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GALERÍA DE ACADÉMICOS 

ILTMO. SR . D. NARCISO TIBAU DURAN 
Canónigo Doctoral de la Catedral de Córdoba 

Nacido en Cassá de la Selva, provincia de Gerona, el 23 de noviembre de 1904 Hizo los estudios de Bachillerato 
en el Seminario de la misma, aplicándolos después en la Universidad Gregoriana Pontificia, en Roma, como Beca- 
rio de la Diócesis de Gerona. Tiene los títulos de Doctor en Filosofía, Teología y Derecho Canónico Fué Canónigo 
Doctoral por oposición en Ibiza el 24 de diciembre de 1930, alcanzando después igual dignidad en Lérida y Cór- 
doba, de cuya última Diócesis ha sido Vicario General y Provisor. En mayo de 1960 ha sido nombrado Auditor 
del Tribunal de la Rota española. Por sus notables cualidades eruditas y oratorias, fué designado por nuestra 
Academia como Correspondiente el 3 de abril de 1954, y electo Numerario el 12 de junio de 1957, leyendo su 

discurso de ingreso el 12 de enero de 1960. 





Sínodo Diocesano de Córdoba 
celebrado en Marzo de 1520, por 

el Obispo Alonso de Manriquez 

Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 
de Córdoba, pronunciado por D. Narciso 
Tibau Durán, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 

EXCMO. Y RVDMO. SR ., EXCMOS. SRES , ILTMOS. SRES., 

ILUSTRES ACADÉMICOS, SRAS. Y SRES.: 

Si otros datos no tuviéramos para comprender la transcendental 
transformación que se operó en la disciplina de la Iglesia Universal 
con la celebración del Concilio de Trento, coincidente casi con la 
mitad del siglo XVI, bastaría comparar con los suyos los cánones 
del Sínodo diocesano que se celebró en esta ciudad en marzo del año 
mil quinientos veinte, bajo el pontificado del Obispo Alonso Man-
riquez, y del celebrado en junio de 1662, por D. Francisco de Alar-
cón, modelo de sistematización y ordenación canónico 

No caeremos en la tontería, (sino fuese sacrilegio) de coincidir 
con la frase que campea en el enorme y fúnebre monumento dedica-
do a la reforma de Calvino, y sus secuaces en Ginebra: «Después de 
las tinieblas, la luz»; pero sí que del uno al otro se nota un aíre de 
alegre y profunda renovación que indica realmente que algo vital se 
movió en las entrañas de la Iglesia en virtud de aquel Concilio. Pon-
go como meta el Sínodo del Obispo Alarcón, porque aunque ante-
riormente se hubiesen celebrado otros por Tapias y Rojas Sandoval, 
o no llegaron a publícarse, o con menos importancia que el de Man-
ríquez. De un rigor serio en exigir, se pasa a una plétora de fervor; 
de unas disposiciones siempre sancionadas por la amenaza de unas 
penas, en su mayoría pecuniarias, a un espíritu que lleva por propio 
convencimiento a la necesidad de ser un buen cristiano; de un temor 
visible a la resistencia de señores feudales o de fieles demasiado aga-
rrados a una vida incompatible con la dignidad cristiana, a una san- 
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ta libertad y a un convencimiento pleno de que la verdadera reforma 
de costumbres, por la cual se había levantado media Europa, no po-
día llegar por caminos de rebelión, sino por los de una total entrega 
a la vida interior y a una perfección cristiana a tenor de las normas 
evangélicas. 

No es naturalmente éste mi intento porque son otras y mucho 
más evidentes, las pruebas que de ello tenemos. En los ojos de todo 
el mundo está que la Iglesia díó en Trento un paso decisivo hacía su 
propia perfección. Desde entonces la Iglesia se estudió a sí misma 
dejando cada día más a uno y a otro lado de su camino las grandes 
preocupaciones materiales de todo orden que antes la ahogaban. Así, 
purificada cada día más, siendo ella más santa, más santos fueron 
también sus miembros. Al que de ello dudare, bastaríales, eso sí, 
atender a esta disertación que vamos a pronunciar. Las disposicio-
nes del Sínodo del Obispo Manriquez, serán para él la revelación de 
una época de nuestra historia eclesiástica que quizá en alguno de 
sus puntos llegará a escandalizarle; pero aún en este caso no sufrirá 
ningún perjuicio, antes por el contrarío, se enamorará más de la 
Iglesia Católica, esposa eternamente joven de jesucristo, capaz, cuan-
do humanamente menos se creería, de encontrar en sí misma una 
nueva fuente de renovación y de vida espiritual que ha de llevarla 
hasta el fin del mundo con fuerzas suficientes para realizar su mi-
sión. Por la poca vitalidad que al parecer entonces tenía; por lo com-
plicada que estaba en negocios seculares; por los enemigos podero-
sos que la atacaban y por el desgarramiento que en sus entrañas su-
friera, era humanamente muy dificil creer en su posible recuperación. 
Pero ahí está y fué precisamente entonces, como enfermo que sale de 
una crisis violenta, cuando empezó a revivir. 

MOTIVO DE ESTE DISCURSO 

En la Real Academia de esta ciudad, existía un sillón vacante 
por el fallecimiento del M. I. Sr. D. Rafael García Gómez, antiguo 
canónigo Doctoral de esta S. L C. Por voluntad de los Sres. acadé-
micos me ha tocado a mí ocuparla. Da la coincidencia que mí ca-
rrera eclesiástica, tanto en estudios como en cargos, va discurriendo 
por cauces muy parecidos a los del Sr. García Gómez: estudios en 
Derecho, cargos en parroquias, en colegios de jóvenes, Canónigo 
Doctoral, Provisor y Vicario General de esta Diócesis. No son en 
cambio iguales mis méritos y virtudes y ojalá que al morir se pueda 
hablar de mí como de él se habla. 
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Nacido el M I. Sr. D. Rafael García Gómez, en Pozoblanco, el 
20 de enero de 1861, se destacó inmediatamente tanto en la primera 
como en la segunda enseñanza; cursó luego con igual aprovecha-
miento la carrera eclesiástica doctorándose en Sagrada Teología y 
licenciándose en Derecho Civil y Canónico. Fué coadjutor de Villa-
nueva de Córdoba, ecónomo de la parroquia de Santiago de esta 
capital, y más tarde cura párroco y Arcipreste de Priego, donde dejó 
sembradas grandes simpatías. Fué Canónigo del Sacromonte de 
de Granada y Rector de aquel Colegio, en el cual coincidió con el 
lltre. Sr. D. José María Salvador y Barrera. 

En el año 1900, el Obispo D José Pozuelo y Herrero, gran selec-
cionador de sacerdotes para el mejor servicio de la Iglesia, nombró 
a su paisano García Gómez, canónigo Doctoral, en la vacante que 
había dejado D. José de Agueda Barta. Poco después, fué designado 
Provisor y Vicario General, en cuyos cargos estuvo hasta casi la 
hora de su muerte. En ausencia del Prelado, fué en muchas ocasio-
nes gobernador eclesiástico. Su carácter templado y bondadoso, su 
caballeroso proceder y otras excelentes dotes, le dieron destacada 
personalidad en cuantas esferas de Córdoba se movía. Fué profesor 
del Seminario y trató íntimamente a todos y cada uno de los miem-
bros del clero. La Academia le incorporó a sus trabajos en el año de 
1900, lo elevó luego a la categoría de numerario, y tomó posesión de 
su asiento el día 29 de febrero de 1908, en sesión solemne en la que 
presentó su discurso de entrada sobre el tema: «La Iglesia Católica 
no es enemiga del progreso de la ciencia». 

Por otra parte, en el acto de inauguración del curso 1928-1929, 
el día 2 de octubre, García Gómez tuvo a su cargo el discurso de 
apertura, tratando en él de la naturaleza del alma racional, publi-
cado éste en el Boletín de la Academia. Murió el 16 de Agosto de 
1939, con gran sentimiento del clero y de cuantos le habían tratado, 
y sabían de su erudición, de su prudencia y de su tacto exquisito. 
Sirva señores, este discurso mío, como merecido aunque sencillo 
homenaje a la memoria de tan Iltre. predecesor mío, gloria del clero 
cordobés. 

RAZON DEL TEMA 

El actual Romano Pontífice, a los pocos días de haber ascendido 
al Trono Pontificio, conmovió al mundo con el anuncio de tres 
grandes proyectos que piensa realizar: Convocatoria de un Concilio 
Ecuménico, (continuador del todavía no terminado Concilio Vati- 
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cano); convocatoria asimismo de un Sínodo diocesano de Roma, de 
cuya diócesis como sabéis es el Obispo; y estudio de las posibles 
reformas a introducir en el Código de Derecho Canónico. Inmediata-
mente la prensa y la radio, las revistas y los libros, abrieron en el 
ambiente del mundo un paréntesis importantísimo de expectativa, 
dentro del cual todavía nos movemos, y en él las palabras sínodo, 
concilio, etc., tienen una resonancia universal y se van haciendo 
cada día más populares. Son muchos los seglares que conocen hoy 
lo que significa concilio, lo que quiere decir sínodo, lo que entraña 
en su esencia el derecho canónico Y entonces pensé que podría ser 
el estudio de un sínodo tan importante y tan antiguo como el que 
vamos a comentar, una pequeña contribución por mí parte a este 
magno proyecto que ha anunciado la santidad de nuestro Papa 
Juan XXIII. 

Los sínodos son asambleas de todo el clero de una diócesis con-
vocadas por el Obispo, para el ordenamiento de la vida religiosa de 
la misma. Ya antes del Concilio de Trento era obligatorio celebrarlas 
periódicamente; pero allí se decretó celebrarlas cada año. Esta dis-
posición fué prácticamente ineficaz y el actual código de derecho 
canónico lo prescribe cada diez años. Puede decirse que tampoco se 
cumple, ya que son muchas las diócesis, por ejemplo en esta de 
Córdoba, donde ni uno siquiera se ha celebrado. A simple vista pa-
rece una cosa sencilla; pero teniendo en cuenta que es un organismo 
legislativo y que no precisa, para obligar, la sanción de la Santa 
Sede, se comprende por una parte su enorme importancia, y por otra 
lo difícil y delicada que ha ser su organización y desarrollo, si quiere 
ser de verdadera utilidad para la vida cristiana. Sin que ello suponga 
censura ní reproche, séanos permitido lamentar que se haya inte-
rrumpido por tanto tiempo una tradición tan gloriosa de esta dióce-
sis que por sus sínodos anteriores y posteriores al Concilio de 
Trento, la colocaba al lado de las de Toledo y Tarragona. El Obispo 
Manríquez, con este sínodo, se yergue como uno de los grandes en-
tre los Obispos juristas de España. 

EL OBISPO  ALONSO  MANRIQUEZ 

En el año 1520, gobernaba esta diócesis el Obispo Alonso Man-
riquez, de noble alcurnia, Obispo ya desde hacía algunos años de 
otras diócesis. Como casi todos los Obispos de aquellos tiempos, a 
su carácter sagrado unía su temperamento acentuadamente político, 
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lo que le ocasionó, naturalmente, sufrir los altibajos que las veleida-
des de esta señora proporciona a los que la cortejan: partidario des-
de el primer momento del Emperador Carlos V, fué uno de sus con-
sejeros y ejecutó cuantas disposiciones, algunas de ellas verdadera-
mente delicadas e íntimas, le encomendó aquél. Aunque esta condi-
ción le obligó a largas ausencias de la diócesis, sin embargo su paso 
ha quedado indeleblemente impreso en obras que hablan claro de su 
vigorosa personalidad. De ella y de su biografía deduzco que Man-
riquez era hombre valiente, de ideas claras y de un gran amor a la 
Iglesia. Tuvo valor para enfrentarse con el mismo Emperador a quien 
tanto quería y del cual tantas pruebas de afecto había recibido, cuan-
do creyó que su política estaba equivocada. Demostrólo asímismo, 
cuando, decidida la construcción del crucero de la Catedral, no le 
arredraron ni la condición de las personas que a ello se oponían ni 
siquiera las penas de muerte que el Concejo de esta ciudad decretó 
contra los que tocaran una piedra de la mezquita. 

Don Alonso Manríquez era hijo del Maestre de Santiago don 
Rodrigo Manrique primer Conde de Paredes de Navas y de la Con-
desa doña Elvira de Castañeda su mujer. Fué canónigo de Toledo, 
Maestrescuela de Badajoz, Obispo de Córdoba y finalmente Arzo-
bispo de Sevilla. En aquella Sede fué nombrado inquisidor General 
por el Sumo Pontífice Adriano VI. En 1529 fué nombrado Cardenal 
por el Papa Clemente VII, no recibiendo el Capelo sino dos años 
después. 

Se enemistó una vez con el Emperador porque, contra sus de-
seos y sobre todo los de la Emperatriz, casó y veló en secreto, en el 
Monasterio de Santo Domingo el Real de Valencia, al Duque de Ná-
jera, don Manrique de Lara con la Condesa de Valencia doña Luisa 
de Acuña. Esto le valió el alejamiento de la Corte a Sevilla, hasta la 
vuelta del Emperador en 1530. Otro disgusto con el Emperador mo-
tivó su retirada, esta vez voluntaria y para siempre, de la Corte a Se-
villa por haber sido precedido en aquélla pm' el Cardenal Arzobispo 
de Santiago, don Juan Tabera, muy valido del Emperador, siendo así 
que él tenía entonces voz de Arzobispo de Toledo por estar la Sede 
vacante por defuncíón de don Alonso de Fonseca. Algo más tuvo que 
ocurrir entre nuestro Obispo y el Emperador por cuanto se cree que 
fué destituido de su cargo de Inquisidor General y prohibido de sa-
lir de Sevilla, como indica esta carta: «Siempre conocía en V. Mages-
tad tenerme por servidor y criado y mucho más agora que teniéndo-
me por culpado en lo que yo no pensé errar tan piadosamente trata 
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de darme por pena el descanso que yo más deseaba para irme a ser-
vir a Dios entre mis ovejas donde ellos y yo no dejaré de rogar por 
la dichosa vida y prosperidad de V. M. Cesárea cuyos pies y manos 
besa, etc». 

El pleito por la construcción del crucero de la Catedral de Córdo-
ba en el centro de la Mezquita duró mucho tiempo. Ambos conten-
dientes tenían fuertes razones a su favor. En su estado original no 
servía para las ceremonias de culto católico al que había sido dedi-
cada por segunda vez después de la conquista definitiva de la ciudad 
por Fernando el Santo. Arrancar varias docenas de columnas 
para dejar espacio suficiente para que cupieran con desahogo pres-
biterio, coro, sacristía, sitio para los fíeles, etc , era mutilar irremisi-
blemente el precioso ejemplar y único por su magnificencia que en 
el aspecto religioso habían dejado los árabes en Occidente. 

A la pena de muerte pronunciada por el Concejo de la ciudad a 
quien tocara una piedra de la Mezquita, contestó Manriquez con una 
excomunión fulminante contra quien se opusiera a su proyecto con 
violencia. Hoy la memoria de aquel Obispo es alabada por todos, ya 
que arquitectónicamente el crucero es completo y el hecho de que 
entre tantos palacios árabes de la ciudad subsista solo la Mezquita 
es debido a que desde entonces ha estado continuo e ininterrumpido 
al cuidado del Obispo y Cabildo Catedral 

Acerca de este Obispo, estando en Sevilla, se cuenta una gracio-
sa anécdota. Era muy amigo del sacerdote Fernando Contreras, que 
tenía fama de Santo. Un día, predicando en la Catedral, el panegí-
rico de San Ildefonso, dirigiéndose Contreras al Arzobispo, dijo: 
«El Alonso y Vos Alonso; ¡cuánto va de Alonso a Alonsol» 

Cuando pudo gobernar libre de viajes y cuidados de la Corte a 
su grey, sobre todo en Sevilla, se le veía con frecuencia en la Capilla 
del Sagrario enseñando catecismo a los niños a los que obsequiaba 
con regalos. 

Murió en Sevilla a 28 de Septíembre de 1538 Se enterró provi-
sionalmente en el Coro de la Catedral, pero en 1559 fueron traslada-
dos sus restos a la Iglesia del Convento de Santa Clara de Calaba-
zones, sepultura de su linaje. 

No menos valentía y santa audacia suponía decretar y llevar a 
cabo un sínodo diocesano cuyas disposiciones debían afectar muy 
de cerca a personas y estamentos, tanto eclesiásticos como civiles, a 
quienes favorecía mucho una disciplina relajada y una sujeción de la 
iglesia realmente denigrante. 
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Debía ser, en segundo lugar, hombre de ideas claras y de pro-
fundo sentido jurídico como lo demuestra la lectura y estudio del 
sínodo que vamos a comentar y cuya importancia estriba, a mi en-
tender, en ser precursor para la diócesis, de lo que veinte años des-
pués debía realizar para toda la Iglesia el Concilio de Trento. 

Eran muy pocas las personas que en aquel tiempo podían con 
garantía de éxito, reunir en un solo cuerpo orgánico, como al fin y 
al cabo debe ser un sínodo, las disposiciones canónicas que regu-
laran la marcha de la diócesis. Gran protector y amigo de las fi-
guras sacerdotales que se distinguieron por su santídad, su biografía 
nos lo presenta como hemos ya dicho, incluso acudiendo a la Cate-
dral a enseñar el catecismo a los niños. Su nombre lo encontrareis 
en bastantes monumentos de Córdoba. El episcopologio cordobés, 
Excmo. Sr. que, vos lo sabéís bien, se distingue gloriosamente en 
tantos aspectos y que está esperando la pluma experta que actualice 
los escritos existentes, tiene en Alonso Manríquez uno de sus más 
preclaros titulares. 

LA ÉPOCA DEL SÍNODO 

Ya he dicho que la importancia del Sínodo estriba principalmente 
en la circunstancia de la época en que se celebró. Fuera de España, 
se había levantado ya Lutero y tras él todos los corífeos principales 
del protestantismo arriando una bandera que ellos llamaron enfátí-
camente la Reforma. Faltaban tres años para que San Ignacio 
cayera herido en Pamplona y se pusiera a leer para entretener sus 
ocios, vidas de santos. 

En el mismo año en que se rebeló Lutero en Alemania, terminaba 
en Roma el IV Concilio de Letrán. Se necesitaba ser un historiador 
muy experto para darnos una idea clara de cuántas fueron las gue-
rras en la Europa de aquel siglo y donde y cuando y cuantas las re-
uniones (y conferencias de alto nivel, como diríamos ahora), se cele-
braron para reducir rebeldías, poner de acuerdo a jefes de Estado, 
terminar conflictos, pacificar naciones y discutir doctrinas y puntos 
del dogma católico. Todo fué inútil. ¿Qué traería en sí el protestan-
tismo o cómo estarían entonces los espíritus para que, apoyándose 
en razones que ahora aparecen claramente de muy poco valor, y 
teniendo en contra la vida poco ejemplar de Lutero y de algunos de 
sus principales seguidores, triunfara tan rápidamente en las inteli-
gencias, cambiara en un momento a tantas conductas y geográfica-
mente desgajara de la obediencia secular a Roma a tantas naciones 
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de Europa siendo la causa de que gran parte de la América recién 
descubierta no fuera totalmente para el catolicismo? 

Parece como si la celebración del Concilio de Letrán, con dispo-
siciones nuevas publicadas e impuestas inmediatamente, promoviera 
la chispa que esperaba tanta leña seca para arder en Europa Central 
y desde allí, ir calcinándolo todo a velocidad del fuego alimentado 
por un huracán. 

España no estaba entonces ausente del mundo, antes al contra-
rio, aquel es el siglo español por antonomasia. ¿Estaba nuestra Pa-
tria interiormente, mejor o peor? Aparte de otras muchas razones 
que nos mueven a pensar que estaba poco más o menos que el resto 
de Europa, hay un dato para mí de una elocuencia insoslayable: En 
efecto, si nuestra Patria se salvó del protestantismo fué sólo porque 
Dios lo quiso, valiéndose de nuestro poder público que, si tuvo mu-
chos defectos y cometió también muchos pecados, se mantuvo siem-
pre y férreamente al lado de la Iglesia cuando se trataba de salvar 
la fe; pero no fué inmune del todo a las ideas protestantes, aunque 
fueron eliminados inmediatamente los foc3S de propaganda descu-
biertos en Sevilla y Valladolid especialmente Pues bien, los que in-
trodujeron aquí el pensamiento protestante actuando como fanáticos 
prosélitos, fueron sacerdotes que el Emperador llevó consigo a Ale-
mania y a otros países de Europa para tratar precisamente de con-
seguir la retractación de los corifeos del protestantismo. Se vivía 
entonces aquí más en guerra que en paz; los pleitos y discusiones se 
resolvían a espada; los lazos familiares debían ser buscados, más 
que en archivos que empezaba la Iglesia a organizar, en amores 
clandestinos, en encuentros furtivos o en deslices de mocedad con-
siderados de poca importancia aunque se refirieran a personas de 
alto rango político, militar e incluso eclesiástico; se compraban y 
vendían los cargos; los hijos bastardos entraban en religión para 
ocupar altos cargos; las noches eran peligrosas; la vida valía poco, 
y la cultura era patrimonio de unos cuantos. Sínodos, actas capitu-
lares, testamentos, etc., nos dan una idea de unas costumbres nada 
edificante de una parte y de otra de una inexplicable oposición entre 
el creer y el obrar, entre la fe, al menos externa, y una vida cristiana 
limitada a lo más mínimo. 

El poder temporal y el espiritual andaban tan mezclados que, si 
existen disposiciones episcopales que suenan a alcalde o gober-
nador, no menos suenan a Episcopales o a sermones de cuaresma 
algunas ordenanzas de los concejos. En nuestro mismo sínodo se 
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copia un decreto del concejo de esta ciudad, referente al cumpli-
miento del descanso en los días de fiesta, que, en sus fundamentos 
doctrinales, no desmerece de la mejor pastoral de un Obispo. Por el 
contrarío, en las disposiciones sinodales para el cumplimiento Pas-
cual, el tono es ciertamente de un Código penal del Estado. 

En resumen: España pasaba por un momento tan delicado como 
el de toda Europa en lo que a la ideología religiosa se refiere. Era 
pues, igualmente peligroso en aquellos momentos, asentar de nuevo 
los fundamentos del poder de la Iglesia, decretar nuevas normas, 
imponer nuevas penas y ungir otra vez el cumplimiento de la ley. 
El Sínodo, pues, en aquellos momentos, podía ser también como el 
Concilio en Europa, aquí en Córdoba, la ocasión de una rebelión o 
en el mejor de los casos, un fracaso. 

Pero Alonso Manriquez tuvo el valor de afrontar todos estos pe-
ligros, víó claramente lo que la Iglesia suya necesitaba, concibió un 
ordenamiento que, en algunos casos, fué el mismo que luego adop-
tara el Concilio de Trento y por el amor que sentía hacia la Iglesia, 
reunió a sus sacerdotes en el Sínodo, les dió lo que entonces necesi-
taban, y así triunfó como lo demuestran los sínodos siguientes. Es-
paña y Europa, pues, por lo que a la vida social se refiere, presenta-
ban parecido aspecto. Aquí no triunfó el protestantismo por lo que 
hemos dicho. ¿Por qué sí allí? 

La vida privada y pública de Lutero no le acreditan como Reden-
tor, ya que acusaba al clero de Roma de licencioso y él colgó los 
hábitos y se casó con una monja; predicó y tronó contra las indul-
gencias, y cargó toda la satisfacción de los pecados propios sobre la 
espaldas de Jesucristo, negando valor a las nuevas obras; clamó con-
tra las riquezas de Conventos y Obispados, para entregárselas a los 
príncipes de Alemania cuando necesitó su protección; pretendió de-
volver al cristianismo su primitiva sinceridad y alegría, y lo hundió 
en una tristeza tal que pronto lo hizo infecundo para la santidad; 
desterró la humildad producto de la obediencia, haciendo de cada 
hombre un intérprete auténtico de la divina palabra. El protestantis-
mo inició el camino de todas las rebeliones ideológicas, sociales y 
políticas de la edad moderna, estribando, en definitiva, a mí enten-
der, su éxito, en que encontró al mundo en el momento propicio para 
la rebelión en masa, como en el mundo contemporáneo ha hecho el 
socialismo. Entonces la masa debía rebelarse contra la Iglesia por-
que era ésta su principal dominadora y se había desviado (así lo 
afirman todos los histariadores, predicadores y santos) de su camino 
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sobrenatural; hoy el proletariado se ha rebelado contra el capitalis-
mo que era su principal señor, porque tergiversó la naturaleza de la 
riqueza, de la propiedad y del trabajo. Repito: nuestro Obispo, se 
adelantó a la Reforma con una clarividencia y valor extraordinario 
ya que veinte años después, por el mismo sistema que él había em-
prendido aquí, la inició el Concilio de Trento para la Iglesia Uni-
versal. 

EL SÍNODO.—EL LIBRO 

Si he logrado darles a Vdes. una idea del hombre y de la época 
de nuestro Sínodo, ya no les extrañará seguramente ni su contenido 
ní la materialidad de su publicación. El libro es un ejemplar precioso 
de la imprenta de aquel siglo y como tal ha figurado ya en alguna 
exposición nacional. Fué impreso en la imprenta de Sevilla, propie-
dad del alemán Cromberger, a 9 días de Enero de 1522. Lo encabeza 
el magnífico escudo del Obispo y lo cierra el testimonio de Sebas-
tián Ponce, notario, clérigo de la diócesis de Palencia, con esta le-
yenda propia de aquella ciudad: «Perjudica a los buenos, quien deja 
hacer a los malos) 

En el orden bibliófilo también el libro presenta algunas curíosí-
dades dignas de ser tenidas en cuenta. Dice don José M.a Rey Díaz, 
que no pudo ser impreso en Córdoba, porque la imprenta fué traída 
aquí por los PP. Jesuitas, en 1556, y por ésto fué obligado a ser im-
preso en Sevilla en la imprenta del alemán Jacobo Cromberger, dueño 
de una caja de tipos góticos, claros y limpios, poseedor de planchas 
de madera para grabar, de nutrido juego de letras iníciales adorna-
das y de otras historiadas. 

El número de ejemplares fué reducido, ya que así lo dispuso el 
mismo Sínodo señalando quienes tenían obligación ne adquirirlo 
bajo la multa de 2.000 maravedíes. Tenemos noticia de cinco ejem-
plares radícantes en Córdoba y otro en la Biblioteca Nacional de 
Puerto Ríco, uno de cuyos bibliotecarios, de viaje por España, ha 
estado en Córdoba expresamente para averiguar si los ejemplares 
aquí existentes presentaban la misma anomalía que aquél en su fo-
liación. Dicha anomalía es la siguiente: El primer folio con numera-
ción es el segundo —folio II—, que tiene la signatura aíj Los si-
guientes folios del primer pliego carecen de foliación, pero ya que el 
prímer pliego está formado por seis hojas, le corresponden los fo-
lios I (portada) al VI (en el recto, final de la tabla, y en el verso gra-
bado con la Crucifixión). Al folio VI le sigue el folio IX, primero del 
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segundo pliego (signatura b). ¿Está el ejemplar falto de dos folios? 
Aunque todos los demás pliegos, excepto el último, constan de ocho 
hojas, el primero (signatura a) consta de 6 hojas, lo que imposibilita 
afirmar la falta de los dos citados folios La única explicación es que 
el impresor dejó un pliego de ocho hojas para la portada y la tabla, 
empezando a imprimir desde el pliego segundo (b) al que le corres-
pondían los folios IX al XVI. Terminada la impresión del texto, com-
puso el primer pliego que le ocupó sólo seis hojas, quedando pues 
dicho pliego falto de las dos hojas de más que había previsto. 

Además, al ejemplar consultado le falta el folio 57. 

No se publican las actas del Sínodo, sino tan solo las disposicio-
nes. De las autoridades civiles presentes, se cita únicamente al Conde 
de Cabra. Nada se dice tampoco del día en que empezó, ni donde tu-
vieren lugar las sesiones, ni cuantas fueron éstas. Se terminó en la 
Catedral, presentes el Deán, Cabildo, Vicarios, Rectores, Beneficia-
dos, Capellanes, Clérigos, la justicia y algunos Veinticuatro, el día 
9 de Marzo de 1520 

Por datos verificados en el archivo municipal, sabemos que se ce-
lebró en la Capilla llamada de Villaviciosa en la Catedral, entre los 
días del 4 al 9 de Marzo. 

También por el mismo coducto, publicado por el Cronista de la 
ciudad, don José Rey Díaz, en el discurso de contestación al nuestro, 
consta que la celebración de este Sínodo motivó, antes y después, 
largas pláticas en el Concejo municipal. Pretendían los ediles, que el 
Obispo les comunicara por anticipado los asuntos a tratar en el 
Sínodo que se refirieran a los láícos y a la celebración de las fiestas 
por sí tuvieran algo que objetar por contrario a las leyes y privile-
gios. De no hacerlo, amenazaban con asistir a la publicación el Al-
calde Mayor y Diputados del Concejo. Negóse a ésto el Sr. Obispo 
y el Concejo mandóle un procurador con esta consigna: «Sepa su Se-
ñoría que se ha de contradecir y usar de los medíos jurídicos». Asis-
tieron a la publicación los enunciados y ya se había terminado el 
Sínodo cuando todavía discutían en el Concejo nombres de repre-
sentantes que debían de acudir a Palacio para presentar la querella. 
Nada ni nadie pudo doblegar la férrea voluntad de don Alonso. 

Por el contrarío, como veremos más adelante, no titubea en per-
mitir a la fuerza pública que entre en lugar sagrado, cuando, al am-
paro de el derecho de asilo, se haya refugiado allí un rufián. 
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CONTENIDO 

Se compone de 20 capítulos y 94 artículos. El orden que sigue, no 
es substancialmente el que ahora seguiríamos, sobre todo después 
de la publicación del Código de Derecho canónico, dando lugar a 
repeticiones innecesarias. La literatura, respondiendo a la del siglo 
es prolija y minuciosa si se mira a lo que exije un texto legal. Su 
estudio requiere un reajuste y sería una pesada carga para Vds. es-
cuchar, al pie de la letra, excesivas transcripciones. Alguna, sin 
embargo, por su curiosidad o importancia será íntegra y fielmente 
leída. En conjunto, sin embargo, merece ser puesto al lado de los 
mejores sínodos españoles conocidos y tiene, repito, el gran valor 
de ser anterior al Concilio de Trento. El camino está abierto para, 
cotejando uno y otro, ver cuales, entre estas disposiciones sinodales, 
cuajaron en aquel gran Concilio. Para sistematizarlo en forma mo-
derna, hemos establecido el siguiente cuadro: 

1.° Clero. 
2.° Fieles. 
3.° Lugares Sagrados. 
4.° Tiempos Santos: fiestas, ayunos y abstinencias. 
5.° Sacramentos. 
6.° Penas y delitos. 

1.° CLERO 

No existían seminarios ni escuelas especiales para la formación 
del clero. Aquellos fueron creación sublime del Concilio de Trento 
y de la resistencia que en su realización encontró, o de la enorme 
dificultad que suponía su práctica, os dará una idea clara el hecho 
de que quien os habla no se ha formado en ellos; en la diócesis de 
Gerona, en efecto, el Seminario, tal como lo d6pone el Concilio de 
Trento, ha sido organizado después de la guerra de liberación. Quien 
haya leído «Los Cipreses creen en Díos», de Gironella, podrá for-
marse una idea bastante clara de ello. 

Por otra parte, aún en el siglo pasado, no eran pocos los niños 
pertenecientes a familias acomodadas o de antigua extirpe que, por 
si luego se inclinaran al servicio de Díos y tuvieran derecho a algún 
beneficio fundado por sus antepasados, recibían la tonsura casi al 
mismo tiempo que la Confirmación. 

Un dato harto elocuente, muy frecuente por otra parte en muchas 
otras iglesias, nos lo da la toma de posesión, por Bula Pontificia, del 
Arcedianato de esta Catedral, por don Francisco de Simancas, a la 
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edad de ocho años, con todos los honores y prerrogativas de su 
rango: silla en el coro, voto en Cabildo, percepción de prebendas, etc 

Existían, eso sí, Colegios, casi siempre de fundación y dirección 
eclesiástica donde se aprendían las primeras letras y se adquirían 
los conocimientos fundamentales para cualquier carrera. Entonces, 
¿cómo se llegaba al clericato y sobre todo al sacerdocio? 

De las disposiciones de nuestro Sínodo, se saca la siguiente con-
clusión: Cuando un muchacho o un hombre ya hecho deseaba reci-
bir órdenes, era examinado, por mandato del Obispo sobre los sí-
guíentes extremos: 

a) Familiares con quienes ha vívido. 
b) Contertulios. 
c) Vida y costumbres. 

y dice el Sínodo que: «Si al presente o algunos meses antes no hu-
biese vivido limpiamente y apartado del pecado carnal o de aquel 
haya sido infamado, o lo sea el presente, o en el dicho tiempo haya 
sido juzgado de juegos ilícitos o prohibidos, o que haya tenido cos-
tumbre de no confesar o comulgar como el derecho lo manda (una 
vez al año): o costumbre de jurar en blasfemia de Díos y de sus 
Santos, que éste tal, sea expelido y no admitido a las Ordenes 
Sagradas. Y sí no fuese hallado en ninguno de estos pecados y fuese 
de la edad que el Derecho requiere, (25 años), y de legítimo matri-
monio nacido, y tuviera benefícío y patrimonio suficiente y supiere 
bien leer y construir y cantar o tuviere principios del canto, que sea 
admitido a las Ordenes Sagradas». Menos mal que a continuación 
añade el Sínodo: «Pero es nuestra intención que no reciba más de 
una de las órdenes sacras, porque después de ver cómo vive y usa 
en la orden de subdíácono y parezca que merece ser promovido a 
mayor orden le sea dada. Y que cada vez que se le hubieran de dar 
reverendas para subír a mayor orden, se haga con el examen suso-
dicho cerca de su vida y costumbres. Y en tal que han de ser pro-
movidos a sacerdocio, sean examinados cerca de los sacramentos 
y qué significan las palabras y ceremonias de la misma, y den del 
todo entera razón». Tampoco podían ser admitidos a órdenes sacras, 
los que hubiesen cometido delito merecedor de pena de sangre. Tí-
tulo V, capítulo 1.° y 2.°. 

Por consiguiente, para recibir el orden del subdíácono en el cual 
se emite precisamente el voto de castídad, las únicas condiciones 
que se requerían eran: 1.°) edad, 25 años. 2.°) Nacido de legítimo 
matrimonio. 3.°) Limpieza de delitos castigados con penas de sangre. 
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4.°) No estar liados en el presente o unos meses antes, con mu-
jer alguna, y 5.°) tener patrimonio. 

Estos subdíáconos, sí deseaban ser ordenados de diáconos, te-
nían que sufrir el mismo examen y sí posteriormente deseaban ser 
sacerdotes, después de reincidir en el mismo examen, tenían que 
acreditar, primero: que se habían portado bien durante el tiempo 
pasado; segundo: poseer la siguiente cultura: a) Conocer los artícu-
los de la fe en romance y en latín. b) Cuenta de los Sacramentos . 

c) Los diez Mandamientos. d) Los siete pecados mortales. e) Las 
obras de misericordia, espirituales y corporales. f) Las virtudes teo-
logales y cardinales, dones del Espíritu Santo, los sentidos corpo-
rales, la fórmula de la confesión de pecados y de la absolución de 
los mismos que deben dar a los que se confiesan, las palabras esen-
ciales del bautismo, que sepan lo que significan las palabras y cere-
monias de la Misa, cuales sean los pecados reservados y públicos, 
los días de fiesta, ayuno y abstinencia; ¡ah, y saber cantarl 

Como veis, queda muy lejos y hay un abismo casi infranqueable 
entre las exigencias de hoy y las de ayer. Podríamos decir que se 
exige más hoy para entrar en el Seminario que entonces para ser 
sacerdote. En cuanto a conocimiento de Religión, hoy pedimos lo 
mismo y aún algo más a los niños de Primera Comunión. 

A hombres así formados, ¿qué se les podía exigir? Con que pre-
dicaran los párrocos la doctrina cristiana y el Evangelio todos los 
domingos, llevaran el cuidado del exiguo archivo parroquial y tuvie_ 
ran una vigilancia somera sobre el cumplimiento de los preceptos, 
casi les bastaba. En cuanto a su comportamiento externo, el Sínodo 
se manifiesta mucho más minucioso y harto detallista. Ver por ejem-
plo como se les obligaba a vestir, sí es que de la enumeración de 
prendas se puede deducir cual fuera entonces el hábito clerical: «El 
cabello debía ser cortado en redondo y tan alto que les parezca 
parte de la oreja, sin coleta ní barba crecida, ropas largas o mantos 
hasta el píe, collar y jubón, pero que no sean de color bermejo ni 
verde claro, ní amarillo, sin adornos de seda ni en mula ni en beca, 
calzas y jubón, sayos, las calzas no deben ser de color deshonesto, 
zapatos blancos, no bermejos, no deben usar borceguíes ni alcor-
ques, ni alpargatas con sedas ni flocaduras, ni deben llevar anillos 
en los dedos. Se les prohibe andar por plazas de compras con sobre-
pellices y armas No pueden llevar lutos o barbas por los difuntos 
más de un mes. No pueden jugar a los dados ni ser arrendadores; 
se les prohibe jurar el nombre de Dios en vano y dar pesar a Dios . 
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Los clérigos deben confesar y comulgar al menos tres veces al año, 
y los sacerdotes deben celebrar algunas veces al año». Bien porque 
no serían raros los viudos que se ordenaran o por otras razones 
fáciles de adivinar, la conducta de ciertos clérigos obliga al Sínodo 
a formular el siguiente decreto: «Amonestamos y exhortamos a to-
dos nuestros súbditos eclesiásticos que vivan casta y limpiamente 
como son obligados.. y sí no se enmendare, que sea puesto en la 
cárcel... y que ningún clérigo, seglar o religioso sea osado a estar 
presente a bautismo, boda, desposorios o exequias de sus hijos o 
hijas, etc... Asimismo llegó a prohibir que en la Misa nueva se hagan 
juegos ni deshonestidades. 

En cuanto al archivo que hemos llamado exiguo, se componía 
esencialmente del libro de bautismos que, una vez confeccionado, 
debía ser llevado al archivo catedralícío y allí de una manera espe-
cial custodiado; una tabla en que constara los pecados reservados; 
otra con nombre de los pecadores públicos y excomulgados; y otra 
las fiestas de precepto y días de ayuno y abstinencia. Y junto al libro 
de bautismo, otro en que constara el cumplimiento de la obligación 
de los diezmos. Indudablemente el libro más importante era el de 
bautismos porque por él se comprobaba, de una parte, la condición 
de cristianos, y de otra, la posibilidad de un impedimento para el 
caso de matrimonio. Sín que podamos saber ahora las razones, se 
vé que eran frecuentes los casos de petición de divorcio basados en 
el impedimento de parentesco espiritual que contraían entonces los 
bautizados con los padrinos, y éstos entre sí. Sin libros debidamente 
extendidos y firmados, en que estos nombres constaran claramente, 
era fácil sobornar testigos, acudir a un notario o a un juez, y con-
seguir, sin más proceso, lo que se llamaba entonces «carta de qui-
tación», con la cual se podía proceder a otro matrimonio. El Sínodo 
no hace mención de los libros de confirmación, matrimonio y defun-
ciones, cuya obligación de abrir es más tardía. La Iglesia se adelantó 
al Estado en cuanto a los archivos; por ello, cuando se pretenden 
averiguar datos antiguos, hay que acudir forzosamente a las Parro-
quias. Las guerras napoleónicas, primero, y la última guerra civil, 
con la destrucción de archivos parroquiales, han causado males 
irreparables a la historia. 

Tendremos que volver forzosamente a nuestros clérigos y sacer-
dotes del siglo XVI, pero antes de terminar este punto, brota espon-
tánea la pregunta. ¿Cómo pudo subsistir la religión con un clero 
así? Quizá toda la explicación estriba en aquella expresión del pro- 
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feta Isaías que dice: «Tal el pueblo, tal su sacerdote, y como el siervo, 
su señor; y la criada, como su señora; como el que compra, así el 
que vende; el que empeña, como el empeñante; el que paga, como el 
que debe» (Isaías, cap. 24, versículo 2) Indudablemente nuestros an-
tepasados poco podían exigir del sacerdote cuanto tan poco, moral-
mente hablando, se exigían a sí mismos. 

2.° LOS FIELES 

Es realmente edificante el primer capítulo del Sínodo, dirigido 
precisamente al pueblo referente a su instrucción religiosa. Oid: «Por 
cuanto todo el bien de nuestra religión cristiana consiste en el fun-
damento de nuestra santa fe católica, sin la cual ninguna cosa firme 
ni apacible a Díos se puede hacer ni fundar; y con aquella los anti-
guos padres en todos los estados vencieron al mundo y alcanzaron 
la gloria eterna que poseen, así Nos celando la salvación de las 
almas, que nos son encomendadas, deseamos que sus obras tengan 
este fundamento y no pequen por ígnorancía, etc.» Sigue inmediata-
mente un compendio de doctrina que debe ser impreso y que los fieles 
deben aprender de boca de los sacerdotes. Esto no es ní más ni me-
nos que el catecismo Una particularidad muy digna de tenerse en 
cuenta es que en esa labor catequística, deben colaborar los seglares 
y de una manera especial los maestros de escuela, a los cuales se 
impone grave obligación de llevar los niños todos los sábados a la 
Iglesia a escuchar las enseñanzas de catecismo y a cantar la Salve. 
El catecismo, coincidiendo con los célebres concilios tarraconenses, 
ha de ser enseñado y aprendido en romance y no en latín. Sus pun-
tos principales son: Señal de la Cruz Misterio de la Santísima Tri-
nidad. 14 artículos de la fe. Díez Mandamientos. Siete pecados mor-
tales, confesión general, obras de misericordia, virtudes y dones del 
Espíritu Santo, Padre Nuestro, Ave María, Credo y Salve. Los padres 
eran obligados a enviar a sus hijos hasta los 12 años, a las Iglesias, 
e incluso a la Catedral, todos los domingos, fiestas de precepto, 
fiestas de Nuestra Señora, y Sábados después de vísperas, con el 
canto de la Salve. Las penas para los que no cumplían eran gravísi-
mas. A los doce años, como diremos más adelante, recibían la pri-
mera comunión. 

Una catequesis especial existía para los judíos y mahometanos 
convertidos, abundantes entonces en nuestra Diócesis Pero para 
estos debían deputarse personas especiales que al mismo tiempo que 
les enseñaban la doctrina debían enterarse de su vida y costumbres 
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y denunciar sí practicaban ritos de su antigua religión. Los fíeles 
venían además obligados a asistir a la Misa Mayor de su parroquia 
los días de fiesta, para escuchar la predicación del Evangelio, pun-
tos de doctrina cristiana y otras amonestaciones adecuadas como 
por ejemplo, la lectura de los pecados reservados y públicos y a ve-
ces los nombres de los que en ellos habían incurrido. 

Fué precisamente León X, el Papa entonces reinante, quien per-
mitió por primera vez, cumplir con el precepto de oír Misa en la Igle-
sia de las órdenes mendicantes. 

A tenor del libro de feligreses que consistía en una ficha de hom-
bres, mujeres, hijos, familiares y mozos de soldada, distribuidos por 
barrios y calles, eran avisados desde septuagésima hasta Pascua de 
Resurrección, para el día en que debían acudir a confesarse y co-
mulgar. Y una vez cumplido con esta obligación, debían pasar para 
que fueran anotados. 

Por último, los fieles debían obedecer a los Tribunales civiles y 
eclesiásticos, con la condición de que si no obedecían a éste, les obli-
gaba a ello el Civil. No tenían escapadero posible; en todo caso, era 
del civil que se escapaban, acudiendo al amparo de la autoridad 
eclesiástica. 

En el año 1567, el Obispo Cristóbal Rojas de Sandoval, que cele-
bró varios sínodos, uno de los cuales se publicó en 1566, pero que 
hemos silenciado en honor del de Alarcón, por considerarlo nota-
blemente de menor importancia desde todos los puntos de vista, 
mandó publicar un cuestionario o interrogatorío para las confesio-
nes, enormemente interesante, ya que encierra lo que es lícito o nó, 
justo o injusto, pecado en suma, en la práctica. de todos los oficios 
corrientes en aquel tiempo. Tanto por el texto de aquéllos como en 
este interrogatorio, la trascendencia del Sínodo que comentamos es 
evidente implícita y varías veces explícitamente. 

3.° LUGARES SAGRADOS 

Los Templos eran, como ahora, edífícíos dedicados al culto, que 
tenían empero en aquel tiempo el derecho sagrado de asilo. Quien 
perseguido de la justicia civil, se arrimaba o entraba en ellos, no po-
día ser atacado mientras no saliera al exterior. Este privilegio, que 
en un principio y en determinadas ocasiones tuvo su explicación y 
dió buenos resultados, degeneró en abuso y era a veces aprovecha-
do por criminales e sujetos desaprensivos. El Sínodo, sin renunciar 
naturalmente al mismo, pone en guardia a los Rectores de las Igle- 
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sias, para que eviten escándalos como los siguientes: «Que los allí 
cobijados ni jueguen ní ejerzan sus oficios, ni se lleven mujeres su-
yas o nó, ní que se burlen desde la puerta de los representantes de 
la justicia civil al pasar. Es curioso, en particular, lo que dice de la 
Iglesia de San Nicolás (1) «A causa de estar dicha iglesia tan cerca 
de la vecindad deshonesta, y de tan mal trato, donde se resuelven 
muchos reñidos y cuestiones, y los delincuentes se alojan a la dicha 
Iglesia y en ella están deshonestamente. Y por el dicho aparejo sa-
len de allí a hacer otros enormes delitos». El remedio consiste en 
que no sean acogidos más que los que realmente huyen de la justi-
cia y solo por un día natural•, y sí por salir corrieran peligro, se 
ponga en conocimiento del Provisor para que encuentre otra so-
lución. 

Como hemos dicho anteriormente, ya en 1519, cuando por lo tan-
to andaría el Obispo preparando el Sínodo, el día 17 de Noviembre, 
dírigíó al Concejo, estas letras: «estando informado de que en esta 
ciudad de Córdoba hay muchas personas rufianes, los cuales ni las 
fraternas amonestaciones de nuestra Iglesia, ní las excitaciones a 
bien vivir los corrigen, antes perseverando en su mala vida continua-
mente y siempre, en alborotos y escándalos que de causa suya se 
han ofrecido y se ofrecen en esta ciudad y por evadirse de la justicia 
real se acogen a nuestras Iglesias donde hacen escándalo y han co-
metido y cometen otros delitos de mal ejemplo... y porque Nos toda 
paz y sosiego deseamos y porque las tales personas no deben ser 
ayudadas ní favorecidas de Nos y de nuestra Iglesia, damos y man-
damos estas Nuestras por el tenor de las cuales en la mejor que 
podamos y de derecho debemos al Magnífico Señor Don Diego Oso-
río, Corregidor de Córdoba y a sus alcaldes, Alguaciles y Ofíciales, 
que cada vez que les constare que algún rufián está retraído en cual-
quiera de nuestras Iglesias, por delito que haya cometido, entren en 
ellas y son alboroto ni escándalo, sin pena alguna, lo prendan y 
mandamos que ninguna persona, a la ejecución de esto no le ponga 
impedimento porque esta es nuestra voluntad». Quien así procedía 
renunciando a seculares privilegios en favor del bien común, podía 
muy bien exigir luego el respeto de la autoridad civil para los asun-
tos eclesiásticos y religiosos 

(1) Se trata de San Nicolás de la Ajerquía, no de la Villa. Era una iglesia, 
situada en la Ribera, a corta distancia de la Ermita de los Mártires, cerca del 
quiosco existente hoy día, convertido actualmente en garaje Algunos de sus li-
bros parroquiales y otros objetos están en San Francisco. 
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En todas partes, no era infrecuente el mal uso que se hacía de los 
templos, aprovechando incluso la celebración de la Santa Misa, para 
hablar, cantar, jugar, comer, etc. Quedan constancia de Misas llama-
das de los que beben, de los que juegan, etc... Aquí nuestro Sínodo 
llama la atención particular, sobre la celebración de las misas Gre-
gorianas, representaciones teatrales, cantes y endechas en entierros, 
y veladas con motivo de fiestas y ermitas. Por lo visto las misas gre-
gorianas, cuya naturaleza todos Vds. conocen, se celebraban duran-
te 30 días ininterrumpidos, con canto de las horas y permaneciendo 
todo este tiempo encerrados en las Iglesías los sacerdotes, clérigos y 
sacristanes que en ellas intervenían. 

Había cundido la creencia, seguramente alimentada por clérigos 
y sacristanes, para recabar mayores limosnas, de que, al cabo de 
tantos días de encierro, conocían el estado de alma del difunto a tra-
vés de una revelación sobrenatural. Esta superchería por una parte, 
y por otra el hecho de que las horas libres entre cantos y celebración 
de la Santa Misa, se ocuparan en distraciones no del todo ejem-
plares; agravado todo por carecer los templos de habitaciones para es-
tar, comer y dormir, obliga al Sínodo a dictar dísposícíones que tien-
den en primer lugar a ilustrar a los fieles sobre cual sea la verdade-
ra naturaleza de las misas gregorianas; en segundo lugar, a obligar 
a los sacerdotes que en ellas intervenían, a salir los domingos y días 
de fiesta para que no quedaran las parroquias sin Misa, y por último 
a la construcción de habitaciones para los menesteres señalados, 
urgiendo siempre y gravemente la conciencia de los rectores para 
que no fomenten la falsa credulidad de los fieles y respondan del 
digno comportamiento de sacerdotes y clérigos . 

En cuanto a las representaciones teatrales de naturaleza religiosa 
que tenían por escenario el atrio de los templos y aún a veces sus 
mismos altares y naves, sabido es que habían degenerado muchas 
veces en una mescolanza o paradoja sorprendente. Conservaban su 
esencia de representación y exaltación de un Misterio, pero debido a 
cortes, ampliaciones e improvisaciones, no era raro adivinar a través 
de la representación, la caricatura de un personaje eclesiástico o ci-
vil, y, en medio de frases de doble sentido o equivocadas por igno-
rancia, verdaderas herejías. Los entierros o funerales, solían ser, en 
determinados momentos del acto litúrgico, una explosión de gritos y 
lamentos insufribles, reproducción sin duda de las plañideras 
de antiguos tiempos anteriores a Jesucristo; los cantores se des-
pachaban igualmente, llenando el tiempo con endechas dedicadas al 
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difunto. Más grave era aún lo que ocurría con las fiestas que se cele-
braban en ermitas alejadas de la población con motivo de la festivi-
dad anual del Patrono, ya que por lo visto, eran muchos los que so-
lían pasar allí la noche. 

Nuestro Sínodo se muestra desigual, en su modo de proceder, ya 
que empezando por el consejo llega hasta la excomunión. Teme sin 
duda el arraigo popular de que gozaban aquellas costumbres, y su-
pone que una prohibición tajante no surtiría ningún efecto. Sin em-
bargo, nada silencia y cuando no condena, se dirige sobre todo al 
clero intimándole la obligación grave que tienen de vigilar estas co-
sas, y procurar que todo se desarrolle a tenor de los sagrados cáno-
nes y con la dignidad debida Pero como digo, llega un momento en 
que no le bastan las recomendaciones, y se pronuncía en la siguiente 
forma: «Las puertas del templo se cerrarán al llegar la noche, excep-
to en algunos casos particulares, siempre que se cumplan las siguien-
tes condiciones: «Con tal que no se hagan las dichas danzas, ni bai-
les, ni cantares, ni otros juegos prohibidos, profanos o deshonestos, 
sino que estén honestamente rezando y callando, como se debe estar 
en las Iglesias y templos de Dios, y que no se acuesten a dormir en 
ella desnudos, salvo que estén vestidos, así hombres como mujeres, 
y que no se junten las mujeres con los maridos en las tales Iglesias». 
La pena de excomunión, con que se castigaba a los desobedientes, 
demuestra la gravedad de los hechos que allí ocurrían, entre perso-
nas así livianas, en aquellos templos, en noches de vísperas del 
Santo. 

4.° TIEMPOS SANTOS 

En la práctica de la doctrina cristiana, con una trascendencia 
singular para la vida individual, familiar y social insoslayable, figura 
con singular relieve la celebración de las festividades en honor de 
algún santo, o en conmemoración de algún misterio de nuestra 
Santa Religión, aparte naturalmente de la celebración de los Do-
mingos. Individualmente, con la obligación de oir Misa y descansar 
facilitando la diversión; familiarmente, da ocasión a una más amplía 
convivencia de los elementos que integran la familia, y socialmente, 
con el paro en el trabajo, la vida común se desenvuelve de muy 
distinta manera que en los días ordinarios. Pero es también evidente 
que, entre prácticas religiosas de una parte y la vida social de otra, 
la influencia es mútua, de tal forma que sí la disciplina eclesiástica 
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orienta e informa hondamente la vida social, las circunstancias de 
ésta pueden también informar en cierto sentido la misma disciplina 
eclesiástica. Aquí radica la razón fundamental de los cambios ope-
rados, a través de los tiempos y aún a lo largo de la geografía uni-
versal en lo que se refiere a tiempos sagrados, concretamente a fies-
tas de guardar y a ayunos y abstinencias. 

