
su cuerpecito moreno
a la boca del terruño
que la devora en silencio.
Un año ya que mis labios
bebieron su último beso
mientras sus brazos crispaban
la agonía de mis nervios.
Un año que agonizaba
bajo un Cristo velazqueño
con dulces temblores que
desmadejaban su cuerpo.
La luz de mayo filtraba
por el ventanal abierto,
los nardos de su sonrisa,
el romeral de su cielo,
la lujuria de sus fuentes,
el vaho de sus alientos,
el teñer de sus esquilas,
el resplandor de su véspero
y una musiquilla grata
desde los arroyos frescos.
La luz de mayo jugaba
con perfidia entre sus senos,
entre sus ojos sin brillo,
entre sus labios sedientos
y entre la cruz mortecina
de sus afilados dedos.
El atardecer de mayo
trajo la muerte a su lecho.
Un año ya y me parece
que ante mis ojos la tengo,
¡Cómo se pasan las páginas
del breve historial del tiempo!
De pronto un soplo de brisa
le alborotó los cabellos...
En el borde de la cama

yo me tragaba en silencio
la lava de mil volcanes
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que estallaban en mi pecho.
Por última vez su mano
jugueteó en mis cabellos.
Lenta y cansina la muerte
le subía por los dedos.
En el vuelo de un suspiro
sus labios se me ofrecieron
y ¡besé!, ¡besé furioso!,
besé con ardor, con celos
de la muerte que venía
a arrebatarme sus besos;
con pasión, con desvario,
igual que un loco en acecho,
besé sus labios en un
terrible beso postrero
sin sentir sombras con brillos
afilados de luoeros,
ni claros de luna, ni
frialdad de besos muertos.
No sé cuanto tiempo estuvo
mi cuerpo junto a su cuerpo.
No sé si estuve soñando.
No sé si estuve despierto.
No sé si estuve en la gloria
o en las llamas del infierno...
Yo sólo sé que... de pronto
¡note sus labios de hielo!
Que en el soplo de un segundo
se me cayó el firmamento
como una tromba de estrellas
que sepultara mis sueños.
¡Y grité al sentirme sólo!
Al campo, en sombras envuelto,
huí con la pesadilla
del pavor entre mis nervios.
Corrí por entre las zarzas
del monte como si, ébrio,

buscase descanso al alma
con las fatigas del cuerpo.
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¡Ojos grandes de la noche!
¡Ojos llenos de misterio!
Entre mis labios la sangre
alivió el frío del hielo.
Entre la boca llevaba
sabor de sus labios muertos.
Monte arriba, noche arriba,
por la noche sin senderos,
llena de sangre la cara,
jadeante como un perro,
mientras cuchillos del monte
se clavaban en mi cuerpo,
iba huyendo de mi mismo.
de su amor, de mi recuerdo,
¡y de la frialdad terrible
de sus pobres labios muertos!
Un año ya y me parece
que ante mis ojos la tengo.
Después... que digan las coplas
«que to muere con el tiempo!
VI
¡POZOBLANCO!
¡Pozoblanco, Pozoblanco!
Guadalquivir y Guadiana
por tí se están separando...
Arroyo que al sur asoma
pidiendo a las linfas riego;
de un vientre de tierra toma
la frescura de una loma
que al Cuzna regala luego.
¡Pozoblanco, Pozoblanco!...
Casas, Alamos, Condesa...
¡Tu raigambre cordobesa,
hondo y albo!...
Mi pueblo tendido al sol,
sol que apuñala la pena;
Pozoblanco, girasol
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que ha robado el arrebol
al sol de Sierra Morena.
¡Pozoblanco!...
Desde la Romana
vienen los mozos cantando...
De Pedroches, galanura
y amor, que le dió reposo
al norte, confin hermoso
que se pierde en la llanura,
viene la brisa más pura
saltando de flanco en flanco,
desde la cumbre al barranco,
dando al viento celestial,
un canto que hace inmortal
¡la gloria de Pozoblanco!
¡Pozoblanco, Pozoblanco!
Guadalquivir y Guadiana
¡dos ríos por tí llorando!
VII
MAR

Mar lejano y añorado,
fresco marisco en la playa...
Mar que huele a yodo cuando
suda mi piel la nostalgia.
Lejos de tí mar que encierras
un puro frescor de plata.
lejos de tí se derrite
mi calurosa añoranza.
¡Ay, mar con velas latinas!
¡Quien pudiera echar el ancla
y quedar, pleno de estío
entre tu espuma de nácar!
¡Ay, mar sin fin, comba y cielo,
con gaviotas estáticas!...
Mar que en sus olas arrulla

con su caricia de áncoras
de las sirenas cantoras
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sus plateadas escamas.
Dejarme abrazar quisiera
por tu linfa, fresca y blanda,
y mirar al cielo mientras
el corazón se me baña...
Mar lejano y añorado
¡Que puro frescor de plata!
VIII
ROMANCE DE LOS MINEROS DE PEÑARROYA
El esfuerzo de tus hombres
está escondido en las lomas.
La gasa obscura del humo
de tu carbón, Peñarroya,
asciende a un cielo infinito
como un jirón de tu gloria.
Carbón, carbón en la entraña
de tu tierra se atesora;
carbón, carbón en el vientre
que das a luz, generosa,
recompensando el esfuerzo
de los gigantes que ahondan
de luz del sol fugitivos
cada vez más en tus lomas.
La tierra que ha de guardarlos
ya los guarda desde ahora.
Romance de los mineros
atlantes de Peñarroya.
No hay oro para pagarles
su cautiverio de sombras.
No hay caricias femeninas
que recompensen la obra
de estos hombres que le exprimen
a la tierra, gota a gota,
toda su savia escondida,
toda su riqueza ignota.
Romance, bello romance
minero de Peñarroya.
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Ufánense otras ciudades
con otras ejecutorias;
las ciudades marineras,
las aldeas labradoras,
los villorrios que escribieron
una página de historia...
La lección de los mineros
atlantes de Peñarroya,
héroes de un naufragio eterno,
de un océano de sombras,
El sacrificio es anónimo.
Pero a cambio de él... ¡la gloria!
La gloria que España vierte
sobre tu alcor, Peñarroya.
IX
LA CIUDAD DE LOS MUERTOS

Aquí yacen los seres que pasaron
gozando y padeciendo por la tierra...
Aquí estan, sepultadas bajo el polvo,
lágrimas, alegrías y tristezas,
ilusiones, dolores, sufrimientos,
ambiciones, inviernos, primaveras...
Todo aquí yace en paz en un profundo
silencio. Y entre lúgubres endechas
del viento en los cipreses, van pasando
los héroes inmortales de leyendas,
los pobres, los obscuros, los mendigos,
los ricos, los avaros, los poetas,
los que hicieron el mal a su hermanos,
los que hicieron el bien a manos llenas,
los que lloraron por la vida ingrata,
los que gozaron de la vida buena,
los que vivieron mieles y triunfos,
los que arrastraron por el mundo penas...
Aquí yacen los hombres redimidos
acariciados por la blanda tierra.
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Aquí duermen pacificos su sueños
los muertos que, aunque muertos, algo esperan...
¡Y como rie el sol en las marmóreas
losas que esconden podredumbres ciertas!
¡Qué tímidos los rayos de la luna
brazos de mármol de las cruces besan!
¡Qué paz y qué silencio! Pasan siglos
y siglos y los muertos algo esperan...
¡Aquí yacen los seres que pasaron
gozando y padeciendo por la tierra!
X
SAN JUAN BAUTISTA

Angeles de Palestina,
como abejas, a libar
la gracia en la Flor Eterna
raudos van
a la orilla del jordán...
Un clavicordio de linfas,
un monocorde croar,
un polvo reseco y la
gran turba de pecadores
alrededor de San Juan.
Una salmodia de azules
canciones resonará,
río abajo con las aguas
que purificadas van...
Un Lento jesús se acerca.
Se humilla, ante El, San Juan
Las arpas bíblicas cantan
un concierto sideral.
Y la voz del Padre Eterno
porque se pueda escuchar,
se hace murmullo suave
en la rosa de un rosal.

Alza la frente del polvo
que Cristo te espera, Juan.
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Que ya está dentro del río
y tú le has de bautizar.
Angeles de Palestina
de testigos servirán.
No pienses, Juan, en los bailes
que Salomé trenzará
sobre un suelo de rubies
que en tu cuello ha de brotar.
Dios le sonrie al Bautista
a la orilla del Jordán...
XI
POEMA DE NAVIDAD

Jesús va a descender a su pesebre...
Va a hacerse, como yo, tímido y pobre,
el hálito nevado de las cumbres
se clavará en la carne del Dios-hombre.
Dios lo ha pensado bien. Y no ha querido
la Primavera en su eclosión de flores,
ni el dulce Otoño con su hojas muertas,
ni el cantar de la tórtola en el roble,
ni el grato murmurar en los arroyos,
ni el viento que se mece por los bosques...
El cierzo helado para sus mejillas
y las estrellas en la cruda noche.
Y una mula y un buey de alientos tibios,
un padre humilde y una madre joven.
Despreció los tesoros de los reyes
buscando sólo el corazón del hombre.
Ni siquiera encontro caliente nido
para sus manos que crearon soles.
Le presentaron cartas credenciales
—valija de zamarra— unos pastores.
De algún reino cercano de majadas
Dios escogía sus embajadores.
De su mundo sin fin, del Universo,
tan solo de una estrella los fulgores.

Acababa un Infante, en un establo,
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de dar luz a las sombras de la noche.
Pequeñito, mi bien, alba de arcángel,
sonrisa celestial, Amor de amores,
Jesús tan tierno, delicado y niño...
¿Dónde guardas, estío, tus calores?
¿A dónde, primavera, la sonrisa
perfumada y sutil, de tus primores?
¿Y el canto de las fuentes y el arpegio
divino de divinos ruiseñores?
jesús va a descender a su pesebre.
Nieva en las cumbres y en los corazones.
Un incendio de Amor sobre la tierra
¡Un incendio de Amor para los hombres!

PRIMAVERA Y TRES HOMBRES
DE CORDOBA

FERIA DE MAYO
Rie la loca girándula
con su corazón de fiesta.
La alondra de las campanas
con su alegría parlera,
deja que los ruiseñores
se desposen en la siesta.
Siesta de Mayo y orgía
de azahar en Primavera.
La siesta del sol de Mayo
en las calles cordobesas.
—¡Garbansos tostaos!... ¡Garbansos!...
Una dulce soñolencia
se esconde por los rincones
y se duerme en las plazuelas,
mientras que el sol en los arcos
del Puente pone canela;
mientras a su flujo brillan
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los velones de Lucena;
mientras las pestañas líricas
de una hembra que solea
en pálpito de nostalgia
de amores se desmadeja.
Hasta la Feria de Mayo
se nos duerme en esta tierra
en un desespero dulce
sobre las sábanas frescas.
Y mientras van a los toros
los arlequines de seda
y dejan su huella grave
alguaciles en la arena,
Córdoba va despertando
suavemente de la siesta
y suavemente se marcha
a pasear por la Feria.
¡Garbansos tostaos¡... Sin prisa;
que Córdoba es muy serena.
Lo de la loca girándula
fué una manera correcta,
para iniciar el romance
de esta tierra tan discreta.

CRUCES Y PATIOS
A

La flor a la Cruz se abraza
con un místico recato.
La sombra del patio huele
a los claveles del ario.
Una arpegiosa calandria
se suspende del tejado
y se columpia, graciosa,
en un haz de jaramagos.
Hay una cruz con claveles
bermejos y entre sus brazos
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lleva prendido el perfume
—¡qué tierno perfume blanco!—
de unas mocitas que huelen
a primavera y a nardos.
Toda la planta del cielo
sobre la noche en el patio.
Polvo sideral y pólen
de amor sobre el empedrado.
Toda la plata celeste
está el nocturno libando,
que en un solar de plateros
la planta cae de lo alto.
¿Hay algo como la noche
cordobesa en nuestros patios
mientras el «mantilla» canta
su gracia de oro en los vasos;
mientras el bordón solloza;
mientras el enamorado
apaga su sed bebiendo
el agua fresca en los labios?...
¿Hay algo como la noche
cordobesa en muestros patios?...
B
La Cruz preside... La Cruz
que es el amor. En el albo
crespón del descendimiento
está el beso plateado
de un rayo de luna blanca
que se desliza, callado,
sin que le asuste el ruido
de Terpsícore danzando.
Y este es el bello poema
de las cruces y los patios.
De las noches cordobesas;
de los amores cantados;
de las guzlas suspirantes;
del musitar de los labios;
de la ilusión que desfila
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lentamente hacia el ocaso
de nuestras vidas, sin darse
cuenta de que cada paso,
va abriendo el surco de tierra
del amor amortajado,
de la alegría que ya es pena,
del pelo negro que es blanco,
de la sonrisa que es mueca,
de la ilusión que es engaño:
pero, en fin, ¿qué copla es esta
para una noche de Mayo?
Hay una Cruz con clavales
bermejos y entre sus brazos
un perfume de mocitas,
de primavera y de nardos.
Llueve amor de las estrellas
y el vino canta en el vaso.
¿Qué importa que todo dure
lo que el perfume del nardo?...

NOCTURNO

Casco fuerte de mi jaca
sobre el macadán piafando...
por la esquinas de Córdoba
yo iré de noche cantando...
Potra del Guadalquivir,
de algún olivar cercano;
por las ventanas de Córdoba
ya me estarán esperando.
En Santa Marina encuentro
una copa y un remanso
¡te envuelven, áspera Córdoba,
gasas de silencio blando!
Casco fuerte de mi jaca;
ritmo en el limpio empedrado...
Por los barrios cordobeses
yo iré de noche soñando...
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Un ciprés en Santa Clara
y en el Realejo un fandago;
¡Por las esquinas de Córdoba
iré de noche llorando!
IV
POEMA DE ABDERRAMAN III
Colmado mientras estuvo en
la tierra de todos los favores
celestes, estará en la vida
eterna entre los justos.
(El Korán. Cap. XVI. Ver. CXXIII)
En él se complacía Addalá, el Bien Amado.
Su sonrisa era pura y sus músculos fuertes.
Su gran amor, las tierras ubérrimas de Córdoba.
Su admiración, el brazo del árabe valiente.
Aún siendo moro, Cristo dormía entre sus venas;
Que de un seno cristiano, recibió vida ardiente.
Aprendió en el Korán que elevado sería
Hasta un grado sublime, como todo creyente.
Abderramán, Califa de lirismos secretos,
Viviendo soledades entre patios que duermen
El sopor del verano de la querida tierra,
O el estallido grato, primaveral, perenne.
Abderramán, sufriendo su Esteban de Gormaz.
Alhandega y Simancas con cristianos reveses
—Jaime en Valdejunquera, chirimías en Burgos—
San Pedro de Cardeña por Mahoma y sus huestes...
Fastuoso y sencillo, humilde y poderoso.
Vencedor y vencido, disciplinado siempre.
Soñó con las doncellas coránicas que orlaban
De aromoso laurel sus nobles sienes;
Doncellas de ojos grandes, amor del Paraíso
Que prometió el Profeta a los hombres valientes.
El jura por la Estrella, la Estrella que se esconde,

Y en el nombre de Alá, el alto Dios Clemente,
Entregarse a la gloria de Córdoba la Bella
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Que entre amor y azahares en su grandeza duerme.
El sueña en los jardines del Edén con sus ríos
Que acarician el silbo de los altos cipreses.
Y mientras dulces aguas del Tasnín le refrescan
El ardor clamoroso que palpita en sus sienes,
Va bebiendo los vinos más puros y sellados
Que prometió Mahoma de fabulosas fuentes.
Abderramán Tercero... Mimbre enjuto y altivo.
Poderoso Califa de todo el Occidente
Si mamaste la leche de las cristianas ubres
Y respiraste el áura de naranjales verdes
Y las aguas del Betis arrullaron tu oido
Y bordaste tu cielo de palmeras celestes
Y recitaste versos a las brisas del río
Que lame en mansedumbre los muros cordobeses.
Si adornaste tu jaique de be,rmejos madroños
Dulcemente cogidos con tu mano más fuerte
Y allá, desde las cumbres, oteando el paisaje,
Una sombra de orgullo te acarició la frente;
Abderramán Tercero... Nieto del Bien Amado,
Tu Córdoba suspira, melancólica y ténue,
Entre guzlas que cantan tu gloria de Califa
Y nostalgias cristianas que en los siglos se pierden...
Versículos coránicos, favores te prediquen
Abderramán Tercero, Califa de Occidente.
V
ROMANCE A DON LUIS DE GONGORA Y ARGOTE

Brisa del tiempo no borra
la huella de tu pisada.
Viento de siglos las hojas
de tu recuerdo no arranca.
Siguen jugando en el aire
piruetas de tus palabras
que después se hicieron fórmulas
en la lengua castellana.

No pastor de paz bucólica;
no romero de aguas mansas;
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no campo de recto surco;
no lluvia tierna que empapa.
Ciclón, tormenta, arco iris,
crepúsculo de girándula,
rumor del Guadalquivir
en la fronda de tus páginas.
Aquella estación florida
de «Soledades» abstractas,
fué, en la misa de tus versos,
por tu expresión consagrada.
Tus «Soledades» brotaron
de tu cerebro, hechas plata;
de tu corazón, candela;
de tus manos filigrana.
Si barroca tu cultura,
simple y popular tu alma.
Tu cerebro es arquitecto
cuando tu espíritu canta.
Agil torero que burlas
al toro de la metáfora
después de abrirle un chiquero
con cerrojos de Gramática.
Eres ancho mar que ruge
y humilde arroyo que pasa;
ruiseñor de áspera higuera
que vuela a las cumbres águila.
¿Se encuentra, acaso, tu estrofa
asistida por la gracia
lírica y santificante
de un ángel breve con arpa?
Luis de Góngora, camino
de la belleza que habla.
Luis de Góngora, falseta
trémula de la Palabra.
Verbo encendido en la pira
de la pasión culterana.

Luis de Góngora, barquilla
donde reman los que aman.
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Se abren los cielos de Córdoba
y los poetas te ensalzan:
quién no te entienda se queda
sin saber lo que es la gracia.
Luis de Góngora, camino
de los poetas que cantan.
VI

EL DUQUE POETA
Fué liberal, apuesto y aristócrati.
Fué popular, fué clásico, elegante.
En las fuentes de Homero y de Virgilio
la frescura encontró de sus romances.
El vetusto museo de Talía,
entre el mosaico de sus maquillajes,
en el arcón dorado de los tiempos
guarda la gloria de sus personajes.
Prendido entre los vuelos de su capa
un ritmo azul se trajo de Versalles.
Tenía una finura diplomática
y una arrogancia de oficial de Flandes.
Y cuentan que la gracia toreadora
de un caballero de andaluces lares.
¡Valiente Duque liberal de España!
Brazo en las Cortes del cercado Cádiz
que aborrece al francés y al rey de España
desprecia altivamente por cobarde.
¡Quién lo viera paseando la elegancia
de su figura en las estrellas calles
de Córdoba, en el siglo diecinueve,
o recitando quedo madrigales
junto a los hierros de cualquier ventana
donde el amor bajo la luna nace!
¡Quién lo viera en los riscos de Hornachuelos
por los picachos donde anidan aves,
dando forma al Romanticismo hispano
que fértil en su noble frente arde!
¡Quién lo viera entre peñas del Bembézar
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soñando su Don Alvaro gigante,
descansando a la sombra recoleta
del solemne convento de los Angeles!
¡Quién lo escuchara componiendo versos
por aquellas terribles soledades
diciendole a las breñas solitarias
la canción fatalista de la tarde...
¡Valiente Duque liberal de España!
Clásico, popular, fino, arrogante...
Poeta desterrado de su tierra,
poeta de tragedias inmortales.
Córdoba teje hoy, por tu recuerdo,
una corona de laurel y azahares
y engarzada con versos de poetas,
entre las gloria de sus madrigales,
a tí, Duque poeta, te la ofrece
¡Y que la ciñan en tus sienes ángeles!

A LA COPLA
AL CANTAOR

LA GUITARRA

CURVA de amor, caricia en tu cadera
Siempre esperando un brazo que te ciña.
¿Eres niña-mujer o mujer-niña?
¿Eres amor que muere... amor que espera?...
La hondura de tu vientre, primavera.
Embarazo feliz de mil canciones.
Un quejido solloza en tus bordones,
Un suspiro se duerme entre la prima
Y nace en tí, guitarra, la divina
Floración del Amor entre tus sones.

II
Juerga. Latido. Copla. Brindis. Vino.
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Sonrisas. Fiesta. Soleá. Cantares.
Hondura. Movimiento. Soleares.
Pena. Muerte. Traición. Amor. Destino.
Fiebre. Deseo. Perdición. El sino...
Ojeras. Madrugada. Borrachera.
Misa. Campana. Alba. Primavera.
Remordimiento. Luz. Incienso. Cera.
Y en lento salmodiar, bajo la parra.
De un son indiferente en la guitarra
Que en un rincón hasta otra juerga, espera...

Murmura el rezo que sahnodia el río.
Y las canciones que aprendió del viento.
En la guitarra está el terrible acento
«Que no puede aguantarse»... en el jipío.
Es pasión y tormento, fiebre y frío.
Armoniza un pecado en un recodo.
Sube hasta los altares desde el lodo.
A los hombres inspira tentaciones.
La misma muerte vive en sus bordones.
¡Con decir que es Mujer se dice todo!

LA MALAGUEÑA
« .y arrastrando su cola por el fango
la malagueña viene de rodillas.»

(I. Izquierdo)
EL PARTO de un suspiro —sal y yodo—
El latir rumoroso de las olas.
El fragante pregón de las biznagas
Y una eclosión azul de blancas rosas.
El mágico croar de una guitarra
Que preludia verdiales en la fronda.

Perfume verdiazul, gloria latina...
¡Málaga, cantaoral
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Doliente, en el Perchel, nace la pena.
Vibrante, en el Perchel, nace la copla.
Desmelenada, con los pies desnudos,
Se marcha hacia Sevilla y vuela a Córdoba.
Se siente deslumbrada en soleares...
¡Pero la malagueña viene sola!
La malagueña viene de los mares,
Plata de boquerones en su cola,
«Penca de mil jazmines» en su aliento,
Azul de buganvilea en su corona.
Y es alada y etérea en su destino,
Y trae la espuma de las blancas olas,
Los pregones que nacen en sus barrios
Y el albiazul eterno de sus rosas.
¡Málaga, que a inglesa huele
¡Málaga, la cantaora!

III
CANTE POR SERRANAS
BRONCA, alada y profunda la divina
Exclamación del cantaor que llora
La llamada ancestral de amor que implora...
¡Pájaro atravesado de una espina!

EN la falseta con angustia trina
Un ocaso de vieja raza mora,
O el nómada perfil de cantaora
Faraónica estirpe peregrina.
¿Quén podrá rastrear ese secreto
Que brota en la garganta como un reto
Hacia los cantes todos de la tierra?...
¿Quién, sin estremecerse, escucha el hondo

Bramido que ha nacido allá en el fondo
Del corazón de un hombre de la sierra?...
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IV
A 'OSE MORENO «ONOFRE»
CUANDO cantas, José, de ardor se llena
Vida que se hace surco en tu mejilla.
¡Por ti muere de amor la «siguiriya»!
¡Cuando cantas. José, mueres de penal
Y es porque, en cada cante, tu alma estrena
Florecida, bucólica y sencilla
Un pasional latido en el que brilla
La ardiente luz de tu garganta plena.
SE hace niña tu voz cuando suspira
Tercios de un cante sideral que gira
Como el amor con la mujer más bella...
Vuela, José, tu cante estremecido
Y se eterniza en el calor del nido
Del ángel de la copla, en una estrella.

V
LA SAETA
En tu rostro va el dolor
y en tu corazón la pena.
No llores, Madre de Dios
que ha florecio una azucena
en tus mejillas en flor.
DE PRONTO se para un hombre
y, cara a cara, con Dios,
sencillamente, le canta
secretos del corazón.
Le basta con cinco versos,
cinco plegarias en són,
cinco dardos que se quiebran
en el llanto de su voz.
Le sobra con un jipío,
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una esquina y un dolor.
—Si vienes a mi sangrante,
herido voy a ti yo.
La calle de la Amargura
la recorremos los dos.
¡Que grande es, Señor, que un hombre
venga a pedirte perdón
oliendo a azahar y a vino
mientras se deshoja en flor
la rosa de su pecados
en la gracia de tu Amor.
«En la calle la Amargura
Cristo a su Madre encontró...»
En la calle la Amargura,
roto el cristal de una voz,
primavera entre clarines,
ritmo y pena, sueño y són.
Primavera en primavera,
flamenco enloquecedor
estentóreo que se eleva
buscando en la calle a Dios.
«No se pudieron hablar
de sentimiento y dolor...»
Y asi pasa en Primavera
en esta tierra del sol:
que, de pronto, en la saeta,
¡Se encuentran un hombre y Dios!
VI
TIEMPO DE NAVIDAD FLAMENCA

GUITARRA y estrella.
Luz Fría en el són.
¡Qué noche tan bella
para mi canción!
Escarcha en la rama,
aprisco y olor.
Los pastores cantan...
¡En la noche el Sol!
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No duermas, aunque no tengas,
mi guitarra, un cantaor,
que esta Noche hay que cantarle
serranas al Niño Dios.
No temas, María;
primas y bordón
serán tus sollozos,
tus quejas de amor.
No temas, María
delante de Dios.
Que suene la gaita,
que cante el pastor;
parirás un Hijo
María, sin dolor.
¡Ay, sol de poniente!
¡Ay, Sol de mi Sol!
Que luzca la prima,
que rime el bordon,
Enciende, por tierras y mares
hondas soleares
en mi corazón!...
Dejemos la puerta abierta
para que traiga el ciclón
un arpegio de guitarras
en la Voz del Niño Dios.
Guitarra y estrella
flamencos en són.
¡Qué Noche tan bella
para mi canción!

CANCIONERO DE SIETE CANCIONES

CANCION DE ABRIL
En abril el agua es milagrosa.
Capaz de convertir un tímido capullo
en una rosa...

En abril sabe cantar el agua
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impostada en monocordes
murmullos del arroyo...
En abril sabe el agua
en un rostro de Virgen
disfrazarse de lágrima.
En abril sabe el agua
perfumar el romero
y nevar en la jara.
Y ser gota divina de rocío
para aliviar la sed de una calandria.
En abril
al pensil
aguas mil...
Agua para el naranjo nevado de azahares
que perfuma la guzla que suspira en la fuente;
agua para el regato que prestará sus gotas
de rocío
a los bermejos claveles.
¡Agua para la sangre
ardiente!...
El agua es la canción del tierno Abril.
Y en Abril
al pensil
aguas mil...
con su voz

II
NOCHE DE LLUVIA

¡Qué pena que no vengas
esta noche de lluvial...
¡Qué dolor que no vengas!
¡Te aguardo como nunca!
Como nunca te espero
esta noche tan bella en que no hay luna;
en que a las hojas canta madrigales
la lluvia...
En que la tierra moja
sus raices profundas...
(Esta noche tan bella

Juan Morales Rojas

342

sin la indiscreta luna)
En que el lecho caliente, sobre el jardín,
y mis libros en la sala en penumbra
claman por el amor,
invitan a la música
o a escuchar en silencio
la voz de terciopelo de la lluvia
que en las hojas entona
su salmodia nocturna...
¡Qué pena que no vengas
esta noche sin luna!

ALAMEDA QUE CRUZAN
Alameda que cruzan
mis pies, sin rumbo fijo...
Azota con tu viento
mi rostro triste y curtido.
Alameda,
alameda de todos mis caminos.
Voy caminando curtido por los soles
de mi sed de infinito,
de mi hambre de sueños,
de mi destino.
Tierna alameda que eres
para la joven brisa un nido,
para mis pies, un surco;
para mi amor, un nicho.

IV
LA VIUDITA
Yo soy aquella Viudita...
¿Quién no se acuerda de mí?...

Por los montes voy llorando,
montes de Benamejí.
Yo soy aquella Viudita

Poemas de la tierra y del tiempo

343

del pobre Conde Laurel...
¿Y ahora que haré,
tan solita
si se murió mi doncel
(¡mi doncel que era más bello
que el viejo Conde Laurel!)
¿Que porqué quiero casarme...?
¡Por miedo a la soledad!
Porque mis labios son frescos
—soy rocío en el rosal—
y mi corazón ardiente
—soy agosto en el trigal—
y son mis pupilas glaucas
y es cadencioso mi andar...
Viudita que quiere casarse
pronto y no encuentra con quien.
Mariposilla clavada
en la espina del querer.
Esa es la pobre Viudita
del viejo Conde Laurel.
V
EN UNA NOCHE DE ESTIO
Que ilusión remar, remar...
en una noche de estío.

Que ilusión remar y amar
y zambullirse en el río...
Y con la piel remojada,
bajo la luna, soñar...
Con el alma enamorada
de noche y de amor, nadar...
Nadar...; pero dulcemente.
Que sea un blando deslizar.

El agua estará caliente
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de sol y podré cantar.
En una noche de estío,
qué ilusión remar, nadar...
y en la corriente del río
cantar, cantar y cantar...

VI
EL ARCANGEL DE CORDOBA

LLUEVE... Brisa perfumada
de caminos...
Blanda tierra
que se hace aroma
en la sierra
de cielo y agua
empapada.
Llueve...
Sutil, reflejada
en la linfa
del vergel,
la silueta de un doncel,
llanto de flor
que deshoja
—cuando luz de sol
le arroja...—
d esús a San Rafael!

La luz... El sol.
Los caminos.
El pez. El polvo.
Los días.
El milagro de Tobías.
Los jovenes
Peregrinos.
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Sol irisado en divinos
destellos.
El alma presa
en el misterio.
Y en esa
sombra de ala-s.
Protectora,
sigue el alma,
soñadora,
¡de la tierra cordobesa!

VII
LA BARQUERA
A los álamos se suben
por verte pasar, barquera,
todos los mozos del pueblo
en todas las primaveras.
¡Barquera, barquera...
que en la otra orilla te esperan!
En las esquinas estrujan
el limón de la paciencia
por ver la caricia lúbrica
del viento en tu falda trémula.
¡Barquera, barquera...
que en la esquinita te esperan!
Barquera de ojos azules
como la mar en que remas.
Florece en tus labios rojos
un fuego de primavera.
Barquera, barquera...
que habrá coplas en tu reja...

Barquera que pasa el río,
va derramando azucenas...
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Se mueren de amor los mozos
pegados a las riberas:
todo el perfume de mayo,
Barquera,
quedó prendido en tu trenzas.

Introducción a los trabajos de
Pedro Duque Cornejo

Córdoba conmemoró el III Centenario del gran escultor Pedro Duque
Cornejo. Se celebró un acto en la Real Academia en el que se recordó la
figura del insigne imaginero sevillano y se presentarón una serie de artículos
que vinieron a dar una visión más amplia de la vida y obra de Duque. Son
los que a continuación se incluyen.

Como colofón a estos actos se celebró en el Coro de la Catedral de
Córdoba un pequeño homenaje al que se s.!mó Sevilla como epílogo de los
actos realizados por esta ciudad. D. Manuel Nieto Cumplido dió en nombre
del Cabildo la bienvenida a los alli reunidos y cedió la palabra al Dr. José
Hernández Diaz. quien hizo un glosario de la obra de Duque, concluyendo
que no existía otro lugar más idóneo que el Coro de la Catedral de Córdoba
para conmemorar al artista hispalense. A continuación D. José Valverde
Madrid hizo un recorrido histórico sobre el lugar que albergaba la mejor
obra de Duque Cornejo. Cerrando el acto D. Rafael Castejón que aludió al
ilustre imaginero sevillano que vino a concluir sus días a Córdoba.

Centenario del Escultor Duque Cornejo
Por José VALVERDE MADRID

El día 14 de agosto, se cumplen en este año los tres siglos de aquél
en que naciera en Sevilla Prdro Duque Cornejo, el genial tracista y autor
de la sillería de coro más famosa de España, la de la Catedral-Mezquita,
y vamos a dedicar unas líneas a su recuerdo.
La génesis del coro cordobés catedralicio está en el testamento de un
canónigo, don José Recalde, que dejaba dos mil doblones de oro para la
construcción de él, siempre y cuando que en el plazo de cuatro años se
hiciera. Mucho tuvieron que aligerar los canónigos para el cumplimiento
de su disposición. Primeramente encargaron la compra de la madera de
caoba a un corredor quien en Cádiz la encontró procedente de un barco
cubano. Luego la elección del maestro que había de hacer obra tan larga
y costosa. Tenía que ser un joven para poder en diez o doce años terminarlo. De ahí que cuando en la oposición se presentaron solamente dos
sillas para elegir el modelo: una, presentada por Tomás Jerónimo de Pedrajas, un genial platero, cordobés y bohemio, y otra presentada por Pedro
Duque, el escultor sevillano. Mucho dudaron los jueces a quien adjudicarle la obra. Mucho más joven Pedrajas y con sesenta años de edad Duque
sin embargo se inclinaron por la propuesta por éste. Había algo en el arte
rococó del sevillano que subyugaba los espíritus de aquellos cultos jueces.
Y por fin el día 31 de octubre de 1747, ante el escribano Pineda, se firma
la escritura por la que se contrata la obra de la sillería, obra que había de
durar diez años y que terminaría con la vida del artista que la creó. Como
un barco varado el bosque de madera de la sillería, en el que la popa fuera
esa genial obra del trascoro y la proa el altar mayor, flanqueado por los dos

púlpitos más geniales del recocó español, el coro lleva en su seno el cuerpo del escultor que fue su artífice y que allí fue enterrado en el año 1757.
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Procedía Duque de una familia de escultores. Su padre era tallista y
su abuelo, el famoso escultor Pedro Roldán, su tía nada menos que la
Roldana. Su enseñanza fue en Sevilla y allí creó sus primeras obras pues
era no solamente escultor sino proyectista y dibujante. Los retablos de
San Lorenzo, capillas de San Leandro y de la Antigua de la Catedral hispalense, la caja del órgano, el retablo del Sagrario y el formidable del pueblo de Umbrete, son obra suya. Casa por aquel entonces con una dama
segoviana que por aquel entonces había ido a Sevilla: Isabel Arteaga. Y
casa tarde pues, con cuarenta años en aquel tiempo, en que la vida humana terminaba por lo general a los sesenta, Pedro Duque no era un joven.
Viene luego lo que yo llamo etapa itinerante en su vida. Unas veces diseña retablos en el Paular donde coincide con las águilas del barroco que
eran Hurtado, Sánchez de Rueda y Pedrajas. Intenta ser escultor de Cámara real y no lo consigue, solamente en el año 1729. la reina le nombra
estatuario suyo. Va a Granada y allí hace el formidable apostolado de las
Angustias y la traza y escultura de los púlpitos de la Catedral y vuelve
a Sevilla donde hace la Purísima de San Francisco y muchas más obras
pues no da paz a su arte.
La tercera etapa de la vida de Duque Cornejo empieza en Córdoba.
Si no hubiera sido por la sillería habría pasado quizás su arte más apagado
en la Historia pero lo que le introduce en la inmortalidad es esa maravillosa sillería, la mejor, según Gómez Bravo, de toda España. Su contrato
le une sin descanso a ese quehacer. Cobra trescientos ducados anuales por
la dirección de la obra, cuarenta y ocho pesos por cada silla alta. ocho por
cada medallón pequeño, cuatro por cada niño de talla de adorno y dieciseis
pesos por el resto del contorno de cada silla. La obra avanza lentamente
y devora las herencias de Recalde y del Obispo Cebrián, quien deja su fortuna a la sillería. El nuevo Obispo, don Martín de Barcia, tan enamorado
del arte toma dinero a préstamo para continuarla. Ya cobra Duque mil
ochocientos reales por la dirección y aquel anciano simultanea la sillería
con unos encargos de Jaén, allí manda dibujos para retablos que le encargan el Obispo, el canónigo Molina y el Corregidor. No olvidemos esta faceta, tan poco tratada por los estudiosos de Duque Cornejo de su habilidad
como arquitecto y proyectista. Antes dijimos que había hecho la de los
púlpitos granadinos. Recordemos ahora que uno de los más bellos retablos
cordobeses, el de la parroquia de San Andrés, obra de Teodosio Sánchez

es con traza de Duque. ¡Si hasta después de muerto triunfa su traza y con
arreglo a sus dibujos hace Verdiguier los púlpitos de la Catedral Mezquital.
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En cuanto a la sillería de coro de Córdoba se suceden los contratos pues
aquellos canónigos que tanto le admiran no hay día que no se les ocurra
algo más para enriquecerla. Los capialces, la Ascensión del Señor, el trono
del sitial del Obispo... todo quieren que lo haga rápidamente pues son
muchos años los que tiene el artista. Y así ocurre que no pudo ver inaugurada su sillería Pedro Duque pues muere el día 3 de septiembre de 1757.
El Cabildo catedralicio costea los gastos de su entierro y funeral y es primeramente enterrado en la nave del oeste, al dado del Virrey Caballero,
y al poco tiempo quieren que repose para siempre en medio de su sillería
sin par.
La familia del escultor no quedó bien económicamente pues vivía muy
al día. Tenía la mejor carroza de Córdoba, con sus armas grabadas en las
puertas. Recordemos que cuando vino a Córdoba solicitó del Municipio la
continuación de la hidalguía de que gozaba en Sevilla. El cabildo asignó a la
viuda una pensión de cien ducados anuales y setenta y cuatro fanegas de
trigo y todavía, a la muerte de ella, sigue su hija Margarita cobrando una
pensión de aquellos canónigos que tanto admiraban la obra genial de su
padre.
Tres siglos hace que naciera Pedro Duque en Sevilla. Su obra en Córdoba le ha hecho inmortal. En el día de su aniversario natal recordemos
a este arquitecto, pintor y escultor gloria del barroco.