En cuanto a éstos últimos, es sabido que las guerras, con sus 
terribles consecuencias, los horarios de trabajo. la  carestía de ciertos 
artículos y la misma modificación que en el comer se ha introducido 
poco a poco de una forma casi espontánea, han ido aconsejando a 
la Iglesia estas variaciones, siempre tendiendo a disminuir los días 
de penitencia y la severidad en la prohibición de ciertos manjares. 
Como contraste, vean Vds. resumidos, los días obligados de ayuno 
y abstínencía y los aconsejados porque así era la costumbre en esta 
diócesis, por nuestro Sínodo. Ayuno bajo pena de pecado moral; 
todos los días de Cuaresma, salvo los domingos; en las Témporas, 
o sea, cuatro veces al año, tres días, miércoles, viernes y sábados; 
Vigilias de todos los Apóstoles; Pascua de Quincuagésima: San Juan 
Bautista; San Lorenzo; Todos los Santos y Navidad . 

Era costumbre inmemorial en Córdoba, la Víspera de la Asun-
ción y se conceden indulgencias a los que ayunen en las Vigilias de la 
Natividad de la Virgen, San Juan Bautista, San Francisco, Epifanía, 
Transfiguración del Señor, San Ildefonso, San Miguel, San Sebastián, 
Vigilia de las Fiestas de Nuestra Señora y todos los viernes 
del año. 

ABSTINENCIAS 

Se debía guardar abstinencia todo el tiempo de Cuaresma y los 
otros días de ayuno, La abstinencia consistía en no comer carne, 
huevos y lacticiníos. Un castigo especial merecen los carniceros a 
los cuales se les excomulga y se les quita la carnicería si venden 
carne en los días prohibidos, aunque sea a enfermos, a menos que 
traigan permiso escrito del Provisor o Rectores de las Iglesias. En 
Córdoba, según costumbre inmemorial que recoge el Sínodo, se po-
nían comer huevos y lacticínios los viernes que caen entre Pascua 
de Resurrección y Pentecostés. Existía también la costumbre de no 
comer carne los sábados e igualmente el lunes próximo antes de la 
Ascensión. En cuanto a las fiestas de precepto, además de las actua-
les vigentes, obligaban entonces: en Enero, San Sebastián y Fabíán; 
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en Febrero, la Candelaria y San Matías; en Abril, San Marcos; en 
Mayo, San Felipe y Santiago y la Invención de la Santa Cruz; en Ju-
nio, San Bernabé y San Juan Bautista; en Julio Santa Magdalena y 
Santiago; en Agosto, la Transfiguración, San Lorenzo y San Bar-
tolomé; en Septiembre, Natividad de la Virgen, Exaltación de la 
Santa Cruz, San Mateo y San Miguel; en Octubre, San Francisco, 
San Lucas, San Simón y San Judas; en Noviembre, San Acísclo y 
Santa Victoria y San Andrés; en Diciembre, La Inmaculada, Navi-
dad, Santo Tomás Apóstol, San Esteban, San Juan, Santos Inocen-
tes, además obligaban también los dos días siguientes al de Pascua 
de Resurrección. 

Como nota destacada y curiosa, observarán Vds. que falta en 
este catálogo la fiesta de San José, que, aunque en el Evangelio es 
llamado el Justo, no obtuvo el voto popular inmediatamente. Fué 
Sixto IV, en 1621, quien puso su festividad como obligatoria, cuya 
disposición ha permanecido mientras se han abrogado en el trans-
curso de los tiempos, tantas y tantas otras. Evidentemente señores, 
nuestros antepasados, ayunaban y se abstenían más que nosotros 
de manjares delicados, pero no hay que negar que tenían muchos 
más días de descanso, y que como decía antes, así los días de ayuno 
y abstinencia, como tantos días de fiesta, debían necesariamente dar 
a la vida social y familiar de aquellos tiempos, una fisonomía 
es pecial. 

¿Mejor o peor que ahora? La respuesta la dejo al criterio de us-
tedes, pero supongo que habrá opiniones para todos los gustos. 

ADMINISTRACION Y RECEPCION 

DE SACRAMENTOS 

Capítulo más interesante e importante todavía que el anterior, 
mejor diremos, fundamental, para la vida crístíana, es el que se 
refiere a la administración y recepción de sacramentos, ya que son 
ellos el conducto por el cual llega a los cristianos, en su mayor parte 
la gracia santificante. También constituyen ellos materia importan-
tísima en el orden jurídico de la Iglesia, con más o menos extensión 
según sea también su propia transcendencia. 

A) —BAUTISMO  

Hemos de recalcar la feliz iniciativa de este Sínodo, obligando a 
los rectores de Iglesias a llevar un libro especialmente dedicado a 
anotar su celebración, con fechas, nombres del bautizado, padres, 
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abuelos y padrinos. Asimismo, este Sínodo, para evitar la multipli-
cación de impedimentos matrimoniales, limita el número de padrinos 
y madrinas, a dos, y manda que se administre a lo más tardar, den-
tro de los diez días del nacimiento del niño. 

B) — CONFIRM ACI O N  

De este Sacramento no se hace más mención que para recordar 
que su administración está reservada al Obispo, y que entra dentro 
de las prohibiciones del entredicho, o sea, el castigo impuesto a un 
templo, a una parroquia o a la díócesís entera, por un delito es-
pecial. 

C) —EUCARISTIA  

Es edificante la gran importancia que da el Sínodo a este Sacra-
mento, bajo todos sus aspectos: celebración de la Santa Misa, con-
servación de la Sagrada Eucaristía en el Sagrario, Precepto de Co-
munión anual y Viático. En cuanto a la celebración de la Santa Misa, 
desciende a mínimos detalles litúrgicos y ceremonial, indicando in-
cluso cómo y cuándo debe el sacerdote hacer las Reverencias, poner 
las manos de una manera especial, arrodillarse, etc. Como datos cu-
riosos anotemos solo dos: el primero, es que se prohibe a los sacer-
dotes, en las Misas cantadas, puntear Prefacios y Pater Noster, y en 
segundo lugar, sin permiso especial, celebrar por la noche, excepto 
en Navidad y Pascua de Resurrección. Es digna de ser notada esta 
disposición, en estos momentos en que se ha reanudado la celebra-
ción de las Misas nocturnas, y por cierto, con mucho éxito. Sin em-
bargo, conociendo el ambiente belicoso de aquellos tiempos, con ca-
lles con poca luz y relativa seguridad física, no es raro que fuesen 
prohibidas. Acordémonos que no hace muchos años, no eran pocos 
los lugares de nuestra misma Patria, en que no era conveniente cele-
brar la Misa del Gallo 

Merecen especial mención las disposiciones que da el Sínodo so-
bre el Sagrario. Actualmente es obligatorio que nuestros Sagrarios, 
todo lo lujosos que se quieran, deben tener ni más ni menos, la con-
dición de una caja fuerte, y estar fijos en el altar, para evitar tanto el 
peligro de robo de las Sagradas Formas, como el de incendio. Algo 
así y en cierto sentido más minuciosas son las normas del Sínodo, 
pues exigen que las Sagradas Formas, se guarden dentro del Sagra-
rio, en cajas metálicas dotadas de llaves especiales. 
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La edad de recibir la primera comunión era los doce años. San 
Pío X, dispuso que se recibiere al entrar el niño en uso de razón. 
Sin embargo, no son pocas las naciones (incluso dentro de España, 
por ejemplo, la diócesis de la cual yo procedo), en las cuales, aún 
acatando las disposiciones del Santo Pontífice, al llegar a los doce 
años, se procura que todos los niños y niñas reciban en común una 
comunión que se llama Primera Comunión solemne, precedida de una 
preparación bastante larga catequístíca. y una más próxima de unos 
días de ejercicios espirituales, con lo cual se consigue que se guarde 
de esta Comunión, recibida en el momento en que se deja la escuela 
Primaria para entrar ya en la vida social, un recuerdo imborrable. 

VIÁTICO  

Da verdadera pena ver cómo se elude cada día más el cumpli-
miento de una ley tan arraigada entre nuestros antepasados, y vigen-
te en el código de Derecho Canónico. La Comunión del enfermo 
grave, debe revestir verdadera solemnidad externa, y estar envuelta 
en un ambiente de auténtica despedida entre el Señor y el siervo, el 
Padre y el hijo. Para no hacerlo así se aducen razones que en la ma-
yoría de los casos no tienen ningún valor El Sínodo dispone lo que 
seguramente todos recordamos de tiempos pasados y quizá habre-
mos practicado con nuestros mayores a punto de morir: toque de 
campanas especialmente conocido por todos, acompañamiento con 
luces, uso de palio o sombrilla, y cántico de oraciones. En las casas 
del enfermo, luces, y una mesa con velas y manteles para guardar el 
copón durante la ceremonia. Al volver al templo, siempre en proce-
sión y rezando, y con toque de campanillas para avisar a los veci-
nos, rezo por la salud del enfermo, concesión de indulgencias y ben-
dición eucarística. ¿No es verdad que estas disposiciones os suenan 
como a algo conocido? 

PENITENCIA 

Este Sacramento, estaba ya reglamentado entonces, por decirlo 
así, objetiva y subjetivamente, más que ahora. Por un lado, sólo 
en contados casos los fieles podían exigir confesor y lugar donde 
confesarse. Ya hemos dicho que fué precisamente León X, en aque-
llos mismos días, el primer Pontífice que decretó la libertad de oír 
misa y confesarse válidamente en las de las órdenes mendicantes. 
Incluso, (y para que no extrañen Vds. estas disposiciones), se llegó 
a decir, aunque no de un modo auténtico, que era pecado rezar, 
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en lugar de meditar la pasión de Cristo, durante la celebración de la 
Santa Misa. La obligación era ír a la Parroquia, y confesarse con 
sacerdotes especialmente destinados para ello. Por otra parte era 
vigente entonces, como ahora, la obligación de confesarse, (y ya que 
no lo hemos dicho, también comulgar), una vez al año por el tiempo 
Pascual El incumplimiento del precepto Pascual era castigado con 
excomunión primero, e incluso, si no valían las amonestaciones 
públicas, con cárcel en los lugares especialmente destinados para 
ello. 

PECADOS RESERVADOS 

Existían también entonces como ahora, pecados llamados reser-
vados, cuya absolución es privativa del Obispo o de aquel a quien 
él delega. Actualmente los reservados en esta Diócesis son: Pegar 
a los padres, perjurio y blasfemia pública. En aquel tiempo y según 
el Sínodo, (que es precisamente donde de ordinario los Obispos de-
ben, si lo consideran necesario, proceder a esta determinación) eran: 
Pecado carnal cometido dentro de la Iglesia; homicidio voluntario; 
trato con los demonios; maleficios con la Eucaristía, vasos sagrados, 
aras del altar, y otras cosas de la misma naturaleza; recibir órdenes 
sagradas por saltos, o sin licencia del prelado; cualquier pecado 
público con penitencia solemne; sacrilegio; perjurio en daño del pró-
jimo; excomunión puesta por el prelado, provisor o jueces eclesiás-
ticos, y cualquier pecado dudoso de reservación. 

Esta enumeración tanto substancial como por su número, en-
gendra forzosamente una concepción muy pesimista de la conducta 
de los fieles en aquel tiempo, ya que, tal como se expresa el Sínodo, 
no eran raros sino frecuentes. 

De algunos de ellos, hoy, no tenemos siquiera idea. De otros, sin 
embargo, sí lo consideráramos bien, menudean también en nuestros 
tiempos, aunque por desgracia les hemos ido quitando importancia. 

En relación íntima con los pecados reservados están los llama- 
dos públicos, cuya importancia está en su notoriedad, arrastrando 
consigo un mayor escándalo, tanto sí son reservados, como si no. 
Su comisión orígína lo que en Derecho Canónico se llama pecado- 
res públicos, a los cuales, si no se retractan, se les priva de bastan- 
tes derechos espirituales. De ellos, como en los reservados, los Rec- 
tores de las Iglesias debían tener a disposición del público una tabla, 
así como leerlos en las fiestas durante la celebración de la Misa 
solemne Según el Sínodo, son los siguientes: No asistir habitual- 
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mente en la parroquia a oír los divinos oficios; no cumplir con el 
precepto Pascual; abarraganamiento; bigamia; matrimonio en grado 
prohibido; adivinos, hechiceros, encantadores, sacrílegos o los que 
con ellos se aconsejan o siguen sus opiniones, logreros y usureros. 
Existía finalmente, para cada uno de los pecados, la penitencia pri-
vada y pública; sencilla y solemne, pero de ellas no hablaremos por 
que tampoco lo comenta nuestro Sínodo. 

EXTREMAUNCION 

Este Sacramento se administra junto con el Viático y la única 
referencia que hace de ella el Sínodo, es para ordenar que se que-
men las pellas que se usan para las unciones.  

ORDEN SAGRADO 

Para completar lo dicho al principio, y ya que el Sínodo le da a 
ello muchísima importancia, debo recordar que la Iglesia y la clere-
cía se sustentaban entonces de los frutos de las propiedades que 
poseían y de los diezmos que los fieles venían obligados a pagar. 
A pesar de lo que la relación de propiedades eclesiásticas puede 
hacer creer, y de lo que habremos oído hablar, consta que las dota-
ciones clericales eran escasas, sobre todo en lo que se refiere a los 
clérigos, tanto, que los historiadores juzgan que esto motivaba prin-
cipalmente su incultura y su vivir relajado. No se ordenaba, es 
cierto, ningún sacerdote que no poseyera patrimonio propio, pero 
como se ve, era generalmente escaso. Los diezmos eran continua-
mente una fuente de pleitos y grandes disgustos, porque se exigía el 
pago por parte de los eclesiásticos, como lo hace hoy un adminis-
trador cualquiera; los fíeles alegaban excusas de todas clases para 
no pagar; no era rara la infidelidad de los encargados de cobrar al 
rendir cuentas y creábase así una odiosidad que repercutía en la 
menor estimación que los fíeles tenían de los sacerdotes y de la Igle-
sia en general. 

Finalmente, aunque las disposiciones del Sínodo contienen pro-
hibiciones tajantes y castigos máximos para que no recibieran las 
órdenes sagradas más que los candidatos dignos de ella, tardaron 
todavía muchísimo tiempo en desaparecer las influencias o los inte-
reses bastardos que llevaban al clericato hombres que no habían 
sido llamados para ello. Tardaría poco en oirse aquí la apostólica 
voz del Beato Juan de Avila. 
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MATRIMONIO 

El Matrimonio ha sido siempre fuente de contiendas y pleitos. 
En sí mismo, su celebración es la más sencilla, ya que no exige más 
de sí que el consentimiento de hombre y mujer. Pero habida cuenta su 
carácter religioso, sobre todo después de ser elevado por Jesucristo 
a la condición de Sacramento, y de tocar directamente al bien públi- 

co, exige algunas formalidades o normas a las que hay queatenerse 
en su celebración. En esencia, debe ser contraído sin impedimento y 
de forma que pueda ser probado. 

Las vicisitudes por las cuales ha pasado a través del tiempo y 
del espacio, lo constituyen más que una parte del derecho, un de-
recho especial. Nuestro código de Derecho Canónico, resolvió casi 
todas las dificultades; rellenó las lagunas, y deshizo las vacila-
ciones; pero para llegar aquí, ¡cuanto camino andado con dis-
posiciones a las veces contradictorias! En tiempo de nuestro 
Sínodo, todavía se daban los matrimonios clandestinos o sea, aque-
llos que se celebran sin formalidad publicitaria ni expediental alguna; 
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valían con todas sus fuerzas los esponsales o promesas de matrimo-
nio, con derivaciones igualmente poderosas; existían una serie de 
ímpédimentos de los que ahora ni tenemos noción, multiplicándose 
por un solo acto, como por ejemplo, los declarados cuando hablá-
bamos del bautismo, entre el Ministro, los bautizados y los padrinos. 
Era pues, absolutamente preciso poner en vigor leyes claras que 
évitaran por una parte que se casaran parientes entre sí, ligados por 
otro matrimonio, etc. y de otra, que se diSolvieran luego matrimo-
nios legítimos. Para ello, el Sínodo ordena que se siga un procedi-
miento casi igual que el que rige hoy en día en nuestro código de 
Derecho Canónico: partidas de bautismo y atestado de los párrocos 
propios, aunque sean de otras diócesis. El sentido jurídico del Sínodo 
y por consiguiente del Obispo que lo convocó, se hace en esta ma-
teria aún más patente. 

PENAS Y DELITOS 

Sólo porque es casi obligado terminar toda disquisición sobre 
organización normativa de cualquier ente jurídico menciono, como 
punto final, esta materia dispositiva de nuestro Sínodo. Sín él, que-
daría incom pleta esta disertación. Pero no es necesario insistir mucho 
en ella ni siquiera descender a nimios detalles ya que, a lo largo del 
discurso habeis ya oído repetidas veces hablar de pecados, delitos y 
penas. Generalicemos, pues, brevemente, y terminemos. Un pecado, 
cuando es castigado en el derecho con una pena, se convierte en un 
delito, sujeto, por consiguiente, a la jurisdicción del juez o del tribu-
nal competente. Por derecho propio, el juez, en la diócesis, son el 
Obispo y su provisor pudiendo naturalmente aquél delegar en una 
u otras personas esta facultad. En la actualidad, para juzgar admi-
nistrativamente, o sea, sin juicio propiamente dicho, está el Vicario 
General. Para hacerlo judicialmente está el Provisor y para ciertos 
casos el tribunal colegiado. Como coloboradores están los notarios, 
secretarios, alguaciles, etc. En aquel tiempo, las personas que en 
nombre del Obispo ejercían estas funciones, eran el Oficial y el Pro-
visor, dos cargos que podían o nó ejercer distintas personas como 
hoy los de Vicario General y Provisor. 

Los procedimientos eran más o menos los mismos de hoy, en 
cuanto al desenvolvimiento del juicio. En cuanto a las penas eran de 
doble naturaleza: materiales y espirituales. Las primeras consistían 
en multas, y privación de libertad en cárceles propias de la Iglesia. 
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Las segundas, en suspensión de derechos espirituales, tanto en se-
glares como en clérigos Lo que más abundaba eran las multas que, 
al ser efectivas, tenían triple destino: Parte se daba a los hospitales 
de la ciudad o pueblo donde se cometía el delito, parte a la Iglesia a 
la cual pertenecía el delincuente, y la tercera iba a parar al denun-
ciante. Entre las espirituales, la principal, cuando se trataba de una 
comunidad, era el entredicho, durante el cual, cuántos a ella perte-
necían no podían cumplir con sus deberes u obligaciones religiosas. 
Precisamente la apertura de este Sínodo hubo de aplazarse por pe-
sar, en los primeros días del año 1520, un entredicho sobre toda la 
diócesis. Cuando de un individuo se trataba, la pena máxima era la 
de excomunión que en esencia surtía para el castigado los mismos 
efectos que el entredicho para la comunidad. 

Para la ejecución de estas penas y de otras que sería inútil enu-
merar, el Obispo o el Provisor podían en determinadas circunstan-
cías solicitar el brazo seglar para reducir por la fuerza al que no 
quería obedecer. 

Eran tiempos aquellos, de hierro y fuerza y no debía extrañar 
mucho que la Iglesia hiciera uso de ella. Por otra parte, quizá acos-
tumbrados así los fieles a ser gobernados en todo, aceptarían como 
lógico el uso de la fuerza para hacerles comprender la obligación 
que tenían de obedecer a la Iglesia para la salvación de su alma. 

Por otra parte, en la forma descrita de conseguir de los delin-
cuentes su retractación, la Iglesia no distinguía entre seglares y clé-
rigos. A todos por igual y aún quizás más duramente a los clérigos 
trataba, ya que eran especialmente para ellos las cárceles propias 
que poseía Aquí radicaban en la C. de las Flores. 

Señores: Fué Osio de Córdoba, quien con mucha probabilidad 
introdujo primero en España y luego en el mundo entero, así orien-
tal como occidental, la práctica de Sínodos y Concilios. Como sí esto 
hubiese sido una siembra, no han faltado en esta diócesis en ningu-
na época esta clase de Asamblea legislativas, aunque pocos han sido 
publicados, orientadoras tanto para el clero como para los fíeles. 
Ellos han sido el reflejo más adecuado y el eco más fiel de las dis-
posiciones que para todo el mundo cristiano se han dictado desde 
Roma, perfeccionándolas aún con la nota singular que cada pueblo 
y cada región da, en su rica variedad, a la condición universal de la 
Iglesia, por la cual encuentra en todas partes campo propicio para 
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producir ínínterrumpídamente fieles justos en la tierra y santos en la 
eternidad. A los títulos tan conocidos que ostenta Córdoba de madre 
de Séneca el filósofo, maestro del pensamiento; de Osio, Padre de la 
universal oración del Credo, y de Góngora el poeta, es de justicia 
añadir el de la ley positiva, manifestada claramente, como en tantos 
otros, en este Sínodo, anterior al Trídentino, del gran Obispo Alonso 
Manríquez. 



Discurso de contestación por el ilustrísimo 

Sr. D. José M. a  Rey Díaz, Numerario y Censor 

de la Academia, en la recepción pública del 

lamo. Sr. D. Narciso Tibau Durán, celebrada 

el 12 de enero de 1960. 

SEÑORES INVITADOS: 

EXCELENTÍSIMO SR. OBISPO: 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES; Y 

MUY ILUSTRES SEÑORES CAPITULARES DE LA S. I. C. 

SEÑORES TODOS: 

En la hoja de nuestros servicios modestísimos a esta vieja y pres-
tigiosa Academia, a la que tanto amamos, hay registradas ocho oca-
siones, a cual más grata, en que se nos ha encargado de responder a 
otros tantos nuevos Académicos Numerarios, el día y en la ceremo-
nia de sus respectivos ingresos en el puesto que esta Institución, acri-
solando sus méritos, les destinara. Algunos de los ocho miembros 
nuevos a quienes nos tocó recibir, gozan ya, piadosamente pensan-
do, de la presencia de Díos: Galindo Alcedo, Priego López, Aguilera 
Camacho, la Torre y del Cerro...; otros, comparten todavía y ojalá 
siga siendo así por muchos años, las tareas propias de la vida acadé-
mica: Castejón —nuestro Director—, Navarro Moreno, Castaño 011er 
y Gómez Crespo. Más, lo que no aconteció nunca, en los años que 
van andados desde el de 1916 en que arribamos al puesto que se nos 
destinó (más por merced, que por derecho de conquista, en este 
cenáculo de las Letras cordobesas), hasta el momento presente, fué, 
que nuestra palabra torpe y pobre, sirviera para recibir y dar la 
bienvenida, en nombre de todo el Cuerpo Académico, a un sacer-
dote, a un Ministro del Señor, a una persona de las que sirven el Al-
tar, cuya voz y en cuya boca, la idea, suele sonar a cosa sagrada, 
tal como en este caso, en que el tema, cuyo desarrollo acabaís de 
escuchar, ha alcanzado doble altura, haciéndonos ver el estado espi-
ritual de la Diócesis de Córdoba, grey a la que pertenecemos, e inte-
resándonos vivamente en un capítulo, para muchos desconocido, de 
la Historia Eclesiástica de nuestra excelsa ciudad. 

Salir a recibir en vuestro nombre, señores Académicos y con 
vuestra alta representación, al Muy Ilustre Señor Doctor D. Narciso 
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Tíbau y Durán, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Catedral cor-
dobesa, es, ya lo habreis pensado, atrevimiento insigne por lo que 
tiene de desproporción con la nuestra, su figura tan de relieve en la 
cleresía de la ciudad. Aparte esta grave equivocación de elegir al 
más débil para que suba a estos estrados al más fuerte, la Academia 
ha acertado de lleno, en su desígnacíón del Doctor Tíbau, primero 
para un puesto de socio Correspondiente en el curso de 1956 a 1957, 
y más tarde, meses atrás, para la Silla Numerada de la cual en estos 
momentos se posesiona. 

Si registrais los Anales de esta Casa de la cultura cordobesa, 
que, como nacida en 1810, cuenta ya un siglo y medio, 150 años de 
vida, encontrareis anotadas en nuestras listas nominales a todos los 
sacerdotes de singular valía, que en Córdoba y por Córdoba, han 
laborado a lo largo del siglo XIX y en los sesenta años que van co-
rriendo del XX. Cuando el día 11 de Noviembre de 1810, fué fundada 
ésta, nuestra Academia, de aquellos 36 miembros que entraron a com-
ponerla y que laboraron sin tregua en ella, 17, eran dignos Ministros 
del Señor. Aquí, formaron entonces, el Dean Don Felipe Ventura 
González; el Dignidad de Maestrescuela Don Lorenzo Irizarri; los 
Canónigos de Oficio: Don Gregorio Marco Merlo y Don Miguel Gar-
cía Pisa; el Cura del Sagrario, el de San Pedro, el de San Nicolás, el 
de San Andrés, el Santa Marina y el del Campo de la Verdad; el Rec-
tor del Colegio de la Asunción Hoyos Noriega; el Racíonero Garrido 
y los Presbíteros Vázquez de la Torre y Escobar ,. predominio en 
número, de sacerdotes sobre seglares, que está diciendo, a las claras, 
que aquellos hombres cultos, que, con tanto celo y cuidado conci-
bieron y fundaron nuestro Instituto sabio, pusieron los ojos en las 
personas más ilustradas de la ciudad y fueron a buscar no pocas, 
entre aquellas que antes habían merecido subir a los sitiales que 
talló Duque Cornejo: Al Cabildo Catedral Excmo., acudió entonces, 
y, sigue acudiendo nuestra Academia para buscar colaboradores y 
valerse de los talentos más destacados en Córdoba. 

A la hora de escoger los primeros académicos, la persona que 
había de dirigirlos, paso decisivo, si se tiene en cuenta el momento 
político que exigía el mayor acierto, fué elegido, por sufragio, el más 
culto entre los cultos miembros del Senado Eclesiástico, el poeta 
Don Manuel María de Arjona y Cubas, Canónigo Penitenciario, vate 
ilustre ya, de las Letras sevillanas. Nada de extraño tiene pues, que, 
desde aquel día de Noviembre de 1810, hasta ahora, haya habido 
siempre, entre nosotros, algún prebendado distinguido de nuestra 
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Iglesia Mayor, llamáronse los Magistrales González Francés, Seco 
de Herrera o Romero Menjíbar; Arciprestes como Torres y Torres; 
Lectorales como López Criado o Gallegos Rocafulls; y hemos nom-
brado hace un instante, a tres de los ocho o nueve que merecieron, 
antes o después, la dignidad episcopal, en la nómina ilustre de los 
ochenta y tantos sacerdotes de uno y otro clero, secular y regalar que 
pertenecieron a nuestro Docto Cuerpo. 

Trátase ahora, de que llega a nosotros, y con categoría acadé-
mica la más alta, el Doctor Tibau Durán, y de que, nuestra Institu-
ción, que ya conocía por hechos múltiples las dotes singulares de este 
ilustre sacerdote, acaba de comprobarlas escuchando el interesante 
estudio con que el recipiendario nos ha regalado. 

Nacido en pintoresco pueblo de la tierra gerundense: Cassa de 
la Selva, en el año de 1904, pronto mostró vocación, y, sin desoir 
la llamada divina, ingresó en el Seminario de Gerona y en él siguió 
con brillantez la carrera eclesiástica, cursando por enseñanza libre 
las asignaturas de Bachillerato en el Instituto de 2 Enseñanza, pre-
paradas, a costa del descanso, durante las vacaciones estivales 

El Seminarista destacado fué designado por su Obispo para cur-
sar en Roma estudios superiores de Filosofía, Teología y Derecho 
Canónigo. Era el año de 1930 cuando los llevó a feliz término en su 
respectivos Doctorados, y vuelto de la Ciudad Eterna, fué nombrado 
Coadjutor de una parroquia en su Diócesis: la de Calonje (partido 
de La Bisbal). Tal era la costumbre en aquella región: Que antes de 
ejercer ningún otro cargo eclesiástico, el sacerdote joven, entrase a 
servir una Coadjutoría, donde a sombra y dirección de un párroco 
ya experto, aprendiese a desempeñar el ministerio parroquial. Pero 
el joven Coadjutor de Calonje, se sentía preparado para la lid cientí-
fica, en aquellos días anunciada como medio de proveer una Ca-
nongía de Oficio: la Doctoral de Ibiza. Allá fué. Realizó ejercicios 
brillantes y obtuvo la prebenda. Se trasladó a la isla, y, dada la 
relativa posibilidad de comunicación de su residencia con la Penín-
sula, pudo, de vez en cuando cruzar el mar y acudir al pueblo natal 
para besar a su adorada madre... aquella Señora a quien conocimos, 
los amigos de Don Narciso, en una tarde inolvidable, de 1946, en la 
que había sido Casa Rectoral de la histórica plazuela cordobesa de 
Vallinas. 

El Doctoral de Ibiza, después de nuestra Cruzada, durante la 
cual sufrió persecución y cárcel, fué elegido para el propio oficio en 
la Catedral de Lérida. Allí desempeñó además, al igual que, entre 
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los ibizencos, el delicado cometido de Fiscal del Tribunal Eclesiás-
tico, profesor del Seminario y varios cargos de apostolado. 

Sus fervores patrióticos por la causa de la España Nacional, no 
sólo le hicieron fuerte ante los de la Anti-patria sino que le llevaron 
luego, en 1942, a prestar merítoríos servicios castrenses en la Briga-
da Mixta Sanitaria de Tropas de la Cruz Roja Lerídana. En su hoja 
de servicios de dicha Unidad, hemos leído con suma complacencia 
cuán provechoso fué para aquellas tropas sanitarias el alcance de 
sus conferencias religiosas y morales desde 1942 a 1945, así como 
sus pláticas en domingos y festividades religiosas y muy en especial 
las dedicadas a la Patrona, la Purísima Concepción. Los márgenes 
del Segre, fueron testigos, en aquel entonces. del celo y de la gran 
laboriosidad que mostró el Capitán-Capellán Don Narciso Tíbau, 
en los supuestos tácticos y maniobras de la denominada partida de 
Greriana. 

Estas actividades del Sacerdote-Oficial 1.° de Cruz Roja motiva-
ron que cuando en 1945 Don Narciso fué baja en la Asamblea de 
Lérida y alta en la de Córdoba, la suerte nos reservara el placer de 
recibirle en nuestra ciudad y de ofrecerle casa y mesa en nuestro 
Hospital de la Puerta de Almodóvar. Desde entonces nos une con él 
fervorosa amistad. Toca ahora explicar, porqué el Doctor Tibau, 
deja su puesto de Canónigo Doctoral de Lérida y viene en buena 
hora a tomar residencia en nuestra ciudad. 

Aquel que fué nuestro paternal amigo el Obispo Don Adolfo 
Pérez Muñoz, sintió la necesidad de contar, para su Tribunal, con 
un sacerdote graduado y competente, laborioso y eficaz, que despa-
chase los muchos asuntos, algunos muy difíciles, que se habían acu-
mulado en el Provísorato como en la Vicaría General del Obispado; 
y, consultó con algunos de sus Venerables Hermanos, el Arzobíspo 
de Burgos, Don Manuel Castro Alonso, entre otros. El señalado, por 
más de uno, fué el Doctor Tibau; y, a Córdoba llegó pleno de salud, 
y rebosante de actividad. 

Largas horas del día consagró nuestro nuevo compañero, al es-
tudio concienzudo de las arduas cuestiones que se sometieron a su 
informe. El Obispo Pérez Muñoz, en los tres últimos meses de su 
vida, halló en Tíbau firme ayuda; y, dependiendo de la Santa Sede 
la provisión de la Canonjía Doctoral vacante por ascenso a Dean de 
Calahorra, de Don Benjamín Salas Diestro, tuvo la complacencia de 
elevar preces a Roma en favor del Sr. Tíbau Durán: Su Santidad se 
dignó designarle canónigo de Oficio. 
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El Doctoral Tíbau, tenía en Córdoba, misión obligada en los 
cuatro Patronatos que le llamaban por razón de cargo. Iba a actuar 
en la delicada y escrupulosa administración de ciertos bienes, sostén, 
desde antiguo, de otras tantas obras piadosas: el Colegio de Donce-
llas Nobles de Santa Victoria fundación como sabeís del Obispo 
Pacheco; las Escuelas Pías del Dean Don Francisco Xavier Fernán-
dez de Córdoba; el Monte de Piedad de Medina y Carella y la Caja 
de Ahorros, ideada por el Magistral González Francés, entre otros 
capitulares; y el Asilo de S. José creado con los bienes de Doña Jo-
sefa Fernández Valdés En estas actividades, que ocupan, también con 
otros copatronos las de los que con Tíbau comparten trabajos y res-
ponsabilidades, estaba reservada a Don Narciso la agotadora tarea 
que implica la gerencia de la Caja de Ahorros, hoy, más floreciente 
que nunca. La recogió del Magistral Romero Menjíbar como este la 
había heredado del inolvidable Don Juan Eusebio Seco de Herrera. 
Vidas sacrificadas por la prosperidad de una obra benéfica de má-
ximo alcance social. En la Caja de Ahorros, ocupado en mil asuntos, 
podemos ver cada día, durante largas horas, al celoso Patrono Don 
Narciso Tibau. En la instalación del Hospital Infantil del Angel de 
la Guarda, suntuoso y perfecto como pocos, está reflejada el alma 
generosa del ilustre canónigo, como lo está en tantas otras muchas 
tareas provechosas para la civaad y Diócesis... 

Hora es, de hablar de los méritos literarios del nuevo Académico, 
que le han dado justa fama de intelectual y de escritor brillante den-
tro y fuera de España. Libros, folletos, conferencias, sermones... to-
das las manifestaciones de sus talentos, en alas de su palabra o 
de su pluma, han labrado para él, un alto pedestal. Si el prestigio de 
una Institución como nuestra Academia, vez y media centenaria, no 
es más que la resultante de los prestigios personales, sumados, de 
sus miembros, dicho está, que este foco de cultura que en Córdoba 
reverbera, tiene desde hoy nuevos destellos al incorporar a sus ta-
reas, científicas, literarias o artísticas a su nuevo socio Numerario 
el Doctor Tibau. 

No podemos agotar la lista de sus publicaciones hechas hasta el 
momento; pero sí, destacar los títulos de algunas, para que se reco-
nozca lo copioso de su obra y lo variado de sus temas. Desde que 
retornó de Poma, de realizar sus estudios mayores, el escritor que 
traspone hoy nuestros umbrales, ha dado a las prensas, trabajos 
numerosos; ha predicado sermones del más alto provecho espiritual; 
ante el Cabildo a que pertenece; ante el Ayuntamiento en Cuerpo de 
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Ciudad; ante el Colegio de Abogados; o ante los Maestros reunidos a 
los píes de San José de Calasanz. Ha tomado parte en Conferencias; 
en Semanas de estudio y en Actos puramente literarios y conme-
morativos. 

Díganlo ahora sus numerosos artículos en la Revista «Eclessia» 
y en otras varias publicaciones religiosas; dígalo el libro publicado 
en 1948, «Apuntes biográficos del Padre Salvío Huix, Obispo Iler-
dense, a quien tan de cerca trató y comprendió Don Narciso, como 
Prelado suyo en dos Diócesis: en Ibiza y en Lérida; libro, con el que, 
al decir de su autorizado prologuista, contribuyó Tibau a la divul-
gación de las virtudes ejemplares del esclarecido Obispo Mártir, y a la 
exaltación canónica y popular, de tan preciosa víctima de los ene-
migos de Cristo. Con su biografía, la pluma fácil de nuestro compa-
ñero, consiguió de sus lectores, la admiración y el ejemplo de esta 
gloria de la Iglesia de España, ya en camino del Martirologio. 

¿Otras producciones del Doctor Tibau? Las que llevan por títulos: 
«El Instituto de San Eugenio, fundación sacerdotal de Pío XII», 
«El Apostolado sacerdotal», «El consentimiento en el Matrimonio» 
(Conferencia en la Semana de Derecho Canónico, del Instituto 
de San Raímundo de Peñafort en Montserrat), «Facultades dis-
crecionales de los Jueces Eclesiásticos», en la revista de Dere-
cho Canónico del citado Instituto, «Condonación del adulterio, 
sin sentencia definitiva», trabajo jurídico por el que se resuelve 
una consulta en la misma Revista. •Formación en piedad y pureza 
de los Seminaristas» (Memoria presentada en el Congreso sobre 
Seminarios, de Logroño), «Normas de perseverancia, después de 
los ejercicios espirituales.›, «División de parroquias en Norte-Amé-
rica». Y, más recientemente: la B. A. C. la «Biblioteca de Autores 
Cristianos», que ha dado a luz su magnífico Santoral en 4 to-
mos, ha recibido colaboración de Don Narciso Tibau, con un 
primoroso aporte de vidas de Santos. Concretamente la muy bien 
compuesta y meditada de Santa María Emilia de Rodat, fundadora 
de las Religiosas que en Córdoba llamamos familiarmente «las mon-
jas francesas». 

Junto a estas obras del ilustre sacerdote, que podemos hoy co-
nocer en letra de molde, Tibau ha ido derramando por donde quiera 
que pasó, frutos maduros de su talento, y muestras de su actividad 
incansable. Preguntad por su esfuerzo como Capellán provincial del 
Frente de Juventudes y del SEU. Recordad su acertada actuación en 
el Colegio Mayor Séneca. En todas partes quedó huella de su labo- 
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riosa vida. Y no digamos en sus obras de celo, como, por ejemplo, 
la que en Córdoba aglutinó a los barceloneses aquí residentes, al pie 
de «la Morenetta» de Montserrat, en el altar que por iniciativa de este 
devoto sacerdote existe en la Iglesia conventual de las Capuchinas; 
y, en la fundación y dirección de las Damas de la Caridad y Luísas 
de Maríllac. Sí de la ligera semblanza del hombre, pasamos a medi-
tar unos instantes sobre el valor y el alcance del tema del discurso 
que acabamos de oir, justo será fundamentar nuestra alabanza de 
este modo: 

La elección de materia ha sido oportuna por demás. En los días 
en que Su Santidad el Papa Juan XXIII, señala la necesidad de con-
gregar un Concilio Ecuménico; se dispone a celebrar el Sínodo de 
Roma y a emprender la reforma del Código de Derecho Canónico, 
resulta convenientísimo que los fieles recuerden o se enteren, de lo 
que son estas Asambleas que la Iglesia reune para legislar, para dar 
normas a los creyentes . 

El Libro de las Constituciones sínodales del Obispo Manrique, 
glosado en la mayor parte de los preceptos que contiene, por la clara 
inteligencia de Don Narciso Tibau, no solo ha polarizado nuestra 
atención despertando máximo interés por la vida religiosa de Cór-
doba en las primeras décadas del siglo XVI, sino que ha pintado, en 
vivos colores, la necesidad en que clérigos y legos se veían en aque-
llos días, de una gran reforma. 

El discurso del Académico nuevo, nos ha descubierto al Obispo 
Manrique, hombre de carácter que lucha con la Realeza unas veces, 
y, le presta otras, meritorios servicios; que desempeña comisiones y 
embajadas muy a gusto del César Carlos, aunque luego sienta des-
denes de Su Majestad Imperial; que aprovecha el escaso tiempo de 
su pontificado en Córdoba para brindar a sus diocesanos el más pre-
ciado favor: darles nuevas leyes, corregir defectos, señalar abusos y 
cortarlos de raiz, y mejorar la vida religiosa en su extensa Diócesis. 
Y todo ello, no muchos años antes que el Concilio de Trento abor-
dara la gran reforma del clero que se creía necesaria. 

El estudio que acaba de leerse, ha sido sin duda para todos nos-
otros panorama abierto a nuestros ojos, que nos ha mostrado una 
gran parcela de nuestra Historia Eclesiástica. 

Hemos imaginado lo que fué el Sínodo, presidido por el Pastor y 
compuesta la Asamblea por los Canónigos de Córdoba, por los Vi-
carios foráneos, o sea, los Arciprestes, por los párrocos de las cator-
ce parroquias de la ciudad, y uno más, por lo menos, de cada Arci- 
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prestazgo, más los Superiores de las Religiones (agustinos, francis-
canos, dominicos, mercedaríos, etc.) 

Nos ha parecido hace unos momentos, ver tal asamblea reunida 
en la que era entonces la primitiva capilla mayor de Santa María, la 
que luego fué Capilla de Villavicíosa, convocada y gobernada por el 
ilustre y muy magnífico Señor (como entonces se decía) el Señor 
Don Alonso Manrique, por la gracia de Díos y de la Santa Iglesia de 
Roma, Obispo de Córdoba, Capellán Mayor de la Cesárea y Católica 
Majestad y del su muy alto Consejo. Sabemos, que los días en que se 
hizo y celebró, fueron los que mediaron desde el 4 al 9 del mes de 
Marzo del año del Nacimienio de nuestro Salvador Jesucristo de mil 
y quinientos y veinte años... 

Nos ha llevado el Sr. Tibau, con su bien medido comentario, a 
conocer la gran utilidad que para la vida espiritual del Clero y pue-
blo de Córdoba, entrañaban aquellas normas dadas; y a comprender 
con claridad meridiana, según lo mandado observar, que el Sínodo 
era medícína imprescindible, frente al ambiente y las costumbres de 
aquellos días, para fortalecer la unidad, restaurar la disciplina y co-
rregir abusos, corruptelas y malas prácticas. 

Solo dos ejemplos, retratarán el estado de cosas en aquellos 
tiempos. Un niño de ocho años de edad, que acude al Cabildo Cate-
dral de Córdoba y le presenta una Bula, por la cual era forzoso dar-
le posesión de una prebenda: el Arcedínato, que estaba en cabeza de 
un tío suyo. El pequeño Arcediano de Córdoba, Francisco de Sí-
mancas, se posesiona, sin remedio, de la silla y adquiere derechos de 
asistencia a Coro, de voto en Cabildo y demás honores y preemi-
nencias. 

Otro ejemplo, éste más triste y lamentable todavía: el caso de Se-
villa, cuando ya había pasado el propio Don Alonso Manrique a la 
Silla Hispalense: la ejecución de cinco religiosos agustinos que por 
haber dado muerte a su provincial, hubo de degradarlos y entregar-
los al brazo secular. 

Volviendo a la celebración de esta Asamblea, que, en tan breve 
tiempo —solo cinco días—, legisló, tan larga como provechosamente, 
suponemos que la sesión solemne o de apertura, comenzaría con la 
Misa del Espíritu Santo celebrada por el Obispo y que, a continua-
ción, según costumbre, se darían los decretos preparatorios de las 
otras sesiones. No hay descripción de pormenores, pero hemos ave-
riguado que en el Sínodo de Córdoba se presentó el mismo peligro 
que en otros y que, en no pocos casos había sido la causa de que 
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estas convenientísimas Asambleas, o se aplazarán, o se suspendie-
ran, o no llegaran a celebrarse. 

Un Obispo de carácter decidido, acostumbrado a luchar hasta 
con la Realeza, no había de arredrarse ante el brazo secular, ante el 
poder civil. 

Veamos como fué la cuestión. Hemos averiguado por los libros 
de actas del Cabildo Civil que, bajo nuestra mano conserva el Con-
cejo Municipal, que en esos días, anteriores, simultáneos y posterio-
res al lapso 2 a 9 de Marzo, se platicó largamente por los Regidores 
de la ciudad sobre acudir al Prelado D. Alonso, para pedirle y reque-
rirle a que diese traslado al Ayuntamiento de los Capítulos que iban a 
tratarse en el Sínodo (entiéndase que, solo los tocantes a los legos y a 
la guarda de las fiestas) para que los ediles los viesen y los comuni-
casen entre ellos y lo que les pareciere que se debía contradecir, por 
creerlo en perjuicio de la jurisdicción Real y contra los vasallos de 
sus Altezas, los contradijeran; y que, en caso en que el Obispo Man-
rique no les diere dicho traslado, que el Alcalde Mayor y Diputados 
del Concejo, acudieren a la publicación del Sínodo, o sea a la se-
sión de clausura en que se habrían de leer los capítulos deliberados. 

Tal debió ser la resolución del Prelado, según se desprende de la 
asistencia de seglares a la clausura, más no consta que hicieren la 
menor objeción, apesar de que la víspera del comienzo de las sesio-
nes de la Catedral, aún se consignaba en las Actas del Concejo Mu-
nicipal, que si no se le daba el traslado que había solicitado, o dado, 
en las cosas que a la ciudad no estuvieren bíen, «sepa Su Señoría» 
(alude a D. Alonso Manrique) que se ha de contradecir y usar de los 
remedios jurídicos. «Entendía el Ayuntamiento que las Constitucio-
nes Sinodales que se preparaban habían de ser hechas con consen-
timiento y parecer de la Ciudad. Y mandaron al Procurador Antón 
Martín Cañete, para que pareciere ante el Obispo con esta querella 
y después estuviese presente en la publicación del Synodo el día de 
su cierre por sí había algo que contradecir. 

No debieron atreverse los del Concejo a formular su exigencia, 
cara a cara, ante Su Señoría, cuando a los dos días de haber comen-
zado las sesiones, o sea el Martes 6 de Marzo, aún no habían acudi-
do los que para ello habían sido comisionados, al Palacio Obispal y 
habida cuenta de ello se nombraron tres diputados más: Pedro Gu-
tiérrez de Hoces, Francisco de Cavier y Juan de Angulo que acom-
pañasen al Alcalde en su dificil y enojoso cometido. 

Sín duda el recio caracter del Pastor de la grey cordobesa no dió 



46 	 José M.' Rey Díaz 

paso a la pretensión de los Caballeros del Concejo, cuando el 13 de 
Marzo, martes por la mañana, cuatro días después del cierre del 
Sínodo, aún platicaban en el Consistorio, sobre que se hicieran dili-
gencias para no consentir las cosas de la publicación del Sínodo que 
fuesen en perjuicio de la ciudad y de su tierra... 

El Ayuntamiento celoso de su función en defensa del Poder Real, 
había perdido de vista que en los Sínodos el Obispo es el único le-
gislador, y que los asistentes eclesiásticos solo tienen voto consul-
tivo; así como que los seglares no tienen derecho alguno a asistir a 
la asamblea sínodal. 

Ahora bien, acaso sea un antecedente de aquella discordia en 
punto a cuestiones de legos o seglares, cierto Mandamiento que don 
Alonso Manrique dirigió al Ayuntamiento a 17 días del mes de 
Diciembre de 1519 y que se leyó en Cabildo el viernes 13 de Enero 
de 1520, o sea cuando ya el Sínodo de primeros de Marzo se estaba 
preparando en el Palacio Episcopal. El tal Mandamiento alude a 
estar informado Su Señoría D. Alonso, de que en esta ciudad de Cór-
doba había muchas personas rufianes, las cuales «ni las fraternas 
»amonestaciones de nuestra Iglesia, ni las exítaciones a bien vivir, los 
»corrigen; antes perseverando en su mala vida, continuamente y 
»siempre, andan en alborotos y escándalos que, de causa suya se 
»han ofrecido y ofrecen en esta ciudad y por evadirse de la Justicia 
»Real se acogen a nuestras iglesias donde hacen escándalo y han 
»cometido y cometen otros delitos de mal ejemplo... y porque Nos, 
»toda paz y sosiego deseamos y porque las tales personas no deben 
»ser ayudadas ni favorecidas de Nos, ni de nuestra Iglesia, damos 
»y mandamos estas nuestras Letras por el tenor de las cuales en la 
»mejor que podemos y de derecho debemos al Magnífico Señor don 
»Diego Osorío, Corregidor de Córdoba y a sus Alcaldes, Alguaciles 
»Ofíciales, que cada vez que les constare que algún rufian está re-
»traído en cualquiera de nuestras iglesias, por delito que haya co-
»metido, entren en ellas y sin alboroto ni escándolo, sin pena alguna, 
»lo prendan. Y mandamos que ninguna persona, a la ejecución de 
»esto no le ponga impedimento, porque esta es nuestra voluntad». 

Véase con qué energía el Obispo Manrique, tuvo que sacrificar 
en aras-de la paz y del bienestar público, todos los viejos privilegios 
del derecho de Asilo. 

Otra cuestión-de legos, fué la del cumplimiento en lo del guardar 
de las fiestas y en el penar y prender a los que no las guardasen, 
El Sínodo la recogió y resulta curioso además de interesante por lo 
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que significaba, para los católicos de entonces, este precepto de des-
cansar y no hacer obra servil en domingo ni en día de fiesta. En 
aquella época se guardaban, más de cuarenta en el año, aparte los 
domingos. 

Uno de los primeros mandatos sínodales fué, el de que ningún 
vecino de Córdoba vendiese o comprase cualquier cosa en domingo 
o día de fiesta de guardar. Y, si alguien tuviese necesidad absoluta 
de comprar en esos días, no lo hiciera hasta después de salido de 
Misa Mayor en la iglesia Catedral y no antes, con tal que lo compra-
do fuese para mantenimiento o vestuario o indispensable para gran-
jería del campo cerca del cojer y sembrar el pan... 

El vendedor había de tener abierta en esa hora siguiente a la sa-
lida de la Misa Mayor de Santa María, media puerta de su tienda tan 
solo, y la otra cerrada del todo, y la mercadería honestamente pues-
ta dentro para no dar ocasión a que intente comprarla el que no ten-
ga necesidad imperiosa de ella... 

Pues bien: ¿quién había de prestar su imperio al cumplimiento de 
éste y de numerosos preceptos que obligaban a muchos vecinos de 
los pueblos a un tiempo, a determinado modo de honrar el día de 
descanso... a leñadores, tintoreros, bataneros, molineros, curtidores, 
carniceros, lagareros, cavadores, podadores, etc... algunos penados 
con cerrarle la tienda (carniceros, por ejemplo) por un año, si con-
travenían el precepto dominical?... Al alguacil del Sr. Obispo y a 
tres corchetes más, de la jurisdicción eclesiástica, pero también a los 
alguaciles del Concejo Municipal, castigando a estos Agentes si 
claudicasen, con treinta días en la cárcel y pérdida del oficio.. . 

Estas intromisiones de los alguaciles de los Obispos y los de el 
Deán y Cabildo, motivó sin duda la desazón entre los miembros del 
Ayuntamiento por conocer los decretos del Synodo por sí había que 
contradecirlos por su parte. 

¿Sería la resistencia del Obispo al Concejo de Córdoba, con estos 
motivos del Sínodo, causa más tarde de la actitud de los ediles en el 
asunto de la construcción del Crucero, ellos imponiendo penas de 
muerte para evitar su destrucción, y Don Alonso excomulgando en 
vista de tal, a los Regidores? 

Buena coyuntura para un esclarecimiento, fuera ésta entrando de 
lleno en la cuestión, varias veces iniciada y nunca rematada... 

En más de una ocasión, bien guiando visitas a la Capilla Mayor 
de nuestra Catedral, bien mostrando el documento condenatorio, el 
pregón por el que, el Ayuntamiento puso pena de muerte a los que 
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trabajasen en la demolición de la Mezquita para hacer la Iglesia 
nueva, hemos salido a la defensa de Don Alonso Manrique sentando 
dos afirmaciones: Que el Obispo no otra cosa se propuso, sino dar 
al altar mayor más digna posición, es decir, colocando al Señor en 
el centro del edificio y como presidiéndolo todo, y nunca llevado del 
propósíto de destrucción de parte de un monumento singular en el 
mundo 

... y, que, si el Concejo daba prueba de aprecío de valores ar-
queológicos defendiendo la integridad de la que había sido obra de 
los siglos del VIII al XII no menor cultura que los ediles, tendría 
atesorada un obispo que había nacido en Toledo y vivido en Sala-
manca y en Zamora, tres ciudades monumentales; que había corrido 
Portugal de extremo a extremo, que había sido cortesano en el 
Reino de Flandes y que por defender patrimonios artísticos, no solo 
prohibía enajenar las alhajas de las iglesias en un precepto del Sí-
nodo, sino que ni aún siquiera permitía prestarlas 

¿Donde estaría hoy la Mezquita de Emires y Califas sí la potente 
y saludable obra del Crucero, no la hubiese reformado y conser-
vado para templo católico? 

Y no concluiremos sin comentar antes, por vía de curiosidad, el 
mérito bibliográfico del Libro Sínodal, que ha dado inspiración al 
Sr. Tibau. 

La promulgación de los capítulos sinodales; el hacer llegar la 
norma a quienes tenían el deber de cumplirla, fué, por demás cu-
riosa e interesante, y reflejó costumbres de la época mucho más 
expresivas y formalistas que las actuales. 

Para que, ni clérigos ní otras personas que no hubiesen estado 
presentes a la publicación, a viva voz de las Constítucíones Sino-
dales, el día en que concluyó el Sínodo, pudiesen alegar ignorancia, 
mandó aquel, que dentro de los dos meses primeros siguientes, el 
obrero de la fábrica de la Catedral hiciera escríbír en pergamino 
tales Constituciones y, selladas con el sello pontifical y con el del 
Cabildo Catedral, las guardas en en el Archivo conlas otras escri-
turas de la Iglesia y Cabildo. 

Y se mandó así mismo, que dentro de 30 días, después que las 
tales Constituciones fuesen imprimidas de molde (palabras textua-
les); y que hechos libros de ellas, compre dos ejemplares y ponga 
uno en cada uno de los dos coros de la Catedral, atados con su 
cadena, porque los beneficiados y los otros eclesiásticos, puedan 
leer y lean en los dichos libros, práctica que se manda repetir en 
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cada una de las Iglesias parroquiales, así en la ciudad como en todo 
el Obispado, sin más diferencia sino que el lugar de exponerlos 
fuese en los coros o en las sacristanías, pero igualmente ligados con 
cadena... 

También mandó el Sínodo comprar el libro impreso de las Sino-
dales, a todos los Vicarios, Rectores y Capellanes y les impuso pena 
pecuniaria de 2.000 maravedís el que dejara de adquirirlo. 

El tomo de las Constituciones que había de darse a luz, no po-
día ser impreso en Córdoba, pues que en nuestra ciudad no se esta-
blece la primera imprenta sino hasta 1556, es decir hasta que fundan 
su Religión aquí los jesuítas, que eran los que demandaban libros y 
vivían entregados al estudio. 

Hubo pues que acudir a los impresores de Sevilla, y de entre 
ellos a la familia de los Cromberger: a Jacobo Cromberger, alemán, 
dueño de unas Cajas de tipos góticos, claros y limpios, poseedor de 
planchas de madera para grabar, de nutrido juego de letras inícia-
les adornadas y de otras historiadas. 

Hizo sus moldes la tal imprenta y sacó a la luz los ejemplares 
que se le encargaron cuyo número no había de ser muy crecido, 
pues que el Sínodo determínó expresamente quienes venían obli-
gados a comprarlos. 

Es lo cierto, que el Libro Sínodal, es hoy una verdadera joya del 
Tesoro bibliográfico de las Bibliotecas de esta ciudad, que bien me-
rece un estudio que algún bibliófilo debería darnos. 

Sólo de cinco ejemplares —aquí radicantes—, tenemos noticia. 
Es uno, el que empastado en cuero obscuro sobre tabla, con cierres 
de plata vieja, ha tenido a la vista para su trabajo, el Doctor Tíbau. 
Este volumen preciadísimo, tiene una historia clara. Debió pertene-
cer al Archivo de algún Archiprestazgo de la Diócesis donde obli-
gatoriamente hubo de adquirirse, a raíz del Sínodo. Fué luego a 
parar a manos de un sacerdote extremeño: D. José Palomeque y Cés-
pedes, probablemente vecino de Cabeza del Buey. Sin duda era viu-
do y tenía descendencia cuando entró en el clericato. Su tataranieto 
el también sacerdote D. Francisco Romero Bolloquí, que fué quien 
trajo a Córdoba a su costa, en principios de este siglo a los Sale-
sianos, era muy aficionado a libros y editó alguno lujosamente por 
su cuenta. El heredó este ejemplar de su antepasado. Según aparece 
escrito en la guarda, Romero Bolloqui, a quien hemos conocido y 
y admirado, regaló este ejemplar suyo en Mayo de 1912, a D. Ru-
perto Cuadrado y Aranda, Canónigo Penitenciario y Rector del 
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Seminario Conciliar de San Pelagio. Después de poseerlo largos 
años, el Sr. Cuadrado coleccionista cuidadoso de libros cordobeses, 
lo cedíó entre otros volúmenes a D. Rafael Gálvez Villatoro, erudito 
sacerdote canónigo y compañero nuestro de Academia, que lo tiene 
en gran aprecio y que ha inducido a su divulgación, como hemos 
oído, al Doctor Tibau. 

Otro ejemplar del Libro Sínodal de Manrique, se guardará, sin 
duda, en el Archivo de la Catedral; pero no hemos tenido ocasión de 
buscarlo y de identificarlo. En cambio sabemos de tres más: Los tres 
reposan en la Biblioteca pública, mal llamada •Biblioteca de la Di-
putación», porque allí está ahora alojada. Uno empastado en perga-
mino antiguo, en regular estado de conservación, reza en su portada, 
interior, que pertenecía al Oratorio de San Felipe Neri y ofrece en 
diversas páginas anotaciones marginales, sin duda de algún reli-
gioso oratoríano, cuando no fueran de mano del Cardenal Belluga y 
Moncada, capitular que fué antes de nuestra Catedral. En la guarda 
interior hay un recuerdo para D. Alonso Manrique: la fecha de su 
muerte en Sevilla: sábado 28 días de Septiembre de 1538. 

Otro ejemplar, de los tres de la misma Biblioteca, es uno empas-
tado en cuero labrado, en regular estado de conservación falto de la 
portada (escudo de Manrique) y del primer folio. Con letra que pa-
rece del siglo XVIII, hay estampadas estas palabras que indican 
procedencia: «Del Tardów. 

Y por fin, otro más, encuadernado en pergamino sobre cartón, 
factura moderna, que no tiene rastro de su origen, pero que, debe 
ser de algún Convento o Casa de Ignacíanos, de los fondos que 
vinieron a formar el grueso de la Biblioteca provincial cuando el 
Extrañamiento del XVIII o cuando los Exclaustraciones del XIX.  

Bien pudíera nuestra Academia, y desde aquí se lo rogamos, 
reproducir en su BOLETÍN esto Libro de Constituciones Sinodales, tan 
interesante, en honor de la Iglesia cordubense, y de D. Alonso Man-
rique, Obispo destacadísímo, que todavía no ha encontrado su 
biógrafo, no obstante haber sido una figura imperial de primera fila. 

Ni esta figura del Obispo Manrique, ní los preceptos sínodales 
que él promulgó, son casa caduca que ha quedado oculta bajo el 
polvo acumulado por cuatrocientos cuarenta años. Los cordobeses 
conscientes del valor de aquel Prelado y de la eficacia de sus obras, 
bien podemos recordarle de continuo, ya en las estancias de la Casa 
Obispal antigua, ya bajo la nave de la Capilla de Villavícíosa, —Pres-
biterio y Altar mayor en los comienzos del XVI— donde el Sínodo se 
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celebrara; ya en el Crucero, capilla mayor y Coro, obra comenzada 
por su iniciativa... y... todavía discutida. Podemos evocar a 
D. Alonso a la hora en que contemplamos la Custodia de Arfe, 
cuando en dos jueves del año transporta triunfalmente al Sacramen-
to, para lo que fué labrada dentro del Pontificado de Manrique. Po-
demos imaginar que la cruz procesional gótica, enseña primorosa de 
nuestra Catedral pudo tambien haber sido cincelada por entonces: 
Manrique ha de recordarse bajo los techos de San Pablo cuya nave 
central fué cubierta en aquella época con bella tracería de madera; 
o en la iglesia de Jesús Crucificado o en el Convento que se llamó 
de Madre de Dios de los Remedios, edificados una y otro, en los 
días cordobeses del animoso Prelado. 

El espíritu de las Constituciones Sinodales, está vivo todavía en 
no pocas prácticas y costumbres que han llegado a nosotros: en la 
enseñanza del Catecismo a los niños por los sacerdotes de la parro-
quia; en el toque de campanas llamando a la Salve en las tardes de 
los días cuaresmales; en la salida de la Eucaristía por las calles con 
campanilla anunciadora o bajo pálío para visitar a un enfermo gra-
ve; en los Libros Sacramentales de Bautismos que se guardan bajo 
siete llaves en cada Archivo Parroquial; en la asistencia devota a la 
Misa Mayor donde se escucha, antes del Credo, la Homilia o predi-
cación del Evagenlío; en el cumplimiento pascual desde Septuagé-
sima a Pascua de Resurrección y en las formalidades, que había que 
llenar, hasta hace poco, para dejar constancia de haber comulgado; 
en la obligación de los médicos de avisar ellos al sacerdote una vez 
comprobada la gravedad de su enfermo; en el derecho sagrado de 
Asilo que se conservó hasta el siglo pasado; en la observancia de 
Ayunos y de Abstinencias de comer carne; en la liturgia de la Misa; 
en el cuidado para la guarda del Sacramento del Altar en Sagrarios 
y cajas fuertes, cerradas con llave y a salvo de peligros de robo o de 
incendio; en toda la ceremonia de la administración del Santo 
Viático, y en ¿a que seguir? Sí ya el Sr. Tibau ha desgranado a 
nuestro oido preceptos y normas de las Constituciones que han sido 
tema de su provechoso discurso, y campo abierto amplísimo para 
nuevos y subsiguientes comentarios a lo estatuido en los Capítulos 
del 2 al 9 de Marzo de 1520, bajo el aliento de este Obispo de Cór-
doba que era de familia de nobles, de grandes y de poetas y que no 
debe confurdírse con otros varios príncipes de la Iglesia que se 
llamaron Manríquez. 

Disfrute, —y con esto termino—, nuestro nuevo compañero de la 
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preeminencia que en la ciudad ha alcanzado por derecho propio; y, 
salvo que los designios de Díos le lleven algún día, lejos de nosotros, 
por que sean premiados con más altas investiduras, sus muchos 
méritos, sentiremos su ayuda eficaz en la tarea académica, esperan-
do con ansía que, en nuestras deliberaciones y trabajos, en la labor 
callada que, en un rincón del antiguo patio de Novicios, dominicano 
de San Pablo, donde tiene amparada a la Academia, la Diputación 
provincial, nos ilumine con sus talentos el Doctor Tibau y nos auxi-
lie eficazmente en el cumplimiento de los altos fines de cultura que 
nuestra Institución viene persiguiendo durante siglo y medio. 

Nada más. 



La ciudad antigua de Córdoba 

Discurso de apertura de la Real Acade-

mia, en el curso de 1958.1959, por Miguel 

Angel Orti Belmonte. 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR, SEÑORAS Y SEÑORES: 

Por el precepto de nuestro Reglamento, me cabe el honor, esta 
noche, de abrir el curso de 1958-59 de nuestra Real Academia. Se 
cumple el año 148 de su fundación y he creído que el mejor tema es 
hablar de la Ciudad Antigua de Córdoba, el amor de nuestros amo-
res, a la que todos tanto queremos como hijos, de sus Alarifes y sus 
Ordenanzas, ya que ellos fueron los que la edificaron Séneca la lla-
mó Rescatada, frase parafreseada por García Lorca con la suya si-
lenciosa y quieta y la tan repetida de Córdoba Romana y Mora. La 
Córdoba Romana está sepultada a cuatro o cinco metros del nivel 
actual de la ciudad, la naturaleza del terreno juntamente con el en-
grandecimiento que sufrió en el Califato, hizo que quedaran escasos 
restos. Además la topografía morisca ha impedido un ensayo ideal 
de reconstrucción. Solo don Samuel de los Santos ha escrito en 
nuestro BOLETIN su trabajo sobre Córdoba Romana, bajo el título 
«Córduba Marcellun Edificii» y levantado un plano donde ha ubicado 
las ruinas arqueológicas encontradas, de casas, mosaicos, aras, tem-
plos, palacios, termas, inscripciones y monedas. 

En mi discurso de contestación al Sr, Palop, traté de la Córdoba 
Romana, no voy a repetir lo mismo. Córdoba fué capital de la Bétíca 
antes que Sevilla, y se engrandeció bajo la protección de su Patrono 
Agripa en el reinado de Augusto. Su fisonomía fué la de una ciudad 
provinciana en donde predominó la casa andaluza que es la medite-
rránea, con patio central y habitada por una sola familia. Estuvo ro-
deada el área de la ciudad por vícus, casas de campo, que se exten-
dieron por la actual Alcolea, la campiña y las márgenes del rio, que 
dieron vida agrícola intensa a sus campos con la explotación del 
vino, del aceite y los granos, repercutiendo en ella la proximidad de 
las explotaciones mineras, en el mon Marianicus, nombre derivado 
de Mario, el dueño de sus ricas minas. Por el número de inscripcio-
nes ocupa Córdoba el cuarto lugar entre las romanas-españolas, lo 
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que indica una romanización intensa en la vida comercial y en la 
intelectual, díganlo si no, los Sénecas y Lucano. 

De la Córdoba visigoda sabemos muy poco, solo algunas citas 
en el reinado de Leovígildo y de Don Rodrigo, sin gran consistencia 
científica. Viene la conquista de Córdoba por los árabes y la Córdo-
ba del Emirato y del Califato sepulta las ruinas romanas y constru-
ye sobre ellas. Castejón, primero, luego Ocaña Jiménez, y Torres 
Balbás, últimamente, han estudiado el recinto y la toponimia de la 
Córdoba calífal, según los relatos de los historiadores árabes, que 
por su mucha extensión no puedo ní aún extractarlos, pues ocupa-
rían sus citas muchas cuartillas. Castejón con un gran acierto ar-
queológico determinó la Córdoba misteriosa y desconocida que está 
bajo las tierras de labor que se extendió desbordando la cerca, por 
detrás del Cementerio de la Salud, en el ángulo Sudeste de la muralla. 
Ocaña determinó las puertas árabes y Torres Balbás siguiendo el 
plano de los franceses que publiqué hace más de treinta años escribe, 
que le proporciona datos de interés. Situa el plano, exactamente, la 
Alcaicería o Zoco de las telas y en torno muchas calles que al uso 
medioeval llevan el nombre de un gremio, como los carniceros, ba-
taneros, alfayates o caldereros, más al este en el ángulo de la mura-
lla hubo un baratillo de cosas usadas. rastro. Aún abundan en la 
que fué la Ajerquía nombres que pueden haber sido traducidos del 
árabe y que guardan relación con una actividad comercial o indus-
trial análoga a la de las ciudades musulmanas de Occidente; más 
raros son los nombres que han conservado la etimología árabe, como 
el nudo de callejuelas toaavía llamadas Azonaicas (árabe Al-zunai-
qua la callejuela) las calles de Almonas o fábrica de jabón y la Plaza 
de la Almagra. Una típica calle de la actual Medina, de Fez, lleva 
el pintoresco nombre Siete Revueltas, (Sab`a hujat) tiene todavía hoy 
su equivalente exacto en la calle cordobesa de Siete Rincones, lo 
que ha hecho suponer, que se trata de un calco español sobre una 
vieja denominación árabe. 

El número de arrabales de Córdoba, eran 21; la Medina propia-
mente dicha o alcazaba, contaba por dos, uno que abarcaba la 
mezquita mayor y sus alrededores y otro el resto de la parte situada 
dentro del antiguo recinto, ruinas de lugares, de baños, mezquitas, 
almunias, conducciones de aguas desde la sierrra y trassíerra, llena-
van la ciudad, las letrinas y atarjeas; existieron en sus calles como 
en la de Rey Heredia, brocales de mármol, norias dentro de las 
casas, huertos... todo esto y mucho más tuvo la córdoba morisca. 
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En Madínat al-Zahra, se descubrieron tipos de vivienda de planta 
reducida. 

Los tipos de construcción se organizan en torno a patios, redu-
cidos los de las viviendas modestas, grandes las suntuosas, ante las 
cuales se extienden los salones. Todas tienen un anden en torno, 
elevado, unos 18 a 24 céntimetros respecto a la soleria del patio. En 
las viviendas reducidas, su planta acostumbra a ser cuadrada o 
rectangular de lados no muy desiguales y poco más sabemos ar-
queológicamente, lo demás es cosecha de la fantasía de los poetas 
y escritores. 

Levi Provenzal describe documentalmente la vida en las calles 
cordobesas. En las callejuelas inmediatas a la alcaicería y al zoco 
de las ropas, donde los vendedores acechaban a los clientes, se 
reunían después de comer, una multitud, para asistir a las subastas 
anunciadas en alta voz por los corredores comisionistas. En las 
plazas la gente de la ciudad y los labriegos, llegadas a ella para 
comprar, hacían corros en torno a titiriteros, que disfrazados de lu-
gareños imitaban los torpes gestos y el pasmo de estos al descubrir 
la ciudad. Más allá, llamando a la concurrencia unos redobles de 
tambor, se hallaban los prestidigitadores. Los funámbulos, los ju-
glares, haciendo sus malavarisicíos, los exhíbidores de sombras 
chinescas, los echadores de la buena ventura y los narradores que 
leían en voz alta extractos de la gesta profética o recitaban cuentos 
maravillosos o historias obscenas. A la turba de curiosos se junta-
ban los aguadores, los sahumadores que balanceaban sus cozoletas 
humeantes, los rateros y las alcahuetas. 

Con frecuencia surgían atercados, se cruzaban golpes e insultos 
o se oían los gritos de un comprador recien advertido de que aca-
baban de birlarle la bolsa; pero bastaba la presencia de unos cuan-
tos agentes del jefe de policía para restablecer el orden y dispersar 
los grupos . 

El viernes, día en qne salían las mujeres, los caminos de los ce-
menterios se llenaban, una vez terminada la oración, en la mezquita 
mayor, de una multitud de gentes de ambos sexos. La afluencia en 
masa de cordobeses se dirigían sobre todo a la Necrópolis del Arra-
bal, atravesando el puente romano hacia Secunda. Los dandi, aci-
calados con sus mejores ropas buscaban aventuras y acechaban a 
las mujeres solas, a las que osaban dirigir la palabra y dedicar fra-
ses galantes parecidas sin duda a los piropos de los actuales jóvenes 
en las ciudades andaluzas. A la puesta del sol todo el mundo se 
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daba prisa en volver a casa y a poco, en las calles, una vez cerrada 
la noche, no resonaban más que los pasos de los soldados de la 
ronda, de algunos trasnochadores retrasados y de los granujas dis-
puestos a asaltar para desbalíjar a los trasnochadores incautos.  

Todo cambia, viene la caída del califato y el sitio por los cris-
tianos. El día de San Pedro y San Pablo del 1236, ante los ojos de 
los soldados castellanos y leoneses del ejército de San Fernando, se 
presentó la antigua capital del califato que habían contemplado 
durante meses desde su campamento. Una masa de edificios blancos 
y minaretes recortando el azul del cielo, iban entrando en la ciudad 
por calles estrechas y tortuosas, con casas de altas tapias al exterior 
sólo con celosías o puertas, pasado el zaguán un pasillo acodado; 
sus ojos extasiados veían jardines con agua corriente, salones des-
lumbrantes, con paredes llenas de arabescos, techumbre de alfarjes, 
policromadas columnas y capiteles. Verdaderos jardines paradisiacos 
todavía no agostado por el calor del estío, calles estrechas, plazas 
donde siempre había una Mezquita con su torre o un baño público. 
Entre todas descollaba el alto alminar y la ,, Gran Mezquita Omeya», 
con sus mil columnas formando un verdadero laberinto y la riqueza 
del Mírhab, algo de fantasía y de ilusión; las puertas de la oración 
se abrían al patio de las abluciones y de las vigas de los arteso-
nados, colgaban las lámparas cónicas con millares de pavilos; las 
almunias con sus jardines y huertas; las casas de los artesanos 
abandonadas; los telares caídos y rotos en donde se habían tejido 
los tiraz telas aprecíadísimas por las cristianas, las tenerías de la 
ribera, donde se curtían las pieles con palomina o cortesas cur-
tientes. 

La ciudad estaba desierta, silenciosa, triste. Era la cuarta ciudad 
del mundo medieval, Roma, Constantínopia, Sevilla, Córdoba. 
Recordemos la descripción de Pierre Loti, en su viaje a Damasco y 
a Fez, a principio del siglo, y esa fué la Córdoba que contemplaron 
los conquistadores. 

El contraste era mayor para los soldados con sus casas de píe-
dra y adobes pardos de las ciudades castellanas y los fuertes cas-
tillos de piedra e iglesias de altos muros. El soldado debió quedar 
deslumbrado ante la blancura de las casas y la policromía de los 
salones y artesonados de sus Palacios y Almunias. 

La Ciudad medieval cristiana, después de la Reconquista entró 
en un periodo de decadencia en sus construcciones, perdió en exten-
sión superficial, quedaron sepultados en sus aledaños, los barrios y 
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extramuros. Esa Córdoba misteriosa y desconocida, que nos descu-
brió nuestro director, que está bajo el manto de escombros y tierra 
que pisamos. Córdoba se convierte en una de las ciudades más im-
portantes cercana a la frontera granadina, adquiere valor militar y 
es centro de donde parten expediciones militares contra los nazari-
tas. Recordemos las realizadas en la minoría de Alfonso XI y la ex-
pedición contra Granada por D. Alvaro de Luna y Juan II Fué siem-
pre codiciada y con deseos de reconquistarla por los árabes, así nos 
lo dice Abenaljatib de Loja, en sus cartas, y los ataques en el reina-
do de Sancho VI. Alfonso XI, Pedro I y Juan II, páginas de la Histo-
ria de Córdoba, que probó que era Casa de guerrera gente, como 
había sido ya de sabiduría clara fuente. 

Dejó de ser una ciudad abierta en algunas partes de su cerca y 
las murallas se cerraron después de la batalla del Campo de la Ver-
dad, circunvalando la ciudad por completo, tal como llegó al siglo 
pasado. Aparece con toda fidelidad en el plano francés del barón de 
Karvinki. Surgen las iglesias fernandínas que forman un grupo ar-
quitectónico a raiz de la reconquista, al que Lozoya denomina en 
Andalucía protomorisco y que corresponde al siglo XIII, cuyas ca-
racterísticas son siempre planta románica de una o tres naves. 

Los grandes alarifes de Córdoba. — Los cordobeses hereda-
ron costumbres, artes y vocabulario de los árabes, lo dice la historia 
y los mapas lingüísticos de Navarro Tomás y una de éstas es la pa-
labra alarife, que significa arquitecto, maestro de obras. El maravi-
lloso edificio llamado el Generalife, en Granada, es una palabra com-
puesta de Gennat y alarif, jardín del alarife o arquitecto. Alarifes 
crístíanos y moros construyeron la Córdoba cristiana y las manos 
que trabajaron fueron las del mudéjar, palabra que significa someti-
do, resignado, llamado luego morisco, que en número de 4 000 po-
blaron y vivieron en Córdoba, en sus barrios y calles, hasta el ario 
de 1610, fecha de la expulsión. Los alarifes formaron un gremio con 
sus Ordenanzas, las que tuvieron que cumplir en las construcciones 
de sus casas y calles. Las primeras disposiciones se recogen en las 
Ordenanzas del Consejo de García de Alvarado, código del derecho 
municipal cordobés de una importancia jurídica extraordinaria y 
virgen a la investigación histórica. 

«Los alarifes, dicen sus ordenanzas, son hombres sabidores pues-
»tos por mandado de la ciudad para hacer derecho acuciosamente y 
»con grande ciencia, entendidos en todo el arte de ellos sin nada de 
»codicia. puestos por mandado de la ciudad para mandar, y que 
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»hayan sabiduría para juzgar los pleitos derechamente por su saber. 
«Que sean mansos de palabra, a los que hubieren de juzgar y que 
»metan paz entre ellos y que juzguen por mandado de Alcalde, con 
vista y acuerdo de su saber, poniendo a Dios delante, el pro y honra 

»de la Ciudad que los pone en tal oficio. E si a Dios temieren guar-
»dense de juzgar mal». 

Las Ordenanzas de los alarifes, del 1435, fueron recopiladas en 
en 1561, 1717 y 1781 pero sus preceptos fundamentales permane-
cieron inmutables en estas recopilaciones cerca de cinco siglos. Esta 
es la causa por la cual hubo en Córdoba una uniformidad de tipo 
constructivo en sus casas y calles, con las influencias de los estilos 
en las fachadas, que no impidió que conservaran su físonomia pro-
pia, en los interiores; hoy perdida, incluso en los barrios típicos. 

En 1503 se ordenó que el incumplimiento de las Ordenanzas se 
penara con 100 maravedis. Por una sentencia de la Chancillería de 
Granada y aprobada por los Reyes Católicos el 21 de Diciembre de 
1504, se mandó cumplir la Ordenanza antigua sobre la forma que 
tenía el Consejo de nombrar dos alarifes a su servicio, la cual rigió 
hasta el siglo XVIII El día de San Juan los maestros carpinteros, 
canteros y albañiles elegían por votación a dos maestros de sus 
oficios, llevándolos al Cabildo del Consejo. Prestaban declaración 
,ante el mismo, de que eran buenas personas y buenos maestros, 
jurando cumplir bien y fielmente el oficio y que no llevarían más que 
el salario que era costumbre llevar. En 1511 se volvió a plantear el 
mismo asunto sentenciándose en favor de los alarifes. En 1561 el Con-
sejo promulga las Ordenanzas de los alarifes a su servicio. Se 
prohibe en ellas que dirigieran obras en la ciudad directa ni indirec-
tamente, ni por tercera persona, bajo pérdida del oficio Los alarifes 
del Consejo podían hacer visitas de ojos, a las obras, sin necesidad 
de ir acompañado de escribano que levantara testimonio. Su sueldo 
era 6.000 maravedis anuales. El dar unas condiciones de obras (pro-
yectos) valía 6 reales. Los derechos de vista de ojos dentro de Cór-
doba un real: extramuros y en el campo, no teniendo que cabalgar 
real y medio, los de obras en puertas a la calle o paredes medio real, 
bajo pena de que el que cobrase más de estas cantidades pagaría 
600 maravedis de multa y diez días de cárcel. Los Veinticuatros, Jura, 
dos y Diputados de obras no podían concurrir a las subastas de las 
obras de la ciudad, las que se pregonaban en la plaza de San Salva-
dor lugar donde era costumbre que estuvieran los albañiles esperan-
do que les fueran a ofrecer trabajo. 
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Felipe II autorizó al Consejo, para que pagase a un maestro de 
obras 15.000 maravedís de sueldo anual, teniendo a su cargo las 
obras y edificios de la ciudad, con obligación de llevar un libro de 
cuentas y el mismo rey ordenó que se guardasen las ordenanzas de 
los albañiles bajo pena de 6.000 maravedís de multa y diez días de 
cárcel. 

Nuevamente reíteró Felipe IV por real provisión que no se alte-
raran las costumbres que existían en las elecciones de los alarifes. 
De las de 1730 se conserva el acta, obtuvo 32 votos Juan Martínez 
de la Puente; 20 Diego Carrasquilia; 30 Francisco López y 4 Miguel 
del Valle. 

En 1784 era maestro mayor de las obras de la ciudad Francisco 
Cabrera. De los Libros de actas capitulares se podría formar la re-
lación de los alarifes del Consejo durante tres siglos. 

La creación de las Reales Academias de San Carlos de Valencia 
y la de Bellas Artes de San Fernando, cambió el sistema de forma-
ción de los arquitectos que pasó a ser atribución de las Academias. 
El Conde de Florídablanca díó una orden en donde decía que había 
negligencia en cumplir los estatutos de las Reales Academias, y que 
los arquitectos y maestros mayores de obras de las capitales tenían 
que ser Académicos de mérito. Al amparo de esta disposición pre-
sentó en 1787 una instancia al Consejo, el maestro Vicente López 
Cardera, examinado por la Academia de San Fernando, alegando 
como mérito que sus padres, abuelos y bisabuelos habían servido al 
Consejo. Se le nombró maestro del Consejo, nombramiento que 
aprobó la Real Academia de San Fernando diciendo al mismo tiem-
po al Municipio, que le parecía muy poco el sueldo de 440 reales que 
le habían señalado porque «El grande honor con que Córdoba as-
»pira siempre a quedar en todas sus cosas, parece que en este caso 
»exigen un arquitecto con facultades amplias y con decoración co- 
rrespondiente, que se honre con el título de la ciudad, que al mis- 
mo tiempo sirva con el esplendor y magisterio que Córdoba 

»merece.» 

Los alarifes que tuvieron nombre en Córdoba, en el transcurso 
de los siglos son el maestro Mohamed, que levantó el castillo de El 
Carpio, la Calahorra; y trabajó en el Alcázar de los Reyes Cristia-
nos, Alonso Ortíz, Bartolomé Muñoz y Pedro López en el reinado 
de los Reyes Católicos, este último progenitor de una familia de 
maestros, que se perpetuan hasta el siglo XVIII. Grandes arquitectos 
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fueron Juan de Seguero, Juan de Mora, Sebastián Vidal, Luís Vidal y 
Luis de Aguilar. 

Una generación de arquitectos, oriundos de Burgos, los Ruiz, fue-
ron grandes maestros de obras que engrandecen a Córdoba; el se-
gundo Hernán Ruiz, natural de Córdoba, imprime a sus obras un 
sello propio dentro del plateresco, que se conservó a través de los si-
glos. El cuadriculado de las portadas imitando con el rehundido en 
el fondo y resalte de los lados, un ajedrezado con el que rodea puer-
tas y ventanas. Así se hizo la puerta del convento de la Madre de 
Dios, de Baena; las ventanas del castillo de Santaella; la casa del 
Aguila, que se llamó del Gran Capitán, en Córdoba; la de Sotoma-
yor, hoy Conservatorio; y otra en la calle de Rey Heredia y el cruce-
ro plateresco de la Mezquita. El tercero fué el que revistió el alminar 
de la Mezquita de una camisa de piedra. Surgiendo la torre del 1593 
al 1638, tal como está en la actualidad, salvo pequeños reparos en el 
siglo XVIII por el terremoto de 1755 que no la alteraron . 

En 1781 se declararon nulos los títulos de arquitectos y maestros 
de obras o albañiles que hubiesen dado los Prelados, Cabildos, gre-
mios o Municipios. No podían ser nombrados para dirigir obras, los 
que no hubiesen sufrido examen por las Academias de San Fernan-
do, San Carlos de Valencia, San Luis de Zaragoza y La Concepción 
de Valladolid, o que fueran Académicos de Mérito de las mismas. 
Nuevamente por Real Orden de 21 de Abril de 1828 se establecieron 
normas para nombramientos y exámenes de los arquitectos. 

Estudio de las Ordenanzas de los alarifes. — La Córdoba ca-
rnal, después de la reconquista, se mantuvo esencialmente dentro de 
la ciudad amurallada. Sectores de calles están indicados en el traza -
do con sus nombres: Azonáicas, Siete Revueltas, Pescadería, Judíos, 
Adarve, Feria, San Salvador y otras que se indican en el plano de 
1811. En la Córdoba cristiana medieval había plazuelas y rinconadas 
de las que se ocupan las Ordenanzas de Alvarado; se siguen aprove-
chando las conducciones de aguas hechas por los moros y cuando 
San Fernando concede a los Dominicos y Franciscanos terrenos para 
construir San Pablo y San Pedro el Real, lo hace con agua, indican-
do su procedencia. 

Se levantó, en el XIII, un plano de las conducciones de aguas, que 
figura inventariado en el Archivo de la Catedral en el siglo XVIII. 
Hoy no se conserva y ha sido una pérdida extraordinaria para el 
estudio de la topografía local. El moro cordobés aprovechó capta-
ciones de aguas hechas por los romanos, entre ellas la llamada Casa 
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del Agua, en la calle Juan de Mena, que es una fuente romana típica, 
al nivel del suelo. En tiempos de Góngora era perfectamente co-
nocida. 

Calles, plazas y caminos se denominaban del Rey, en la edad Me-
dia, de aquí los nombres que subsisten en algunos pueblos, de calle 
Real y camino Real y en las titulaciones antiguas las lindes con esta 
denominación, en las Ordenanzas de los alarifes se reconocen como 
propiedad del Rey. 

Se tiende a que en la calle no existan obstáculos para el tránsito 
y se prohibía poner perchas, sombras, ni puestos de ventas en las 
puertas de las casas; los barberos tampoco podían poner las píedras 
de amolar sus cuchillos y navajas. El maestro de obras que levan-
tara una casa nueva en calle, plaza o ejido angosto, tenía que dejar 
un píe más de ancho a la calle, bajo pena de 600 maravedis. 

Cuando se corrían toros enmaromados por las calles, costumbre 
que subsiste en algunos pueblos de Salamanca y Extremadura, esta-
ba prohibido levantar el empedrado para hacer vallas (talanqueras) 
bajo pena de 600 maravedis de multa. Los alarifes del Concejo, al 
ser nombrados, tenían que girar visita a las murallas, torres, cercas, 
y dar cuenta al Municipio de lo que hubieran visto, especialmente de 
los daños, para proceder a su inmediata reparacíón. Entre sus atri-
buciones estaban el mandar retirar el estiercol, basuras y charcos de 
alperchin, formados en las calles. Conocida es la suciedad de todas 
las ciudades en Europa, verdaderos focos epídémícos que favorecían 
el desarrollo de las pestes. Aunque Córdoba no se libró ellas, pode-
mos decir que fué una de las pocas ciudades que cuidó de la limpieza 
de sus calles. 

Estaba prohibido construir casas fuera de las murallas, ni en los 
adarves, la razón era evitar que se impidiera el libre acceso al cami-
no de ronda y sus escaleras, y que las casas fueran lugares donde 
el enemigo hostilizara la muralla, perdiendo la misma su valor 
militar. 

El arco que se tendiera de una casa a otra había de tener la su-
ficiente altura para que un hombre a caballo con sus armas, pudiera 
pasar sin tropezar, bajo pena de derribo al que lo construyera. 

No se podían abrir puertas, frente a otras que ya existieran y los 
umbrales tenían que estar al nivel de la calle. Los balcones y ajíme-
ces, no podían volar fuera de los muros o paredes mas que el cuarto 
de anchura de la calle, para que quedara libre la mitad, las estrechas 
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y angostas no podian tener más vuelo que el cuarto de anchura, en-
tre las dos casas, para no estorbar el desfile de jinetes. 

Las casas de la calle de la Feria tuvieron ajimeces y ventanas sa-
lientes hasta el siglo XVI, en que el Corregidor Garcí Tello, las 
mandó quitar, perdiendo con ello la calle, que cuando la reconquista 
se llamó la calle Mayor, gran parte de su valor artístico. Muchas 
calles tenían poyos en su fachada que servían a las damas y caba-
lleros para montar en los caballos. La calle de la Feria tuvo poyos. 
El Museo Arqueológico, casa de los Venegas del siglo XV y la casa 
de la calle de las Campanas, que se llamó de doña Elsa, por su pro-
pietaria en el XIV los tíenen, fuera la primera y en el zaguán la se-
gunda y algunas otras, En el XIV vino la moda de construirlos en el 
portal, hasta que la silla de mano trajo la decadencia de que la mujer 
montara en jamuga. El origen del nombre de la calle del Poyo, fué 
porque existía uno en la calle, propiedad de la cofradía de San Pedro, 
en donde esperaban los procesados ser llamados para comparecer 
ante el tribunal de los homes buenos de la Corredera que los había 
de juzgar. La higiene interior de la casa fué defendida con medidas 
Prohibitivas, como el que, no se construyeran sumideros en las ca-
lles, excepto para el desagüe de las aguas de lluvia. Los pozos negros 
no se podían hacer cerca de pared ajena ní en lugar en que los 
olores, llegaran al vecino Donde existiera madre vieja, (Cloaca) era 
obligación de los vecinos limpiarla y repararla por su cuenta. No se 
podían construir caños en pared ajena, aunque fuera medianera jus-
tificando la prohibición en que los «caños aún siendo canales maes-
tras y bien hechas, son siempre dañinas, pudren las paredes». Tam-
poco se podían tener pilas ni tinajón junto a la pared cid vecino, 
porque el agua siempre hace daño. Sí entre los vecinos se producían 
incidentes (contiendas) por esta causa, los alarifes en visita las man-
darían demoler, y las que se construyeran tenían que estar a la dis-
tancia de tres píes de la pared colindante, teniendo que estar los 
caños bien hechos de cal y arena. Los sumideros se harían a la dis-
tancia de una soga toledana, de las paredes, y sí se produjeran 
quejas, los alarifes girando visita, podían mandarlas cegar a pizón, 
sí no estaban con arreglo a la Ordenanza. No se podían hacer ester-
queras sobre pared ajena. 

Si se cayera una pared sobre la calle real, el alarife requería al 
dueño para que la levantara dándole un plazo «y si no lo hiciera, 
pague su pena, hágalo quitar todo a su costa, como las carretas y 
maderas que se quedaran en la calle». 
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Se prohibió tener palomares dentro de la ciudad porque «hacen 
gran ruido ponen en contienda a los vecinos, destruyen los tejados» 
pero si el palomar es más antiguo que la casa vecina, se conservará 
con obligación de reparar el dueño del palomar, el tejado del vecino. 

Nadie podía obrar sin licencia del Consejo, bajo pena de los 600 
maravedises. En el reinado de los Reyes Católicos empezó el empe-
drado de las calles cordobesas y fué también obligación de los ve-
cinos que subsistió hasta el siglo actual el barrer y regar la parte de 
fachada correspondiente a su casa. 

El 14 de Enero de 1523, se publicaron las Ordenanzas del empe-
drado de las calles, se declara que se ha tenido en cuenta la costum-
bre antigua, que ha sido usada y guardada, que los canales y co-
rrientes de las casas que van a las calles se empiedren, contribu-
yendo a ello el dueño de la casa y que quede como Ordenanza de la 
ciudad para siempre. 

El Corregidor García Tello, empedró la calle de la Feria y hubo 
quejas, pues desde el pilar hasta San Francisco, siempre había estado 
desempedrada a causa de que en este sitio se hacían las carreras y 
juegos de cañas. 

La casa mora no tuvo fachada ostentosa a la calle, era especial-
mente tapia y esta tradición constructiva la conservó la casa cordo-
besa. Un zaguán con entrada, algunas veces acodada con varios pa-
tíos, el central con galería porticada a la que daban las puertas de 
las habitaciones. En el XVIII el patio tenía una fuente con surtidor 
en el centro, tipo que tuvo infinitas variedades y que se adosó a la 
pared posteriormente. Estaba reglamentado el largo y alto de las ta-
pias. La que tiene sus antecedentes en el formazium de que nos habla 
San Isidoro en Las Etimologías, en el libro de Arquitectura. Los mo-
riscos llamaban a tapia, tonga, que había de tener ocho ladrillos de 
largo por tres de ancho. Han sobrevivido algunas fachadas de casas 
cordobesas del XVI al XVIII; las medievales han desaparecido por 
completo. La cimentación, zanjas y paredes tenían que levantarse a 
la altura de las casas vecinas; tejados, paredes y entresuelos habían 
de levantarse sin producir daños en las casas colindantes y si algu-
nos sobrevenían tenían que ser reparados a costa del que los levan-
tó. Si alguien se apoderaba de una pared ajena y el propietario jura-
ba que no la vió tomar, tenían que devolverla, pero transcurridos dos 
años de uso perdía la propiedad, salvo que el antiguo propietario 
probase que no estaba en Córdoba. 

Los tejados no podían hacerse contra casa ajena, con más de dos 
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palmos de saliente, o sea ladrillo y medio. Tampoco podían abrirse 
ventanas que cayeran sobre casa ajena, para impedir la formación 
de servidumbres de vistas, ni construir tejados a las calles, ní sobre 
las puertas de entrada de las casas. 

Sí al levantarse una parea medianera, surgieran discrepancias so-
bre la altura y uno de los propietarios quisiera levantarla más alta, 
podía hacerlo a su costa, teniendo también que reparar los daños 
que ocasionara. Si transcurrido algún tiempo, el propíetarío que se 
opuso a la subida de altura, quisiera elevar su casa más allá, podía 
hacerlo sin apoyarse en la pared levantada. 

No se podían hacer chimeneas cuyos humos molestaran a los ve-
cinos, ni que cayera agua sobre solar yermo ajeno, teniendo el dueño 
del predio dominante la obligación de quitar y recoger las aguas. 
Las casas de baños, frecuentes en Córdoba, no podían hacer fuego 
para calentar el agua con estíercol ni paja para no molestar con los 
humos Se podían construir sótanos o cárceles, siempre que no fue-
ran cerca de pared ajena y sí ésta se caía tenía que levantarla a su 
costa el que obraba la casa. 

El alarife que tuviera que partir una casa hágalo lo mejor que 
Dios le dé a entender, echándose a suerte las partes divididas, y sí 
la casa no se pudiera partir, se venderá en pública almoneda. 

Es sumamente curioso el artículo sobre los ruidos que la vida 
moderna ha aumentado en proporciones aterradoras, ocasionando 
enfermedades del sistema nervioso. Cuando un vecino se queje de 
que hay ruído a tal o cual hora que le impide dormir, o daña los ci-
mientos y paredes de su casa, producidos por fragua, porrazos de 
martillo, de maza de majar esparto, o con telar de tejedor, el Alcalde 
enviará al alarife del Concejo, que mirará el daño de las paredes y 
cimientos. Tomará una escudilla bien llena de arena viva, menuda y 
seca, la cual pondrá en el suelo cerca de la pared de quien se queja. 
Si la escudilla desgranare o cayere en el suelo a los golpes del ruido, 
el alarife mandará cesar el trabajo que producen los ruidos. Si son 
de noche e impiden dormir, aunque no ocasionen daño en las pare-
des, cesarán también de producirse «porque cada uno en su tiempo 
es señor de lo suyo», es decir, tiene derecho a dormir sin que le per-
turben el sueño. No cabe disposición más tajante para velar el sueño 
y el reposo de los vecinos. 

Un artículo de las Ordenanzas empieza diciendo que no son 
iguales los sitios debajo de la tierra y al hacer pozos en busca de 
agua, muchas veces acaece, que unos tienen mucha agua y otros 
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poca. Los poceros, por agradar a sus señores rompen la mina de 
agua y la llevan a pozo ajeno, hurtando el agua de tal manera que 
dejan seco el pozo ajeno. El alarife en su visita, ordenará deshacer 
lo que hubiera hecho, imponiendo multas. Si del pozo viejo al nuevo 
no hubiera sitio para hacer otro, lo podrá hacer, no profundizando 
más que el pozo viejo, con objeto de que no quede seco y el agua se 
reparta en los dos. De los pozos medianeros no se podía dar agua a 
los vecinos de las casas colindantes sin el consentimiento de los dos 
propietarios. 

Ní pozos ni norias podían estar cerca de la pared ajena, ni de 
pozo antiguo, para impedir que el agua se pasara del viejo al nuevo. 

En 1503 se promulgó el Libro de los Juicios de las Erogas y de 
las labores nuevas y viejas. Tratan sus artículos de las obligaciones 
de los moradores, entre ellas, dejar limpios los sumideros necesarios 
(pozos negros), basuras y hacer los reparos (remiendos en las pare-
des y apuntalamiento de los muros) 

Se prohibía levantar casas que quitaran el sol a otra, ní abrir 
ventanas desde las cuales se vieran las casas vecinas. Este artículo 
motivó pleitos y reclamaciones; Felipe II, en 1570, oído el Concejo 
cordobés y su Corregidor, ordenó que se pudieran levantar casas 
altas aunque quitaran el sol y abrir ventanas. Los árboles de los pa-
tios habían de estar a tres pies de la pared medianera, no pudiendo 
sembrar naranjos, duraznos, membrillos ni granados sobre las pare-
des, porque al crecer salen pujando y las dañan. Sí se produjeran di-
vergencias entre los vecinos, los alarifes girarían visita, mandando 
cortar por el pie el árbol que quite el sol y aquellos que con raíces 
dañan las zanjas y hagan pudrimientos. 

Los maestros de obras que hicieran malas labores por ignorancia 
o no saber hacerlas, pagarían el daño que ocasionaran, tasándolo 
los alarifes, salvo que prueben que no tuvieron culpa. 

Las obras hechas a destajo en castillo, iglesia, torre y casa de 
caballero, que se hicieran apresuradamente y que se cayeran antes 
de que se terminen, estaban obligados los maestros de obras a ha-
cerlas de nuevo a su costa y satisfacción del dueño y aún después 
de terminada la obra, salvo que la caída fuera originada por el cielo, 
la lluvia, tormenta o cosa semejante. 

El maestro que cubriere una casa de mala madera, tejare con 
mala teja aunque el señor de la casa se lo mandare, y deje hoyos en 
el tejado, los alarifes girando visita, ordenarían deshacer lo hecho, 
y volver a hacerlo a costa del maestro que dirigió la obra. 
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Los adoves para las construcciones tenían que hacerse con la 
gavera (moldes de marca, bien hechos, no haciéndolos con gavera 
gastada, las que romperían los alarifes. Los que fabricaran los ado-
ves de tierra o estiércol serían multados con 600 maravedis. Los 
alarifes tenían que señalar el alfar de donde se sacaría el barro para 
los ladrillos y tejas, requiriendo a los carpinteros para que las gra-
dillas estuvieran tambien bien hechas. 

Si las tejas y ladrillos fueran cocidos mal, se rompería la horna-
da, imponiendo de multa 600 maravedís cada vez que hicieran mal 
una hornada. Las canteras eras del dominio público y todo el mundo 
podía ír por piedra. 

El 19, de Octubre de 1543, el cantero Peña Redonda denuncia que 
a dos leguas de la ciudad había una cantera muy buena de mármol 
y presentó una columna base y capitel, se le prestaron 300 ducados 
para descubrirla y que después de su vida pasaría a los propios de 
la ciudad. 

El barroco y el neoclacisismo dejará su huella indeleble en Cór-
doba en edificios y templos. Ventura Rodríguez levanta las iglesias 
de Santa Victoria y San Rafael y el ingeniero francés Daubrenton el 
Colegio. Un francés Verdiguier Profesor en Marsella se avecina en 
Córdoba y nos deja como recuerdo de su paso el Triunfo, originalí-
simo y único y los púlpitos rococos del Crucero de la Catedral. Sur-
gen las Escuelas Pías con su hermosa escalera del tipo de las lla-
madas reales, de mármol de Cabra o Hinojosa y con hermoso patio. 
El siglo se despide lanzando sus últimos balbuceos con las casonas 
cordobesas de grandes patios. El maestro de obras pasa a ser un 
obrero secundario, el arquitecto ímpríme sello y personalidad a los 
edificios, recordemos al arquitecto Amadeo Rodríguez que levantó el 
Gran Teatro y multitud de casas cordobesas. Todavía el solar no 
tenía valor y la mano de obra era barata. El herrero forjaba en el 
yunque la artística cancela y la reja, nido de enamorados, que cantó 
Salvador Rueda y Tomás Cavestany y que la vida moderna ahuyentó 
llevándoselas al antiestético bar. 

El romanticismo recogió en sus bellos grabados de madera, 
edificios y calles. La Diputación Provincial ha formado una colección 
que reproducen monumentos cordobeses que atraen no solo por su 
valor artístico sino tambien por el evocativo de su contemplación. 
El libro de juramentos del Consejo, del siglo XVIII del Archivo Mu-
nicipal tiene las letras iniciales con viñetas de calles cordobesas, 
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como la Correderas, libro que tengo transcrito y anotado y algún 
día quizas publique. 

Un escritor francés Antoine de Latour vino a España con los 
Duques de Mompansier y escribió en 1855, entre otros libros el que 
tituló Etudes sur L'Espagne en donde dedica unos párrafos emotivos 
a las calles de Córdoba, estrechas, tortuosas y blancas, a sus mura-
llas intactas y a sus casas llenas de un agradable misterio, en el si-
lencio de sus calles medio desiertas, pero animadas de un encanto 
melancólico. Tiene un canto al palacio del Duque de Almodóvar en 
mal hora derribado, como el del Marqués de la Vega de Armijo. 

El problema de circulación de la vida moderna ha destruido ciu-
dades típicas; en el plano repetidas veces citado de los franceses, 
puede señalarse el daño ocasionado a la ciudad en el ensanche de 
calles, derribando puertas casas y calles etc., muchas veces por inte-
reses bastardos, hasta estuvo denunciada por ruinosa la torre de la 
Malmuerta y estos problemas fueron y son de todos los tiempos. 

En Roma se planteó, y César con visión de gobernante previó el 
engrandecimiento de la urbe, y ante la estrechez de las calles prohibió 
durante el día la circulación de vehículos. No circulaban de día por 
las calles más que los' peatones, las caballerías sin uncir, las literas 
y sillas de mano. Algo semejante tendrá que venir ante el exceso de 
vehículos en las ciudades y el aparcamiento de los automóviles, 
devolviendo al peaton el primer puesto en la circulación urbana, 
pues hasta la acera le quitan. 

La ciudad antigua es el pasado histórico, la voz de los muertos 
que nos precedieron en la vida y nos dejaron el recuerdo palpitante 
de como vivieron, amaron y sufrieron. Todos hemos sentido una 
emoción grande, un escalofrío al entrar en una casa deshabitada y 
cerrada hace tiempo. Nos ha parecido que somos los intrusos, que 
estorbamos en ella y que por las puertas van a entrar los últimos 
habitantes para echarnos a la calle como indeseables. Esta impre-
sión la sentí al visitar un pueblo en Extremadura abandonado, de-
sierto desde la guerra de la Independencia y dicen los que han tenido 
la suerte de verla que se siente un estremecimiento misterioso al 
visitar Pompeya, que ha surgido por obra de la piqueta del excava-
dor. Produce infinita tristeza el derribo de una casona cordobesa; 
es algo que se fué y nunca mas volverá, el pasado, cuyo recuerdo 
desaparece entre cascotes, polvo y escombros. Por estas razones 
las Reales Academias de la Historia y San Fernando y el Ministe-
rio de Educación han señalado zonas intangibles en las ciudades 
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antiguas y monumentales, donde la piqueta demoledora tiene que 
detenerse. 

Las calles y casas se deben conservar como fueron concebidas y 
edificadas. Callejas angostas, esquinas, balcones volados, puertas y 
ventanas son en su totalidad una parte del patrimonio artístico, ina-
lienable e indestructible de la ciudad antigua. Espacio hay en las zo-
nas de ensanche con sus grandes avenidas para construir sus rasca-
cielos que tienen su grandeza, son las obras del siglo actual, grandes 
como los descubrimientos científicos del siglo en que vivimos, que 
anulan al hombre hasta convertirlo en un número o en una máquina 
humana sin personalidad. 

No quiero molestaros más hablando de la casa cordobesa; ya lo 
hice en dos artículo en «Vida y Comercio». 

A las sabias Ordenanzas de los alarifes se debe la Córdoba anti-
gua y es espejo donde debemos mirarnos. A las leyes dadas en Bél-
gica debe esta Nación la conservación del patrimonio de sus ciuda-
des, en donde no se puede construir sino sobre modelos ya estable-
cidos en los capiteles monumentales. Lin arquitecto español publicó 
hace años un magnífico libro sobre las ciudades flamencas y mí mo-
desta labor en Cáceres la apoyé muchas veces en esta obra. 

Por el arte clásico, siempre eterno y por la historia, y no se debe 
de mezclar en calles y edificios viejos, casas de cemento y de técni-
cas constructivas con las de los siglos pasados. Estas consideracio-
nes me han movido a dar a conocer cómo los alarifes, arquitectos y 
maestros de obras en los siglos pasados, construyeron la ciudad cor-
dobesa desde la reconquista, con un estilo propio y ello fué conse-
cuencia del clima y de las Ordenanzas que para construcción de la 
vivienda rigieron en Córdoba. 

Escritas estas cuartillas se ha dado por el Caudillo un Decreto 
fecha 22 de Julio, por el que se crea la categoría de monumentos pro-
vinciales y locales y para el cumplimiento de la Ley de 13 de Mayo 
de 1932, es necesario la aprobación de la Dirección General de Be-
llas Artes, en las obras que pretendan modificar edificios, calles o 
plazas inmediatas a aquél, y las de nueva construcción en igual em-
plazamiento o que alteren el paisaje que le rodea o su ambiente pro-
pío, caso de estar aislado y en fin cuantas puedan proyectarse en 
los monumentos mismos de cualquier categoría nacional, provincial 
o local que sean. Las obras ejecutadas sin este requisito serán repu-
tadas clandestinas y podrán ser removidas o reformadas por Orden 



La ciudad antigua de Córdoba 	 69 

de la Dirección General a cargo de los propíetaríos y Ayuntamien-
tos o Diputaciones en su caso. 

La importancia y trascendencia de este Decreto para la conserva-
ción del acerbo típico y artístico de las ciudades y pueblos españo-
les es de tal naturaleza, que marcará una fecha en los anales de la 
historia del arte en España. Nuestro compañero D. Enrique Romero 
(q. e. p. d.) puso su alma de artista y de cordobés en defensa de la 
ciudad, tengamos un recuerdo a su memoria ya que fué la primera 
voz que se levantó en su defensa. 

La intangibilidad de la zona monumental y artística de Córdoba, 
es ya una realidad con este Decreto y con las nuevas Ordenanzas 
Municipales. Córdoba debe de salvarse de la invasión del cemento y 
de los ensanches. El Excmo. Sr. Alcalde D. Antonio Cruz Conde tan 
amante de su tierra y que puede ponerse como ejemplo, sus obras 
hablan, no es la palabra ni el elogio, salvarán a Córdoba Sus hijos 
podrán decir con orgullo: «mi padre transformó Córdoba, pero tam-
bién conservó la Córdoba artística de las generaciones pasadas para 
la historia». 