Duque Cornejo y la Integración de las Artes
Por Francisco ZUERAS TORRENS

En este acto conmemorativo del Tercer Centenario del nacimiento de
Pedro Duque Cornejo, no puede faltar, a mi juicio, un comentario, aunque sea breve, sobre su participación en el fenómeno de la integración de
las artes, que tanto preocupaba a los grandes creadores de aquellos momentos del Barroco. Los artistas de genio de esa etapa se apasionaron por
este concepto de una estética total conjuntada; es decir, por un compuesto
de arquitectura de escultura, de pintura y de las llamadas artes aplicadas,
conjuntado armónicamente de forma tal, que cada una de estas modalidades se fundiera en el todo, en la intimidad y verdad de su función.
Los grandes creadores del Barroco, concretamente los abocados a
las exageraciones plásticas de lo que luego se llamaría «rococó», tuvieron
conciencia, por fin, de que en la integración de las artes se debía suponer
un mismo derecho entre ellas; que todas eran principales. Hasta entonces
se había citado muchas veces como ejemplo de integración la arquitectura
griega, explicando como en el Partenón, en el Erecteo, la arquitectura y
la escultura se fundían en una sola realidad artística, haciéndose un sólo
cuerpo.
Los genios del Barroco de este momento supieron ver que esto no
era cierto, porque aquí, como en las demás invenciones solemnes del mundo clásico, cada arte se mantiene autónoma, bien imponiéndose sobre las
demás, bien auxiliando a otras sin llegar en ninguna ocasión a integrarse
íntimamente. Como supieron ver que estos ejemplos falsamente integradores podían multiplicarse en la Edad Media, y sobre todo, en el Periodo
Barroco anterior a ellos, en cuyas creaciones lo escultórico se mostraba

entrañablemente fundido con la arquitectura sí, pero sin dejar por ello
de ser un mero aditamento decorativo.
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La integración de las artes no había sido cosa fácil, porque crear una
obra que sea, a la vez de arquitectura, escultura y pintura —en tal medida
que todas ellas se apoyen mutuamente, de forma que la falta de una desequilibre la unidad del conjunto— suponía, por una parte, un esfuerzo
tremendo de creación, y por otra, una actitud moral inexcusable por parte
de las artes distintas, capaz de saber renunciar a la capitanía del grupo
en beneficio de la unidad.
Los grandes creadores de ese Barroco recargado, que luego se llamaría
«rococó», serían, por fin, los que conseguirían el punto exacto de esta
unidad. Quien hallaría la fórmula integradora sería el «rococó», sin duda
alguna, «el último estilo de Occidente», como lo definiría Arnold Hauser
con razón, ya que el Neoclásico sería ya un «estilo dirigido», pura ortopedia estética. El «rococó» sería el estilo que llevaría al máximo la asociación de todas las artes, el estilo de todas las artes en sociedad, la sociable colaboración de las artes llevada a su máximo. El estilo que tendería
a la más sinfónica unidad de las artes, constituyendo el más unitario impulso que asoció a todas ellas en busca de un conjunto expresivo, conseguido, como en la música sinfónica, por el acorde de los instrumentos.
Antes de hablar del papel que Duque Cornejo jugó en este movimiento integrador, se hace necesario decir que una de las más grandes
batutas de este concierto de las artes sería el genial arquitecto cordobés,
Francisco Hurtado Izquierdo, pionero del «rococó» español, quien imbuido
de este total concepto integrador no sólo supo ser genial para crear las
más perfectas y sorprendentes realizaciones —como el Sagrario de la Cartuja de Granada— sino que supo entender que la completa unidad de
composición integradora sólo la podría conseguir con la elección de colaboradores que estuvieran identificados con su ideal estético.
Uno de estos colaboradores, el más importante, sería, sin duda Duque
Cornejo, quien como Hurtado representaba en otro plano lo más exaltado
del barroquismo andaluz en el comienzo del siglo XVIII. La compenetración estética de ambos —que les llevaría a ser colaboradores en varias
obras— sería lo que llegaría a producir unos supremos logros de colectivismo artístico, tanto de esa época como de otras anteriores y posteriores.
Pedro Duque Cornejo, que, posiblemente, ya llevaba dentro una gran
preocupación por esta unidad estética, acentuaría este su innato sentido
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de la integración de las artes en Granada y a través de la consolidación
allí de su amistad con Hurtado. Duque Cornejo que había ido a Granada
en 1714 para hacer el Apostolado de Nuestra Señora de las Angustias y
esa obra maravillosa que es el retablo de la Capilla de la Virgen de la Antigua, conectaría a fondo con aquel supremo paladín de la integración, que
fue, como he dicho, el arquitecto cordobés Francisco Hurtado Izquierdo,
Maestro Mayor de la Catedral de Córdoba, que se hallaba hacía unos
años en Granada, realizando sus obras cumbres del Sagrario de la Cartuja
y el Sacrario de la Catedral, ciudad esta en la que, por cierto, viviría
permanentemente desde 1710, con escapadas a Priego por necesidades
de su cargo de Administrador de Propios y Alcabalas.
Pedro Duque Cornejo, nueve arios más joven que Hurtado, llegó a
Granada en cierto modo deslumbrado por el prestigio del gran arquitecto
nacido en Lucena, quien sólo o ayudado por su colaborador Sánchez de
Rueda, había realizado obras de tal importancia —primero, en iglesias de
Priego; después, en la Sacristía del Cardenal Salazar de la Catedral cordobesa, etc.— que extenderían su prestigio fuera de las fronteras provinciales, como lo demuestra el haber sido reclamado en Málaga para hacer
el camarín de los Condes de Buenavista, en Granada para desarrollar sus
más importantes obras, y arios más tarde reclamado en tierras madrileñas
de El Paular.
El gran Duque Cornejo que, como he dicho, llega a Granada en 1714,
viene dejando atrás en su tierra sevillana una importantísima obra propia
—las esculturas del restablo del Colegio de las Becas de la Compañía de
Jesús, cuyas trazas eran de otro cordobés por cierto: Pedro Paniagua; el
retablo de San Lorenzo, también de Sevilla; el proyecto de la Iglesia de Trigueros, desaparecido, etc.—, además de muchas colaboraciones —sillerias
de Marchena y del Monasterio de las Cuevas, etc,— y hasta alguna incursión al campo de la pintura al fresco y al dibujo de proyectos de platería.
Pedro Duque Cornejo, espléndidamente dotado y con grandes polifacéticas inquietudes creadoras, como vemos, se impresionaría en Granada
al comprobar la grandiosa capacidad imaginativa del arquitecto cordobés.
No sólo por sus poco comunes condiciones de proyectista y diseñador,
sino por aquel espíritu renovador a ultranza que le estaba llevando a introducir en sus decoraciones el estípite y toda aquella insólita profusión
de hojas de acanto, cartelas con espejuelos; por aquel atrevimiento que
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le inclinaría hacia una preferencia por las plantas cóncavas —opuestas
a las convexas de Churriguera—, hacia una fisonomía de los entablamentos
y de las columnas salomónicas.
A Duque Cornejo le deslumbrarían todos aquellos alardes exageradamente barroquistas, casi no imaginados hasta entonces por quien había tenido una formación dentro de los cánones propios de una contenida
gracia barroca, derivada de su antecesores los Roldanes. Le impresiona
el alarde de graciosa coquetería que vuelca Hurtado en sus proyectos de
conjunto o de detalles, en la cual se manifiesta de manera brillante el
relajado, pero al mismo tiempo elegante y refinado epicureísmo de la
vida; la manera en que conservando la idea fundamental del Barroco,
todo se desenvolvía en una verdadera volatilización de las formas, hasta
entonces desconocida en tierras andaluzas; le impresiona a Duque Cornejo el concepto de arte decorativo virtuosista picante, delicado, nervioso,
que venía a sustituir al barroco macizo, estatuario y realistamente espacioso.
Y Duque Cornejo piensa que su fuerza imaginativa y su manera de
hacer podrían integrarse muy bien en los proyectos de Hurtado, puesto
que su línea escultorica inspirada en Bernini —ampulosa, de un dinamismo efectista, pero contrapesado por unas grandes dosis de verismo y
naturalidad— encaban perfectamente en tan pomposa magnificencia. Y
no vacila en aceptar la colaboración que le brinda Hurtado, sobre todo
al ver Duque Cornejo el gran sentido de la integración de las artes del
que estaba dando medida el arquitecto lucentino en la Cartuja granadina.
Colaboración la de Duque Cornejo que llegaría a ser tan valiosa como
decisiva en este Sagrario de la Cartuja, puesto que extraordinariamente
importante y concluyente llegaría a ser la impresionante imagen de la
Magdalena que haría para este Sagrario —que forma conjunto en los ángulos con el San fosé y el San Bruno, de José de Mora, y el San Juan Bautista de Risueño, que se descubren bajo pabellones en los cuatro ángulos
y en las que reside el mayor efecto de teatralidad de este Sagrario—; imagen esta de la Magdalena, de Duque Cornejo, que según Angulo Iñiguez,
es la obra más principal y más bella de cuantas hizo este artista.
Una soberbia escultura esta, en la que el movimiento tiene un nuevo
concepto, no sólo por la composición —la cabeza erguida y el brazo derecho enarbolando una cruz, mientras la mano izquierda se dobla hacia el
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costado a manera de sosegado contrapunto espiritual y las piernas se
mueven en actitud de andar — sino porque absolutamente todo se dispara
hacia el exterior, como queriendo integrarse en la multiplicidad de formas
agitadas, ideadas por Hurtado. Imagen esta a la que este arquitecto le
daría un destacado protagonismo, al igual que a las otras tres, al colocarlas sobre una rica ménsula albergada por un dosel y un pabellón de cortinas coloreadas, que levantan angelitos que vuelan, en forma similar, por
cierto, a como lo hizo el mismo Hurtado en la Tumba del Cardenal Salazar en la Catedral de Córdoba.
Muy decisiva sería también la participación de Duque Cornejo en
este Sagrario, al intervenir en la creación de las figuras de las Virtudes,
que se levantan en los ángulos del Tabernáculo y en distintos óculos, ya
que hoy —tras unas atribuciones a Risueño por parte de Gómez Moreno—,
se atribuyen a Duque Cornejo en buena medida; por ejemplo, Emilio
Orozco dice textualmente: «ante las características de dichas Virtudes
se tiende a pensar no sólo en la inspiración de Hurtado, sino también en
la intervención directa de Duque Cornejo, pues lo berninesco también
induce a inclinarse hacia esa atribución».
Lo cierto es que el entusiasmo de Duque Cornejo y su total compenetración con ese alarde de integración de las artes que es el Sagrario de
la Cartuja de Granada, fueron tales que le llevaría a proseguir su colaboración con Hurtado en otras obras. Como en la Cartuja de Santa María
del Paular, en la provincia de Madrid, en cuyo Sagrario —con retablos y
trazas hechas por Hurtado—, Pedro Duque Cornejo sabe someter nuevamente sus afanes e inquietudes de proyectista para ejercer otra vez su
colaboración como escultor, en nuevo intento de contribución a la integración de las artes.
Allí en el Paular realizaría Duque Cornejo esas impresionantes estatuas del Sagrario, tan importantes y definitorias que le catalogarían como
el quinto genial escultor del «rococó» español —los otros serían José de
Churriguera, Narciso Tomé, Pedro de Ribera y Fernando de Casas Novoa— por parte de críticos tan notables como Sánchez Cantón. Estatuas
estas las de El Paular —otro ejemplo de la gran personalidad de Duque
Cornejo, con sus actitudes violentas y paños muy volados agitados por
impetuosos remolinos—, que componen, como la Magdalena y las Virtudes del Sagrario de Granada, otro alarde de integración, ya que cada escul-
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tura, aunque posee su valor o belleza en sí, su plena expresividad la adquiere en el lugar en que está colocada, realizando la función plástica,
dinámica y simbólica que le corresponde en el conjunto ideado por Hurtado Izquierdo. Integración conseguida por Duque Cornejo —y esto es
importante— solamente a partir de lo proyectado por Hurtado, ya que
no de sugerencia directa alguna, puesto que el arquitecto cordobés moriría precisamente en ese año de 1725, en que Duque estaba trabajando
en estas obras escultóricas.
Pero si Duque Cornejo no podría compartir personalmente con Hurtado en El Paular estos afanes de la integración de las artes, sí los viviría
estrechamente con aquel otro gran hombre cordobés de la integración
que fue Antonio Palomino, quien a las puertas de la setentena, había
aceptado el encargo de pintar la cúpula de aquel Sagrario de El Paular.
Duque Cornejo que posiblemente no había tratado a Palomino en Granada —mientras Duque se estableció allí en 1714, Palomino había llegado
en 1712, para realizar a lo largo de ocho meses la decoración de la cúpula
del Sagrario de la Cartuja—, cimentaría en el Paular una gran amistad
con el gran pintor de Bujalance.
Amistad y admiración —Palomino admiraba tanto a Hurtado como
a Duque Cornejo—, que contribuirían, por cierto a que don Antonio superese el periodo de crisis que estaba viviendo, por su avanzada edad,
por su quebrantada salud —erisipela en la pierna derecha, tercianas, etcy por una especie de complejo de impotencia artística, que el antes tan
fogoso Palomino expresaría en un texto, en el que pueden leerse frases
como estas, refiriéndose a la pintura de la cúpula: «se sometió este cuidado a mi inutilidad», «estando ya ejecutada, aunque de mi indigna mano,
ha parecido a los aficionados no desmerecer de este lugar». Estas frases
indican que Palomino ya no confiaba en sus fuerzas. Sin duda alguna la
amistad y los estímulos de Duque Cornejo contribuirían a que esa cúpula
del Sagrario del Paular, canto del cisne del maestro de Bujalance, fuese
una de sus más bellas y frescas invenciones, de la más libres, de las mejor
imbuidas por el espíritu del nuevo siglo.
Para terminar hay que insistir en que no se puede poner en duda que
estas dos obras

—

los sagrarios de la Cartuja de Granada y de El Pau

son arquetipos supremos del concepto de integración de las artes.
Ideadas y realizadas por dos artistas nacidos en Córdoba —Francisco
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Hurtado Izquierdo y Acisclo Antonio Palomino—, y por un gran sevillano, Pedro Duque Cornejo, que se avecindaría en Córdoba desde 1748
--precisamente en esta misma calle de Ambrosio de Morales, entonces
Alta del Corpus— para realizar esa portentosa obra que es la Sillería del
Coro de la Catedral, en cuyo crucero sería enterrado, después de 80 arios
de intensa vida artística.

Ambas son arquetipos supremos, sobre todo la primera: el Sagrario
de la Cartuja de Granada. Sin nigún género de dudas, el ideal de ese periodo del Barroco de conjunción y síntesis de las artes, lo consiguieron
estos artistas en una de las más sorprendentes realizaciones del arte universal. Una obra que es eminentemente cordobesa, pues, ya que hasta la
puesta en contacto del arquitecto Hurtado con la comunidad de la Cartuja fue un cordobés: el arzobispo don Martín de Azcagorta, que había
llevado al creador lucentino a Granada —como luego llevaría a Duque
Cornejo-- por indicación del Cardenal Salazar, para el que, como sabemos, había realizado en la Catedral de Córdoba una capilla y cripta. El
Arzobispo cordobés fue, pues, quien dada su íntima relación y devoción
por la Cartuja —que frecuentaba y vivía días de retiro-- puso en contacto
a Hurtado con la comunidad, como le pondría luego con Duque Cornejo.
Mis últimas palabras deben ir encaminadas a insistir en la genialidad
de esta obra, que he estudiado «in situ» entre absorto y deslumbrado.
Fascinado ante esta maravilla de «dinámica espacial» y «funcionalidad
religiosa» de movilidad tan genialmente estudiada —entrecruzamiento
de líneas, vibración de los colores, líneas ascensional de las columnas
salomónicas— que el espectador —a mí me ha ocurrido siempre—, después de la primera sensación de recogimiento que sugiere la luz de la
penumbra, se deja llevar por estos impulsos dinámicos, hasta ser lanzado
en un último impulso hacia la luminosa visión de la Gloria, pintada por
Palomino que se descubre tras el cielo abierto que finge la cúpula.
Y también desconcertado, al pensar allí sobre el terreno que aquel milagro de la integración de las artes pudo no haberse producido, dadas las
complejas circunstancias que en su desarrollo concurrieron. Como la de
que la obra tuvo una duración excesivamente larga, 19 arios, o la de que
Hurtado gustaba de realizar sus trabajos rectificando y desarrollando so-

la marcha en busca de la mejor solución. Como la de que, ni al hacer
la traza ni en los primeros arios de la construcción de esta Capilla se pensó
bre
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en la decoración pictórica que habría de realizar Palomino; o como la
circunstancia de que esta obra se terminara totalmente en 1728, tres años
después de muerto Hurtado, que en los últimos tiempos de su vida se
había desinteresado un tanto de esta obra.
Por cierto que esta circunstancia última es la que me ha llevado a
compartir la idea de que Pedro Duque Cornejo contribuyó a la culminación de este milagro integrador. Hurtado se fue de Granada en 1717 a su
definitivo retiro de Priego, cansado y con la salud quebrantada, donde
luego, obsesionado con el encargo de El Paular, lucharía con su discípulo
Sánchez de Rueda para sacar adelante este proyecto. Se marchó de Granada cuando en el Sagrario de la Cartuja faltaban por proyectar y realizar
varias cosas importantes: la urna para el Santísimo Sacramento, adornos
del Tabernáculo, y, sobre todo, buena parte de los dos oratorios laterales
que debieron acabarse quizás después de muerto Hurtado.
Cuando Duque Cornejo abandona Granada, para trasladarse a Sevilla,
es en año 1721, es decir, cuatro años más tarde que Hurtado. Por eso es
que a Duque Cornejo también se le adjudica —idea que yo comparto—
un papel decisivo en los cuidados de esa terminación decorativa final.
Naturalmente, de una manera digamos anónima, puesto que Duque Cornejo sabía bien que sólo cuando el artista estaba dispuesto a servir fiel
y humildemente a la comunidad estructural, sin pedir reverencias fuera
de lugar para sus servicios, podía darse la integración.
En suma, que el gran Pedro Duque Cornejo, genial creador de conjuntos propios, en los que dio rienda suelta a su imaginación y personalidad, tuvo la humildad de participar apasionadamente en este fenómeno
de integración de las artes. La exaltación de esta faceta, que he expuesto
en apretada síntesis, constituye mi homenaje de recuerdo a quien tanto
brillo proporcionó al arte andaluz.

Dos tallas inéditas de Pedro Duque Cornejo
Por Francisco LARA ARREBOLA

En 'esta conmemoración del tercer centenario del nacimiento de
D. Pedro Duque Cornejo hemos elegido como tema de nuestra comunicación el estudio de la actividad escultórica, que para corporaciones religiosas de nuestra capital, realizó el maestro sevillano, de un modo paralelo
a la ejecución de la sillería de coro catedralícia. Nos permitirá el poder
adcribirle la paternidad de dos esculturas de las que en el tiempo se había
perdido la noticia de la mano que las ejecutó. Trataremos de ver al mismo tiempo, cual fue la causa inmediata que motivó los encargos y la trascendencia que una de estas tallas tuvo en el arte cordobés.
El día 31 de Octubre de 1.747, ante el Escribano mayor de Rentas
Decimales D. Diego Juan de Pineda, se otorgó una estritura en la que
intervinieron, por una parte, el Canónigo Penitenciario de la Catedral
D. juan Ginés, el Lectoral D. José Capilla Bravo y el Racionero D. Francisco José de Savariego, como delegados del Cabildo y del Obispo, y de
la otra parte el maestro entallador sevillano D. Pedro Duque Cornejo,
que se comprometía a la dirección y ejecución de la nueva sillería de coro,
trono y facistol. Con el fin de evitar retrasos en la ejecución, una claúsula del contrato especificaba que el escultor no realizaría trabajo de
ninguna clase mientras la sillería no estuviese terminada a entera satisfacción del Cabildo.
De que el contrato no se cumplió a la letra nos da muestra lo recogido en el tomo 81 de Actas Capitulares de la Catedral de Córdoba. cabildo 22 de Abril de 1.761. Se trata de una resolución que hace referencia
indirecta a Duque Cornejo y que consideramos de capital importancia,
ya que va a permitirnos adcribirle la ejecución de una obra hasta ahora
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sin documentar. A la letra dice: «Item el mismo Sr. Magistral dixo que
con arreglo a decreto ya dado para que se viese si se podía adornar algo el
altar de la Sala Capitular avia encargado al arquitecto Drebetón iciese
un modelito en que se pudiese colocar, si gustaba, la imaxen que por modelo de la que se hiso de plata avia de mano de mano (sic.) de D. Pedro
Cornexo que aviéndolo ya hecho y visto dicho Sr. que con lo relacionado
se podía adornar por aora el referido altar i ponerle mas desente. Lo participaba a el Cabildo por si gustaba se hiciesse. El Cabildo mandó que
respecto a averse ya mandado que baxo de aquel decreto caminase dicho
Sr. i hiciese en dicho altar i Sala Capitular lo que tuviese por mas arreglado a decencia».

Se trata de la talla en madera policromada que sigue presidiendo el
lugar que la mencionada resolución indica. El icono responde perfectamente a la exaltación del culto de hiperdulía que se realizaba en la época:
aparece María en mayestática actitud, sostenida por ángeles y portando
severamente al Hijo. Tiene una gran fuerza y riqueza de expresión.
Esta plasmación iconográfica y el lugar donde está entronizada estimamos responde a un sentimiento que ha estado patente en el ánimo del
Cabildo catedralício cordobés desde el siglo XVI que fue cuando se empezó a considerar a nuestra Iglesia mayor bajo la advocación de la Asunción de María. (1) El motor actualizador de este sentimiento sería el tercer
medallón de la sillería alta, lado del Evangelio, en que se representa la
Asunción de María. Su belleza estimularía la ejecución de la obra en plata, punzonada por Damián de Castro (2), que se custodia en la actualidad
en el tesoro catedralício. Cierra la serie encabezada por el medallón de la
sillería, cuyo eslabón intermedio es la talla exenta del maestro Duque,
ya que medidos y confrontados puntos y líneas maestras de ambas imáge-

(1)

Baste como justificación al respecto el recordar la serie sigilográfica de la
Catedral cordobesa.

(2)

A parte de su fama como orfebre no pesaría poco en el ánimo del Cabildo
el que estuviese muy familiarizado con la obra de D. Pedro por haber con el
colaborado en la ejecución de la sillería del coro. Así lo demuestra la cuenta semanal del 3 al 8 de Enero de 1.757, recogida en al ms. Cajón A n.o 20
del Archivo de la Catedral de Córdoba. En contra de lo estipulado en el contrato que especifica había de ser enteramente de mano del entallador sevillano, una nota dice: Pagué a Damián de Castro de todo el costo que se ha
hecho en el facistol que se ha hecho nuevo de madera de caoba para el
coro de esta Sta. Iglesia que importa 736 reales".

PEDRO DUQUE CORNEJO: INMACULADA, CATEDRAL DE CORDOBA

PEDRO DUQUE CORNEJO: INMACULADA. CATEDRAL DE CORDOBA. DETALLE

DAMIAN DE CASTRO: INMACULADA. CATEDRAL DE CORDOBA. DETALLE

DAMIAN DE CASTRO: INMACULADA, CATEDRAL DE CORDOBA

PEDRO DUQUE CORNEJO: SANTIAGO EN CLAVIJO. REAL COLEGIATA DE

SAN HIPOLITO. CORDOBA
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general, coinciden en composición, proporciones y
expresión, al mismo tiempo que ambas responden al modelo del medallón de la silla de coro. Las escasas diferencias que se aprecian son las
que imponen las distintas técnicas.
nes vemos como, en

Son las Actas Capitulares de la Real y Colegial Iglesia de S. Hipólito (3)
las que nos permiten señalar como de la mano de Duque Cornejo una segunda talla que habiéndose mandado realizar para el retablo de Santiago se
conserva hoy, fuera del lugar para el que se le concibió, en una de las capillas del lado del Evangelio de dicha iglesia.
Es una talla en madera, de tamaño natural, muy bién policromada y
encarnada al pulimento que representa a Santiago el Mayor. De los tres
tipos iconográficos usuales con que el arte plasma la figura del santo, como apóstol, como peregrino y como caballero. nuestro artista ha elegido
el tercero, bién que suprimiendo el caballo. quizá por la limitación de espacio que el retablo le ofrecía. Se nos presenta de pie, vestido a la moda
de la época en que la talla se ejecutó y calzando botas de grandes vueltas.
con tercianas pero sin espuelas. La única alusión a la batalla de Clavijo
estriba en la espada que blande y en una cabeza de musulmán. mitad del
natural, que se semioculta a sus piés entre los pliegues del manto. Aunque
aislada la figura es de gran corrección, colocada en el retablo para el aue
fue concebida no quedaría muy airosa e incluso, a nuestro juicio, y por
causa del volúmen del manto, resultaría un tanto achaparrada. Sin duda
sería una de las causas por la que se le excluyó del retablo y se la colocó
exenta en el lugar que hoy ocupa.

(3) Cfr. Archivo General del Obispado de Córdoba. Sección San Hipólito. Libro

Actas Capitulares.

Los Angeles de la Capilla de los Mártires
de la Parroquia de San Pedro,
Obras Documentadas de
Pedro Duque Cornejo
Por

D.a

Angeles RAYA RAYA

En espera del momento en que aparecerá la monografía exhautiva
sobre Pedro Duque Cornejo, convendrá ir aportando notas y obras que
faciliten el conocimiento de la personalidad de uno de los escultores más
interesantes del XVIII español.
Recientemente, tenemos noticias de que el profesor Taylor ha terminado un manuscrito sobre el gran escultor sevillano; su publicación,
creemos, esclarecerá la figura de este gran artista y ayudará a conocer la
obra de este insigne maestro, cada vez más numerosa y más transcendente
para el estudio del arte español. Al dar a conocer estas obras documentadas de Duque Cornejo, nos proponemos facilitar el conocimiento de este
escultor en la última fase de su obra, pues, tan es así, que él no las llega
a cobrar sino que éste es menester que recae en su hijo José.
La capilla de los Martires de San Pedro, es una obra eminentemente
barroca, cuya construcción comprendió los arios que van de 1740 a 1768.
En ella intervinieron los mejores arquitectos, escultores y orfebres que
por aquel entonces trabajaban en la capital. La documentación encontrada, aún cuando abundante, resulta parca. En primer lugar encontramos
un recibo firmado por José Duque Cornejo, el 19 de octubre de 1759, por
el que «cobraba 1582 reales y 11 maravedies, precio en que obligué hacer
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los seis Angeles para el adorno de la Capilla de dhos SSmos Mártires» (1).
La noticia no nos sorprendió desde el momento en que teniamos conocimiento de que José habia seguido los pasos de su padre, como bien se
lee en el testamento de su progenitor. (2). Ahora bien, al buscar la data
que ampliase los datos reseñados en el recibo encontramos que en ella se
especifica: «Un mili quinientos ochenta y dos Rs. y onze mrs. que se le
satisfacieron a Dn. Joseph Duque Cornejo como consta de su rezivo ba
con los demas zitados, por el costo de los seis Angeles que hizo para el
adorno de dha capilla Dn. Pedro Cornejo su padre» (3). El hallazgo de esta
nota facilitaba el conocimiento de unas obras documentadas del artífice
hispalense. Como es sabido, Duque Cornejo vino a Córdoba en 1748 para
ocuparse de la ejecución de la sillería del Coro de la Catedral, obra que
va a ocupar el último decenio de su vida, pues murió, una vez concluida,
en 1757, a los ochenta años de edad.
La dilatada vida del maestro, cuyos inicios escultóricos, hay que buscarlos en el taller de su abuelo, Pedro Roldán, lugar donde adquiere las
enseñanzas del trabajo en madera, las técnicas de la pintura, dorado y
estofado de las imágenes. El primer Duque Cornejo sevillano, ya perfila
los caracteres de su arte, tratando las masas fundamentales de la composición con morbidez y actitudes violentas; estas características constituirán una constante en su obra pero a ellas añadirá la impronta de la escuela granadina, ciudad en la que se encontraba trabajando en 1 714. Analizando los valores plásticos de la obra de Pedro Duque Cornejo en la
ciudad de los Cármenes, llegamos al convencimiento de que, a los elementos esenciales que viene unidos a la invención creadora del artista
auna los caracteres primordiales de la escuela granadina, logrando, con
ello, dotar a sus esculturas de gran dramatismo y monumentalidad, donde
el volumen casi ingrávido, confiere a la obra movimiento y teatralidad,
colocándolo muy en la línea de Bernini, según señala Sánchez Mesa.
(1)

CORDOBA. ARCHIVO DEL PALACIO OBISPAL: —Sección Visitas.— "Parroquia de San Pedro. Quentas de las dos Cofradias del Santísimo y Santos
Martires desde 1740 hasta 1772. s. f.".

(2)

VALVERDE MADRID, José: Ensayo socio histórico de retablistas cordobeses
del siglo XVIII. Córdoba, 1974. Pág. 81 y 82.

(3)

CORDOBA. ARCHIVO DEL PALACIO OBISPAL: —Sección Visitas— "Parroquia de San Pedro. Quentas de los Vienes, rentas y Limosnas de la Cofradía
del SSmo. Sacramento y Capilla delos Stos. Martires que se sirve en la Igl.'.
Parroquia! del Sr. Sn. Pedro deesta Ciud. qe. se toman a Dn. Francisco Negrete y Navas, Ministro Titular del Sto. Off.° de la lnqqon. deella su hermano
maior. Año de 1767. Data n.° 23. s. f.".
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Quizás sea a partir de esta etapa granadina, cuando Duque comienze
a dotar a sus obras de unas características muy claras y definidas.
El concepto que el artista tiene de la forma y del movimiento queda
constante en su obra escultórica realizada en Córdoba. Se ha dicho, y no
sin razón, que la mejor obra de Duque Cornejo, es la Sillería de Coro de
la Catedral cordobesa; en ella revela, además, de gran soltura, propia de
una etapa de madurez, un estudio detallado de cada una de las escenas
allí realizadas, donde el paisaje y los fondos arquitectónicos recuerdan
sus inicios en el taller de su abuelo. La grandiosidad de la sillería del Coro
no le impide realizar en Córdoba otras obras en la que el autor refleja el
sentido que tenía de la proporción y el ritmo, como queda patente en su
obra retablística y que hemos analizado en nuestro estudio sobre «El retablo en Córdoba durante los siglos XVII y XVIII»; en ella pone de manifiesto sus dotes arquitectónicas, escultóricas y pictóricas.
Ahora bien, el presente estudio es para traer a la atención de los estudiosos de Duque, unas obras, inéditas totalmente hasta ahora. Se trata,
como ya dijimos. de los seis 'ángeles que decoran la Capilla de los Martires en la parroquial de San Pedro, y según creemos, debe ser de las últimas obras del notable imaginero.
Los ángeles, anteriormente aludidos, son los dos ángeles lampararios,
situados en la portada de acceso a la Capilla y los cuatro ángeles. ubicados
en cada un de los ángulos del recinto sacro y que representan, al ángel de
la Guarda, San Miguel, San Rafael y San Gabriel.
En la entrada sobre repisas de mampostería decoradas con yeserías
policromadas, un par de ángeles, de 1,15 m. de alto, en madera tallada y
policromada, portan sendas lámparas de plata, obras del insigne orfebre
cordobés, Damián de Castro. (4). Representan a unos ángeles, de pie, con
la pierna derecha aledantada, con ligero contraposto y con movimiento
de torsión en giro hacia la izquierda. Colocan su mano derecha en alto
con la que sostienen las lámparas y la izquierda en ángulo para ayudarse
en el peso. Visten una túnica larga de paños sueltos y abie-rtos en su parte
inferior dejando libres el modelado de las piernas.
(4) IDEM., Id.: Igualmente se especifica en la data n.° 23, los "Tres mill quatro
cientos quarenta y dos Rs. y ocho mrs. que se pagaron también a Dn. Damián de Castro, Artifice de Plateria por el costo de las dos Lamparas de los
Angeles y dha capilla de que también ba rezivo".
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El rostro es de belleza natural, conseguida con un modelado de volúmenes blandos y suaves. La abundante masa de pelo, se resuelve por un
corte simétrico, más definido por el peinado de la talla, poco profunda, que
por agudos cortes. La policromía queda enriquecida por el estofado realizado con amplios dibujos de temas vegetales sobrepintados, de tonos
vivos y contrastados, en los que el rojo y el azul juegan un papel destacado entre los brillantes oros.
En el interior de la Capilla e igualmente sobre repisas, encontramos
representados los cuatro Arcángeles. Estas representaciones de 1,35 m.
de alto, en madera, de talla completa, representan un tipo humano, de
modelado idealizado con rasgos entre humanos y divinos, ademanes agradables y airosas siluetas que responden a las características iconográficas
dadas por el Concilio de Trento, pero con el encanto y la beatitud que
el rococó infunde a la plástica andaluza de la segunda mitad del XVIII.
De policromía clara y rica en motivos, imitando telas con escalfados sobre oro, rica en estofado, enormemente sucia y descuidada en la actualidad es la auténtica.
Los ángeles de la Capilla de los Martires de San Pedro, no tienen el
valor de ser una obra cumbre de Duque, pero, si tienen la importancia
de ser una de las obras postreras de un maestro que estuvo en activo
toda su vida, por lo que en principio parecen obras salidas de su círculo,
opinión que queda descartada al analizar sus rasgos, su técnica, y más
aún, al conocer su producción en Córdoba.
Sirvan estas notas para plasmar la admiración que el gran escultor
sevillano nos merece y para rendirle honores por haber dotado a Córdoba
de una de las grandes obras del barroco español.

Notas para un Estudio Iconográfico
e Iconológico de la Sillería
del Coro de la Catedral de Córdoba
Por Angel AROCA LARA
La sillería del coro de la catedral cordobesa es, sin duda, la obra más
extraordinaria salida de la gubia de aquel gran artista sevillano que fue
Pedro Duque-Cornejo y Roldán (1678-1757). De tan importante fábrica
se han ocupado prestigiosos autores de ámbito nacional y local. Por nuestra parte sólo pretendemos añadir unas breves notas sobre su contenido,
es decir, comentar ciertos aspectos que la sillería delata a la observación
reflexiva, pero no exhibidos a primera vista.
A mi juicio, la organización general de la obra obedece a un plan redentorista, que exalta los misterios evangélicos en relación con esta verdad
trascendente. Sesenta escenas del Nuevo Testamento, treinta tomadas de
la vida del Redentor y otras tantas dedicadas a María, como Corredentora, se extienden a derecha e izquierda, por ambas gualderas de la sillería alta. En los cuatro ángulos, como piedras de esquina del edificio, aparecen, tallados en bulto redondo, los transmisores de la Buena Nueva: San
Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los misterios evangélicos se
hallan cimentados por otros tantos pasajes del Antiguo Testamento, base
y fundamento de la Nueva Ley, labrados a escala menor y por debajo de
los relieves principales. La sillería baja se nos presenta como bastión protector de los sitiales destinados a los canónigos. Era por tanto, el lugar
idóneo para apostar a los más valerosos soldados de Cristo. Allí, en primera línea y dispuestos a llenar con su sangre generosa el foso que defiende
los misterios de la Fe cristiana, se esculpieron cuarenta y seis de los Santos Mártires de Córdoba.
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Dentro del plan expuesto se advierten, como queda esbozado, varias
series de temática diferente: un programa cristológico, otro de exaltación
mariana, un tercero alusivo al Antiguo Testamento y, por último, el dedicado a los Mártires, para dejar constancia de la santidad de la Iglesia
de Córdoba. La presentación de las escenas sigue un orden cronológico,
si bien, como veremos a continuación, existen algunas anomalías.
El programa cristológico se desarrolla desde los pies a la cabecera del
coro, a lo largo de la gualdera derecha —la más excelsa— y está tallado
en las medallas grandes de la sillas de los canónigos (Esquema: gualdera
derecha, A... Z). Se inicia con el Nacimiento de Jesús y culmina con la
Duda de Santo Tomás. En la gualdera opuesta y en idéntico lugar (Esquema: gualdera izquierda, A... Z), se disponen los misterios de Nuestra
Señora, que dan principio con la Visión apocalíptica de San Juan referida
a la Virgen y terminan con la Coronación de María.
Los temas de las medallas pequeñas de las sillas altas se hallan delimitados en el tiempo por el Pecado Original y la Matanza de los Inocentes. La serie se inicia en el lado derecho de los pies y, salvo el trono del
obispo, recorre la sillería en todo su perímetro (Esquema: gualderas derecha e izquierda, 1... 60). En principio se dispone cronológicamente, pero
este orden se disloca por completo en las sillas de la izquierda. Para justificar esta anomalía, he tratado de hallar una razón derivada del plan
general de la obra, buscando posibles relaciones entre las medallas superior e inferior de una misma silla, e intentando establecer el caracter de
prefiguras de Cristo o María para los temas del Antiguo Testamento, extremo éste que aclararía su inclusión en una u otra gualdera. El intento ha
sido totalmente infructuoso, pues, si bien algún caso aislado podría interpretarse como consecuencia de una línea programática, no hallamos sentido al caos que presenta la gualdera izquierda. De ello deducimos que, a
pesar de haberse planeado una disposición cronológica, la premura por terminar la obra, pudo aconsejar que se ordenase a los ensamblistas el montaje de las silla con las medallas disponibles. sin tener en cuenta lo establecido.
El

programa dedicado a la exaltación de los Mártires cordobeses se

aloja. como queda dicho, en los respaldos de las sillas destinadas a los
beneficiados. Estos relieves se han ordenado atendiendo a la fecha en que
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padecieron martirio los Santos representados. La serie comienza con San
Acisclo, que murió degollado en la época romana, en el lado izquierdo
de la cabecera del coro, y continúa con su hermana Victoria, situada en
idéntico lugar de la derecha. Así, pasando de una a otra gualdera, se van
disponiendo las medallas, que concluyen en el lado derecho de los pies,
con San Pelagio, martirizado el domingo 26 de junio del ario 905 (Esquema: gualderas derecha e izquierda, 1... 46). El cambio observado en la
disposición de esta serie, con respecto a las otras, pudo tener su origen en
el deseo de afrontar a los Protomártires de Córdoba con los lienzos de
Palomino, que desarrollan el mismo tema en el retablo mayor.
Aparacen algunos Mártires cuya situación no concuerda con el orden
antedicho. Así, San Abundio (Esquema: sillería baja, 33), que, según San
Eulogio, fue devorado por las fieras el 11 de julio del ario 854 (1), fecha
que coincide con la de otras obras consultadas (2). Debió, por ello, colocarse después de las Santas Columba y Pomposa (Esquema: s. b., 34 y 35),
muertas, respectivamente, el 17 y 19 de septiembre del 853. Buscando en
la biblografía sobre los Santos Mártires aparecida antes de la fecha de
terminación de la sillería, encontramos el motivo de esta alteración en
el orden. Sin duda, la obra manejada por el promotor intelectual de la
sillería, fue la del Pdre. Martín de Roa, en la que por error, que, según
se desprende del texto, es más achacable al cajista que al autor, se da el
11 de julio del ario 853, como fecha de la muerte de San Abundio (3).
Completa el conjunto el trono del obispo que, con sus aledaños, constituye un bello retablo, digno broche para la magnífica sillería cordobesa.
En el primer cuerpo, a modo de predela, cinco medallas cuya temática
ha sido extraída de los Hechos de los Apóstoles, y aluden a la condición
de sucesores de los Discípulos, propia de los obispos (Esquema: trono,

(1)

SAN EULOGIO: "Obras Completas" (Versión castellana del Pdre. Agustín
Ruiz). Córdoba — 1959, pág. 271.

(2)

SANCHEZ DE FERIA: "Palestra Sagrada o Memorial de los Santos de Córdoba". Córdoba — 1772, tomo II, fol. 235.
LARA. Pdre. Agustín: "Calendario de los Santos Mártires de Córdoba".
Barcelona — 1924. pág. 49.