Historia del Repartimiento Urbano 

de Córdoba 

• Calle de las Cabezas. • Le y enda de los Infantes de Lara. 

• Barrera de los A rquillos. • Palacio de los Marqueses del Carpio. 

En el Barrio de Francos o Collación de Santa María, entre el 
Portillo de los Mercaderes, conocido en el siglo XIII por el de Cor-
vache (1) y la calle de Rey Heredia, denominada en aquel mentado 
siglo, de Francos, se extiende la calle de las Cabezas, una de las de 
mayor interés para el estudio de la historia y arqueología de la Cór-
doba medieval, porque en ella se levanta el Palacio-Fortaleza de 
Garci Méndez de Sotomayor, hijo de Pedro Méndez de Sotomayor, 
obispo de Coria, señores a quienes les donó San Fernando en su Re-
partimiento en la ciudad y grandes extensiones de tierra sobre Alco-
cer (Alcazaba pequeña) (2), villa árabe de la que nos dice Edrisi (3) 
que existía con anterioridad al año 1154. 

Desapareció esta aldea a mediados del siglo XIV, cuando Garcí 
Méndez de Sotomayor, nieto del citado Garci Méndez, uno de los 
conquistadores de Córdoba, levantó cerca de dicho lugar su Torre-
Fortaleza en 1325 y trasladó alrededor de ella los vecinos de Alco-
cer; dando lugar con esto a la fundación del pueblo al que denominó 
Carpio, cuya etimología significa carpías o fortaleza junto a rio, 
como así la nombraban los túrdulos y los romanos, según nos dice 
Pausanias (4); asentado en una eminencia a unos 700 metos de la 
denominada Alcocer. 

Pero no solo es interesante la calle de las Cabezas por el referido 
Palacio de los Garcí Méndez, sino que es aún de mayor interés para 
la Historia General de España, el estudio de otra de sus casas sola-
riegas; una de ellas por estar íntimamente ligada a la Leyenda de los 
Síete Infantes de Lara, Casa en la que según la tradición estuvo pri-
sionero Gonzalo Gustios, padre de los referidos Infantes; que se ha 
querido ubicar en el lugar donde hoy se levanta la señalada con el 
número 10 de la referida calle. Otra de sus casas, también de nota-
ble valor histórico, por ser la que el Rey Alfonso XI dió a su favorita 
doña Leonor de Guzmán, en la que moró esta señora en alguna de 



72 	 Miguel Muñoz Vázquez 

sus estancias en la ciudad, que he ubicado en el número 6 de la re-
ferida calle, de la que en la actualidad son sus propietarios los seño-
res López Suárez Varela. 

Aumentan el interés histórico de la calle de las Cabezas, las ba-
rreras o callejas que salen a ella. Una de éstas es la conocida con el 
nombre de «Calleja de los Arquillos», de la que su origen no es otro 
que el deslinde o separación entre edificios principales; aunque esta 
separación se utilizó durante el dominio árabe en la ciudad, para 
dar salida a una de las puertas de la Alcaicería de los Bataneros, o 
mercado de paños, ya arruinado cuando entró San Fernando en Cór-
doba, según nos dicen escritos documentados (5). 

Fué conocida la calle de las Cabezas, con este nombre, aún bajo 
el dominio musulmán, por la famosa Leyenda que la inmortalizó, la 
de los «Siete Infantes de Lara», reconstruida en las crónicas por el 
eminente historiador don Ramón Menéndez Pidal, de la que una de 
ellas es el llamado «Códice del Escorial», que parece ser el original 
más remoto que habla de los Infantes de Lara. Leyenda cuyo con-
texto es un cuadro de venganza aterrador, en el que hay un fondo 
histórico y del que su geografía es muy exacta, por lo menos en la 
parte que corresponde a nuestra ciudad. 

De esta leyenda, solo tratamos de llevar al marco de la historia, 
la parte de ella que se desarrolla en Córdoba; cuando en 976, por 
traición de Ruyz Velázquez, Almanzor se apodera de los Siete Infan-
tes de Lara y de su ayo Nuño Salido, a los que manda decapitar, las 
cabezas de estos Infantes son traídas a Córdoba y presentadas a 
Gonzalo Gustios que se hallaba en esta ciudad prisionero del citado 
caudillo árabe. Y, apartar de este hecho histórico la seudo-leyenda 
que hace pocos años se tejió sobre la calleja de los Arquillos, por la 
que se cuenta, que en cada uno de ellos estuvo colgada una de las 
cabezas de los infortunados Infantes de Lara. 

Para demostrar la veracidad de la Leyenda en la parte que refiere 
«que las cabezas de los Siete Infantes de Lara fueron traídas a Cór-
doba y presentadas a Gonzalo Gustios», sólo podemos recurrir a la 
tradición que de ello se siguió de árabes a cristianos, por cuyo su-
ceso se dió el nombre de las «Cabezas» a esta calle antes que San 
Fernando entrase en la ciudad el 6 de julio de 1236. 

Conquistada Córdoba, todas sus calles durante el repartimiento 
se nombraban del «Rey», a quien correspondían por Ley o Fuero 
sobre las ciudades conquistadas, excepto la mentada calle de las 
«Cabezas» la que se conocía indistintamente por este nombre como 
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por el del «Rey), como veremos por escritos documentados, una de 
las primeras calles de la ciudad que se le da nombre particular. 
Prueba, que la tradición se siguió y el nombre de la calle pasó cas-
tellanizado del árabe a los nuevos conquistadores de Córdoba. 
Quizás también pudo quedar constancia sobre aquel suceso, en las 
noticias que de ello dejaron los mozárabes en los distintos lugares 
por donde fueron pasando cuando se les obligó a salir de la ciudad 
con ocasión de la persecución almohade. 

Existe un escrito documentado e inédito que nos remonta a aque-
llos primeros días de la Córdoba de San Fernando por donde consta 
la cita más antigua de la calle de las Cabezas. Esta es la escritura 
que otorga «D. Lope García e Doña Lambría, su mugier en 1242 por 
la que dejan al cabildo e dean unas casas en la calle del Rey que lla-
man de las cabezas en la barrera angosta» (6). 

Guarda también el Archivo Catedralicio de esta ciudad varios 
escritos documentados de la segunda mitad del siglo XIII en los que 
consta el sobrenombre de las Cabezas, usado como apellido his-
tórico originado por el de esta calle (7) Uno de ellos se refiere a la 
demarcación de términos que el Obispo de Córdoba D. Fernando de 
Mesa, dejó para las iglesias del Obispado. Su fecha a 12 de mayo 
de 1272 (8), en el cual se dice que asignó por territorio a la iglesia 
de Teba entre otras casas o cortijos, «los de domingo ferrandez de 
las cabezas». Pronto veremos, como este sobrenombre le fué apli-
cado a Domingo Fernández por el de la calle donde tenía su 
morada. 

Igual ocurrió con Diego Yáñez de las Cabezas, que se nombra 
en una Escritura que otorgó doña Juana de Figueroa (9) fechada en 
esta ciudad a primeros de abril de la Era de 1313 (año de Cristo de 
1275) en el cual nos dice que fueron suyas unas casas «en la colla-
ción de santa maría que han linderos díego yáñez de las cabezas». 

El sobrenombre de las «Cabezas» con el que se apellidan Diego 
Yáñez y Domingo Fernández citados pudiera dejarnos duda res-
pecto a que procediese de la toponimia del lugar de su nacimiento, 
del que llevaron sus padres, o por el nombre de la calle donde tenían 
ambos su morada en la ciudad. 

Respecto a las dos primeras hipótesis, quedan inadmisibles por-
que Diego Yáñez de las Cabezas, Canónigo de esta 'iglesia Catedral, 
fué hijo de Juan de Cea e de doña Domenga, cuyos apellidos cons-
tan por escritura que otorgaron en esta ciudad a 25 de agosto de la 
Era 1297 (año de Cristo de 1259) ante los escríbanos públicos de la 



74 	 Miguel Muñoz Vázqu e z 

misma Gundisalvus, Ferranz Anaya e Juan García, en la que dice: 
«como yo Diego Yáñez, Alfonso Yáñez, Pedro Yáñez, María Yáñez 
e Locadia Yáñez, nos todos tres ermanos e fijos q fuemos de don 
juan de cea e de doña domenga vecinos de la collación de santa 
maría». Cuyos hermanos ninguno se apellida «de las Cabezas». 

Por el contrario se prueba que el sobrenombre de las Cabezas lo 
llevó más tarde don Diego Yáñez por el de la calle donde habitaba 
según consta por el mentado escrito que otorgó doña Juana de Fi-
gueroa en 1275 (10), vecina de la collación de Santa María de Cór-
doba en el que nos dice «que por razo q era suyas mías unas ca-
sas.   las quales casas an linderos por derredor diego yáñez de 
las cabezas e casas que fueron de fernat pes hermano de po blasco 
el adali e la calle de las cabezas». 

Vemos pues que el sobrenombre de «las cabezas» que llevó el 
referido don Diego por el de la calle donde habitaba y las casas de 
su morada pertenecieron en un principio a don Juan, que también se 
apellidó de las Cabezas, que fué Arcediano de Córdoba; cuyos lí-
mites son los mismos que se citan en otro escrito fechado en primero 
de abril de 1275 (11). 

Disipada la duda que nos pudiera quedar respecto al origen, en 
este caso del apellido de las Cabezas, sigo refiriendo otros escritos 
en los que se menciona la calle hacía la primera mitad del siglo XIV. 
Se trata del testamento que otorgó en esta ciudad a 3 de marzo de 
1327 (12) ante los Escríbanos públicos de la misma, Doña Teresa 
Ximénez de Góngora, esposa del adelantado don Alonso Fernández 
de Córdoba, en el que entre otras cosas dice: «e mando que den mis 
herederos a la dicha capilla de san bartolome las casas que son en 
collación de santa maría en la barrera de fernan cano en la calle de 
las cabezas». Y de un albalá del rey Don Alfonso XI, su data en la 
cerca de Algeciras a 12 días de agosto Era de 1380 años (año de 
Cristo de 1342) (13); por el que autoriza el cambio que el Dean y Ca-
bildo de la iglesia de Córdoba hizo con doña Leonor de Guzmán de 
de la Villa de Lucena y sus términos, que eran del referido Cabildo, 
por ciertos bienes que doña Leonor tenía en Córdoba entre ellos 
«unas casas que son a la collación de santa maría a las cabezas». 
Estas casas son las señaladas hoy con el número 6 de la referida 
calle de las que haremos tambíen un detenido estudio. 

Insisto, aunque parezca prolijo con la cita de algún otro escrito 
documentado entre los muchos que pudiéramos aportar que hacen 
referencia al nombre de la calle de las Cabezas, con el solo propósito 
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de indicar como se ha seguido dando éste nombre a la calle, desde 
la Córdoba árabe hasta nuestros días. Me refiero en primer lugar a 
la escritura que otorga en esta ciudad con fecha 8 de junio de 1392 
(14) Alfonso Ibáñez, por la que renuncia unas casas que tenía del 
Cabildo Eclesiástico «que son a las cabezas». 

Tiempo después, se sigue mentando la calle de las Cabezas en 
otro escrito de fecha 26 de septiembre de 1485 (14 bis) por el que el 
Cabildo de Córdoba arrienda a Juan Rodríguez Luchón y a Elvira 
Rodríguez su mujer, unas casas que tiene en la Collación de Santa 
María en la calle que dicen de las Cabezas que lindan con «casas del 
Doctor Pedro Martínez del Barrio e de otra parte casas de Garci 
Mendez que dios aya e casas de pedro Manzano». 

Finalmente nos queda una interesante noticia por donde se reme-
mora el hecho histórico del lugar donde posiblemente fueron las 
casas en las que vivió y estuvo preso Gonzalo Gustios, padre de los 
Infantes de Lara, casa que ubicamos en la actualidad, la señalada 
con el núm. 18 de la referida calle de las Cabezas. Este escrito consta 
en una de las Actas Capitulares del Archivo del Cabildo Municipal 
de Córdoba de fecha 12 Mayo 1566, por el que uno de los vecinos 
de la calle de las Cabezas, Rodrigo Jurado, deseando perpetuar en 
forma plástica aquel hecho histórico de la referida Leyenda de los 
Siete Infantes de Lara, pide a su Señoría la Ciudad, «que le dé licen-
cia para que pueda hacer una portada en su casa y poner siete cabe-
zas que digan que son las cabezae de los Siete Infantes de Lara e que 
es en la calle de las Cabezas e se le dió licencia para que lo puedan 
hacer sin pena alguna» (15). 

También queda una escritura fechada en 1485 (16) en la que se 
dice «la cueva de las Cabezas junto a la huerta de don Marcos, en el 
Arroyo de Pedroche». En Córdoba se sigue la tradición, desde el si-
glo XIII, de que en estas cuevas fueron sepultadas las cabezas de los 
Infantes de Lara. 

Por todo lo expuesto se llega a la conclusión de que, según la 
constancia que viene citándose por escritos documentados desde 
1242 a nuestros días el nombre de las «Cabezas», dado a esta calle, 
es una prueba evidente de veracidad de la tradición que se siguió de 
árabes a cristianos de aquel hecho histórico al que alude la Leyenda 
de los Siete Infantes de Lara, en la parte que se desarrolla en nuestra 
ciudad. Parece natural por la magnitud del hecho que no se olvidase 
en los doscientos sesenta años que habían transcurrido desde el 976 
a 1236, fecha de la entrada de los cristianos en Córdoba, el escenario 
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donde tuvo lugar la presentación de las ensangrentadas cabezas de 
los hijos de Gonzalo Gustios, así como del lugar donde fueron 
sepultadas. 

CALLEJA DE LOS ARQUILLOS 

Si admitimos como un hecho histórico la Leyenda de los Siete 
Infantes de Lara en la escena que se desarrolla en nuestra ciudad, 
según las conclusiones anteriores, vamos a demostrar por otra parte 

Calleja de los Arquillos 
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que es de pura invención lo que se ha tejido ha pocos arios en derre-
dor de esta Leyenda, respecto a la «Calleja de los Arquillos» que 
afluye a la denominada calle de las Cabezas. De ella se cuenta, vuel-
vo a repetir, que en cada uno de sus siete arcos fué calocada una de 
las cabezas de los infortunados Infantes de Lara después de haber-
las presentado a su padre Gonzalo Gustios. 

Ante todo, hay que tener presente, que esta Barrera nunca tuvo 
siete arcos hasta hace unos años que se le añadieron tres para com-
pletar aquel número. Así como ya dejamos bien sentado que este tipo 
de «Barreras angostas» que tanto abundaron en el trazado de la Cór-
doba árabe y después en la edificación mudéjar, no tenían otro ori-
gen que el deslinde entre edificios para evitar la propagación de fre-
cuentes fuegos; más concretamente, se emplearon estas separaciones 
entre las casas fuertes o palacios para su mejor defensa; y sus arcos 
constituían elementos de apeo de entrambos muros. Sería prolijo 
enumerar las cuantiosas barreras que había de este tipo y las que 
aún nos quedan en Córdoba (17), en Andalucía baja son llamadas 
almizcates. Estaban estos «deslindes» por lo general tapiados al 
exterior; pero no ocurría así con la de los «Arquillos» de la calle 
de las Cabezas. la  cual se dejó libre para dar salida a las casas-
tiendas que se hallaban edificadas en el «Corral» que se nombraba de 
Bataneros, a raíz de la Córdoba fernandina (17 bis), el cual fué una 
antigua alcaicería o mercado de paños de la Córdoba árabe y ya 
arruinado cuando Fernando II el Santo entró en ella. Alcaicería de 
la que se conservan bien marcadas aún, las cuatro puertas o salidas 
que tenían este tipo de mercados. La Barrera Angosta conocida 
ahora por la de los Arquillos, prolongada hasta el Horno de Bata-
neros que constituía dos de sus salidas, y la calleja que salía frente 
al Monasterio de Santa Catalina, donde hoy se aloja el Servicio Do-
méstico, prolongada en sentido opuesto, hasta la Barrera que ahora 
se halla cerrada en la calle de los Mascarones, daba lugar a otras 
dos puertas, cuyas calles, formaban en su centro el referido mercado 
de Paños. 

Esta Barrera Angosta se cerró por razones de higiene y moral 
pública a principios del pasado siglo. Nuevamente se ha abierto hace 
unos años para ponerla a la curiosidad del turismo nacional y 
extranjero, pero nimbándola de esa falsa leyenda que ya hemos 
referido. 

Desconocida hasta ahora su verdadera historia por documentos, 
de la que sí bien se desecha por ellos esta falsedad, no deja de ser 
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de notable interés el estudio de estas callejas que tienen su historia 
de amor y de celos, y guardan también el recuerdo trágico de san-
grientas venganzas. 

Cuando Fernando III el Santo conquistó Córdoba, ya existían en 
este «deslinde» (Calleja de los Arquíllos) y dos Barreras más en la 
referida calle de las Cabezas. La Barrera Angosta, que referimos o la 
más estrecha o reducida de ellas, situada a la izquierda siguiendo 
en la calle la dirección desde la de Rey Heredia hacía el Portillo de 
los mercaderes o de Corvache. 

Otra de las Barreras, también calleja sin salida, más ancha que 
la anterior y poco más adelante de ella, que daba salida al corral de 
Santa Maria y al de la «Obispalía», que fueron en otro tiempo luga-
res donde se levantaban las tiendas de la Alcaicería de los Batane-
ros. Y finalmente la Barrera o Calleja que está frente a esta última, 
la cual separaba la Casa-Fuerte o Palacio de los Marqueses del Car-
pio de otros edificios de la calle de las Cabezas. 

De estas Barreras nos quedan escritos documentados suficientes 
para ubicarlas desde mediados del siglo XIII. 

La Barrera de los Arquíllos se menciona ya «Barrera Angosta» 
en varios documentos, siendo el de fecha más lejana a nosotros la 
escritura que otorgan en esta ciudad en 1242 (18) los referidos 
don Lope García y doña Lambría, su mujer, por la que donan al Ca-
bildo de Santa María unas casas que tienen en la calle de las Cabe-
zas en la Barrera Angosta. Estas casas estaban situadas como más 
adelante veremos, al final de la citada Barrera, ya en el Corral de Ba-
taneros, del que fueron en un principio tiendas o mercado donde 
obraban los paños. Se sigue nombrando la Barrera Angosta en un 
escrito fechado en 1476 por el referido Cabildo que arrienda a Fe-
rrando, platero, unas casas que aquel tenía «en la calle de las cabe-
zas en la calleja angosta que lindan con casas de alfonso gonzález 
trapero» (19); y en 1488 el mentado Cabildo arrendaba estas mismas 
casas de la calleja Angosta de la calle de las Cabezas a Fernando de 
Montoro (20). Pero estas casas que venimos ubicando, lindaban, se-
gún nos dice otro escrito de fecha de 1478 (21) con el corral de Bata-
neros, el corral de la Obíspalía y con las del referido Alfonso Gon-
zález, trapero, hijo de Gómez González e Isabel González, su mujer, 
situadas en la calle de las Cabezas; cuyas casas corresponden hoy a 
las señaladas con el núm. 18 de esta calle, en las que a primeros del 
pasado siglo moró D. Carlos Ramírez de Arellano y de las que ac-
tualmente son propietarios sus descendientes. 
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Siguiendo esta calle en dirección del Portillo de los Mercaderes, 
se hallan después las casas que dejó al Cabildo Eclesiástico por Es-
critura fechada en 9 de marzo de 1414 el Chantre Antón Ruiz de Mo-
rales, que forman esquina con la Barrera sin salida que se halla a 
continuación de la de los Arquíllos, la cual tomó desde entonces el 
nombre de Barrera del Corral de Santa María, por la que desde éste 
se salía a la calle de las Cabezas; como así consta por escritura, en 
la que arrienda el mentado Cabildo «a Juan Ruyz, Mercader, fijo de 
alfonso rruyz e a mari diaz su muger unas casas en la collación de 
santa maría que vacaron por muerte de sancho martínez, que lindan 
con el dicho corral e casas de santa maría e casas de pedro rruyz 
cerujano e la calle mayor» (22). Pocos años después, hacia 1443, la 
calleja del corral de Santa María tomó el nombre de Barrera de Gon-
zález, por la familia de este apellido que moró en unas de sus casas; 
como así dice el escrito que nos deja el Deán y Cabildo de Santa 
María de Córdoba, por el que arrienda el 22 de agosto de 1443 unas 
casas de la Barrera de González a Pedro González, cambiador, hijo 
de Juan González e Isabel González, «unas casas en la calle que di-
cen de las cabezas en la barrera que lindan con casas de gabriel 
gonzález, curtidor, e de la otra parte diego fernández, jubetero, y la 
calleja». Estas casas son las que según un escrito (23) dejó al Cabil-
do Diego Fernández, Canónigo, en 1422, sitas en la calle de las Ca-
bezas en la Barrera de González «que lindan con otras que también 
le dejó en la calle principal al referido Cabildo el Chantre Antón 
Ruiz Morales», cuyas casas las tuvieron en arrendamiento, en 1514, 
Juan de Córdoba Pardo, hijo de Gonzalo de Córdoba y correspon-
den hoy a las señaladas con el núm. 14 de la referida calle. 

Parece que esta casa la mandó derribar el inquisidor Lucero du-
rante su nefasta actuación en Córdoba. Así consta por un Acta Ca-
pitular fechada en 1514 (24) en la que se dan las instrucciones que se 
han de suplicar a su Alteza por parte de esta ciudad, entre ellas, que 
se hiciese saber al rey por mediación de Gonzalo Cabrera, «que al 
tiempo que Lucero estuvo en esta ciudad mandó derrocar dos casas 
la una del Membreque e la otra de Juan de Córdoba que se decía el 
Jurado ravío, diciendo que eran sínogas. Y que por lo acordado 
en la Católica Congregación que se hizo en Burgos dispuso dicho 
rey que se diese por ninguno esto de las sínogas. Por lo cual, para 
que se perdiese la tal memoria su Alteza mande se edifiquen y diga 
si se le han de dar a persona particular». Esto parece tiene cierta re-
lación con las notas que nos dejó Maraver sobre los bienes confisca- 
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dos por la Inquisición en esta ciudad, entre los cuales se mencionan 
unas casas que fueron de Juan de Córdoba y que pertenecieron a la 
contaduría; la fecha de este escrito es de 1490 (25). 

Finalmente, la Barrera que delimita por la izquierda la casa Pa-
lacio de los Marqueses del Carpio. Fué conocida con el nombre de 
Fernán Cano a principios del siglo XIV, según consta por el testa-
mento que otorgó en esta ciudad a 25 de mayo de 1327 (25 bis) doña 
Teresa Xíménez de Góngora, mujer del adelantado don Alfonso Fer-
nández de Córdoba, por el que manda a su capilla de San Bartolo-
mé (Catedral de Córdoba) «unas casas que son en la collación de 
santa maría en la barrera de fernán cano en la calle de las cabezas». 
Quedan pués, perfectamente ubicadas las Barreras de la calle de las 
Cabezas y su exístencía por lo menos desde el siglo XIII. 

No nos han quedado noticias documentadas por donde podamos 
probar de manera directa el lugar donde fueron expuestas a la curío-
sídad del pueblo árabe cordobés, las cabezas de los Siete Infantes de 
Lara y donde se les diese enterramiento, aunque podemos dar por 
descartado que estas cabezas fuesen expuestas en la mencionada 
Barrera de les Arquíllos. 

Sabemos por otra parte que estos trofeos solo se exhibían en las 
puertas de entrada de la ciudad o sobre las almenas de sus murallas; 
más concretamente, refieren las crónicas latinas, del Arzobispo 
Don Rodrigo y de Fernando III el Santo y lo confirman las musul-
manas de al-Hamdamil, Ben Azen Hayyan Aben-Baxcual, que se en-
viaban a Córdoba las cabezas de los jefes vencidos y que éstas so-
lían colocarse sobre la famosa Puerta de Cuda. 

Tratemos de localizar esta famosa Puerta de la Cuda o Azuda, 
palabra cuya etimología significa «cerradura» o «cerramiento• (26). 
Lo mismo en lengua arábiga que en eastellana, Azuda, es el atajo 
represa que se levanta en un río para conducir sus aguas a las ace-
ñas o molinos, que mediante piedras trituran los cereales. 

«Azuda» se dice a este atajo y «aceña» al edificio donde estan 
las píedras de moler. En un escrito por el que hace donación el Dean 
don Goncalvo y el cabildo de Santa María a Juan López, escribano del 
Rey, con fecha 8 de agosto, Era de 1304 ( a. C. de 1266), de unas 
ruedas de aceñas en el río Guadalquivir «en la acuda que ovo nom-
bre en tiempo de moros de Culeb» (27). 

Por consiguiente, es lógico pensar que la referida puerta de Cuda 
o Acuda, que no ha llegado a nuestros días y que citan los cronistas 
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árabes y cristianos, tómase este nombre del edificio que junto a ella 
se levantaba en el río Guadalquivir. 

Sobre tres de las puertas de Córdoba podemos ubicar la famosa 
de la Acuda. La del Puente Bab-Alcántara, junto a la cual aún que- 
dan restos de la «auda que ovo nombre en tiempos de moros de 

uleb» de la que sus aceñas fueron dadas en repartimiento por San 

Puente Viejo y Azuda de Culeb 

Fernando a «don tell alffonso las dos e a don alffonso tellez su her- 
mano la otra e a don goncalvo obispo de cuenca la otra (28); según 
escrito de repartimiento fechado en 8 de agosto Era 1279 (a. C. 1241). 

La Puerta de Sevilla (29) Bab-Alatharine o Bab-Ixbilia (30) la 
cual se hallaba a unos doscíentes metros de la Azuda de Ben Nascer, 
(31) junto al Puente Nuevo, en el cítado río Guadalquivir. Azuda, 
cuyo nombre consta en un escrito fechado en esta ciudad a 9 de 
septiembre, Era de 1305 (a. C. 1267) (32) por el que «goncalvo rro- 
dríguez, caballero de cordova, donó al dean e cabillo de st.a rn.a de 
cordova la su parte de las dos Ruedas de aceñas que yo he con mi 
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mugier Elvira perez e del caudal e del acuda en las aceñas q dísen 
de abenacar que son al fondon del alfadra». Se llamaba en aquellos 
años la Alfadra o Alhadra a la margen derecha del río sobre el Al-
cázar y su prolongación hasta el Palacio de la Arrízafilla. 

Y finalmente, la Puerta de Martos junto a la Azuda de este nombre 
de la que quedan aún grandes vestigios junto a la ermita de San 
Acisclo y Santa Victoria. Su nombre se cita en muchas escrituras 

Puente Nuevo y Azuda de Ben Naser 

del siglo XIII, entre ellas una que se otorga en esta ciudad a 6 de 
noviembre de la Era de 1282 (a. C. de 1244) (33) por la que, «Domingo 
Muñoz el Adalít e doña Gíla su mugier dan al dean e cabillo de 
st.a m.a de cordoba una Rueda de aceña que avemos en el guadal-
quívir sobre la nuestra acuda ques al vado de Martos». 

¿Cuál de estas tres puertas correspondió a la denominada de la 
Acuda? Hallándose la puerta de Ixbilia o Sevilla a más de doscien-
tos metros de la mencionada Acuda de Benaser y la de el Puente o 
Bab-Alcántara, conocida siempre por esta denominación, es lógico 
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pensar que la mentada puerta de la Acuda correspondiese a la de 
Martos, por ser la de más tráfico de la ciudad. De esta vacilación 
nos saca un interesante escrito el cual dice: «como yo rruy gil fijo 
de gil garcia e nieto que ffi de don juan gil alcall vecino de la collon 
de sant nícolas de la axerquía de Córdova otorgo que vendo a vos 

La azuda de Martos, que también se llamó de Almanzot 

garcí 	 arcediano de castro la tercera parte q yo he de huerta 
ques a la puerta de martos que solían decir en tiempo de moros de 
la acuda et es la q disen de gil gil, e con el exído e con la carrera 
  a seis días del mes de julio, Era de 1340 (a. C. 1302) (34). 

En ella se colocaban las cabezas de los principales caudillos 
cristianos para exhibirlas como trofeos en el lugar de más tránsito 
de la ciudad, y sobre esta Puerta se debieron exponer a la curiosidad 
del pueblo árabe cordobés, las cabezas de los Siete Infantes de 
Lara. 

No nos quedan noticias ciertas del lugar donde se les díó sepul 
tura a las referidas cabezas; se dice que se encontraron en un sepul- 
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cro en la villa de Salas de los Infantes, pero también nos queda un 
escrito por donde consta la Cueva de las Cabezas en la huerta de 
don Marcos, término de esta cindad, según se ha referido en otro lu-
gar (35). 

¿Cuándo se díó origen a la falsa leyenda de que las cabezas es-
tuvieron colgadas en la Calleja de los Arquíllos? A nuestro juicio 
hacía el año 1566, cuando uno de los vecinos de la calle referida, 
nombrado Rodrigo Jurado, deseando perpetuar de forma plástica 
aquel hecho histórico de la presentación de las cabezas de los 
Infantes de Lara a su padre Gonzalo Gustíos, pide autorización al 
Cabildo Municipal de esta ciudad, para que le autorízase a hacer una 
portada en su casa y pintar siete cabezas que digan que son las 
cabezas de los Infantes de Lara, y se le dió licencia para que lo pu-
diera hacer sin pena alguna (36). 

No podemos admitir después de las noticias históricas que ante-
ceden, que en el lugar donde hoy se levanta la casa señalada con el 
número 18 de la referida calle de las Cabezas, estuviese el edificio 
que sirvió de prisión a Gonzalo Gustíos, porque nos quedan noti-
cias documentadas de que esta casa se edificó hacía 1520 (37) sobre 
parte de las tiendas de la Alcaicería Vieja de los Bataneros. Deján-
dole entonces la misma salida que tenía, así como deslinde de las 
casas que se levantaban, la referida barrera angosta o calleja que 
entonces se le pusieron los arquillos como elementos de apeo entre 
ambos muros. 

Así pues, como las únicas casas de ímportancía y origen árabe 
de los que se habla cuando entró San Fernando en la ciudad que 
existían en esta calle, corresponde una a los Marqueses de El Car-
pio, señalada en la actualidad con el número 5; y otra a la de Doña 
Leonor de Guzmán, señalada con el número 6, puede pensarse que 
alguna de estas dos casas o palacios fuese la que sirvió de prisión 
al padre de los referidos Infantes. 

CASA PALACIO DE LOS MARQUESES DE EL CARPIO 

Otra de las Casas-Fortalezas que el rey San Fernando donó al 
hacer su Repartimiento en Córdoba entre los caballeros que le acom-
pañaron a su reconquista, es aquella que ha llegado a nosotros con 
el nombre de Palacio de los Marqueses de El Carpio, situado en la 
calle de las Cabezas. Casa-Fuerte que defendía esta parte de la mu-
ralla de la ciudad y su Puerta Píscatoría o de la Pescadería. 

Sus actuales propietarios don Antonio Herruzo y su esposa doña 
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Pilar Sotomayor Valenzuela, han reedificado este Palacio legando 
con ello a las futuras generaciones un Museo donde perduran los 
ricos elementos decorativos de los estilos arquitectónicos de las civi-
lizaciones que han pasado por su suelo. 

Así como dejan para la historia de Córdoba una de las más inte-
resantes páginas donde se puede conocer cómo se desarrollaba la 
vida solariega en la Edad Medía en nuestra ciudad y en este caso 
concreto, la de la ilustre familia de la casa de Sotomayor, quienes 
la compartían entre este Palacio y su castillo de El Carpio, cuando 
buscaban solaz y recreo en sus estados. 

Nivel Ibérico. —Tiene el Palacio de los Marqueses de El Carpio 
un subsuelo rico en elementos pertenecientes a las culturas antiguas 
que se asentaron en él pero no se ha excavado lo suficiente para 
comprobar hasta donde llega su riqueza en vestigios prehistóricos 
e ibéricos. De este último pueblo se han hallado unos ídolillos de 
barro y varias monedas. 

Nivel Romano.—Por las contínuas reedificaciones que se vie-
nen realizando en esta ciudad se ha podido comprobar que en toda 
la extensión que ocupa se halla soterrado un campo de ruinas ro-
manas que durante los largos años de la dominación musulmana 
debido a las labores de urbanización hechas por éstos, exigieron se 
tapasen con escombros las casas asoladas después de recoger entre 
las ruinas los materiales más ricos que utilizaron para la construc-
ción de sus palacios. 

Durante las excavaciones que se han practicado en el patio prin-
cipal de este palacio al iniciarse su total restauración se halló ca-
sualmente a unos cuatro metros de profundidad el pavimento com-
pleto de una pequeña casa romana. Es posible que este edificio se 
levantase en tiempo del Emperador Augusto cuando se ensanchó la 
ciudad por el lado Sur, puesto que antes hubiese quedado fuera de 
su recinto mural motivado por la venida a España de treinta y tres 
tribus de Roma y el asentamiento en Córdoba de las de Galería, 
Claudia ...... para lo cual se prolongó la muralla oriental y occi-
dental y se levantó el muro Sur paralelo al río quedando dentro de 
este recinto murado parte del poblado ibero y la nueva población 
romana (38). La traza de esta pequeña casa romana corresponde en 
todo al tipo vitruviano. Por su vestíbulo, que aún está soterrado, se 
pasa al atrio cuya techumbre se apoyaba en pilares de esquina y 
en ocho columnas de las que quedan parte de sus fustes y basas in 
situs. Sus galerías están pavimentadas con mosaicos romanos bien 
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conservados, que hasta ahora están al descubierto, formando cenefas 
de varios colores. 

El impluvium (patio central) tiene mosaico que decora una ce- 

Fachada del Palacio de los Marqueses del Carpio, a la calle de las Cabezas, construida por Maesse Mahomad en 1325 

nefa a tres colores y la fuente de él se halla revestida también por 
mosaico en el que se encuentran figuras de anguilas y peces de va-
rios colores. Este ímpluvium comunica con varias habitaciones 
entre ellas el triclinium la de mayores dimensiones, que conserva in- 
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tacto su pavimento de mosaico de rombos blancos y negros. Otra 
de las dependencias tiene en el centro del pavimento una figura re-
presentando a un emperador. 

Nivel visigodo. —Nada queda apreciable en el Palacio de los 
Marqueses de El Carpio de la época visigoda excepto algunas piezas ` 

de cerámica. Aunque parece que durante el dominio de este pueblo' 
en la ciudad se amplió su edificación sobre los restos de la primitiva 
casa romana; a juzgar por las noticias no comprobadas que dejó en' 
su obra «Pérdida de España» compuesta en arábigo por el Alcaide 
Abulcasin Taríf Aben Tarique (39) en la que cuenta que los últimos 
años del reinado de D. Rodrigo el cual tenía el trono de España en 
detrimenío de su sobrino don Sancho, hijo de su hermano llamado 
el rey Acosta. Don Rodrigo quiso evitar por todos los medios que . 

 este niño reinase y por este motivo lo tenía siempre muy vigilado. 
Pero la madre del príncipe doña Anagilda conociendo la aviesa in-
tención de su cuñado se retiró de la corte de Toledo a Córdoba y 
aquí puso su casa y asiento. Se quiere ubicar en este escrito que la 
casa de doña Anagilda es la que hoy ocupa el Palacio que venimos 
estudiando. 

Nivel árabe.---Conserva el Palacio restos de pavimento árabe, 
así como en el aparejo del muro de la llamada Torre del Homenaje 
en la parte baja que dá al patio y gran abundancia en cerámica y 
otros objetos de este período. 

Período cristiano. Epoca mudéjar. —Ya referimos en el Re-
partimiento, que después que las huestes del rey San Fernando con-
quistaron la ciudad de Córdoba a los últimos reductos del rey Aben 
Hud, San Fernando, para recompensar a estos caballeros tan deno-
dado y sangriento esfuerzo les repartió los lugares y tierras conquis-
tados y en Córdoba les (lió casa principal. Pero aún hizo entre ellos 
algunas excepciones. Había observado el Rey durante el largo ase-
dio que sostuvo la ciudad, que la parte más vulnerable de ella y 
por lo tanto la que mejor defendían los musulmanes era precisa-
mente el llamado muro de Enmedio que separaba la Almedína de la 
Axerquía, del que aún nos quedan restos en varios puntos, desde la 
Puerta del Rincón, siguiendo la calle de Alfaros, Calvo Sotelo, Li-
brería y San Fernando, hasta unirse cerca de la Puerta de las pesca-
derías con la muralla que pasaba paralela al río. Bien porque no 
tuviese foso esta parte de muralla o por el número de sus puertas y 
portillos que entonces eran cuatro: Puerta de las Percaderías, Porti-
llo de Corvache o de los Mercaderes, Puerta del Moro después deno- 
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minada de Hierro, Portillo del Bailío también nombrado en el si-
glo XIII de Corvache y Puerta del Rincón; según consta por un do-
cumento fechado en 1241 (40). 

El caso es que sobre este muro y cerca de las mentadas puertas y 
portillos tenían edificadas los árabes casas-fortalezas para defensa 
de la Almedina, de cuyas casas sabemos por documento que otorga 
el rey Fernando III el Santo en esta ciudad, al hacer su repartimien-
to de fecha 1238 (4 que dió a los caballeros y adalides más desta-
cados en la conquista de la ciudad, las siguientes: a don Fernando 
Iñiguez de Cárcamo, casa principal sobre la Puerta del Rincón; a 
don Pedro Venegas, casa principal donde se levantaba el Convento 
de las Dueñas; a don Domingo Muñoz el Adalid, le dió su casa prin-
cipal en la Puerta del Moro (Puerta de Hierro que sale a San Pablo), 
actual Ayuntamiento; a don Martín Ruiz de Argote, las casas princi-
pales en las que hoy se halla el Monte de Piedad; a don Rodrigo 
González Mesías, las casas principales en la que hoy se señala con 
el núm. 11 en la calle de Ambrosio de Morales; a don Juan Pérez de 
Retes, le dió su casa principal en la referida calle y casa núm. 13 en 
la actualidad; a don Fernando de Saavedra, le dió su casa principal 
en la que fué el Correo Viejo en la Plaza de Séneca, señalada hoy 
con el núm. 2; a don Pedro Méndez de Sotomayor y a su hijo Garci 
Méndez, les dió como casas principales en la ciudad este Palacio que 
venimos estudiando, para la defensa, según se dice en el documento 
de donación, de la Puerta Piscatoria o de las Pescaderías. 

La planta de la Casa-Fortaleza de Garcí Méndez, fué semejante 
en un principio a la de un castillo cuya torre del Homenaje se con-
serva aún después de varias restauraciones. Defendida por un recinto 
rectangular amurallado con patio de armas y otra edificación con 
torre de defensa sobre la muralla orientada hacia la referida puerta 
de las Pescaderías. 

Delimitaban toda esta edificación en el siglo XIII: la muralla de 
Enmedío de la ciudad y Puerta Piscatoria por el Este; la Barrera nom-
brada hacia 1300 de Fernán Cano, hoy sin salida; el ensanche o 
adarve que quedaba entre el referido Portillo de Corvache y el prin-
cipio de la calle de las Cabezas (42). 

Restauraciones y reedificaciones llevadas a cabo en el 
Palacio de los Marqueses de El Carpio.—Acomodáronse a esta 
vivienda sus propietarios los señores de Sotomayor sin hacerle obras 
de importancia en los primeros años que síguíeron a la conquista de 
la ciudad, así como en su torre de Alcocer, lugar de sus donadíos 
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que tuvieron por repartimiento del rey San Fernando; según escrito 
que consta en el Libro de las Tablas del Archivo Catedralicio de 
Córdoba (43). 

Pero a medida que la Reconquista fué perdiendo en intensidad 
por la muerte del rey Fernando III, los pueblos adelantados queda-
ron muy distanciados de Córdoba, los grandes señores se aficiona-
ron a la vida ciudadana, comenzando con ello, a finales del siglo 
XIII, el desarrollo de las banderías nobiliarias. La ciudad de Córdo-
ba se convirtió por entonces en un campo de batalla. Comienzan en 
ella las luchas de los partidarios del rey Alfonso X y su hijo Sancho 
IV, quedando al fin la ciudad por el partido de este Príncipe, no sin 
antes haber derramado sangre varios de sus vecinos No menos san-
grientas fueron las revueltas producidas por el ambicioso don Juan 
Ponce de Cabrera y otros caballeros de la ciudad que seguían el par-
tido del tutor don Juan, contra los Fernández de Córdoba y otros se-
ñores que militaban el del rey Alfonso XI. 

Entonces los hidalgos labran sus moradas como verdaderos cas-
tillos en esta ciudad y con ello se dá comienzo a las grandes cons-
trucciones mudéjares y gótico-mudéjar, cuyos alarifes, ayudados por 
los canteros que vinieron del Norte de la Península, con el maravi-
lloso bagaje del estilo gótico, reconstruyen estos palacios, de los que 
uno de ellos es el que venimos estudiando. 

Garci Méndez de Sotomayor, señor de este Palacio, nieto de otro 
Garci Méndez de Sotomayor, uno de los conquistadores de Córdoba, 
había casado en 1302 con doña Juana Rodríguez de Xódar, hija de 
don Sancho Martínez de Xódar, Adelantado Mayor en la frontera de 
Córdoba, cuya señora heredó de su referido padre los donadíos que 
tenía por el rey en su repartimiento junto a Alcocer, en el lugar que 
hoy se levanta el pueblo de El Carpio y sus alrededores. Enmedio de 
estos donadíos levantó el hijo de los Garcí Méndez de Sotomayor y 
su esposa doña Urraca Fernández de Córdoba, hija de Alfonso Fer-
nández de Córdoba y doña Teresa Jiménez de Góngora la Torre-
fortaleza que díó origen a aquel pueblo, con ocasión de la herencia 
que tuvo de sus padres la referida doña Urraca Alfonso Fernández 
de Córdoba, según parece por la carta de testamento que otorgó 
el mentado don Alfonso Fernández, en Córdoba, a 25 de octubre 
de la Era de 1363 (año de Cristo de 1325), en la que declara: «e por-
que yo eI dicho alfonso fernandez avía fecho una contratación con 
Garcí Mendez a la sazon que casó con Urraca Alfonso mi hija en 
que yo le di quarenta mil moravedis en cargo de mi tercio e que no 
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hubiese mayoría ninguna que della mando que tomen los dichos 
fernan alfonso e martín alfonso mis fijos e fijos de garci mendez 
veinte mili moravedis en que aprecio la mitad destos que les do en 
cargo de mi tercio» (44). 

Otra vista del Palacio de los Marqueses del Carpio, tomada desde la calle de la Feria 

A la vez que edificaba Garci Méndez de Sotomayor su fortaleza 
de El Carpio, reedificaba su casa principal de Córdoba, que le había 
donado San Fernando (44). Maesse Mahomad, Juan Martínez y Yu- 
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ceff el carpintero que hacían la Torre-Fortaleza de Garci Méndez, 
son también los maestros mayores que hacen las obras de recons-
trucción del Palacio-Fortaleza que los señores de Sotomayor tenían 
en Córdoba por repartimiento de San Fernando, según consta por el 
contrato de obras de fecha 1328 (45). 

Torre del homenoje del Palacio Fortaleza. — La robusta mole 
de la Torre-Fortaleza de las casas del mayorazgo de los señores de 
Sotomayor en Córdoba, es de planta rectangular. Su muro occiden-
tal, que corresponde a la fachada de la calle de las Cabezas, es todo 
él de sillares, cuyo paramento a soga y tizón nos recuerda la cons-
trucción árabe, lo que ha dado motivo para que varios arqueólogos 
hallan confundido la fecha de su edificación, atribuyendo ésta al 
siglo X. Sabemos también, que construyeron bajo estas mismas re-
glas los maestros mudéjares la piedra en Córdoba, con la misma 
maestría que el ladrillo, quedándonos como documento fehaciente 
de ello la iglesia de San Miguel de esta ciudad, 1324. También en la 
fábrica del muro oriental de esta Torre-Fertaleza se observa cons-
trucción típicamente mudéjar y las manos del maestro maesse Maho-
mad y su yerno el carpintero Yuceff; porque al hacer la actual res-
tauración de ella se han extraído de su muro trozos de tabla que 
separaban los tapiales, tales como se hallan en la Torre de Garci 
Méndez en El Carpio, propiedad como sabemos de estos señores de 
Sotomayor y construida por los referidos cantero y carpintero en 
1325 (46). 

Consta la Torre del Homenaje de este Palacio Fortaleza de cua-
tro plantas. En la planta baja sobre su fachada que dá a la calle de 
las Cabezas, se halla en su centro la puerta principal, que no es la 
primitiva, ya que por su forma de construcción como por sus carac-
teres arquitectónicos (dintel adovelado de gatillo), acusan el estilo 
Isabel, perteneciendo por consiguiente a la última década del siglo 
XV, cuando era propietario del Palacio Garci Méndez de Soto-
mayor, señor de El Carpío (47). 

En la segunda planta se abren dos balconcillos pequeños y otro 
mayor en el centro, tiene este sus jambas y dintel con molduras del 
gótico aunque está muy reformado. Corresponden a esta misma 
planta por el muro oriental que dá al que fué patio de armas, dos 
ventanas góticas que pertenecen al período de apogeo del estilo; son 
de ladrillo y sin maineles, éstas se han abierto sobre otras que había 
más pequeñas, en la actual reedificación del palacio. 

La tercera planta sólo tiene a la fachada de occidente un balcón 
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pequeño con moldura gótica y antepecho del mismo estilo colocado 
recientemente. Por la parte oriental se abren dos ventanas de arco 
apuntado con un parteluz o mainel y su tracería es del mismo perío-
do de las anteriores, 

Un cuarto cuerpo a modo de torre cubierta, fué elevado en tiem-
pos del Marqués don Diego López de Haro en 1575 (48). 

En el interior del palacio se aprecia su parte antigua de la mo-
derna De época mudéjar queda una puerta de arco de herradura 
que comunica el primer patio con otro segundo, en el que se levanta 
un orden de cuatro arcos peraltados de ladrillo, también del mismo 
estilo y época. 

Garci Méndez de Sotomayor, compra en 1487 unas casas que 
lindan con su palacio, dándole mayor extensión por la parte de su 
huerta, precisamente de las casas que en 1240 fueron de Domingo 
Muñoz el Adalid. Y, el referido don Diego López de Haro, primer 
Marqués de El Carpio, acomoda todo ello para su vivienda principal 
cuando casó con doña Angela de Velasco, al que autoriza el rey Fe-
lipe II para que tenga una guardia permanente en su Palacio, de ocho 
hombres. 

Pero don Luis Méndez de Haro y Sotomayor, descendiente de 
aquél, cuando llega a primer ministro de Felipe IV, se residencia en 
Madrid y deja abandonado por muchos años su Estado de El Carpio 
al que sólo visita, así como a este Palacio de Córdoba, por una tem-
porada su hijo don Gaspar de Haro el Marqués de Eliche, en 1648v 
cuando sus amores con la célebre Damiana, la Venus del Espejo, 
pintada por Velázquez, según parece de una carta que este Rey es-
cribe a Eliche, a instancias de su padre, recriminándole la desorde-
nada vida que hacía con la célebre comediante. Esta carta refuerza 
la tesis sostenida por el señor Valverde Madrid sobre el lugar donde 
se pintó el célebre cuadro (49). 

A mediados del pasado siglo se dedicó este Palacio Fortaleza a 
casa de vecinos. De tan lamentable abandono lo sacaron hace unos 
años los señores Herruzo y Sotomayor Valenzuela, en el que han 
reconstruido parte antigua y edificado dos serles de arcos peralta-
dos de ladrillo en el primer patio que fué el de armas de la For-
taleza y otras modernas dependencias, con gran lujo y arte, que sí 
no se ha seguido en ellos en todo, su traza árabe mudéjar, ya modi-
ficada hace muchos años, con esta reedificación se le ha vuelto a 
engastar entre las joyas arquitectónicas que engalanan la Historia 
del Arte de la ciudad. 

%que 	Tcízqu,et 
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ANTE EL CENTENARIO DE VELA ZQUEZ 

Los retratos del capitán Dal Borro 

y del Marqués de Leganés 

Por JOSÉ VALVERDE  MADRID 

Se ha dicho que en los retratos de Velázquez se huele poco a pól-
vora. Que los grandes generales de la Guerra de los Treinta Años 
fueron retratados únicamente por Rubens y Van Dyck y que Veláz-
quez no pintaba más que la retaguardia madrileña, la Corte de los 
Austrias. Pero estos dos retratos que hoy aireamos prueban lo con-
trario. Veamos quienes son. 

El primero del que vamos a tratar es el de un obeso personaje 
vestido de negro que, colocado teatralmente entre un recio muro y 
una esbelta columna y los píes en un pedestal, pisotea una bandera. 
La cartela explicativa del Museo Kaiser Frederich de Berlín, donde 
tiene una sala de honor, pone: Velázquez «El Capitán Dal Borro«. 
La primera reacción del que lo contempla es la de risa, después de 
admiración. Una terrible identidad fotográfica lo señorea y esa no la 
podía dar más que una retina en aquel tiempo, la del pintor español 
Diego Velázquez. 

El capitán Alejandro Dal Borro, nació en Arezzo, aquel pueblo de 
Toscana un poco apartado de la costa, en los inicios del siglo XVII. 
Era hijo de Gírolamo Dal Borro, también capitán e inventor-de un 
instrumento para el disparo de los cañones. Técnico de •kriaketía, 
escribió una obra llamada «Il bombardíeri». Su hijo, evrj escasos 
diecinueve años, fué soldado en la Guerra de los Treinta Años a las 
órdenes del General Piccolomíni, quien se había puesto a disCái¡eión,. 
de los emperadores germanos. En 1620 pasa ya, con Categoría de' 
oficial, al servicio de aquel rayo de la Guerra que fué dor Gómez de 
Figueroa, Duque de Feria. Manda una compañía de alemanas, y 	̂ 
distingue en las batallas de Lutzen y Ratísbona. Tambíén interviene 
a las órdenes de Leganés, en la famosísima de Nordlingen, donde se 
destrozaría el invencible ejército sueco. En el asedio de Sttetín es 
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llamado como perito en matemáticas y arte de fortificación. La forta-
leza de muchas ciudades europeas tiene su línea defensiva en planos 
de Dal Borro. Más tarde el emperador Fernando II le reclama para 
que capitanee tropas suyas en una coalición hispano alemana, te-
niendo la suerte de capturar al general enemigo Marra y a todo su 
estado mayor. Condotiero a sueldo, acude diligente a servir a quien 
mejor le pague. Su patria y su bandera son el mejor postor. 

En el año 1643, el gran Duque de Toscana forma una coalición 
con los Duques de Parma y Módena. También entra en ella el Dux de 
Venecia Objetivo: la invasión de los estados papales. Los Barberini 
eran los generales pontificios y tenían bien dispuestas las defensas. 
Debajo de la misma biblioteca vaticana, cuenta un viajero de aquel 
entonces, que había armas para formar un ejército de veinte mil hom-
bres. Carlos y Tadeo Barberini, los generales del Papa Urbano VIII, 
utilizan hasta las vigas de bronce del pórtico del Panteón de Roma 
para fundir ochenta cañones para la defensa del Castillo de Saint 
Angelo, de ahí la frase de que lo que no hicieran en Roma los bárba-
ros lo hicieron los Barberini. La carga de los impuestos a los súbdi-
tos papales por lo demás era muy intensa. Había que defender como 
sea los derechos vaticanos. Pues bien, Dal Borro, subastado al mejor 
postor, pasa a las órdenes del Duque de Toscana y manda sus tropas 
de vanguardia. Sale en dirección de Umbría y penetra victoriosamente 
en Castigión del Laco y Cíttá del Píeve, derrotando a las fuerzas pa-
pales. Las que, por otra parte del frente, habían conseguido detener 
a los aliados del toscano, Odoardo Farnesio y Duque de Módena. 
La gloría del victorioso avance es lo que representa el cuadro berli-
nés. La bandera que pisa el capitán es la roja y blanca con la abeja 
bordada en oro de los Barberiní. Aquellas abejas, símbolo del talen-
to poético del Papa Barberíni, apis attíca, de la que se burlaban los 
cantares populares madrileños cuando la ofensiva española contra 
Roma diciendo que el león español mataba moscas con el rabo. Los 
escudos son arrancados de las casas de la región ocupada por Borro, 
quien ordena respetar únicamente los papales, pues se decía que la 
guerra no era contra el Papa, sino contra los Barberíni. Urbano VIII, 
el Papa poeta, el gran creador de la Roma barroca, no era el enemi-
go que los insubordinados súbditos combatían, sino sus familiares. 
La llamada guerra de Castro concluyó a los pocos meses de empe-
zada, en el mes de Marzo de 1644, en la paz de Venecia, firmada a 
regañadientes, por los Barberiní que no querían pactar con sus anti-
guos vasallos. Las potencias italianas de Venecia y sus coaligados 
era otro enemigo que los duques sublevados. 
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Dal Borro está parado y se ofrece en el año 1646 a España. Fe-
lipe IV, en un respiro de la paz de Westfalia, puede dirigir sus fuer-
zas contra el enemigo interno de la Península; la Cataluña sublevada. 