(3)

ROA, Martín de: "Flos Sanctorum. Fiestas y Santos naturales de la ciudad
de Córdoba. Algunos de Sevilla, Toledo, Granada, Jerez, Ecija, Guadix, y
otras ciudades y lugares de Andalucía, Castilla y Portugal". Sevilla — 1615,
fol. 117.
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A... E). Sobre éstos, otros cinco relieves (Esquema: Trono, F... J), tallados sin duda para dejar constancia del hombre que había sido el alma
de la sillería: D. Miguel Vicente Cebrián y Agustín, obispo cordobés,
cuya generosidad, entusiasmo y asesoramiento, fueron cruciales en la realización de la obra. En la medalla central se representa la Aparición de
la Virgen del Pilar a Santiago, advocación mariana de la que, por haber
nacido en Zaragoza, dicho obispo era gran devoto. Los cuatro Santos que
aparecen a ambos lados: San Miguel, San Vicente, San José y San Antonio, debieron ser igualmente de la devoción del pastor cordobés. «Siendo
el Prelado de corta edad —dice Gómez Bravo— padeció gravemente el
accidente de alferecía, de que se libró con un milagro de San Vicente Ferrer..., en cuyo reconocimiento le fue devotísimo toda su vida. Y añadió,
desde la edad de veinte y dos años en que sucedió el milagro, el nombre
de Vicente a los demás suyos» (4). Es posible que Antonio y José fuesen
de los nombres a que alude el autor citado. Por otra parte el conde de
Fuenclara, padre del obispo Cebrián, se llamó José, lo que justifica la
inclusión del Santo de este nombre en el trono.
En el lugar preeminente de la sillería, el segundo cuerpo del trono,
había que situar un tema redentorista. Lo más apropiedo era la imagen
de Cirsto resucitado, que, triunfando sobre la muerte, dió muestras inequívocas de su condición de Salvador. Duque Cornejo se apoya en toda
su dilatada experiencia para, combinando el relieve y el bulto redondo,
conseguir, de acuerdo con la estética imperante, una teatral y efectista
representación de la Ascensión. Así Cristo triunfante preside la magna
obra. (Esquema: trono, K). En las calles laterales, a ambos lados de la
Ascensión y enmarcadas por hornacinas, la Magdalena y Santa Teresa,
indicándonos dos caminos para acceder a Cristo: la Ascética y la Mística
(Esquema: trono, L y M). Corona al trono una gran estatua del Custodio
de Córdoba (Esquema: trono, N) y, en los flancos, subrayando el espíritu
ascensional que anima al conjunto, las virtudes cardinales: Prudencia,
justicia, Fortaleza y Templanza, como alegoria del buen gobierno que
ha de practicar el obispo en su diócesis. (Esquema: trono, Ñ... Q).
Hasta ahora sólo nos hemos referido a los relieves más importantes
de la sillería, pero la observación atenta y minuciosa de la misma, pone
(4) GOMEZ BRAVO: "Catálogo de Obispos de Córdoba". Córdoba — 1788,
tomo II, fol. 795.
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de manifiesto toda una compleja trama de elementos fantásticos, zoomórficos y vegetales, que se extiende a lo largo y ancho del conjunto. Muchos
de ellos son, sin duda, mero fruto de las elucubraciones decorativas del
último Barroco, pero, enmascarados entre la maraña ornamental, aparecen algunos temas con arcanas reminiscencias de un simbolismo que había sido muy frecuente en estas construcciones.
La sillería de la catedral de Córdoba se construye en época tardía
(1748-1758), pero ello no fue obstáculo para que algunos monstruos y alegorías, de aquella pléyade que durante el Medievo se había enseñoreado en
gárgolas, capiteles y arquivoltas, decidieran refugiarse en el coro e instalarse en sus sitiales, codo a codo con las dignidades de la Iglesia, los
únicos que conocían ya el esotérico lenguaje de esta antañona iconografía. Así, bien por el peso de la tradición, por los grabados que sirviesen de
inspiración al artista, o por deseo expreso del mentor de la obra, el viejo
tema de la sicomaquia, es decir, la lucha del bien y del mal, la encontramos frecuentemente representado en el zócalo de los respaldos
Tal idea es la que preside los enfrentamientos entre animales buenos,
alusivos a Cristo y las virtudes, tales como el león y el águila, y perversos, símbolos del demonio y los vicios, entre ellos: la serpiente, la cabra
y el conejo. No son combates de resultado incierto, siempre se conoce el
final y, como era de esperar en una obra de mensaje salvador, vence el
principio del bien.
Otro tipo iconográfico, cuyo origen se remonta al tercer milenio a.
de C., cuando Subad regía los destinos de la bíblica ciudad de Ur, el árbol de la vida con los animales afrontados, también halló acomodo en la
sillería, aunque pasado por el tamiz del grutesco renacetista. No faltan
alusiones mitológicas, entre las que destaca una alegoría báquica, o escenas de género, de gran valor documental para conocer los tipos y costumbres de la Córdoba del XVIII, tales como: la castañera y los músicos
ambulantes, el duelo bajo el balcón de una dama, el mendigo, la molienda de uvas, etc..
Es obvio que la indiscutible imaginación y la hábil gubia de Duque
Cornejo no fueron las únicas inspiradoras de un plan tan complejo y rico
en matices, es por ello que, en varias ocasiones, hemos aludido a un promotor intelctual. Que hubo una persona o grupo tras tan vasto plan, es
indudable, la dificultad estriba en precisar su identidad.
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Don Miguel Angel Orti Belmonte opina que: «...los Canónigos, y no
Cornejo, eran los que elegían los asuntos, y sólo después de hecha la elección los tallaba el artsita» (5). Ello concuerda con la escritura de fecha 31
de octubre de 1747, por la que se concierta la sillería (6), en la que se especifica que las medallas se han de hacer según la elección de los diputados,
haciendo antes de la ejecución un modelo para que lo vean y puedan quitar o poner lo que les pareciese. En esta misma línea, al tratar de las medallas pequeñas, se puntualiza que en ellas se ha de hacer el caso de la
Sagrada Escritura que se le señalare al artista. Las medallas, en definitiva,
como queda expresado en la condición séptima, habrían de hacerse a gusto de los señores diputados.
Los hombres en los que, D. Miguel Vicente Cebrián y Agustín. depositó su confianza y a cuyo cargo dejó la supervisión de la obra fueron:
D. José de Capilla Bravo, canónigo lectoral; D. Juan de Goyeneche, canónigo penitenciario; y D. Francisco José de Savariego y Recio, racionero
de la catedral cordobesa. Más tarde, en otro concierto sobre algunas tallas para la sillería, fechado el 28 de enero de 1754 (7), el primero de ellos
ha sido sustituído por D. José Fernández Zapata y Carvajal, nuevo canónigo lectoral. A mi juicio, dichos diputados no hicieron sino tansmitir
las órdenes emanadas del obispo, que fue el auténtico mentor de la obra.
Cuando se firma el concierto de la sillería, el plan general de la obra
ya estaba trazado, según consta en dicho documento. Es lógico que el
Cabildo, en cuestión de tal importancia, atendiera las indicaciones del
prelado, que además comienza entregando 60.000 reales para la fábrica.
A esta primera donación sucedieron otras muchas: «...concurrió con casi
todo el costo de su fáfrica», dice Sánchez de Feria (8), y Valverde Madrid,
precisa que las cantidades entregadas por el obispo Cebríán, totalizaron
417.000 reales (9), suma que se aproxima a la mitad del costo total. El

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ORTI BELMONTE, M. Angel: "La sillería del coro de la catedral de Córdoba."
Arte Español — 1911. Reproducida en su libro "La Catedral — antigua mezquita y santuarios cordobeses". Córdoba — 1970, pág. 214.
VALVERDE MADRID, José: "Ensayo socio-histórico de retablistas cordobeses del siglo XVIII". Córdoba — 1974, pág. 67-69.
VALVERDE MADRID, José: obra citada, pág. 73.
SANCHEZ DE FERIA: obra citada, tomo IV, fol. 453.
VALVERDE MADRID, José: obra citada, pág. 66.
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carácter de primer mecenas, su condición de dignidad suprema de la Iglesia cordobesa, y el interés mostrado por la sillería hasta el día de su muerte, acaecida el 30 de mayo de 1752, son razones en las que apoyamos nuestra tesis.
Es de suponer que en los casi seis años que transcurrieron desde el
fallecimiento de D. Miguel Vicente Cebrián y Agustín hasta la terminación de la obra, se introdujesen algunas modificaciones al proyecto. Una
de ellas pudo ser la inclusión, en el trono, de los relieves alusivos a dicho
obispo, ya que, en un hombre que quiso ser enterrado en sepultura terriza
(10), no cabe la vanidad de programar la perpetuación de su memoria.
Debieron ser los diputados, sus fieles colaboradores, los que, al hacer la
contratación del trono el 25 de septiembre de 1752 (11), a pocos meses
de la muerte del prelado, decidieron cambiar la temática del proyecto
originario, por rendir un último homenaje al que con tanto entusiasmo se
había esforzado en la empresa de la sillería.
TEMAS REPRESENTADOS EN LAS MEDALLAS DE LAS SILLAS
DEL CORO (12)
Gualdera derecha: medallas grandes de las sillas altas.

A.—Nacimiento de Jesús.
B.—Circuncisión.

C.—Adoración de los Reyes.
(10)
(11)
(12)

SANCHEZ DE FERIA: obra citada, tomo IV, fol. 454.
VALVERDE MADRID. José: obra citada, pág. 72.
D. Miguel Angel Orti Belmonte, en la obra citada, hace relación de los temas representados en las distintas medallas de la sillería. Esta será la fuente
utilizada por D. Rafael Aguilar Priego en su artículo "Bosquejo histórico
de la sillería del coro de la Catedral de Córdoba". publicado en el Boletín
de la Real Academia de Córdoba, año 1946, n.° 56, págs. 29 y siguientes,
donde igualmente aparece dicha relación. Por nuestra parte, nos limitamos
a reproducir, para facilitar la localización en el esquema que adjuntamos,
lo publicado por los citados autores, revisando la identificación de varias
escenas del Antiguo Testamento, concretamente los relieves. 24, 33, 50
y 53. A excepción de alguna otra que puede suscitar dudas, corno la n.° 51,
consideramos que el resto de las medallas fueron perfectamente identificadas .por el Sr. Orti Belmonte. Aparte de la lectura detenida de los textos
bíblicos, me ha sido de gran utilidad para hacer las rectificaciones aludidas, el afortunado hallazgo de una Biblia. editada en Venecia. en el año

1627, en cuyas ilustraciones se inspiró, sin duda alguna, Pedro Duque-Cornejo Roldán, para hacer los relieves del Antiguo Testamento.
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CH.—Jesús con los Doctores de la Ley.
D.—Bautismo de Jesús.
E.—Tentaciones de Jesús en el Desierto.
F.—Jesús y la Samaritana.
G.—Curación del Paralítico.
H.—Resurrección del hijo de la viuda de Naín.
I.—Multiplicación de los panes y los peces.
J.—San Pedro en medio de las aguas.
K.—Transfiguración del Señor.
L.—Jesús y el tributo al César.
LL.--Jesús y las mujeres adúlteras.
M.—Curación del ciego de Jericó.
N.--Curación de la mano seca.
Ñ.—Conversión de Zaqueo.
0.—Conversión de la Magdalena.
P.—Entrada triunfal de jesús en Jerusalén.
Q.—Lavatorio de los pies.
R.—Institución de la Eucaristía.
RR.—Oración en el Huerto de Getsemaní.
S.—San Pedro corta la oreja a Maceo.
T.—Flagelación del Señor.
U.—Ecce Homo.
V.—jesús camino del Calvario.
W.—Crucifixión de Jesús.
X.—Lanzada de Longinos.
Y.—Resurección de Cristo.
Z.—Duda de Santo Tomás.
Gualdera izquierda: medallas grandes de las sillas altas.
A.—Visión apocalíptica de San Juan referente a María.
B.—Angel anunciando a San Joaquín el Nacimiento de la Virgen.
C.—Inmaculada Concepción.
CH.—Nacimiento de la Virgen.
D.—Presentación de la Virgen en el templo.
E.—Desposorios de la Virgen.
F.—María en oración.
G.—Anunciación.
H.—Visita a Santa Isabel.
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I.—María con el Precursor en sus brazos.
J.—Duda e intento de huída de José.
K.—María y José camino de Belén.
L.—Presentación del Niño en el templo y Purificación de la Virgen.
LL.—Presentación del divino Niño a la profetisa Ana.
M.—Angel avisando a San José para que huya a Egipto.
N.—Huída a Egipto.
Si.—Aviso del Angel a San José para que vuelva a Nazaret.
0.--La Sagrada Familia en el taller de Nazaret.
P.—La Sagrada Familia camino del templo de Jerusalén.
Q.--Milagro de las Bodas de Canaá.
R.—Ultima entrada de jesús en casa de Marta y María.
RR.—Jesús se despide de la Virgen.
S.—Encuentro de Jesús con la Virgen en la calle de la Amargura.
T.—Descendimiento.
U.—Virgen de la Soledad.
V.—Aparición del Resucitado a la Virgen.
W.—Muerte de la Virgen.
X.—Entierro de María.
Y.—Asunción.
Z.—Coronación de la Virgen.
Gualderas derecha e izquierda: medallas pequeñas de las sillas altas.
1.—Pecado Original.
2.—Sacrifios de Caín y Abel.
3.—Caín mata a su hermano Abel.
4.—Diluvio Universal.
5.—Acción de gracias de Noé 'después del Diluvio.
6.—Abrahán dando de comer a los tres ángeles.
7.—La mujer de Lot convertida en estatua de sal.
8.—Abrahán arroja de su casa a su sierva y a su hijo Ismael.
9.—Sacrificio de Isaac.
10.—Rebeca dando de beber a Eliezer.
11.—Esaú vende a Jacob su derecho a la primogenitura.
12.—Isaac bendice a su hijo Jacob.
13.
14.
15.

La escala de jacob.
Lucha de Jacob con el Angel.
josé y la mujer de Putifar.

—

—

—
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16.-Moisés salvado de las aguas.
17.-Moisés y la zarza ardiendo.
18.-Moisés haciendo brotar agua de la roca.
19.-Moisés rompe la tablas de la Ley.
20.-Regreso de los exploradores de la Tierra Prometida.
21.-Moisés y la serpierte de bronce.
22.--La burra de Balaám.
23.-Jael, mujer de Heber, mata al general cananeo Sísara.
24.-E1 Angel del Señor se aparece a Gedeón en la fuente de Harad.
25.-Sansón dando muerte a un león.
26.-Unción de Saúl.
27.-Sansón destruye el templo filisteo.
28.-David mata a Goliat.
29.-David cogiendo del templo los panes de la Proposición.
30.-Muerte de Absalón.
31.-David desprecia el agua en prueba de sobriedad.
32.-Juicio de Salomón.
33.-E1 profeta Ahías hace de su capa doce trozos.
34.-Elías es alimentado por un cuervo.
35. Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta.
36.-Elías es mantenido por un Angel.
37.-Elías arrebatado al cielo en un carro de fuego.
38.-Dos osos devoran a un niño por haber insultado a Eliseo.
39.-Eliseo multiplica a una viuda el aceite que le resta.
40.-Job en el muladar.
41.-La Torre de Babel.
42.-Daniel en el foso de los leones.
43.-Jonás es devuelto por la ballena.
44.-Judit da muerte a Holofernes.
45.-Tobías y el Angel.
46.-Ester suplica al Rey Asuero la libertad de los hebreos. Al fondo, el
sacrificio de Amán.
47.-Los niños Ananias, Azarias y Misael en el horno de Babilonia.
48.-Los israelitas recogen el maná.
49.-Jacob y Raquel se encuetran en el pozo de Labán.
50. David presenta a Saul la cabeza de Goliat.
51. Promesa a Toas de entregarle la cabeza de. Sebas si levanta el sitio
de Abelas.
-

-

-

Estudio de la sillería del Coro de la Catedral de Córdoba

379

52.—David traslada el Arca de la Alianza a Jerusalén.
53.—Betsabé sentada a la derecha de su hijo Salomón.
54.—La Reina de Saba visita a Salomón.
55.—Susana y los viejos.
56.—Sansón llevando sobre sus hombros las puertas de Gaza.
57.—Dalila le corta el cabello a Sansón.
58.—Cena real de Baltasar.
59.—Consulta de Herodes a los Doctores sobre el nacimiento del Mesías.
60.—Matanza de los Inocentes.
Esculturas de los ángulos de la sillería alta.
I.—San Marcos.
II.—San Juan.

III.—San Mateo.
IV.—San Lucas.

Medallas de la sillería bala.
Gualdera izquierda:

Gualdera derecha:

1.—S. Acisclo.
3.—S. Zoylo.
5.—S. Fausto.
7.—S. Adulfo.
9.—S. Perfecto.
11.—S. Sancho.
11.—S. Walabonso.
15.—S. Saviniano.
17.—S. Jeremías.
19. Sta. María.
71.—S. Aurelio.
23.—S. Leovigildo.
/5.—S. Teremías.
77.-- S. Rogelio.
79. S. Anastasio.
ii.—Sta. Digna.
Abundio.

2.—Sta. Victoria.
4.—S. Sandalio.
6.—S. Secundino.
8.—S. Juan.
10.—S. Isaac.
12.—S. Pedro.
14.—S. Wistremundo.
I6.—S Sisenando.
18.—S. Paulo.
20.—Sta. Flora.
22.—S. Félix.
24.—Sta. Sabigotho.
26.—S. Servio Deo.
28.—S. Fandila.
30.—S. Félix.
12.—Sta. Benilde.
14.—Sta. Columba.

—Sta. Pomposa.
17.—S. Elías.

36.—S. Pedro.

—

—

39 —S. Isidoro.

Pablo.
40.—S. Argimiro.
18.—S.
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41.—Sta. Aurea.

43.—S. Salomón.
45.—Sta. Leocricia.

42.—S. Rodrigo.
44.—S. Eulogio.
46.—S. Pelagio.

Trono del obispo.
A.—Conversión de San Pablo.
B.—Elección de Juan y otros Discípulos.
C.--Visión del Apostol San Pedro anunciándole la conversión del centurión Cornelio.
D.--El Apostol Felipe bautiza al Eunuco etíope.
E.—Un Angel libera a San Pedro de la carcel de Herodes.
F.—Milagro de San Antonio y la burra.
G.—San José con el Niño Jesús.
H.—Aparición de la Virgen del Pilar al Apostol Santiago.
I.—San Miguel y el Demonio.
J.--San Vicente Ferrer predicando.
K.—Ascensión del Señor.
L.—María Magdalena.
M.—Santa Teresa.
N.—San Rafael.
Sr.—Templanza.
O.—Justicia.
P.—Prudencia.
Q.—Fortaleza.

Clípeos de la cbecera, sobre las puertas que dan al trascoro.
Derecha.—Santa Inés.
Izquierda.—Santa Victoria.
Medallas de los relojes de los pies.
Derecha.—Dios reprende a Adán y Eva tras el Pecado Original.
izquierda.—Adán y Eva son expulsados del Paraíso.

Hidalguía de D. Francisco de Luna y Vargas
natural de Castro del Río y vecino
de la Ciudad de Lucena
Por
Rafael Ruiz de Algar y Borrego, Académico de Número
HIDALGUIA DE D. FRANCISCO DE LUNA Y VARGAS
Cabildo del 7 de Octubre de 1750. Concejo de Lucena.
En este Cabildo se presentó un memorial de D. Francisco de Luna
v Vargas, natural y vecino de la villa de Castro del Río Teniente Corregidor y Regidor de ella, en que expresa que D. Andrés Ximénez Majón,
vecino que fué de esta Ciudad, por su testamento bajo cuya disposición
murió, nombró e instituyó por su única y universal heredera y del vinculo
que fundó de tercio y quinto de sus bienes a la D.a Teresa Ximénez y
Manjón su hija. mujer legistima del expresado D. Francisco de Luna. Y
para poner el debido cobro de los frutos de el y cuidar de sus labores y demás aue conduzca a su mayor aumento, le -precisaba residir en esta Ciudad logrando la honra de ser de sus vecinos y servir el empleo de Sindico
de la Religión Seráfica de señor San Francisco, por lo que ruega se le conceda lo que pide, teniendo en cuenta su notoria calidad para cuantas ocasiones se ofrezcan al Real servicio.
Asi se acuerda.
Cabildo de 18 de junio de 1751
Real Provisión de Hijodalgo del anterior. En este Cabildo se vió una
Real Provisión ganada por D. Francisco de Luna y Vargas, Abogado de
los Reales Consejos y vecino de Lucena. Dice asi:
D. Fernando VI por la gracia de Dios Rey de Castilla etc. A Vos el
Consejo de Justicia Regimiento de la Ciudad de Lucena. salud y gracia:

Sabed que en la nuestra Corte y Chancilleria ante los nuestros Alcaldes
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de los hijosdalgo de la nuestra Audiencia que reside en la Ciudad de Granada, Julian Martínez de Castilla en nombre del Ldo. D. Francisco de
Luna y Vargas, abogado de nuestros Reales Consejos por petición que presentó nos hizo relación diciendo que su parte era natural de la villa de
Castro del Río y nuevamente avecindado en esa Ciudad, hijo legitimo de
D. Francisco de Luna y Vargas y de D.& Flora Galeote su mujer; nieto de
D. Francisco de Luna y Fonseca y de D.a Isabel de Vargas Molina su mujer; segundo nieto de D. Diego Fonseca y Luna y de D.a Beatriz Enriquez
su mujer, vecinos de la dicha villa y que asi su parte como su padre, abuelos y demás ascendientes habian sido caballeros Hijosdalgo notorios de
sangre y ejecutoriados en posesión y propiedad en cabeza de D. Pedro
Fonseca su cuarto abuelo y cada uno de su tiempo habian estado en posesión de tales, sirviendo Oficios por el Estado Noble y distinguidos por su
notoria nobleza en Padrones, Listas y Convocatorias sin habérseles incluydo en pechos ni cargas concejiles y respecto de que su parte habia contraido nueva vecindad en Lucena, por haber casado en ella y hallarse
dentro de la Comarca de dicha villa de Castro del Río, nos pidió y suplicó
mandáramos despacharle, en vista de los instrumentos que demostraba
sacados con autoridad judicial y citación de Procurador Sindico para que
Vos dicho Concejo en conformidad dé la posesión de Hijosdalgo en que
habian estado su parte, su padre y abuelos en la referida villa de Castro
del Río de su Comarca, le guardásedes e hiciésedes guardar todas las
franquezas y preminencias que fuese estilo y costumbre en dicha Ciudad
y en estos Reinos dar a los demás Hijosdalgos asi en la exención de pechos
v cargas como los empleos correspondientes a su estado sin que le impidiésedes el que pudiese usar del escudo y blason de sus Armas en sus
Casas, Capillas, entierros y demás alhajas de su servicio, y para que
siempre conste, hagais poner en vuestro libro capitular traslado de dicha
Real Provisión y ejecutado, volviénsedes a su parte la original con testimonio de su cumplimiento para guarda de su derecho. Lo cual visto por
los nuestros Alcaldes de los Hijosdalgo por auto que proveyeron fué acordado dar esta nuestra Carta para Vos, dicho Concejo Justicia y Regimiento por la cual mandamos que estando juntos en vuestro Cabildo y Ayuntamiento, según lo habeis de uso y costumbre de os juntar y siendo requerido o requeridos por parte del dicho D. Francisco de Luna y Vargas en
conformidad de la posesión de Hijosdalgo en que consta por los instrumentos demostrados haber estado el susodicho su padre y abuelo en la
villa de Castro del Río de su Comarca le guardeis y hagais guardar todas las
exenciones, franquezas y preminencias que fuere estilo y costumbre de esa
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Ciudad y en estos nuestros Reinos guardar a los demás Hijosdalgo de
Sangre, asi en la exención de pechos y cargas concejiles como en los oficios correspondientes a dicho Estado, anotándole en los repartimientos
con la nota y distinción de Hijodalgo nombrándole y proponiéndole y
haciendo sea nombrado y propuesto en los empleos de dicho Estado Noble; y no se impidais ni embaraceis ni consintais se le impida ni embarece
el que pueda usar el escudo y blason de sus Armas en las portadas de sus
casas, Capillas, Entierros y demás alhajas de su servicio, lo que sea y se
entienda sin perjuicio de nuestro Real Patrimonio en los juicios de posesión y propiedad y para que siempre conste hareis Vos, dicho Concejo
de Justicia y Regimiento, que por el vuestro escribano de Cabildo se ponga
en vuestro libro capitular traslado autorizado en pública forma y como
haga fé, de esta nuestra Real Provisión y ejecutado que sea lo referido de
la devolvereis originalmente al dicho D. Francisco de Luna y Vargas con
testimonio de su cumplimiento para guarda de su derecho sin hacer ni
consentir se haga nada en contrario por ninguna persona con pretesto
alguno causa o razón y motivo pena de la nuestra merced y de veintemil
maravedis para la nuestra Cámara so la cual maridamos a cualquiera un
nuestro escribano lo notifique y de ello dé testimonio.
Dada en Granada a 9 de Junio de 1751 —D. Antonio de Castro—D.
Rodrígo de la Torre—D. Sebastian de Alfaro—Yo D. José de Entrala y
Rueda. Secretario de Cámara y Mayor de los Hijosdalgo de la Audiencia
v Chancillería del Rey Ntro. Señor: La hice escribir por su mandado con
acuerdo de su Alcaldes de los Hijosdalgo. Canciller Mayor D. Joaquín
Gutierres de Celis—Registrada tome razón D. Francisco de Hierro y
Ayala.

Pedimento—D. Francisco de Luna y Vargas, Tte. Corregidor y Regidor, natural de la Villa de Castro del Río y vecino de esta Ciudad, ante
Vmd. en la mejor forma que haya lugar en derecho y sin perjuicio de otro
que me competa de que protesto usar cada, cuando, donde y como me
convenga digo: que ya a Vmd. consta soy hijo legitimo de D. Francisco
de Luna Fonseca y de D.a Isabel de Vargas y Molina; biznieto de D. Diego
de Fonseca y Luna y de D.a Beatriz Enriquez y tercer nieto de D. Manuel
de Fonseca y cuarto nieto de D. Pedro de Fonseca, y que asi yo como
mi padre, abuelo y demás ascendientes somos caballeros hijosdalgo notorios de sangre y ejecutoriados en cabeza del dicho D. Pedro de Fonseca y

en esta posesión hemos estado y como a tales nos han anotado y distin-
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guido a mi padre, abuelos y a mi en dicha villa de Castro y a los demás
ascendientes en sus respectivas vecindades, convocándolos en las convocatorias y obteniendo los empleos por el Estado Noble, y no nos han incluido en pechos ni en las demás cargas concejiles que pagan los buenos
hombres pecheros, en virtud de lo cual se me ha despachado Real Provisión de S. M. y Srs. Alcaldes de la sala de Hijosdalgo que reside en la
ciudad de Granada con la que requiero a Vmd. una y más veces en derecho necesarias y pido su cumplimiento.
A Vmd. pido y suplico se haya por requerido y en su obedecimiento
v cumplimiento se sirva mandar se me haya y tenga por tal Caballero
Hijodalgo y que se me guarden todas las franquezas y preminencias concedidas por Leyes del Reino y gozan los demás Caballeros de esta Ciudad,
sf-gún su estilo costumbre y práctica y se me incluya en los empleos del
Estado Noble y no se me impida el uso del escudo y blason de mis Armas
en las partes y sitios donde me convenga y que se ponga copia de dicha
Real Provisión, su cumplimiento y pedimiento en los libros capitulares
y que hecho, se me entreguen originales para guardar en mi derecho según y en la forma que todo se manda en dicha Real Provisión. Pido justicia. —Ldo. Fco. de Luna y Vargas.
Auto—Cúmplase como se ordena en la Real Provisión. En Lucena a
18 de Junio de 1751—Ldo. Francisco de Luna y Vargas—Juan Hurtado del
Valle, Escribano.

Constan estos Luna en los Padrones de Hidalguia siguientes:
Calle del Mesón Grande

D.a Teresa Manján, viuda, con tres hijos;

—

D. Bernardo de Luna y Vargas, Guardiamarina; D. Sancho de Luna, Guardiamarina y D. Andrés.
Padron de 1783, página 6.
Calle Mesón Grande—D. José de Luna y Vargas, casado, Diputado
del Común.
Padrones de 1767 fol. 8, 1771 fol. 7 vto., 1773 fol. 6 vto., 1775 fol. 3,
fol. 3 vto., 1781 fol. 7 vto.

1776 fol. 3, 1777 fol. 3 Vt0., 1779

Cabildo de 14-3-1768—Pediente dado por D. Bernardo de Luna de
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esta vecindad y lo informado por el Sr. D. Alonso Rico, Sindico Procurador General de no ofrecérsele reparo alguno, se acordó se practique lo
que se solicita y sea conforme a derecho.

Cabildo de 3-1-1774—D. Pedro de Alcántara Fernández de Cordova
y Moncada, Duque de Medinaceli, nombra por Regidor de Lucena a D.
Francisco de Luna el menor. Este nombramiento está a continuación del
acta de Cabildo (Nota del investigador).

Las Primeras Casas de Cabildo Lucentino
(1620 -1636)
Por Rafael RUIZ DE ALGAR Y BORREGO
PROLOGO
A la monografia «LAS CASAS DE CABILDO LUCENTINAS» para
justificar la necesidad de formación de la Plaza Nueva, que habia de despejar la entrada de la Iglesia Parroquial de Sr. San Mateo y darle perspec
tiva y decencia urbana.
***

En diversos trabajos publicados en nuestro «Luceria» (sentimos su
desaparición) se alude repetidamente a la ausencia, allá por los primeros
años del siglo XVII de toda idea de municipalización de la limpieza pública, así como tampoco se imponia disciplina alguna al vecindario para
obligársele a depositar las basuras en lugares determinados. Por el contrario, era costumbre, a partir de las 9 de la noche, el arrojarlas por los
balcones y ventanas, con el aviso previo de ¡agua val. Ya se comprenderá
que al cabo de pocos días la calle estaba repleta de basura, sin servicio
alguno de tipo municipal, y mucho menos de la iniciativa privada que
volviese la vía pública a su pristina limpieza. Por ello se producian con las
lluvias encharcamientos que ponian en verdadero peligro, no sólo la salud
pública, sino que hasta la integridad de los edificios. Y entonces, para
evitar un desaguisado, el Municipio y los vecinos echaban una mano, que
no se volvia a tender hasta que otra parecida circunstancia lo hacia inevitable.

Y como para muestra basta un boton, allá va uno bien elocuente,
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sin que sea único en su especie, porque ya decimos que en los libros Capitulares hemos leido casos variados suficientemente reveladores. Así, en la
página 7 del n.° 258 del deeenario lucentino, correspondiente al 1-8-1962,
el autor del trabajo «Del Tiempo Viejo» nos dice de este modo:
La limpieza pública en 1609

A once días del mes de Noviembre se dice en Cabildo celebrado en
las Casas Consistoriales lucentinas, situadas entonces en la Plaza de la
Villa (después San Miguel) a espaldas de San Mateo, juntamente con la
Audiencia ducal y la Carcel, nos dice, repetimos (estas Casas Capitulares,
Audiencia y Cárcel, fueron construidas en 1574 dirigidas las obras por
el maestro Andrés Bandaelvira que vino de Jaén para hacer los planos
de las Casas de Ayuntamiento, Audiencia, Carnicerias y Mesón Grande,
como se dice en las cuentas de Propios a 2-5-1574 al abonar 200 reales
por ese trabajo, según nos dice Ramirez de Luque en su historia pág. 281,
que en sitio tan respetable y céntricó de Lucena, como la puerta de la
Iglesia Mayor, hay un muladar muy grande y para remediar no se haga
mayor, quitando la fealdad, se acordó cercarlo con dos tapias en alto y
una vara de cimiento y su albardilla de ladrillo y asi mismo se tapen todas
las puertas de las tiendas nuevas de la parte alta, desde la esquina de la
Ermita de San Sebastian (correspondiente hoy en día en (1977) a la esqulna de la Montiria más cercana al Coso) hasta la puerta de la Parroquia,
y se quite la basura que está arrimada a la muralla y se eche donde no sea
de perjuicio, o se saque al campo y se encarga de ello a los Regidores
Lorenzo de Miranda y Rodrigo de Herrera. Es de advertir que en aquella
época, la calle que hoy se llama Jardín y entonces San Sebastián, por estar
en ella esta Ermita, tenia de anchura lo que hoy es acera aproximadamente, estando limitada su calzada por las casas de un lado y las murallas del jardín ducal de otra, hasta que más adelante, a petición del Cabildo, el Duque de Medinaceli cedió parte de su jardín, quedando la calle
con la anchura que hoy tiene (1962) En tan estrecha vía se había situado
en los bajos de las casas multitud de tiendecillas que agravaban con su
tráfico el problema de acumulación de basuras. Calcúlese lo que seria una
avenida de las que el clima lucentino descarga frecuentemente, encontrando a su paso el verdadero dique que ofrecia la acumulación de basuras
en tan estrecho espacio De ahí que hasta las casas peligrasen y fuese
muchas veces imposible el acceso al templo parroquial de los fieles que
del Coso y calles de Maquedano y Loja acudirian seguramente por la de
-
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San Sebastián o Jardín. Y aunque creemos que seria mucho más sencillo
limpiar la entrada de la Iglesia Parroquial que hacer obras faraónicas, como acuerda el Cabildo, recordándonos que nada habia más lejos del pensamiento municipal que la idea de crear un servicio de retirada de detri
tus, cosa que no hemos de ver establecida hasta nuestros días.
Por entonces, la muralla iba por la calle de las Torres y tenia dos
puertas; la del arco de la Calle del Peso frente a su comienzo, y la del
Arco Nuevo, más abajo, frente a las casas de D. Juan Pascual Ramirez,
hoy de sus herederos D. José Fernández de Villalta y D. Francisco Saravia.
De cada uno de estas puertas partia una calle hacia la Iglesia Parroquia)
de San Mateo, estando lo que hoy es Plaza Nueva, completamente maciza
de casa que D. Diego el Africano fué derribando a medida que podian ser
compradas, al objeto de formar la gran plaza que hoy conocemos, que
habia de dar hermosura a la Ciudad y perspectiva a la Parroquia, amen
de evitar que las casas fronteras arrojasen sus basuras ante las puertas
del templo.
El cura D. Fernando Ramirez de Luque en su obra «Tardes divertidas» nos demuestra que esta obra se comenzó a mediados del XVI y la
terminó el Duque D. Enrique, su nieto, a 28-8-1628, con el derribo de la
casa de Hernando Delgadillo, que caía justamente frente a la puerta principal de San Mateo. Así se consiguió la limpieza de las misma y su meior
perspectiva, pagándose la casa de Delgadillo por terceras partes entre el
Duque, la Iglesia y el Municipio. Y está claro que una vez esta Plaza realizada, y recien conseguido de Felipe II el dictado de Ciudad para Lucena,
Villa hasta entonces no puede extrañar que surgiese entre los Regidores
la idea de trasladar la Casa de Cabildo, mal instalada y en lugar recóndito, a lugar tan principal y céntrico, frente a su Parroquia, con edificación apropiada al uso que se le habia de imponer. Pero este propósito
no se realizó tan facilmente como era de preveer, porque el hombre todo
lo enreda cuando la pasión interviene. Y así lo hemos de ver, lector paciente, si tu curiosidad te hace seguir leyendo, o tu gusto por la historia
de las cosas grandes y pequeñas acaecidas en tu patria chica te impulsa
a penetrar en las farragosas efemérides municipales que siguen. De cualquier manera que sea, deseo que tu gusto o tu curiosidad queden cumplidos.
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Historia de las Casas de Cabido de la Villa de
LUCENA

Allá por los arios de seiscientos tomada de los Libros Capitulares
conservados en su Archivo.
Recopilación realizada por un lucentino honoraria en el ario 1962.
Laus Deo

***
Las Casas de Cabildo en que, allá por los arios del seiscientos celebraban sus reuniones nuestros antiguos Regidores, para procurar la felic dad, o así, de nuestros antepasados, estaban situadas en los edificios recientemente demolidos, detras de la Iglesia Mayor de Sr. San Mateo, y
que, como veremos, por la propias actas de Cabildo, servian de Audiencia al Marqués de Comares, Señor de Lucena, de Cárcel y de otros cometidos que aglomeraban en ellas a un público heterogéneo poco hábil para
celebrar ante él los Cabildos, y a veces incluso peligroso. Por estas razones llegó a cristalizar entre los Oficiales de Cabildo la necesidad de tener
Casa propia para el decoro de los Regidores y aún para la Villa misma,
ya que los locales consuetudinarios resultaban harto indecentes al caso.
Clara es, que toda iniciativa tiene, indudablemente, detractores que
la encuentran descabellada. Y esto, que en el caso estudiado resultaba
aventurado, por que era patente la necesidad de las nuevas Casas, fué lo
que se hizo para notoridad de los que aún no habian desempeñado Oficios
de Consejo, como se verá.
El día 20-4-1620, reunida la Ciudad (puesto que la Majestad de Felipe III habia elevado a Lucena al rango de Ciudad en 28-6-1618) tomó el
trascendental acuerdo por unanimidad de apreciar la absoluta necesidad
de construir unas Casas para Cabildo, porque las que entonces tenia, se
dedicaban a Audiencia y Cárcel, y respecto de la incomodidad que hay
en la pública, que se escriba a su Exa., mi Señor, decian, para que se sirva
dar licencia a esta Ciudad para haber una Casas de Cabildo en la Plaza
Nueva que su Ex.a dejó hecha al tiempo que se fué de esta Ciudad, desde
la puerta del Arco Nuevo a la del Arco de la calle del Peso, totnando de
la Plaza para las mismas Casas tan solamente un cuerpo que corra de uno

ASI QUEDO LA CASA DE CABILDO POR LOS AÑOS 23 DE LA DICTADURA PRIMO-RIVEREÑA. DOBLE COLUMNATA DE PIEDRA, CAMPANILE INDEPENDIENTE,
ETC.
RECUERDOS DE UN VIAJE DE TURISMO QUE EMBELLECIERON NUESTRA PLAZA NUEVA. GRACIAS AL BUEN GUSTO DEL ENTONCES ALCALDE D. ANTONIO
VIBORA BLANCAS.
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a otro Arco, y en lo bajo sean portales con sus mármoles y en ellos se

puedan acomodar los escribanos de esta Ciudad, y en lo alto un corredor
enmedio donde vaya a parar la escalera, que tenga el tercio del largo
del edificio, y otro tercio de un lado sea Sala de Cabildo y el otro lado
sean dos piezas, una para Archivo y otra para las demás cosas que se
ofrecieren a la Ciudad y que se escriba por Cabildo a su Ex.' sobre ello.
Habia otra razón más que pesada sobre los ediles para pedir nuevas
Casas de ayuntamiento y era la de la elevación que recientemente habla
gozado la Villa de Lucena, al acceder de Villa a Ciudad. Por todo ello se
escribió al Duque de Segorbe, quien contestó el 12 de Mayo siguiente,
dando licencia para que en la Plaza Nueva, frontera a la Iglesia Mayor de
Sr. San Mateo, arrimando a la muralla, pueda hacer la Ciudad unas Casas
de Cabildo en la forma acordada en sesión de 20 de Abril próximo pasado;
y de acuerdo con la misma, se nombraron por Comisarias al Sr. D. Manuel
de Góngora, para que juntamente con el Sr. Corregidor traten de hacerlas
y hagan las dichas Casas y compren el material que fuera necesario y hacer las demás diligencias que para ello convengan y se señala para pagar
la dicha obra, la bellota, hierba y monte de la Dehesa de Castil Rubio y
todo aquello que procediere de la dicha Dehesa fuera de arbitrios y que
no se pueda gastar en otra cosa si no fuere de la dicha fábrica de las
dichas Casas y puedan tomar el dinero prestado donde lo hallaren y puedan dar poderes en causa propia de lo que procediere de la dicha Dehesa
y el dicho poder le haya de dar el Mayordomo del Concejo que es la persona en quien ha de entrar al dicho dinero y en él den cuenta y razón de
todo; y de todo lo que se fuera haciendo, se vaya dando cuenta en esta
Ciudad para que se sepa el estado que tiene la dicha obra —Dr. Carranza—D. Manuel de Góngora—D. Pedro de Rueda Rico—D. Cristóbal de
la Coba y Santisteban—Diego de Zamora—Alonso Muñoz Hurtado—Diego Luis de Morales, Escribano de Cabildo (Casi literal).
Queden estos nombres de Oficiales de Concejo, para recuerdo de los
que procuraron para su patria chica la representación decente de su categoria de Ciudad, al mismo tiempo que traian dignidad y empaque para
sus administradores y resoluciones.
Pero, como antes apuntamos, la oposición a toda iniciativa aparece
también en este asunto, representada esta vez por un miembro de familia
egregia local: por D. Gonzalo Recio Chacón, el cual, según el acta de Ca-
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bildo del día 7-9-1920 secundado por Marcos y Diego del Espino, andaba
recogiendo firmas y levantando el lugar para que no se hiciesen las Casas
de Cabildo y después, saliendo de dicho Cabildo, se presentó petición por
los susodichos con otras muchas firmas de particulares contradiciendo
el hacer las Casas de Cabildo de esta Ciudad en la Plaza Nueva, por las
razones que contiene la dicha petición y por haber sido en gran desacato
de esta Hacienda y su Justicia.
El Cabildo, vista la protesta, acuerda suspender las obras hasta tanto
que el duque resuelva y provea, no sólo en la continuación de las obras,
sino que también en la represión del motín levantado por D. Gonzalo y
los Espinos. Recae en D. Manuel de Góngora y Aranda y consortes, el
encargo de visitar al Duque para contarle las travesuras de D. Gonzalo y
los Espinos, y su Ex.a contesta en carta que se lee en Cabildo a 8-10-1620,
por la que manda se haga consulta por los Sres. Dr. D. Juan de Aguilar,
Gobernador y Juan Saez de San Martín, su tesorero y los Srs. D. Pedro
de Carranza, Coregidor, y D. Manuel de Góngora y D. Pedro de Rueda y
Rico de pro y contra que tiene de beneficio las dichas Casas, y vista por
la Ciudad la dic,ha carta se acordó que por parte de ella asistan los nombrados en la carta de su Ex.a en la junta que se hizo para la dicha consulta y si el Sr. D. Manuel no hubiese venido cuando se haga la dicha
consulta asista la persona que su Ex.a manda en el orden que envia en
su carta y por su parte propongan las razones convenientes que hallaren
y en particular que las rentas de la Dehesa de Castil Rubio, según el orden
particular que esta Ciudad tiene de su Ex.a se han de gastar en obras públicas, y así de presente está señalada para la dicha fábrica (la de las Casas de
Cabildo) y así mismo se pondere entre otras razones cómo la Audiencia
de su Ex.a tiene hecha Cárcel las Casas que de presente tiene esta Ciudad
y de presente está preso en ella D. Juan Recio el Mozo (o D. Francisco
que tal puede ser también la abreviatura del patronímico) y con el mismo
mal olor que tiene los calabozos de las Cárceles, por la asistencia (?) de
los presos e inmundicias que hay en ellas. Por lo hasta ahora visto, parece que la razón está del lado del acuerdo municipal, pues aunque la ec3nomía de la Ciudad no estaba demasiado boyante, la indecencia de los
locales en que se reunia requeria hacer un esfuerzo para evadirse de ellos.
Y asi lo vió también el Duque de Cardona, Márques de Comares, Señor
de Lucena, por cuanto en 30-11-1620, recibe el Cabildo otra carta suya en
que autoriza a la Ciudad a proseguir la fábrica de las Casas de Cabildo
en la Plaza Nueva, en la forma que este Cabildo lo tiene acordado, y esto
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sin embargo de las contradicciones hechas por algunos vecinos de que se
remitió petición a su Ex.a, con que la obra se siga de la bellota de Castil
Rubio y manda su Ex.' que se nombre persona que la administre y cobre,
y visto por la Ciudad, se acordó se prosigan y el Sr. D. Manuel Góngora
a cuyo cargo está, tenga especial cuidado de cumplir lo que su Ex.a, manda
y se acordó asi mismo que el dinero que procediere de la bellota y hierba
de Castil Rubio, entre en poder de Cristóbal de Morales y que pueda hacer la obranza de lo que está caido de ello y dar cartas de pago y para
ello se le dé testimonio de este acuerdo.
A continuación se leyó otra carta del Duque en la que advierte a la
Audiencia y al Gobernador de este Estado de Comares que no se entrometan en cosas tocantes al Cabildo, sino fuera en grado de apelación o
recurso contra ellas o acuerdos de él y manda su Ex.a, se notifique, y para
ello se nombra a D. Pedro Fernández Rico, el cual presentará la cédula y
la volverá una vez diligenciada a este Cabildo.
Esta segunda carta del Duque, va encaminada a evitar ingerencias y
habilidades que podrian alargar el asunto de tal manera, que el acuerdo de
levantar Nuevas Casas quedase aplazado indefinidamente.
Con el decidido empeño del Duque de Cardona, parecia ya en franquia el asunto debatido y asi lo hubiera sido si la cuestión económica no
hubiese puesto freno a las alegrías municipales, como auguraba D. Gonzalo
Recio Chacón.
D. Manuel de Góngora y Aranda, comisionado para realizar la obra
de la Plaza Nueva, dice a sus compañeros de Concejo a 30-11-1621 que
las Casas de Cabildo tienen acabada la canteria que se dió a destajo a
Juan Ortiz, maestro que hace la obra, y lo que agora se ha de hacer es
por jornal por paracer asi conveniente para mayor seguridad y prochecho
de la dicha obra y que esta Ciudad vea si se ha re hacer asi o por destajo,
para que todo se haga de acuerdo con su voluntad. Y visto por la Ciudad
acordó que se haga a jornal para que la obra sea perpetua, como obra
pública y asista el Mayordomo de la Ciudad a ella y cuide de los materiales y gasto de ello y de escojer la gente que fuere necesaria y certifique
cada semana el presupuesto de los peones y gastos de vino y otras cosas
que lleve en cada día.
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El salario ordinario por día es de tres reales y el tiempo que se va en
abrir y cerrar la zanjas a dos reales diarios, atento a que es menor el tra-