Velázquez.—El Capitán Dal Borro. Berlín, Pinacoteca 

Dueño Dal Borro de una gran fortuna, ganada en sus rapiñas, ya 
que era el tiempo de la guerra como empresa, también ya Marqués 
de Castiglione, nota a faltar una cosa; la bengala de general y con 
este cargo se ofrece al rey español, quién acepta, complacido, su 
instancia. Es nombrado Maestre de Campo y General de la Flota. 
El recibimiento que se le hace en Madrid es distinguido, hospedán-
dose en casa del embajador, quien habla en informe del humor ex-
travagante y cambiable del obeso mariscal, soberbio cual toscano... 
Sale para el frente catalán a las órdenes del general Marqués de 
Mortara y tiene la suerte de tomar en una campaña relámpago, Flíx, 



98 	 José Valverde Madrid 

Miravent y Tortosa. Crece la admiración ante este condotiero que 
no conoce el miedo. 

Es en su estancia en Madrid, antes de salir para el frente, cuando 
creemos le hiciera Velázquez el retrato que señorea la sala berlinesa, 
quizá formara parte de la galería de capitanes y generales del Mar-
qués de Leganés. La edad del retratado coincide con la que tendría 
en su temporada en Madrid. Representa un hombre de cuarenta y 
cinco o cuarenta y seis años, corpulento y desafiador. Desde su pe-
destal nos mira con orgullo y altanería. Al igual que el Príncipe de 
Saboya y el Gran Condé subasta sus armas e  El caso del segundo es 
aleccionador, con escasos veinte años nos derrotaría en Rocroy y al 
poco tiempo derrota a los franceses luchando a nuestras órdenes. 
Los sueldos son fabulosos, pues las manos libres para la exacción 
fiscal del territorío ocupado, deja mucho más que el mayor sueldo 
que se pudiera dar a un general. 

El socorro al pueblo de San Mateo es un alarde de la capacidad 
maniobrera de Dal Borro. Más tiene una discusión con el Marqués 
de Mortara y pide el cese, abandonando la guerra de Cataluña. Otra 
vez vacante el Marte sin destino, que era el ya general Dal Borro, 
se ofrece a la república de Venecia. Es aceptado su ofrecimiento con 
júbilo y se le encarga del mando de las galeras. Un especialista de 
artillería se transforma en general del mar, tan ligado a la vida ve-
neciana. Pero vé Borro que sus soldados de desembarco y sus mari-
neros y artilleros ya no son ni los mercenarios germánicos ni los de 
los tercios españoles. No hay disciplina. Como nos dice Craso, en su 
«Elogii deí Capítani Illustrí», enseña a los venecianos a guerrear. 
Su voz campanuda les hace obedecer. General de la armada que se 
fleta contra los turcos, en los Dardanelos, gana su primera batalla 
naval rindiendo la isla de Egina. Asalta Mafuia como un soldado 
más entre los que desembarcan en vanguardia y ocupa Tenedo y 
Lenno. Pasea con orgullo su nueva bandera, la veneciana, por los 
puertos del Mediterráneo. Más en la últimamente citada operación 
bélica es herido en el pecho, solícita entonces licencia para regresar 
a Italia, descansar en su casa tras tanto tiempo dedicado a la guerra, 
más la nave en que viaja es asaltada por tres navíos corsarios ber-
beríscos. Nuevamente sale al puente del barco para luchar al arma 
blanca para rechazar el abordaje y el enemigo es rechazado, pero 
Dal Borro es herido gravísímamente de un lanzazo. Como una ba-
llena con el arpón clavado, Dal Borro muere en el puente de mando 
del barco mientras un tibio sol mediterráneo se esconde en el Po- 
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níente. Es finales de Novíembre de 1656. Es enterrado en Corfú. Un 
erudito latinista escribe una sintética biografía del condotiero en 
la piedra del cementerio que guarda sus restos. Dice así; Borro.—
D. O. M. Alexandri marchionis Borro Aretini. Conductur híc visce-
ra.—Corpues Patria, Spírítu Astrís —Cum tanto poderis virum tellus 
ferre non potest divífít. Cíneres. Germanie-Hispaníae. Etruriae. de-
níque Reip Venetae. Exercítum stenecisffími ductorís, prope Sapien-
tiae íssulam Dum unica navi ín ternas barbarorum Acerrimus inue-
hítur In medio Víctoriae Corfú. Annum agens Septínum. & quincua-
gesimun. Orbí erípeter. Inmortalí Superstite fama. IV Nov. December 
Anno MDCLVI. 

Los tratadistas ítalíanos sostienen que el cuadro en cuestión fué 
pintado por André Sachí. Voss es el portaestandarte de esta tesis, la 
qne lleva la ayuda de Ojetti. Pero esto no puede ser pues era Sachí 
el pintor de cámara, y a sueldo, de los Barberini, así lo tenía el Car-
denal Antonio Barberíní. No iba a pintar en manera alguna un mili-
tar pisoteando la bandera papal. Su estilo, además, es muy diferente 
de aquel del pintor italiano. Posse, que es el mejor biógrafo de Sachí, 
no lo enumera entre su obra, negando que sea de él. Hedberg lo 
achaca a Pierre Francoy de Malinas, cuyo estilo también es diferente. 

Fué adquirido el cuadro de Dal Borro en el año 1873 por el crí-
tico alemán Von Liphart como obra de José de Ribera al propietario 
de la Villa Paseríni, en Florencia, pero aducimos que Ribera murió 
en 1628 y no representa el cuadro a un hombre de esa edad, aún su-
poniendo que fuera de sus últimas obras. Liphart estudió luego los 
Velázquez del Prado y sin vacilar los adscribió a su pincel. Com-
prado por el Museo berlinés se ínstala como de Velázquez con todos 
los honores. Otro crítico ítalíano, Bombe, no solamente niega que 
sea de mano de Velázquez el lienzo, sino que sea Dal Borro el re-
tratado. Su argumento es que en la Casa Consistorial de Arezo hay 
un retrato de un militar con su nombre y representa un personaje 
con otras facciones y sin la corpulencia del hombre retratado en el 
cuadro berlinés. Contraponemos a esto que en la obra de Craso, 
antes citada, publicada por el tiempo del cuadro hay un grabado que 
representa al general italiano con la misma corpulencia y cara que 
en el cuadro velazqueño, el que reproducimos para que juzguen los 
lectores. 

Carl Justi, el gran estudioso de Velázquez, no se decide por atri-
buírselo a él basado, más que en otra cosa, en que cuando el pintor 
español fué a Roma, en su primer viaje, fué muy atendido por el 
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Cardenal Barberíni y no iba a pintar un militar con el gesto tan 
poco elegante de pisotear la bandera suya Aquí le podemos argüir 
que Velázquez no era un pintor a sueldo, como Sachí, de los Barbe-
ríni y que veinte años después de su viaje a Roma no tiene nada de 
extraño que retrate al antiguo enemigo del Cardenal Barberiní con 
el capricho de reproducírle humillando la bandera papal. 

Beruete observó el cuadro en Berlín y afirmó que no era en ma- 

Grabado de Dal Borro en la obra de Craso. Biblioteca Nacional. Madrid 

nera alguna una copla, sino un retrato de categoría excepcional. 
Efectivamente lo es y no vacilamos en añadirle a la corta lista de la 
producción pictórica del genio español. Velázquez pinta maravillo-
samente los interiores de las estancias palatinas, los infantes de los 
Austrías con atuendos de caza y toda la fauna de enanos y hombres 
de placer de la corte del Rey Poeta. Ignora el mar y las grandes es-
cenas guerreras. Hay una excepción: la rendición de Breda. Pero 
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ésta se pintó muchos años después de la batalla y cuando su héroe, 
Spínola, había muerto. Dá la impresión la obra velazqueña de unos 
caprichos goyescos al óleo. Seres deformes, como en la obra del 
genial aragonés, aparecen en las grandes galerías del Prado. Los 
cloróticos infantes del setecientos español podemos agregarlos a la 
lista del Calabacíllas, Morla, Mari Bárbola y Juan de Austria. Pues 
bien, en la lista de estos dramatíae personae faltaba el miles glo-
ríosus, el militar fanfarrón que vive del recuerdo de sus hazañas 
guerreras, y gracias a este cuadro berlinés, ya lo tenemos, El Capi-
tán Marchese Alesandro Dal Borro se incorpora a este aquelarre 
goyesco y desde su pedestal reclama imperiosamente su sítío en la 
inmortalidad. 

Desde la Galería de Dresde un obeso personaje, cruzado en la 
militar orden de Santiago, nos contempla con sus ojos apagados y 
su aire grave y señorial. Cuanto ha debido sufrir este caballero, es 
la primera pregunta que se hace el que lo contempla. Y efectiva-
mente; ha sufrido la injusticia de servir a Felipe IV como general. 
Conocida es la frase de que era preferible servirle con una pica de 
mosquetero que con un bastón de general. Casi todos los mariscales 
de Felipe El Grande iban castigados a los castillos españoles en 
cuanto perdían una batalla. Más ¿porqué las perdían? Pues porque 
aquella corte española gastaba más en teatros y diversiones que en 
armar y pertrechar a un ejército que se enfrentaba con toda Europa.  
Uno de estos generales es el retratado por Velázquez en la Galería 
de Dresde, Leganés. 

Era don Diego Messía de Guzmán, hijo primogénito de don 
Diego V. Dávila Messía y Ovando y de doña Leonor de Guzmán, 
hija, a su vez, de don Pedro Guzmán, Conde de Olivares y de doña 
Francisca de Rivera. Había nacido en Madrid en el año 1584 y con 
veinte años ya era, allá en Flandes, Capitán de Caballos. Se destaca 
por su valor en los tercios españoles y es agraciado con el hábíto de 
Santiago, con menos de treinta años de edad —el número de su ex-
pediente en dicha orden es el 5.274—, es uno de los anónimos hé-
roes de la Guerra de los Treinta Años En el año 1620, ya como 
Maestre de Campo y con mil quinientos infantes, dos compañías de 
caballos y tres piezas de artillería, conquista el castillo y burgo de 
Walpicklen y las fortalezas de Tumbach, junto al Mosela, Stamkem-
berg, Wolf y Bilstaín. Spínola, el héroe de Breda, solicita del Rey 
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una encomienda para aquel bravo lugarteniente suyo y así es como 
es el Marqués de Leganés, duque de Sanlúcar, Conde de Azarcollar 
y Marqués de Morata y Maírena. Más siguen los triunfos. Los tercios 
mandados por el llamado segundo Gran Capitán, el Conde de Cam-
polátaro y Leganés arrasan Cleves y Juliers, destrozando al ejército 
holandés. jusepe Leonardo ha inmortalizado la rendición de la ciu- 

Velázquez.—«El marqués de Legarles,. Fragmento de Las Lanzas. Museo del Prado. Madrid 

dad últimamente nombrada en el famoso lienzo del Prado, en el que, 
al lado del Marqués de los Balbases, está Leganés quien a los pocos 
años casaría con su hija, aquella fina y esbelta Spínola retratada por 
Van Dyck. 

La organización de la armada española encargada al Conde de 
Horn por el Rey, tiene en Leganés un asesor especializado en tantos 
años de lucha europea. En una breve estancia en Madrid de descan-
so forma parte de la Junta de generales presidida por el valido Oli-
vares, pariente de su madre y a quien entrega 800.000 ducados que 
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en los Países Bajos había recaudado Messía para la guerra. Al año 
siguiente de esto —1634— acontece la gran batalla de Europa, la de 
Nordlíngen, que ganan las tropas españolas derrotando a los suecos 
hasta entonces invictos, haciéndoles dos mil bajas y capturando pri-
sioneros a Horn y Bernardo de Sajonia, distinguiéndose Leganés y 
don Martín Idíaquez, jefe del Tercio de Lombardía, atribuyéndose el 
mérito de esta victoria al Cardenal Infante, don Fernando de Austria, 
hermano del Rey, pero contando poco más de veinte años, lo más 
probable es que quien dirigiera la acción fuera Leganés, con cin-
cuenta años de edad, curtido en el pelear europeo. Es ya teniente 
general y había sucedido al Duque de Feria en el gobierno de Milán, 
donde había hecho grandes fortificaciones mandando traer al perito 
en este arte, Padre Camarasa. Nuestros aliados austriacos vitorean 
entusiástícamente a las tropas españolas y en Bruselas el recibimiento 
que se le hace al Cardenal es magnífico. 

El Rey encarga a Van Dyck un retrato de su hermano, retrato que 
le lleva a Madrid el marqués de Leganés en persona. Después vuelve 
a Milán de mala gana, pues las mejores tropas del gobierno de Milán 
se las había llevado el Cardenal y los tercios estaban sin pagar. So-
lícita fondos y se le dan dos mil ducados de renta perpetua en su 
casa, doce mil de ayuda de costa y otros dos mil de sueldo anual. 
Por fin puede reunir un ejército de 32.000 hombres en el año 1635 y 
el 26 de Febrero de 1636 dá la batalla del Pó entre Parma y Crequi, 
en la que actuó tan bravamente al frente de sus tropas que los solda-
dos le aclaman y dicen que con él van al fin del mundo. De píe en los 
estribos de su caballo parece un héroe mitológico en sus arengas 
a la soldadesca. Dos meses después derrota a un formidable ejército 
francés haciéndole tres mil bajas. Persiguiendo al enemigo penetra 
en el Piamonte y toma Fontana, Anon y Gatinara. El duque de Par-
ma quiere entretenerlo con el pretexto de un acuerdo para dar lugar 
a que lleguen refuerzos para el ejército francés. También los pide 
Leganés, pues vé que la batalla que se avecina va a ser difícil. Lle-
gan los de los franceses, pero no los españoles, y se ve precisado 
Leganés a tomar Ripalta y una isla en el Pó para cerrar los puertos 
con esclusas, poniendo estacadas y molinos para evitar que le derro-
ten los diez mil infantes que le envía Richelíeu a Parma. Es un ver-
dadero milagro el que realiza Leganés derrotando este ejército, con 
solo ocho mil españoles, tomando victoriosamente el 1 de Julio de 
1637 Niza della Palla, posesión de Saboya. 

Pero tanto quehacer mina la salud de aquel obeso general que no 
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conoce el descanso, solicita un permiso por falta de salud, también 
quiere lograr un auxilio económico para evitar que sitien a los suyos 
en Final, pues bien, ni se le concede el permiso ni se le auxilia y así, 
en estas condiciones tiene que tomar la ciudad de Alba y sus moli-
nos. Llega el año 1638, el de las victorias de Felipe IV, —hasta hay 
una obra de Lope de este título—, en la primavera toma Ponzón, de- 

Moncornet —.El Marqués de Leganés.. Sección de Estampas. Biblioteca Nacional 

rrota al famoso general La Velette, en Lombardía, y conquista Bremo 
y Vercellí, en unión del príncipe de Saboya —los honores, como en 
el caso del Cardenal, para Saboya y el duro pelear para Leganés—, 
ocupa Monferrato y Piamonte, invadiendo el Ducado de Saboya y 
conquistando Turín. La gloria de Leganés se extiende por todas par-
tes. Un poco subido contesta insolentemente cuando le ordenan que 
socorra a Brísach, diciendo que no lo hace y es sustituido entonces 
por Melo, pero éste fracasa y nuevamente se hace cargo Leganés del 
gobierno de Milán. El odio entre estos dos generales es africano, de-
mostrando nuestro bíografíado la superior clase con las tomas de 
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Trin, Santian y varios pueblos junto a Casal. Es recompensado con 
la Grandeza de España de primera clase. Siguen los triunfos en Ita-
lia y cerca al ejército francés que tenía cercado nuestro Turín y, entre 
Tomás de Saboya y él. logran una de las más grandes victorias de 
Italia, Saboya atacaba por el llano y Leganés por la montaña fran-
queando el Pó con puentes levadizos por la noche. 

Más pronto empieza la serie negra de Leganés en Italia, primera-
mente firma una tregua con los franceses que no es bien vista por 
Olivares el que le reprende pues iba ganando, después en la batalla 
de Casal dá dos encuentros en el día y en la noche quedan dormidos 
hasta los centinelas de los españoles sorprendiéndoles el mariscal 
francés Harcourt, haciéndonos tres mil bajas, dejándonos sin bagaje 
ni artillería. Hasta las arcas con 50.000 ducados para el pago de la 
tropa caen en poder del enemigo, el que, burlándose, le devuelve los 
libros de contabilidad a Leganés. Olivares le echa la culpa de los 
desastres de Italia, dícele al Cardenal Infante que Leganés tiene 
cuanta bondad hay en la tierra más se ataca mucho a estar siempre 
tan grueso. El espíritu estrecho y envidioso de aquel burócrata que 
no había conocido una batalla que era Olivares no puede soportar 
que su primo esté siempre en el campo del honor. El día 29 de Abril 
de 1640, con la derrota de Casal, cesa Leganés en el mando de Milán 
y viene castigado a España. Muere por entonces su esposa Polisena 
Spínola, casándose por segunda vez Messía, con una cordobesa, 
Doña Juana Rojas Córdova, hija del sexto duque de Sesa, la que, 
a su vez, era ya viuda dos veces. De carácter endiablado, era una 
señora de armas tomar, por no querer apartarse un coche que le 
precedía al suyo asomó una escopeta por la ventanilla de su carroza 
y mató de un tiro al cochero, y eso que era nada menos que el criado 
del Almirante de Castilla. 

No puede estar Leganés inactivo, pide al rey cese su sanción y le 
dé nuevamente el mando del ejército, primeramente se le encomienda 
que descubra al espía Padre Mascarenas, lo que no puede conseguir 
Leganés, escapándose aquel y eso que anuncia la recompensa de 
quinientos doblones para el que dé una pista de su paradero. En 
Noviembre de 1641 es nombrado Virrey y Capitán General de Cata-
luña, no tomando inmediatamente posesión pués murió su hijo me-
nor de garrotillo. Más valía que no hubiera tomado dicho mando. 
En el año 1642 ocurre otra gran derrota de Leganés, primeramente 
se enemista con el Marqués de Torrecusa quien sabiendo que le 
mandaba Leganés soltó su bastón de general y tomó una pica de 
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soldado para no ser mandado por él, ya que tenía un oficio mayor. 
Entre el boicot de los generales y la intromisión del Rey en la di-
rección, pero siempre a retaguardia, de la batalla, ocurrió, en el mes 
de Octubre de dicho año, otro gran desastre en el sitio de Lérida. 
Leganés tanto se expuso que a poco le cogen prisionero los france-
ses. Con 18.000 infantes y 8.000 caballos pasa el Segre por Aítona y 

Velázquez.—.Retrato de Caballero Santiaguista». El marqués de Leganés- Dresde 

al llegar al Llano de las Horcas atacó a La Motte que estaba en la 
colina de los cuatro pilares, derrotándole el francés, teniendo que 
abandonar Leganés hasta la artillería y volviendo desterrado al 
castillo de Ocaña. Marañón nos habla de que la calma de gordo 
apacible de Leganés era interpretada como cobardía lo que no era 
cierto. Al año siguiente sigue corriendo el mal viento para los Guz-
manes y sale de valido Olivares, el que en su carta de 21 de Enero 
de 1643, respondiendo a otra de consuelo de Leganés, llama a éste 
«Hijo mío». El general que le sustituye en el frente de Cataluña, un 
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portugués llamado Silva, tiene la suerte de entrar victorioso en Léri-
da, cosa que no pudo hacer Leganés. Este sigue postergado en su 
palacio de Madrid, rodeado de lujosos muebles y bellos cuadros. 
Gran coleccionista y muy entendido en pintura, era su pinacoteca 
admirada por todo el que visitaba Madrid. 

En el año 1646, una nueva crísís de la campaña catalana hace que 
se acuerde el Rey de Leganés, deja éste a su esposa en Almazán y 
sale para Zaragoza. Es nombrado General en Jefe del ejército de ope-
raciones. El Rey le dirige una carta exhortándole a combatir hasta 
morir y en el mes de Noviembre realiza la mejor operación técnica 
de su vida militar, y es D'Harcourt, uno de los mejores generales 
franceses, derrotado en toda la línea, se saca la espina Leganés y 
destroza materialmente al ejército francés. Snayers, en el famoso 
lienzo del Prado, retrata a Leganés al mando de su ejército con el 
fondo de la ciudad de Lérida salvada gracias a su arrojo. Es la apo-
teosis del viejo general fiel a su Rey y a su patria. No le ofenden las 
postergaciones y castigos y «sempre pronto», cual el lema heráldico, 
siempre está dispuesto para mandar las tropas de su Rey. Y pasa 
otra vez lo de siempre, se le traslada inmediatamente a un nuevo 
campo de acción para ver sí así marchan mejor las cosas. Sin des-
cansar pasa de Cataluña a un frente extremeño. Se había sublevado 
Portugal y una parienta suya, una Guzmán, esposa de un Braganza, 
es el alma de la insurrección. Allí acude Leganés y con tropas muy 
diezmadas y escasas no consigue tomar Olivenza. Se le releva por el 
General Tuttavilla, quien tampoco está afortunado. Por entonces —5 
de Octubre de 1647— es cuando muere la esperanza de la patria, el 
príncipe Baltasar Carlos. Felipe IV, una hora más tarde de la muerte, 
le escribe a Leganés aquella conmovedora carta en la que se des-
ahoga su dolor. 

Tiene el general cerca de setenta años. Vuelve a su casa de Ma-
drid y continúa su vicio de coleccionista de obras de arte aunque ya 
no goza tanta fama de rico, así se dice que en una recepción llevaba 
botones y cadenas de plata en lugar de oro por estar muy pobre. 
Aparte de que el pleito con el Duque de Sesa, por el señorío de Poza, 
de su esposa, le sangra el caudal. Se desafía con su cuñado y el Rey 
los manda prender a los dos, después, el Presidente del Consejo de 
Ordenes los logra avenir. Le pide el Rey los fondos que tenía blo-
queados en el Banco de San Jorge de Génova, procedentes de sus 
campañas italianas prometiéndole un interés del diez por ciento. El 
Banco le daba solamente un dos, pero estaba su capital seguro, en 
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cambio, ya se sabía por desgracia lo que eran las arcas reales. Al 
parecer accedió a ello, pues se habló cuando murió de lo pobre que 
quedó su viuda. Por entonces es nombrado Presidente del Consejo 
de Flandes y consejero de Estado. 

En el año 1654 sufre la pérdida de su hijo en el campo de batalla 
de Arras. Este mismo año se le incendia su casa al valido del Rey 
don Luis Méndez de Haro, ordenando el monarca que aloje Leganés 
en su casa a los dos hijos de aquél, marqueses de Heliche y Monte-
rrey, cosa que le ocasiona enormes gastos, tanto es así que en una 
instancia pide al Rey le remunere con un cargo palatino —cual es la 
mayordomía Mayor y la Presidencia del Consejo de Italia— pues 
está muy pobre. Al mes de tener los huéspedes en su casa le dá el 
primer ataque de aplopejía. Padece, además, gota de ambos pies La 
conducta de sus alojados acaba con sus reservas monetarias y su 
paciencia. Tiene que enviar sus hijas a Loeches y pide al Rey mil 
fanegas de sembradura para ayuda de costa, a lo que accede Felipe 
IV, pero no así el Ayuntamiento madrileño, quedándose sin ellas. 
Otro día los Haros matan a patadas el perro predilecto de la mar-
quesa y se armó el escándalo mayúsculo. Suelta la feudal señora 
más tacos que un carretero. Leganés quiere levantarse del lecho y 
le dá nuevamente el ataque y muere. Pesa más que un buey, le tienen 
que enterrar en dos cajas, una de plomo y otra de madera forrada 
de terciopelo como era su voluntad y en la Iglesia estallan. El Rey 
dona a su viuda diez mil ducados a cuenta de lo que la debía, reco-
giendo al camarero de Leganés haciéndole ayuda de cámara real y 
a un hermano suyo sacerdote, un regalo de seis mil ducados. Sus 
tres hijos son atendidos por el Rey El mayor, Gaspar, es Conde 
de Morata y luego Gobernador de Milán, por cierto que casó con 
una hija de la segunda mujer de su padre —Francisca de Córdova 
Rojas—. y el hermano de ésta —Gaspar de Osorío, marqués de Al-
mazán—, casó con Inés Messia Guzmán, hija de Leganés. Su otro 
hijo Ambrosio, fué Obispo de Oviedo y Arzobispo de Sevilla, donde 
murió en el año 1669. 

El odio del pueblo madrileño a los Guzmanes hizo que al día si-
guiente de morir Leganés apareciera un pasquín representando una 
carroza con tres demonios y tres sillas con unos rótulos, diciendo: 
Olivares, Monterrey y Leganés, acompañado de un letrero que decía: 
«Pica, cochero, al infierno, para que con este nuevo consejero de 
estado que llevamos le demos un buen día». No era justo esto con un 
caballero como Leganés que todo lo díó por su patria. Un hombre 
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fiel y de buena voluntad en la podrida corte del Rey Poeta. Las re-
compensas que el Rey le díó fueron muy escasas, los señoríos de Val-
verde, Villar del Rey, Aguíla, Velilla y Vacíamadríd eran de muy poca 
entidad económica Era fama de que quedó muy pobre la familia al 
morir Leganés. Por cierto que su esposa le guardó muy poco luto ya 
que al poco tiempo de su muerte se rumoreaba que, en las fiestas 
palatinas a las que acudía, era demasiado lisonjeada por el valido 
don Luís Méndez de Haro. Hasta se habló de un cuarto matrimonio 
suyo 

La iconografía de Leganés es muy abundante. El primer retrato 
del que tenemos noticias, es el dibujo de Rubens, hecho hacía 1629, 
que se conserva en la colección Albertína de Viena y comprende so-
lamente la cabeza. Con aquella visión formidable del retratista fla-
menco aparece lleno de vida don Diego Messía, quien había conocído 
al pintor en Inglaterra con ocasión de la gestión diplomática de Ru-
bens en pro de la paz entre Inglaterra y España, nuestros gobernan-
tes desconfiaron de los buenos propósitos del pintor y enviaron para 
comprobar la verdad de sus gestiones a Leganés como hombre de 
confianza. Este vino convencido, no solamente de la buena fe de 
Rubens, sino de su valía como píntor y de ahí la venida a España 
de aquel y el origen de tanto cuadro que aquí de su mano se 
conserva. 

En el año 1634 hace su encargo para el Salón de Reinos el pintor 
Jusepe Leonardo, pintando la rendición de Juliers en la que aparece, 
al lado de Spínola, su yerno. Nassau le entrega arrodillado las lla-
ves de la ciudad. Hoy está en el Museo del Prado este bello lienzo 
pintado por Leonardo, con cerca de veinte años. Fué una lástima 
que muriera tan joven, pues prometía ser un buen pintor. 

Por esta época es cuando es encargado Velázquez de pintar la 
Rendícíón de Breda, conocido por Las Lanzas. La flema y vagancia 
del pintor hizo que se retrasara el encargo, dando lugar a que cuan-
do lo terminara fuera a los pocos meses antes de perder la ciudad 
otra vez, y definitivamente, en otoño de 1637. En una relación de 
Gonzalo de Céspedes se dice que acompañaban a Spínola en el mo-
mento de la rendición, los príncípes de Neoburgo y de Anhalt, 
don Carlos Coloma, don Francisco Medina y don Diego Messía, 
Marqués de Leganés. Los críticos de arte han discutido mucho quié-
nes eran los componentes de esta «corona» de generales que rodea-
ban a Spínola, ya que Calderón en su comedia sitúa a otros persona-
jes que no son los enumerados por Céspedes en su obra. La razón es 
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que había que incluir en la comedía a Gonzalo de Córdova, victo-
rioso general que en Fleurus se había cubierto de gloria, de ahí que 
sigamos la tesis de aquel autor que parece ser que estuvo presente 
en la rendición. Ya es sabido que Velázquez pintó el cuadro muchos 
años después de ocurrida la batalla —1625--, posando Leganés para 
el mismo en los cortos permisos que tenía, ya que casi siempre esta-
ba en el frente europeo. La etapa más prolongada de Messía en la 
corte es cuando estaba encargado de fortificaciones y artillería, en el 
año 1633. En el año 1634, ya estaba en la batalla de Nordlingen con 
el Cardenal Infante, batalla que se dió después de hecho el encargo 
de los cuadros del Salón de Reinos, ya que sínó se habría incluido 
en la relación de hechos heróícos a pintar. Por las radiografías que 
recientemente se han hecho de «Las Lanzas se vé que en la primi-
tiva versión no estaba Leganés, que es el segundo caballero a la de-
recha, detrás de Aremberg, que está inmediato a Spínola, y el tercero 
avanzaba la cabeza cubriendo su hueco. Luego, en los repasos que 
el flemático pintor hizo en el lienzo aparece ya don Diego Messía de 
Guzmán. ¿Qué razón puede darse a ésto? La de que cayera en el des-
crédito de la corte por la derrota de Casal, no puede ser, pues esto 
ocurrió en 1640. Quizá la causa sea la ausencia de Leganés que tenía 
que incorporarse a Milán y de ahí a Nordlíngen. Al volver en uno de 
sus permisos fué cuando Velázquez reformaría el cuadro incluyén-
dole. Es muy parecido al de Dresde acusándose, como es natural, el 
paso de los veinte años en la edad del retratado de uno a otro 
retrato. 

En la época italiana le hace Merconet un buen dibujo que él mis-
mo graba. Ya está más viejo y más grueso que en el cuadro antes 
citado de Leonardo o en el de Velázquez, el fondo del grabado repre-
senta la acción victoriosa de Nizza della Palla. Por este tiempo es 
cuando Van Dyck le hace el soberbio retrato de la colección del 
Duque de Almazán. Ya antes, para un album. «Iconografía de Prín-
cipes», el mismo pintor le había hecho un grabado del cual el boceto 
preparatorio se conserva en la colección Martínet de Ginebra. Muy 
barroco el grabado es preferible a todas luces el bello retrato de la 
colección Almazán, en el que es retratado sin la bengala de general, 
quizá fuera hecho cuando estaba postergado, pero la fecha de la 
muerte de Van Dyck, a finales de 1641 y su estancia última en Ingla-
terra hacen muy difícil esta suposición. El retrato de su esposa —de 
Leganés— fallecida en 1641 también nos demuestra que se hicieron 
mucho antes de este año. 
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Un grabado de la Biblioteca Nacional de Madrid nos lo repre-
senta ya viejo, acusando su rostro las amarguras del destierro en 
Ocaña, lo que también se observa en el ampuloso retrato de la co- 

Snayers.—.El sitio de Lérida». Museo del Prado. Madrid 

lección Infantado, de autor anónimo, pero de influencia francesa. 
Más es Snayers, el que en su lienzo «El sitio de Lérida», hecho en 
1647, mejor retratará la época heróica y de esplendor de Leganés. Ya 
antes hemos relatado la hermosa batalla del mes de Noviembre de 
1646 contra el mejor general francés D'Harcourt. Pues bien, Snayers 
en el lienzo del Prado, tan descriptivo, nos muestra la disposición 
de los ejércitos, una minuciosidad notarial revela el cuadro que en- 
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canta al que lo contempla. Se ve la disposición de los mosqueteros, 
artillería y caballería. Un general francés se acerca al español som-
brero en mano para rendir sus tropas cercadas. Leganés de frente al 
espectador es la figura señera y barroca del lienzo. ¡Qué lástima que 
se haya perdido otro lienzo que se conservaba en el viejo Alcázar 
madrileño en que, según una relación, aparecía Leganés frente a un 
plano de batalla! 

Por último llegamos al retrato de Dresde. Está allí desde el año 1746 
en que fué comprado a la Galería de los Este, Duques de Módena, los 
que en la sucesión de César Ignacio Este, en 1685, ya estaban catalo-
gado con el de Juan Mateos, ballestero del Rey, como de manos de 
Velázquez. El tamaño es de 0'65 por 0'55, parece recortado de cuadro 
mayor, y, según la sagaz observación de Justi, el modelo encaneció 
en el transcurso del retrato, es decir entre cuando se encargó y cuan-
do se terminó medió un buen lapso de tiempo. Pantorba cree que se 
pintó hacía 1648. Verdaderamente tiene mucha similitud con la edad 
que representa Leganés en el cuadro de Snayers de 1647, pero nos pa-
rece que está más grueso aún en el de Dresde, la vida sedentaria de 
militar retirado le había hecho engordar aún más, de ahí que situemos 
la fecha en la que Velázquez lo hiciera unos años más tarde. Que es él 
es indudable comparando su efígíe con los demás retratos. Posaba 
muy serio en todos los cuadros que de él se conocen. Muy aficionado 
al arte, a su muerte, —en el inventarío de 1655—, se registran varios 
cuadros de Velázquez que la ruina de su casa dispersó. Allendesa-
lazar sostenía que el retratado era don Fernando Fonseca Ruiz de 
Contreras, Marqués de Lapilla. caballero de Santiago, estrecha-
mente relacionado con el pintor por su cargo palatino, pero del que 
no se conoce su efigie para compararla con el cuadro de Dresde. 
Parece ser que otros cuadros que de Velázquez tenía Leganés era un 
Pablillos de Valladolid, una copia del Infante don Carlos y un 
Felipe IV de primera época hoy en Londres. La famosa Concepción 
de Rubens y el Concierto de pájaros de Snyders eran otras preciadas 
muestras de su colección. 

Cuando se compró el cuadro de Dresde se creía que era de Ru-
bens, luego, los técnicos dictaminaron que era de Murillo, de 1826 a 
1846 se cataloga como de Tízíano y Víardot lo achaca a la « escuela 
de Van Dyck». Burger y Curtis fueron los primeros que lo catalo-
garon fielmente como obra velazqueña. Justí y Beruete, después del 
descubrimiento del inventario de 1685 de la casa Este, ya afirman 
con seguridad su autenticidad como obra velazqueña. Este último 
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crítico de arte, encontraba una similitud muy grande entre este lienzo 
y el retrato de Martínez Montañés en el Prado y Allendesalazar, en-
tre él y el del décimo Conde de Benavente. Otro retrato de guerrero 
que al parecer se ha olvidado cuando se dice que en los cuadros 
velazqueños no se huele la pólvora, En éste la concesión del toisón 
de oro al retratado en 1648, nos señala la fecha «ante quem», de su 
confección lo que la venera de Santiago en el retrato de Leganés no 
nos dice nada, por la temprana concesión de la orden militar en el 
año 1614, como antes hemos relatado. 

Y terminamos el examen del retrato del caballero santiaguísta 
como se ha llamado siempre al retrato de don Diego Messía de Guz-
mán, Marqués de Leganés. En él, como en todos los demás en que 
aparece su noble efígíe, se refleja la tristeza y bondad de aquel hom-
bre fiel que era el bravo militar. Ya hemos relatado antes que cuando 
murió el hijo preferido del Rey, el príncipe Baltasar Carlos, el rey 
no teniendo otra persona fiel a quien contarle su pena, le escribió 
aquella misiva llena de encanto y resignación. Como Olivares antes, 
en la desgracia, siempre hay una persona a la que volver los ojos y 
ver en ellos la fidelidad, y esa persona era don Diego Messía de 
Guzmán, el caballero santíaguísta. 





Obras en la Catedral de Córdoba durante 

el reinado del Emperador Carlos V 

(1517- 1558) 

Por RAFAEL AGUILAR PRIEGO 

Cuando el César español arriba a la península a empuñar el ce-
tro de un reino que a costa de no pocos sacrificios habían consegui-
do soberanos anteriores y en especial sus abuelos maternos, se en-
cuentra echados los cimientos de la grandeza de una nación que 
habría de ser la que marcara la pauta en la política internacional en 
años posteriores. Todo ello trae como consecuencia un resurgimiento 
en todos los órdenes de la vida, y por ende en el arte, en el que ma-
ravillosas creaciones legarían a la posteridad monumentos de supre-
ma belleza, pregoneros permanentes de una era floreciente y de la 
maestría de los genios que lo concibieron y ejecutaron, tales como 
la magnífica fachada de la Universidad de Alcalá, obra de Rodrigo 
de Hontañón; la Universidad de Oñate (Guípuzcua); el Hospital de 
Santiago, en Ubeda; el Hospital de Tevera, en Toledo; las catedrales 
de Málaga y Jaén; los Ayuntamientos de Sevilla, Baeza, Jerez, Huesca 
y Ciudad Rodrigo; la Chancillería de Granada y la Lonja de Zarago-
za; el Palacio de Monterrey, en Salamanca; la Casa de Miranda (Bur-
gos); el Palacio de Carlos V, en Granada (obra de Pedro Machuca); 
y el Alcázar de Toledo. Obras todas en que el poderoso influjo rena-
centista que viene imponiéndose en España desde principios del si-
glo XVI, adquiere un pleno y total desarrollo. 

Motivo de controversias entre críticos de arte, arqueólogos e his-
toriadores, ha sido en todo tiempo la construcción de la actual 
Capilla Mayor en el centro de la Mezquita. 

Sus teorías y criterios, para unos refrendedos por el célebre acuer-
do del Cabildo Municipal y más tarde por las palabras que se dice 
pronunciara el Emperador, han mantenido de continuo las diversas 
opiniones de los amantes del edificio. 

No es nuestro objeto hacer un análisis de las teorías sustentadas 
por los doctos, líbreme Dios de tal cosa, pero sí creo me será permi- 
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tido apuntar a la vista de tantos monumentos destruídos, de tantas 
joyas de arte desaparecidas en el transcurso de los siglos, unas ve-
ces por la acción demoledora de ellos y otras por el abandono e 
incuria de los hombres, lo que hubiere sido de este nuestro insupe-
rable monumento de arte en España, si la Iglesia no hubiera tendido 
su manto protector sobre el edificio, poniéndolo a salvo de su posi-
ble destrucción. Cierto también, que la Mezquita fué mirada con gran 
predilección por los Monarcas de Castilla, como lo atestiguan la carta 
que el Rey Alfonso X, escribió desde Sevilla a 13 de Diciembre de 
1263, en la que manda que a fin de evitar la destrucción de ella, que 
cuantos moros albañiles y cerradores viniesen a esta ciudad labra-
sen cada uno de ellos dos días en la labor de las iglesias «so pena 
de ser prendidos», ordenando por último que durante los susodichos 
días le diesen de comer. (1) 

Idénticas concesiones suscriben para que fuesen «libres e quintos 
de todo pecho» los que trabajasen en esta iglesia, los Infantes D. Fer-
nando y D. Sancho, añadiendo este «ca non es mí voluntad, que se 
menoscabe ninguna cosa la labor de la Eglesia» (2). Estos documen-
tos nos muestran el alto aprecio y consideración que a las personas 
reales merecía el monumento, cuando de manera tan clara y termi-
nante velan por su integridad y pureza, pero ¿sus dignos sucesores 
siguieron todas las directrices por ellos marcadas hasta llegar al sí-
glo XVI? Ciertamente que nó. ¿Qué hubiera sucedido de no haber 
sido sostenido por la Iglesia? Quizás las ruinas sería lo único que 
hoy día existieran. Ahora bien, ¿qué hubiera sido más interesante 
para el arte, el edificio ruinoso y desmontado o admirarlo como ha 
llegado hasta nuestros días? He aquí dos tendencias que cuentan con 
no pocos partídaríos, cuyas opiniones será muy difícil de consilíar. 
Nosotros respetamos el criterio de sus seguidores, en tanto nos re-
creamos con la presencia del edificio, con todas sus modificaciones 
y alteraciones que hacen de él, a pesar de todo, el monumento in-
comparable y único en su clase 

No fué por tanto una desgracia su mutilación en el siglo XVI, 
pues como nos dice el Marqués de Lozoya en su obra «Historia del 
Arte Hispánico» —el carácter religioso de estos edificios no sola-
mente les salvó durante los disturbios que síguíeron a la disolución 
del Califato, sino que, al ser convertidos en templos cristianos, les 

(1) Gutiérrez de los Ríos, Marqués de las Escalonias. «Fundaciones Monásti-
cas en la Sierra de Córdoba». 

(2) «Fundaciones Monásticas en la Sierra de Córdoba». 
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aseguró su conservación. En cambio, de los palacios maravillosos 
de los califas, teatro de fiestas esplendidas, de sucesos dramáticos y 
de intrigas de serrallo, apenas nos quedan otra cosa que las fantás-
ticas noticias de los historiadores y poetas—. Y don Pedro Madrazo 
argumenta —¿Por qué no había de ocupar el templo cristiano su 
lugar correspondiente, implántandose triunfante en el centro mismo 
de aquella gran selva silenciosa, muda y despoblada de altares?— 
¿Por qué no había de descollar por encima de su extensa y rasa te-
chumbre la emblemática mole de cuatro brazos, empinando hasta las 
nubes su címborrío la gloriosa enseña de la salvación del mundo?... 

—Lo que más debemos deplorar a fuer de amantes de las artes, 
es que la idea de erigir el gran rnunumento cristiano no hubiese 
ocurrido un siglo o siglo y medio antes que el arte ojival llegase a 
su decrepitud—. 

Fijemos, pues, la mirada en la gran cruz latina pétrea que se 
yergue magestuosa en el centro de la gran Aljama. Ella con su amal-
gama de decoración nos habla constantemente del denuedo y esfuerzo 
que representa su construcción, denuedo y esfuerzo que admira el 
que la contempla, y la curiosidad se opodera de él en demanda de 
noticias que le hablen de ello a parte de descripciones detenidas y 
literarias. A dar satisfacción a este deseo van encaminadas estas 
notas, que abarcarán desde los albores de su realización hasta los 
primeros treinta y cinco años de la obra. 

A la muerte del obispo don Martín Fernández de Angulo, fué 
presentado para la silla episcopal cordobesa don Alonso Manríque, 
tomando posesión de ella el 9 de Diciembre de 1516. Gran predi-
lección tenía el César español por nuestro Obispo; siéndolo de Ba-
dajoz, y por desavenencias con el rey don Fernando, se fué a Flan-
des donde fué recibido cordialmente por don Carlos. Cuando llegó 
a Bruselas la notícía de la muerte del Rey, celebró misa en las 
exequias y después de proclamado don Carlos, le hizo su Capellán 
Mayor. Vino acompañando el nuevo Rey a España y se quedó en la 
Corte; más tarde condujo a su hermana la infanta doña Leonor de 
Portugal para celebrar su boda con el rey don Manuel. Todas estas 
actividades le retuvieron fuera de su diócesis hasta el 22 de Enero 
de 1519 que hizo su entrada en nuestra ciudad. Como todos sus an-
tecesores, después de hacer el juramento acostumbrado en la Puerta 
del Perdón pasó a la iglesia dirigiéndose a la capilla mayor para 
hacer oración. ¿Que efecto causó en su ánimo encontrarse con ésta 
a un lado del grandioso templo? No muy satísfactorío sería cuando 
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desde entonces se afanó cuanto pudo por llevar a la práctica el deseo 
que sintiera su corazón de erigir la Capilla mayor en el centro de la 
Mezquita. Si se demoró algo la comunicación del proyecto al Cabildo 
Catedral, más fué por otros deberes urgentes que reclamaban su 
atención que por su desición inquebrantable de llevar adelante la 
idea. Tan pronto quedó desembarazado de las más apremiantes obli-
gaciones de su pastoral cuidado, comisionó a su provisor don Pedro 
Ponce, dignidad de Chantre, para que comunicara al Cabildo su de-
seo. En efecto, en el celebrado el miércoles 24 de Julio de 1521, la 
antedicha dignidad díó a conocer al Cabildo la voluntad del Pre-
lado, de que «el coro de esta iglesia se hiciera en el altar de Santa 
Catalina, por que sería en compás y en medio de ella y estaría mejor 
que donde ahora estaba, por ser el rincón de la iglesia» (1) 

Era tal la magnitud del proyecto del Prelado que el cabildo pensó 
y consideró muy despacio el gran intento, resolviéndose satisfacto-
riamente la pretensión de don Alfonso y dando comienzo las obras 
el 7 de septiembre de 1523, con arreglo a la traza hecha por el cor-
dobés Hérnán Ruiz, maestro de arquitectura, el más afamado que 
había por aquel tiempo en Andalucía. Lugar es este de afirmar ro-
tunda y categóricamente que Hernán Ruiz era natural de esta ciudad 
y no de la de Burgos, opinión que se ha sostenido por mucho tiem-
po y aún hoy día se lee en algunas obras sobre la Mezquita, entre 
ellas la de don Leopoldo Torres-Balbá. Que toda esta familia fué 
cordobesa pudo haberlo demostrado con multitud de documentos 
hallados por mi entrañable y admirado amigo don José de la Torre, 
más circunstancias un tanto desagradables y dolorosas que no son 
de este lugar, privan hoy al bueno de don José de poner a nuestra 
dísposícíón tan interesantes fichas. Más a falta de ellas, nos es 
dado confirmar que este Hernán Ruíz, fué hijo del maestro cantero 
Gonzalo Rodríguez y de María Ruiz, y nieto de Gonzalo Rodríguez, 
maestro cantero también y de Mayor Rodríguez, todos cordo-
beses (2). 

Junto con la documentación genealógica se encontraba la que 
sobre esta obra existía, que ha corrido la mísma suerte que la pri-
mera, por la que nos vemos privados de poder seguir en sus co-
mienzos y años posteriores el desarrollo de esta nueva fábrica, que 
es el crucero actual. 

(1) Actas Capitulares, Tomo 9. 
(2) Dato facilitado por don José de la Torre. 
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Noticiosa la ciudad de la obra que se proyectaba realizar, hizo 
un requerimiento al Cabildo el 2 de marzo de 1533, por conducto del 
escribano público Antonio de Toro, para que en el acto suspendiese 
la obra, requerimiento que fué visto por el Dean y Cabildo el mismo 
día, mandando que sus diputados respondiesen a él. El 4 del mismo 
mes y año se publicó el enérgico bando de la Ciudad, de todos cono-
cido, por haber sido publicado por don Miguel Angel Orti Belmonte, 
que produjo en el pueblo los efectos que pueden calcularse de su 
lectura: «Por tanto, mandamos que ningún albañil, ni cantero, ni 
carpintero, ni peón, ni otra persona alguna, no sean osados de to-
car en la dicha obra, ní desfacer, ní labrar cosa alguna de ella, fasta 
tanto que por su Magestad sea mandado lo que más sea a su ser-
vicio, so pena de muerte e de pedimento de todos sus bienes, para 
la cámara o fisco de su Magestad», y contínua alegando la razón 
que a ello le asiste, diciendo: «esto por que la obra que se deshace, 
es de calidad que no se podrá volver a facer en la vondad e perfec-
ción en que está fecha. Mandamos que se pregone públicamente por 
que venga a noticias de todos» 

Al siguiente día 5, Pedro Fernández de Padraña, por el Dean y 
Cabildo y Bartolomé Ruiz Abellano, racionero y obrero de la iglesia, 
dijeron ante el escribano Gonzalo Fernández de Córdoba, como te-
nían noticias del pregón de la Ciudad y de las penas en él conteni-
das, y como esto iba en perjuicio del derecho que les asiste y de la 
facultad que titilen para edificar en la iglesia lo que mejor le conven-
ga al culto divino, pidieron mandamiento para que la Ciudad repu-
diese dentro de las veinticuatro horas el dicho pregón, y les dejasen 
hacer la obra que pretendían (1). 

Para resolver este litigio apelaron al Emperador, que decidió se 
hiciese la obra; pero habiendo venido a Córdoba en 1526, después 
de su poda con doña Isabel de Portugal, visitó la Catedral y, al con-
templar lo que se estaba haciendo arrepintióse, aunque tardíamente, 
de haber autorizado aquella obra, y se dice que dirigiéndose al 
Obispo, le dijo: 'Yo no sabía lo que era esto; pues no hubiera per-
mitido, que se llegase a lo antiguo; porque haceís lo que puede haber 
en otras partes, y habeis deshecho lo que era singular en el mundo». 
Si el César —dice Madrazo— hubiese podido preveer la infeliz suerte 
que los siglos posteriores tenían reservada a tantos preciosos monu-
mentos de la España musulmana y cristiana, hoy reducidos a polvo 

(1) Archivo de Protocolos de Córdoba. Oficio 14, tomo 48, folio 292. 
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por no haberlos protegido una idea poderosa, cualquiera que fuese, 
de seguro no había desconocido la conveniencia de la obra que es-
taba llevando a cabo el Cabildo de Córdoba, conservador inadver-
tido e involuntario del arábigo edificio, puesto que el sacrificio de 
una pequeña parte iba a asegurar la duración del todo». 

Al tiempo del comienzo de la obra ya se hallaba el Obispo don 
Alonso Manrique en el arzobispado de Sevilla y unos meses más 
tarde, el 26 de noviembre, tomaba posesión de la silla de Osío, el 
domínico Fray Juan Alvarez de Toledo, hijo de los Duques de Alba, 
en cuyo tiempo se dió un gran impulso a la nueva fábrica. 

La obra proyectada y dirigida por Hernán Ruiz, es en su planta 
una gran cruz latina, con capilla mayor cuadrada, alta nave de cru-
cero, cuyo centro cubre una cúpula ovalada y otra longitudinal para 
el coro. 

Dió comienzo la obra, en un estilo gótico muy avanzado con ar-
cos agudos de fina y abundante molduración y bóvedas de crucería 
tallada de múltiples nervios cubriendo la capilla mayor y los brazos 
del crucero. La lentitud con que la obra fué realizada hasta su fin, 
es causa de que en ella vayan dejando huellas los períodos de arte 
que se fueron sucediendo, de ahí, que el ornato, que empieza en las 
partes bajas con motivos platerescos impregnados de gotícismo, ter-
minen en las altas en otros prebarrocos. 

En la Navidad de este año de 1523, se obsequió a Hernán Ruíz 
con cinco pares de gallinas, práctica que siguió el cabildo hasta su 
muerte en 1547. 

Numerosas son las citas que en las actas capitulares del cabildo 
eclesiástico se hacen, que se refieren a la obra comenzada; concesión 
de sepulturas en otros lugares del templo de las que las poseían en 
el espacio que ocupaba la nueva construcción, predicación de ser- 
mones en cuaresma, petícíones para eregir altares destruidos y otras 
mil menudencias que el Cabildo con tesón va totalmente resolviendo. 

El lunes 27 de febrero de 1527, entró el Obispo Alvarez de To- 
ledo en Córdoba; ya el año anterior había dado gran impulso a la 
obra comenzada, paralizada temporalmente con la promoción de 
don Alonso Manrique a la silla híspalense. Prosiguieron en aquella 
primavera los trabajos de cimentación, y gracias al celo desplegado 
por el obispo y cabildo en busca de caudales, pudo continuar la 
obra sin interrupciones por espacio de trece años. Contribuyeron 
con sus rentas la Fábrica y el Cabildo, y con espléndidos donativos 
la Ciudad, el Duque de Cardona y otras personas ilustres. El Duque 
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de Sesa que a la razón se encontraba en Roma, solicitó y obtuvo 
que el Papa aplicase a esta obra por tiempo de 20 años, las vacantes 
de todos los beneficios de la ciudad y del Obispado y que para el 
día 8 de septiembre se publicase en la Catedral un jubileo, a fin de 
que la limosna y producto de todo sirviera para continuar la nueva 
fábrica. 

También se determinó que se beneficiasen a favor de la obra to-
dos los Misales y Breviarios con otros libros que se habían impreso 
en Sevilla el año 1524, y que los cálices, cruces y custodias que no 
fuesen necesarios para el servicio del altar, se vendiesen por medio 
del licenciado Diego Bello y Martín Alonso, para el mismo fin. En 
otra ocasión daremos a conocer un trabajo sobre las alhajas desapa-
recidas, en el que se insertan algunas de las que se enajenaron con 
tal motivo. En el ínterin se efectuaba la obra, y para que «los maes-
tros no cesaran de labrar», se ofrecieron por el señor Maestrescuela, 
cíucuenta ducados; el Chantre, anticipó cincuenta mil maravedis; 
treinta mil, el Sr. Tesorero; igual cantidad el mencionado Diego Bello 
y los canónigos Alonso Sánchez de Avila y Moisés García, cincuenta 
y tres ducados respectivamente (1). 

Con este poderoso incremento avanzó rápidamente la obra hasta 
llegar a las cornisas que están encima de los arcos de las naves, y 
aún más se hubiera adelantado en años posteriores, de haber sido 
confirmado por S S. un Estatuto que hicieron el Obispo y Cabildo 
en 15 de Enero de 1529, aplicando para siempre a la Fábrica de la 
iglesia los frutos de seis meses de todos los beneficios y pertenencias 
de la ciudad y obispado vacante por muerte de los poseedores, cuyo 
importe se hubiere destinado a este fin y a la conservación del «edi-
ficio antiguo», según la grandeza del templo «que es, dice el auto 
capitular de ese día, de 230 pasos en largo y 179 en ancho, y alrede-
dor de él 50 torres con la principal donde están las campanas, con 
17 puertas con la que se dice del Perdón y fundada y armada sobre 
1.000 columnas de mármoles de piedra de jaspe y pórfido, y otras 
muchas materias, que hacen del mismo el más señalado templo que 
hay en España» (2). 