bajo y unos y otros sean con certificación de D. Manuel de Góngora, encargado por Cabildo. Y este D. Manuel a 19-5-1622 da cuenta de cómo se
va prosiguiendo la obra de la Casas de la Ciudad con ritmo lento por
falta de dineros, y para poderlos arbitrar será necesario que la Ciudad dé
poderes en causa propia a Cristóbal de Morales, para que pueda haber y
cobrar para sí toda la cantidad que hubiere prestado y prestase para la
dicha obra de la renta del fruto de la bellota y hierba de la Dehesa de
Castil Rubio este año, y no habiendo bastante, del siguiente o siguientes,
hasta tanto que enteramente sea pagado de lo que hubiere prestado y prestare, esto por cuenta de dicha bellota y hierba está consignada para la dicha
obra y siempre lo ha estado para obras públicas de fuentes y puentes y
otras semejantes.
No cumplió el Cabildo, por lo que fuere, este acuerdo como se verá
por el trato que sucesivos Cabildos reservan a Cristóbal de Morales, al
que incluso demandaron por descubierto del dinero que prestó para las
obras, aunque fuese sacado de otros depósitos municipales a cargo del
prestamista. Y es que al variar cada ario la constitución del Concejo, los
Regidores que no habian tomado parte en el acuerdo de construcción de
las Casas del Cabildo, se encogian de hombros, y hacian constar que ellos
no eran responsables de lo que los antecesores hubiesen contratado.
Esto es; no habia solidaridad municipal y los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento sólo eran vigentes durante el ario de la gestión
de los Regidores, y asi, no era posible el crédito al Municipio a plazo
mayor de un ario, en el caso más favorable. En resumen: no habia gestión
municipal, sino gestión de los Regidores. No gestión corporativa y sí
individual.
Por estas causas, D. Manuel de Góngora no encuentra dinero para
continuar las obras y en 15-7-1622 comparece de nuevo ante el Concejo
para decir que las obras estan paradas desde hace mucho tiempo por falta
de dinero y que corre mucho riesgo el material almacenado porque lo
hurtan y la fábrica se va arruinando y torciendo las paredes y maderas
que estan echadas, y por esto los daños que se causaran a la Ciudad, de
no proseguirse las obras, seran grandes y D. Manuel de Góngora lo dice
para eludir toda responsabilidad. Y visto por la Ciudad, dijo que se encar-
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ga al D. Manuel de Góngora que haga diligencias para saber de qué parte
se podran sacar dineros de Propios para poder cubrir la obra y dé cuenta
para otro Cabildo. Y aquí viene lo que apuntamos antes, pués el Corregidor, que al tiempo de acordar la obra lo era el Dr. Carranza, ahora lo era
D. Gonzalo de Acuña, y al oir al D. Manuel de Góngora se apresuró a
hacer constar que él no se halló en acordar que se hiciesen las Casas de
Cabildo, ni sabe de donde se puede sacar dinero para cubrillas por haber
en esta Ciudad ejecutores contra ella y no haber de qué poderles despachar, y quedando de donde poder sacar dineros de Propios está presto de
hacer cubrir la dicha Casa de Cabildo, y no dándolos, protesta no correr
por su cuenta y riesgo el no cubrirlas, y esto dió por respuesta. Contestó
el Sr. D. Manuel de Góngora que esta Ciudad tiene arrendada la Dehesa
de la Espartosa, Propios de esta Ciudad, y que hoy se está sacando esparto de ella, del cual y de la tienda del Concejo y de los demás Propios que
esta Ciudad tiene, se pueden sacar doscientos ducados o lo que fuere
menester para cubrir, porque Juan Ortiz, maestro de albañileria, dice que
con tal cantidad se pueden cubrir las Casas de Cabildo. La Ciudad dijo.
que todos los Propios de ella estan embargados por ejecutores y dados
poderes en causa propia a Diego de Messa para cobrar de la Dehesa de
la Espartosa y de los demás bienes lo que se ha gastado en las fiestas del
Santísimo Sacramento y que ansi no se pueden sacar maravedis algunos
para el dicho efecto por agora y asi se acuerda que se le notifique a Bartolomé Sánchez Roca, Mayordomo de este Concejo, ponga en cobro (o
sea, guarde) todos los materiales de la dicha obra para que no los quiten
y se tenga razón de que son.
Todavia en 18-7-1622 vuelve a cantar su raconto el D. Manuel, y esta
vez para salvar su responsabilidad, y pide que el Secretario ponga fé en
este libro de Cabildo, de cómo este y otros se han hecho en la Audiencia
de lo Civil que está en la Plaza Pública, parte muy incómoda y se hacen
muy mal los Cabildos porque ellos no se pueden hacer con comodidad
por estar las Casas de Cabildo hechas Cárceles Pública y actualmente
sirviendo de prisión y así pidió se le mande al dicho Secretario lo ponga
por testimonio en este libro fiel secreto.
Con esto, D. Manuel quiere, en cierto modo, atraer la solidaridad de
los compañeros de Cabildo, siquiera al reconocer que habia causa suficiente para buscar otro lugar que el utilizado para las reuniones munící-
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pales, y al propio tiempo evadir la responsabilidad personal del acuerdo,
puesto que se reconocia causa bastante.
Nuevamente la preocupación por la responsabilidad hace volver la
atención del Municipio sobre el tema y por ello el día 5-8-1622 acordó
que estando por cubrir las Casas de Cabildo, que corren mucho riesgo si
entra el invierno y se perderan los materiales y lo obrado, que se prosiga
en la dicha obra y se busquen dineros prestados para ello de donde quiera
que se hallaren hasta en cantidad de 200 ducados por ahora y que se le
dé poder en causa propia a la persona que los diere para que los cobre de
los Propios de este Concejo y se encarga al Sr. D. Manuel de Góngora para
que los busque y haga hacer la obra que para ello se le dió comisión bastante para que se haga por las personas a quien estaba rematada y si faltare alguna obra del destajo hasta cubrirla, se dé destajo a quien con mayor
beneficio las hiciere.
Como este acuerdo es totalmente distinto al anterior en que se negaba a D. Manuel de Góngora lo que ahora se concede sin necesidad de
pedirlo de nuevo, y conociendo que este Sr. ocupaba en la Casa del Duque
lugar preminente, no es difícil adivinar que el propio Duque de Cardona
habia movido los hilos del tinglado municipal logrando la espontánea
rectificación. Después desaparece D. Manuel de Góngora y se esfuma dejando tan enojosa cuestión para otro Comisionado por Cabildo, puesto
que él ya habia logrado bastante y dejaba, al parecer. en marcha por buen
camino la obra que estaba a punto de perderse. Sobre el mismo tema hayotro acuerdo del Consrstorio acerca de los materiales de las obras de las
Casas del Concejo de la Plaza Nueva, de la que se han llevado muchas
vigas, tejas, ladrillos y otros materiales en cantidad y se ordena al Mayordomo del Concejo mande por una Carta de Descomunión a la Ciudad de
Córdoba y la haga publicar en la Iglesia Mayor y otras partes y las demás
diligencias que convengan. También se acordó que el Sr. D. Diego de
Zamora con un albañil vea lo que hay que hacer en las Cámaras de Cabildo para poder entrar en ellas y dé razón en este Cabildo hacer que se
haga la dicha obra y todo lo necesario y que asi mismo vea un pozo que
se ha hallado en la Plaza Nueva y hacer sacar la piedra y reparallo todo,
que para ello se le dá comisión en forma. Y ya tenemos al D. Diego de
Zamora pechando con la amarga comisión que ha dejado el Regidor
Góngora, aún cuando el hombre se sacude el encarguito rápidamente.
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El Cabildo del 31-12-1622, último día del año, predecesor de los cambios de los Oficiales, se acuerda, sin duda para cubrir responsabilidades,
que habiéndose materiales para la fábrica de las Cámaras de Cabildo que
estan en la Plaza Nueva y está paro, por imposibilidad de la Ciudad para
poder hacerlas y cubrirlas y los dichos materiales se van disminuyendo,
y de tenerlos sin vender habrá una mayor disminución, y atendiendo a
que se deba mucha cantidad de maravedis a Cristóbal de Morales que
lo prestó para comprar el dicho material y no se le pueden pagar; y que
cuando se pueda seguir la obra se podran comprar de orden del Cabildo,
se acordó que se vendan los citados materiales, tejas, ladrillos y todo lo
que hubiere, conforme a la cuenta que de ello se hallare, precediendo
pregones para ello y rematándolos en el mayor ponedor y que el dinero
que de ello procediere se le vaya entregando al dicho Cristóbal de Morales
por cuenta de lo que se le debe y se nombra a los Srs. D. Tomás Alvarez
de Sontomayor, Alguacil Mayor, y a D.• Cristóbal de la Coba, Regidor,
a los cuales se les dá comisión para hacer las dichas ventas y remates en
forma y que los materiales se entiendan todos los que estuvieren para
edificar.
Por aquella época, aún no estaban organizados los servicios de Caja
con el moderno sentido de hoy, en que todas las operaciones por un sólo
organismo especial y responsable. Por eso se recurria a depositar los fondos en personas solventes que habian de afianzar su gestión y que quedaban obligadas a rendir cuentas detalladas ante comisarios nombrados
por el Concejo, cada vez que éste lo determinase. Por esto en el Cabildo
de 7-1-1623 (aunque el Capitular dice 1622 equivocación evidente puesto
que el Cabildo anterior es de 5-1-1623 y el siguiente de 14-1-1623) se dá
cuenta de cómo D. Tomás Alvarez de Sotomayor, al que está cometida
la venta de los materiales de las Casas de Cabildo, dice que no habiéndose nombrado persona en quien parase lo que procediese de esta venta
es preciso nombar persona de satisfacción.
Y visto por el Cabildo se nombró por tal depositario a Bartolomé
Fernández de la Cruz, vecino de esta Ciudad, en quien entre lo que procediere de ello con cuenta y razón para que de allí se distribuya. Pero el
D. Cristóbal de la Coba no veia muy clara la terminación de las Casas de
Concejo y procuró evadir su intervención, probablemente, acudiendo de

manera privada al Duque de Segorbe, puesto que, en los libros de Cabildo
no quedan antecendentes de esta gestión y sí sólo de su resultado. Dice
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asi el acta de la sesión celebrada a 4-3-1623; que por cuanto está cometido
a los Srs. D. Tomás Alvarez de Sotomayor y D. Cristobal de la Coba,

vender todos los materiales que estan desusados de las Casas de Cabildo,
y el Sr. D. Cristóbal está ocupado, que el dicho Tomás Alvarez los haga
vender sólo.
Pero justamente un mes después ya se habia terminado la ocupación
del D. Cristóbal, por lo que severamente, el 4-4-1623, se le advierte que
del resultado de la venta de los materiales se le hace responsable y que
seran vendidos por su cuenta y riesgo. No se conforma con ello nuestro
D. Cristóbal, y procura quitarse el mochuelo de encima echándoselo a
otro más ingenuo o menos protegido como se evidencia en el Cabildo
celebrado a 7-5-1623 que dispone que el cometido de D. Cristóbal de la
Coba para la venta de materiales, pase al jurado Diego de Zamora puesto
que su antecesor ha dejado de ser Oficial de Cabildo. Pero el Zamora d.-be
de tomar el memorial y apuntes del caso, para su orientación. Y a partir
de aqui comienza el sufrimiento de Cristóbal de Morales que prestó al
Cabildo los dineros gastados hasta entonces en las obras, indudablemente
haciendo uso de otro dinero del Ayuntamiento (malversación) que tenia
en depósito, por cuyo motivo fué perseguido, como se verá, haciéndole
pasar las penas del Purgatorio por haberse prestado a usar los depósitos
destinados a ciertas cosas para otras, si bien. del mismo Ayuntamiento
no específicamente destinados a ellas. Claro está que si las dichosas Casas
se hubieran hecho por acuerdo de todos los ciudadanos, el buen Cristóbal
de Morales no hubiese sufrido nada. Pero habia una oposición. y esta,
lo veremos, sacó de la falsa postura el partido que le fué posible, acudiendo incluso a la Real Chancilleria de Granada, en pleito que llevó alli D.
Gaspar Hurtado y que afortunadamente para el Morales y Cabildo, ganaron cumplidamente.
El Cabildo celebrado a 18-12-1623, se ve una carta de pago que entregó Cristóbal de Morales en favor del Cabildo, de 2952 reales. de los materiales que se vendieron, y visto, se mandó poner en las cuentas de los
gastos de Cristóbal de Morales en las Cámaras de Cabildo, por cuenta
del alcance que hizo a la Ciudad, y se anota al margen del cargo.
Han de pasar aún siete meses para que el Cabildo vuelva sobre el
tema de sus propias Casas, es en 29-7-1624, cuando se pone claramente a
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la luz del día este asunto tan arrastrado y tan de mala gana llevado por
los Srs. Regidores lucentinos, a pesar de contar con la aprobación del
Duque y hasta con su interes decidido, puesto que de él habian partido
las órdenes para comenzar la obra. Dice asi el acta de Cabildo celebrado
en la ya citada fecha: En este Cabildo el Ldo. D. Gonzalo de Acuña,
Corregidor, dijo que por cuanto ha entendido que para ciertos efectos la
Ciudad tomó prestados de Cristóbal de Morales, vecino de esta Ciudad,
cierta cantidad de maravedis, que se gastaron en los efectos y causas que
por dichos acuerdos constará y que se le restan debiendo 6000 reales
poco más o menos, por los cuales en mayor suma está apremiado y porque
es justo que esta Ciudad pague lo que ansi se le debe, mandó que se disponga la paga de los que se le debe, por ser mejor camino y más breve
que se pueda librándolos en cualesquiera efectos de Propios que pertenezcan a esta Ciudad; dándole poderes en causa propia de la dicha cobranza,
haciéndolo con toda seguridad de manera que se consiga la dicha paga.
Y conferido y tratado con la Ciudad, hubo y se dieron los votos siguientes:
1
D. Pedro Fernández Rico, Alferez Mayor, dijo que conforme a lo
acordado en este Cabildo fué que se despachase a Cristóbal de Morales
lo que se le debla por ser justo lo convenido en él, se cumpla y guarde
lo acordado en este Cabildo y que se le pague como se pueda pagar; y
para ello se le dé poder en causa propia a la persona que lo hubiere de
haber por el dicho 'Cristóbal de Morales, la dicha cantidad.
D. Martín Piédrola, Alguacil Mayor. dijo que se conforma con lo
propuesto por el Corregidor para que asi se haga.
D. Juan de Chavarria dijo que los Propios de esta Ciudad estan necesitados, y por no haber ejercido el Oficio, no tiene noticia de esto, porque no tiene seguridad de las dichas libranzas y asi es de contrario paracer.
Como se ve, el D. Juan de Chavarria, no sabia nada de nada, porque
él no era Regidor cuando se tomó el acuerdo de construcción de las Casas
de Cabildo en la seguramente que cuando este Regidor pasaba por los alrededores de la obra,' volvería la cabeza para otro lado y asi no se comprometia a nada. Pero por si acaso, votaba que no.
D. Luis de Rueda dijo que supuesto que la Ciudad tiene obligación
de pagar la deuda en el dicho Cristóbal de Morales, que se cumpla y eje-

400

Rafael Ruiz de Algar y Borrego

cute lo que está acordado por la Ciudad y se le dé poder bastante a la per-

sona que lo hubiere de pagar en causa propia, para que él vaya y cobre.
D. Juan de Rojas dijo que se conforma con el parecer de D. Juan de
Chavarria. D. Gonzalo Chacón (o mejor, Recio Chacón) dijo que su parecer es que por agora la deuda no se pague por haber dado sentencia el
Juez de Residencia contra los Regidores que libraran de la partida de los
lutos y porque la partida que se debe de las Casas de Cabildo, no la tiene
por justificada, porque en esta Ciudad hay Casas de Cabildo competentes
v porque los Propios de esta Ciudad tienen otras cosas muy necesarias y
más precisas y a que acudir por ahora, porque vienen ejecutores a hacer
costas, y este es su parecer. Ya sale claro que se trata de las Casas de Cabildo nuevas aunque hasta ahora todos se expresan con palabras imprecisas para designar claramente de lo que se está tratando. Asi por ejemplo, el Corregidor no sale de ciertos efectos... que se gastaron en efectos
causas... etc. etc. D. Pedro Fernández Rico, que se pague lo acordado.

D. Martín de Piédrola, se adhiere al Corregidor. D. Juan de Chavarria
ni noticia tiene de esto. D. Luis de Rueda, que se pague, sin decir qué.
Tuan de Rojas. se conforma con el parecer de otro que tampoco sabe
nada. Por fin, D. Gonzalo Recio Chacón, el que juntamente con los Espinos postulaba votos negativos para la obra, es el que nombra y designa,
porque le interesa concretar un asunto para el que ha adoptado criterio
negativo frente a las órdenes del Duque y la mayoria de sus compañeros
de Corporación. Pero resulta verdaderamente extraño que se vote ante un
2sunto tan concreto como las Casas de Cabildo y se evite nombrarlas,
basta el punto de que, si D. Gonzalo hubiese hecho lo mismo, nunca sabríamos qué cosa era la que se debatia.
D. Francisco Cerrato. se conforma con el paracer de D. Juan de Cha
varria (otro que nada sabe).
D. Bernardo del Mármol, idem e idem. idem.
D. Jerónimo Jofre, se conforma con el paracer de D. Pedro Fernández
Rico.
D. Diego de Fonseca, dijo que se prosiga con las libranzas y se dé
poder en causa propia para que pague.
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Martín Sánchez Nieto dijo que se prosiga con las libranzas y se
pague las deudas al dicho Cristóbal de Morales y se dé poder para evitar
mayores daños.
Antón Gómez dijo que se conforma con el parecer de D. Juan de
Chavarria.
Gaspar Hurtado, dijo lo mismo.
Cristóbal de Aguilar, dijo que se conforma con el parecer de D. Gonzalo Recio Chacón.
Y visto por su merced el dicho Corregidor los votos y pareceres de
este Cabildo, mandó se lleve para proveer Justicia como más convenga
(hay que suponer que a la Justicia).
El resultado, no obstante, la oposición, fué favorable a la propuesta
del Corregidor, como se establece en el acta del Ayuntamiento de 30-81624 que dice asi: Que se dé libranzas a Cristóbal de Morales, vecino de
Lucena. para que Bartolomé Sánchez Roca, Mayordomo del Concejo, la
pague 1801 reales y dos maravedis que parece que alcanza a la Ciudad
de los gastos que hizo en las Casas de Cabildo, como consta del testimonio
de Diego Luis de Morales, Escribano de Cabildo. Y para que con mayor
puntualidad los cobre, se le dé poder en causa propia para que los cobre
de la bellota de la Dehesa de Castil-Rubio, rentas de la Espertosa, tierras
del Concejo y en sus arrendamientos. ¡Ya salió aquello pero no debia de ser
la cantidad anotada la total que se debia a Cristóbal de Morales, por cuanto en Cabildo de 9-9-1624 se dice:
Se leyó una carta del Duque mi Señor, acerca de lo que debe la Ciudad a Cristóbal de Morales, y vista, se acordó que se reponda a ella y se
corneta a D. Gonzalo Recio Chacón para su despacho. Como se recordará,
este D. Gonzalo era el jefe de la oposición a que se hiciesen las Casas de
la Plana Nueva, y por ello se le encarga la contestación al Duque, para que
sea él quien se le oponga con todas sus consecuencias, puesto que el Duque daba los Oficios de Cabildo a quien le parecia oportuno. Algunos años
después, esta maniobra daria su resultado pues junto al nombramiento de
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Regidor de D. Gonzalo hecho en 29-6-1623, existe una diligencia marginal,
única en los libros Capitulares, que dice asi:
En la Ciudad de Lucena en 29-4-1631. Yo el Ldo. yuso escrito, por
mandado de su Sria. el Conde de Ampurias mi señor, notifiqué a D. Gonzalo Recio Chacón no usase el Oficio de Regidor de esta Ciudad y su
término porque procedia de su voluntad y habiéndoselo notificado dijo:
que se habia por desonerado del dicho oficio de Regidor como su Sria. lo
mandaba, de que yo el escribano doy Fé.
La destitución no puede ser más clara y terminante y como pieza.
única en los libros Capitulares, nos hace pensar en que la rebeldia de D.
Gonzalo no se limitó a esta de las Casas de Cabildo, sino que repetidamente se mostraria en cuentos momentos le fuesen propicios. Y es de
advertir, que un siglo después, otro D. Gonzalo Recio Chacón conseguiria
con un célebre pleito desposeer a los Duques de su villa y Ciudad de
Lucena, incorporándola a la Corona de Carlos III. Más dejemos la digresión y tomemos nota de los que nos dice el Cabildo de 5-11-1624; La Ciudad dijo que por cuanto las Casas de este Cabildo se han comenzado a
hundir porque entra el invierno y no se han adobado, costará mucho el
dicho adobo y para que se haga la dicha obra acordó que se tome el dinero que para ello fuese ncesario, prestado de cualesquiera caudales que
esta Ciudad tuviere y estuviere a su cargo la administración y para ello se
haga libranza en forma, precediendo la declaración del Alarife de lo que
fuere necesario para la dicha obra que se comtió a los Regidores D. Juan
Ramirez de Vallejo y D. Diego de Fonseca, y para más justificación del
costo que tuviere se pregone para que si hubiere quien haga la dicha obra
a destajo se dé, precediendo la declaración del Alarife o Alarifes de la
obra y demás que fuere necesario hacer y que la libranza se haga en el
arrendador de la tienda del Concejo del año que viene.
D. Juan Ramírez de Vallejo y D. Diego de Fonseca dieron noticia a
2-12-1624 de cómo se ha pregonado lo obra y reparo de las Casas de Cabildo y que a destajo no ha habido quien haga postura, pero que hay quien
quiera hacer la manufactura, toda la que fuere menester, dándole los
materiales que fueren necesarios y que acabada la dicha obra se aprec,e
por los Alarifes y se vea lo que corresponde a la mano de obra (aunque
la haga el diablo) en la conformidad que se dice y se haga la escritura que
para ello se dá comisión a los Comisarios. Y estos Señores, poco después

Las primeras casas del Cabildo Lucentino (1620 - 1636)

403

de recibido el encargo el día 7-1-1625, comunican que de acuerdo con la
comisión de la Ciudad les ha dado, han hecho rematar la obra de esta
manera; de cada lumbre de zaquizamí, desaparallo y enlucillo y lavallo,
por once reales; la lumbre y cada lumbre del tejado de descubrir y volvello a cubrir, por diez reales y cada tapia de ladrillo y medio entra o
en la pared, por nueve reales. Y que los materiales que fuere menester
para la dicha obra, los ha de poner la Ciudad, excepto andamios, sogas
espuertas y picoletas que son por cuenta de Francisco, en quien está rematada, como parece de los autos y remates ante el presente Escribano.
Y para que la obra tenga realidad y se remedie el estado de las Casas de
Cabildo, es necesario que se realice cuanto antes, porque estan descubiertos los tejados.
ra ello se tome el dinero necesario de los efectos de la Tienda y Peso del

Y visto por la Ciudad, acordó que se haga la obra rápidamente y paConcejo y las demás rentas de Propios y para ello se dé y haga libranza en
forma con certificación de los Comisarios y se despache prontamente para
que vaya dando lo necesario, y que Bartolomé Sánchez Roca, Mayordomo
de este Concejo, vaya dando lo que fuere necesario con cédula de los
Comisarios.
Casi un mes después, a 3-2-1625 se dá libranza a Bartolomé Sánchez
Roca para que se le reciban en cuenta 80.066 maravedis, que parece que
gastó en las Casas y Cámaras de Cabildo de esta Ciudad, como consta
de la certificación de los Comisarios.
Y como parece que las cosas estan ya en franquia, a 26-5-1625, se
acuerda que se dé libranza al citado Mayordomo en cuenta de 16.724 maravedis que gastó en adobar la Audiencia de la Plaza.
Pero esta generosidad del Cabildo era prestada, como lo eran los
maravedis de referencia, y naturalmente, habia que devolver el préstamo.
Por eso, en Cabildo de 29-9-1626, más de un año después, se acordó que
por cuanto la Ciudad reparó las Casas y Cámaras de este Cabildo y el
Audiencia de la Plaza, y en ello se gastaron 116.000 maravedis, poco más
o menos, y el dicho Mayordomo los tomó prestados, que luego los pague
a la persona que se deben, y de no tenellos, se le dé poder en causa pro

pia por el dicho Mayordomo, a quien se deben, en cualquiera renta del
Cabildo que esten cumplidas o por cumplir, que para ello se dió comisión
bastante.
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Pero estos gastos no debieron ser suficientes a remediar las necesidades de la obra, porque en el Cabildo celebrado a 10-11-1626, el Regidor
Antón Gómez Salvador propuso que la obra nueva de esta Ciudad, frontera de la Iglesia Mayor, se va maltratando con los temporales, y las maderas se van perdiendo, y algunas lo estan. Y para que no se pierda totalmente el edificio y gasto que en él se ha hecho, será conveniente que la
obra se cubra de su tejado, o se venda en el estado en que está para que
se pueda aprovechar y no se acabe de perder. Y entendida la proposición, se acordó escribir a su Exa, se sirva dar licencia para cubrir la obra
porque parece a esta Ciudad que no será conveninte venderla. Y se encarga de escribir a su Ex.a a Pedro Rico y Antón Gómez Salvador en nombre
del Cabildo. Y efectivamente, estos comisionados escriben, y el Duque les
contesta a la consulta en carta que se lee en el Cabildo de 12-1-1627, en
el sentido de que, efectivamente, lo más conveniente para la Ciudad es
cubrir la obra nueva que está empezada frente a la Iglesia Mayor, conforme a lo decidido por la Ciudad. La cual, en vista de esta licencia y lo acordado en 10-11-1626, decidieron que se cubra la obra nueva para que no se
pierda lo en ella edificado, y una vez cubierta, se comunique a este Cabildo para que se disponga y ordene lo que convenga hacer de ella y se encarga la dicha obra a D. Pedro Fenández Rico y Antón Gómez Salvador,
y que se vayan gastando el dinero procedente de la venta de la bellota
de la Dehesa de Castil-Rubio, asignada para dicho efecto y hagan repasar
la cuenta del maestro Ortiz y la del cantero Castillo, y las obligaciones
que tienen hechas.
El Regidor Gaspar Hurtado, segundo de la conspiración de D. Gonzalo Recio, dijo que se opone a la continuación de la obra y a cubrirla, porque este Cabildo está muy pobre y debe mucho dinero que se ha buscado
prestado para adobar el Matadero y Carnicerias, y Casas de Cabildo, además de que vendieron los materiales de la obra.
Y visto por este Cabildo todos los demás componentes requieren al
Regidor Gaspar Hurtado para que concrete su voto; si es de que se venda
la obra, o que se abandone y no se prosiga.
El Regidor apelado dijo que lo mismo que ha estado la obra seis arios
parada lo puede estar un ario más y miestras tanto pagar cuento se debe.
Y este es su parecer. Pero el Cabildo no es de su opinión y decide la prosecusión de la obra como está acordado.
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En vista de cuya resolución, el Regidor Gaspar Hurtado dijo que apelaba y apeló del acuerdo ante quien le pareciera conveniente. Pero la apelación, no sólo la hizo contra el acuerdo de las obras de la Plaza Nueva,
sino contra otro tomado por el Concejo en 18 - 1 - 1627 cuya apelación
habia de herir las fibras más nobles del corazón del Señor de Lucena,
Márques de Comares y Duque de Segorbe, por referirse el referido acuerdo
a las honras fúnebres de una sobrina suya, D.a Ana de Portocarrero, hija
del Conde de Medellin. Dice asi en acuerdo recurrido: que se dé libranza
en Bartolomé Sánchez Roca, Mayordomo del Concejo, a Alonso Ortiz,
cerero, de 549 reales que parece monta la cera que se gastó en el entierro
de la Sra. D.a Ana de Portocarrero, hija de la Condesa de Medellin, hermana de su Ex.a, con certificación de los Sres. Comisarios.
Y el Sr. Regidor Gaspar Hurtado dijo que este Cabildo tiene mucha
necesidad y no puede pagar las deudas que tiene y que proponiendo el Sr.
Corregidor que fuese por Ciudad en dicho entierro, propuso su merced
que se ofreciese la cera y hubo algunos caballeros que no eran de ese parecer a los que se dijo que seguramente no aceptaría el ofrecimiento.
Por todo ello, su parecer es que no se libre la dicha partida. Y vista
por la Ciudad esta opinión, se decidió que, no obstante, se libre como
estaba acordado. Este acta de Cabildo, que nada tiene que ver con la obra
de la Plaza Nueva, explica sin embargo el doble pleito de que más adelante se hace mérito. Se acuerda ampliar el número de los Comisarios para
las obas de las Casas de Cabildo, por si alguno de los dos nombrados
no pudiese asistir por cualquier causa. El acta de Cabildo celebrado a
22-3-1627 asi lo acusa: Por cuanto estan nombrados por Comisarios para
las obras de las casas nuevas del Cabildo D. Pedro Fernández Rico y
Antón Gómez Salvador y el D. Pedro asiste poco en esta Ciudad, conviene
nombrar a quien juntamente con los susodichos acuda a ello por tanto
nombraron a Martín Sánchez Nieto para que todos tres o los dos de ellos
cualesquiera, acudan a ella y den libranzas del gasto, las que valdran como
si las diera todo el Cabildo.
Como aunciábamos antes, ya está aqui el pleito que el Regidor Hurtado puso contra sus compañeros de Cabildo en primer término, y contra
el Duque de Segorbe in extremis, pués en la reunión de Regidores habida
a 21-5-1627 se leyó una Real Provisión de S. M. citando a esta Ciudad para
el plieto que Gaspar Hurtado, Regidor de ella, ha movido en razón de
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la obra nueva de las Casas de Cabildo para cubrirlas y se acordó que se
acuda por parte de esta Ciudad a la defensa y también que se escriba al
agente de esta Ciudad para que lo solicite y que en ello se ponga todo
cuidado y vaya avisando a esta Ciudad de lo que fuere haciendo, para
que a su tiempo vaya un Regidor de este Cabildo y hable a los Sres.
Oidores. Y se encarga de escribir al Agente y hacer las diligencias que
convengan y avisar a los Sres. Jueces, al Sr. D. Juan de Chavarria, por
cuanto ha tres arios que tiene a su cargo la administración de los arbitrios
Baltasar Nieto, Jurado de esta Ciudad, y sólo tiene dada cuenta de uno
y está actualmente dando la del segundo, y se sabe que tiene mucho por
cobrar, asi de las rentas del segundo año como de las de este presente
que se cumple el 1.° de Junio p/v.
Se acordó que cumplido el ario, al cabo de los dos primeros meses
cobre como tiene obligación, ejecutivamente, y en ello dé cuenta final de
todos tres arios, y cobrado todo lo que fuere a su cargo. Y no corra salario
por él desde el 1.° de Junio en adelante hasta que haya cumplido con su
obligación de dar las dichas cuentas con pago a esta Ciudad y en el ínterin
no se nombre Depositario, porque cumpliendo el dicho Baltasar Nieto
con su obligación, se ha de volver a nombrar.
Está claro, que al acudir a un pleito de tipo económico, como el
planteado por Gaspar Hurtado, era elemental el poner las cuentas al día
para no ser acusados de malos administradores de la hacienda municipal.
Y en el Ayuntamiento siguiente es donde ya se aclara que el pleito tiene
una doble vertiente, la de las Casas de Cabildo y la de la cera del entierro
de la sobrina del Duque D.a Ana Portocarrero. Véase lo que dice el acta:
En Lucena a 1-7-1627 por cuanto el pleito que tiene movido Gaspar Hurtado a esta Ciudad de la obra nueva y cera del entierro de la Sra. D.a Ana
Portocarrero está en poder del Escribano de Cámara y conviene que se
halle en los principios persona de parte de esta Ciudad y visite al Sr.
Presidente y jueces, y dé a entender la justificación con que se procede
y pasión que mueva al dicho Gaspar Hurtado, se atordó que el Sr. D. Pedro de Benavente, Alguacil Mayor de esta Ciudad, vaya a hacer las diligencias y en ello se pueda ocupar seis días con el salario ordinario y se
dé libranza en el Mayordomo del Concejo. Y el comisionado parte para
Granada y allí hace las gestiones encomendadas de cuyo resultado dá
cuenta al Concejo en Cabildo de 14-7-1627 de cómo hizo en Granada las
visitas de los Jueces de la Sala del Sr. D. Tomás de Ribera, donde pende
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el negocio que sigue Gaspar Hurtado en razón de las Casas Nuevas de
Cabildo y cera del entierro de las Sra. D. María (Ana) de Portocarrero,
y quedaron enterados de la justificación con que la Ciudad procede y
habiéndose visto los autos o petición que dió Gaspar Hurtado pidiendo
cesase la obra, se respondió que no habia lugar y se estan esperando los
demás autos para determinar y los Jueces han ofrecido hacer merced a
esta Ciudad, y habiéndose entendido por esta, se acordó que el presente
Escribano remita los autos que le estan pedidos para que no haya dilación y se le exhiba a la parte para que confirme las diligencias y que el
Sr. D. Juan de Chavarria, le escriba y le avise al Ldo. Marcos de Checa,
abogado de esta Ciudad con salario sentado. El cual abogado escribe agradeciendo su nombramiento de tal letrado, de todo lo cual tiene conocimiento la Ciudad en Cabildo de 19-8-1627 y queda D. Juan de Chavarria
en el encargo de contestación.
En Cabildo de 20-9-1627 se dá libranza a Miguel Gutiérrez, Escribano
Público, en Bartolomé Sánchez Roca para que le pague 69 reales que montó la probanza que se hizo en el pleito de Gaspar Hurtado sobre la obra
de la Plaza Nueva y autos que se han recho.
Asi mismo, en acta de 2-11-1627, se hace constar la lectura de una
carta de Fernando de Possesorios en la que avisa cómo salió sentencia en
favor en el pleito de las obras de las Casas de esta Ciudad y pide en ella
que se le pague lo que se le debe y se acordó que se haga la cuenta de ello
y se le pague y dé albricias se le envien un par de perniles de Rute. Y en
vista de tan grata regalia, Fernando de Possesorios dá gusto al Cabildo
de 13-12-1627 enviando la Ejecutoria de las Casas de Cabildo cuyo costo
es de 49 reales, que se los pagará Bartolomé Sánchez Roca, Mayordomo
del Concejo.
Y como el tiempo pasa implacable y no hay modo de detenerlo, llegamos al año 1628, en cuyo día 15-2 el Sr. D. Pedro Rico dió cuenta, como
Regidor comisionado de la continuación de las obras del Cabildo hasta
cubrirse como se ordenó por esta Ciudad. Y que de presente se va formando la bóveda de la Sala principal de caña cascada, con que quedará
muy perfecta obra.
Y asi mismo, se va empezando la escalera, habiéndose estudiado lo
más conveniente, para la obra restante, que cae a la otra parte de la esca-
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lera, donde ha de estar el Archivo, parece que tiene quello (cuello?) y se
puede hacer un encamarado enmedio y dividirlo en dos aposentos, correspondientes a los dos escritorios de abajo y dejar allí vivienda para el portero de esta Ciudad que será más útil para la obra, porque estará siempre
abierto y barrido y de más autoridad. Además, a todas las personas políticas de Lucena y a los maestros y Alarifes, les ha parecido que convenia
allanar la Plaza y bajarla para que la Iglesia Mayor no esté ahogada, y la
obra de la Ciudad luzca más. Y que en todo acuerde la Ciudad lo que mejor le pareciere.
Y visto por ella, se acordó que la obra se continue hasta perfeccionarla (para algo habian ganado el pleito) del todo, como pareciere conveniente
a los Comisarios y que se haga la vivienda para el portero y se baje y
allane la Plaza y se disponga todo con lucimiento. Y por ello se recomienda en Cabildo de 15-3-1628 que las rejas de las Casas de Cabildo (antiguas)
se quite y se lleve a las Casas de Cabildo nuevas y se ponga en ellas; y
se haga otra reja fuerte para ponerla en las Casas Viejas que se van a
convertir en Prisión. Este acuerdo tiene su continuación en el celebrado
a 22-5-1628, cuya acta dice que por cuanto las rejas que tenian las Casas
(viejas) de esta Ciudad, se han quitado para ponerlas en las Casas Nuevas
y es necesario poner reja donde se quitó, a propósito para Cárcel, pues
este es el destino de las Casas Viejas se acuerda que sa haga una reja fuerte, que se clave en un buen bastidor de forma que vuele algo fuera para
que los que estuvieren presos puedan asomarse a llamar a la gente que
hubiere menester y se encarga a los Sres. Comisarios de las Nuevas Casas
de Cabildo.
Parece que esto va ya de verdad y por ello entran ya los Regidores
en detalles como los que constan en Cabildo de 16-6-1628 recomendando
que las llaves de los cajones del Archivo se aderecen y se lleven los cajones al Archivo de las Casas Nuevas y asi mismo se lleven los escaños
de la Ciudad, y los bancos que tienen de respaldar se recojan en la sala
principal, a continuación de los escaños, y se pase el cajón y las esteras
y los demás y que se lleve para el primer Cabildo —Dr. Carranza—D. Pedro Fernández Rico--Diego Luis de Morales, Essmo. del Cabildo.
¡Y al fin! tras la serie de dificultades, pleitos, penurias, embargos y
subastas que hemos relatado, al ¡fin! repetimos, pudo la Ciudad tener sus
Casas Nuevas de Cabildo y dejar el antiguo edificio para el uso que le era
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propio de Cárcel. Es el Cabildo celebrado a 10-7-1628 elprimero que en
ellas se celebra, sin otras fiestas, ni más solemnidad que la de anotar en
el acta «Estando en las Nuevas Casas de Cabildo...» cuya anotación no
figura en el Cabildo anterior, no el siguiente, ni ya se alude en lo sucesivo
al acontecimiento. Pero nosotros, 334 años después (hicimos estas anotaciones en 1962) queremos solemnizar la efemérides y dar cuenta de los
Regidores que se reunieron, ya que a fuerza de paciencia y constancia lograron para su Ciudad natal tan importante mejora. Dice asi el acta:
Estando en las Casas Nuevas de Cabildo de esta Ciudad se juntaron a
Cabildo en ellas, como lo han de uso y costumbre los Sres. D. Pedro de
Carranza Armenta Corregidor de ella; D. Pedro Fernández Rico, Alferez
Mayor; D. Juan Ramirez de Vallejo, D. Luis de Rueda Rico, D. Jerónimo
Jofre D. Diego de Fonseca, D. Cristóbal de Aguilera, D. Jacinto de Balmaseda y D. Bernardo del Marmol Rico, Regidores y Juan Bautista Alvarez, Jurado. Luego entraron D. Pedro de Benavente, Alguacil Mayor;
D. Francisco Valdes Tovel, Regidor; D. Gonzalo Recio Chacón y después
D. Juan de Chavarria, Regidores.
Y se celebró la inauguración, aún sin terminar totalmente los obras,
como hemos de ver por sucesivos acuerdos, si bien se trata de cosas de
detalle. Y se puede notar que el Corregidor que inició esta construcción,
el Dr. Carranza, es único que perdura en la inauguración ¡ocho años después!, de las Casas que con él acordarón levantar los Sres. D. Manuel de
Góngora, D. Pedro de Rueda Rico, D. Cristóbal de la Coba y Santisteban,
Diego de Zamora, Alonso Muñoz Hurtado y el Escribano de Cabildo Diego Luis de Morales. Unos, en el anual relevo de Oficios desaparecian de
Cabildo, y otros definitivamente de este mundo rindiendo el tributo debido a las Parcas que inexorablemente hilando, devanando y cortando el
hilo de la vida ¡Cloto, Lachesis y Atropos crueles!, van abriendo huecos
a nuestro alrededor, hasta que llega el día terrible, nuestro terrible día
¡así Dios tenga piedad!.
Y ya sólo quedaba a nuestro Regidores despedirse del Cabildo Viejo
y darle misión tras el adobo consiguiente, según en la época se llamaban
a los arreglos. Y esto se realiza por el Cabildo a 7-8-1628, acordando que
se incorporase con la Cárcel las Casas Viejas de Cabildo y que Juan Ortiz
y Francisco Trujillo, Maestros, vean y declaren en la forma que estará