Al ser promovido nuestro Obispo Fray Juan Alvarez de Toledo a 
la silla de Burgos en Junio de 1533 por muerte del Cardenal don Iñigo 
de Mendoza, había si-d-o notable el impulso dado a la Fábrica, de tal 

(1) Actas Capitulares. Tomo 10. 
(2) Actas Capitulares. Tomo 10. 
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suerte que los cuatro grandes machones centrales del crucero que 
sostienen los arcos, se habían elevado más de la mitad, en los que se 
colocó el escudo del Prelado en las correspondientes partes del pres-
biterio, y el del Duque de Cardona y el de la Ciudad en los otros dos. 
Asimismo se hallaba terminado el contrafuerte a manera de torre en 
el trascoro del lado del Evangelio, en que también pueden verse las 
armas de este Obispo. 

Para sustituirle presentó el Emperador a don Pedro Manrique, 
tomó posesión por poderes el 24 de Junio de 1537, entrando en la 
ciudad porMarzo del siguiente año. Efímero fué este pontificado, pues 
habiendo sido creado Cardenal por el Papa Paulo 111 a fines de 1538, 
prontamente partió para Roma, donde contagiado por la peste que 
padeció aquella ciudad, falleció en ella a 7 de Octubre de 540. Du-
rante tres años que ocupó la silla cordobesa, apenas unos meses per-
maneció en nuestra ciudad, por lo que la obra que nos ocupa poco o 
nada debe a este prelado aunque en otros aspectos dió bastantes 
pruebas de su genio afable y pacífico, según nos díce el docto Gómez 
Bravo. 

Para sucederle fué presentado por el Emperador don Leopoldo de 
Austria, hijo de Maximiliano 1, que se posesionó del Obispado por 
Agosto de 1541. Prelado de grandes ánimos se propuso adelantar 
todo lo posible la obra comenzada, para lo cual y a fin de que no se 
agravase la Fábrica y continuase la edificación, ofreció dar cada año 
seis mil maravedís para los cantores que hasta entonces se habían 
pagado de los fondos de aquella. 

Por su parte el Cabildo dió de su mesa 12.000 maravedís y cuatro 
cáhíces de trigo y el Deán dos para el mismo fin (1). En años suce-
sivos continuaron los trabajos con más o menos lentitud, según la 
abundancia o utilidad de las cosechas que era la fuente de ingreso 
más importante de que se nutrían los fondos de la Fábrica de la igle-
sia, que directamente administraban los obreros de ella, dándose el 
caso curioso de que en todo el tiempo que duraron las obras, solo 
en una ocasión nos hablan los libros capitulares de un sucedido des-
agradable del que fué protagonista el racionero Matías Pinelo, que 
durante algunos años ocupó el cargo de Obrero hasta 1558, en que 
fué nombrado Obispo de Cuzco. En las cuentas que le fueron toma-
das saltó alcanzado en cierta cantidad de dinero y pan, por lo que 
se le siguió causa y fué preso, de la que apeló ante el tribunal de To- 

(1) Actas Capitulares. Tomo 14 
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ledo, que mandó retener la dicha causa. Nuestro racionero presentó 
dos peticiones al Cabildo en súplica de quedar desagraviado y pro-
metiendo «sanear a la obra de lo que le devíere» (1). Este negocio fué 
favorablemente resuelto para el interesado que salió para su obispa-
do, y sin que se sepa la causa de no haber tomado posesión de él. 

Durante los diez y siete años que ocupó la sede cordobesa don 
Leopoldo de Austria, fallecido el 23 de Septiembre de 1557, llevó a 
cabo la terminación de la bóveda de las naves inferiores que rodean 
a la gran fábrica y aseguran su solidez, en las que se ven las armas 
de este prelado, y para que sirviesen de contrarresto por el oeste al 
empuje de la bóveda del coro; terminó el grueso pilar comenzado 
por el Obispo Fray Juan Alvarez, del que hicimos mención, y se le-
vantó otro, ambos de planta cuadrada, unidos por medio de sendos 
arcos con los dos recios machones angulares de la fachada del tras-
coro. Asimismo se adelantó grandemente la construcción del muro 
del coro, demoliendo la capilla del Obispo don Fernando de Mesa, 
donde estaban sepultados otros prelados, por cuya razón se llamaba 
de los Obispos, y fabricó en el mismo muro por la parte de afuera 
un gran mausoleo de alabastro con cinco nichos para los cuerpos de 
los cinco obispos enterrados en dicha capilla, que lo eran el del fun-
fador y los de don Gutierre de Mesa, don Juan Pantoja, don Gonzalo 
de Venegas y don Tello de Buendía, cuyos escudos campean en la 
gran losa sepulcral que cierra el citado mausoleo. 

En su tiempo se colocó una lápida de mármol blanco en la esca-
lera que de la sacristía conduce a las bóvedas, con una inscripción 
latina, que dice así: 

«El día 7 de Septiembre del año 1523 del nacimiento de Cristo, 
siendo obispo de Córdoba Alonso Manrique, comenzó a levantarse 
dentro del ámbito del templo antiguo la nueva edificación que hay 
entre los dos Coros. 

Leopoldo de Austria, obispo, tio paterno del Emperador Carlos V, 
rey de las Españas. mandó al prefecto de esta obra Matías Pinelo, 
que se pusiese esta inscripción para la posteridad en el año 1545.. 

Hasta la muerte del Emperador, acaecida como ya indicamos, en 
Septiembre de 1558, siguieron las obras el curso normal, siendo dí-
rigídas desde su comienzo por Hernán Ruiz, hasta 1545, dos años 
antes de su muerte, continuándola su hijo Hernán Ruiz II, hasta 1548 
en que marchó a Sevilla, y luego por Hernán Ruiz III, hijo del ante- 

(1) Actas Capitulares. Tomo 15. 
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ríor, con algunas interrupciones. Entre los maestros canteros que in-
tervinieron en estas obras merecen especial mención Cristóbal Gue-
rra, Martín de Ochoa, Miguel Sánchez y Martín Ruíz Ordóñez. 

Con anterioridad o posteríorídad al comienzo de la fábrica del 
crucero, se llevan a cabo otras obras durante el espacío de tiempo 
que nos ocupa, cuyo conjunto enriquece las páginas de la historia 
artística local, entre las que destacan la fundación de capillas que se-
guidamente reseñamos. 

Antigua de Nuestra Señora de la Concepción.—Enclavada en el 
muro oriental, en el tramo 22 de la última nave principal, fundada 
por el canónigo Cristóbal de Mesa, según concesión hecha por el 
Cabildo en 25 de Enero de 1521. La obra y traza de esta capilla, aun-
que documentalmente no puede probarse, es probable sea de Hernán 
Ruíz, por la semejanza que tiene con las construidas por éste, tanto 
anteriores como posteriores a ella, semejanza que se acusa más per-
fectamente en el trazado de la bóveda estrellada con los clásicos flo-
rones en las claves de las crucerías Tiene un buen retablo plateresco 
de madera dorada con profusión de cabezas de ángeles polícroma-
das. El banco de este retablo presenta tres cuadros: en el del medio 
la Cena, y en los otros dos el Señor camino de Esmaús y la apari-
ción a la Magdalena. En el centro la imagen de la Virgen con el 
Niño sobre el brazo izquierdo y arriba un Crucifijo, ambos de talla, 
y a los lados unas hermosas tablas de Miguel Ruiz Espinosa, con 
San Zoilo, San Andrés, San Nicolás y Santa Catalina, pintadas en 
1539. En 1618 fué restaurada por el escultor Felipe Vázquez de Ureta, 
de cuya época es la reja debida a G3bríel de Ribera. A fines del pa-
sado siglo fué de nuevo restaurada cuando se le concedió el patro-
nato a su actual poseedor. De entonces es el cuadro de San José que 
tapa una ventana existente en la parte superior del retablo, pintura 
hecha por don Rafael Díaz. 

Capilla de San José.—Fundada de 1524 por Alonso Sánchez de 
Axila. Solo recuerda la fecha de su construcción la bóveda de cru-
cería semejante a la anterior, pues restauraciones sucesivas la han 
despojado de su primitiva traza. Hoy se vé en su desdichado retablo 
barroco el Señor a la colunma y en la parte superior un cuadro anó-
nimo que representa al titular. 

Capilla de San Ambrosio —Es la primera del costado occidental 
y fué fundada y dotada por el Maestrescuela don Juan Ruiz de Cór-
doba. En 1534 se construyó el retablo por Juan de Alcocer, susti-
tuido en 1723 por el actual, obra de Teodosío Sánchez de Rueda, en 
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cuya fecha se hicieron ciertas obras por Luis de Aguilar y Arriaza. 
Las efigies de Nuestro Señor, la Virgen y San Juan, son debidas a 
Pedro de Cobaleda. Los lienzos de la Adoración de los Reyes y de 
la Ascensión, son del pintor Pedro Ruiz Moreno. Fué de nuevo repa-
rada en 1839 a expensas del Maestrescuela don Pedro María Villa-
vicencio, perdiendo en estas restauraciones todo su carácter pri-
mitivo . 

Santo Angel Custodio —Esta capilla, central de las del trasaltar 
mayor. fué fundada a expensas del canónigo Diego Fernández Bello 
en 1536. A últimos del siglo XVII colocóse en el retablo de ella el 
Descendimiento de Cristo, en madera, obra de escasísimo mérito 
artístico. En 1547 fué pintada por Fernando Díáñez y Juan Martínez, 
natural de Plasencia. Tiene bóveda de crucería, como las otras dos, 
y hasta la pasada centuria cerraba la reja debida a Fernando de Va-
lencia, como lo eran las de las dos capillas colindantes de la Pre-
sentación y San Bernabé. 

Capilla de San Nicolás.—Es sin duda una de las más interesan-
tes de cuantas se encuentran en nuestra Catedral, tanto por su arqui-
tectura, cuanto por su retablo y pintura, que nada tienen que ver con 
los autores a que eran atribuidas. 

Se debe su fundación al canónigo don Bartolomé de León, en el 
sítío donde estaba el altar de San Nicólás, en el muro oriental. 

El 4 de octubre de 1536 se concertó con el maestro Hernán Ruiz 
para la fábrica de ella, guardando en un todo la traza de las del 
Deán Fernando del Pozo, labrada unos años antes, en precio de 
40 000 maravedís. La estructura de esta capilla es análoga a la ante-
dicha y a la antigua de la Concepción, desde su base a la bóveda. 
Un año después Juan Pérez, labró la verja que la cierra. Hasta el 
1556 estuvo colocado el primitivo altar, siendo entonces sustituido 
por el actual retablo, debido a Francisco Jiménez, corriendo la pin-
tura y dorado del mismo a cargo de Francisco de Castillejo. Los 
cuadros y escenas pictóricas son obra de Pedro Fernández Grijalbo; 
todos ellos son de bella composición y colorido. En 1623 se doró y 
estofó de nuevo el Santo, parte del retablo y reja, por Lorenzo de la 
Cruz. Más tarde, en 1680, se erigió dentro de la misma capilla otro 
altar, por Don Lope de Herrera, bajo la advocación de la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Indias, siendo el autor del retrato 
Francisco Ruiz Paníagua. 

Capilla de San Bernabé.--Junto a la puerta de acceso a la sacris-
tia de la capilla mayor, fundada por el prior don Diego Fernández 
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de Argote, en 1540. Pocas obras habrá dentro del ámbito de nuestro 
primer templo de la hermosura y belleza del retablo de esta capilla 
y su altar que puedan llamar más poderosamente la atención. Su 
desconocimiento es debido a la oscuridad que de ordinario envuelve 
esta capilla v en parte también a la poca atención que se presta a la 
obra cristiana absorvida casi en su totalidad por la fábrica árabe; de 
donde resulta que siendo la primera tan posterior a la segunda, sea 
esta conocida hasta en sus más mínimos detalles y la otra casi igno-
rada, cuando su conjunto nos ofrece una colección riquísima de ele-
mentos para el estudio de las artes suntuarias. 

Su bóveda es de crucería, con los nervios ejes decorados al gusto 
renacentista. El retablo todo de alabastro, se halla adaptado al arco 
que le sirve de fondo y cuyo intradós presentan decoración de espa-
cios cuadrados, en los que alternan cabezas de ángeles. 

Lo franquean dos pares de columnas de sección cuadrada, en 
cuyos intercolumnios se ven las imágenes de San Sebastián y Santa 
Lucía. En el centro un Crucificado con la Virgen y San Juan, y a 
derecha e izquierda las imágenes de San Bernabé y San Matías, cu-
yas ornacínas decoran unas primorosas columnas; por encima de 
ellas las efigies en relieve de San Pedro y San Pablo, y las imágenes 
de San Miguel y Santa Catalina, también en relieve. decoran los 
arranques del arco. El frontal, asímísmo de alabastro, entre una 
profusión de columníllas adosadas a la superficie, se destacan los 
escudos del fundador y dos ángeles portadores de atributos de la Pa-
sión Toda esta suntuosa y bella obra se debe al francés Jacques Lu-
quin que en 1541 recibía a cuenta de lo que montare toda ella ochenta 
ducados de oro equivalentes a 30.186 maravedís. 

La personalidad artística de este escultor ha permanecido igno-
rada hasta que hace un par de años, el señor Martín Soria, catedrá-
tico de Arte en la Universidad del Estado de Michígán, descubrió 
obras suyas en algunas capitales de Portugal. Fruto de estos estu-
dios será la obra que muy pronto piensa dar a la luz, en la que junto 
a una selecta y esmerada colección de láminas fotográficas, dará a 
conocer buen número de sus producciones, al lado de esta cordo-
besa que nos descubrió nuestro ilustre compañero don José de la 
Torre. 

Son dignas de especial mención, y probablemente del mismo 
autor unas puertas talladas en madera de una alacena, existente en 
esta capilla, que han sido trasladadas a la nueva Sala Capitular. 

Un exquisito y fino trabajo prevalece en toda la obra, cuyo mé- 
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rito artístico no escapa a la sensibilidad de los profanos en esta 
materia, y esta cualidad es ya de por sí suficiente, para proclamar la 
exelcitud de su labra. 

Capilla de la Asunción de Nuestra Señora.—Deseoso el canónigo 
Maestrescuela don Pedro Fernández de Valenzuela, de fabricar ca-
pilla dedicada a la titular del templo catedralicio, y que a la vez le 
sirviese de entierro, solicitó del Cabildo en Diciembre de 1551, le 
hiciere merced de señalarle un sitio para edificarla, dándole el lugar 
comprendido entre el postigo del Sagrario y la puerta que le sigue. 
La dotó de doce memorias y pagó 3.600 maravedises. 

A mediados de 1552 dieron comienzo las obras según traza que 
había dado Hernán Ruiz II, bajo la dirección de un hijo de éste, del 
mismo nombre y apellido. Concluidas estas obras, se concertó el 
fundador con los entalladores Juan de Castillejo y Martín de la Torre 
para la hechura del retablo que consta de dos cuerpos con la imagen 
de la titular, de talla. en el primero rodeada de angelitos. Las pintu-
ras representan la Adoración de los Reyes, el nacimiento de Cristo, 
la impresión de las llagas de San Francisco, en el zócalo; en los 
intercolumnios San Juan Evangelista y Santa Catalina, y en la parte 
superíor Santiago, San Sebastián y la Anunciación, todas ellas anó-
nimas. La reja de esta capilla es debida a Fernando de Valencia, 
según dibujo de Hernán Ruiz III, es de un espléndido repujado de lo 
mejor de su tiempo y fechada en 1554. 

Obra de este tiempo es tambíen el mausoleo de alabastro adosa-
do a la parte exterior del muro del coro por el lado de la epístola del 
que ya hicimos mención, en cuya parte superior se ve un arca de 
piedra con candados y sobre ella una cruz y dos mitras, en que están 
los restos de los Obispos: don Fernando de Mesa, don Gutiérrez de 
Mesa, don Juan Fernández de Pantoja, don Gonzalo Venegas y don 
Tello de Buendía, cuyos escudos de armas están esculpidos en el fren-
te de este monumento funerario. Al rededor se lee esta inscripción: 

«Aquí yacen cinco prelados de esta 
Santa Iglesia 

Cuyos nombres y armas aquí aparecen. 
El ilustrísimo y reverendísimo señor 
Don Leopoldo de Austria, Obispo de esta 
Iglesia de Córdoba mandó renovar estas 
sepulturas en el año de 1.554» 

Junto a este mausoleo, se encuentra la capilla del Santo Nombre 
de Jesús, cuya fundación se debe al Deán Don Juan Castro en 1556, 
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sí bien el retablo actual y otros adornos fueron hechos en 1606 por 
Juan de Mesa y Alejo de Arteaga. La reja de Fernando de Valencia. 

El movimiento intelectual y artístico tan fecundo del Renacimiento 
en Italia floreció en España durante el reinado d el Emperador, 
donde dejó muestras de alta calidad Una de ellas la decoración 
existente sobre el arco llamado de Bendiciones que da acceso a la 
nave central de la mezquita primitiva. Sobre el arco del gran arco 
de herradura se labra una cornisa saliente sostenida por modillones 
de molduras horizontales, con un escudíto en su frente, y sobre esta 
cornisa se levanta un paralelógramo rectángulo con dos pilastras 
a los lados, decorados en sus gruesos de floroncíllos en relieve. 
En la parte alta de este cuerpo rectangular hay dos nichos, entre 
columnas balaustradas, sobre grandes repisas de follajería con ancho 
tablero, unidas entre sí por una ímposta. Descansa sobre las colum-
nas un arquitrabe con su cornisa, que sobresale de la general: ocupan 
sus nichos las imágenes de Nuestra Señora en el misterio de la 
Anunciación y el angel San Gabriel y sobre el centro de la ímposta 
que une las dos repisas descansa un jarrón de azucenas. En la parte 
baja destaca un escudo con las armas del Prelado. En la parte infe-
rior se lee la inscripción siguíene: «Esta obra sagrada, dedicada a 
la salutación angélica de la Santísima Virgen María, mandó que 
fuera ejecutada Fray Juan de Toledo, en el décimo año de su epis-
copado y en 1533 de la Natividad del Señor». 

Sirve de remate a toda esta edificación una hilera de escudos y 
balaustres a modo de jarrones. 

Justo sería consignar al lado de estas obras descritas y citadas 
aquellas otras de orfebrería que enriquecen el tesoro catedralícío y 
que fueron labradas en el espacio de tiempo que ocupó el trono 
Carlos V. Más por tener hilvanado un trabajo sobre todas y cada 
una de las piezas que en él se exhíben, y cuya lectura comenzamos 
el pasado curso, es razón por la cual queden excluídas de este otro 
con el consiguiente alivio para los que han tenido la paciencia de 
escucharnos, merced muy agradecida por su desafortunado autor 

R. A. P. 



La paz de Cateau Cambresis 

Al caer las últimas hojas del calendario de este año de Gracia 
de 1959, cuando ya se puede hacer el catálogo de los hechos ocu-
rridos y de los que en su curso han sido conmemorados, resulta 
extraño el silencio que ha envuelto un Centenario trascendental 
para la Historia nuestra y para la Universal, rico en consecuen-
cias políticas y humanas, que ha pasado inadvertido para el hom-
bre de la calle siendo, no solo digno de atención, sino tema obli-
gado en país que, como el nuestro, se precisa de su Historia. 

Decía el filósofo Santayana que los pueblos que olvidan su 
Historia están condenados a repetir sus errores y para no incurrir 
en ese gravísimo pecado de omisión es por lo que intentaré esbozar 
alguno de los múltiples aspectos de la Paz de Cateau Cambrésís 
cuyo Cuarto Centenario se cumplía este año, lamentando única-
mente que no sea pluma más autorizada que la mía la que acometa 
tan arduo empeño, 

Fué firmada la paz en los días 2 y 3 de abril de 1559, y es sin 
duda el hecho diplomático que define y decide lo que los historia-
dores llaman «período de la hegemonía» o «de la preponderancia 
española». 

No creo que pueda resultar exagerada esta definición puesto 
que especialistas nacionales y extranjeros dan como premisa al 
estudiar esta época que la política europea cambió a raiz de su 
proclamación, siendo desde entonces la primera potencia mun-
dial la España de los Austrías. Y esto es más que suficiente para 
dedicarle un recuerdo emocionado. 

En Cateau Cambresis terminó la guerra entre Felipe II y Enri-
que II de Francia que estos reyes habían heredado de sus padres 
y que era realmente la guerra por la supremacía europea, iniciada 
cuarenta años antes cuando los electores del Imperio prefirieron 
para emperador a Carlos de Borgoña en lugar de su rival Francisco 
de Valois. 

Es cierto que no había sido una guerra constante y que se 
había interrumpido múltiples veces por obra de treguas y aún de 
paces, desde la de Noyon hasta la de Vaucelles, pero nunca fueron 
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estas más que símples suspensiones de armas motivadas por las 
dificultades pasajeras que pudieron tener los contendientes que, 
apenas repuestos rompían lo concertado tratando de alterar en 
provecho propio la situación anterior. 

El genio de Carlos V le díó en la mayoría de los casos la victo-
ria no obstante los esfuerzos del cristianísimo rey francés (aliado 
perenne de protestantes y de turcos) y al abdicar sus numerosas 
coronas en su hermano Fernando y en su hijo Felipe si bien es 
cierto que éste le sucedió en la guerra con Francia, también heredó 
un ejército, instrumento guerrero que su padre había forjado, que 
derrotó al francés primero en San Quintín (1557) y luego en Gra-
velinas (1558) y le obligó a buscar pláticas de paz y de renunciar a 
veleidades hegemónicas. 

La famosa pregunta del emperador achacoso y retirado en el 
eremo de Yuste, al recibir la nueva de San Quintín: «Está el rey, 
mi hijo, en París», nos dá una visión de personalidades que el 
tiempo habría de confirmar, pero aunque faltaba el genio director, 
fué su Ejército gobernado por aquel gran caudillo y excepcional 
político Manuel Filiberto de Saboya el que ciñó de laureles la 
frente del rey Felipe y lo hizo árbitro de Europa. 

Fué Cateau Cambresis una obra maestra de diplomacia por-
que sus condiciones, aunque duras para el vencido (lo que era 
normal), no fueron imposibles de cumplir y si al cabo de los años 
se encendió de nuevo la guerra tranco-española, tuvo motivos 
ajenos a lo que en ella se pactó y sus postulados esenciales se 
conservaron durante un siglo, hasta que precisamente en la recién 
conmemorada Paz de los Pirineos, perdimos primacía y hegemo-
nía, territorios y esperanzas que esa paz olvidada nos había 
ganado. 

Recordemos brevemente que allí acabó, por largo tiempo, la 
rivalidad franco-española en Italia, que duraba desde la época de 
Alfonso V de Aragón y sus luchas con los Anjou y que quedó zan-
jada estableciéndose la «Pax Italica» de signo español, que ha de-
jado una huella definitiva en la Península hermana, sea en el ám-
bito intelectual como en el monumental, tanto, que aún hoy día, 
cualquier viajero que recorra Italia puede apreciar la verdad de 
este aserto. 

La política tutelar de la Casa de Austria, esa especie de «Com-
monwealth ,  donde los Estados partícipes (Reinos) gozaban de 
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una amplia autonomía y estaban unidos en la defensa de la fe y 
de la monarquía, fué un concepto trascendental en la Historia po-
lítica de aquellos tiempos que es difícil de valorar con precisión 
por su grandeza. 

Pero también podemos recordar otro hecho fundamental deri- 

Isabel de Valois 

vado de esta paz que fué el hacer posible la lucha decidida contra 
el amenazador infiel, que rondaba el Este europeo y asolaba el Me- 
diterráneo, mientras que lenta pero tenazmente iba avanzando 
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por él. Gracias a Cateau Cambresis pudo el segundo Felipe dedi-
carse a este problema y no obstante las rémoras que su mismo ca-
rácter imponían, una docena de años después quedó parada en 
seco la marea otómana en aguas de Lepanto. 

No quiero seguir analizando otros aspectos porque sería largo 
en exceso, pero como colofón final mencionaré a la que fué prenda 
de esa paz y que podemos admirar en el Museo del Prado, retra-
tada por Sánchez Coello en la copla de Pantoja, la encantadora 
Isabel de Valois, princesa de la Paz, la esposa amada por el pru-
dente y que tan grato recuerdo dejó por esa simpatía que huma-
nizó de manera extraordinaria la timidez introvertida de su real 
esposo. 

Cateau Cambresis, glorioso recuerdo y punto de partida del 
moderno Estado administrativo, cima de la gloria militar y polí-
tica de nuestra patria, no puede ser olvidada. 

¿é Zuque de Vtiad. 

De la Real Academia de Córdoba. 



Don Alonso de Aguilar 

y  Menéndez Pelayo 

El «Boletín de la Sociedad Menéndez Pelayo» publicó en 1954 una 
obra de juventud del maestro, poco o nada conocida. Se trata del 
poema «Don Alonso de Aguilar en la Sierra Bermeja». En esta obra 
juvenil, intentó don Marcelíno Menéndez Pelayo conseguir una epo-
peya sobre la época de la reconquista del reino granadino. Sus mo-
delos fueron románticos y la obra escrita en octavas reales, sigue el 
patrón de los anteriores ensayos de Quintana y Espronceda. 

La obra fué dada a conocer al público, según datos de José Simón 
Cabarga en su estudio sobre «M. Menéndez Pelayo», publicado en 
Santander (1956), por la colección de «Antología de escritores y ar-
tistas montañeses», de la cual tomamos estas noticias, Los fragmen-
tos leídos merecieron el aplauso de los asistentes a la reunión cele-
brada en el Ateneo Científico y Literario de Santander (18 de octu-
bre de 1871) El héroe del poema es el cordobés don Alonso de Agui-
lar, personaje histórico bien conocido por los estudiosos y aficiona-
dos a la historia local y provincial. El hecho es, además de curioso, 
de cierto interés por referírse a nuestros grandes hombres de la pro-
vincia. 

La obra, a la que Menéndez Pelayo no concedió después atención, 
tiene un indudable sabor clásico, que el crítico don Victor Oscáriz, 
asistente a la velada, calificó de «legítimo». No hemos encontrado en 
cambio al leer el poema, aquella «elevación homérica > que tan gene-
rosa e inconscientemente le atribuyó también el mencionado crítico. 
Lo que sí demuestra de forma palmaria es el profundo conocimiento 
de los poetas y escritores clásicos griegos y latinos. Menéndez Pela-
yo tenía entonces quince años. No es por eso nada extraño que su 
profesor, Oscáríz, viese, con razón, en su discípulo «una gloria de 
nuestra provincia». 

La lectura en público del poema «Don Alonso de Aguilar» rodeó 
al prodigioso adolescente de la aureola del poeta y marcó una etapa 
en su vida estudiantil, pues aquel año, terminado el bachillerato, 
marchó a Barcelona donde el magisterio de don Manuel Milá Fonta-
nals, le descubriría su verdadera vocación 
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Sin embargo, el «Don Alfonso de Aguilar» no constituyó un gesto 
poético aislado en la vida ni en la obra de don Marcelino. Toda su 
larga y fecunda existencia fué un fervoroso amante de la poesía. Y a 
lo largo de ella, no dejó, sí bien esporádicamente, de cultivar las 
Musas, como decían en su tiempo. Y consiguió frutos tan maduros 
como la bellísima epístola a Horacio, donde no todo es saber y co-
rrección, pues un espíritu y un fervor especial impregna y satura sus 
perfectos endecasílabos, inaugurando un género de evocaciones gre. 
volatinas que años más tarde elevaría a su máximo esplendor la 
«suite» de Ruben Darío titulada «Recreaciones Arqueológicas» 
(«Prosas Profanas»). 

El tema elegido por el poeta adolescente ofrecía cuanto pedía a 
la imaginación y a la leyenda histórica el gusto romántico, ya un 
poco «suranné» de la época: Un héroe caballeresco, torneos de mo-
ros y cristianos, patriotismo, lances fronterizos; todo el pintoresco y 
encantador mundo del romancero, que por los mismos años inspira-
ba a Víctor Hugo su absurdo «Romancero del Cid» de la «Leyenda 
de los Siglos» y a Leconte de Lisle le daba materia para sus poemas 
de tema cidíano de «Les Poémes Barbares». 

La literatura narrativa del siglo de Oro que con tanta frecuencia 
giró en torno al tema de las guerras granadinas, debió pesar no poco 
en la elección de la época, ambiente y protagonista, así como las 
orientales zorrilleras. 

Eugenio- jalid. 



Don Juan Valera, ese casi desconocido 

Por DONATO 

La agrupación «Amigos de don Juan Valera», en colaboración 
con el Ayuntamiento de Cabra, de Córdoba, ha convocado el vigé-
simo cuarto concurso literario instituido en memoria del excepcional 
polígrafo egabrense. 

Durante el plazo determinado por la convocatoria, y en razón a 
intereses personales deducidos de ambiciones cremátísticas, la obra 
y el nombre de un escritor, insuficientemente conocido, va a ocupar 
unos meses de actualidad. 

Gracias a esos auténticos amigos y paisanos su recuerdo se ins-
talará entre las gentes de hoy para intentar estimularlas hacía su 
conocimiento. Las razones de que Valera no sea un autor tan leído 
como cualquier otro de su generación, y con más motivo que muchos 
de ellos, hay que buscarla en la desproporción de su obra con su 
época. Don Juan escribía para tiempos más avanzados, para éstos, 
por ejemplo, y como sus libros no obtuvieron el éxito crítico que 
debió corresponderles, quedaron un poco en el vacío incomprensivo. 
En un aparte cuyo camino hacía el presente habría que ir rellenando 
de descubrimientos sicológicos, de valores espirituales, para poder 
transitar por él con holgura. 

Los ensayos políticos, expuestos en un lenguaje claro y preciso, 
con sabia ironía muchas veces, como aquellos «Sobre el concepto 
que hoy se forma de España», «De la perversión moral de la España 
de nuestros días», etc., ponen de manifiesto una visión clara de pro-
blemas vitales, no sólo dentro de las características de una hora 
determinada, sino con fuerza impulsora suficiente para servir de 
aviso a un futuro largo y complicado. 

Yo recuerdo un artículo de don Ramón Pérez de Ayala en el que, 
para halago de un Valera admirado, afirmaba su escepticismo polí-
tico. Sin embargo, yo creo que don Juan no fué escéptico en política 
ni en nada, porque en todo fué un inteligente apasionado. Lo que 
pasaba era que conocía bien el politiquismo, en lo peor de sus am-
biciones y codazos, y sabía a qué atenerse en todo instante. No era 
escepticismo propiamente dicho, sino un saber exacto de la influen- 
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cía de las fuerzas negativas sobre las positivas lo que movía sus 
frases y actitudes. 

Pérez de Ayala resume la definición física de Valera diciendo que 
«producía majestad y serenidad olímpicas pero nada imponentes», y 
la definición moral agregando que era cauteloso en sus juicios, la 
misma llaneza en persona y que su afabilidad espontánea estaba 
salpicada de elegante gracejo. 

En esta misma apreciación abundaba Pío Baroja al decir que en 
su charla alternaba la seriedad y el empaque aristocrático con la 
malicia picaresca del andaluz de la calle. 

La obra de don Juan Valera responde, en su conjunto, a esa pre-
sencia física y a ese contenido moral. Basta recordar que el diplo-
mático de Lisboa, Río de Janeiro, Dresde, Berlín, San Petersburgo, 
autor de trabajos filosóficos y profundos sobre religión, política, 
economía, no desdeñó recoger en forma atinada y deliciosa una 
buena serie de «Cuentos y chascarrillos andaluces», en los que refiere 
las agudezas del pueblo llano sin más trampa ni cartón que trasla-
dar a las cuartillas aquello que andaba de boca en boca, sustentado 
por su propia e imperecedera gracia. 

«Azorín» admira también grandemente a Valera hasta el punto 
de proponer que se dé el nombre del autor de «Doña Luz» a un vino 
menciano que debería ser utilizado en los grandes brindis. Sin em-
bargo, acaso el acercamiento y la conversación en unos últimos años 
le encarece la perspectiva y le lleva a errores en la apreciación de 
detalles. «Azorírp se refiere, por ejemplo, a la vida confortable de 
don Juan, y le supone incapaz de entenderla de una forma austera, 
pobre y sencilla; creerá al mismo tiempo que no comprende a Fernán 
Caballero, y afirmará que luego de la «tremenda pitada» en el brin-
dis sobre Menéndez Pelayo, éste ya no podrá ser lo amigo suyo que 
era... No obstante, Valera «entendía» la vida austera y sencilla, aún 
cuando él, como es lógico, no quisiera la pobreza; «comprendía» a 
Fernán Caballero, sí bien no pudiera participar del todo de su estilo, 
y en cuanto a su amistad con don Marcelino apenas sí sufrió una 
crisis superficial que no tuvo trascendencia alguna, como se demues-
tra en la dedícatoría de sus poesías —cuatro años más tarde del 
brindis— al montañés ingente, así como en la respuesta y estudio 
prologal de Menéndez Pelayo a los poemas en cuestión. 

Una _curiosidad literaria en el lenguaje usado por don Juan Valera 
se,,encuentra en la admisión de la palabra «cursi», gaditana de ori-
gen r,alá,que.el singular escritor atacó, al principio. con dureza. La 
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llama «fea palabra», y le contraría que «tenga aplicación a todo, 
desde el arte de cocina hasta la filosofía». Pero como, por encima 
de circunstancias personales, no quiere sustraerse al predominio de 
lo popular cuando lo popular es humano, claro y jugoso, termina 
por utilizarla con una profusión de tal naturaleza que puede consi-
derarse como uno de sus más decídídos valedores para su incorpo-
ración al diccionario. En «De la filosofía española», dirá: «han de 
ser de un «cursilenismo» frenético y vano». En «Las ilusiones del 
doctor Faustino», en «Pasarse de listo», en muchas ocasiones, en fin, 
utilizará el vocablo nuevo hasta llegar incluso a examinarlo en un 
sentido original que nadie habrá hecho: «No se da apenas sujeto 
—escribe— que al calificar a alguien de «cursi» haga más que pagar-
le, porque es seguro que los calificados por él, le califican a boca 
llena de lo mismo. ¿Será esto porque la «cursilería» es una cualidad 
indeterminada y confusa? Yo creo que no, pues he notado que su-
cede lo propio con otras cualidades harto determinadas». 

Cuando el escritor triunfa con su primera novela, «Pepita Jimé-
nez», utiliza el sistema de poner entendimiento y poesía a lo que la 
Andalucía de sus «Villas» le entregaba con generosidad. Seres que 
conoció y estimó, almas que pudo estudiar de cerca, discurren por 
las páginas y se mueven por entre realísmos con un extraordinario 
sentimiento. Ese será todo su estilo novelístico. 

Entre las gentes por él creadas y transformadas, porque en la 
vida de ficción van así sus personajes, apenas si caben los malos 
absolutos. Y a pesar de ello, o precisamente por ello, su mundo es 
auténtico y no excluye el pecado ní el error. 

Sea cualquiera el ángulo desde el que contemplemos a este gran 
andaluz, le encontraremos ahora, eso es, ahora, fuerte, propicio y 
brillante. Quienes le conocieron, hoy muy cercanos, por arriba o.por 
abajo, a los ochenta y un años que vivió don Juan, conservan para 
él un puesto destacado en la memoria y en el corazón Merecería la 
pena traerlo, no sólo a nuestro recuerdo por todas estas cosas, sino 
a nuestra compañía en la fórmula rotunda y eficaz de buscar su lec-
tura. Ninguno saldría defraudado. 



Lucena o la ciudad armoniosa 

Por JOSÉ DE LAS CUEVAS 

Parece un título d'orsiano y me gustaría que la hubiera conocido 
don Eugenio. Porque no conozco una ciudad más armoniosa. Todas 
las ciudades tienen suburbios, arrabales, extramuros indefinidos, 
abocetados, confusos. Lucena es redonda, terminada. Empieza ya 
con sus calles radiales, anchas, empedradas; con sus casas de tres 
pisos encaladas de cal amarilla, de azul oscuro; con sus portalones 
de color de chocolate; con sus patios profundos donde rezuman las 
fuentes; con sus rejas pintadas de anilina plata, que sólo lo he visto 
en Tetuán. Muchos viajeros coinciden en admirarla como nosotros. 
«Uniforme» la llamó don Agustín Alvarez de Sotomayor, en su «Car-
tilla geográfica de la provincia de Cádiz», publicada en 1837. «Por 
más que remonte y engolfe la pluma en publicar grandezas de la 
ciudad de Lucena, quedará corta la descripción», escribía Estrada. 

Creo que esta sensación casi física de ciudad proporcionada, bien 
hecha, se debe al aíre de Lucena. Es un aire espeso y dulce, de habi-
tación con persianas verdes, de casa hacendada y entornada con las 
salas de mármol acabadas de aljofifar. Está en todas partes y es 
como el gran secreto de Lucena. En el Coso, en la torre de oro don-
de estuvo preso Boabdil---por cierto, lo más curioso de la batalla no 
fué la prisión del rey moro, sino que un viejecito de Lucena, Martín 
Hurtado, segó él solo 20 moros y, luego, cayó exánime, sin vida, «del 
cansancio»; en el Mercado, con sus paraguas de lona blanca, en la 
enorme plaza Nueva, en la fuente del maravilloso patio del convento 
de San Francisco; en la portada del palacio del conde de Huts, que 
mi amigo Miguel Alvarez de Sotomayor, su sucesor, reconstruye 
ahora; en todo el callejero de la ciudad, lleno de estremecedores 
nombres del medievo: calle de Ballesteros, calle del Hidalgo, calle 
del Enterrador, calle Mediabarba, calle Fuenteciega, calle Sin Casas, 
calle Juego de la Pelota, calle Arcas; hasta en el Casino, que su gran 
presidente don Francisco Navas, a pesar de las reformas, ha conser-
vado con su gracia decimonónica, su piso de arriba enmaderado, su 
sala de fiestas con espejos y Erard, donde se celebraban aquellos fa-
mosos carnavales de principio de siglo, las almendras garrapiñadas 
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en sacos. Uno comprende, respirándolo, la frase del Edrisi, de que 
cuando Lucena era metrópoli judía, no dejaban entrar ni a los árabes 
dentro de su recinto. Pero este arcano de Lucena, de ciudad intacta, 
tranquila, proporcionada, que ha llegado hasta hoy, es de herencia 
romana, y ustedes me perdonen la presunción. Los romanos fueron 
los primeros que dieron a la urbe, a la «cívítas», ese sentido de se-
guridad, de confianza, de confortabilidad. Al principio, dudaba cómo 
adscribírselo a Lucena. Luego, he leído en las «Tardes divertidas», 
de don Fernando Ramírez Luque, que se escribieron «en las tristes y 
frias tardes de un pesado invierno», «alrededor de un buen brasero», 
que Lucena tiene un subsuelo atiborrado cabezas de Venus de 
mármol. Cupidos de alabastros, columnas truncadas y sellos de li-
bertos. 

Por si fuera poco, Lucena posee, de las 34.000 hectáreas de su 
término, 26.000 plantadas de olivar. Nadie sabe cómo este millón y 
medio de olivos de aceituna ojiblanca, manando, año tras año, aceite 
patriarcal y dorado, puede disciplinar y afilar el señorío y la no-
bleza. Los romanos consideraban el cultivo del olivo oficio de seño-
res Así, la historia de los hombres ilustres de Lucena en un «Gotha», 
de cardenales, inquisidores, presidentes de Consejo, visitadores, pro-
vinciales, calificadores del Santo Oficio, presidentes de Reales Chan-
cillerías, oidores, alcaldes de Casa y Corte, gobernadores de Sala, 
caballeros de Calatrava y Santiago, capitanes de Reales Guardias, 
señores del Sacro Romano Imperio. No olvidemos tampoco las du-
quesas nacidas en Lucena, y que vivieron de niñas en la pequeña 
Corte de la ciudad entre maestros de ceremonias, sumílleres, repos-
teros, maestros de esgrima y damas de respeto: doña Ana Francisca, 
doña Francisca Antonia, doña Catalina Antonia, doña Teresa Ma-
nuela, doña María . Aún hoy, queda vivo, latente, este porte distin-
guido, esclarecido, de Lucena. Siempre que leo su historia, me de-
tengo en el capítulo que narra la salida de los caballeros de Lucena, 
una noche de verano de 1706, a caballo por las calles de la ciudad 
iluminadas, alrededor de un retrato de Felipe V, para conmemorar la 
victoria de las armas reales, donde servían 36 caballeros y siete com-
pañías lucentinas 

Incluso la Virgen de Araceli fué traída señorialmente. Nuestra 
Señora de Araceli es como el alma de Lucena. Está en el monte de 
Aras, desde donde se contempla uno de los más bellos paisajes 
humanizados que existen en la tierra. Le llamo humanizado porque 
todo lo que se ve allí es tierra cribada por el hombre: campo de olí- 
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yo, campo de trigo y viñas; con razón es Ella la Patrona del Campo 
Andaluz, que parece alinearse diminuto, a sus pies. Pues bien, Nues-
tra Señora fué traída de Roma, en 1526, por don Luís Fernández de 
Córdoba y Pacheco, marqués de Comares, duque de Segorbt y de 
Cardona, alcaide de los Donceles y Señor de Lucena. Desde Alicante 
viene en procesión —Elche, Orihuela, Murcia, Totana, Vélez Rubio, 
Baza, Guadix, Loja y Rute. La caravana debió parecer un cuadro de 
Benozzo Gozzoli. Cuando llega al monte de Aras —lo cuenta como 
nadie la novena de Ramírez de Luque (1776)—, una tormenta mila-
grosa no la deja que siga más allá. 

Distingamos también, como síntoma del señorío y del equilibrio 
de Lucena, su espírítu. Lucena tiene hasta una hemeroteca. Hace 
unos días se publicaba el facsímil de las revistas editadas en Lucena, 
durante un siglo: «El Lucentíno», «El Progreso de Lucena», «El Cro-
nista Lucentino», «Heraldo Mercantil», «Júpiter», «El Adalid Lucen-
tino», «El Defensor de Lucena», «El Eco de Lucena», «La Alianza», 
«El Obrero», «La Voz», «Lucena 

La revista actual hace honor a las doce, y es un modelo de revis-
ta local, ágil, ponderada y con estilo. «El territorio de Lucena es más 
apto y proporcionado para producir hombres grandes que otros 
hombres de España», decía Fernando José López Cárdenes, en sus 
«Memorias de la ciudad de Lucena». 

Queda, por último, el vino, que también implica señorío y digni-
dad. Parece como sí las cíudades que paren vino tuvieran ya, por 
ello, baronía y linaje ganado. ¿Acaso el vino no es el jugo de la uva 
sobre el que ha pasado la historia? Por otra parte, el vino de Lucena 
es uno de los vinos andaluces con más citas literarias e históricas en 
su haber. Pero el tema bien merece algo más que un artículo. Baste 
por hoy insinuar la intervención del oro del vino en la armonía y en 
el árbol genealógico de Lucena. 



Apodos de los naturales 

del Valle de los Pedroches 

Por JUAN OCAÑA TORREJON 

Es cierto que no se encuentra todo el testimonio del pasado en las ruinas, 

inscripciones, en los monumentos o en los empolvados pergaminos. El hombre 

guarda en él, y expone a los demás, vestigios de la vida individual o de relación 

de sus antepasados. Cada individuo es en este aspecto como una piedra que se 

muestra para ser descifrada a los ojos ávidos del investigador. Por ello, de las 

maneras de manifestarse, de obrar y decir, brotan también las flores de la 

Historia. 

En nuestro pais es más frecuente que a los vecinos de cada pueblo o región 

se les conozcan por otros nombres distintos de aquellos que puedan derivarse 

del de sus villas. 

De ahí que todos, o casi todos, tienen un mote, cuyo origen suele descono-

cerse y al que los afectados suelen considerar como baldón o ignominia. El que 

se atreve a emplearlo entre ellos lo hace casi siempre con toda clase de reservas 

y con el natural pudor del que a sabiendas y descaradamente injuria o comete 

ofensa. Pero existe, por paradoja, y con mucha frecuencia, el caso de que no solo 

personas, sino familias, han perdido la idea de sus apellidos a favor del mote, 

ignorando sus propios patronímicos, juzgando como tal el apodo. 

El concepto que se les dá de burla o pregón de sus defectos como infamante 

apodo, es motivo de que poco a poco vayan olvidándose y desapareciendo, su-

friendo con ello los pueblos, en sentido histórico, una pérdida estimable para 

reconstruir con estos girones sus pasados días, pues solo deben considerarse 

como una breve y elocuente recopilación de lo que se considera principal o ca-

racterística faceta de sus vidas, o de lo que logra señalar la actividad que los 

distingue a quienes se refiere, y solo puede avergonzar o sonrojar a los que es• 

tando influenciados por conceptos modernos o porque la palabra en el trans-

curso de los tiempos tomó nuevo significado, miran con desprecio o como des-

honor el modo de obrar de sus antepasados. 

Sean individuales o colectivos, los motes para el historiador son palabras 

mágicas que encierran en sí un delicado misterio, un secreto íntimo, al que la 

Historia presta sus más delicados perfumes. 

Nosotros hemos recogido los que dan a los vecinos del Valle de los Pedro-

ches sin abrigar la pretensión de llegar a un estudio concienzudo de sus orígenes, 

aunque sí pudieran señalar el camino a la investigación. Solo hemos intentado 

modestamente el hacer con simplicidad un pasatiempo, quizá agradable para 
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aquellos que gustan de esta clase de trabajos, que a no dudar, constituyen en 

todo momento un interrogante histórico. 

Expuesto el concepto que ellos nos merecen y el fin que perseguimos, nos 

consideramos a salvo de la maledicencia de los necios e ignorantes, y empeza-

mos nuestra relación por Pedroche, a cuyos naturales se les llama entre los veci-

nos de los pueblos del Valle: GACHEROS. 

El vocablo «gacha, del céltico «ach», tiene la acepción de vasija o recipien-

te de barro sin vidriar, y es también sinónimo de puches o pucheros. Luego «ga-

cheros» son los fabricantes de estos vasos o los que trafican con ellos. De manera 

circunstancial algunos cronistas de la región convienen en que desde tiempos 

muy antiguos los moradores de Los Pedroches se dedicaban, entre otras ocupa-

ciones, a la fabricación de vasijas de barro que llevaban a su limítrofe pueblo de 

Almadén, en donde se adquirían para depositar o transportar el mercurio de sus 

minas. Fagnan, en su trabajo titulado «EXTRAITS INEDITS RELATIF 

AU MOGR.EB», al hablar sobre el número y distribución de los obreros que 

se ocupaban en estas minas, hace constar: «... y otros en la fabricación de los 

vasos, en que se funde y sublima el mercurio». 

Tal ocupación debió de practica rse en esta zona desde tiempos más lejanos, 

ya que muchas de las vasijas que hoy se fabrican para usos domésticos son igual 

en tamaño y forma a las halladas por los señores Aulló y Riesgo en sepulturas 

exploradas en los años 1923-24 en esta región, las que al decir de Obermaier 

pudieran pertenecer a una época post-romana, tal vez visigótica o protome-

dieval. 

Abundando en estos sutiles engarces vale recordar la cita que figura en el 

«Calendario relioso-astronómico» de Recemundo; aquel oficial de la Secretaría 

de Abderramán, docto en las lenguas latina y  arábiga, que se ofreció para servir 

de amigable componedor en la corte del rey Otón, buscando solución satisfac-

toria al estado delicadísimo de la embajada que presidía Juan de Gorcia en 

Córdoba, a cambio de ser nombrado obispo de Iliberis (Granada), cosas ambas 

que consiguió. 

En referido Calendario, que corresponde al año 961, figura entre los mo-

nasterios existentes en la sierra cordobesa, y que aún no ha sido localizado, el 

llamado Catínas, nombre que si lo derivamos del latín: catínus, significa ladrillo 

o escudilla, lo que permite pensar que también tuviera alguna relación con el 

arte alfarero que aquí queremos destacar y que acaso estuviese enclavado en el 

actual Pedroche. 

Como hasta el final del siglo XIII no se delimitaron los pueblos que se co-

nocen hoy día por Las siete Villas de los Pedroches, cabe suponer que esta in-

dustria alfarera en la antigüedad se extendía por los lugares que actualmente 

pertenecen a todas ellas; es decir, que este nombre de «gacheros» debió de ser el 

apodo con el que conocieron los de Almadén y  otros pueblos donde eran lleva-

das estas mercancías, a los moradores de gran parte del Valle, especialmente a 

los de los poblados de estas siete villas, y a medida que las aldeas se emancipa-

ban, la nueva actividad que tomaban u otras circunstancias les hacía dasechar 
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el mote que, en último término quedó sólo para los del primitivo Pedroche, 

creador y rector de esta industria. 

También es bueno consignar, aunque no constitu y a dato de mayor impor -

tancia, que son numerosos los lugares de estos campos que se les conoce en nues-

tros días con los nombres de «barreros», sin que en muchos de los casos sean 

pequeñas elevaciones a las que pudiera aplicárseles igual nombre por esta cir-

cunstancia. Existen además calles en sus pueblos con los nombres de «Alfare-

ros, Tejares», etc., así como en el mismo Pedroche hay un predio inmediato al 

poblado conocido por «La Tejera». 

Este es el origen que suponemos a este mote, que hoy apenas si se les dá a 

aquellos vecinos, pero que su recuerdo nos queda en algunos decires y cantares 

populares, que al propio tiempo señalan un adecuado uso de sus tierras, como, 

por ejemplo, ésta: 

En Pedroche venden gachas, 

en Torremilano, coles; 

en Añora, calabazas, 

y en Pozoblanco, melones. 

Corroborando nuestro aserto tenemos el mote de los naturales de Hinojosa 

del Duque: LOS COLODROS, que puede considerarse como una variante del 

de Pedroche, pues, como es sabido, colodro es un recipiente de barro o cuerno. 

Consideramos prudente el señalar que en la reconquista de Córdoba por 

Fernando III el Santo, aparece entre los actores preeminentes Alvaro Colodro, 

estando todos los escritores conformes en ser éste un mote y no apellido y en 

ser desconocido su pueblo natal, pudiendo conjeturarse por tales motivos que el 

tal personaje fuese natural de esta parte de Valle. 

Es Torrecampo el pueblo que más crudamente ha sido calificado por sus 

hermanos, si bien el origen lo consideramos ajeno a estos y sí procedente de 

aquellos viajeros que díscurrían por las vías de comunicación que en todo tiem-

po han pasado por sus cercanías. La proximidad al célebre castillo de Gafic, 

Mogavar o Almogavar y otros, de cuyas características para el saqueo nos ha-

blan escritores antiguos, lo comprueba; entre ellos el Edrisi, en cuya obra, tra-

ducida por A. Blázquez (pág. 264) nos dice al referirse al castillo que hoy lla-

mamos de Almogavar: «Es lugar de refugio; sus habitantes son bravos, atre-

vidos, emprendedores. A menudo, cuando los cristianos han hecho una excur-

sión al país de los musulmanes, estos encomiendan a los habitantes de este 

fuerte el cuidado de alejarlos del país quitándoles el botín, del cual se han apo-

derado también los cristianos, que conociendo el valor y bravura de los habi-

tantes de Gafic se mantienen cuanto pueden a distancia de este fuerte y evitan 

aproximarse a él.» 

Cualquiera que conozca el terreno notará que éste es apropósito para sor-

presas desagradables para los viajeros, sobre todo en tiempos de revueltas, a las 

que tan propensa fué la Edad Media. 

Los hechos delictivos que se cometieran en la región de Puerto Mochuelos 

y  demás lugares de esta comarca tuvieron seguramente como autores principales 
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los moradores de Almogavar, sí bien al despoblarse y venir sus habitantes a 

vivir a Torrecampo siguieran usando el atuendo clásico de ellos, lo que indu-

dablemente díó lugar al dicho injurioso, pero equivocado, para aquellos: «De 

Torrecampo y con el zurrón, 1...» que es una manifiesta ínjustícia a los pacífi-

cos moradores de este pueblo, que siempre estuvieron afanados en el cultivo de 

sus tierras. De ello vino el desacertado mote de «TIZNADOS», que como se 

sabe, tiene significación de haber perdido u oscurecido la fama o estimación. 

Tal mote, ni dicho, no va bien con la manera de ser y obrar de estos vecinos. 

El pueblo del Valle que más culto rinde a la hospitalidad es, sin género de 

dudas, Torrecampo. Cualquiera que lo haya visitado ha podido facílmente com-

probar esta cualidad, que resulta un mentís rotundo al mote. 