mejor, y asi mismo los reparos que fueren menester para seguridad y ampliar la Cárcel de Mujeres y si convendrá hacerlo a destajo o a jornal de
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esta obra a los Sres. Martín Sánchez Nieto y Antón Gómez Salvador, a
quienes está comisionada también el adobo de la puente del río Anzur.
Y a 4-9-1628, mandó el Cabildo se tomen cuentas a juan Bautista Tejero de lo que ha estando a su cargo y se nombra por Comisario a cualquiera de los nombrados por la obra nueva (de las Casas de Cabildo). Y
en la sesión de 25 del mismo mes y ario los Sres. Regidores deciden que
la imagen de Ntra. Sra. que está en las Casas de Cabildo Viejas, se traiga
y se ponga en las nuevas, encima del escudo y que la imagen de la Madre
Sta. Teresa de Jesús, se guarnezca y se ponga en esotra parte de las Casas
de Cabildo, a la entrada de la puerta. La imagen de Ntra. Sra. a que se
refiere el acta, es la de Araceli, aunque no era aún Patrona de Lucena.
Y la de la Madre Teresa de jesús fué declarada por Felipe IV Patrona de
España en general y de Lucena en particular.
Cabildo del 2-10-1628 en que se vieron las cuentas que se le tomaron
a Juan Bautista Tejero de la obra de las Casas Nuevas de este Cabildo,
a que antes se alude, que se tomaron por el Regidor Martín Sánchez Nieto,
que las remite a la Ciudad para que las vea y habiéndose visto, se aprobaron y que se ponga testimonio de este acuerdo en el Cabildo y que los 92
reales que es alcanzado el dicho Juan Bautista Tejero, se gastarón en la
obra de la Cárcel de esta Ciudad. Se recordará que se aprobó por la Ciudad reunida, una modificación de la primera estructura de las Casas de
Cabildo, dejando los bajos para casa de un portero y dividiendo el Archivo
en dos cámaras, una para dicho objeto y la otra para despacho de los Escribanos. Pues bien: el primer Alcaide (o portero responsable) que se
nombró, se llamaba Hernando del Río, para el cual, en Cabildo de 23-101628, se aprueba el sueldo de mil maravedis en cada un ario a más de lo
que le está señalado para ayuda a la limpieza y se tome razón de todo.
Y como ya se venia el invierno más aprisa, en Cabildo del 17-11-1628 se
decide lo que siempre fué una fiesta para empleados; el estero de oficinas
y despachos, seguido, en su tiempo del desestero, fiestas que han llegado
hasta nosotros los que ya peinamos canas, ya aún otros, ni siquiera canas,
por tener ya la cabeza como una bola de billar, pero es lo cierto que las
hemos conocidos y podemos dar fé. Pues bien; el citado acuerdo del Consistorio lucentino decia asi: Acordose que se estere esta Sala de Cabildos
y si hiciesen falta más de las que estan en el Archivo se esteren con
esteras nuevas y que el Alcaide tenga cuidado de ello y que el Sr. D. Juan
de Vallejo certifique lo que costare y que todo lo que hay en la Sala, ban-
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cos, esteras y braseros se entregue al Alcaide del dicho Cabildo, y las llaves de la puerta, por inventario.
Claro, que todas estas comodidades, habia que pagarlas y lo hacia el
Ayuntamiento lucentino cuando podía, que no era siempre, ni mucho
menos. Pero ahora habia dinero, siquiera no demasiado, por cuanto el
Cabildo celebrado a 4-12-1628 dispone que se dé libranza a Diego de Rojas en Bartolomé Sánchez Roca, de 37 reales y 12 maravedis que por certificación del Sr. D. Juan de Vallejo consta que montaron los esteras nuevas que se hicieron para el Cabildo y de adobar las viejas. Y como a buen
pagador no le duelen prendas. diez días despu é s se dá libranza a Bartolomé del Castillo, vecino de la Villa de Cabra. en Bartolomé Sánchez Roca,
Mayordomo del Concejo, para que se le paguen 62 reales que se les restan
de los diez mármoles del corredor de las Casas de Cabildo y de finiquito
con ellos de todas las obras hechas en las dichas Casas de Cabildo.
Es notorio que hasta ahora nada se habia previsto para el suministro
de agua a la Nuevas Casas recien estrenadas. y a ello provee el Cabildo de
7-8-1629, ya tarde porque han estado año sin agua, pero es sabido que de
los escarmentados nacen los avisados. y nunca es tarde si la dicha llega. y
por ello se manda hacer un pozo debajo de la escalera, ya que en aquella
época, la red municipal distribuidora de agua era un sueño que a nadie
habia preocupado. Pues bien. con este pozo se habia de atender al riesgo
de plantas, para adorno de las Casas estrenadas y a su limpieza, encargándose a Martín Sánchez Nieto para que haga el pozo. Suponemos que
este acuerdo llenaria de gozo al Alcaide Hernando del Río que se evitaba
el trabajo de acarrear el agua, no sólo para el Ayuntamiento, sino para su
propia casa que estaba en los bajos del edificio, como el pozo. Y ya, a finales del 1628, acordó el Cabildo en 1-10-1629, que los Comisarios de las
Casa Nuevas de la Ciudad, acaben la barandilla de hierro del corredor en
la mejor forma que pareciere y el Sr. Baltasar Nieto entregue el hierro que
está en su poder y preste lo demás que fuese necesario para acaballo y se
pague del dinero de la bellota. Y aún no estaban acabadas las Casa nuevas
de Cabildo, por cuanto el celebrado a 3-12-1629 ordenó se acaben los
corredores y balcones de Cabildo y se encarga a los Sres. Comisarios que
los hagan hacer. Resulta evidente, pues. que a fines del año 1629 aún no
estaban terminados los detalles de las Casas Consistoriales de la Ciudad
de Lucena de donde resulta errónea el dato suministrado por el Regidor
Moyano al cura Ramírez de Luque y que este adopta, llevado sin duda de
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agradecimiento al Regidor Moyano, el dictado amable de cusioso por haberle proporcionado un dato incierto, ya que situa la terminación de estas
obras a 12 de Agosto de 1628, cuando es lo cierto que en Diciembre del
29, aún estaban coleando.
Y después de tantos avatares de obra tan necesaria como complicada,
no hemos encontrado otro dato que el que nos proporciona el Cabildo
de 29-10-1765 en el que se hizo presente la necesidad de reparar las Casas Capitulares con algunas obras que necesita hacia el patio y recorrer
los tejados que producen algunas goteras e igualmente recoger las aguas
para las fuentes del público abasto encargándose a D. Martín Cortes Rico
de Rueda.
Muy recientemente, allá por los arios veinte de nuestro siglo, bajo
la égida memorable de D. Antonio Vibora Blancas, y esto ya no es historia, puesto que aún vivimos muchos que presenciamos la transformación
de aquel aduar morisco que era Lucena, en una población moderna con
suministro de agua a domicilio por su distribución municipal, pavimentado de las calles, y presentación de las tan aluidas Casas Municipales a
las que se agregó una magnífica y dominadora torre, que frente a la de la
iglesia, daba la horas oficiales. Las sucesivas modificaciones estan a la
vista o en la memoria de todos, y pasados una arios constituiran historia.
Es pronto ahora para comentar.
El 20-4-1620 tomó la Ciudad el transcendental acuerdo de construir
las Nuevas Casas de Cabildo, como ya hemos estudiado. Este acuerdo dió
motivo a un bando, asi llamaban entonces los hoy llamados partidos políticos, algunos de los cuales podia resultar peligrosos para el éxito de la
construcción acordada y aprobada por el Duque de Segorbe mi señor, y
unanimidad del Cabildo. Entonces.un mes antes el 16-3-1620, se presentó
ante el Cabildo una instancia firmada por el bueno de Francisco Ximénez,
en la que suplicaba se le nombrase verdugo de Lucena, plaza que estaba
vacante y a él le tiraba el oficio y sabe perfectamente que a los hidalgos
se les degüella con espada y a los plebeyos con garrote vil, quedando todos servidos a placer: los hidalgos sobre todo, sólo sentirian en el cuello
un ligero frescor, como siglos después diria de su invento el Dr. Guillotin, ya que su espada estaba perfectamente afilada al agua, y él la manejaba

a la perfección.
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Enterado el Cabildo de tales ventajas y habilidades, que anteriormente habia acreditado en Sinigaglia el Capitán de César Borgia D. Michelotto accedió a tal petición, señalando al Ximénez 6000 maravedis anuales,
si bien cobraría por ejecución. Y de no haber alguna, el Cabildo no señala
remuneración, cosa a todas luces injusta, decimos nosotros.
Recordando que en arios anteriores se fijó el salario del verdugo en
8000 reales, además de un traje completo y sombrero de color y más adelante se suprimió el sombreró, pero se sostuvieron los reales y ahora sólo
se dan los 6000 reales. convendremos en que la profesión de verdugo iba
para menos en el siglo XVII y que el porvenir era alarmante para el
oficio.
Y va estaban advertidos los del bando, hidalgos Recio Chacón Espinos y Hurtado de que el Consejo estaba completo y preparado.

DAZA DE VALDES
un Científico fuera de su tiempo
Por Leonardo VILLENA
Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas
1. El hombre
Benito Daza de Valdés nace en Córdoba en Marzo de 1.591 siendo
bautizado en la Parroquia del Sa-grario de la S. I. Catedral el 31 de dicho
mes, según consta en el libro 5.° de bautismos, folio 277, tal como repi oducimos a continuación.
oEn treinta y un días del mes de marzo de mil y quinientos nov2nta
y un arios, yo Andrés de Morales cura de la Catedral, baptize a Benito,
hijo de Lucas de Baldés y de Elvira de Daza su muger. Fueron sus compadres Diego Fernández Rubio y Leonor de Uceda su muger. Firmado y
Rubricado Andrés de Morales».
Según el mismo declara en la dedicación de su «Uso de los Antojos»
Benito tuvo de pequeño graves enfermedades, cuya curación atribuye a
la cordobesa Virgen de la Fuensanta. Los rastros de esta pobre salud son
visibles en el grabado en madera que aparece en su libro. Benito mucre
en 1.634 a los 43 arios de edad, relativarnente pronto, incluso en aqueila
época.
Es probable que de la educación de Benito se ocupara su tio, el h
cenciado Pedro de Portichuelo, canónigo de la cordobesa Colegiata

de

San Hipólito. Los diversos trabajos sobre Daza de Valdés desconocen.
que nosotros sepamos, los estudios cursados por Benito. A continuación
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reproducidos el folio 272, del libro 588 «Grados de Bachiller en Filosofía
desde 1.596 hasta 1.6,16» con el acta de su graduación como Bachiller en
Artes y Filosofía en el Colegio Mayor Santa María de la Universidad de
Sevilla, de la mano del Doctor en Filosofía Juan de Castañeda (1).
Tras este título Benito pudo optar por varias licenciaturas, sin más
que residir en este o en otro Colegio Mayor durante unos cuatro años o
ser lector durante tres. Hemos podido revisar los registros de Licenciados conservados en el Rectorado de la Universidad hispalense, correspondiente a las fechas probables, no figurando en los correspondientes
a Teología y Medicina, en contra de la creencia de quienes suponían que
fue Médico o Cura. Se han perdido, o no hemos sabido encontrar, los libros registro de las licenciaturas, en esas fechas, en Artes, Filosofía, Cá
nones y Leyes.
Tampoco hemos podido encontrar referencia alguna de Benito en los
papeles de la Inquisición depositados en el Archivo Histórico Nacional
(l), ni en los protocolos notariales de Sovilla. No tenemos pues referen•
cia externa que aclare la Licenciatura que tenía Benito.
Teniendo en cuenta su trabajo de Notario parece más probable que
fuera Licenciado en Cánones o en Leyes.

(1) Ese mismo día miércoles 30 de Diciembre de 1609 obtuvieron idéntico grado
otros 25 escolares, la mayor parte sevillanos o andaluces pero algunos castellanos (Medina, Segovia y Avila). La sesión comenzó a las cinco post-meridiam
bajo la presidencia del Rector y Canciller del Colegio doctor Juan Escobar,
catedrático de prima de Sagrada Teología, acompañado del catedrático de
Filosofía y moderador del Colegio Juan de Castañeda doctor y maestro (,doctor en Filosofía y maestro de Artes?) y del maestro Fernando Ildefonso Martínez. Todo ello en presencia del bedel, del portero mayor y de otros testigos.
(1) En las "Informaciones generalógicas de los pretendientes a cargos del Santo
Oficio" aparecen en 1592 Juan Daza. Oficial y natural de Córdoba y en 1600
Juan Daza Palenzuela, Presbítero del tribunal de Córdoba. Igualmente aparece en 1642 Francisco de Valdés, de la Orden de Alcántara, Oficial del Tribunal de Córdoba. Todo ello pudiera indicar una continuada relación entre la
familia de Benito y el Santo Oficio.
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2. La familia
De Lucas de Valdés o Baldés, padre de Benito, «vecino de la ciudad
de Córdoba, a la collación de Santa María» hay varias referencias en los
protocolos notariales de Córdoba relacionadas con arriendo de locales,
cobro de deudas, etc. La más antigua, de 1.576, se refiere al fin de su
aprendizaje como platero con el maestro Sebastián de Córdoba. Lucas
llegó a actuar desde 1.600 como «aprobador» del Arte de Platería por la
Congregación de San Eloy. Tiene una firma clara compuesta en dos líneas
y ornada como los notarios. En algunos documentos notariales se menciona también a su mujer Elvira Daza y en otros «a su cuñado el lic. Pedro de Portichuelo, clérigo». El domicilio familiar estuvo frente a la Catedral, en la cordobesa calle de Céspedes donde existe una placa recordándolo. Además de Benito (nacido en 1.591) tuvieron cinco hijos más
(Lucas en 1.592, José en 1.597, María en 1.598, Aurora en 1.601 y Elvira
en 1.602). En los últimos bautizos fueron compadres dos Canónigos y un
Escribano público, lo que da idea de una cierta categoría social.
Benito antepone el apellido de su madre, Daza seguramente a efec
tos de tenencia de mayorazgo, que lo exigiría según era normal en esta
época. Sin embargo sigue considerándose del linaje de los Valdés, oriundos
de Asturias, cuyo escudo era de campo de plata con cuatro franjas azules sobre las que un caballero Valdés, al volver de los Santos Lugares,
mandó poner tres rosas en recuerdo de las llagas de Cristo. junto a su
esfingie Benito hace figurar en su libro el escudo de los Valdés, con cuatro franjas con rosas, que parecen platos, si bien en las dos centrales solo
figuran dos rosas.
Pero Benito no se olvida de los Daza y así aparece en el grabado con
copa portando una cruz. Esta cruz no corresponde a orden militar alguna sino que es la Cruz trebolada de las Navas de Tolosa (instituida para
recordar esta famosa batalla ganada por los cristianos en 1212) que, rodeada de cuatro calderas, forma el blasón de los Daza, descendientes de
Fernán Núñez Daza conquistador de Córdoba (que dió nombre al castillo de Fernán Núñez) y a cuya familia perteneció el obispo cordobés Fernando González Daza. A esto debe añadirse que esta Cruz tiene el significado del triunfo de la Fe sobre los infieles, inherente al Santo Oficio,
para el que Benito trabajaba como Notario. Por ello pende del cuello de
Benito una cruz de seda roja con bordes o flecos dorados, distintivo jerárquico de la inquisición.
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3. El ambiente
En el siglo XVII se da en España un gran contraste entre el explendor de la literatura y la pintura (en las que es un siglo de oro) y el evidente retraso en el renacimiento científico. Quizás haya de tenerse en
cuenta que en literatura y en arte es la súbita inspiración individual la
que cuenta, mientras en ciencia y técnica hace falta un clima socio-político que impulse, espiritual y materialmente, la acumulación de medios
y saberes necesarios para que afloren vocaciones y aparezcan resultados,
no muy aparentes a veces. Este retraso en el florecimiento científico español contrasta con otros paises de Europa donde se da el mayor desarrollo científico conocido, con figuras como Kepler, Descartes, Pascal, Boyle.
Fermat, Torricelli, Newton, Leibnitz y Huygens y se fundan las Academias de Nápoles, Roma y París y la Real Sociedad de Londres.
España ha llegado a ser el primer estado moderno y la primera potencia colonizadora no solo por la fortaleza de Fernando e Isabel, el arrojo del Gran Capitán y la visión de Cristóbal Colón sino por la pleyade
de matemáticos, mercantilistas, astrónomos, cosmógrafos, ingenieros navales, nautas, artilleros, ingenieros de fortificación, minero-metalúrgico ,
etc. (por ejemplo Alonso de Santa Cruz, Alonso Barba, Bartolome Medina, Miguel Serveto, Luis Escrivá, Pedro Navarro) a los que hay que añadir los naturalistas que describirán las nuevas especies americanas (por
ejemplo Fernández de Oviedo) (1). Pero la emigración ha disminuido la
población activa y la sensación de que la riqueza viene de América ha
reducido las pequeñas industrias existentes. España está dedicada a mantener su supremacía en Europa y a colonizar América, lo que exijo resultados prácticos inmediatos y no propende a la experimentación sistemática o la especulación teórica.
El rescoldo de la Academia de Matemáticas y Fortificación fundad.1
en Madrid en 1.582, (con Profesores tan ilustres como Herrera, Labaña,
Onderiz, Firrufino y Rojas), se ha venido apagando, aunque tendrá un
rebrote con la Real Academia Militar de Bruselas fundada en 1.675, por
Fernández Medrano (2). Por el contrario la Casa de contratación sigue

(1)

Vease "Historia de la Ciencia Española" por J. Vernet. Este tema ha sido tratado por L. Villena en Arbor n.° 223, pág. 53 86 (1964).
Pueden verse sobre este tema las introducciones al libro del autor "Glossaire"
Franckfurt 1975 o a los Glosarios de Arquitectura Militar publicados en la
Revista Castillos de Empaña núms. 71 de 1971 y especial de 1977.
-

(2)
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funcionando en Sevilla y coordina todo el enorme esfuerzo técnico y
científico que España hace en América.
De hecho la producción científica es pobre y hay una tendencia evidente a los estudios humanísticos y teológicos. La enorme renovación renacentista de Copérnico en Astronomía, de Colón en Geografía, de Paracelso en Medicina, de Miguel Angel en Arte y de Carlos V en política ha
involucrado también la renovación de Lutero en religión. Para defen
nos de Lutero vamos a renunciar a una parte de las ideas reformadoras.
La contrareforma impone el escolasticismo y absorbe nuestras mejores
mentes.
En ese aparente desierto, sin predecesores ni continuadores, aparece Daza de Valdés con su doble personalidad de Notario de la Inquisición
(labor por la que quizás fuese conocido en su tiempo) y adelantado de la
óptica (prácticamente desconocido por españoles y extranjeros de aquella época).
Daza puede experimentar en los fabricantes de anteojos que, siguiendo los precedentes de Juan Rojet en Gerona, aparecen en Sevilla seguramente atraidos por las compras de la Casa de Contratación. Es en ese
ambiente artesanal donde Daza puede sacar conclusiones y contrastar
sus teorías. Por eso en sus diálogos aparece junto al Doctor (la teoría) el
Maestro (la práctica). Si además de estos artesanos existió algún grupo
académico en el Colegio Santa María o en el convento de los dominicos,
con quien Daza pudiera dialogar, no lo sabemos.
Daza no sólamente está fuera de la tendencia española de aquel
tiempo sino que tampoco parece conocer las obras de óptica y visión recientemente publicada en Europa en las que se sientan las bases de la
Nueva Optica. Así no parece conocer «De Refractione» (1.593) de della
Porta, a quien Benito cita por haber leido alguna de las ediciones, a partir de la primera latina de 1.558, de su obra de divulgación «Magia Naturalis» (1). Tampoco conoce Benito tres importantes tratados que vieron
(1)

Esta opinión fué compartida por el Prof. Ronchi, a la sazón Presidente de la
Unión Internacional de Historia de la Ciencia, en carta de 1965. Las razones
son la poca difusión de "De Refractione" mientras que de Magina Natural
se imprimieron numerosas reediciones y traducciones, al italiano en 1560.
al francés en 1565, al holandés en 1566, al inglés en 1568 y, según della
Porta también al español.
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la luz en 1.611: «Dioptrice» de Kepler, «De Radiis» de Dominis y «Photismi de Lumine et Umbra» de Maurolico (escrita hacia 1.650), ni la obra
de Schneider «Oculus» aparecida en 1.619. En el diálogo IV de su libro
Daza menciona, conjuntamente con Porta, al jesuita belga Aguilón por
su «Opticorurm», otro libro impreso en los dominios españoles, publicado en 1.613 (2). Parece plausible admitir que conocía el «Siderarius» de
Galileo, impreso en 1.610.
También queda por dilucidar si llegó a conocimiento de Daza alguna de las cartas entre científicos de la época, de las cuales se hacían copias, como anticipo de las revistas científicas. Fue precisamente su cohetáneo el Padre Mersenne quien, al divulgar las cartas cruzadas por los
sabios de la época, inició un conato de documentación o información
científica del que se benefició la Optica, a la que Mersenne dedicó el último capítulo de su «Sypnosis Mathematica» (1.626) que comprende Catóptrica, Dióptrica, Paralaje y Refracción.
Queda igualmente por comprobar el uso que de la tradición hispanoárabe, especialmente la de los astrónomos cordobeses, pudo hacer Benito,
cuya familia, por razones de vecindad o por contactos con la Inquisición,
podía disponer de antiguos documentos conservados por moriscos.

4. La obra
El «Uso de los antojos» fue impreso en Sevilla en 1.623, por Diego
Pérez, que había sucedido en 1.610 a Francisco Pérez y era el impresor
más acreditado del momento, tipógrafo titular de los conventos de San
Francisco y San Pablo (dominico). La obra de Daza aparece censurada
por Fray Domingo de Molina, también de la orden de predicadores, con
fecha 12 de julio de 1.622. La aprobación en Madrid el 26 de Septiembre
y el privilegio en San Lorenzo el 10 de octubre se suceden rápidamente.
La fe de erratas es del 29 de enero de 1.623 y la «tassa» fue fijada en
Madrid el 4 de Febrero, en cuatro maravedises y medio, algo más que el
Quijote.
De esta impresión original existen ejemplares en diversas Bibliotecas
oficiales (Nacional, del Palacio Real, del Escorial, de la Facultad de Me(2)

Sobre la transcendencia de estos textos puede consultarse el magnifico libro
de A. Ferraz: "Teorias sobre la naturaleza de la Luz" publicado en 1974.
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dicina, de las Academias de la Medicina y de la Lengua, Colombiana de
Sevilla, de la Universidad de Barcelona) y en algunas otras en Córdoba y
Sevilla. Hay igualmente copias en la Biblioteca Nacional de Lisboa, en el
British Museum de Londres y en la Biblioteca Walleriana de la Universidad de Upsala. Según nuestras noticias estas Bibliotecas extranjeras adquirieron tardiamente sus ejemplares. •
En la Biblioteca Nacional de París existe una traducción manuscrita,
del 1.627, titulada «L'usage des lunettes pour tout sorte de veues, ou il
est enseigné a cognoitre les degres qui manquent a la veue, emsemble
ceux qu'ont les lunettes en particulier Meme auusi en quel temps on s'en
doibt servir et comment on pourra en faire demander estant absen, avec
autres advertissements importants pour l'utilité et conservation de la
veue. Par Benoist Daca de Valdes, licencié et notaire de l'Inquisition en
la cité de Seville, le tout traduit de l'espagnol en francois, jouxte la copie
imprimié a Seville par Diego Pérez, l'an 1.623» (1). Este manuscrito fue
traducido al italiano y publicado por Albertotti, Modena, 1892, bajo el
título «Manoscritoo francese del secolo decimosettimo riguardante l'uso
de gliocchiali», título incorrecto ya que silencia el autor. Sin embargo así
se dió a conocer indirectamente la obra de Daza, cuya importancia reconocerían más tarde los historiadores alemanes, americanos y por el propio Albertotti.
La obra de Daza de Valdés no tuvo trascendencia y se perdió en el
olvido. La ignoraron los tratadistas de su tiempo: Padre Anastasio Kircher en su «Arsmagna lucis et umbrae» (Roma 1.646), Renato Descartes
en su «Traité de la lumiere» (París 1.664), el Padre Francisco María Grimaldi en su «Phsysicomathesis de lumine, coloribus et iride» (Bolonia
1.665), Fray Juan de Zhan en su «Oculis Artificialis teledioptricus sive
Telescopium» (Wurtzbourg 1.635) y todos los demás que siguieron.
Hay que esperar hasta el historiador Von Rohr quien en «Die Brill(1)

Es curioso que en 1645 Jacques Bourgeois, Maistre Miroittier, Lunetier du
Roy en la ville de París, hace imprimir un folleto que comienza:
"Advis aux curieux de la conservation de leur veue. Sur les lunettes dyoptriques, nouvellement mises en usage, pour l'utilite publique. Se vendent chez
le dit Bourgeois, Rue Sant Deny, en la Boutique, contre l'Eglis S. Jacques
l'Hopital".

Dice haber inventado los anteojos diópticos por haber hallado la verdadera
y natural proporción de cóncavo y convexo "en lo cual consiste la perfección
de estos anteojos". Todos estos conocimientos y frases recuerdan a Daza,
cuya traducción quizás manejó.
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as optisches Instrumente» publicado en 1.911 dice: «Con el libro sobre
los cristales compuesto en lenguaje popular por el español Daza de Valdés en 1.623, el conocimiento de los cristales correctores llega a una fase
adelantada, llegando a dar, del modo más conveniente, conocimientos útiles». Después otros historiadores de la anteojería se ocupan de Daza:
Wood en 1.921 y el propio Albertotti en 1.923. También en 1.923 el
Dr. Manuel Márquez reedita el «Uso de los anteojos» con un interesantísimo prólogo que es el más antiguo y uno de los mejores estudios de
la obra de Daza.
5.

La Optica en Daza

Daza dedica su obra a reseñar sistemáticamente el saber oculístico
de su época, con numerosas observaciones y consejos experimentales que
parecen de su invención. Por todas partes se advierte el gusto experimental de Benito y su visión crítica de los problemas que la práctica presenta. En el fondo sigue el procedimiento de, partiendo de la observación,
establecer un supuesto y confirmar que ese «modelo» le sirve para explicar y predecir la realidad. Usa, especialmente en los Diálogos, un lenguaje sencillo y popular.
El contenido oculístico del «Uso de los antojos» ha sido convenientemente estudiado desde el punto de vista oftalmológico por el Dr. de la
Peña en «Los antojos en 1.623» (Madrid 1.888), por el Dr. Márquez en su
prólogo a la reedición del «Uso de los antojos» (Madrid 1.923), por el
Dr. Menacho en su «Elogio de la obra de Daza de Valdés», (Sevilla
1.923), por el Prof. Palacios con motivo de su ingreso en la Academia de
Medicina y en un artículo publicado en «Investigación y Progreso» (Madrid 1.944), por el Dr. Hernández Benito en «El libro de los antojos del
licenciado Daza de Valdés, impreso en 1.957, en la revista portuguesa
«Imprensa Médica» y por el Prof. Granjel en su magnífica «Historia de
la Oftalmología Española» (Salamanca 1.964).
Los conceptos y experiencias oftalmológicas expuestas por Daza se
basan en las propiedades y uso de las lentes que Benito demuestra conocer teórica y experimentalmente, como correctoras de la visión y
formando anteojos de larga vista. Esta parte puramente óptica, única
que a nosotros interesa, fue estudiada por el Prof. Otero en los anales de
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Física y Química (Madrid 1.948) (1).
Como ya comentaron Palacios y Otero es importante destacar que
la medida del poder de las lentes en grados, recogida por Daza en su libro, y que, lógicamente, usaban los artesanos de Sevilla, se establece con
un criterio moderno, dándole todas las características de lo que hoy llamamos magnitud física, es decir que los grados correspondientes a la superposición de dos lentes (o a una que las equivalga) sea igual a la suma
de los grados de ambas. Los grados son inversamente proporcionales a
la distancia focal, entonces medida en varas, definición que se olvida a
la extinción de nuestra artesanía óptica (las focales se medirán en pulgada) y será reinventada en Europa tres siglos después, si bien midiendo
la focal en metros, por lo que 1 grado español equivale aproximadamente
a 1,20 dioptrías. Daza da un ingenioso y preciso método experimental para medir los grados de una lente sea cóncava o convexa.
Igualmente importante es el método que Daza sigue en su diálogo IV
para valorar el rendimiento del conjunto anteojo-ojo, que es realmente
un anticipo a lo que más tarde se llamaría rendimiento visual. Basta copiar lo que Benito dice para demostrar, que con palabras modernas, está
definiendo empíricamente el rendimiento de los sistemas telescópicos.
Para el Diálogo IV «en que se trata de los visorios o cañones con
que se alcanza a ver a distancia de muchas leguas» Daza elije la Giralda
de «llana y clara subida» y «mucha altura» Alberto y Leonardo se aprestan en llegar antes que «toda la cofradía (que) se ha munido para ver'
(un gran visorio) aquesta tarde». El maestro desenvaina un visorio de
cuatro varas y la apunta a Carmona. El doctor confiesa ver lienzos de
murallas «tan presentes que cuento sus almenas».
El maestro muestra entonces diversos visorios, desde cuatro dedos a
cuatro varas de longitud y aclara que «por su tamaño colijo yo lo que
puede alcanzar». El doctor con un visorio de seis palmos ve «a un caminante que va por aquellos cerros arriba», que «se ven por encima de la
torre de Guadaira». El maestro aclara que «con uno de a vara me parece
a mí que basta para ver cualquier cosa más descansadamente».
(1) En la discusión subsiguiente a la presentación de este trabajo tuvimos noticia
de otro interesante estudio debido al Sr. Navarro Brotons e incluido en las
Actas del IV Congreso de la Historia de la Medicina, Granada 1975.
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El doctor advierte que «no agrandan las estrellas, sino antes las hagan menores, aunque más vivas y resplandecientes. Por donde venimos
en mayor conocimiento de su inmensa distancia».
El maestro explica «que lo que aumentan los visorios no es si no
acercar la imagen de aquella cosa» y para medir ese aumento recomienda
«Fijad una poca de letra en la pared, y apartaos de ella hasta que no la
podais leer un solo pies más atrás, y después mirad la misma letra con
un visorio lo más lejos que pudiéreis, hasta que casi no le leais, y medid
luego cuantas partes de las que leistes con vuestra vista caben en la distancia larga que pudisteis leer con el visorio, y tantas partes son las que
se acercan más las letras». Como en 1.936 propondrán Nagel y Klughard.
El maestro advierte también que cuantos más grados tenga la «luna
cóncava» (ocular) más acerca el visorio aunque oscurece la vista. Da la
justa proporción entre objetivo y ocular, desde el visorio de cuatro varas,
al que corresponde un cuarto de grado para objetivo y tres grados para
ocular, hasta el de cuatro dedos, con 12 grados para el objetivo y 80 para
el ocular.
Nada hay que añadir para destacar que los conocimientos de Daza
son fruto de su propia experiencia y que usan, con adelanto de tres siglos, el criterio de la agudeza visual para estimar el rendimiento de los
anteojos de larga vista.
Muchas otras pequeñas observaciones ópticas se encuentran diseminadas en el texto: la menor aberración cromática y mayor conductividad
térmica del cuarzo sobre el vidrio; la reducción del esplendor por los vidrios coloreados; la menor aberración esférica del visorio con objetivo
plano convexo si la cara plana se colocara hacía afuera; que la de calidad
de un anteojo depende, sobretodo, de la del objetivo, etc. Daza intuye,
incluso, el fenómeno de falta de acomodación del ojo a bajas luminosidades que F'alacios, basándose en el descubrimiento de Otero y Durán de
la miopía nocturna, llama presbicia nocturna (1) y que Daza tiene en
cuenta recomendando distintos anteojos para día y noche.
Si, según los historiadores de la oftalmología, la obra de Daza es un
hito aislado en la evolución de esta ciencia, es incuestionable que su apli(1) Discurso de recepción en la Real Academia de Medicina 1944, pág, 81.
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cación de los grados y sus dispositivos experimentales para medirlos en
una lente o para hallar los que precisa un miope, así como su método
experimental para evaluar el rendimiento visual del sistema ojo-anteojo,
son descubrimientos que sitúan a Daza fuera de su época, con anticipación de varios siglor. Daza, que quizás se siente amparado por su cargo
en la Inquisición, no teme abandonar los prejuicios filosóficos con que
aún se enfocaban los fenómenos ópticos y aborda los problemas experimentalmente de la mano de los artesanos, sabiendo que las lentes no deforman sino que permiten ver mejor la realidad y atreviéndose, incluso,
a mirar a la estrellas y a la luna, descubriendo sus «altos y bajos». El es
consciente de las novedades que «con el estudio y diligencia ha alcanzado».
Daza está, como científico, fuera de las corrientes intelectuales imperantes en la España en que vive y, como óptico y oftalmólogo, fuera de
los conocimientos europeos de la época. Quizás por eso pasa prácticamente desapercibido dentro y fuera de nuestro país.
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Aleixandre, Góngora y la crítica cordobesa
Por José María OCAÑA VERGARA
La concesión del premio Nobel de Literatura al sevillano Vicente
Aleixandre ha enaltecido de forma excepcional la poesía española. La Aca.demia Sueca ha premiado una obra que «ilumina la condición del hombre
en el cosmos y en la sociedad de la hora presente». Aleixandre, poetd
humanísimo, ha visto culminada su trayectoria lírica del amor y de la
muerte, como simbiosis de una obra total.
Las más afamadas plumas han dedicado cálidos elogios a este humilde andaluz, afincado en Madrid. A la voz de Dámaso Alonso, cálida y sincera, y a la de Gerardo Diego, diáfana y multiforme, se han unido la de
numerosos críticos literarios, entre los que destacaremos a dos cordobeses: Luis Jiménez Martos y Leopoldo de Luis.
La obra de Aleixandre es la de un poeta que ha procurado acomodar
las fórmulas poéticas de nuestro tiempo, difíciles de comprender por su
complejidad semántica y estructural, a la exigencias de un público cada
vez más mayoritario. Lo acertado de su postura y la búsqueda de nuevos
cauces poéticos demuestran el hecho constatado del número de lectores,
ediciones, traducciones y homenajes que su obra merece. Vicente Aleixandre es la encarnación de la poesía actual. El canta para todos y todos podemos sentirnos protagonistas de sus poemas. «Ambito», «Pasión de la
tierra», «Espadas como labios», «La destrucción o el amor», «Sombra del
paraíso», por sólo citar algunos títulos, son respuestas a problemas existenciales como la vida o la muerte, el amor o el odio, auténticos pilares
de nuestro cotidia.no vivir. El buscaba el amor como «cósmico afán del

hombre». Aleixandre crea un mundo zoológico de bellísimas metáforas
imaginativas. El proclama el valor universal de la poesía. Para él no existe
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una aristocracia de cosas poéticas frente a una plebe de cosas antiestéticas. Para el sevillano, la primavera ha de ir unida al invierno, la rosa al
cardo y el amor a la destrucción. Este panteísmo poético ha subyugado a
los poetas y críticos de todos los países, y de ahí el entusiasmo que su premio ha levantado en todos los lugares donde la belleza, enmarcada en delicadas formas líricas, reina aún frente al cruel materialismo.
Afirma Lázaro Carreter que el influjo de Aleixandre en la poesía de
la posguerra es sólo comparable al que han ejercido genios inmortales
como Garcilaso, Góngora, Bécquer, Machado o Juan Ramón Jiménez,
Aleixandre ha sabido hablarnos de pasiones vivas, de desolados sentimientos, desangrantes y permanentes congojas. Para el poeta sevillano, «el
amor, la tristeza, el odio o la muerte son invariables». El habla a todos de
una manera primaria, elemental, pero tiernamente humana. He aquí toda
la grandeza de un poeta universal, querido y admirado, imitado y no igualado.
La concesión del premio Nobel a Aleixandre ha servido también como estímulo y recompensa a la Generación del 27. Los componentes que
aún viven han celebrado entusiásticamente el triunfo de un compañero
de corazón e ideal. Pero nosotros también debemos sentirnos noblemente
entusiasmados por tal premio. En él se ha proclamado la calidad excepcional de un poeta, pero también indirectamente la de una Generación
que surgió brillante por la llamarada artística del genio cordobés D. Luis
de Góngora. Pero ahondemos un poco más. También el Modernismo aristocrático y musical de Rubén Darío hundió sus raíces en la purísima naturaleza poética del inmortal autor de las «Soledades» y «Polifemo y Galatea». En sus ocres de dorado vino se iluminaron las fantasías de los
simbolistas y parnasianos franceses. Verlaine y Moreas exaltan a Góngora,
y el mismo Rubén Darío proclama a los cuatro vientos la deuda contraída
por la poesía moderna con el insigne cordobés. El gusto por una poesía
nueva y exultante en la forma, rara y exótica. delicada y fina musicalmente. lleva inexorablemente a Góngora. Vicente Gaos afirma: «En el
simbolismo francés influyeron los místicos españoles, Góngora, Poe y la
música wagneriana». He aquí, pues, el camino o la trayectoria: Parnasianismo, Simbolismo y Modernismo, o lo que es lo mismo, Leconte de

Lisie, Verlaine y Rubén Darío dando la mano a Luis de Góngora para que
los guíe por los caminos del Parnaso Universal.
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No vamos a pretender, ni remotamente, comparar a Aleixandre con
Góngora. Los dos son poetas de excepcional calidad, aunque de diferentes
posturas estéticas. Pero a poco que ahondemos en sus obras, notaremos
cómo entre ellos existen numerosos puntos de contacto.
El hecho de que la Generación del 27 leyera, estudiara y defendiera
a Góngora con motivo del tercer centenario de su muerte, nos proclama,
a las claras, que numerosos elementos comunes encontraban entre su credo estético y el del cordobés. ¡Qué delicia enfrascarse en la lectura de las
obras de Dámaso Alonso dedicadas al poeta cordobés! Su admiración
raya casi en veneración al cornentar las octavas reales del «Polifemo», o
las nuevas y exquisitas silvas de las «Soledades». Dámaso y Gerardo Diego
cuentan la anécdota de un camarero sevillano, amigo de Ignacio Sánchez
Mejías, que sabía de memoria numerosos pasajes de las «Soledades» gongorinas.
Vicente Aleixandre sintió una profunda admiración por Góngora,
cimentada día a día por el culto de su amigo y compañero Dámaso Alonso.
Lo primero que nos sorprende es la similitud creativa en ambos poetas andaluces. Para Emilio Orozco Díaz, uno de los más notables comentaristas gongorinos de todos los tiempos, la poesía del cordobés representa la agitación, el retorcimiento y la ocultación del elemento básico en
la búsqueda del ornamento poético. El juego de metáforas e hipérboles
deforma la realidad creando un mundo mágico de incalculable belleza.
El color, la luz y el sonido coadyuvan a la creación de una mágica y delicada concretización pictórica. Góngora rompió los esquemas últimos del
Renacimiento. De Garcilaso a Góngora, pasando por Herrera, existen
diversos estamentos en los que se abandona progresivamente la claridad
de la forma por el retorcimiento de las curvas y frenesí culteranos.
Pasemos a Vicente Aleixandre. Si leemos detenidamente la obra de
C,arlos Bousofía. «La poesía de Vicente Aleixandre», nos encontraremos
con los siguientes rasgos de su obra lírica: irracionalismo, individualismo
y superación de las constantes del Romanticismo.
En ambos autores se dan las mismas características, aunque referidas
a diversos movimientos literarios: Góngora supone una radical superación
del Renacimiento; Aleixandre, un apartamiento de las corrientes román-
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ticas. Y aquí creo encontrar las raíces de ambos poetas. Góngora aspiraba
a una idealización de la naturaleza mediante una sinfonía de formas y
colores creadores de una poesía única y arquitectónicamente perfecta.
Aleixandre se sumergía en las fuentes del surrealismo francés para, desdeñando lo sentimental y lo emotivo, buscar las máximas perfecciones
técnicas y estéticas. ¿Acaso no se ha dicho que los sonetos gongorinos
desprecian al calor vital, el humanismo, para convertirse en frías columnas
marmóreas de excepcional calidad formal? Creo, en resumen, que las
aspiraciones de ambos poetas eran similares y parecidas.
Nos confirma Luis Jiménez Martos que en el año 1963 la Editorial
Einaudi ofreció una antología de Vittorio Bodini, titulada «Los poetas
surrealistas españoles», en la que este crítico italiano consideraba a Aleixandre como creador de un surrealismo hispánico, telúrico y radical, cuyas fuentes se habían podido encontrar en Góngora. ¿Cuál era el medio
utilizado por Aleixandre para evadirse de lo real directo y conseguirlo?
Para el crítico cordobés Jiménez Martos, el procedimiento prefrido por
Aleixandre para situarse en el plano más lírico y personalizado es justamente el aumento de lo real hasta inscribirlo, gradualmente o de golpe,
en una escala cósmica. Aleixandre se entrega a lo superreal, a lo hiperbólico, mirando hacia fuera. El poeta sevillano gigantiza el erotismo, prac
tica la exageración tan adjudicada a los andaluces. Consideremos los
siguientes ejemplos: «Una boca imponente como un fruto bestial...», «Ves
una montaña que navegando ocupa...».
Para Paul Ilie en su obra «Los surrealistas españoles», Aleixandre
es el ejemplo más claro del referido movimiento. Para Ilie, en «Pasión de
la Tierra», asistimos a la aspiración hacia la luz, al sentido abstracto del
tiempo y a la disociación del lenguaje y la realidad.
De manera similar, Góngora invadió sus poemas de metáforas e imágenes, bimembraciones, pluralidades y correlaciones que deformaron la
realidad para crear irreales y atrevidas visiones cósmicas con seres extraños a la placidez del clasicismo renacentista.
Pasemos a analizar otro punto de feliz coincidencia.
Conocidísima es la debatida cuestión de las dos épocas gongorinas:
frente al Príncipe de la luz, el Príncipe de las tinieblas. Fue Dámaso Alon-
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so, en su magistral tratado «La lengua poética de Góngora», quien rebatió
la tradicional separación de la poesía fácil y de la poesía oscura. Para el gran
crítico de la Generación del 27, Góngora no presenta dos modalidades
distintas. Por el contrario, lo que caracteriza a la denominada segunda
etapa gongorina es una simple intensificación en el pormenor y una densificación en el conjunto de lo que ya era propio de la primera. La facilidad interpretativa del romance «Angélica y Medoro» engañó a numerosos
comentaristas que no supieron ver las atrevidas sutilezas del hermetismo
de la primera época gongorina.
También en Aleixandre podemos considerar dos etapas diferentes
en cuanto a su plena comprensión. Poemas como «Juventud», «Posesión»
✓ «A Fray Luis de León», simples en su comprensión e isométricos por su
medida, contrastan con los de «Pasión de la tierra», donde la evasión del
poeta hacia lo desconocido y personalísimo crea una cosmovisión hipertrofiada y difícimente captable por el kctor. Son indagaciones en el ser
✓ también violentas demoliciones de fortnalismo y trabas convencionales.
En conjunto, una poesía hermética para «la inmensa minoría». Notable
similitud con el poeta cordobés.
Un temer punto de contacto lo encontramos en la adjetivación, imágenes y metáforas atrevidísimas que ambos líricos supieron crear. Dámaso
Alonso ha analizado numerosos casos de metáforas puras gongorinas e.n
las que. elidido el término real, sólo aparece el elemento ideal de la identidad. El «Polifemo y Galatea» aúna lo sereno y lo atormentado, lo lumínico
• lo lóbrego, la suavidad y la aspereza en una condensación maravillosa
de luz y sombra, plasmado todo en un conjunto coherente de felicísimas
imágenes y metáforas. El amor y la destrucción, ahora típicamente gongorinos, preanuncian el gran poema aleixandrino del siglo XX.