A los vecinos de Conquista no se les conoce mote alguno, y a los de Car-

deña, Azuel y Venta del Charco se les llama, por la parte oriental de Los Pe-

droches los «VENTEROS», nombre que según se ve lo tiene por la industria 

que justificó su existencia. 

El que Villanueva de Córdoba siempre llevara sus mayores afanes a la 

explotación directa de la famosa dehesa comunal de las siete villas, llamada La 

Jara, fué la causa de que sus naturales desde muy antiguo se les designaran con 

el apodo de «JAROTES», tanto por lo dicho y por hallarse enclavado este 

pueblo en dicha dehesa, como por la resistencia de sus moradores en perderla 

o traspasar sus límites, y también porque desde muy antiguo se la conocía con 

el nombre de Villanueva de la Jara, aunque no tuvo nunca oficialmente este 

nombre y si el de Encina Enana, hasta que el cabildo cordobés en 6 de mayo 

de 1499 le autorizó a cambiarlo por el que hoy tiene. 

Es interesante ocuparse del que llevan los vecinos de Pozoblanco y acla-

rarlo, porque dando al vocablo el significado que hoy le suelen atribuir, pudiera 

resultar ofensivo, cuando, a nuestro parecer, y según intentamos demostrar es 

solo la expresión de una actividad que caracterizó a sus habitantes en otros 

tiempos. 

Se les llama «TARUGOS». La palabra proviene de la raíz latina: tale a, 

talare, con significación de «propio o perteneciente a la rama cortada», lo cual 

nos lleva a la deducción que, solo alude a la riqueza de la madera de encina, 

sino que por ampliación del significado de la palabra puede admitirse que en 

ella queden comprendidas las personas que cortan leña (taladores) o aquellas 

otras que dedican sus activídades a la transformación de la madera en enseres 

usuales e industriales. 

Insistimos en la cita anterior de Fagnan acerca de las minas de Almadén 

en la que agregan «... otros (los obreros) transportando maderas con las cuales 

se calcina el mineral», lo que bien claramente expone que el combustible para 

la fusión del cinabrio era llevado de fuera, y bien pudiera ser de los encinares 

del Valle, con especialidad de la parte de Pozoblanco, por pasar por sus cercan 

nías la vía que iba a dichas minas desde Córdoba y el ser indudablemente uno 

de los lugares que entonces estuvieron menos explotados en el sentido de des-

cuaje. La proximidad a la vía o camino que mencionamos, hace también pensar 
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en que pudiera existir en el poblado excelentes talleres para la construcción de 

sólidos carros de transporte. 

No constituye una prueba concluyente de cuanto decirnos, pero en la decla-

ración de pureza de sangre que fué exigida a Juan Ginés de Sepúlveda, natu-

ral de esta villa, para su ingreso en la Universidad de Bolonia, hecha en los 

arios 1511 y 1515, firmaron como testigos los vecinos de Córdoba, Benito Sán-

chez, Alfonso Hernández, Antón Ruiz, Pedro Ruiz, todos de oficio carroceros 

y Antón Ruiz Carrasquilla, sillero. Parece delatar una relación de profesión 

o comercio entre estas familias, en parte naturales de Pozoblanco y el gremio 

de carpinteros cordobeses. 

En el escudo de Pozoblanco cobijando el pozo y el gallo, a quienes lo tra-

dición dá el origen del nombre del poblado, figura la secular encina, ya talada 

en su rama izquierda, señalando así la verdadera economía de la ciudad y a la 

que facilmente pudiera esta deber su existencia. 

Este es el origen que atribuimos a su mote, derivado de su riqueza y el cual 

es pregón de sus aptitudes, y que ahora, al andar del tiempo y por las variacio-

nes en el significado popular que ha sufrido la palabra pudiera confundirse con 

ironía de mal gusto, a la que no son dados los moradores de por acá. 

A los de Añora, palabra derivada de la vieja «Nora o Nora» (noria), se le 

aplica el diminutivo de la primitiva, siendo pues, NORITOS o ÑORITOS; en 

lo que solo puede verse una cariñosa insinuación a su reducido vecindario en 

aquellos días. 

Los naturales de Dos-Torres son llamados «USIAS». Sin que sepamos las 

causas, como, ní cuando, las autoridades civiles de las villas de Los Pedroches 

que radicaban en el pueblo matriz, fueron trasladadas a Torremilano, uno de 

los poblados del actual Dos-Torres. Sospechamos que el motivo de este traslado 

sería la conveniencia de que estas autoridades se hallasen cerca de los límites 

del condado de Santa Eufemia, al objeto de vigilar y poder actuar con mayor 

rapidez y mejor conocimiento en los hechos que atentaran a los intereses de las 

villas y que procedieran de los señores de Santa Eufemia, cosa que ya en el 

reinado de los Reyes Católicos había dado lugar a grandes escándalos por las 

usurpaciones que este señor se permitió hacer. 

Por otra parte, en Torrefranca, el pueblo que también integra el actual Dos-

Torres, existió el palacio de los señores de Mexías, condes de Santa Eufemia, a 

cuyo estado perteneció este pueblo, de modo que eran las autoridades de ambas 

zonas las que entonces residían allí. 

Estas autoridades o corregidores llevarían tras sí un cortejo más o menos 

numeroso que seguramente en su suntuosidad y trato sería extraño al Valle; 

porque hay que suponer por la categoría de sus cargos y ambiente, cierta supe-

rioridad cultural y cierto refinamiento de modales sobre los corrientes en esta 

región. 

Mediatizados los vecinos por esta superioridad y con el temor a la curia, 

tan generalizado en aquellos tiempos por lo que podía dañar a sus bolsas, hu-

morísticamente y en tono algo zumbón se empezaría con el tratamiento oficial 
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a los jefes, generalizándose después a todo el vecindario, ya que este, influen-

ciado por el medio, aparecería ante los demás como una comunidad de indivi-

duos que por sus buenos servicios se habían hecho acreedores al buen trato de 

sus superiores y a su confianza, y aún asomarían pretensiones de compartir la 

autoridad, ofreciéndose al resto de los pedrocheños como excelentes padrinos o 

ayudantes eficaces en el feliz logro de sus querellas. 

A los pueblos de El Guijo y Víllaralto no se les conoce mote alguno. 

Simplemente se les da el derivado del nombre de sus respectivas villas. 

Para poder formas hipótesis los de Alcaracejos y Villanueva del Duque se 

hace necesario admitir ciertas aclaraciones. 

Llaman a los de Alcaracejos «MOJINOS», palabra que significa cierto 

mestizaje y que puede admitirse aquí si consideramos que se encuentra situado 

en el vértice o confluencia del condado de Belalcázar con los términos del de 

Santa Eufemia y las villas de Los Pedroches, a lo que pudiera aludir el mote. 

Hasta no hace mucho tiempo han existido y han llegado a ser proverbiales 

las «pedreas» o luchas entre los pueblos limítrofes o barrios de una misma 

población, como este las tuvo con los de Villanueva del Duque. En nuestra 

infancia hemos presenciado estas enconadas «batallas campales» en las que, al 

lanzar iracundos las piedras se a postrofaban los chicos a gritos con los respec-

tivos apodos: avIOJINJS 1  ¡CUERVOS!, que este último es el de los de 

Villanueva del Duque. 

La ornitología del Valle nos dice que en sus campos existe un ave llamada 

mojino, la cual acude con decísíón y en bandadas cuando uno de los suyos se 

encuentra en peligro y acaso tuvieran esta condición los muchachos en estas 

luchas, cu ya solidaridad perduraría en las edades maduras, lo que hizo, tal vez. 

que les fuese aplicado dicho mote. 

El de CUERVOS pudiera atribuirse a una semejanza en el color con 

aquellas aves, en el aspecto descuidado que comunmente presentarían los 

pequeños después de ayudar a los suyos en el reclutamiento de cenizas, que 

después sus padres llevaban a l'as almonas de Córdoba. (Ramírez de las Casas-

Deza. Corografía de la provincia de Córdoba). 

Los de Fuente La Lancha no tienen apodo alguno, o al menos nosotros lo 

ignoramos. 

Entre los vecinos de Hinojosa del Duque y Belalcázar existió cierto resen-

timiento por el trato de favor que estos recibían de sus condes. Así lo alegan 

los testigos que comparecen en la tramitación de numerosos litigios que hubo 

entre ambas villas en el siglo XVI. (Véase la obra del P. Ruiz. LA ILUSTRE 

Y NOBLE VILLA DE HINOJOSA DEL DUQUE, página 145). 

Esta parcialidad de los condes debió tener una justa correspondencia de 

solicitud y amabilidad por parte de los vecinos de Belalcázar, que los de Hino-

josa tradujeron como zalamería picaresca o astuta, y acaso de ahí pudo venir 

el que empezaran a llamarles «ZORRUNOS», como censura a los procedi-

mientos que, para mantener aquel favor del conde, utilizaran los de Belalcázar, 

ironía que después se propagó y cundió por los demás de la comarca. 
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Al escudo de Belalcázar lo corona un mote que dice: «Audaces fortuna 

juvat»; lo que hace admitir que en tiempos lejanos los moradores de su castillo 

debieron ejecutar con felicidad algún hecho heróico o decisivo en momentos 

difíciles, y en el que debieron usar más de las astucias o atrevimiento. ¿Fué 

acaso en el asalto a Córdoba? ¿Fué en la batalla de Olmedo? Desde luego hay 

que admitir que constitu y ó un hecho temerario, pues de lo contrario no tiene 

razón tal mote en el escudo. 

Por aquella novedad en su blasón, los vecinos limítrofes con mezcla de 

sana envidia y burla, empezarían a llamar a los de Gahete «los audaces», pero 

el hecho debió tener más sagacidad o engaño que verdadera audacia en el pare-

cer de los demás, y sus comarcanos lo degeneraron, entre irónicos y despectivos 

por el de zorrunos, recordando las mañas de ese animal. Este es el nombre que 

se les aplicó, pero como los de la mayoría de los pueblos va quedando olvidado. 

Tales son los orígenes que suponemos a este mote, inclinándonos por la 

primera versión que expusimos. 

«R ABONES» llaman a los del Víso, cuya razón parece sencilla y fácil de 

precisar, si damós crédito a los que nos cuentan el motivo de la prosperidad en 

los primeros años de su existencia. 

Dice la tradición (Véase Ramírez de las Casas Deza.—Obra citada) que 

estos hombres se dedicaron en la guerra de la Independencia y otras anteriores 

a marchar en gran número tras los ejércitos españoles, ejerciendo el menester 

de cantineros, regresando a sus lares, una vez que aquellas acababan, con bas-

tantes ahorros, procedentes de esta industria, que como hemos indicado la 

practicaban unidos y en gran número. Un cantar lo explica: 

Los rabones del Víso 

nunca van solos, 

porque van en pandilla 

como los lobos. 

El mote es el masculino de un vocablo del antiguo castellano y leonés, 

rabona, con el que se designaba a la mujer que suele acompañar a los soldados 

en sus marchas o campañas, y aunque la palabra no sea de un origen claro 

castellano, bien puede suponerse que fuera empleada por nuestros soldados, 

influenciados por los que en ultramar cumplieron sus deberes para con la 

patria. 

No falta quien lo atribuye, y quizá con posible fundamento a una crecida 

población judía (rabinos). 

Réstanos, por fin, hablar de los de Santa Eufemia. Sabido es que el voca-

blo árabe «cala» equivale a los castellanos de castillo o puerto. Es probable que 

en los primeros años de la reconquista del Valle se conocieran entre los vecinos 

de esta comarca a los naturales de Santa Eufemía con el nombre de «los de los 

castillos», utilizando la palabra árabe, ya que la castellana tardaría en ser usada 

sin mezcla por estos contornos. 

Queremos decir que el mote de «CALABRES» que le dan los pueblos her-

manos no debe proceder, como tradicionalmente se dice de guerreros oriundos 
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de la Calabría italiana, especie que consideramos como un parecer hecho a la 

ligera por algún cronista y que logró fortuna; sino que, por el contrario, tiene 

su origen en aquel vocablo de castillo o puerto, o lo que es lo mismo de «cala» 

y que de él se hizo derivar. 

Ampliándose el mote se llamó a todos aquellos campos La Calabria, o sea, 

zona o lugar de castillos o puertos, y la tradición buscó motivo para esta deno-

minación en las tropas que conquistaron el terreno, uniéndolas a la aparicíón 

de su Virgen para alejar de este modo todas las reminiscencias de los moros; 

pero bien claro se advierte que todo ello es una fábula, como la no menos pere-

grina de los caballeros de Milán en Torremilano o la de Gaheta en Belalcázar. 

Ignoramos si el acierto ha presidido nuestras interpretaciones. Lo que sí 

podernos asegurar es que el pedrocheño no ha usado nunca el humorismo con 

el propósito de zaherir ni molestar; antes al contrarío, profesa un respeto, que 

a veces se confunde con cobardía o demasiada sagacidad, ante la personalidad 

extraña. De ahí que también opinemos que fuera incapaz de dar y sostener un 

sambenito en el que se advirtiera e! deseo de empequeñecer o ridiculizar a sus 

vecinos. 

En su mayoría estos motes son expresiones simples, generalizaciones de las 

ocupaciones que le eran usuales, y en aquellos en que asoma el humorismo, 

éste resulta de una picaresca completamente infantil, que bien puede decirse que 

no traspasa el umbral de la prudencia. 

De ahí que nos veamos obligados a limitar y reducir todo posible lirismo 

sobre ellos, retorciendo nuestro numen para venir a dar, como influenciados por 

Unamuno, en la entraña de la palabra. 

Con toda lealtad juzgamos que no tienen, ni pudieron tener otro alcance; 

y que en todo caso son una verdadera expresión en síntesis de la vida de los 

hombres de estos diferentes poblados. 

J. O. 



, 
k.....ordoba, ahora y siempre 

Por RODOLFO GIL BENUMEYA 

Entre todas las ciudades andaluzas, Córdoba es, sin duda, aquella 
en la cual la llegada produce con frecuencia impresiones de nuevo 
descubrimiento. Aunque Córdoba tiene acumulados muchos siglos 
de serenidad y sabiduría, allí su enorme historia se está constante-
mente renovando por la persistencia del ambiente y los caracteres 
que el mismo ambiente origina. Lo filosófico y lo taurino: lo impe-
rial, lo rural y lo artístico; Séneca, Lagartijo, el Gran Capitán, Rome-
ro de Torres y los «cantaores jondos» se suceden y confunden por 
la persistencia de los localismos paisajísticos y humanos. Pero este 
año se nota más en Córdoba la capacidad de fundir y equilibrar los 
contrastes. El impulso de unos planes excepcionales de reformas 
municipales se junta con la renovación y modernización de varias 
tradiciones culturales que proceden del Jalifato. Ahora, como siem-
pre, lo cordobés continúa siendo un empeño de equilibrio entre la 
tradición y la renovación. 

Lo antiguo y lo actual se unen en la Córdoba de 1959 como un 
anverso y un reveso igualmente indispensables. En la que fué se-
gunda Roma y segunda Damasco siguen triunfando aquellos excelsos 
muros y torres coronadas de que hablaba Góngora cuando elogiaba 
a su «patria chica». Pero se trata de que las piedras majestuosas 
sean el estimulante y el contraluz de una vida moderna y cómoda. 
Así siguen maravillando la Mezquita-Aljama, Medina Azzhara y las 
callejas de la judería o la plaza del Potro. Pero también destacan los 
nuevos barrios de productores en el campo de la Verdad, la Univer-
sidad Laboral, la residencia del Instituto Nacional Agronómico, los 
nuevos hoteles de Turismo, el aeropuerto municipal, una de las me-
jores traídas de aguas y nuevos accesos bordeados de jardines. En 
la capital del alto Guadalquivir la existencia activa de todos los días 
y todos los momentos subraya, por el contraste, el valor de los re-
cuerdos del pasado 

Es muy posible que uno de los factores esenciales para explicar 
la tendencia a la supervivencia dentro de los cambios sea el de la 
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posición física. Hoy, lo mismo que en sus períodos más famosos, 
Córdoba se apoya sobre su río; donde un islote rocoso entre unas 
arenas auríferas hizo nacer el puente romano que fué nudo de todas 
las rutas en el Sur de la Península v hacia el Norte de Africa. Al 
otro lado del agua fluvial, las barriadas más recientes son herederas 
del arrabal industrial en los siglos de los Abderramanes. Por otra 
parte, los caminos y las mayores calles actúan como encrucijadas 
de una de las más interesantes campiñas agrícolas. Desde los tiem-
pos del pretor Claudio Marcelo, hasta los del emprendedor alcalde 
don Antonio Cruz Conde, la urbe cordobesa ha ido cambiando de 
formas, pero no de aire general. Acaso porque lo arcaico y lo noví-
simo armonizan en un mismo colorido blanco y en un mismo fondo 
verde de olivos. 

El recuerdo de que Córdoba fué capital de España híspanoará-
biga y su doble civilización cristianomusuimana es en estos días 
otro curioso testimonio de readaptación. El Liceo Artístico y Litera-
rio, o Círculo de la Amistad, que viene siendo sede de la vida cul-
tural-social local (con Exposiciones, conciertos, conferencias, etc.), 
ha establecido clases de idioma árabe desde el nuevo curso. Esas 
clases se dan en la forma práctica y general que se conoce con el 
nombre de «árabe moderno», y están a cargo de un conocido experto 
de origen libanés Unidas a otras clases antes existentes de francés 
e inglés, responden ante todo a extender las facilidades de compren-
sión que exige el auge turístico creciente (en el cual influye mucho 
otra vez el papel de paso hacia el Norte africano). Pero también se 
prevé la necesidad de que haya jóvenes capaces de dialogar con las 
personalidades que lleguen desde el Próximo Oriente cuando se rea-
licen varios proyectos pendientes, de trascendencia internacional. 

En realidad, lo que ocurre, tanto con estas novedades de ara-
bismo andaluz como con las otras manifestaciones de cultura local, 
es que Córdoba tiene un centro vivo de renombre mundial. Me re-
fiero a la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes. Fundada nada menos que en 1810, fué designada como 
«Real» desde 1815, y en 1947 se incorporó al conjunto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Ese centro, de doble valor 
social y erudito, ha sido el que ha realizado los primeros o los más 
decisivos estudios sobre muchos temas esenciales de su ciudad, su 
provincia y su región. Así, los de estudios comparativos de las cuen-
cas del Guadina y el Guadalquivir, el baile popular en Córdoba y 
Andalucía, alcázares de Reyes cristianos, sinagogas monumentales, 
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centenario del Gran Capitán y dos centenarios de fechas del Jalifato 
español. Es todo un sector completo en el cual destaca la figura del 
director de dicha Real Academia y su revista. Se trata de don Rafael 
Castejón y Martínez de Arizala, cuya personalidad (a un tiempo téc-
nica y vitalista) es un ejemplo muy representativo del cordobesismo 
ideológico, 

Al principio y al final, lo mismo para los visitantes que para los 
residentes, parece muy posible que la esencia de Córdoba se adivine 
desde lo alto de la torre de su catedral. Allí se divisa una urbe que 
en sus barrios principales tiende a apretarse sobre ella misma, cen-
trada en sus más viejos patios floridos. Luego, todos los campos se 
despliegan alrededor, cortados en el centro por la línea sinuosa del 
Guadalquivir, que va cambiando las aguas, unas veces plateadas y 
otras doradas. En los llanos, los desfiles parados de las formaciones 
de olivos. En la sierra contigua, los aíres saturados con aromas es-
pesos de jaras, tomillos y adelfas. Y dentro de la misma torre cris-
tiana, el símbolo del alminar islámico que abraza y oculta el campa-
nario. Como resumen pétreo del alma cordobesa, que encierra y 
reúne varias espíritualídades. 



CRONICA ACADEMICA 

El 21 de enero de 1961, don José María Ortiz Juárez dió lectura 
a un artículo del Rector de la Universidad de Sevilla, titulado 
«1961, Año de Góngora». 

—El 28 de enero don Rafael Castejón, hizo lectura de versos del 
libro de Eloy Vaquero «Senda Sonora». 

—El 4 de Febrero el correspondiente en Villanueva de Córdoba, 
don Juan Ocaña, hace la presentación y comentario de su 
trabajo trazado en colaboración con el notario de dicha villa 
don Antonio Rodríguez Adrados, sobre «El O ppidum de Ma-
jalaiglesia» . 

—El 12 de febrero de 1961, celebró sesión extraordinaria la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, para dar 
posesión de una plaza de número al ilustre arquitecto de la 
zona artística, don Félix Hernández Jiménez. 

Su discurso versó sobre «El codo en la historiografía árabe 
de la mezquita mayor de Córdoba», trabajo hecho con escru-
pulosidad arqueológica y fidelidad literaria que distinguen al 
nuevo académico y en el cual su autor llega a fijar el valor 
métrico de los dos codos que se usaban en Córdoba; uno de 
ellos cuya longitud llegó a ser fijada con una raya grabada en 
una columna de la Mezquita, para que el pueblo cordobés 
supiera cual era el patrón oficial de medida aceptado por la 
autoridad. 

Con motivo de dicho trabajo fundamental, el señor Her-
nández hace otras consideraciones relativas a la historia de 
nuestro primer monumento y vicisitudes arquitectónicas que 
ha sufrido a través de los siglos que conceden a su trabajo 
una especial valorización. 

Le contestó en nombre de la Academia, don Rafael Cas-
tejón, quien tras hacer una breve biografía del nuevo acadé-
mico, recordó los principales trabajos que en el orden artís-
tico y arqueológico viene llevando a cabo el señor Hernández 
desde hace un cuarto de siglo, sobre todo en las maravillosas 
restauraciones de Medina Azahara y en la conservación de la 
Mezquita. 
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Destacó además los trabajos sobre geografía árabe de Es-
paña, restauración de monumentos en toda Andalucía occi-
dental, investigaciones especiales sobre el artesonado de la 
Mezquita de Córdoba, influencia de su alminar mayor en la ar-
quitectura de Occidente, catalogación de capiteles hispano-
árabes y otros muchos que hacen del nuevo académico uno 
de los más destacados y autorizados estudiosos del arte cali-
fal de España. 

La recepción tuvo lugar en la sede social de la Academia, 
La Medalla de la Academia le fué impuesta por el censor de 

la entidad, don José Maria Rey Díaz. 
—El 18 de febrero tiene lugar una sesión homenaje al ilustre cor-

dobés don José M a Rey Heredia, al cumplirse el I Centenario 
de su nacimiento. Intervinieron los señores Rey Díaz, Aguilar 
Priego y Jordano Barea, que estudiaron la figura del gran ma-
temático y filósofo bajo el aspecto íntimo, académico y pro-
fesoral. He aquí un relato de la prensa local: 

HOMENAJE A LA MEMORIA DE REY HEREDIA 

La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 
celebró un homenaje a la memoria del ilustre profesor 
don José Rey Heredia, con motivo de cumplirse el centenario 
de su muerte. 

La velada tuvo lugar en el local de la docta entidad en la 
Diputación Provincial y asistieron numerosos académicos y 
otras personalidades. 

Presidió el director de la Academia; don Rafael Castejón y 
Martínez de Arizala. 

Primeramente hizo uso de la palabra el censor de la cor-
poración, don José María Rey Díaz, nieto del homenajeado, 
quien expresó su gratitud por este recuerdo cariñoso de la 
Academia. 

Estudió brevemente la personalidad del Sr. Rey Heredia, 
en el aspecto íntimo, la modestia de su origen, la pobreza de 
su niñez, sus esfuerzos para abrirse camino en el campo de la 
docencia para la que tenía especial vocación. Y al fin su triun-
fo en el mundo de las ciencias filosóficas y matemáticas. 

Fué uno de los más ilustres profesores de su época y dejó 
una labor extensa e intensa a pesar de que la muerte le sor-
prendió muy joven. 
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Después don Rafael Aguilar glosó la personalidad de Rey 
Heredia como académico. Hizo constar que el insigne profe-
sor dedicó sus actividades a la docencia y compartió con sus 
compañeros las tareas de la Academia, en la que dejó cons-
tancia de esa dedicación entusiasta. 

Por último, don Diego Jordano hizo un acabado estudio 
de Rey Heredia como profesor. Dijo que fué uno de los mate-
máticos más insignes y destacó sus dotes de inteligencia y 
de vocación profesional. 

Todos los oradores fueron muy aplaudidos al final de sus 
intervenciones, 

Por la mañana en el Grupo Escolar Rey Heredia, los pro-
fesores y alumnos honraron la memoria del titular y en la 
iglesia parroquia) de San José y Espíritu Santo se dedicó una 
misa por el alma del insigne cordobés. 

El Ayuntamiento también se adhirió a los actos de home-
naje, enviando una corona de flores para depositarla en la 
sepultura del inolvidable profesor. 

Por la tarde, en la Biblioteca Popular se inauguró una ex-
posición de recuerdos de la vida de Rey Heredia. 

La intervención de D. Diego Jordano Barea, fué la siguiente: 
En 1865 la Imprenta nacional de Madrid edita a expensas 
del gobierno de la nación un libro de 343 páginas y 121 figuras, 
que es el testamento científico del malogrado D. José María Rey 
y Heredia, muerto y perdido para la ciencia a los cuarenta y 
tres años de edad. En los seis últimos años de su vida, minada 
ya su salud, trabajó con tenaz energía y profunda clarividencia 
en la obra cumbre de su producción científica, destinada a ge-
neralizar en nuestra patria la teoría de las cantidades imagina-
rías, iniciada en 1806 por Buée y Francois, y continuada por 
Gergonne, Warren, Peacock, Vallés, Mourey, Faure y otros, 
cuyas obras estudió profundamente el insigne académíco cor-
dobés. 

No soy un especialista en la materia y lo lamento, porque no 
estoy capacitado para daros una visión crítica profesional; pero 
no he podido negarme al requerimiento de nuestro Director, 
Prof. Dr. R. Castejón, privados como estamos de la brillante 
colaboración de los académicos matemáticos tan queridos y ad-
mirados, D. Dionísio Ortiz Rivas y D. Laureano Teófilo Pérez 
Cacho, este último ausente para siempre. Pero desde mi posición 
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de biólogo aficionado a la bíomatemática, que tan indispensable 
me es para mi oficio, quizás me sea permitido un comentario de 
homenaje a este catedrático de Psicología y Lógica que tampoco 
era un matemático de profesión, sino un lógico que anticipán-
dose en mucho a su tiempo llegó hasta los principios básicos 
de una disciplina matemática de extraordinaria fecundidad e 
importancia epístemológica; la Lógica simbólica, sencillamente 
como resultado del maridaje de su vivísima curíosídad intelec-
tual y de su talento profundo, sistemático y descubridor. 

Toda la lógica aristotélica, que durante siglos fué toda la 
Lógica, se resume en un reducido número de axíomas lógico-
matemáticos ¿Cómo una inteligencia tan rápida, perspicaz y 
segura como la de Rey Heredia no iba a darse cuenta de la ne-
cesidad de volcarse sobre la matemática, para ser auténtico ló-
gico? El profundo estudio matemático que Rey Heredia empren-
dió, por necesidad conceptual y por vocación formativa de po-
seer tan potente y seguro instrumento de trabajo, es una verda-
dera proeza. Su preparación debió ser profunda y bastante com-
pleta. Fué contemporáneo de Bool, muerto unos años más tarde 
(1864), y creador del Álgebra de su nombre. Tengo por seguro 
que Rey Heredia elaboró su teoría con entera independencia de 
Bool. Y a mi juicio este es su mérito más importante. Resalta 
en el sabio cordobés con mérito decididamente original su con-
cepción básica lógico-matemática. Todo lo necesario para un 
ulterior desarrollo de un sistema de lógica simbólica está cons-
cientemente puesto en su esquema general de las cantidades 
reales e imaginarías, que pone en relación las denominaciones 
cualitativas de las cantidades con las formas de juicio que las 
originan. Las cantidades positivas son la representación corres-
pondiente de los juicios de la forma A es B. Las negativas se 
corresponden con los de la forma A no es B. 

Esta fina percepción del isomorfismo que hay entre oposi-
ción lógica de las formas del juicio y oposición de la cualidad 
matemática de los números reales se extiende a la forma indi-
directa positiva A es no B y la indirecta negativa A no es no B, 
al ponerlas en relación con los números imaginarios positivos 
y negativos, respectivamente. Aunque Rey Heredia se díó cuen-
ta de que la perpendicularidad no es estrictamente necesaria 
para la validez de su esquema lógico, se aferró a ella por creer 
que encerraba en sí una perfección ideal, por su grado mismo 
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de índirección con respecto a las cantidades reales. No dejó de 
señalar que las ínfínítas oblicuas al eje de abscisas reales cum-
plen con la condición de ser exteriores o indirectas, pero no 
pudo o no tuvo tiempo para explotar su descubrímíento. De 
esta afirmación al empleo del concepto de vector y del concepto 
de número complejo no hay más que un paso; de haberlo dado, 
su esquema axial le hubiera conducido inmediatamente a los 
díagramas de Venn, en un plano, con plenitud de posibilidades 
para fundamentar una lógica simbólica personalísima. Pero lo 
más sorprendente es que al dar una interpretación geométrica 
de las cantidades imaginarias, el sabio cordobés propone un 
diagrama circular (v. fíg. 3.a, p. 38) que representa el concepto 
atributivo o predícamental para fijar la cualidad directa positiva 
o negativa de las rectas. El radio A incluido en el círculo (C) es 
el conjunto de los números reales positivos. La recta A, no in-
cluída en C es el conjunto de los números reales negativos. La 
perpendicular trazada en el extremo del radio A, tangente a C y 
no íncluída en C es el conjunto de las números imaginarios pu-
ros (positivos y negativos). Este es un fecundo punto de partida 
para una lógica matemática. Pero cuando uno lleno de entusias-
mo vuelve la página y lee las seis líneas finales del artículo 9, no 
comprende como Rey Heredia retrocede en este momento cru-
cial, abandona el esquema más fructífero desde el punto de vista 
de la Lógica matemática y adopta la representación octogonal. 

He dicho que el momento es crucial, porque se nota un vi-
raje y un abandono de una posible línea de desarrollo lógico o 
metamatemático, muy prometedora y más propio de su oficio 
filosófico. A partir de aquí se adentra por otro camino de sínte-
sis o reconstrucción de buena parte de la matemática prevalente 
por entonces, alejándose cada vez más de la raíz lógico-mate-
mática pura. Aún así, la construcción es admirable por su clari-
dad, concisión y sentido didáctico. 

En el capítulo III, este hombre genial pone su pie intrépido 
en la orilla de los espacios vectoriales. Uno hubiera deseado la 
reconciliación con el plano o espacio vectorial bídímenslonal y 
siente cómo el autor abandona definitivamente la oportunidad 
de desarrollar fructíferamente una investigación lógico-matemá-
tica de primera magnitud. Es seguro que la muerte prematura le 
impidió continuar esa línea de investigación tan claramente 
señalada y le truncó la obra tan brillantemente emprendída. A 
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pesar de todo, el libro es sin duda alguna una obra maestra y 
a su autor le cabe la gloria de ser uno de los precursores de la 
lógica matemática y de la metamatemática. 

—El 25 de febrero, don Antonio Guzmán Reina, dísertó sobre «El 
dolmen dorado de Fuenteovejuna», que ilustró con una pelí-
cula de la que tambien es autor. 

—El 4 de marzo, el señor Director hace la lectura de un trabajo 
enviado por don Juan Ocaña Torrejón, sobre « Apodos de los 
naturales del Valle de los Pedroches», que publicamos en este 
número.  

—El 11 de marzo, el señor Castejón y Martínez de Arizala, hace la 
lectura de algunos capítulos de la obra don César E. Dubler, 
titulada «Abn Hamíd el granadino y relación de viajes por 
tierras eurasiáticas, texto árabe». 

—El 18 de marzo, don Miguel Angel Orti Belmonte, dió lectura a 
un trabajo del que es autor, titulado «Las tierras realengas y 
los Jueces de término». 

—El 25 de marzo, se hizo lectura de un trabajo de la señorita 
García Moreno, sobre «El principio de la música hasta los 
comienzos de nuestra Era». 

—El 18 de abril, tuvo lugar en el Salón Capitular del Excelentí-
simo Ayuntamiento, la recepción del Numerario don Diego 
Jordano Barea, cuyo discurso de ingreso versó sobre el tema 
«Ensayo biológico sobre estructura, selección y evolución de 
poblaciones humanas», contestándole en nombre de la Aca-
demia el señor Director. 

—El 22 de abril, se presentó un extenso trabajo del señor Ocaña 
Torrejón, titulado «Isabelinos y Carlistas en los Pedroches. 
Dos hechos de armas en 1835». 

—El 6 de mayo, don José Valverde Madrid, leyó un trabajo sobre 
«La Ilota Califal». 

—El 15 de junio de 1961, organizó la Academia una gira artística 
y arqueológica a las villas de El Carpio y Bujalance, en las 
que fueron guías los miembros académicos don Miguel Muñoz 
Vázquez y don Antonio Marín Bujalance, respectivamente, 
haciendo visitas y comprobaciones de gran interés. 

NOMBRAMIENTOS 

Don Manuel González Gisbert y don José Valverde Madrid, electos 
Numerarios el 28 de enero de 1961. 
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—Don Guillermo Perea Guardeño, licenciado en Letras, Archivero 
del Ayuntamiento de Cádiz y publicista, en Cádiz, el 11 de 
febrero de 1961. 

—M. I. Sr. Don Juan Jurado Ruiz, Canónigo Magistral en la Iglesia 
Catedral, Correspondiente en esta ciudad el 4 de Marzo 
de 1961. 

—Don Mariano Roldán Villén, abogado y poeta, correspondiente 
en Madrid el 4 de Marzo de 1961. 

—Don Vicente Serrano Ovin, electo Numerario el 11 de Marzo 
de 1961. 

—Don César E. Dubler, profesor de la Universidad de Zurich, 
medievalista y autor de obras de excepcional interés, Corres-
pondiente en Barcelona el 11 de Marzo de 1961. 

—Don José M.a de Huarte y Jáuregui, Académico de las Reales de 
Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, Correspon-
diente en Madrid el 25 de Marzo de 1961. 

—Don Fernando Jiménez de Gregorio, catedrático de Geografía e 
Historia, publicista y colaborador de nuestro «Boletín», Co-
rrespondiente en Toledo, el 2f de Abril de 1961, 

—Don Rafael Cabanás Pareja, electo Numerario el 13 de Mayo 
de 1961. 
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tratar de componerlos el Maestre de Santiago don Juan Pacheco 
y el Duque de Medina Sidonia. Pedía duras condiciones don Alon-
so: que se le renunciase por el Conde la tenencia de Alcalá la Real, 
y la de los Alcázares Reales de Córdoba, y la de la Calahorra de 
la puente que tenía Martín Alfonso, no librando en menos la sol-
tura del Mariscal y su hermano, y tan deliberadamente que en pre-
sencia de muchos caballeros y populares juró en la cruz de su es-
pada, que si no se otorgaba la que pedía, pondría al Mariscal en 
una manta y a don Sancho en otra para batir con ellas el Alcázar. 
De que siendo sabedor el Mariscal por medio de Fray Pedro Ma-
derero, religioso de mucha autoridad en aquellos tiempos, y por el 
de otras personas hubo de condescender en parte de lo que pedía 
don Alonso, y las capitulaciones fueron éstas: 

Que se obligaba don Alonso soltar desde luego a don Sancho, 
y entregar la persona del Mariscal en poder y guarda de don Fa-
drique Manrique y Luis de Pernia, Alcaide de Osuna, para que le 
tuviese en su poder, con tal que si el Maestre de Santiago no con-
cordase a don Alonso y al Conde de Cabra sobre la tenencia de 
Alcalá la Real hasta el día de San Juan de Junio del año 1470, que 
los dichos volviesen la persona del Mariscal a poder del mismo 
don Alonso. Yten que el Conde ese mismo día que se entregase el 
Mariscal a Luis de Pernia, dejare desembrozado y entregase al 
Rey, y al Licenciado Juan Diaz de Alcocer, de su Consejo, en su 
nombre, el Alcázar, y don Alonso las torres que tenía del dicho 
Alcázar, y Martín Alfonso, la Calahorra, para que hiciese de todo 
lo que el Rey le tenía mandado, y cumpliese más a su servicio, y 
que el Cabildo pidiese al Rey alguna recompensa para Martín Al-
fonso. Iten que fuesen sueltos los prisioneros de una parte y otra 
desde 25 de Octubre hasta entonces, y restituído lo que se hubie-
sen llevado. Iten que saliesen y se fuesen donde quisieren libre y 
seguramente los que estaban dentro del Alcázar y Calahorra con 
todos sus bienes. 

Así fueron las capitulaciones, las cuales con intervención de 
los agentes del Maestre de Santiago y Duque de Medina Sidonia 
se otorgaron y juraron con pleito homenaje solemnemente tanto 
por gente del Conde y Martín Alfonso, cuanto por la de don Alon-
so y sus parciales Martín Fernández, Alcaide de los Donceles, 
Gonzalo Mejía, señor de Santofimía y Garci Méndez de Sotoma-
yor, señor del Carpio. Otorgada que 'lié esta escritura conforme a 
las condiciones en ella asentadas, en un día del mes de Diciembre 
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de este año 1469, el Mariscal y su padre el Conde, dejaron la tenen-
cia de los Alcázares, y Martín Alfonso la del puente, en poder del 
Licenciado Juan Díaz de Alcocer, del Consejo del Rey, para que las 
tuviese en su nombre, que era casi lo mismo que si las tuviese don 
Alonso, y al mismo tiempo fué puesto el Mariscal en poder de 
don Fadrique Manrique y Luis de Bernia, Alcaide de Osuna, que 
lo recibieron bajo de la condición dicha de que caso que hasta el 
día de San Juan de Junio del año siguiente 1470 el Maestre no hu-
biese concordado las diferencias entre don Alonso y el Conde de 
Cabra sobre la tenencia de Alcalá la Real, lo había de volver a la 
prisión de don Alonso y ellos debajo de la misma condición de 
volver a su poder el Mariscal, caso que no hubiese efecto la tal 
concordia asegurada por él con pleito homenaje (para cuyo otor-
gamento le sacaron al Campo de la Verdad sin prisiones, pero en 
una mula rodeado de gente de armas de a pie y a caballo) le deja-
ron ir libremente desde allí a Baena, sin que volviese a la Ciudad, 
acompañándole su hermano don Sancho, que por los capítulos de 
la concordia había sido sin condición alguna puesto en libertad. 
Este fin tuvo la prisión en que estuvieron casi dos meses, pues sa-
lieron de ella por los últimos de Diciembre. Despertó tarde el Rey, 
dormido corno siempre para el remedio de semejantes desórdenes, 
y siendo informado del caso, con acuerdo de los de su Consejo, 
escribió al Mariscal don Diego, la carta siguiente: 

«Don Enrique, por la gracia de Dios rey de Castilla, de 
León etc. Por cuanto yo soy informado que un día del mes de 
Octubre del año que pasó del Señor de 1469 estando vos don 
Diego Fernándéz de Córdoba, mi Mariscal de Castilla, híjo del 
Conde de Cabra, mi Alguacil Mayor de Córdoba, en las casas 
del Cabildo de dicha ciudad de Córdoba con otros mis Alcal-
des e Veinticuatros de dicha ciudad de Córdoba, salvo e seguro 
pacíficamente, recudió ende contra vos Diego Carrillo, Caba-
llero de la Orden de Calatrava con otros ornes todos armados 
por mandato e con favor de don Alfonso cuya es la casa de 
Aguilar, e vista la gente, el dicho don Alfonso vos prendió 
el cuerpo, e vos puso en prisión, e vos envió preso al Castillo 
e fortaleza de Cañete, e después fuistes traído preso por su 
mandato a la dicha ciudad de Córdoba en las casas donde el 
dicho don Alfonso posaba, e ende fuístes preso en una jaula 
de madera en una torre en poder e guarda de personas del di-
cho don Alfonso, e traído e atemorizado por las cosas que de 
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su parte fueron habladas, hubistes de procurar que el dicho 
Conde vuestro padre fuese e firmase ciertos capítulos, de los 
cuales fueron hechas tres escrituras, cada una firmada de los 
nombres del dicho Conde vuestro padre e de algunos vuestros 
parientes e valedores, e sellada con sus sellos. E vos asi mis-
mo otorgastes y firmastes una escritura, por la cual entre 
otras cosas díze que vos prometistes e otorgastes que siendo 
suelto de la prisión, si don Juan Pacheco Maestre de Santiago 
del mi Consejo, no determinase el debate que es entre el dicho 
Conde vuestro padie e el dicho don Alfonso sobre la tenencia 
de Alcalá la Real, hasta el día de San Juan primero que viene 
deste presente año, que pasado aquel día, vos poniades preso 
en poder de don Rodrigo Manrique e de Luis de Pernia, o de 
cualquier de ellos que vos quisiéredes para que ellos vos tu-
viesen e vos entregasen al dicho don Alonso, si vos el pidiese 
en cierta forma, según que esto e otras cosas más largamente 
se contienen en la dicha escritura por vos otorgada e para el 
otorgamento dello vos fuistes sacado de la dicha prisión, e 
puesto en poder de los dichos don Fadrique e Luis de Pernia, 
e ellos vos llevaron e sacaron de la dicha Ciudad en una mula 
sin armas con mucha gente de caballo e armados, asi de los 
suyos como de los del dicho don Alfonso, e vos pusieron 
en el campo cerca de la dicha Ciudad, estando asi fuera 
de vuestro poder e privado de vuestra libertad, e puesto 
en poder de los dichos caballeros, e de su gente, otorgas-
tes e firmastes la dicha escritura, e distes vuestra fé como 
caballero e prometistes a buena fé e sin mal engaño, e ju-
rastes, e fecistes pleito homenaje como caballero e como 
fijodalgo en manos de los dichos Don Fadríque e Luis de 
Pernia de tener e guardar e cumplir la dicha escritura e 
todo lo en ella contenido. Lo cual todo yo so cierto e bien in-
formado que el dicho Conde vuestro padre e vos fecístes e 
otorgastes cumplidos e apremiados por la dicha prisión injus-
ta. E porque vos el dicho Mariscal fuérades sacado e libre de 
ella, e por temor de muerte que de la estada de ella vos podía 
seguir. El cual dicho temor e miedo, asi en el dicho Conde 
vuestro padre como en vos fué tal que pudo e debió caber en 
cualquier constante varón, según lo cual los dichos capitulos 
e otorgamento de ellos en la dicha escritura e juramento e 
promesa e seguridad de buena fé e juramento e homenaje por 
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el dicho Conde vuestro padre e por vos e por cada uno de los 
fechos e otorgados, por la dicha razón fueron e son indignos 
de ningún valor e efecto, e non vos ligan nin pueden ligar. 
Otro si por cuanto yo sé cierto que la dicha prisión e deteni-
miento de vuestra persona fué fecha por propia autoridad e 
por su voluntad del dicho don Alfonso, e de las personas que 
en ello se concertaron en su favor, e sin tener poder mio ni 
carta mia para lo hacer, e sí algunas cartas e poderes mios 
fueron mostrados desto, nunca me fueron mostrados nin otor-
gados por mi; nin emanaron de mi voluntad, e si yo sobre tal 
caso fuere requerido; so cierto que yo non diera tales cartas, 
nin mandara facer las tales cosas, mayormente contra el Con-
de vuestro padre e contra vos el dicha Mariscal, que tan bíén 
e tan continua e fielmente me avedes servido e seguido en los 
tiempos de los movimientos destos mis reinos, e me servides 
e seguides de cada día, poniendo vuestras personas e casas e 
estados, e haciendas a todo peligro, por sostener mi voz e por 
defender mi persona e estado real. E otro si, por cuanto es 
cierto e notorio a mi e a la mayor parte de mis subditos e na-
turales que si vos el dicho Mariscal guardásedes e mantuvié-
sedes la dicha promesa e juramento e homenaje que asi ficis-
tes que vos fuésedes a la dicha prisión e poder de los dichos 
D. Fadríque e Luis de Pernia, o cualquier de ellos, e fueredes 
entregado al dicho don Alfonso, que de ello se recrecería peli-
gro de vuestra persona e grandes guerras e escándalos e mo-
vimientos e muertes e eridas de ornes, robos e tomas de bie-
nes e otro si muchos males e daños así en la dicha Ciudad de 
Córdoba e su tierra como en toda el Andalucía. Por ende yo 
queriendo remediar e proveer sobre esto, como Rey e sobera-
no Sr. e como cumple al pacifico estado de estos mis reinos 
e a la indemnidad de mis subdítos e naturales, e por quitar 
los dichos males e inconvenientes que de la dicha causa esta-
ban aparejados, yo de mi propia ciencia e propio motivo e po-
derío Real absoluto de que yo quiero usar e uso en ésta, prin-
cipalmente como Rey e soberano señor, e movido por todas 
las dichas causas e por cualquiera de ellas, declaro e pronun-
cio por esta dicha mi carta la dicha prisión ser muy injusta 
contra toda razón e derecho. E declaro los dichos capítulos e 
escrituras e juramentos e pleito homenaje e fé e promesa por 
vos el dicho Mariscal o por el Conde vuestro padre sobre la 
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dicha razón fechas e otorgadas, ser ninguna e de ningún va-
lor e efecto. E vos el dicho Mariscal no ser tenido e obligado 
a cumplir e guardar observación e cumplímíento de ello nin 
de cosa alguna nin de parte de ello. E vos mando e defiendo 
espresamente que lo non cumpláis, ni vos pongades por eso 
en poder de los dichos don Fadrique e Luis de Pernia e de 
don Alfonso, nin de alguno de ellos. E si necesario es a ma-
yor abundamiento yo vos revoco e alzo e quito este dicho 
pleito e homenaje que asi fecistes e la promesa e fe que distes, 
e vos do por libre e quito a vos e vuestro padre, hijos e des-
cendientes para siempre jamás. E mando e defiendo por esta 
mi carta a los dichos don Alfonso e don Fadrique e Luis de 
Pernia, e a todas las otras e cualquier personas mis súbditos 
e naturales de cualquier estado, condición, preeminencia, o 
dignidad que fueren, que vos no acusen, nin pidan nin de-
manden por palabra, nin en otra manera alguna, la dicha fe 
nin promesa, nin el dicho juramento, nin el dicho pleito ho-
menaje, por vos fechos e otorgados, nin cosa alguna de ellos. 
Pues es cierto e notorio que no valió e fue interpuesto en 
caso no permiso e vos non sodes obligado a lo cumplir, nin 
es mi voluntad que lo cumpláis, que de tal cumplimiento e 
guarda de ello se seguirían los dichos males e inconvenientes 
So pena que cualquier de ellos que lo contrario hiciere por el 
mismo hecho sea infame de hecho e de derecho, e caiga e in-
curra por ello en caso de menos valer. E porque lo suso-
dicho sea mejor guardado, e persona alguna non pueda de 
ello pretender ignorancia, mando que los dichos traslados 
desta mi carta sean puestos e fijados en alguna de las puertas 
de la dicha ciudad de Córdoba e iglesia de ella o de otras 
partes donde se presuma que puede venir a noticia de las di-
chas personas a quien toca. E la dicha notificación asi fecha 
quiero e mando que valga e haya tanta fuerza e vigor como 
si esta dicha carta fuese notificada a cada una de las dichas 
personas en su presencia. E a mayor abundamiento a cuales-
quier Corregidores, Alcaldes, e otras justicias de todas e cua-
lesquiera ciudades villas e lugares destos mis reinos e seño-
ríos, e a cada uno e cualquier de ellos que siendo requerido 
por parte de vos el dicho Mariscal hagan pregonar pública-
mente esta mi carta o el dicho su traslado, signado por las 
plazas e mercados acostumbrados, a los unos e a los otros 
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non pagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de 
la mi merced, e de las penas de suso contenidas. E de mas 
mando al orne que vos ésta mi carta mostrare, que vos em-
place personalmente que parescedes ante mi en la mi corte, 
doquier que yo sea, del dia que vos emplazare fasta 15 días 
primeros siguientes, so la dicha pena, so la cual mando a 
cualquier escribano público, que para esto fuese llamado, que 
desde el dia que vos la mostrare dé testimonio signado con su 
signo, por que yo sepa como se cumple mi mandado. Dada en 
la noble villa de Madrid a 15 de Abril, año de Nuestro Señor 
Jesucristo de 1470 años. Yo el Rey. Yo Juán de Oviedo, Secre-
tario del Rey nuestro señor la fice escribir, e la signé por su 
mandado.—Y en las espaldas dice: Registrada». 

Recibida por el Mariscal esta carta, hizola según por ella se 
mandaba fijar en algunos lugares públicos de Córdoba y pregonar 
en muchos, para que constase a todos que se hallaba desobligado 
de cumplir el pleito homenaje y juramento que fuera de su liber-
tad había hecho, con testigp mayor de toda excepción, cual lo era 
el Rey. Si bien era cierto, que sabían los que sabían bien, que nada 
en conciencia (1) ní en justicia estuvo jamás obligado a su cum-
plimiento. Pero llegó sin duda oportuna la carta para que supiese 
que estaba obligado a no cumplirla: pues lo estaba precisamente a 
cumplir después de los de Dios los mandamientos reales ante 
todas cosas, y aunque entre las otras cosas había jurado que no 
dejaría de volver a la prisión, aunque el Rey se lo mandase, este 
juramento de más de ser inválido, como de hombre no libre, lo 
era por ilícito y contra derecho por muchas razones: pues ninguna 
permite que los súbditos en sus contratos puedan excluir la auto-
ridad soberana de las leyes y del Príncipe, que siempre es excep-
tuada. Viéndose pues el Mariscal desobligado y ofendido, trató de 
la venganza, queriéndola no, como hasta entonces, por ajenas ma-
nos, sino por las suyas solas, llamando a singular batalla a don 
Alonso, para probarle qué injusta y alevosamente había prendí-
dole. 

Debía preceder a semejante acto licencia del Rey, conforme a 
las leyes de estos reinos, y las de caballerías que tratan de los rep-
tos y desafíos. Determinó enviar a pedirla, y para este efecto des-
pachó a Madrid a Ramiro de Valenzuela, caballero y criado de su 

(1) No se nombra desde entonces, sino de la Ley de Caballería. 
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casa, dándole su poder para parecer ante el Rey y su corte, y darle 
de su parte una súplica, pidiéndole campo contra don Alonso se-
ñor de la casa de Aguilar, y para en razón de ésto hacer todos los 
autos, requerimientos, protestas y obligaciones necesarias en nom-
bre suyo. Consta del instrumento mismo otorgado en Baena a 14 de 
Mayo por ante Alvar Fernández de Jaén, Escribano del Rey y públi-
co en su corte y todos sus reinos, dióle por acompañado a Celi, fa-
raute del Conde de Medina Celí, que como oficial de armas, de su 
parte hiciese lo tocante a su oficio. Presentáronse en Madrid lunes 
28 de Mayo, pero no alcanzaron audiencia del Rey. Leyeron ante las 
puertas de palacio la súplica del Mariscal y el poder, con fe de Es-
cribano, y al día siguiente, no pudiendo haber audiencia, hicieron 
lo mismo. Pero llamados luego, y dándola el Rey, Celí faraute, 
hincadas las rodillas en el suelo dió en sus manos al Rey la súplica 
del Mariscal, que es la que Diego Enríquez del Castillo en su hís-
toria refiere a la letra, si bien errada la fecha, pues la pone a 20 
debiendo ser a 15 de Mayo. 

En ella le daba el Mariscal cuenta de su prisión, y el modo de 
ella y le pedía licencia para retar de alevoso, y probárselo con las 
armas cuerpo a cuerpo, a don Alonso, señor de la casa de Agui-
lar, y de palabra le suplicó Celi lo mismo. Pero mandados apartar 
él y Ramiro y aconsejado el Rey con el Dor. (en blanco) de Madrid, 
el Licenciado de Ciudad Rodrigo,Rodrigo deUlloa y Juan de Oviedo, 
su Secretario, todos de su Consejo, que alli se hallaron, los llamó y 
respondió que sus reinos aún no estaban bien pacíficos, que miran-
do la autoridad de las personas y linajes del Mariscal y don Alonso, 
y que si él diese la tal licencia, se seguiría entre ellos y sus deudos 
y en toda la tierra grandes escándalos y destrucción, él no quería 
darla. Pero que haría ver el caso por justicia, y que de ésto les 
diese Juan de Oviedo su carta, porque la licencia nunca la daría 
por ningún caso. De la cual respuesta tomado testimonio ellos 
por ante Fernando de Alcalá, Escribano de cámara del Rey y No-
tario público en todos sus reinos, que hoy se guarda original, se 
partieron de la presencia y corte del Rey, y llegados a Baena, trató 
el Mariscal de seguir por otro medio su empresa. 