Pero volvamos de nuevo a Aleixandre.
Su lenguaje es igualmente majestuoso, violento y retorcido, dramático y telúrico. También, en ocasiones, a la manera gongorina al celebrar
el amor de Acis y Galatea, la expresión aleixandrina se vuelva fina, se
adelgaza, se hace tenue hilo de cristal.
Aleixandre creó bellísimas imáganes cósmicas, sólo igualadas por
Pablo Neruda.
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El poeta sevillano configuró casi toda su obra en versolibrismo. Aquí
la diferencia es más notable, aunque algunas razones me inclinan a lanzar
un aserto en favor de la similitud con el poeta cordobés. Cuando Góngora compone su obra dominan los metros y estrofas italianos. La prestancia del endecasílabo y la majestad del soneto y octava real se imponen en las modas poéticas. Góngora compone su «Polifemo y Galatea»
octavas reales endecacasílabas. Sin embargo, sus «Soledades» se estructuran en silvas de fragmentos métricos anisosilábicos. El poeta deja
libre su fantasía para no someterse al canon de un artificioso conjunto
estrófico regular. Sus silvas parecen corceles vivaces que retardan o animan la marcha del ser poético. Frente al isosilabismo clásico renamentista y oponiéndose a la estrofa cualificada por un determinado número
de grupos melódicos, la audacia gongorina levantó una oleada de opiniones contradictorias.
He de destacar que ambos poetas contaron con numerosos críticos
nue analizaron sus obras. Entre los comentaristas de Góngora citaré a
Cascales. Salcedo Coronel, Mazar Mardones y Perneen Saavedra Fajardo,
Adolfo de Castro. Menéndez Pelayo. Miguel Artigas. Alfonso Reyes, Dámaso Alonso, Orozco Díaz. Thomas, Vilanova y Gallego Morell, entre
otros. Un estudio completo sobre las características del movimiento culterano fue realizado por el baenense Luis Carrillo y Sotomayor en su obra
“Libro de la erudición poética»,
Entre los comentaristas de Aleixandre destacaremos a los siguientes:
Carlos Bousurio. Arturo del Villar. Antonio Costa Gómez, Elena Santiago,
María Zambrano. Luis Antonio de Villena. José Luis Cano, los cordobeses
Leopoldo de Luis y Jiménez Martos, entre otros.
Carlos Bousoño, desde las páginas de «Poesía española», «Insula»,
Paryneles de Son Armadans», «Revista de Occidente», «Estafeta literaria»
y editorial Bello, ha procurado desentrañar el misterio inefable de la
creación aleixandrina. Su libro «Vicente Aleixandre. Biografía y estudio
crítico» es pieza básica para el conocimiento de la obra de nuestro último
premio Nobel.
Luis Jiménez Martos, desde la tribuna de la revista «Estafeta literaria». ha dedicado magistrales análisis a la producción de Aleixandre.

La prosa entranable de Jiménez Martos se hace solidaria del cariño por
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Góngora y el poeta sevillano. ¡Con cuánta ilusión he leído y releído los
sabrosos comentarios de su libro «Cuarenta poetas en mi espejo». Su amor
nor Córdoba y Góngora se hacen palpables en su recuerdo de Mayo de
1967. Dice textualmente: «A los trescientos cuarenta arios de su muerte,
n. Luis de Góngora iba a tener en Córdoba una estatua, de Amadeo Ruiz
Olmos, en la plaza de la Trinidad, frente a la casa en que murió», A continuación, nos relata la llegada de las principales figuras académicas y poé-

ticas cordobesas. Transcribimos. «A primera hora de la mañana habíamos
isistido a una misa en la capilla funeraria de los Argote. Dámaso Alonso
estaba allí, como Rafael Castejón y Martínez de Arizala al frente de los
,cadérnicos de las Real de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Mario
López, Miguel Salcedo Hierro, Juan Morales Rojas y Francisco Carrasoo
Herrera representaban a los poetas cordobeses que viven en su lugar de
origen; desde Sevilla había. acudido Joaquín Caro Romero; desde Arcos,
Antonio Murciano, y Francisco Garfias desde Madrid». A continuación,
nos habla del discurso del entonces alcalde, D. Antonio Guzmán Reina;
1- la fiesta en el Alcázar de los Reyes Cristianos, acto presidido por la
Duquesa de Rivas con las autoridades de la ciudad y provincia.
Ahora, Luis Jiménez Martos se extasía ante la lectura de los poemas
del premio Nobel, Vicente Aleixandre. Poesía, siempre poesía; genios creadores de belleza simpar. Eso han sido, son y serán Góngora y Aleixandre.
Por este motivo y por mi amor entrañable hacia al tierra cordobesa, yo
creí ver en la solemne entrega del Nobel el reconocido consenso a un poeta excepcional contemporáneo: Vicente Aleixandre; el tributo a la Generación del 27, digna sucesora de las glorias de nuestros siglos áureos, y el
recuerdo perenne a D. Luis de Góngora y Argote, creador de un tipo nuevo de poesías cuyas velas desplegadas lleva ahora el ya inmortal Vicente
Aleixandre.

Góngora en el Centenario de Gabriel Miró
Por José María OCAÑA VERGARA

El pasado día 28 de Julio se cumplió el primer centenario del nacimiento del escritor novecentista Gabriel Miró. Su fama, cimentada en la
producción narrativa, nos muestra a un creador nato de la palabra poética. No en balde, Brose lo ha definido así: «Cuantos críticos han estudiado
su obra, insisten en que, ante todo, es un poeta y que su lenguaje es el
propio de la poesía».
Creador de numerosas novelas personalistas y originales en su exposición, la gloria de Miró reside en la expresión, porque él consideraba la
palabra «como lo más preciosa realidad humana». Aunque los motivos,
tipos, paisajes y pueblos que nos presente pertenecen a los predilectos de
la Generación del 98, su forma externa, su gran riqueza, es la de los poetas modernistas. Cada vocablo, cada frase de Miró está sobrecargada de
sensaciones múltiples. El olor, el color, el tacto y el olfato se conjungan
armónicamente para transportarnos a un mundo idealizado y embellecido,
pese a las miserias humanas. El profesor Sánchez Giménez, de la Universidad de San Fernando, ha dicho: «Miró es ante todo un sensitivo; todo
entra por los sentidos». En su producción no hay dinamismo. Parece con' igiado de las técnicas empleadas por su contemporáneos Ramón Pérez
de Ayala y Ramón Gómez de la Serna, para quienes el estro poético y la
magia de la palabra decantan la belleza narrativa sin apenas motivos argumentales. No hay dinamismo en la obras mironianas. Son cuadros de
una extraordinaria potencia evocadora. Baquero Goyanes, que lo confron"I con Marcel Proust, el inmortal autor de «A la búsqueda del tiempo
nerdido», habla de su técnica inmovilizadora, de su mundo inmóvil casi

de retablo.
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Junto a esta ausencia de un fondo o contenido visceral en sus obras,
Miró destaca por su riqueza idiomática, por su acendrado clasicismo y por
la pulcra selección del vocablo sabiamente elegido.
Vicente Ramos, uno de los mejores conocedores de la vida y obra
mironianas, nos expone en su ensayo «El mundo de Gabriel Miró» la trayectoria creadora del escritor alicantino, las fuentes en qué bebió, su ideaio poético y su cosmovisión personalista.
Enamorado de todo lo clásico, Miró conocía el mundo homérico y
cuanto se relacionaba con los autores más destacados de la antigüedad:
Píndaro, Tucídides, Sófocles, Ovidio y Horacio. En la revista «El ibero»,
Miró publicó, con el título de «Vulgaridades», una especie de fábula en
la que alternan en fina promiscuidad los más celebradas lugares de la
Hélade clásica con personajes mitológicos: Helicona, Zeus Coricia, Mnemosine, Dafnis, Loxias, Orestes, y el montaraz y solitario Pan, conforman
un conjunto de esplendente belleza, sentido y recreado al modo gongorino.
Como es lógico, en tal descripción, el texto se esmalta de voces helénicas,
tales como arcontes, hierofantes, hetairas rapsodias, pancracio. Los epítetos se cargan de una sutil voluptuosidad culterana, definidora de cualidades inherentes al clásico mundo grecolatino. Las más bellas y audaces
metáforas e imágenes juegan un papel excepcional en este retablo homérico revivido en pleno siglo XX.
Esta mezcla de clasicismo y ornato poético ha movido a Baquero Go
yanes a definir la prosa mironiana como neomodernista: «Parece c,omo
con la labor creadora de Miró, tras la suma perfección a que llevó el
intento
con tan lejos antecedentes— de crear una prosa poética castellana, el modernismo hubiera llegado a su más alta cima, hubiera conquistado todos los objetivos imaginables».
—

De forma similar se expresa Jorge Guillén en su ensayo «Lenguaje y
poesía», al apreciar en Miró el valor preclaro de su knguaje. «Muchos
poetas hay —dice el escritor de la Generación del 27— que ven en su idioma el mejor amigo. Así, por ejemplo, Góngora. Sin una gran fe en las palabras no habríalas buscado con tanto fervor. Nadie gana en ese fevor
y en esa fe, entre los españoles modernos, a un admirable lírico: el novelista Gabriel Miró».
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Tras estas aseveraciones de la crítica especializada, queda bien claro
el hecho de que Miró es un artista de la palabra, como lo fuera Góngora.
No obstante, y exceptuando la referencia de Jorge Guillén, no hemos
encontrado en los tratadistas de la obra mironiana la posible paridad o
influjo, quizás, del artista cordobés en la producción del novecentista
español. Es más, diríamos que hay lagunas casi imperdonables como la
de Guillermo de Torre cuando en su artículo «Lo barroco contemporáneo» de su ensayo «Del 98 al Barroco» ni siquiera cita a Miró como cultivador de modalidades culteranas o conceptistas, considerando, por el
contrario, a todos sus compañeros influidos por la magia barroca. Helmud
Hatzfeld en su obra «Estudios sobre el Barroco» afirma lo siguiente:
«En Quevedo vemos el antecedente del sentimiento trágico de la vida de
Unamuno, realizado también en las «estampas» de Grabiel Miró».
Vicente Ramos no nos dice nada sobre la posible lectura de la obra
gongorina por Miró. Aún no se había producido la feliz entronización en
el Parnaso español del gran vate cordobés por obra de la Generación del
'7 y, sobre todo, por los magistrales estudios de Dámaso Alonso, tras el
indignante silencio de los siglos XVIII y XIX. Quizás Miró no conoció
hasta los últimos años de su vida los trabajos de Alonso, Artigas y Reyes
sobre el poeta del «Polifemo y Galatea» y «Las Soledades». Nos falta el
dato exacto, minucioso y científico que nos lo demostrara, pero a fuerza
le intuición creemos que Miró llegaría a conocer la calidad, variedad y
peculiaridades de la obra gongorina. Al respecto, hoy un dato bastante
clarifcador que la crítica ha desdeñado. Nos lo expone Dámaso Alonso en
su ensayo «Poetas españoles contemporáneos». No nos resistimos a transcribirlo por lo que pudiera tener de orientador en este problema. «Otro
día me para (Gabriel Miró) en la esquina de Rodríguez San Pedro y Guzmán el Bueno y me dice: Los Concursos Nacionales van a conmemorar
este año el centenario de Góngora. Lo tengo decidido. Artigas y usted
^n los que más han trabajado estos años en Góngora. Yo entiedo la honestidad así: los premios tiene que ser para ustedes. ¿Qué le parece como
tema «Góngora y la literatura contemporánea»?.

No tuve más remedio que ponerme a trabajar, concluye Dámaso
Alonso».
El diálogo muestra bien a las claras que Miró conocía la obra gongorina y los trabajos que sobre el vate cordobés habían realizado su interlocultor y Miguel Artigas.
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Nos queda la duda de si Miró hubiera intentado participar en los
certámenes convocados. Su misma honestidad, reflejada en el diálogo, es
serial inequívoca de que desistiría reconociendo los méritos innegables
de los dos doctos críticos citados.
Establecidas estas premisas, queda la incógnita de si Miró se sintió
atraído desde un primer momento por la lectura de Góngora o de si la
paridad de sus estilos formales responden a puras coincidencias. Si de
verdadero milagro poético se considera por la crítica la intuición de Salvador Rueda al modelar un mundo modernista sin conocer la obra de
Rubén Darío, más difífil resultaría tal similitud cuando existe un antecedente claro. En este caso, Góngora.

Como nuestro intento ha sido sólo el de exponer una tesis, más intuitiva que científica, más afectiva que dogmática, permitásenos desarrollar
nuestros puntos de vista en el análisis comparativo de la similitud formal
o externa que hemos encontrado en ambos escritores.
MUNDO CLASICO
El escritor alicantino, tal como expuse al principio, conocía y admiraba el mundo clásico y con especial dilección, el homérico. Vicente Ramos nos expone el cariño que Miró sentía por la fábula de Polifemo, confirmado plenamente por el mismo escritor alicantino en su obra «Glosas
de Sigüenza».
El exquisito léxico utilizado, como así mismo la riqueza adjetival,
sobre todo de epítesis, presenta numerosos puntos de contacto con la
obra gongorina.

LA PALABRA
Según Miró, la palabra era la más preciosa realidad humana. En su
elección y distribución empleó numerosas jornadas vocacionales. La palabra era el andamiaje y el sostén de su edificio arquitectónico verbal. su
labor de miniaturista, de cincelador del idioma, presenta notables coincidencias con el poeta cordobés. A ambos podría aplicárseles el juicio que
Juan Chabás emitó sobre el valor de la palabra en la poesía en su artículo
«Valor de la palabra», publicado en el «Heraldo de Madrid», el día 18 de

enero de 1927: «La palabra poética es un instrumento de sonoridades y
sensualidades henchidas de frangancia jugosa y dulce».
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LA NATURALEZA
De la misma manera que Góngora nos presenta una naturaleza viva
y palpitante, recreada por el protagonista de las «Soledades», la de Polifemo es serena y atormentada a la vez, lumínica y lóbrega, suave y áspera, grácil y esquiva a los terribles deseos reprimidos. Contraposición, pugna,
estallido y claroscuro del Barroco español. Hombre y naturaleza reconciliados, unidos indisolublemente como protagonistas de sus mismas pasiones. ¿Y no es esto, acaso, el ideario de Miró al referirse al hombre y
a la naturaleza?. Miró concibió al hombre pleno inserto en la naturaleza.
Miró trasladó a sus personajes novelescos el cariño que sentía por la
tierra y los hizo partícipes de ese supremo ideal. La naturaleza es sentida
en su más diversas manifestaciones: alegre y hostil, caprichosa y sumisa,
lumínica y cavernosa. Con gran acierto ha dicho Pedro Salinas: «La obra
de Gabriel Miró es una lucha con la tierra».
Su «alter ego», Sigüenza, nos dice: «Deseaba tener alas, corteza, concha, garfio, trompa; retorcerse, desmenuzarse, sentirse en todo, ser todo;
desarrollarse como las plantas, correr en el agua, exhalarse en los sonidos
y en los colores, resplandecer en la luz, encogerse bajo todas las formas,
descender hasta el fondo de la materia, ser la materia».
¿Acaso no encontramos ecos gongorinos en estas expresiones nacidas
de lo más profundo del alma mironiana? ¿Acaso no enmarcan tales ideales los protagonistas del Polifemo y de las Soledades?
Si el paisaje concita los más diversos sentimientos de los seres gongorinos, otro tanto podemos decir respecto de Miró. El escritor alicantino
ni describe con anhelos de exactitud objetiva, ni sus descripciones son
productos literarios exclusivos de su sensibilidad.
A la manera de Góngora, deforma la naturaleza y el paisaje adaptándolos a su estado interior. De esta forma, en ambos escritores encontramos, como afirma Emilio Orozco Díaz, en su obra «Introducción a un
poema barroco granadino», una visión exaltada de la realidad, potenciada
por la abundancia de imágenes y metáforas hasta conformar planos superpuestos de la realidad vivida.
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El Polifemo y las Soledades gongorinas nos presentan limpido cielo
azul, testigo de las aventuras del gigante enamorado y del joven peregrino
de amor después de su fracaso.
Para Miró, su cielo, el cielo levantino es el más puro y alumbrado
de toda la geografía hispana. Los vocablos «luz» y «azul», con sus variantes, se reiteran continua y necesariamente en las páginas de su novelas.
Este cielo se ofrece a Miró bajo todas las formas imaginables de suprema
belleza. De la misma manera que Góngora, el autor de «El libro de Sigtienza» usa la palabra justa, poética y exacta para enmarcar el color y el momento de la contemplación. He aquí las notas básicas del cielo mironiano:
sederio, puro, amoroso, acariciante, sereno, romántico, tenue, limpio y
luminoso.
La flora, la fauna y el reino animal mironiano presentan numerosos
puntos de contacto con los elementos utilizados por Góngora en las composiciones citadas.
EL COLOR
Con razón ha dicho Mariano Baquero que «la luz para Miró es ya
algo táctil, como el color y los perfiles de las cosas». Joaquín Casalduero
ha afirmado que el escritor alicantino es el estilista eximio que maneja
deslumbrantemente el color. Miró, que poseía una capacidad verdaderamente mágica para el color, solía decir: «La conciencia del colorido no se
la envidio a nadie». Y la crítica ha venido reconociendo insistentemente
su asombro ante las descripciones de brillantísimas gamas cromáticas.
Góngora fue el maestro barroco en la utilización del color en la poesía.
Al lado de la abundancia de color —dice Dámaso Alonso— la nitidez
del color mismo. Nada de colores quebrados: todos puros, vividos, frescos. De varias series de tonalidades que el poeta cordobés usa, las más
frecuentes son é,stas: la del rojo, muy abundante en la Soledad primera:
livor, púrpura, rubíes, grana acanto, carmesí, escarlata, coral, clavel, rosa.
Análisis semejante podríamos hacer con relación a las tonalidades del
blanco, azul, verde y negro, aunque este último fue muy poco empleado

por Góngora, a diferencia de Quevedo que lo utilizó con gran frecuencia,
como expresión de su poesía sentida y desalentada.
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Análogos calificativos podemos encontrar en cualquier obra mironiana. Si nos sirviera de ejemplo «Figuras de la Pasión del Señor», veríamos multitud de epítesis que parecen fielmente transcritas de los textos
gongorinos. La misma pureza y diafanidad, la misma abundancia y sabio
empleo.
EL SONIDO
Si en Góngora, el sonido es otro halago para el lector, otro tanto podríamos decir de Miró de quien ha dicho Ramos: «Riquísima de matices,
sugerencias sicológicas y estéticas es también la sensación auditiva en
t prosa de Gabriel Miró».
Si los versos gongorinos bullen llenos de musicalidad y enriquecidos
de sugerentes imágenes: «cítaras de pluma», «esquilas dulces de sonora
pluma», no es menos cierto que Miró buscó incansablemente el sonido
justo para conseguir una sensación de poética belleza. Por esto, su prosa
es vívida poesía en la que los sonidos transmiten sensaciones y evocan escenas reales al lector: «Un airecillo que atraviesa un cañaveral renaciente», «garganta tapizada de rosas gruesas», «aturdida de pájaro en el albas,
frescura y arrullo de fontana».
Un detenido análisis nos permitiría ver la riqueza de vocabulario, la
selección del léxico y la abundancia de metáforas e imágenes de claro
corte culterano, aunque la crítica no haya aquilatado tal hecho.
La musicalidad de los versos gongorinos, los más arquitectónicos de
toda la poesía española según Dámaso Alonso, sus frecuentes hipérboles
y su exalto barroquismo encuentran parejo en la obra de Miró, lírica por
excelencia.
¿Acaso no es extraño que Dámaso Alonso, nuestro principal crítico
de la estilística literaria, encontrara en Góngora y Miró las máximas cumbres de la poesía y prosa españoles?.
Intuición engañosa o no, no nos cabe la más mínima duda de que el
eco gongorino, inmortal y vivificante, sigue y seguirá moldeando espíritus,
alimentando llamas estéticas de exquisita sensibilidad formal como la de
Miró y tantos otros autores deudores del vate cordobés.
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Si machaconamente se ha venido repitiendo hasta la saciedad que la
obra de Miró es eminentemente sensual, formal y externa, descriptiva y
lujuriosamente cromática, que halaga pero que cansa, nada mejor que
aplicarle una de las más bellas definiciones del estilo de las Soledades:
«Aun a pesar de las tinieblas, bellas; aun a pesar de las estrellas, claras».

Una revista cordobesa del siglo XIX
"La Andalucía Médica"
Por Angel FERNANDEZ DUEÑAS
Cuando, con motivo de la redacción de mi Tesis Doctoral sobre la
Facultad de Medicina de Córdoba de 1870-1874, me dedicaba a la búsqueda de datos biográficos de profesores y alumnos, pertenecientes a
aquella. al leer en la obligada fuente de Rodolfo Gil, Córdoba contemporánea, encontré vagas alusiones a La Andalucía Médica que me hicieron
colegir la posibilidad de estar e‘n la pista de la primera, y por ahora única,
revista de Medicina, publicada en Córdoba.
La certeza absoluta de su existencia, la descubrí al hojear los ejemplares del Diario de Córdoba de casi todo el último tercio del siglo XIX,
otra de las fuentes indispensables con que habia de constar para la realización de mi trabajo. Allí, en efecto, en el número 7.617, correspondiente
al día 23 de enero de 1876, en su sección de noticias cortas, leí: «...Ha
empezado a publicarse en esta capital y con este título (La Andalucía
Médica), una revista de Medicina y Cirugia, bajo la dirección de nuestro
ilustrado amigo, el Dr. D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz...»
Con está simple noticia, me daba a mí mismo la razón en la amistosa disputa, que con un compañero sevillano tenía entablada, sobre la
procedencia geográfica de la revista, por cuanto cada uno de nosotros
abogaba por su ciudad respectiva, como sede de aquella.
me
ocupaba, intenté buscar algo más al respecto, en la literatura historiográfica cordobesa que trata de la época en cuestión, sin hallar el más míniSabido ésto y como investigación accesoria a la de la Tesis que
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mo rastro. Sólo Córdoba contemporánea se refiere a la revista, simplemente nombrándola, al ocuparse del perfil biográfico de algunos de los
médicos escritores que por entonces existían, y en dos ocasiones, cita la
fecha de su desaparición, en abril de 1892.
Sin embargo, el Diario de Córdoba siguió brindándome noticias, cuando comprobé que todos los meses, anunciaba la aparición del número
correspondiente, ofreciendo, además, el temario de cada uno de ellos.
De esta forma, pude disponer, en principio, de un copioso índice
de temas, si bien no conseguí adentrarme en su estudio, al no poseer
ningún original. Por fín, el curso pasado, merced a dos de mis alumnos
de «Historia de la Medicina», que encontraron los números correspondientes a los dos primeros años de publicación, 1876 y 1877, en la Biblioteca
del Círculo de la Amistad, tuve la oportunidad de conocer de primera
mano, esta revista médica cordobesa, de la que voy a ofrecer un apresurado comentario.
Las causas de su nacimiento hay que basarlas, a mi juicio, en dos
circunstancias:
La primera, es la llegada a Córdoba de un afamado médico gaditano,
D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz del que, como semblanza previa
al apunte biográfico que luego ofreceré. copio a la letra, lo que en 1887
publicaba de él, el Almanaque de Medicina y Farmacia: «...De imaginación meridional, es activo y entusiasta por todos los elementos de la ciencia y su entusiasmo por conocer los progresos en sus fuentes, le hacen
concurrir a los congresos nacionales y extranjeros visitar las clínicas de
otros paises y estrechar sus relaciones con los hombres más eminentes
de las ciencias...».
La segunda circunstancia, es el «momento médico» que, a la sazón,
existe en nuestra ciudad. Dos años antes, en 1874, ha sido clausurada la
Facultad de Medicina por causas político-económicas que no son del caso analizar ahora, y ha quedado huérfana de estudios médicos, una juventud entusiásticamente decidida por dicha ciencia. Sin embargo, la semilla que se sembró en el cuatrienio 1870-1874, comienza a germinar,
cuando algunos de los jóvenes graduados de Córdoba inician su periplo

profesional, asistiendo a las salas del Hospital de Agudos y acudiendo en
torno a D. Rodolfo del Castillo, quién, además de formarlos médicamente,
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les inicia en la labor de redactores en la ya pergeñada revista, que pronto
saldría a la luz. Así nacería el comité de redacción de La Andalucía Médica.
En enero de 1876, como se ha indicado antes, se compone en la Imprenta del Diario de Córdoba, el primer número, cuya portada reza así:
La Andalucía Médica, revista médico-quirúrgica fotográfica y de ciencias
accesorias. Director: Dr. D. Rodolfo del Castillo y Quartiellerz. De dimensiones de 21 por 14 cm. y periodicidad mensual, habrá de dilatarse su
permanencia, más de quince arios consecutivos.
Pero antes de ofrecer su composición y comentar su temario, creo que
es adecuado y justo, trazar una sucinta biografía de su fundador y director.
Nace D. Rodolfo en 1846, en Cádiz, donde se gradua de Bachiller,
tras haber seguido estudios de idiomas en el colegio San Bernardo de
Gibraltar, con la primitiva intención de dedicarse al comercio. Sin embargo se decide al fín, por la carrera de Medicina, quizá influido por su primohermano D. Cayetano del Toro y Quartiellerz, médico oftalmólogo ilustre,
cuyo nombre ha de aparecer repetidas veces, a lo largo de este comenterio.
Obtiene el grado de Licenciado y muy poco después, en 1870, alcanza el de
Doctor, ambos en la Facultad de Medicina gaditana. Tras aprender con
su primo y maestro, Dr. del Toro, todas las técnicas de cirugía ocular,
marcha a Paris y Londres; en esta ciudad, opera en el Gurg' Hospital,
maravillando a la opinión médica local con su método de intervención de
cataratas, proceder original aprendido de su primo D. Cayetano.
En 1873, y tras desempeñar el cargo de médico-director del balneario
de Arteijo de La Coruña, ya se encuentra en Córdoba según se puede
comprobar en el Diario del 25 de mayo de dicho ario, en cuya gaceta se
habla de la apertura de un gabinete de consultas en calle Valladares, 5,
en la misma Casa del Indiano, edificio al que, por cierto, restaurará su
amigo Mateo Inurria por su personal encargo según consta en Córdoba
contemporáea. Posteriormente, he podido comprobar que habría de cambiar hasta dos veces más de domicilio; a calle Alta de Santa Ana, 1, primeramente y a calle Azonaicas, 16, después. También consta en el Diario
de Córdoba, que en nuestra ciudad, en la parroquia de San Andrés, contraería matrimonio con D.a M.1 Encarnación Ruíz López, en noviembre
de 1877.
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Enseguida de establecer su consulta, comienza a alcanzar justa fama
en la ciudad, no sólo como eminente oftalmólogo, sino como cirujano y
aún como médico internista. Son abundantísimas las noticias que, al respecto, he recopilado del Diario, donde se publican sus intervenciones, que
abarcan desde los ojos, su verdadera especialidad, pasando por exéresis
de encefaolides de cara, de encondromas, de escirros ulcerados de mama,
hasta auténticas intervenciones regladas, aún contempladas por la traumatología moderna, como por ejemplo, la amputución parcial de un pié,
realizada por el método de Lisfranc, aplicando hemostasia preoperatoria
con el aparato de Esmarch, recientemente introducido, por entonces, en
la práctica quirúrgica.
A este respecto, aún a sabiendas de que no perteneció al cuerpo médico del Hospital de Agudos, hemos de suponer que, al menos, asistiría a
sus clínicas o utilizaría sus quirófanos, punto este que posiblemente desvelaremos en el estudio histórico de dicho Hospital que, actualmente,
estamos realizando como motivo de una Tesis Doctoral.
Rodolfo Gil, en su biografía, asegura que el Dr. del Castillo desempeñó en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Córdoba, la
cátedra de Patología Quirúrgica, cosa incierta, ya que, documentalmente,
puedo comprobar que fué D. Juan Velasco y Vergel el catedrático de dicha disciplina, durante los cuatro años de existencia de dicha Facultad.
Este equívoco de Rodolfo Gil intentamos basarlo en el hecho de que el
Dr. del Castillo figurara en los tribunales de exámen de junio y septiembre
de 1.974, pero no en calidad de profesor de la Facultad sino como «persona extraña» adjetivo, con el que se denominaba al miembro no claustral,
nombrado por el Rector del Distrito. O quizá, el citado autor se confundiera de fechas, por cuanto D. Rodolfo del Castillo sí que figuraba como
catedrático de Patología Quirúrgica en la proyectada, y nunca realizada,
Facultad de Medicina de la Uuiversidad Católica Asimilada de 1.885.
Citar los cargos, nombramientos, dedicaciones médicas y extraprofesionales que ostentara nuestro biografiado durante su estancia en Córdoba,
sería prolijo; pués, desde Secretario de la Comisión Provincial de la Cruz
Roja, hasta miembro de la Comisión «de recibo» de los juegos Florales

de 1.878; desde socio honorario y miembro de Ateneos y Academias de
distintas ciudades españolas, hasta Correspondiente de esta Real Acadé-
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mia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, cuyo nombramiento alcanzara el 20 de Diciembre de 1.873, lo fué casi todo en el concierto profesional y sociocultural de la Córdoba de entonces.
Su nombre lo podemos ver constantemente incluído en los Comités
organizadores de los congresos médicos andaluces, que comenzando en
1.876, habrían de ser «los primeros de España, a los que seguirían los de
Cataluña», como textualmente afirma el Diario de Córdoba del 2 de abril
de 1.876, al ocuparse del primero de aquellos, que ese mismo día se inauguraba en Sevilla.
Fué D. Rodolfo del Castillo prolífico escritor de temas profesionales,
sobre todo oftalmológicos, aunque sin rehuir nunca los quirúrgicos e incluso los médicos puros. Cultivó la narrativa en sus Apuntes de un viaje
a Italia y la Historia de la Medicina, al tratar sobre las epidemias de peste de 1.630, en Un documento inédito del siglo XVII referente a disposiciones sanitarias. Traductor infatigable de obras médicas de toda índole;
colaborador de revistas como El Progreso Médico y co-fundador de La
Crónica Oftalmológica con D. Cayetano del Toro, el Dr. del Castillo pondrá broche de oro a su actividad al fundar La Andalucía Medédica, quizá
su mejor realización como médico y como escritor.
Pero para que la revista puediera nacer, tuvo que contar D. Rodolfo
con un anirnoso grupo de redactores. escogidos en gran parte, de los jóvenes médicos graduados, arios antes, en Córdoba. Formaban este cuadro
de redacción, D. Ricardo Guijo y Garmendía, subdirector, durante un
tiempo y que, tras trasladarse a Pozoblanco. donde ejerció una temporada. seguía enviando sus originales a la revista. D. Genaro Lacalle y Cantero, médico internista que, andando el tiempo, ocuparía una Sección de
Medicina en el Hospital del Cardenal. D. Norberto González Aurioles colaborador de La Andalucía Médica, incluso antes de graduarse. cosa que realizaría en Valencia en 1.878; figura pintoresca y extraña, como extraño
es haber pasado a la historia local, con un segundo apellido, a todas luces
falso. D. Luis González Martínez, hermano del anterior y su antítesis. D.
Pedro Mohedano Escalona, notable higienista, escritor y traductor, otra
de nuestras figuras médicas locales. quizá no tan ponderada como mereciera y D. Rafael Vázquez Sanz, que 11Pgaría a ser afamado internista y

Director del Hospital de Agudos.
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Este equipo básico de redacción, se complementaba con otros médicos famosos de Córdoba que, de vez en cuando, publicaban sus escritos,
como D. Vicente Ortí, notable cirujano de nuestro primer Hospital en la
primera década de este siglo y sobre todo, D. Pedro Angel Osuna, que,
incluso tras su marcha a Dos Torres como médico titular, seguía colaborando muy asiduamente con temas oftalmólogicos y generales, todos ellos
con el marchano de médico práctico que era; figura esta, malograda prematuramente y que apuntaba, aún en su juventud, indiscutibles brillos.
Algunos de los ex-catedráticos de la Facultad de Medicina, también
colaboraban en ocasiones. Leemos los nombres de D. Juan Velasco y Vergel, ya citado y de D. León Torrellas y Gallegos, eminente cirujano del
Hospital del Cardenal, cuya biografía se me antoja admirable, por lo que,
desde aquí, he de manifestar mi extrañeza de que una calle que llevaba su
nombre, fuera rebautizada con otro distinto, en época relativamente
reciente.
Colaborador asiduo y de primera categoría. fué el gaditano D. Cayetano del Toro, una de las glorias de la oftalmología española. cirujano
además, y, a ratos perdidos, artista, arqueólogo y político liberal. Otras
firmas eminentes con que contó La Andalucía Médica, fueron los de los
catedráticos de la Facultad de Medicina de Granada. D. Juan Creus y D.
Antonio Gómez Torres y la del de Barcelona, D. Juan Giné. Y. para no
hacer la relación interminable, entresacaríamos, entre los autores extranjeros, a los Dres. Ferrand, Duval, Tardier, Roussein y Gauchet. Una balanceada, copiosa e interesante muestra de médicos escritores, que contribuyeron a la permanencia de la revista, por espacio de tres lutros.
Pero ya es hora de preguntarnos ¿ Qué pretendía La Andalucía Médica, al salir al palenque de las publicaciones médicas españolas?. Precisamente, el primer artículo del número uno de 1.876, a manera de editorial firmada por la redacción, y titulado «Nuestro propósito», es una explicación de su nacimiento y de sus intenciones; dice así:
«La necesidad de publicaciones científicas, se hace cada día más indispensable, si hemos de marchar en armoniosa paz con las corrientes de
la época».

«Si todas las ramas del saber, han avanzado ásperos y agrestes sen-
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deros, para llegar al término de la realización del ideal científico, no es
la Medicina la que menos ha luchado y menos sufrimientos ha costado y
costará, si ha de llegar a ese perfeccionamiento ideal a qué tanto aspiramos. Considerando la ciencia médica como el más noble y más útil de
todos los ramos del saber humano, no pasan días sin que nuevos y vigorosos impulsos, vengan a reforzar el arsenal de sus conocimientos,
«Amantes de este progreso, acariciamos, más de una vez, la idea de
publicar una revista médica que,. sin exclusivimos de escuela, fuese el heraldo de todos los adelantos científicos, alcanzados en este importante
ramo del saber humano, para nuestros comprofesores, viniesen de donde
viniesen y fuesen adonde fuesen, sin que, por ésto, perdiéramos nuestra
independiencia en materia de doctrina o sistema. Empero y a pesar de la
unanimidad con que era acogida nuestra idea por los numerosos profesores, a quienes manifestamos nuestro proyecto y del incondicional apoyo
que nos ofrecían, no nos encontrábamos con fuerza suficiente para proporcionarle una existencia durable y hemos venido aplazando nuestro
propósito.
Al dar hoy forma a lo que ayer tal vez era una quimera, ni nuestro
valor se ha aumentado, ni se nos ocultan las dificultades que se han de
interponer en nuestro camino, y las que tendremos que vencer, si hemos
de cruzar largo tiempo por el agreste sendero del periodismo. Asegurada la vida material de nuestra publicación, empresa quizá la más ardua,
su vida moral la fiamos al incansable desvelo de su modesta, pero entusiasta, redacción y la indudable valía de los distinguidos profesores que
nos han ofrecido su colaboración...
Concordia entre los hombres de la ciencia de curar, he aquí uno de
los emblemas que grabaremos en nuestra bandera, donde van también
inscritos los trabajos y progresos científicos...
La Andalucía cuenta con la colaboración de eminentes profesores
españoles y extranjeros, que en sus artículos y revistas especiales, tendrán
a sus favorecedores al corriente del movimiento científico; y sin omitir
trabajo ni diligencias, sin perdonar ninguna clase de sacrificios, procuraremos por todos los medios posibles, que nuestro periódico esté a la altura de los más notables de la culta Europa, haciéndose así digno del favor
del público y de la ilustración de nuestro comprofesores.»
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Con esta intencionalidad y por estas causas, comenzaba La Andalucía
Médica su andadura por los difíciles senderos de una Medicina en perpetua revisión y en continuo hallazgo; una Medicina tan sotisficada para
los profesionales de entonces como lo es para nosotros la actual, muchas
veces más cerca de la fría cibernética que del palpitante lecho, donde el
hombre enferma y muere...
Si bien las secciones de que trata la revista, varían algo a lo largo
de los años, se pueden dar el siguiente esquema básico de su composición.
En primer lugar y de forma fija, bajo el nombre de «Sección Original.,
ofrece un artículo, unas veces médico o quirúrgico, o bien referente a materias básicas (fundamentalmente Fisiología o Histología), especialidades,
toxicología, moral médica, etc.
En cuanto a la forma, hay que hacer notar el estilo literario, realmente admirable de que hacen gala los distintos autores, no sólo preocupados
de verter sus conocimientos y experiencias, sino de hacerlo con una redacción pulida, aunque grandilocuente, ciudando los vocablos y efectuando,
en definitiva, una auténtica composición literaria. que choca con el estilo
conciso y frío de las actuales publicaciones médicas.
En cuanto al fondo, sería prolijo y fuera de lugar, el comentario técnico de los artículos, por la extensión que dicho proceder entrañaría y
porque, lógicamente, la Medicina del último tercio del siglo XIX, discurría
en un contexto, por completo diferente al que, en el día de hoy, estamos
inmersos. Pero he escogído, casi al azar, el título de algunos artículos,
para dar una idea somera de su variabilidad y de su interés.
Abundan, obviamente, los temas oftalmológicos, firmados casi siempre por el propio D. Rodolfo del Castillo; así, figuran, por ejemplo, De la
hemeralopia y Empleo combinado de los lentes y del anteojo estenopeico,
en ciertos casos de anomalía de la refracción, con disminución de agudeza visual. En esta especialidad, D. Pedro-Angel Osuna, escribe Influencia de la imaginación en la percepción de los objetos. Alucinaciones ópticas, Tratamiento de la rija y El hipopion, entre otros.
Los temas quirúrgicos también se prodigan; entre estos artículos,
podemos ver De la osteo-periostitis del ángulo mayor de la órbita, de D.
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Rodolfo del Castillo, o Encondroma de la región témporo-parotídea operado, del mismo autor, o Carcinoma del maxilar superior; resección de este hueso, de D. Cayetano del Toro.
Temas de química y fisiología, también aparecen, como Estudio fisiopatológico de la glucosa en el organismo, de D. Ricardo Guijo y Garmendía, o Química biológica: la glucemia, o Fisiología de la audición, de D.
Pedro-Angel Osuna.
De Medicina Interna, entresacaría Pncumonía y tisis pulmonar, consecutiva a las fiebres exantemáticas. teoría de la formación y medios de
prevenirla y Cólico y parálisis saturnina, de D. Luis González Martínez.
De Terapéutica, leemos El jugo de la caria agria contra la diabetes
sacarina, tratamiento casi pueril, basado en una concepción etiológica, a
todas luces falsa, que habrían de revolucionar Banting y Best en 1.921 con
su descubrimiento de la insulina; vemos también un Tratamiento de la
psoriasis por el ácido crisofánico, actualmente vigente en la terapéutica
tópica actual de esta dermopatía, por otra parte, tan incurable hoy como
en el siglo pasado. Quiero citar, además, entre los temas que se refieren
a tratamientos, el título de otro artículo, que me gustaría encontrar y leer,
que reza así: Tratamiento de la hernia estrangulada por el café negro a
altas dosis, basado en no sé qué peregrinas ideas, pero evidentemente
demencial.
De lo que, más tarde, constituiría la Otorrinolaringología, D. Cayetano del Toro escribe Estudios laringológicos y D. Rodolfo del Castillo
entrevé la Urología con su Cálculo uretral. En este aspecto, D. Rafael
Vázquez Sanz nos ofrece Retención de orina y curación con la metaloterapia.
La Historia de la Medicina se puede representar por el articulo de
D. León Torrellas, Las ciencias médicas en el último tercio del siglo XIX,
o por Apuntes biográficos de D. Juan Ceballos y Gómez, del polifacético
D. Rofoldo del Castillo .

Este último trata un tema tan particular como el de Teratología:
monstruo doble sysomiano derodymio y D. Cayetano del Toro se adentra
en terrenos antropológicos, con su Unidad de las especie humana, y otro
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cultiva la «paraciencia» en el Estudio médico de la música y alguno, can
visión de psicólogo, escribe El suicidio: sus causas.
Temas paramédicos nos ofrece D. Norberto González Aurioles en
Decadencia médica y Filosofía médica y D. Pedro Mohedano Escalona
se adentra en las Bases para una doctrina médica.
Incluso en el número de junio de 1.879, La Andalucía Médica publica,
firmado por su director, un artículo, Las plazas de médicos en la Beneficencia Provincial, que trata de las oposiciones que, a la sazón, se celebran
para dotar de cuatro plazas del Hospital de Agudos y que provoca tan
fuerte polémica, que la revista es denunciada y llevada a los tribunales.
Todo un tupido temario que acredita, ya desde sus primeras páginas,
a una revista médica.
Tras esta «Sección original» que se ha comentado, sigue la «Sección
Médica Extranjera», matenida por D. Genaro Lacalle, en la que pasa revista a todos los adelantos acaecidos en Europa y América, ofreciendo extractos de trabajos que, lógicamente, abarcan todas las ramas de la Medicina.
Una «Sección Bibliográfica», recoge todas las novedades sobre libros
médicos que aparecen en el mundo, haciendo una exposición crítica compendiada del contenido de cada obra.
En ocasiones, existe una «Sección Práctica», que trata de resumenes
de sesiones clínicas, las más de las veces quirúrgicas y, muy frecuentemente, de las desarrolladas en la Cátedra de Prof. Juan Giné de Barcelona. Por lo general, consisten en la presentación de un caso, con exposición previa de anamnesis y exploración, ulterior diagnóstico y tratamiento, detalles del curso seguido por la enfermedad y su terminación, siempre favorable en los casos leidos. Como contrapunto, otras veces aparecen en esta sección, algunos casos de medicina práctica, firmados por un
médico rural, el Dr. Aguilar y Venegas, quién, aún contando con las más
exiguas posibilidades en su pueblo pacense de Talarrubias, enseña que la
buena práctica de la Medicina, no es privativa de los grandes centros asistenciales.
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Finaliza habitualmente la revista, con su «Sección Oficial», que versa
sobre todas las noticias que pueden interesar a los profesionales: órdenes
sanitarias de toda índole, vacantes de médicos de hospitales, de balnearios, de titulares...;con relación a esta última, se hace mención alguna
que otra vez, a las plazas existentes en la provincias del archipiélago filipino, cosa lógica y explicable en las fechas que tratamos, pero que no
deja de suscitar, leído ahora, algo de nostalgias de grandezas perdidas...
Otra sección, no fija en todos los números, es la titulada «Hechos
diversos», especie de crónica de sociedad profesional en la que se da
cuenta de éxitos alcanzados por algún compañero, asistencias a congresos
de otros, de natalicios, estados de salud y fallecimientos, relativos a los
profesionales y a sus familiares...
Es importante consignar que todos los números de la publicación, se
acompañan de una reproducción fotográfica de alguno de los casos clínicos que se exponen en la «Sección original», «novedad de que éste es el
primer ejemplo en España y sólo se conoce otro en Francia», como comenta encomiásticamente el Diario de Córdoba y que da a La Andalucía
Médica, el subtítulo de fotográfica que ostenta. A este respecto, pondera el diario decano, del día 5 de marzo de 1.876, dos meses después de
la aparición del primer número, el extraordinario impacto que ha causado
la publicación cordobesa, en los círculos profesionales de España y transcribe el comentario favorable que le dedica La Independencia Médica; dice
así: «...son notables bajo todos los conceptos, los trabajos que vienen
publicados en el primer número de dicha revista y, entre ellos, la historia de un encefaloide de cara, acompañado de la fotografía del afecto.
Con este proceder, da el Sr. Castillo público testimonio de aceptar debidamente la gran ventaja que proporciona la fotografía en la exposición
clínica y, bajo este concepto, promete emplearla en todos los casos notables, tanto de Medicina como de cirugía, que publique su revista...».
En efecto, La Andalucía Médica rápidamente adquiere notoridad en
el concierto médico de la época, no sólo a nivel nacional sino también
internacional. De ésto da idea, la enorme cantidad de revista médicas que,
ya el mes de su nacimiento, establecen intercambio con ella; de entre
todas, citemos como ejemplos, Genio Médico Quirúrgico y Anales de las
Ciencias Médicas, de Madrid; Revista de Ciencias Médicas, de Barcelona;
La Crónica Oftalmológica, de Cádiz; La Unión Médica, de Castellón; Cró-
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nica Médico-Quirúrgica, de la Habana, Revista Clínica di Bolonia; Jornal
de Pharmacia e Sciencias accesorias, de Lisboa y Joumal de Oculiste et
de Chirurgie, de Paris.
Estos buenos comienzos de la publicación, marcarían un signo de
eficaz continuidad durante toda su existencia que fué, en definitiva, el
tiempo que D. Rodolfo del Castillo permaneció en Córdoba. Así nació,
vivió y murió esta revista cordobesa del siglo XIX: La Andalucia Médica.
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(239) Prouision para que el Corregidor pratique y aya informacion sobre el confirmar cierta ordenanza, que el Cauildo de Iurados pide
Es del Rey Don Felipe, en Madrid año de 1567. leg. 3. num. 50.
(240) Tres cedula Reales, en fauor de los Jurados de Cordoua, sobre las
contias, mandando no se execute otra cedula, que por su Magestad
estaua dada contra ellos. La una fecha en el Bosque, año de 1566.
Y otra fecha en Madrid, año de 67. Y otra fecha en Madrid año
de 1568. Y son todos del Rey D. Felipe leg. 3. num. 51.
(241) Prouision para que el Corregidor haga pagar al Iurado Cosme de
Armenta los derechos, que pareciere auer pagado de unas Prouisiones. Es del Rey Don Felipe, en Madrid año de 1561. leg. 3. n. 52.
(242) Prouision emplazatoria, y compulsoria, sobre el firmar, y mandamiento del Alcalde mayor de Cordoua, y autos sobre lo mismo.
Es del Rey D. Felipe en Granada año de 1568. leg. 3. num. 53.
(243) Confirmación, y Prematica de las ordenanzas de Abogados, y Procuradores. Es de los Reyes Cathólicos, dadá en Valladolid, año
de 1498. leg. 3. num. 54.
(244) Carta executoria sobre la eleccion de fieles, y mayordomos, y de
la persona para el peso de la harina, dada a pedimiento de los Iurados de Cordoua, contra los Veyntiquatros. Es por la Reyna doña Iuana, en la Ciudad de Granada, año de 1515, leg. 3. num. 55.
(245) Executoria sobre las personas, que han de ser elegidas, para Alcaldes ordinarios de Cordoua, y de la Hermandad, y Alguaziles,
y en las Villas del termino. Dada por la Reyna Doña Iuana, en Granada año de 1515. leg. 3. num. 56.
(246) Executoria de la horden que se ha de tener en la elección, de los
Alcaldes, y Alguaziles de la Hermandad a pedimiento de los Iurados de Cordoua, contra los Veyntiquatros ella. Dada por la Reyna
Doña Iuana, en Granada año de 1512. leg. 3. num. 57.
(247) Traslado autorizado de una Executoria sobre que las diputaciones
se hagan en las casas del Cauildo. Dada por el Rey Don Felipe, en
Granada, año 1572. leg. 3 num. 58.
(248) Executoria, sobre los Autos del interin, y afueros del Aduana, Dada a pedimiento de la Ciudad de Cordoua, en el pleyto con el
Dean, y Cauildo de la Iglesia della, y encabezados de la dicha
Ciudad Por el Rey don Felipe, en Madrid año de 1573. leg. 3. n. 59.
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(249) Carta executoria sobre razon de ciertas ordenanzas, insertas en
ellas, fechas por la Ciudad de Cordoua, sobre la conservacion de
los montes para que se guarde, y cumpla entre tanto, que otra cosa
se prouee. Por el Emperador en Madrid, ario 15 leg. 3. num. 60.
(250) Prouision para que el Bachiller Padilla, a cuyo cargo estan los Registros de la Corte en la Villa de Valladolid, para que embie al
Consejo, traslado de una prouision, a pedimiento de los Iurados
de Cordoua para buscar la prouision del Iurado Christobal. Y un
traslado autorizado de la prouision Real de la Reyna doña Isabel,
dada en la Villa de Alcantara, ario de 1479 sobre la muerte del dicho Iurado Christobal, en fauor del Preuilegio todo ganado a pedimiento del Cauildo. Y es del Emperador, dada en Madrid, ario
de 1535, en el leg. 3. num. 61.
(251) Las ordenanzas del Cauildo de los Señores Iurados de Cordoua
originales que tratan de lo que los dichos Iurados deuen hazer. Dada en Granada por los Reyes Católicos ario 1492. leg. 3. num. 62.
(252) Executoria sobre los autos pronunciados, en el pleyto de los Turados de Cordoua, con los Veyntiquatros, a pedimiento de los Iurados, sobre el firmar del vino en las tabernas, y una fee de la litis
pendencia. Del ario de 1551. Y es la executoria de Granada por el
Emperador ario de 1547. leg. 3. num. 63.
(253) Traslado de unas ordenanzas del pan del posito. Dadas el ario de
1536, en el leg. 3. num. 64.
(254) Traslado de una cedula Real sobre querer vender Lugares de la
juridicion de Cordoua. Dada en Monzon por el Rey Don Felipe
nuestro Señor, el ario de 1563. leg. 3. num. 65.
(255) Traslado de una Prouision sobre que los Alguaziles no lleuen los
LXXXV marauedis de los mandamientos. En Madrid, del Emperador ario de 1552. leg. 3. num. 66.
(256)

Traslado de una Prouision para que los Cauildos generales, para
rentas esten los diputados. Es del Rey don Felipe, en Madrid, ario
de 1567. leg. 3. num. 67.
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(257) Traslado de la incorporacion del Reyno de Nauarra en el de Caftilla. Fecha por el Rey Don Fernando en la Ciudad de Burgos estando presentes los Procuradores del Reyno, el año de 1515. leg. 3.
num. 68.
(258) Cedula, traslado della autorizado, para que los hijosdalgo, no sean
apremiados a le seruir en la guerra. Es del Emperador don Carlos,
dada en Moncon el año de 1542. leg. 3. num. 69.
(259) Traslado de vna executoria, sobre el ventillo que se mando derribar lo que se auia labrado, despues que se mando parar. Es del Rey
Don Felipe en Granada, año de 1561. leg. 3. num. 70.
(260) Testimonio de las notificaciones que se hizieron a los Escrivanos
publicos, por el Cauildo de los Jurados, para que assienten los derechos, que lleuan al pie de las firmas, obedecidas por la justicia.
leg. 3. num. 71.
(261) Executoria contra Pedro de la Hoz de Tapia acerca de los quinze
Alguaziles, y prouision para que se entienda con todos los Corregidores. En Granada por el Rey Don Felipe año 1563. leg. 3. n. 72.
(262) Traslado de prouision para dos Iurados diputados de rentas. Año
de 1568. leg. 3. num. 73.
(263) Processo que se trató por dos Veintiquatros contra los Iurados
sobre el firmar los Iurados en las Diputaciones. leg. 3. num. 74
(264) Proceso sobre no echar por suertes los officios los Veyntiquatros.
leg. 3. num. 75.
(265) Traslado autorizado de dos Prouisiones, contra el Alguazil de las
entregas sobre que no lleue derechos por licuar las prendas. Año
de 1512. leg. 3. num. 76.
(266) Prouision para el Corregidor de Cordoua, que haga pagar al Iurado Antonio de Cordoua los derechos de prouisiones, que pareciere auer pagado en fauor de la Republica, y sea de los Propios. Es
del Rey don Felipe, Madrid año de 1565. leg. 3. num. 77.
(267) Traslado autorizado de una carta del Rey Don Juan el segundo
para los Jurados de Cordoua, sobre los pesos de la harina, año
1446. leg. 3. num. 78.
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(268) Un mandamiento de la Ciudad de Cordoua, en que manda que se
deshaga el repartimiento que se hizo a los Iurados, por que no se
pudo hazer por el preuilegio que tiene, del ario 1454. leg. 3 num. 79.
(269) Sobrecarta de otras prouisiones para que el Corregidor de Córdoua, vea las dichas Prouisiones, que tratan de los derechos, que
han de lleuar los Alguaziles de las entregas de las execuciones, y
las guarden y cumplan. Dada en Madrid, por el Rey Don Felipe
ario de 1576. leg. 3. num. 80.
(270) Un traslado de una prouision de los Reyes Catolicos sobre las libertades que concedio a los Veyntiquatros de Corduua, dada en
Cordoua; ario Pi—. leg. 3. num. 81.
(271) Prouision para que el Escribano del Concejo de a los Iurados de
Cordoua testimonio de lo que pidieren, y sino lo diere que lo pueda dar el Escribano del Cauildo de los dichos Iurados. Es del Rey
Don Enrrique dada en Segouia, ario de 1463. leg. 3. num. 82.
(272) Prouision, para que no se visiten a señores por Ciudad, ni a su
costa, ni a sus propios. Del Rey Don Felipe de 1578. leg. 3. num. 83.
(273) Dos prouisiones sobre los trecientos ducados, que se dan al Cauildo
de los Iurados, una con interuencion de la Iusticia. Y otra para
que se den por quatro arios, y sin inteuencion. Ario de 1578. leg. 3
num. 84.
(274) Prouision para que los Alguaziles que huuieren sido una vez no lo
puedan tornar a ser, sin auerse visto su residencia, ario 1577. leg. 3.
num. 85.
(275) Dos prouisiones de los defechos que han de lleuar los Alguaziles
de las entregas. leg. 3 num. 86.
(276) Traslado y recaudos del testamento del Iurado Hernando Cebico,
en que llama al Cauildo de los Iurados de Cordoua, en falta de sus
herederos. leg. 3. num. 87.
(277) Prouision, para que el que huuiere ydo a alguna comision de Ciudad, no vaya a otra, sin auer dado quenta primero. Por el Rey don
Felipe, en Madrid ario 1583. kg. 3. num. 88.
(278) Prouision, para que no se echen a los vezinos de Cordoua, huespedes por fuerza. Es del Rey Don Felipe año de 1581. leg. 3. n. 89.
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(279) Prouision para que no se presten los paños y plata del Cauildo.
Del Rey Don Felipe año de 1581. leg. 3. num. 90.
(280) Autos, y diligencias fechos en virtud de Prouisiones reales, y sentencia passada en cosa juzgada, para que se nombre un Iurado, por
diputado de rentas, el qual nombre el Cauildo de los Iurados. leg.
3. num. 91.
(281) Prouision para que se nombren un Iurado por diputado del pasito,
y otro para llauero, conforme a la prematica nueua de los positos.
Del Rey don Felipe, en Madrid año de 1585. leg. 3. num. 92, y el
cumplimiento della, que la Ciudad hizo.
(282) Prouision para que los Veyntiquatros siruan quarenta y ocho Cauildos para ganar el salario. Es del Rey D. Felipe año de 1581. leg. 3.
num. 93.
(283) Prouision para que el pleyto de los Rediezmos no se siga a costa
de Ciudad. Es del Rey D. Felipe año 1583. leg. 3. num. 94, y fobrecarta.
(284) Prouision para que la Ciudad acabe la obra de la puerta la Puente,
y quite el letrero, y no consienta que se pongan titulos, y letreros
en obras publicas. Es del Rey don Felipe, en Madrid, año de 1587.
leg. 3. num. 95. Y sobrecarta esta en el legajo 4.
(285) Prouision para que se cobren cien ducados que se sacaron del posito. Es del Rey D. Felipe, en Madrid año 1581. leg. 2. num. 104.
VN LEGAJO DE PROUISIONES, QUE TIENE POR SEÑAL NUMERO 4. QUE ESTAN EN EL LAS PROUISIONES SIGUIENTES CON SU
MEMORIAL ENCIMA
(286) El Assiento que el Cauildo tomó con su Magestad sobre las Contias, y consentimiento que dio, que se creciessen diez officios de
Iurados, y la celuda que su Magestad dio confirmando el dicho
assiento. Es del Rey D. Felipe en el año de 1588, con dos sobrecartas del Consejo; y en la ultima fue condenado don Pedro Zapata
de Cardenal Corregidor que fue de Cordoua en quatro ducados,
que se cobraron del, porque dio cierta respuesta a la notificación
de la dicha cedula, todos esos recaudos estan juntos, leg. 4. n. 1.
(287) Prouision para que los Escrivanos publicos no admitan denunciaciones generales tocantes a hordenanzas, y las particulares no las
admitan, sin comunicarlas con la justicia. Es del Rey don Felipe,
dada en Madrid año de 1595. leg. 4. num. 2.
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(288) Prouision, para que no se executen ordenanzas que no estuuieren
confirmadas por el Real Consejo, y acuerdos, aunque se, han hecho
en declaracion de hordenanzas, confirmados. Y para que la Ciudad
haga las ordenanzas que conuiniere llamado para ello al Cauildo
de los Iurados. Es del Rey don Felipe, dada en Madrid ario 1594.
leg. 4. num. 3.
(289) Prouision para que las Iusticias no prendan a ningun vezino de
Cordoua, y su juridicion por penas de hordenanzas, siendo abonados, o dando fianzas. Es del Rey Don Felipe, dada en Madrid ario
de 1594. leg. 4. num. 4.
(290) Prouision general, para que los Receptores notifiquen a las justicias
de Cordoua las Executorias, y Prouisiones del Cauildo. Es del Rey
Don Felipe dada en la Ciudad de Granada, ario de 1589. leg. 4.
num. 5.
(291) Prouision para que no se de salario a los Escrivanos del Cauildo,
por escreuir cartas, y dar cera, y hilo, ni ayuda de costa a ellos, ni
a otra ninguna persona, y el que huuiere dado lo bueluan, los que
lo libraron. Es del Rey D. Felipe en Madrid, ario de 1595. leg. 4.
num. 6.
(292) Prouision para que el Licenc. Geronimo de Ribera, que fue Alcalde mayor de Don Pedro Zapata de Corregidor de Cordoua no lo
buelua a ser. Es del Rey D. Felipe, en Madrid ario 1598. leg. 4. n. 7.
(293) Prouision sobre derechos que los Alguaziles han de lleuar por las
prisiones que hazcen. Es del Rey Don Felipe, en Madrid, ario de
1581. leg. 4. num. 8.
(294) Prouision, sobre la orden que han de guardar los Alguaziles del
Campo, guando salen a negocios, y salario que han de lleuar. Es
del Rey don Felipe, en Madrid, ario de 1593. leg. 4. num. 9.
(295) Otra Prouision sobre lo susodicho contra Alguaziles. Es del Rey
don Felipe, en Madrid ario de 1595. leg. 4. num. 10
(296) Otra Prouision contra Alguaziles, sobre lo susodicho. Es del Rey
Don Felipe en Madrid, ario de 1595. leg. 4. num. 11.
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(297) Prouision, para que el Alcayde de la carcel siente en el libro della
los nombres de los Alguaziles que truxeren los presos. Es del Rey
don Felipe en Granada, año de 1589. leg. 4. num. 12.
(298) Prouision carta y sobrecarta, para que los Iurados de Cordoua no
tengan officio de Concejo, ni sean depositarios de hazienda del
ni fiadores, ni asseguradores. Son del Rey D. Felipe. En Madrid
año de 1592 y 1594. leg. 4. num. 13.
(299) Prouisiones, cartas, y sobrecartas, para que se acabe la obra de la
puerta la Puente, y se quite el letrero della, y no se ponga ninguno
en otra obra publica de los Corregidores. Es del Rey Don Felipe
en Madrid, año de 1587 y 1589. leg. 4. num. 14.
(300) Prouision para que la Ciudad informe sobre lo que el Cauildo pidio, que se le de cargue al Corregidor el salario, que lleuaua de
Bujalance antes que se exibiesse. Del Rey D. Felipe año 1595. 1. 4.
num. 15.
(301) Prouision, para que Don Luys Manrrique, que fue Alzuazil mayor
de Don Pedro Zapata, no lo buelua aser. Es del Rey don Felipe,
dada en Madrid año de 1595. leg. 4. num. 16.
(302) Prouision para que el Ayuntamiento informe fobre lo que el Cabildo pidio, que en las fiestas, que por Ciudad se hizieren salgan
en ellas dos Iurados. Es del Rey Don Felipe año de 1599. leg. 4. n. 17.
(303) Prouision, carta y sobrecarta en fauor del Procurador mayor del
Cauildo, para que las Iusticias no le prendan, ni hagan causas, ni
molestias. Es del Rey Don Felipe, en Madrid, año de 1595. leg. 4.
num. 18.
(304) Cedula Real, para que la persona, a cuyo cargo estan los Registros
de los Archiuos de Simancas saque una prouision dellos, sobre que
los officios, que la Ciudad sortea no sea entre los Regidores, sino
que se haga por botos. Es del Rey D. Felipe año de 1585. 1. 4. n. 19.
(305) Prouision Recetoria, para hazer prouanza sobre lo que el Cauildo
pretende, que los Iurados de Cordoua han de nombrar los quinze
Alguaziles e interrogatorio, y otros recaudas que estan juntos con
la prouision. Del Rey D. Felipe en Granada año 1579. leg. 4. n. 20.
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(306) Capitulos de Lujan, que proueyo sobre el uso de los officios de Alguaziles, y otras cosas en fauor de la Republica, leg. 4. num. 21.
(307) Prouision, autos, y recaudos, para que ninguna persona tenga dos
officios de Ciudad. leg. 4. num. 22.
(308) Autos fechos por el C,auildo sobre Caualleros de Contia de Cordoua. leg. 4. num. 23.
(309) Siete Prouisiones de diligencias. Una para que se tomen cuentas
de sisa del vino. Y otra para que se haga informacion sobre la
perdida del posito. Otra para lleuar los autos, que Don Antonio de
Villacreces Iuez de seruicio y Montazgo hizo en Cordoua. Otra
Compulsoria del negocio de la Hernandad. Otra sobre las guardas
que se ponen a los presos. Otra sobre los porteros. Otra para que
el Obispo informe sobre los Alguaziles que pone y nombra, leg. 4.
num. 24.
(310) Carta del Consejo, para don Antonio de Pazos Obispo de Cordoua, para que guarde la costumbre y no haga nouedad en el lleuar
los difuntos e enterrar, y que suspenda un estatuto que auia hecho.
Carta del Duque de Segorbe para el Cauildo. leg. 4. num. 25.
(311) Un Legajo de Requerimientos fechos a los Escribanos del Cabildo,
y testimonio que han dado de salarios que la Ciudad da, y sobre
otras cosas. Y testimonio de Receptor sobre el cumplimiento de
la carta executoria de los quinze Alguaziles, y otros papeles. Y esta este legajo de por sí, con serial del leg. 4. num. 26.
(312) Ay una prouision, que se gano a pedimiento del Cauildo de los
Señores Iurados, para que los Procuradores no repartan los presos,
sino que cada presso eliga el Procurador que quisiere: y si se quisiere
defender sin Procurador, lo pueda hazer. Esta en poder del señor
Diego de Toledo Escrivano del Cauildo.
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1526 ... C 20. 85. j 14. 34. 64. 74. 98. 115. 117. 119. 130. 134. 183.
1527 ... J 121. 165.
1528 ... C 171. 528. J 78.
1529 ... C 114. 488.
1530 ... C 131. 502. 558. 586. J 72.
1531 ... C 95. 558. 567. j 66. 171. 172.
1532 ... j 63.
1533 ... C 3,19. J 173.
1534 ... C 41. 92. 93. 102. j 174.
C 90. 107. 180. 531. J 25. 84. 122. 138. 147. 149. 150. 250.
1535
1536 ... C 106. 285. 315. j 37. 68. 118. 167. 253.
1537
C 91. 329. 480.
C 21. 243. 264. 322. 484. 587.
1538
1539 ... C 111. 588. j 36. 51. 125.
1540 ... C 179. 296. j 21. 90. 110.
1541 ... C 244. 317. 589. J 88. 91.
1542 ... C 226. j 258.
1543 ... C 147. 205. 252. 316. 323. 590. j 18.
1545 ... j 41. 124. 166.
1546 ... C 330.
1547 ... C 268. 274. 324. 334. 59,1. J 162. 252.
1548 ... C 526. 592. j 80. 114. 169. 175.
1549 ... C 184. 560.
1550
C 236.
1551 ... C 237. 241. J 218. 252.
1552 ... J 158. 255.
C 478.
1555
1557 ... C 325.
1558 ... j 176. 177. 178. 222.
C 479. j 97.
1559
1560 ... j 65. 92.
1561 ... C 565. J 112. 228. 237. 241. 259.
1562 ... C 311. 320. 481. J 1.
1563 ... I 2. 49. 79. 96. 221. 254. 261.
1564 ... C 211. 247. 593. J 12. 179. 230. 232. 238.
C 2. 3. 78. j 3. 4. 159. 194. 198. 216. 220: 226: 266.
1565
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1566 ... C 46. 207. 594. J. 89. 210. 225. 240.

1567 ... C 202. 219. 220. 221. 222. 224. 225. 229. 231. 251. j 15. 94. 106.
107. 168. 180. 181. 182. 190. 217. 227. 231. 234. 239. 240. 256.
1568 ... C 27. 201. 204. 214. 595. j 39. 105. 188. 191. 195. 196. 201. 204.
208. 209. 211. 219. 229. 240. 242. 262.
1569
C 81. 185. 258. j 104. 192. 214.
1570
j 11. 67. 143. 184. 185. 202. 203. 206. 213. 223. 233.
1571
C 187. I 140. 186. 189. 199. 200. 215.
1572
C 596. j 5. 187. 224. 247.
J 45. 99. 108. 123. 139. 144. 151. 207. 248.
1573
C 597. j 145. 193. 197. 205. 212. 235.
1574
1575
C 351. 422.
j 27. 269.
1576
1577
C 199. j 274.
1578
C 242. j 272. 273.
1579
C 498. 598. j 305.
1580
C 496. 562.
1581
C 193. j 278. 279. 282. 285. 293.
1582
J 109.
j 277. 283.
1583
C 599.
1584
1585
C 43. j 28.1. 304.
1587
J 284. (?). 299.
J 286.
1588
1589
C 189. 191. 600. J 297. 299.
1590
C 198. 572.
1592
j 298.
1593
C 194. 497. J 294.
1594
j 288. 289. 298.
1595
C 294. j 287. 291. 295. 296. 300. 301. 303.
C 295.
1596
1598
J 292.
1599
C 482. j 302.
C 192.
1604
C 84.
1608
1609
C 89. 195. 200.
1616

C 79. 96.

1664

C 217.

INDICE
DE
NOMBRES Y MATERIAS
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C = Archivo de la Ciudad
J = Archivo de Jurados

A
Abastecimientos. C 142. J 132. 160.
Abellanar, huerta del C 551.
Abogados, J 98. 243.
Acebuchar, heredamiento del, C 382.
Aceñas de Martos, C 565.
Acequias, C 200.
Acisclo de Torreblanca, J 177.
Actas Capitulares, C 573-600.
Adalid, vado del, C 368. 433.
Adamuz, C 45. 185. 207. 212. 368.
Aduana, C 77. 490. 567. j 248.
Aguilar, señor de, C 123. 411. 485. 489.
Aguilarejo, C 306.
Aguilera, lic., j 163.
Aguas, C 165. 172. 186. .193. 200. 213. 217. 250. 334. 354. 355. 398. 424.
430. 460. 461. 479. J 233.
Alameda del Obispo, C 367. 442.
Alamedilla, cortijo del, C 326.
Alamos, agua de los, C 213.
Alardes, C 129. j 188.
Albaida, señor de, C 435.
Albendín, lic., C 490.
Albolafia, C 492.
Alborotos, C 99.
Alcabalas, C 38. 39. 45. 47. 55. 150. 192. 207. 558. J 226.
Alcabalatorio, C 477.
Alcaide, cortijo, del. C 407.
Alcaides, C 11. 65. 67. 68. 132. 144. 235. 342. 397. 415. 429. 434. 446. j 108.
297.
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Alcalá de Guadaira, j 38.
Alcalá de Henares, C 526. j 87.
Alcaldes, C 5. 18. 39. 75. 226. 253. 569. j 45. 60. 61. 142. 167. 232. 242.
245. 292.
Alcántara. maestre de, C 223. 314. 487.
Alcántara, orden de, C 206. 234.
Alcántara, villa de, j 250.
Alcarria, pago de la, C 432.
Alcaudete, conde de C 418. 564.
Alcaudete, señor de, C 123. 135. 341.
Alcázar Viejo, C 47.
Alcázares, C 5. 434. 491.
Alcolea, puente de, C 212. 257. 263. 477. 508. 541. 569. j 123.
Alcózar, C 227.
Aldea del Río, C 95. 178.
Aldonza de las Infantas, doña, C 286.
Alfayatas, cortijo de las, C 283.
Alférez mayor de Córdoba, C 169.
Alfón Diáñez, C 177.
Alfonso X, C 3. 8. 10. 23. 30. 31. 40. 60. 71. 266.
Alfonso XI, C 36. 50. 55. 532.
Alfonso de Aguilar, don vid. Alonso Fernández de Córdoba.
Alfonso González de Pinar, lic., C 253.
Alfonso Méndez, C 56.
Alfonso de Mesa, C 49.
Alfonso Ruíz, C 39.
Alfonso de Sotomayor, C 32.
Algallarín, C 335. 368. 438.
Algibejo, cortijo del, C 419.
Algorfillas, C 456. 469.
Alguaciles, C 16. 61. 382. j 4. 5. 8. 70. 105. 109. 148. 149. 150. 153. 154.
162. 178. 179. 181. 182. 187. 199. 220. 223. 224. 225. 226. 227.
228. 229. 230. 245. 255. 261. 265. 269. 274. 275. 293. 294. 295.
296. 297. 301. 305. 306. 309. 311.
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Alhadra, C 541.
Alhama, C 132.
Alhóndiga de vino, C 83.
Alhondiguilla, C 287. 349.
Alisné, dehesa de, C 377. 417.
Almedilla, monasterio de, C 49.
Almenara, C 228.
Almodóvar del Río, C 65. 67. 68. 128. 223. 235. 240. 272. 311. 322. 325.
368. 397. 484.
Almojarifazgo, C 45. 57. 64. 73. 185. 207. 227.
Almotacenazgo, C 71. J 157.
Alonso, infante don, C 117.
Alonso, rey don, C 531.
Alonso de Armenta, C 103.
Alonso de Aguilar, C 376. 489.
Alonso Carrillo, C 355.
Alonso de Córdoba, C 123. 214. 375.
Alonso Díaz Aragonés, C 189.
Alonso Enríquez, don, C 577. 580.
Alonso de Esquivel, C 128. 240.
Alonso Fernández de Córdoba, C 123. 135. 215. 485. 489.
Alonso García, C 354.
Alonso de las Infantas, C 324.
Alonso Manrique, obispo don, C 113.
Alonso Martínez de Angulo, C 377.
Alonso Mirabel, C 592.
Alonso Muñiz de Godoy, C 465.
Alonso Páez de Castillejo, C 166.
Alonso Pérez de Saavedra, C 384.
Alonso Ruíz de Aguayo, C 370. 391.
Alonso Ruíz de las Infantas, C 410.
Alonso de Sotomayor, C 255.
Aloxa, C 192.

Alvar Sánchez de Córdoba, C 232.
Alvaro de Lugo, C 588.

Antiguos Inventarios del Archivo Municipal de Córdoba

123

Amojonamientos, C 12. 43. 81. 88. 190. 267. 268. 270. 271. 272. 275. 278.
280. 285. 287. 306. 307. 311. 316. 317. 318. 319. 320. 329. 341.
343. 362. 365. 386. 467. 469. 472. 477.
Ana, doña, mujer de Gonzalo Fdez. de Angulo, C 462.
Ana de Hoces, C 323.
Andrés de Argote, C 476.
Andrés Pérez de Buenrostro, C 222.
Andrés Ponce de León, C 413.
Andújar, C 22. 24. 25. 172.
Anexos, J 120.
Antequera, C 446.
Antón Gómez, C 218. 537.
Antón Ruíz Bañuelos, C 296.
Antonio de Córdoba, C 123. J 266.
Antonio de la Cueva, C 97. 98. 101. 582. 593.
Antonio de las Infantas, C 385. 433. 479.
Antonio de Pazos, obispo don, J 310.
Antonio de Sosa, C 463.
Antonio de Torreblanca, C 237.
Antonio de Villacreces, don, J 309.
Apresamientos, C 61. 62. 100. 102. J 49. 208. 293. 312.
Aranceles, 29. 73. 76. 77. 184. 263. J 18. 19. 21. 42. 51. 56. 71. 157.
Arcabuces, J 104.
Arcas, torre de las, C 494.
Arcediano de Córdoba, C 222. 539.
Arcos, duque de, C 99.
Archiduque Felipe, C 126.
Archivo municipal, C 179. J 29.
Arenal, C 306. 403.
Arenales, C 451.
Argote, hazas de, C 368. 421.
Arjona, C 37. 548.
Armarja, C 422.
Armas, C 14. 82. 85. 90. 129. 136. 147. J 14. 15. 104.
Armijo, C 486.
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Arquilla, J 176.
Artiaga, lic., C 596.
Arrayanales. C 253.
Arrecife, camino del, C 173.
Arrendadores, J 118.
Arrendamientos, C 201- 265. J 39. 219.
Arroyo del Cano, C 328.
Arroyo Guadarromán, C 292.
Arroyo de Linares, C 424.
Arroyo del Marrubial, C 460.
Arroyo de la Miel, C 368. 495.
Arroyo de Moratilla, C 368.
Arroyo de la Puerta de los Sacos, C 516.
Arroyo de San Lorenzo, C 164. 398. 514.
Arroyos, C 353. 355. 356.
Asadura, C 548.
Atalaya, heredamiento de la, C 422.
Atalayuelas, tierras de las, C 451.
Atarjeas, C 193. 250. 479.
Audiencia, C 139. 140. 561.
Audiencia episcopal, C 184. 536.
Autos Capitulares, C 573-600.
Avila, C 163.
Ayamonte, marqués de, C 488.
Azudas, C 518.
B
Badajoz, C 168.
Baena, C 17. 18. 278. 534.
Baeza, C 22. 24. 25. 69.
Ballesteros, C 47.
Ballesteros, pago de, C 406.
Barcaje, C 262.
Barcelona, C 501.
Barcos, C 517. 519. 543.
Barquera, dehesa de la, C 369. 388.
Barquillos, C 192.
Bartolomé Ruíz, C 360.
Barrancos, agua de los, C 213.
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Barrio de Francos, C 3.
Bastida, La, C 16. 208. 245.
Batanes, C 309.
Beatríz de los Ríos, C 447.
Béjar, duque de, C 273. 486.
Bejarano, fuente del, C 279.
Belalcázar, C 218. 271. 488.
Belalcázar, conde de, C 123. 273.
Belmez, C 33. 34. 227. 249. 487.
Belmonte, C 318.
Bellota, J 91.
Bembézar, C 399. 553. 568.
Bestias de silla, C 56. 146.
Blancas. dehesillas de, C 482.
Bodas, C 499.
Bosque, El, J 240.
Briviesca, C 524.
Bruselas, C 529. 530.
Bujalance, C 125. 274. 310. 318. 368. J 300.
Bujalance, castillo de, C 116. 143.
Burcio de Hornachuelos, C 380.
Burgos, C 1. 9. 54. 197. 233. 523. J 21. 23. 24. 40. 43. 56. 70. 75. 76. 100.
101. 103. 113. 126. 127. 128. 131. 135. 141. 155. 156. 157. 257.

Caballerizas reales, C 89.
Caballeros, C 13. 15. 39. 70. 135. 159. 216. 499. 525.
Caballeros de contía, C 75. 218. J 32. 44. 121. 141. 308.
Caballeros de premia, C 136.
Caballos, C 14. 26. 53. 93. 129. 136. 188. 195. 223. 289. 499. 510. 544.
Cabeza del rey, tierras de la, C 451.
Cabezón, j 79. 209.
Cabildo catedralicio, C 62. 64. 165. 186. 210. 217. 330. 421. 425. 478. 526.
545. 546. 557. 561. 568. 569. J 248.
Cabildo de la ciudad, casas del, J 26. 152. 247.
Cabildos, celebración de, J 26. 27. 33. 70. 74. 84. 101. 143. 172. 173.
Cabildos, libros de, C 573- 600. J 72.
Cabra, C 8. 429.
Cabra, conde de, C 123. 135. 151. 212. 215. 343.
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Cádiz, C 172.
Calahorra, C 101. 109. 260. 559.
Calatrava, calle de, C 247.
Calatrava, orden de, C 128. 209. 211. 234. 247. 314. 487. 555.
Calatravilla, cortijo de, C 297.
Cambrón, cortijo del C 319. 368.
Caminos, C 173. 178. 297. 298. 301. 308. 325. 331. 334. 339. 340. 346. 368.
406. 471. 474.
Campiñuela, dehesa de la, C 302. 306. 410.
Campo de San Antón, C 217.
Campo de la Verdad, C 332. 475.
Cantarranas, dehesa de, C 368. 402.
Cañaveral, camino del, C 178.
Cañaveral, cortijo del, C 441.
Cañaveralejo, tierras del, C 454. 464.
Cañerías de agua, C 193. 250.
Cañete, C 284. 376.
Caño de la Reina, C 354. 457.
Caños de Moclín, C 374.
Cañuelo, C 423.
Capilla Real, C 145.
Capitán General, C 97.
Carbón, C 511. J 122.
Cárcel, C 236. J 42. 108. 297. 309.
Carceleros de la ciudad, j 54.
Carceleros del obispo, C 61
Carcome, dehesa de, C 285.
Carchena, aldea de, C 313.
Carchena, dehesa de, C 321. 368. 434.
Carchena, río, C 418.
Cárdenas, Los, C 364.
Carlos I, C 20. 21. 33. 61. 82. 83. 85. 86. 90. 91. 92. 93. 95. 97. 101. 102.
104. 105. 106. 107. 109. 114. 123. 131. 172. 180. 184. 234. 249. 264.
322. 524. 528. 529. 530. 535. 555. 558. 559. 563. J 14. 16. 18. 22.
24. 25. 31. 34. 36. 37. 40. 41. 43. 51. 55. 56. 63. 64. 66. 68. 70. 72.
75. 78. 80. 83. 84. 86. 87. 88. 90. 91. 93. 95. 98. 100. 109. 110.
114. 115. 117. 118. 119. 121. 122. 124. 125. 127. 128. 130. 131.
133. 134. 135. 138. 141. 146. 147. 149. 150. 155. 156. 157. 158. 160.
162. 163. 165. 166. 167. 169. 175. 218. 249. 250. 252. 255. 258.
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Carlos Guaxardo, C 39.
Carmen, convento del, C 562.
Carmona, C 172.
Carnes, C 48. 122. 245. 246. j 113.
Carnicerías, C 245. 246. 252. 546. j 64. 129. 130. 131. 158. 160.
Carpio, El, C 317.
Carpio, señor de El, C 123. 358. 480.
Cartografía, C 437.
Carrascalejos, C 461.
Carros, C 512.
Casablanca, pago de, C 368.
Casamientos, C 499.
Casanueva, C 306. 363. 366. 465.
Casilla de los Ciegos, C 306. 352. 409.
Castillos, vid. Fortalezas.
Casillas, C 288. 330. 452. 468.
Castilla, C 555. j 257.
Castril, huerta, C 325.
Castro del Río, C 124. 154. 212. 278. 305. 342. 368. 416. 436. 437. 549.
Castro el Viejo, C 212.
Catedral, C 145.
Cauz, C 480.
Caza, C 65. 66. 156. 323. 367. 369. j 189.
Cea, herederos de, C 424.
Cebada, C 89.
Cebadera, cortijo de la, C 341. 418.
Cebolla, señor de, C 333. 402.
Cédulas reales, C 555-571.
Censos, C 201-265. 257.
Cercadilla, huerta, C 210
Cesión de bienes, C 100.
Ciegos, casilla de los, C 306. 352. 409.
Cigales, C 11.
Ciscos de Torreblanca, j 177.
Ciudad Real, j 6. 87.
Colegio, j 90.
Comunidades de Castilla, C 141. j 93. 95.
Concepción convento de la, C 201.
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Condestable, C 524.
Conquista, La, C 507.
Consejo de Contaduría, C 108. 207.
Consejo real, C 46. 84. 89. 133. 167. 168. 191. 527. J 103. 108. 143. 148.
151. 165. 199. 215. 232. 235. 236. 250. 288. 310.
Consolación, cofrades de la, C 241.
Constantina, C 233.
Contador mayor, C 537.
Contías, J. 286.
Convento del Carmen, C 562.
Convento de la Concepción, C 201.
Convento de Jesús María, C 191.
Convento de Madre de Dios, C 242.
Convento de San Agustín, C 203.
Convento de San Jerónimo, C 335. 416.
Convento de San Pablo, C 91. 246. 252.
Convento de Santa Isabel de los Angeles, C 183.
Convento de Santa María de las Dueñas, C 219.
Convento de Santa María de la Merced, C 253.
Córdoba la Vieja, C 328.
Cortijos, C 28. 196. 283. 297. 319. 326. 332. 335. 337. 340. 341. 359. 363.
366. 368. 373. 374. 378. 386. 391. 395. 405. 407. 419. 423. 441.
446. 458. 462. 501.
Corredera, plaza de la, C 201. 202. 204. 214. 219. 220. 221. 222. 224.
225. 229. 231. 236. 237. 239. 241. 250. 251. 561.
Corregidores, C 32. 43. 83. 89. 136. 139. 147. 174. 191. 193. 200. 236. 248.
255. 496. 497. 549. 559. 573-600. J 10. 11. 13. 14. 17. 18. 21. 22.
24. 25. 31. 32. 34. 35. 40. 41. 43. 46. 50. 51. 54. 55. 56. 64. 67. 68. 70.
72. 75. 76. 81. 82. 83. 84. 85. 88. 90. 92. 94. 96. 98. 99. 101. 103.
105. 108. 109. 113. 114. 117. 118. 119. 121. 122. 123. 124. 126.
127. 128. 129. 130. 131 133. 135. 136. 138. 139. 140. 141. 142. 143.
145. 148. 151. 156. 157. 158. 159. 161. 163. 168. 170. 182. 193. 198.
200. 201. 203. 205. 212. 213. 215. 217. 220. 223. 231. 235. 236. 237.
238. 239. 241. 261. 266. 269. 286. 299. 300. 301.
Cosas perdidas, C 197.
Cosme de Armenta, J 241.
Cosmografía, C 104.
Cózar, C 346. 406.
Cristóbal, jurado, J 250.
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Cristóbal de la Cruz, C 220.
Cristóbal de Mesa, C 374.
Cruzada, receptor de, C 115.
Cucarrón, batán de, C 309.
Cuéllar, lic., C 337.
Cuevas, Las, C 275. 294. 350. 4.04.
CH

Chancillerejo, cortijo del, C 333.
Chancillería de Granada, C 166. 322.
Chillón, C 223.

Dehesa Vieja, C 422.
Dehesas, C 9. 16. 28. 32. 43. 66. 118. 188. 196. 238. 245. 254. 255. 256. 283.
285. 289. 293. 296. 302. 313. 321. 322. 333. 336. 348. 359. 368. 369.
377. 388. 438. 482. 504. J 219.
Dehesilla de Blancas, D 482.
Depositario general, J 125.
Despoblados, C 96. 327. 372.
Diego de Aguayo, C 215. 440. 452.
Diego de Argote, C 326. 373.
Diego Cabrera, don, C 199. 283.
Diego de Córdoba, C 143.
Diego Fernández de Córdoba, C 68. 216.
Diego Fenández de Córdoba, alcaide de Almodóvar, C 397. 427.
Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, C 123. 215.
Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles, C 123. 154.
Diego Fernández de la Cosida, C 403.
Diego Grazián, C 39.
Diego Gutiérrez de los Ríos, C 398.
Diego López de Aguilar, bachiller, C 202.
Diego López de Avalos. C 578.
Diego López de Haro, C 123. 358.
Diego López de Portillo, C 319.
Diego Martínez Mellado, C 346.
Diego Martínez Mercado, C 406.
Diego Osorio, don, C 549. 559. 579. 585.
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Diego de Somontes, C 103.
Diego de Toledo, J 312.
Diezmos, C 38. 39. 64. 254. 478. 545.
Difuntos, C 115.
Diputados, J 34. 36. 40. 46. 92. 114. 183. 195. 197. 200. 201. 202. 203. 211.
215. 217. 237. 247. 256. 262. 263. 280. 281.
Dobles de campanas, C 499.
Donceles, alcaide de los, C 123. 154. 215. 378. 571.
Doncellas, vado de las, C 436.
Dotes, C 499.
Dueñas, C 68.
E
Ecija, C 148. 172. 267. 276. 320. 337. 339.
Egas, C 383.
Egas Venegas, C 123.
Ejecutorias, C 266-477. 478-484.
Ejidos, C 210. 253. 264. 265. 328. 332. 334. 357. 368. 370. 372. 398. 450.
Elección episcopal, C 113. 529.
Elecciones de alcaldes ordinarios, J 61.
Elecciones de jurados, J 30. 63. 69. 77.
Emparedada, La, C 368. 427.
Enajenación de términos, villas y fortalezas, C 21. 33. 34. 35. 42. 81. 94.
122. 151. 159. 185. 207. 212. 215. 216. 234. 238. 249. 269. 312.
552. 556. J 144. 254.
Encabezados. J 140.
Encarnación, monasterio de la, C 224. 231.
Encinar, dehesa del. C 293. 438.
Enriarejos de lino, C 443.
Enrique, rey don, C 124. 503.
Enrique II, C 38.
Enrique III, C 45. 47. 54. 56. 62. 74. 80. 122. 127. 134. 146. 148. 149. 153.
155. 157. 160. 163. 175. 176. 177. 178. 181. 182. 525 (?).
Enrique IV, C 32. 34. 35. 49. 61. 66. 88. 117. 121. 135. 150. 159. 215. 249.
255. 304. 312. 487. 521 (?). 533. 556. J 38. 48. 69. 87. 205. 271.
Entierros, C 499. J 310.
Escalona, C 532
Esclavo, C 426.
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Escorial, El, C 81. J 39.
Escribano de Cámara, C 232.
Escribanos del Cabildo, J 8. 9. 10. 11. 12. 20. 21. 25. 37. 64. 66. 75. 76. 80.
85. 88. 99. 166. 207. 228. 271. 291. 311. 312.
Escribanos públicos, C 39. 201. 211. 214. 220. 242. 247. 251. 252. 265. 294.
J 16. 17. 18. 19. 42. 47. 50. 55. 56. 133. 260. 287.
Espárragos, C 336. 369.
Espejo, C 154. 437.
Espiel, C 227.
Espolio episcopal, C 534.
Estremera, C 368. 376.
Extranjeros, C 92.

Fadrique Manrique, don, C 320.
Felipe I, C 126. 520.
Felipe II, C 2. 3. 27. 43. 46. 78. 185. 187. 194. 198. 562. 565. 572. J 1. 2. 3.
4. 5. 12. 15. 27. 39. 45. 49. 65. 67. 79. 89. 92. 94. 96. 97. 99. 104.
105. 106. 107. 108. 112. 123. 139. 140. 143. 144. 145. 151. 159.
168. 184. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195 196. 197. 198. 199.
200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212.
213. 214. 215. 216. 2,17. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226.
227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.
240. 241. 247. 248. 254. 259. 261. 266. 269. 272. 277. 278. 279.
281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293.
294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 30 3. 304. 305.
Felipe III, C 79. 84. 89.
Ferias, C 2.
Fernán Alfonso, C 382.
Fernán Arias, C 463.
Fer,nán Diáñez, señor de, C 282. 475.
Fernán Diáñez de Godoy, C 282. 332.
Fernán Díaz, C 18.
Fernán Duque de Estrada, C 581.
Fernán Gómez, C 110. 218. 537.
Fernán Iñiguez de Cárdenas, C 213
Fernán López Torrebejano, C 309.
Fernán Martín, torre de, C 440.
.
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Fernán Mexía de la Cerda, C 290.
Fernán Núñez, señor de, C 123. 412. 498
Fernán Páez, de Castillejo, C 181.
Fernán Pérez de Luján, C 586.
Fernán Pérez de Montemayor, C 135. 151. 212.
Fernán Ruíz Adabero, C 253.
Fernán Ruíz de Aguayo, C 225.
Fernando rey don, C 41.
Fernando III, C 3. 39. 64. 71. 223. 521. 545. 546. J 1.
Fernando IV, C 5. 39.
Fernando Alfonso, C 16.
Fernando Alonso de Córdoba, C 111. 170. 232. 380.
Fernando de Cárcamo, C 417.
Fernando Colón, C 104.
Fernando de las Infantas, C 291.
Fernando de Narváez, C 389. 400.
Fernando de los Ríos, C 123. 412. 444.
Fieles, C 79. 196. J. 43. 180. 238. 244.
Fonsario nuevo, C 210.
Fontanar, C 369.
Fortalezas, C 5. 11. 25. 65. 67. 68. 116. 128. 132. 135. 143. 144. 152. 162. 163.
212. 215. 223. 234. 235. 240. 496. 549. 554. 560.
Francia, rey de, C 528.
Francisca de Aguayo, doña, C 326
Francisco de Aguayo, C 365. 440.
Francisco de Argote, C 351.
Francisco de Armenta, I 189.
Francisco de Benavides, C 466.
Francisco de Bobadilla, C 574, 576.
Francisco Cabrera, C 390. 392.
Francisco de Cea, C 414
Francisco de Córdoba, C 123
Francisco del Corral, C 39
Francisco Fernández de Córdoba, comendador, C 211. 247.
Francisco de Mendoza, don, C 529.
Francisco Osorio, don, C 590.
Francisco Pacheco, C 535.
Francisco Páez de Castillejo, C 287.
Francisco de Simancas, don, C 539.
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Francisco de Toro, lic., C 555.
Francisco de Valdés, don, C 573.
Francisco Zapata, don, C 595. J 187. 213.
Francos, barrio de, C 3.
Fruta, C 47. 111. J 2.
Fuenreal, C 329.
Fuensanta, Ntra. Sra. de la, C 242.
Fuensanta Vieja, C 430.
Fuente de las Arcas, C 431.
Fuente de la Rosa, C 368.
Fuente de la Vega, C 418.
Fuenteovejuna, C 33. 34. 118. 188. 206. 209. 223. 249. 314. 368. 487. 556 557.
J 175.
Fuenterrabía, J 134.
Fuentes, C 279. 303. 334. 338. 340. j 233.
Fuero eclesiástico, C 102.
Fueros, C 4. 39. 44. 49.

Gahete, C 33. 34. 35. 216. 218. 223. 232. 249. 486. 487.
Galindo lic., C 130. 277.
Gallegos, puerta de, C 210.
Ganados, C 32. 118. 176. 245. 368. 538. j 64.
Garci Fernández, C 253. 339.
Garci Méndez, C 281.
Garci Suárez, C 597.
García de Baena, C 279.
Gerónimo de Godoy, C 369. 388.
Gerónimo Pérez, C 242.
Gerónimo de Ribera, lic., J. 292.
Gibraltar, C 172.
Gilio Bocanegra, micer, C 420.
Guijarrosa, La, C 412.
Guijo, El, C 238. 248.
Guijo, puerto de El, C 226. 248. 548.
Gobernadores del Reino, C 14]. 142. 172. 522. 523.
Golondrina, huerta de la, C 398.
Gómez de Castro, C 598.
Gómez de Figueroa, C 293.
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Gonzalo de Aguilar, C 489.
Gonzalo Carrillo, C 254.
Gonzalo de Cea, C 170.
Gonzalo de Córdoba, C 342. 415. 453.
Gonzalo Fernández de Angulo, C 467.
Gonzalo Fernández de Córdoba, C 68.
Gonzalo Fernández de Chillón, C 265.
Gonzalo de Hoces, C 205. 253. 307. 345.
Gonzalo de León, C 123.
Gonzalo Manuel, don. C 292. 301. 350.
Gonzalo Manuel de Lando, don, C 350.
Gonzalo Mexía, C 88. 123. 215. 304. 312. 379.
Gonzalo Ruíz Chaparro, C 257.
Gonzalo Ruíz de León, C 404.
Gorja, heredad de la, C 277. 370.
Gorgojuela, C 275. 294.
Grana, C 336. 364.
Granada, C 163. 166. 187. 313. 319. 321. 322. 323. 478. 498. 527. 530. J 3.
4. 5. 20. 27. 29. 34. 42. 47. 53. 60. 61. 64. 71. 72. 74. 79. 85. 86.
93. 96. 98. 115. 118. 130. 134. 142. 146. 147. 154. 160. 162. 177.
178. 194. 195. 213. 221. 222. 224. 242. 244. 245. 246. 247. 251.
252. 259. 261. 290. 297. 305.
Granada, torna de, C 133
Granada, Vega de, C 72.
Guadacabrillo, C 368.
Guadajoz, C 168. 309. 368. 461.
Guadalbaida, C 190. 368.
Guadalbarbo, C 16. 208. 345.
Guadalcázar, marqués de, C 253.
Guadalcázar, señor de, C 123. 466.
Guadalquivir, C 41. 292. 441. 480. 517.
Guadalupe, Ntra. Sra. de, C 84.
Guadamelena, C 320. 364. 422.
Guadarromán, C 292. 301. 443.
Guadatín, C 386. 401.
Guadazuheros, dehesa de, C 322. 476. 484.
Guadiato, C 96.
Guardia, señor de La, C 304.
Güechar, C 473.
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Güetar, cortijo de, C 368.
Gutierre maestre don, C 35.
Gutierre de Sotomayor don, C 249.

Harina, peso de la, C 72.
Helguera, tierras de la, C 453.
Herejía, C 61.
Hermandad, Santa, C 426. Jr 100. 245. 309.
Hermandades andaluzas, C 5. 22. 24. 25. 37. 70. 530.
Hernán Ruíz, cantero, C 221.
Hernando Cevico, J 276.
Hidalguías, I 28. 86. 87. 163.
Hierro, huerta del, C 217.
Hierro, Puerta del, C 250.
Hijosdalgos, C 26. 133. 258.
Hinojosa, La, C 33. 34. 35. 216. 223. 232. 249. 255. 271. 486. 487. 488.
Hinojoso, C 32. 486. 504.
Hojamaimón, C 165. 174. 186. 193. 298.
Hongos, C 336.
Hornachuelos, C 213. 223. 291. 311. 316. 327. 380. 422.
Hornillo, cortijo del, C 340.
Hospitales, C 180. 481.
Huerta del Rey, C 445. 459.
Huéspedes, J 278

Inmunidad eclesiástica, C 203.
C 161. 491. 523. 544.
Iriigo Ruiz de Cárdenas, C 213.
Isabel de Simancas, doña C 205.
Isla, haza de la, C 322.

Jaén, C 22. 24. 25. 32. 70. 141. 172. 556. J 52.
Jara Palma, C 316.
jarales muertos, C 506.
Jesús María convento de, C 191.
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Jorge Fernández, C 470.
Juan I, C 1. 44. 175.
Juan II, C 35. 42. 49. 52. 53. 57 (?). 63. 65. 66. 67. 110 (?). 232. 294. 487.
541. 545. J 6. 267.
Juan de Angulo, C 551. 554. 555.
Juan de Ayala, C 333. 402.
Juan de Chaves, C 600.
Juan Díaz Pescador, C 336.
Juan de Eslava, C 214.
Juan Fernández, yerno de Fernán Páez de Castillejo, C 181.
Juan Fernández Pantoja, obispo don, C 16.
Juan de Frías, C 431.
Juan Gaitán de Ayala, C 496. 599.
Juan Gallo de Andrada, J 213.
Juan Gómez de Castro, C 434.
Juan Manuel de Lando, C 273. 294. 566.
Juan Martínez de Córdoba, C 232.
Juan Mexía de la Cerda, C 440.
Juan de Molina, C 393.
Juan Núñez, C 241.
Juan Núñez de Godoy, C 408.
Juan Pantoja, obispo don, C 16.
Juan Pérez de Saavedra, C 199. 467.
Juan Pérez de Saavedra Castillexo, C 179.
Juan Pérez de Valenzuela, C 405.
Juan Rodríguez de Mora, lic., C 575.
Juan Ruíz de Requena, C 253.
Juan Ruíz Romo, C 361.
Juana, reina doña, C 33. 86. 87. 97. 116. 126. 128. 130. 137. 139. 140. 143.
144. 152. 156. 161. 206. 234. 249. 275. 520. 524. 554. 559. 566.
567. J 13. 17. 19. 21. 26. 30. 33. 35. 42. 44. 47. 53. 59. 60. 61. 71.
76. 82. 85. 101. 102. 103. 113. 116. 126. 132. 142. 148. 154. 244.
245.
Judería, C 127. 155. 182.
Judíos, C 127. 155. 182.
Jueces de comisión, C 87.
Jueces eclesiásticos, J 58.
Juegos, J. 65.
Juez de términos, C 81. 103. 130. 183. 253. 277. 303. 305. 368. 369. 381,
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433. J 155.
juraderías acrecentadas, J 38.
Jurados, C 131. 171. 205. 253. 288. 296. 303. 307. 326. 347. 353. 391. 481.
538. 545. j 1-312.
Jurisdicción civil y criminal, C 21. 498.
jurisdicción real, C 61. 144. 536.
Juros, C 201-265. J 2. 33.
justicia de Córdoba, C 87. 166. J 42. 44. 52. 71. 79. 86. 87. 89. 116. t47. 162
165. 169. 173. 183. 206. 210. 224. 273. 287. 289. 290. 303.

Leña, C 66.
León X, C 113.
Leopoldo de Austria obispo don, C 367.
Letrados, J 117. 156. 166.
Libros de Cabildos, C 573-600.
Limitaciones, C 478.
Limosnas, C 191. J 186.
Linares, arroyo de, C 424.
Lino, C 443. 508.
Lobón, lic., C 433.
Loja, C 108.
Lope de Angulo, C 204. 331. 368.
Lope Gutiérrez de Torreblanca, C 303.
Lope de León, C 589.
Lorenzo de las Infantas, C 384. 463.
Loriguero, cortijo del, C 391.
Lucero, lic., C 544.
Luján, capítulos de, J 306.
Luis de Angulo, C 334. 384.
Luis Bariuelos, C 277. 348.
Luis de Godoy, fr., C 445.
Luis González de Luna, C 381.
Luis de Henestrosa, C 319.
Luis Manrique, J 301.
Luis Méndez de Haro, C 207. 480.
Luis Méndez de Sotomayor, C 566
Luis de Mesa, C 229.
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Luis Núñez de Toledo, C 201. 220. 251.
Luis de Orejuela, C 251.
Luis Páez de Castillejo, C 147. 349. 464.
Luis Portocarrero, C 276. 337.
Luis Venegas, C 334.
Luque, C 17. 534.
Luque, señor de, C 123.
Luxán, lic., C 236.
LL

Llano, C 242.
M

Maderos, vado de los, C 325.
Madre de Dios, convento de, C 242.
Madrid, C 78. 79. 178. 192. 194. 198. 199. 207. J 11. 12. 18. 25. 26. 30. 45.
51. 62. 67. 78. 84. 88. 89. 90. 91. 99. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110
112. 116. 122. 123. 125. 138. 139. 140. 143. 145. 149. 150. 151.
158. 159. 168. 193. 195. 198. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.
208. 209. 210. 211. 213. 214. 215. 216. 217. 219. 220. 223. 225.
227. 229. 230. 231. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241.
248. 249. 250. 255. 266. 269. 277. 281. 285. 287. 288. 289. 291. 292.
293. 294. 295. 296. 298. 299. 301. 303.
Madroñales, montes de los, C 466.
Madroñicejo, C 32. 255.
Madroñiz, C 32. 255. 486.
Maestrescuela, casa del, C 368.
Maestrescuela, hospital del, C 481
Majada del Pedruelo, C 284.
Majadilla, C 376.
Majaneque, C 306.
Malabrigo, heredad de, C 324. 390.
Málaga, C 97. 98. 101. 168.
Maldonado, lic., C 81.
Malmuerta, torre de la, C 253.
Manosalvas, jurado, C 131. 347. 353.
Mari Velasco, tierras de, C 439.
María Argenta, C 310.
.
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María Páez, C 308.
María de Villaseca, doña, C 183. 399.
Marichal, J 171. 172.
Martín Alfonso de Montemayor, C 151. 212. 215. 391. 395. 570.
Martín Alfonso de Villaseca, C 253
Martín de Caizedo, C 242.
Martín de Córdoba, C 116. 323. 474.
Martín Fernández, señor de Alcaudete, C 341.
Martín Fernández de Angulo, obispo don, 130.
Martín Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles, C 215.
Martín de Heredia, C 538.
Martos, C 172. 519. 543. 565.
Marrubial, C 347. 353. 460.
Mayordomo, parada del, C 519.
Mayordomos, J 185.
Medidas, C 3. 71. 79. J 106.
Medina, duque de, C 99.
Medina del Campo, C 154. J 33. 63.
Meloxares, los, C 368.
Membrilla, cortijo de la, C 368. 467.
Mercados, C 20. 515. 567.
Merchantes, C 138.
Mezquita, cortijo de, C 333.
Mezquitillas, cortijo de las, C 359.
Miel, arroyo de la, C 368. 495.
Mingantolín, C 355.
Moclín, caños de, C 374.
Molinillo, cortijo del, C 378.
Molinos, C 351. 516. 565.
Monasterio de la Encarnación, C 224. 231.
Monasterios, C 198.
Moneda, C 92.
Moneda forera, C 40. 50. 53. 59. 60. 175.
Monserrate, C 84.
Montalbán, C 411.
Montalbo, cortijo de, C 283.
Montazgo, C 125. J 309.
Montes, C 86. 93. 502. J 165. 214. 249.
Montilla, C 242. 278.
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Montón de la Tierra, C 400. 405.
Montoro, C 212. 285. 289. 290. 317. 365. 440. 472. 554.
Monzón, C 528. j 144. 254. 258.
Moratilla, C 368. 372.
Morente, C 317.
Morente, señor de, C 123.
Morería, calle de la, C 239.
Morería, tejar de la, C 368.
Moros, C 1. 6. 10. 31. 52. 63. 148. 176. 545.
Mota de Samacón, C 411.
Muerte, condena a, j 173.
Murallas, C 10. 31. 119. 122. 134. 137. 149. 163. 176. 177. 255. 259. 351
398. 491. 492. 493. 497. 499. 503. 565. J 59.
N
Nava del Espino, C 368.
Navaluenga, C 368.
Nava de Obejo, C 227.
Nava del Serrano, C 96.
Nava del Torilejo, C 308.
Navarra, mariscal de, C 583.
Navarra, reino de, j 257.
Navas del Moro, C 245. 256.
Nobiliario genealógico, C 211.
Notarios eclesiásticos, C 184.
Nublos, C 299. 327.
O

Obejo, C 223.
Obispado, C 102
Obispo, C 61.
Obispo de Córdoba, C 468. 521. 526. 529. 534. 545. J 309. 310.
Ocaña, j 66.
Ochavillo, dehesa del, C 296.
Ochavo, dehesa del, C 379.
Ochavo, torre del, C 348.

Ochavo de las Cabezas, C 422.
Ochavo de las Guadamelenas, C 422.
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Oficios de ciudad, C 58. 72. 79. 90. 525. 571. J 13. 67. 236. 264. 298.
304. 307.
Olmos, plaza de los, C 252.
011erías, tiendas de, C 546.
Orán, C 564.
Orden, tierras de la, C 368. 458.
Ordenanzas, C 43. 72. 200. 263. 499. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508.
509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 519. 543. J. 7. 54. 59. 82. 91. 102.
126. 127. 141. 153. 165. 214. 218. 236. 239. 243. 249. 251. 253.
287. 288. 289.
Ordenes militares, C 243.
Orfebres, C 112.

Padilla, chanciller de Valladolid, C 234. j 250.
Padrones, C 523. I 164. 186.
Pajares, vega de, C 389.
Palencia, C 17.
Palma, conde de, C 128. 235. 316. 420. 560.
Palma del Río, C 364. 420.
Palomar, C 306.
Pamplona, j 146.
Pan, C 168. 510. j 168. 253.
Paños, C 3. 71.
Paredes, linde de Santa Eufernia, C 238.
Paredes Gordas, heredamiento de, C 393.
Paredes de Nava, C 39.
Parrilla, dehesa de la, C 254.
Pascual, obispo don, C 534.
Pastos, j 97.
Paterna, C 299. 327.
Pay Arias de Castro, C 434.
Paz, lic., de, C 587.
Pecheros, J. 32.
Pechos, C 6. 31. 80. 84. 148. 153. j 13. 35
Pedro Abad, vid. Pero Abad.
Pedro de Angulo, C 132. 555.
Pedro Fernández de Blancas, C 432.
Pedro Girón, maestre don, C 249. 556.
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Pedro de Godoy, C 338. 363. 369. 394. 426.
Pedro Gómez, C 536. 545.
Pedro González del Corral, C 359.
Pedro González de Hoces, C 387. 435.
Pedro Gutiérrez, C 39.
Pedro de Hoces, C 419.
Pedro de la Hoz de Tapia, J 261.
Pedro de las Infantas, C 477.
Pedro de Laguna, C 490.
Pedro López, cantero, C 250.
Pedro de Montemayor, C 49.
Pedro Méndez, C 450.
Pedro Muñiz de Godoy, C 352. 366. 368. 409. 439. 461. 482.
Pedro de los Ríos, C 535.
Pedro de Solier, obispo don, C 215.
Pedro de Toro, C 258.
Pedro de Vargas, C 329.
Pedro Venegas, C 39. 305. 372.
Pedro Venegas de Cañaveral, lic., C 166.
Pedro Ximénez de Góngora, C 171. 196. 302.
Pedro Zapata de Cárdenas, C 497. 591. J 286. 292. 301.
Pedroche, C 9. 223. J 171. 189.
Pedroso, El, C 47.
Peña del Aguila, C 329.
Peña del Buitre, C 295.
Peñaflor, C 212. 295. 362. 368.
Periáñez, C 490.
Pero Abad, C 212. 358.
Pero Díaz de Sahagún, C 235.
Perpiñán, C 563.
Pesas, C 79. J 106.
Pesca, C 65. 66. 276. 292. 369. 397. 519.
Pescado, C 138.
Pesos de la Harina, C 72. J 43. 244. 267.
Pesos de mercaderías, C 114.
Pesquerías, C 399. 428.
Picacho, C 320. 428.
Picón, C 505.
Pilar de la Corredera, C 250.
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Pinedas, Las, C 385.
Pinos, C 57. 170.
Plateros, C 112.
Plaza de la Corredera, vid. Corredera, plaza de,
Plaza de los Olmos, C 252.
Pleitos, C 266-477.
Poblamientos, C 187.
Pobres, C 105. j 208.
Portazgo, C 2. 7. 29. 39. 76. 78. 178.
Portillos, C 137.
Posadas, Las, C 190. 280. 311 327. 339. 348. 368. 476.
Posesiones, C 201-265.
Pósito de la Corredera, C 237.
Pósito de trigo, C 96. 194. j 135. 168. 253.
Pósitos, J 281. 285. 309.
Pozuelos, Los, C 334.
Prados Rubios, C 368.
Pregonería, fiel mayor de la, C 79.
Prendas, j 152. 154. 161. 225. 265.
Préstamos, j 279.
Priego, marqués de, C 321. 473.
Priego, marquesa de, C 284. 407. 411. 485.
Prisión, J 49. 208. 293. 309.
C 1-81. 181.
Propios, C 1. 6. 52. 63. 88. 91. 93. 157. 201-265. 208. 216. 228. 245. 254.
255. 372. J 83. 112. 119. 124. 137. 138. 190. 191. 192. 193. 202.
212. 234. 266. 272.
Provisiones reales, C 82-200.
Puebla de los Infantes, C 362.
Puente de Alcolea, C 212. 257. 263. 477. 508. 541. 569. j 123.
Puentes, C 16. 96. 106. 107. 208. 258. 470. 495. 499. 504. 508. 512. 517.
553. 568.
Puercos, j 91.
Puerta de Andújar, C 450.
Puerta de Gallegos, C 210. 265. 425.
Puerta del Hierro, C 250. 526.
Puerta de Martos, C 444.
Puerta del Onsario, C 449.
Puerta de Plasensia, C 261. 460. 493.
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Puerta del Puente, j 284. 299.
Puerta del Rincón, C 253.
Puerta de los Sacos, C 361. 516.
Puerta de Sevilla, C 351.
Puerta del Sol, C 244.
Puerto, torre del, C 343.
Puerto del Guijo, C 226. 248. 548.
Q

Quemadas, Las, C 262. 286. 306. 371.
Quemadas de Estepa, C 306.
Quartos, Los, C 281.
R
Rabanales, C 413. 463.
Rabeador, isla del, C 416.
Rambla, La, C 172. 368. 375. 408. J 93. 95. 135.
Rambla, fortaleza de La, C 132. 212.
Rastro, C 561.
Rastro de la Puerta del Sol, C 244.
Rastro Viejo, C 244.
Ratosa, C 474.
Realengas, tierras, J 218
Rediezmos, C 254. J 283.
Reelecciones, J 45.
Regadíos, C 200.
Regatones de vino, C 542. J 207.
Regidores, J 207. 214. 219. 304.
Reina, caño de la, C 354.
Rentas, decimales, C 62.
Rentas diputadas, C 119. 246.
Rentas reales, C 87. 163. 490. J 210.
Repartimientos, J 110. 168. 205. 209. 211. 268. 278.
Reyes Católicos, C 6. 28. 48. 51. 58. 63. 66. 68. 72. 73. 76. 77. 94. 97. 100.
103. 112. 115. 118. 119. 120. 123. 125. 126. 129. 132. 136. 138. 145.
154. 158 196. 197. 215. 230. 245. 246. 248. 252. 270. 364. 500. 501.
526. 542. 552. 560. 561. 569. 570. 571. J 2. 7. 52. 54. 57. 58. 73. 77.
81. 120. 129. 130. 136. 137 . 152. 153. 161. 164. 243. 250. 251.
257. 270.
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Ribadeneira, mariscal, C 584.
Ribadoquines, C 101.
Ribera, canónigo, C 351.
Ribera, dehesa de, C 336.
Ribillas, cortijo de, C 373.
Roda, C 103. 230. 548.
Rodrigo de Aguayo, C 396. 401.
Rodrigo Alvarez, cortijo de, C 276. 337.
Rodrigo de Figueroa, C 448.
Rodrigo de Mesa, C 371.
Rodrigo Mexía, don, C 336.
Rodrigo de Molina, C 211. 247. 294. 509.
Roma, C 314.
Román Pérez, heredamiento de, C 345.
Ronda, C 172.
Rozas, C 506.
Ruy Díaz de Vargas, C 218. 322. 325. 329. 484.
Ruy Fernández, C 382.
Ruy López de Ribera, C 594.
S

Sal, C 181. J 180.
Samacón, mota de, C 411.
San Agustín convento de, C 203.
San Agustín, plaza de, C 203.
San Antón, C 84. 217.
San Cebrián, tierras de, C 414.
San Cristóbal, C 357. 368. (3).
San Jerónimo, convento de, C 335. 416.
San Juan, C 227.
San Julián, C 519.
San Lázaro, casa de, C 454.
San Lorenzo, arroyo de, C 164. 398. 514.
San Lorenzo, collación de, C 213.
San Martín de Valdeiglesias, C 160.
San Miguel, collación de, C 254.
San Nicolás, mata de, C 368.
San Nicolás, tierra de, C 455.

145

146

Manuel Nieto Cumplido

San Pablo, convento de, C 91. 246. 252.
San Salvador, plaza de, C 569.
Sánchez, doctor, C 160.
Sancho IV, C 2. 4. 7. 9. 11. 13. 14. 17. 19. 26. 59. 78. 162. 233.
Sancho Miranda, C 435.
Sancho Sánchez de Montiel, C 103. 183. 327. 369. 401. 430.
Santaella, C 23. 81. 185. 212. 268. 169. 368. 375.
Santa Eufemia, C 223. 238.
Santa Eufemia, señor de, C 123. 238. 312. 315.
Santa Fe, C 76. 123.
Santa Isabel de los Angeles convento de, C 183.
Santa María, huerta de, C 217.
Santa María de las Dueñas, convento de, C 219.
Santa María de los Huérfanos, hospital de, C 481.
Santa María de la Merced, C 253.
Santa María de la Sierra, C 422.
Santiago, maestre de, C 212.
Santo Domingo de Silos, C 19. 510.
Santo Oficio de la Inquisición, vid. Inquisición.
Segorbe, duque de J. 311.
Segovia, C 53. 62. 134. 157. 181. 531. J 48. 148. 169. 271.
Segura, C 170.
Senda Golosa, C 368
Sentencias, C 266-477.
Señoríos, C 80. 123. 153. 558.
Setas, C 336. 369.
Sevilla, C 2. 3. 7. 23. 40. 41. 50. 57. 59. 71. 138. 172. 196. 248. 275. 362. 500.
530. J 77. 120. 137. 161.
Sierra, C 118. 331. 547.
Siete Torres, C 338. 368. 455.
Sigüenza, obispo de, C 212.
Simancas, archivo de, J 303.
Sisas, C 13. 15. 26. 106. 107. 111. 122. 193. J 22. 23. 94. 115. 139. 145. 209.
309.
Solares, j 136.
T

Tabernas, C 542. J 108. 252.
Teba, cortijo de, C 319. 344.
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Tejares, C 470.
Tejares de Santa María, C 258.
Temple, cortijo del, C 337.
Tendilla, conde de, C 132.
Tendillas de Calatrava, C 211.
Tercias, C 186. Jr 107.
Teresa Fernández, C 344.
Términos, C 93. 154. 266-477. J. 128. 133.
Terrazgo, C 228.
Tesorería de obras, C 110.
Tiendas, C 3. 71. 250. 526. 546. 569.
Tintas, 102.
Tocino, cortijo del, C 368. 395.
Toledillo, castillo del, C 560.
Toledo, C 10. 31. 39. 123. 223. 266. J . 16. 22. 31. 54. 55. 65. 73. 81. 83. 129.
133. 136. 152. 163. 228.
Tolod, tierras de, C 368.
Tolote, C 368.
Tordesillas, C 56. 67. 80. 146. 153. 155. 95.
Torneruelo, cortijo del, C 462.
Toro, C 65.
Torre, heredamiento de la, C 394.
Torre, huerta de la, C 330.
Torrealbaén, C 368. 538.
Torre de las Arcas, C 494.
Torre Catalina, C 32. 255. 486. 504.
Torre de Don Lucas, C 368. 447.
Torre de Fernán Martín, heredamiento de la, C 440.
Torre Malmuerta, C 253.
Torre del Ochavo, C 348.
Torre del Puerto, C 343.
Torrecilla heredamiento de la, C 315. 396.
Torrecillas de Guadatín C 386. 401.
Torremilano, C 315. 379.
Torremocha, C 471.
Torres Cabrera, heredamiento de, C 392.
Torres de la Puente de Alcolea, C 212.

cofrades de, C 357.
Trassierra, tierras de, C 368.

Trassienra,
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Trigo, C 534. I 168.
Trujillo, C 168.
U

Ubeda, C 22. 24. 25.
Urbanismo, C 164. 201. 211. 214. 236. 237. 251.
Ureiia, conde de, C 99.
Usurpación de tierras, C 216. 223. 238. 253. 255. 332. 358. 368.
Urraca Téllez, C 434.
V

Valdedoncellas, C 368.
Valdegrajas, fuente de, C 303.
Valdemilanos, campillo de, C 360.
Valdepuertos, C 368.
Valdíos, C 66. 243. 253. 277. 287. 332. 355. 356. 356. 358. 361. 366. 385. 410.
411. 413. 421. 433.
Valverdes, C 238.
Valladares, calle de, C 479.
Valladolid, C 4. 5. 8. 13. 14. 26. 42. 44. 51. 55. 58. 64. 94. 104. 122. 176.
234. 256. 552. I 17. 32. 35. 36. 37. 41. 44. 59. 82. 94. 97. 102. 114.
118. 121. 124. 132. 165. 166. 167. 218. 243. 250.
Vara de justicia, C 61. 75.
Varas y pesas, C 3. 71.
Veedores, C 89.
Vega, heredamiento de la, C 290.
Vega de Pajares, C 389.
Veinticuatros, C 27. 32. 39. 49. 123. 147. 166. 170. 179. 218. 331. 334. 349.
363. 371. 374. 380. 390. 396. 413. 426. 431. 537. 554. 564. 570. J 3.
10. 13. 28. 98. 101. 122.126. 127. 128. 158. 164. 190. 204. 206. 213.
244. 252. 263. 264. 270. 282.
Velas de la ciudad, C 120. 157.
Ventas, C 45.
Ventillo, J 259.
Vereda de la Parrilla, C 81.
Verzial, C 238.
Vicario General, C 254.
Victoria, campo de la, C 217.
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Vieja, montes de la, C 383.
Villa del Río, vid., Aldea del Río.
Villafranca, C 256. 270.
Villaharta, C 287. 349.
Villalobillos, C 16. 208. 245.
Villanueva de Siles, C 422.
Villar, El, C 45. 264. 331.
Villaverde, heredaaniento de, C 365. 472.
Villaviciosa, Ntra. Sra. de, C 572.
Vino, C 19. 83. 122. 193. 478. 539. 540. 541. 542. 543. J 94. 145. 211. 252. 309.
Viñas, C 242. 287. 328
Viso, El, C 238.
Viudas, C 14. 26.
Votaciones, J 30. 31. 304.
Voto mayor, C 571.
X

Xerez de la Frontera C 172.

Zapatería Vieja, C 239.
Zaragoza, C 77. 555.
Zorzales, C 323.
Zuheros, C 17. 534.
Zuheros, serioa. de, C 123. 375.
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