Acercábase ya el día de San Juan de este año, término puesto 
al Mariscal para volver a poder de don Fadrique y Luís de Pernia, 
y del de ellos al de don Alonso. Víspera del Santo se le envio a 
pedir, como consta por una su carta fecha a 23 de Junio en Cór-
doba. Pero luego el siguiente festividad del Santo le despachó el 
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Mariscal a Córdoba con Celi faraute un cartel de desafío, partido 
por A. B. C. retándolo de alevoso, y ofreciéndole que ya que el Rey 
le había denegado campo, que él se prefería de buscar Rey o Prín-
cipe, que les tuviese igualmente segura la plaza para que peleasen, 
que divisase las armas con qué. O si más quisiese que entre tér-
minos de Cabra y Aguilar, o Alcalá y Priego se combatiesen, lle-
vando cada uno de ellos consigo solo un faraute, que diera fe de 
lo que pasase, y dando seguridad de la una parte a la otra. Para lo 
cual le pondría en rehenes, en poder del caballero a quien señalase 
don Alonso, a su hijo mayor don Diego, y que pusiese don Alonso 
en poder de otro, a quien nombrase el Mariscal, a su hermano 
Gonzalo Fernández, a quien respondió don Alonso con otro car-
tel a 3 de Julio, por Sidonia, prefiriéndose de pedir y procurar al-
canzar licencia del Rey para el desafío y batalla Ganó en tanto 
seguro del Rey de Granada Albulhacén el Mariscal para que don 
Alonso y él se combatiesen en su presencia a 10 de Agosto próxi-
mo venidero, asegurándoles sus personas y bienes y los de los que 
fuesen en compañía suya, a ida y vuelta. Despachó este seguro 
con segundo cartel y el mismo faraute a don Alonso en 7 de Julio. 
Recíbiólo don Alonso, y después de haberlo tenido en su poder 20 
dias, a 27 de Julio le respondió con segundo cartel por el mismo 
Sidonía, volviéndole el seguro con decir que el rey de Granada 
Albuhacén, él no lo tenía por tal, ni podía fiarse de él, por los da-
ños que había héchole en su tierra. Que entre Aguilar y Cabra 
combatiría con padrinos y un faraute de cada parte. En los rehenes 
estuvieron discordes como parece por los carteles. Ofrecía el Ma-
riscal a su hijo, y pidió don Alonso al Conde su padre, o a don 
Martín su hermano, y que se pusiesen en una fortaleza en poder de 
Pedro de Angulo, Veinticuatro de Córdoba, caballero de la casa 
del Conde, tio de ambos, ellos y su hermano Gonzalo Fernández. 
Era la condición casi imposible para el Mariscal, pues ni la ley na-
tural, ni la decencia permitían que el hijo pusiese en rehenes al 
padre, ni al Conde y su nieto heredero, equivaliese Gonzalo Fer-
nández solo. Ni podía en vez del Conde entregar don Martín su 
hijo, por tener desafiado a don Fadrique Manrique, y no poder, 
pena de cobarde, faltar al campo. Ofreció poner en poder de Pedro 
de Angulo. a su hijo mayor y a don Gonzalo, su hermano, o a don 
Sancho, y pidiendo a Pedro de Angulo aceptase el tener los 
rehenes, dándole el Conde la fortaleza de Doña Mencía, para que 
los tuviese con gente suya, bastecida solamente de armas y muní- 
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ciones y bastimentos, requiriendo con todo a don Alonso acudiese 
al campo emplazado ante el rey de Granada, pues había tomado 
su seguro, y tenídole en poder suyo tantos días. Porque él como 
había ofrecido, no dejaría de parecer al plazo puesto, y pelear o 
hacer los autos que conviniesen a su honra. 

Pedro de Angulo, por carta suya de 5 de Agosto avisó a don 
Alonso de que se hacía cargo de los rehenes, como de hecho se 
hizo, siéndole entregado el mismo día 5 de Agosto don Diego, hijo 
mayor del Mariscal y don Sancho y don Gonzalo sus hermanos, 
a don Martín hermano, asi mismo de todos, para que cada y cuan -

do que don Alonso pusiese en poder de Pedro Angulo a Gonzalo 
Fernández, su hermano, pusiese asi mismo don Martín a don Die-
go y don Sancho, o don Gonzalo en poder del mismo Pedro de 
Angulo, en virtud del poder que le dejaba el Mariscal, que estaba 
de partida para Granada. Pero la entrega no tuvo efecto, porque a 
la carta de Pedro de Angulo respondió don Alonso, agradeciéndo-
le cortésmente la oferta de hacerse cargo de los rehenes, pero que 
ya no era menester, pues el Mariscal no venía en dar lo que él ra-
zonablemente había pedídole, que él se venía a su villa de Aguilar, 
y venido el Mariscal a la villa de Cabra, como había ofrecido, allí 
se daría la seguridad que fuese igual a ambos, y en caso de con-
fianza, antes la haría de el que de otro, como de persona en quién 
bién cabe. Así lo dice por su carta de 10 de Agosto, y el sobre es-
crito: A mi tío señor Pedro de Angulo veinticuatro de Córdoba. Este 
mismo día era el asignado por el rey de Granada para el combate 
de estos caballeros, y aunque el mismo rey de Granada por su 
carta, escrita en papel bermejo, había prorrogado el campo hasta 
primero de Septiembre como consta de ella misma escrita de su 
mano y sellada con su sello y fecha en Granada a 3 días del mes 
de Safar, año 875, trasladada en nuestra lengua castellana por Al-
manzor de León, su secretario, en la misma ciudad, a 2 de Agosto 
del mismo año de 70. Con todo, por no haber aceptado esta pro-
rrogación las partes, quiso el Mariscal no faltar al tiempo fijo por 
sus carteles. Presentóse pues en Granada, y en ella pasó, lo que 
por instrumento público, ante Almanzor de León, escribano de 
cámara del rey de Granada consta. Pondrélo a la letra: 

«En la muy noble e muy leal ciudad de Granada, Viernes, 30 
días del mes de Agosto del año del Señor de 1470 años, Este 
dicho día antes que saliese el sal en presencia de mi, Alman-
zor de León, escribano de cámara del rey de Granada mi se- 
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ñor en la Acevica que es debajo del corral de los cristianos, en-
frente del Alhambra de esta dicha ciudad de Granada,fui llama-
do por parte del noble e leal caballero don Diego de Córdoba, 
Mariscal de Castilla, para le dar fé e testimonio de todo lo 
que viese, e oyese, e ante mi pasare en todos los autos que él 
habia de hacer en hecho de sus armas. Estando asi en el dicho 
lugar Acevíca, vi venir por debajo del Abul al dicho don Die-
go de Córdoba Mariscal de Castilla con una gran compañia 
de noble gente, hidalgos, caballeros, escuderos, que con él ve-
nían a pié todos en cuerpo e sin armas ningunas con trompe-
tas, e atabales, e tamboricas e otros instrumentos. E traian 
cuatro caballeros cada uno con una bandera con ciertas ar-
mas, diz que de los abalorios e antigua generación del dicho 
Mariscal. E asi llegaron a un pabellón que estaba puesto de-
bajo del corral e delante la puerta del dicho pabellón una casa 
de madera cercada de paños franceses: todo esto cerca de una 
raya cuadrada que estaba hecha con arado la cual era en el 
campo donde habían de hacer las armas el dicho Mariscal e 
don Alfonso señor de la casa de Aguilar. E asi llegados pusie-
ron las cuatro banderas en las cuatro esquinas del dicho cam-
po, e el dicho Mariscal entró en la tienda, e asentóse en una 
silla que estaba arrimada al mástil del pabellón e un paño de 
brocado que estaba en el dicho pabellón, e ciertos caballeros 
con él e muy grande gente al derredor del campo. Estuvo alli 
asi, e dende a una hora poco más o menos vinieron los no-
bles e honrados caballeros, A brahán Abenalacar, Alguacil 
mayor del señor Rey de Granada, y el Alcaide Ali Alamín, 
Secretarlo e Trujamán mayor del dicho señor Rey. e Alcaide 
entre los Reyes, que el dicho señor Rey los enviaba por jueces 
del dicho campo, e para que ellos metiesen con su licencia 
al dicho Mariscal en la raya e campo. E asi llegados los di-
chos caballeros entraron en la dicha tienda e asentáronse en 
sendas sillas, estando en medio de ellos el dicho Mariscal, e 
estuvieron asi pieza de hora, e paróse el señor Rey en unas 
ventanas de una torre grande, que está encíma de la huerta del 
Modairax, de frente de dicho corral. E luego des que el dicho 
señor Rey se mostró a las ventanas el dicho Mariscal se armó 
de armas de la gineta, según que decia, que por el dicho don 
Alfonso señor de la casa de Aguilar eran devisadas. E cabalgó 
luego en un caballo rucio, e tomó su adarga en el brazo, e la 
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lanza en la mano, e tomándole los dichos jueces an medio de 
si a caballo, e toda la otra gente caballeros, escuderos a pie 
delante de ellos, el Faraute delante el dicho Mariscal con sus 
trompetas e atabales e instrumentos, e llegaron e entraron en 
la dicha huerta del Modayrax, al pié de la torre do estaba el 
señor Rey, el cual mostró todo lo más del cuerpo por la 
dicha ventana, e hiciéronle todos gran reverencia. E luego 
el dicho Celi Faraute habló en alta voz, e dijo al dicho señor 
Rey las palabras siguientes: Muy alto e muy eccelente Príncipe, 
poderoso Rey e señor, aqui está don Diego de Córdoba 
Mariscal de Castilla todo presto para combatir a su adversa-
rio don Alfonso de Aguilar, e hacer verdad lo que por sus 
carteles le escribió con las armas que por él le fueron devisa-
das, como raptado E suplica a V A. que sí él no viniere en 
este día, como por vuestra señoría le fué asignado, quede su 
intención por bien probada, e haga contra él lo que por derecho 
fallare. E el dicho señor Rey le respondió que el dicho Maris-
cal fuese en hora buena a entrarse en el dicho campo e hicie-
se todo lo que cumpliese a su honra, que él le guardaría e 
mandaría guardar entera justicia. E luego los dichos jueces 
con el dicho Mariscal volvieron hasta el dicho campo e me-
tieron dentro de la raya e campo al dicho Mariscal en su ca-
ballo con las dichas armas El cual anduvo muchas vueltas 
por el dicho campo buscando a su adversario, e desque no 
vino, el dicho Celi Faraute en cada uno de los cuatro cabos 
del dicho campo llamó en altas voces e dijo tres veces: Está 
aquí don Alfonso de Aguilar: Está aquí don Alfonso de Aguilar: 
Está aquí don Alfonso de Aguilar. E estuvo grande pieza en el 
dicho campo. E como el dicho don Alfonso no vino, los di-
chos jueces dijeron al dicho Mariscal que saliese a comer e 
reposar, pues que el dicho don Alfonso no venía. E descendió 
del caballo e tuvo desí algunas de las armas. E sentóse a co-
mer e estuvieron así holgando con muchos instrumentos del 
señor Rey de Granada e del dicho Mariscal. E los caballeros 
e escuderos e otras gentes danzando e habiendo placeres. E 
estuvieron así hasta la tarde antes de vísperas en este dicho 
dia viernes. E el dicho Mariscal tomó todas las armas que se 
había quitado, e cabalgó en otro caballo castaño e tomó su 
lanza e adarga e entró en el dicho campo andando por él 
buscando a una parte a otra al dicho don Alonso. Anduvo 
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así hasta cerca de ponerse el sol, e desque vieron los dichos 
jueces que el dicho don Alfonso no venía a cumplir lo que 
era obligado él, ni otro por él a le escusar e dar razón, man-
daron al dicho Celi Faraute que hiciese otra vez el auto, Ha-
mando al dicho don Alfonso, el cual dicho Celi Faraute luego 
anduvo por los cuatro cabos del campo diciendo en altas 
voces en cada uno tres veces: Está aquí don Alonso de Aguilar: 
Está aquí don Alonso de Aguilar: Está aquí don Alonso de 
Aguilar. Si no díganle que venga el día e plazo que le lué pues-
to e asignado por el señor Rey de Granada a se combatir, que 
aquí está el Mariscal, para le combatir, e hacer verdad todo lo 
que por sus carteles le ha dicho con las armas por él divisadas. 
E hecho así el dicho auto e llamamiento, luego el dicho Maris-
cal dijo a los dichos jueces que si había más que hacer, que 
él estaba presto para lo cumplir. E los dichos jueces dijeron 
que no había más que facer. Que él había fecho e cumplido 
lo que debía facer e cumplir, como buen caballero, leal, esfor-
zado, verdadero. E que fuese norabuena aholgar. E tomáronle 
enmedio de si e sacáronlo fuera del campo, e entraron en el 
pabellón a desarmarse, E vistióse una ropa larga de seda 
morada e un collar de oro, e cabalgó, e con él los dichos jue-
ces, e todos los otros caballeros e escuderos que allí estaban 
todos a caballo, e los pajes del dicho Mariscal con paramen-
tos e cubierta de brocado, e con seis trompetas e atabales e 
otros instrumentos subieron a la Alhambra hasta las puertas 
de las armas, e allí descabalgaron todos, e entraron dentro en 
el apartado real, e hicieron reverencia al señor Rey e le be-
saron las manos. E el dicho Mariscal dijo al señor Rey que si 
le quedaba más que facer que él estaba presto para facer su 
mandado. E el dicho señor Rey dijo: Que pues el dicho don Al-
fonso deAguílar no había venido al plazo, que por él le erapues-
to, e el dicho Mariscal había venido a cumplir lo que había di-
cho que no había más que facer. Que él había fecho como 
buen caballero, leal, esforzado e verdadero. E había bien cum-
plido todo lo que a su honra concernía. E que él lo aprobaba e 
daba por bueno e verdadero. E daba licencia para que cada 
e cuanto le pluguiese, que se fuese libremente, pues que él había 
cumplido todo lo que el dicho señor Rey en el plazo que les 
puso había mandado. E que le guardaría toda su justicia se-
gún él lo había prometido. Testigos que fueron presentes a 
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todo lo que dicho es el señor Alguacil Mayor Abrahan Aben Ala-,- 
car, e el Alcaide Alí Alamin, los jueces sobredichos, e Nuño Par-
do, e Suero Méndez de Sotomayor, e Tomasín Espíndola, e Be-
nito Fortrena, genoveses, estantes en la ciudad de Granada, e 
otros. E luego el dicho señor Mariscal pidió a mí el dicho Escri-
bano que le diese fe e testimonio de todo lo pasado, firmado e 
signado para guarda de su derecho. E yo dile ende este, que fué 
fecho e pasó en la dicha ciudad de Granada, día e mes e año su-
sodichos. E yo, Almanzor de León, Escribano del rey de Granada 
mi señor, fui presente a todo lo que dicho es en uno con los di-
chos testigos. E de pedimento del dicho señor Mariscal éste pú-
blico instrumento escribí, el cual va escrito en 6 hojas de papel 
Cepty de cuarto pliego, e por ende hice aqui este mi signo a 

tal En testimonio de verdad: Almanzor. etc.» 

De esta suerte pasó el hecho de Granada, con que se pone cla-
ramente en duda lo que Diego Enríquez del Castillo refiere en su 
historia del rey don Enrique, afirmando que hechos por el Maris-
cal los autos y llamamientos convenientes contra don Alonso, y 
puesto el sol tomó una pintura de don Alonso en una tabla, y 
atada a la cola de su caballo, las piernas arriba y la cabeza abajo, 
lo trajo arrastrando por todo el campo, diciendo a grandes voces: 
Aqueste es el alevoso don Alonso de Aguilar, y hecho esto el rey 
de Granada lo dió por vencedor, y condenó a don Alonso por 
alevoso, y el Mariscal despachó luego por muchas ciudades y vi-
llas destos reinos tablas pintadas de su forma a caballo arras-
trando la estatua de don Alonso del modo y con el apellido que 
le había tratado en Granada. Digo que manifiestamente se pone 
en duda el crédito de Diego Enríquez en esta parte, porque a ha-
ber pasado acto semejante, quien dejara de persuadirse que le 
hiciera poner en el referido instrumento el Mariscal, que no per-
donó otros tantos menos considerables, y tampoco creo lo callara 
la crónica del Sin nombre, que más a la larga cuenta los desafíos. 
Pudo ser que después del día del campo pasase lo que escribe 
aquel cronista, como también despues del sexto día se pronunció 
y publicó la sentencia del rey de Granada don Albuhacén, decla-
rando con hermosas palabras por vencedor al Mariscal, y confiesa 
por vencido a don Alonso, Miércoles a 10 de la luna de Cifar, o 
de Safer (si no está errada la fecha, como no lo está, no habiendo 
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visto el original, sino un traslado de ella) año de 875 y de Nuestro 
Señor, 1470. Pero a Diego Enríquez, en esta parte siguió, por las 
mismas palabras casi, el Padre Mariana, en su historia latina, li-
bro 23, capítulo 15. El Mariscal, al menos, poca detención hizo en 
Granada, pues por no faltar al campo señalado entre términos, 
desde Cabra, a 13 de Agosto, envió a don Alonso quinto cartel, a 
que le fué respondido con otro, y no concordándose en los rehe-
nes aunque hubo otro sexto y último cartel del Mariscal, y res-
puesta de palabra por Sidonia, ministro de don Alonso, que toda-
vía persistía en pedirle rehenes, que moralmente el Mariscal no 
pudo darle por las causas referidas, dejaron de hacer este campo 
segundo aplazado entre Aguilar y Cabra, para 17 de Agosto. 

Cesaron con él los que también estaban cercanos a hacerse entre 
don Fadrique Manrique y don Martín hermano del Mariscal y entre 
Luís de Pernia, Alcaide de Osuna, y Pero Fernández de la Mem-
brilla, Caballero de la casa del Conde, capitán un tiempo de la 
guarda del rey don Enrique. Origináronse estos retos, de que no 
volviendo el Mariscal, conforme al mandato real, a poder de don 
Fadrique o Luís de Pernia, cada cual de ellos le envió su cartel de 
desafio, como a quién había faltado a la fé e homenaje. No pudo 
responder a ninguno de ellos, aceptando el Mariscal, por tener 
aplazado campo con don Alonso, y así al de don Fadrique respon-
dió don Martín, en vez de su hermano, a quién quisiera imposibi-
litar don Alonso para el desafío de don Fadrique pidiéndolo por 
rehenes, y al de Luis de Pernia, Pero Fernández de la Membrilla, 
Alcaide de Baena, caballero valerosísimo, cual los tenía el Conde 
entonces en su compañía, como parece por un testimonio de la 
respuesta última que el Mariscal dió en Cabra a Sidonia, rey de 
armas, por ante Rui Fernández Obrero, Escribano público: Testi-
gos que fueron presentes al dar la dicha respuesta los honrados 
caballeros Pedro de Angulo, e Egas de los Ríos, e Juán Pérez, señor 
de Valenzuela, e Suero Méndez e Juan de Pineda, e Pedro de la 
Membrilla, e Mosén Diego de Valera, e Pedro de Baena, e otros 
muchos caballeros e escuderos. 

Tal fin tuvieron los celebres desafíos del Mariscal don Diego 
Fernández de Córdoba y don Alonso señor de la casa de Aguilar. 
Cuya más particular relación y más por extenso, por justas causas 
no pongo, puesto que originales e visto los carteles y los demás 
papeles de que hago alguna memoria, y de quién hay hoy trasla-
dos en poder de algunos. Desasido ya, pués, el Mariscal, del pen- 
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samiento de vengar por su persona sola la ofensa recibida por 
don Alonso, procuró corno pudiese satisfacerse, y aunque pu-
diera en parte con algunas correrías hechas en tierra de don 
Alonso, esperó más oportuna ocasión de satisfacción entera, que 
se le ofreció el año de 73. Pues sabidor que en Santaella, lugar de 
la jurisdicción de Córdoba, tenido por su adversario don Alonso, 
se hallaba Gonzalo Fernández su hermano con algunos caballeros 
y gente de su casa, pero con menos vigilancia o seguridad mayor 
de la que aquellos tiempos pedían, juntando, sin declarar el inten-
to para qué, la más gente que pudo de a caballo, en el estado del 
Conde su padre, amaneció, o por mejor decir, previno con ella el 
día sobre las murallas de la fortaleza de aquella villa, a quién 
arrimadas escalas, que mandó llevar para el efecto, por mano 
de los caballeros que consiga llevaba, los más animosos de los 
cuales fueron los primeros al apearse, y subir por ellas, sin ser 
sentidos de las guardas, ocupó una torre y desde ella las demás y 
las puertas, por donde entró el resto de la gente, a despecho de la 
resistencia que hicieron los de dentro, que como de sobresaltados 
fué flaca, y hubieron de darse a prisión, por salvar las vidas, Gon-
zalo Fernández y los caballeros y escuderos de la casa de su her-
mano que le asistían entonces. A los de cuenta de ellos (dejando 
libres a los demás) llevó el Mariscal a Baena, presos con Gonzalo 
Fernández, y es fama que al recibirle por su prisionero, haciendo 
amarga memoria de la ocasión en que don Alonso había présole 
a él, y limpiándose acaso el rostro mojado, ya fuese de sudor, ya 
del rocio de la mañana nublada y húmeda, que hizo más descui-
dadas las velas, le dijo el Mariscal a Gonzalo Fernández: Primo, 
primo, barba mojada coge a la enjuta en la cama. Así se prenden 
los caballeros con I ls armas en la mano en las fortalezas, y no de-
sarmados como mujeres en los cabildos. Púsole en prisiones en el 
castillo de Baena, donde le tuvo más de tres años y medio sin 
que hallase camino para su libertad, fuera del que diremos a su 
tiempo. 

Al fin del año del 74 sucedió la muerte del rey don Enrique, 
sucediéndole los Reyes Católicos, no sin la condición que se sabe 
de los que tenían la voz de la Excelente. Del conde de Cabra ya 
dijimos corno sustentó la de sus legítimos señores, y como en su 
servicio se apoderó de la fortaleza y ciudad de Baeza el año de 6. 
En ella dejó con orden y mandado de la Reina por Corregidor al 
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Mariscal su hijo, según parece por esta carta de su Alteza escrita 
al Conde, y prometida en capítulo pasado: 

«La Reina. Conde pariente, vi vuestra letra e oí lo que don 
Martín, vuestro hijo, de vuestra parte me habló, e en servicio vos 
tengo lo que allá habéis fecha e facéis, así en el recibimiento del 
Mariscal en Baeza por mi Corregidor, como en las otras cosas de 
mi servicio. E tal confianza e tenido e tengo yo de vos; porque 
siempre e conocido vuestro deseo e obras estar mucho conformes 
para las cosas de mí servicio, e ofreciéndolo el caso vos seréis de 
ello remunerado. Cerca de lo cual e de la deliberación de Gonzalo 
Fernández, yo hablé al dicho don Martín, e le mandé que de mi 
parte vos escribiese. Yo vos ruego e mando deis fé a lo que vos 
escribiere, e en todo caso fagáis esto del dicho Gonzalo Fernández 
porque asi conviene, e allende desto me farás en ello mucho e más 
señalado servicio de cuanto pensar podéis. De la ciudad de Sevilla 
a 30 días de Septiembre de 77 años. Yo la reina. Por mandado de 
la Reina, Fernánd Alvarez.» 

Ejerciendo el Mariscal este cargo de Corregidor de Baeza, su-
cedió que los forajidos, que andaban fuera de la Ciudad por seguir 
la voz de la Excelente, y otros desterrados de ella por sus delitos, 
juntos una noche y bien armados entraron en la ciudad y 
casi se apoderaron de ella, con muchas muertes de los que se 
resistían, apellidando: Libertad libertad, vivan los Reyes don Alonso 
y doña Juana. Andaba el Mariscal de ronda con pocos de los suyos 
que le acompañaban, y sintiendo el ruido, contra voluntad de los 
suyos que le aconsejaban huyese a lo seguro y recogiéndose al 
Alcázar, lo defendiese, buscó a los enemigos, y con aquella poca 
gente que llevaba, los acometió con tal resolución, que aunque 
herido en la cabeza y en tan desigual número, se sustentó contra 
ellos honradamente, hasta que acudiéndole de socorro muchos de 
los nobles e ciudadanos leales, rompió a los rebeldes de todo 
punto, de que muchos quedaron muertos, muchos en prisión, que 
remitió a Baena, y los demás huyendo se pusieron en cobro, con 
que la Ciudad quedó en paz y continuando en la obediencia de sus 
dueños legítimos. Informados los Reyes del caso, honraron suma-
mente al Mariscal por su cartas colmadas de favores, mandándole 
continuar en el gobierno de Baeza. Por este tiempo, el Mariscal y 
el Conde, a instancia de los Reyes, pusieron en libertad a Gonzalo 
Fernández, restituyéndole liberalmente cuanto estaba en pié de lo 
que se le había tomado en la presa de Santaella, recámara, caba- 
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líos y armas, saliendo así de su larga prisión a ser terror de mo-
ros, turcos y franceses, gloria de su nación y apellido. 

El año siguiente pasó el Mariscal, acompañando al Conde su 
padre, a besar la mano a los Reyes a Sevilla, llevando consigo a 
doña María de Mendoza, su mujer, y agasajado de ellos volvió a su 
cargo. En el de 1479 estuvo señalado de los Reyes para ir a Italia 
con embajada al Pontífice y otros grandes señores sobre negocios 
de gran momento, que refiere Zurita, libro 20, capítulo 29, no tuvo 
efecto, por causas que se ignoran esta jornada del Mariscal, y en 
su lugar fueron nombrados tres embajadores, don Diego de Muros, 
obispo de Tul; Fray Rodrigo de la Calzada, abad de Sahagún, y el 
doctor Juan Arias, canónigo de Sevilla. En el año 81 siguiente, fué 
como se ha dicho, la muerte del Conde, y sucesión del Mariscal 
en su casa y estados. 

CAPITULO VI 

Prosigue la vida de don Diego Fernández de Córdova, 

Segundo Conde de Cabra, con el desbarato y prisión 
del Rey de Granada 

Cumplido el funeral del Conde, su padre, atendió el Mariscal, 
nuevo Conde, a cumplirle el testamento, y ordenar las cosas de 
sus estados, pudiéndolo hacer con gran sosiego por la paz que 
había entre los cristianos y tregua con los moros. Esta no duró 
mucho, comenzándose poco después la conquista del reino de 
Granada. 

Año de 1482, a 28 de Febrero, se tomó la ciudad de Alhama, en 
la manera que cuentan las historias. A esta ciudad (que algunos 
juzgan ser la Artigís de Plinio y Ptolomeo) dieron nombre sus ba-
ños nativos de agua caliente, como lo notan Cobarrubias en el 
Tesoro, Alderete, libro segundo de las Anag. capítulo segundo y 
otros con quien nos conformamos en nuestra Didascalía, capítulo 
48 (su población es áspera por la mayor parte, comenzando desde 
un rio que le baña el pie, fértil de truchas por su frialdad, hasta 
llegar al agua que recibe caliente de los baños y con ella pasa hasta 
meterse en el Genil. Suben desde el rio las casas puestas en ladera 
hasta un alto llano donde está la plaza y el comercio mayor. Es-
tuvo adornada de buena cerca y torres con su fortaleza sobrepues-
ta a peñas de tanta defensa por lo natural y artifíciado, que convi- 
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daba al descuido sus defensores) y de aquí nació su perdición y la 
buena dicha de los nuestros. 

El principal autor y promovedor de esta jornada es cierto que 
fué Diego de Merlo, Asistente de Sevilla, caballero portugués de 
origen, y de afición al servicio de los Reyes, muy castellano, ani-
moso y amigo de acudir a las obligaciones de su persi)na e cargo. 
Sintió en extremo la pérdida de Zahara que al fin del año prece-
dente habían sorprendido los moros recelando su vecindad y los 
daños que de ella podían redundar a Sevilla y a las tierras de su 
gobierno, deseaba y buscaba modo de satisfacer esta pérdida y 
castigar la osadía de los moros. Avivaba estos deseos las cartas 
de los Reyes Católicos que sabídores del suceso de Zahara le es-
cribieron pusiese buen recaudo en aquella tierra, para cuyo efecto 
le enviaron un capitán con gente de su guarda que asistiese en 
Utrera, y resistiese a los moros de Zahara; y al Marqués de Cádiz, 
al Conde de Cabra, a don Alonso de Aguilar y otros señores de 
Andalucía, escribieron asi mismo encargándoles el cuidado de la 
defensa de las fronteras comarcanas. 

En prosecución pues de sus deseos, Diego de Merlo trató con 
algunos adalides de aquel lugar considerable del enemigo, con una 
presta y repentina invasión podría apoderarse. Varios le propu-
sieron diversos, cual a Málaga, cual Alhama, a Loja otros, y otros 
a Mora, dando cada uno la razón de su intento. Pero concurrien-
do los más en Málaga y Alhama, por su fortaleza y distancia se 
guardaban menos y eran más fáciles a la escala, tomó resolución 
de tentar la presa de una de ellas Comunícola con don Rodrigo 
Ponce de León, marqués de Cádiz, con don Pedro de Zúñiga, con-
de de Miranda, con don Pedro Enríquez, adelantado de Andalucía, 
con don Martín de Córdoba, Comendador de Estepa, hijo segundo 
del conde de Cabra, hermano del que ya lo era, y cuñado del mar-
qués de Cádiz, con el Alcaide de Antequera Aprobáronla y ofre-
ciéronle ayuda de sus personas y gente, juntándola pues con la de 
los Alcaides de Jerez, Carmona, Morón y Archídona en número de 
2.500 de a caballo, y 3.000 de a pie, bien armados resolvieron la 
presa de Alhama, y la consiguieron. 

Nuestro Conde, que no tuvo parte en esta jornada, por hallarse 
al presente muy enfermo en Baena, la tuvo en los socorros que se 
dieron a la ciudad después de ganada, porque teniendo aviso antes 
que otro alguno, por vía de Alcalá la Real, de cuán prósperamente 
había sucedido la empresa, y el peligro a que los valerosos con- 
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quistadores de Alhama quedaban expuestos, lo avisó luego al Du-
que de Medina Sidonia su confederado y a otros señores y Conse-
!os de Andalucía, exhortándolos al socorro, que con gran fervor, 
brevedad y concordia de ánimos se dispuso, y cuando hubo de lle-
varse, hallándose ya el Conde algo convaleciente, no quiso faltar 
al mérito de tan loable y santa empresa, juntándose con el Duque 
de Medina y los demás señores que iban al socorro, y acrecentán-
dolo con 600 hombres de a caballo y mucha gente de a pie, a car-
go de Pedro Fernández de la Membrilla, Alcalde mayor de Baena, 
de quien hemos hecho memoria. Socorríóse la plaza felizmente, 
no atreviéndose el Rey de Granada a esperar nuestro ejército en 
sus fortificaciones. Entretanto habían los cercados padecido mu-
cho y entre otros casos sucedió uno que merece particular recor-
dación en la historia. El mismo día que los cristianos tomaron la 
ciudad, en el recio combate que tuvieron con los de dentro, mu-
rieron hasta mil moros y cuatro mil quedaron cautivos. Los muer-
tos que habían quedado tendidos por las calles y lugares públicos 
comenzaron a heder, y con temor de inficionando el aire no se en-
cendiese pestilencia, los nuestros acordaron sacarlos al campo. 
Apenas lo habían puesto en ejecución, cuando los perros de la 
ciudad dieron con ellos, saliendo a cebarse en las carnes de sus 
amos. Esto fué a punto que el Rey de Granada llegó sobre su per-
dida ciudad de Alhama, con un ejército antes innumerable que 
numeroso, creyendo la podría recuperar antes que fuese socorrida. 
Sentó su real a la parte donde estaban arrojados los cuerpos de 
los suyos, cebo ya y carníza de los perros. Cosa que mirada por 
los moros, no sin lágrimas y grave sentimiento, les obligó a tirar-
los y matarlos con las ballestas. Sobre que un autor pondera mu-
cho los altos juicios de Dios, pues muertos unos ciudadanos de 
Alhama, otros cautivos, otros desterrados, aún a los animales no 
quiso perdonar su justicia, quién sabe si por castigar en todos las 
delicias de este lugar, ocasionadas de los baños, en que era ordi-
nario el concurso de hombres viciosos y mujeres lascivas, y el ocio 
de sus ciudadanos y los pecados que de una y otra causa nacían, 
sensuales, torpes que pudieron bien provocar la Divina venganza 
sobre sus vivientes todos, como aquellas infelices ciudades de Pa-
lestina, y del Mar Muerto hoy, pero testigo vivo de su maldad y de 
la justísirna indignación del cielo. 

Introducido que fué el socorro, y asegurada la ciudad, el mar-
qués de Cádiz, el duque de Medina, nuestro conde de Cabra, y to- 
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dos los otros señores que habían concurrido, volvieron a sus tie-
rras, quedando la defensa de Alhama a cargo de Diego de Merlo, 
que no quiso partirse de ella hasta entregarla a los Reyes, en cuyo 
nombre había hecho su conquista, y don Martín de Córdoba, her-
mano de nuestro Conde, y Fernán Carrillo su deudo, canitanes va-
lerosos que como tales la defendieron al rey de Granada, que con 
nuevas e importantes fuerzas intentó su recuperación en vano. El 
Conde y los demás señores pasaron a Córdoba a besar la mano a 
los Reyes que en ella los estaban aguardando 

Allí se resolvió que el Rey en persona entrase a la vecina Alha-
ma. Ejecutóse, acompañándole en esta jornada nuestro Conde, y 
licenciado el presidio que había guardado la ciudad hasta enton-
ces con Diego de Merlo y don Martín de Córdoba, se encomendó 
de nuevo la guarda de ella a Luis Jiménez Portocarrero, primer 
conde de Cabra. De Alhama prosiguió el Rey su camino a talar la 
vega de Granada, de donde revolvió sobre Loja y asentó sus reales 
poniéndole cerco. En cuanto allí se detuvo el Rey, nuestro Conde 
entró por combate la fortaleza de Salar, cautivando los que esca-
paron vivos de sus defensores y es de ver lo que hubo de felicidad 
en esta jornada, en lo demás bien desgraciada para los moros. Se-
gunda vez se vió el Rey obligado de acudir a bastecer y socorrer 
Alhama por su persona, porque el de Granada insistía en su recu-
peración, y de nuevo la tenía sitiada. Más en sabiendo que el Rey 
iba al socorro, desamparó el sitio. 

El Rey, habiendo llegado y bastecídola, mudado el presidio, de 
que dejó por cabo a don Luís Osorío, Arcediano de Astorga, Obis-
po después de Jaén, tan diestro en las armas como en las letras, 
pasó adelante a talar la Vega, acompañado de casi todos los seño-
res de España, entre los que iba también nuestro Conde, talándose 
los campos de Armilla, alquería bien vecina de Granada; de im-
proviso fueron asaltados los sacromanos y taladores, por 600 moros 
de a caballo escogidos que salieron de Granada a este efecto. Iban 
aquel día haciéndoles escolta el conde de Cabra y Comendador 
mayor de Calatrava, que aunque inferiores en número no rehusa-
ron el encuentro de los granadinos, en los cuales hicieron estrago 
grande, escapando bien pocos del filo de la espada, que se ence-
rraron en la ciudad con más prisa que habían salido. De que se 
vea Mariana, libro 2b, capítulo segundo. 

El año siguiente, acaeció la prisión del Rey de Granada, por 
mano del conde de Cabra y Alcaide de los Donceles, suceso que 
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aunque celebradísimo en todas las historias es contado variada-
mente de varios. Aquí, sin dar nada a la sangre que tengo del 
Conde, lo referiremos de la suerte que la hallo escrita en autores 
graves, relaciones fidedignas manuscritas, una en particular del 
archivo de los señores de Luque, Condes hoy, que como de casa 
diversa parece no se inclinarían a favorecer más a la de Baena que 
a la de Lucena Viviendo el Rey Albohacén, de Granada, valeroso, 
aunque de terrible condición, que lo hacía mal quisto con sus va-
sallos, siendo ya de edad casi decrépita, se le alzó con el reino su 
hijo Muley Mahomed Boabdili (Muley ya se sabe que es entre los 
moros africanos nombre de señorío, como el de Faraón entre los 
Egipcios, César entre los romanos, Arsaces entre los persas, Sultan 
o Soldan entre los mamelucos, otro tiempo, y ahora entre los 
turcos que se adjudicaron con su imperio el nombre). Este Muley 
Mahomed Boabdili, que otros nombran Hali Muley Meadervile y 
es más conocido por el nombre de «rey chiquito», a distinción del 
padre que suelen llamar «el rey viejo», por acreditar los principios 
de su reinado con alguna memorable hazaña, acometió dos veces 
este año nuestras fronteras, enflaquecidas con dos grandes quie-
bras que poco antes habían recibido nuestras armas en la jornada 
de la Axerquia y en el sitio de Loja. El primer acontecimiento fué 
a los primeros de Abril, penetrando nuestras fronteras y corriendo 
los campos de Baena y Luque, de donde llevó presa considerable 
de cautivos y ganados, volviéndose victorioso a su reino, sin 
haber encontrado quien contra él enristrase lanzas, y engolosi-
nado con esta felicidad, sin considerar puntos en los reveses de la 
fortuna, segunda vez volvió a hacer entrada en nuestros términos, 
con 1.500 hombres de a caballo y más de 7.000 peones, acompa-
ñándole Aliatar, alcaide de Loja, y suegro suyo, gran maestro de 
guerra, y en anciana edad de 90 años de más que juveniles brios. 
Pusiéronse a 24 de Abril, sobre la villa de Lucena, entonces pe-
queña población de hasta 300 vecinos (cuantos podía recoger lo 
que hoy se ve murado en parte y un arrabal no muy extendido) 
poco fuerte por sitio, pero fortalecida con pertrechos de guerra y 
ánimos de sus defensores, y más con la presencia de su dueño 
Diego Fernández de Córdoba, sexto alcaide de los Donceles, 
caballero mozo, brioso, de grandes espíritus, y edad de 19 a 20 
años que se hallaba dentro. Tentó el enemigo entrar en el arrabal 
y poner fuego a las puertas de la villa, en vano, porque gallarda-
mente se lo ímpidíeron los defensores acaudillados por Hernando 
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de Argote, alcaide de la villa, y deudo del de los Donceles. Había 
dentro del lugar alguna gente más del ordinario presidio, que se 
había recogido al advertir por las ahumadas, del acometimiento 
de los moros. (Usáronse tiempos antes en las costas y fronteras 
de estos reinos, torres que con nombre arábigo llamaban atalayas, 
participando ellas del mismo de los que las habitaban que significa 
escucha o centinela, porque estando ellas en lugar eminente, de 
donde miraba el que estaba puesto para el efecto, si venían ene-
migos con ahumadas de hachas encendidas (Almenaras la dijeron 
los árabes y nosotros con ellos) prevenían su llegada, avisando 
una torre a otra por toda la frontera y comarca, no solo de la 
entrada del adversario pero de lo que juzgaban de su calidad y 
número, según el de las ahumadas, y la parte hacia donde las 
hacian, y de esta suerte excusaban los daños que pudieran, de 
ignorarlos, recorrerse a la sierra; por cuya causa fueron también 
de nuestros mayores llamados estos atalayas guardas, Escusanas, 
que así los nombra la ley diez de la partida segunda título 26. 

Hablase guardado con menos cuidado de nuestra parte, res-
pecto de la tregua con los moros esta militar orden. Pero la pér-
dida de Zahara, y el estrago de la Axerquía de Málaga, hicieron 
más vigilantes a los nuestros. Estábalo sumamente el Conde de 
Cabra, que había con gran cuidado reparado las atalayas de todo 
su estado, y puesto en ellas hombres de confianza, de manera que 
de su villa de Iznájar se diese aviso, habiendo entrada de enemi-
gos a la de Lucena, cuyo dueño interesado y celoso de la segu-
ridad de sus vasallos, había de darla a la de Cabra, y Cabra a la 
torre del puerto en el monte de Horquera, y a Doña Menda, de 
las cuales habían de ser avisadas Baena y otros lugares conveci-
nos. Esta prevención tan bien dispuesta, fué la que abrió el paso 
a la insigne victoria que en esta ocasión se ganó al enemigo con 
el socorro que llevó el Conde oportunamente a Lucena. 

Hallábase dentro de su villa de Baena, cuando entre las once 
y las doce de la noche, que se siguió al día de la entrada del Rey 
de Granada, un criado suyo le avisó que de la torre del Puerto, 
atalaya en el monte de Horquera, distante casi legua y medía, 
hacian ahumadas. Subió el Conde en persona a verlas a la torre 
mayor del castillo, dicha de las Arqueras, y viendo que arrojaban 
de la Atalaya las hachas ardiendo de cinco en cinco hacia la parte 
de Cabra, señal de que por aquella parte misma había entrado 
ejercito real en nuestras fronteras, mandó tocar al punto las cam- 
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panas a rebato, y las cajas, trompas y clarines, y que los oficiales 
de justicia y guerra, con pregones y otras diligencias, hiciesen 
armar la gente de a pie y de a caballo, y que antes de amanecer 
estuviesen apercibidos para marchar fuera de la villa en el campo 
que llaman la Dehesilla. 

No reposó el Conde más que los suyos, porque lo que de la 
noche quedaba gastó en armarse, y armar los caballeros de su 
casa, con quien y con la gente que le esperaba, salió antes que el 
sol de la villa, la vuelta de la de Cabra, y a medía legua de camino 
le halló un caballero, que le enviaba Pero González de Hoces, su 
alcaide de Cabra, avisándole que de un mensajero que tuvo de 
Lucena, supo quedaba sobre ella poderoso ejercito de moros. Es-
timulados más con esta nueva despachó a la Condesa su mujer 
un propio, pidiendole que mandase salir, y que le siguiese el resto 
de la gente de armas que hubiese en Baena, y que procurasen al-
canzarle porque el iba a pelear con los moros que estaban sobre 
Lucena. Despachó tambien aviso de su jornada, y la necesidad de 
ella, a Egas Venegas, señor de Luque, y a Alonso de Córdoba, 
señor de Zuheros, deudos y vecinos suyos, pidiendoles gente de a 
pie y de a caballo que con suma brevedad le siguiese. 

A su alcaide de Doña Menda, Diego de Cabrera, envió a man-
dar que con la gente de aquella villa pasase a toda diligencia la 
vuelta de Cabra y al alcaide de ella envió orden que luego al punto 
sacase de la villa al campo, camino de Lucena parte de la gente 
de su cargo, y algún refresco para la que él llevaba, porque él iba 
a buscar los moros y no gustaba de detenerse. Despachados estos 
avisos díó cargo a Lope de Mendoza, su tio, con algunos de a ca-
ballo, que hiciese marchar la gente de a pie lo más que pudiese, y 
el con la demás, caminando a buen paso llegó a Cabra casi a las 
siete y media de la mañana, y mandando que los suyos fuesen por 
defuera del lugar, porque entrando en él no se entretuviesen, con 
cuatro o cinco caballeros de su casa entró en Cabra y apeándose 
a las puertas de la Iglesia de Santa María, adoró el cuerpo de 
Nuestro Señor Jesucristo, ya que la prisa con que iba le negaba 
tiempo para oir la misa, como lo acostumbraba cada día, y ha-
biendo encomendado a Dios, como devoto caballero, sus pasos y 
jornada, como enderezada a su servicio y exaltación de su santa 
fe católica, lleno de viva y alegre confianza en Dios, volvió a subir 
a caballo, y salió al campo acompañado del alcaide de Cabra, 
dejando, por lo que pudiese suceder, bien prevenida la villa. Certi- 
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ficóse de él y de otros que los moros estaban sobre Lucen a, y tes-
tificándolo asi el ruido que se oía de la artillería disparada por los 
cercados, habiendo pues hecho a los soldados algun refresco, que 
sacaron de Cabra, y armándose él de algunas de las piezas que le 
faltaban, les mandó seguir su bandera por el camino derecho que 
va de Cabra a Lucena, dejando orden que le siguiesen los que ve-
nían al alcance suyo, vasallos o aliados. 

Era costumbre de aquel tiempo, no ajena del nuestro, cuando 
salian a la guerra las ciudades o villas con voz de consejo, llevar 
cada cual su Enseña particular a quien seguía, de más de las de 
sus dueños. Habíase quedado olvidada la de Baena con la prisa 
demasiada del rebato (así lo afirma la relación de los Archivos de 
Luque). Era su divisa en campo (en blanco) cinco cabezas de moros 
y advirtiendo, al comenzar a marchar la gente, nuestro Conde, el 
olvido, y cuan dañoso fuera el reponerle, con espera al volver por 
ella, mandó sacar la Enseña de Cabra, cuyas armas eran el animal 
de su nombre, desusada de más de noventa años antes a semejantes 
ocasiones por falta de ellas y no necesaria en esta, respecto de 
haber de quedar presidiada la villa. A esta ordenó que aguardase 
y siguiese su gente y despachando a Rodrigo Alonso, Adalid de su 
casa, con algunos caballos para que descubriesen la campaña y 
diesen aviso del campo y movimientos del enemigo, fué prosi-
guiendo su camino, donde le alcanzaron en breve Diego de Ca-
brera, alcaide de Doña Mencía, con su gente, y Alonso de Córdo-
ba, señor de Zuheros, con la suya, ocho de a caballo y cincuenta 
infantes, y según las más relaciones el alcaide de Luque con veinte 
de a caballo. 

Pero la relación de sus archivos más tarde y con más gente, y 
a tiempo más oportuno, quiere que halla llegado. Entre tanto el 
Rey de Granada, vista la dificultad de la empresa, que creyó más 
fácil al principio, resolvió descercar a Lucena y recogerse a sus 
confines, talando antes olivares y viñas, y haciendo los más daños 
que pudiesen a su salvo. Así lo comenzaban a ejecutar, cuando 
llegó a incorporarse con el ejercito Hamed Abencerraje, moro 
arriscado, a quien el día que llegó sobre Lucena había enviado el 
Rey con trescientos caballos a correr los campos de Aguilar, Mon-
tilla, La Rambla y Santaella, de donde volvió, hechos algunos 
daños a la misma hora que el Rey ponía en orden su gente para 
marchar la vuelta de Granada. Era este moro muy conocido del 
Alcaide de los Donceles, habiéndose ambos tratado familiarmente 
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en Córdoba, en casa de don Alonso de Aguílar, tío del alcaide, a 
cuyo sagrado se acogieron los abencerrajes que pudieron, ayuda-
dos de su buena suerte, huir el cuchillo del rey Albohacen, capi-
tal enemigo de la familia y nombre Abencerraje, y el que hizo en 
ella el estrago que fabulosamente atribuyen otros a su hijo. Pensó 
pues este moro, valiéndose de la amistad antigua, hacer más por 
su persona sola, que su dueño había hecho con tantas, persuadien-
do al alcaide de los Donceles entregase al rey moro la villa de Lu-
cena, y fiase de su generosa condición, sobre los rehenes que qui-
siesen una recompensa liberalísima. Pidió plática para ésto, y no 
esquivándola el alcaide, en medio de la villa y las haces del rey de 
Granada, se juntaron los dos a esta conferencia. 

Reconoció luego el alcaide que el moro lo procuraba engañar, 
y usando de la misma treta, como ya él hubiese tanteado el tiem-
po, y que a buena cuenta rio podían tardar los socorros de los veci-
nos, fué dando larga a la conversación, mientras llegaban, defi-
riendo el tratado, con pedir condiciones que no habían de conce-
dérsele, en que anduvo tan avisado y prudente sobre su edad, que 
sin advertir en ello los moros, los metió en la trampa que a él le 
apercibían. Por que antes de disolver la plática que duró una hora, 
iban ya dando vista a Lucena, por el pequeño recuesto del camino 
de Cabra, las banderas del Conde, avisado por un trompeta del 
Adalid, que había enviado delante, del estado en que se hallaban 
los moros, cosa que le obligó a acelerar su viaje, dejando atrás 
mucha gente de a pie que no pudo caminar igualmente. 

Descubierto el Conde por las Atalayas de los moros, recogié-
ronse al punto sus taladores, e interrumpió su engañosa plática el 
engañado Abencerraje, dando vuelta a los suyos, que enviando de-
lante el peonaje todo, con la cabalgada de cautivos y ganados, y 
con el recuaje guarnecido de hasta 700 caballos, por el camino que 
va a Iznájar y Loja, dejaron por retaguardia, a vista de Lucena, un 
grueso escuadrón de ochocientos caballos, que hiciesen rostro a 
los nuestros si saliesen a pisarles, y con este orden fueron a paso 
lento marchando. Llegó cerca de Lucena el Conde, a las diez del 
día, de donde descubrió este escuadrón, último de los moros, que 
conoció bien ser la retaguardia, porque los demás eran ya tras-
puestos por una ladera, y mandando el tocar sus trompetas y tam-
bores, con el mismo aplauso precedido de instrumentos, fué reci-
bido del Alcaide de los Donceles su sobrino, que salió a encon-
trarlo. Supo aquí de cierto que serían los moros hasta mil quinien- 
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tos de a caballo y 7.000 de a pie, antes más que menos. Púsose en 
consulta si seguirían su alcance, y eran de parecer Hernando de 
Argote, alcaide de Lucena, y otros hombres experimentados, que 
se hiciese alto hasta después de medio día, así por que la gente 
descansase, como por estar casi ciertos de que para esa hora 
habían ya llegado los socorros de Santaella, La Rambla, Aguilar, 
Montilla, Castro y La Puente, que habían visto y respondido a las 
almenaras del rebato, con que se aseguraba más la empresa. Más 
el Conde estuvo tan firme en la contraria resolución de que sin 
perder tiempo se había de seguir el alcance de los moros, que aún 
no quiso entrar en la villa ni que entrase su gente. Visto lo cual 
por el Alcaide de los Donceles, rindiendo el suyo al parecer del 
Conde, hizo salir su seña con cincuenta caballos, y alguna gente 
de Aguilar, Montilla y La Rambla, que llegaban entonces y, dos-
cientos infantes, acaudillándolos el Alcaide Hernando de Argote, 
los cuales mandó se juntasen con la bandera del Conde. Y juntos 
acordaron enviar delante, por el camino que llevaban los moros, 
cincuenta caballos a cargo del mismo Fernando de Argote, Alcaide 
de Lucena; Pero González de Hoces, Alcaide de Cabra; Pero Fer-
nández de la Membrilla, Alcaide mayor de Baena; y Pedro de 
Cueto, criado del Conde, hombres para todo trance de guerra, con 
sus descubridores, ordenándoles que sin llegar a las manos con el 
enemigo, aunque lo encontrasen, volviesen a dar aviso al Conde y 
Alcaide, dónde y cómo marchaban, y ellos con el resto de la gente 
fueron en su seguimiento. 

Los Moros llegando a Campo de Aras, pago una legua distante 
de Lucena, a la una del día, y reparándose a comer un bocado, 
supieron de sus Atalayas la venida de los cristianos, en segui-
miento suyo, y la poca gente que era, de que a su Rey, viéndose 
tan superior en número, nació voluntad de pelear, y confianza de 
victoria, con la cual mandó hacer alto a su gente y juntarse, ha-
ciendo rostro al camino que los nuestros traían, cosa que adver-
tida por los descubridores del Conde y Alcaide se la hicieron sa-
ber al punto, y así mandó el Conde parar su bandera y la señal 
del Alcaide y estar queda la batalla, y dejando con ella a su her-
mano Gonzalo Fernández, Comendador de la Obrería de Calatrava 
y del Argamasilla, y a Alonso de Córdoba, su primo, y Diego Fer-
nández, tío del Alcaide de los Donceles, el Conde, llevando con-
sigo al Alcaide y a solos dos caballeros de su Casa, Jerónimo y 
Ramiro de Valenzuela, fué a reconocer por su persona la gente y 
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ordenanza del enemigo, porque se las encubria donde estaban, y 
desde una sierresuela de monte alto, que señoreaba bien gran 
parte de la campaña, cerca de donde repararon sus descubridores, 
y no lejos de los Moros, vieron que seis batallas o escuadrones, 
que eran de caballos, se juntaron e hicieron un cuerpo los cinco, 
dejando otras gruesa de cuatrocientos caballos, o más, a las espal-
das de la mayor, apartada hasta doscientos pasos, y que con la 
infantería en dos escuadrones abrigaron ambos costados de este 
mayor escuadrón, guarneciendo asimismo cada ala de infantes 
con una banda de cincuenta o seseñta caballos, por ventura para 
que los animasen, apresasen, y no les consintiesen desordenarse, 
Ordenados pues de esta suerte a vista del Conde y del Alcaide, 
dieron ambos la vuelta a su gente, a quien recogida, mandó mar-
char el Conde en busca del enemigo, hasta ponerse con sus señas 
donde estaban sus descubridores mismos, tan cerca de los moros, 
que algunos caballeros Ladinos de ellos saliendo de su ejército y 
menospreciando la cortedad de nuestro número, llegaron por ga-
llardía a tiro de ballesta, burlándose de nosotros, y condenado 
por temerario nuestro atrevimiento. 

Oíanse bien en nuestro campo, pero mandó el Conde que 
nadie les respondiese de palabra, ni de obra, remitiendo a estas la 
respuesta dentro de breve tiempo, y por no perder alguno mandó 
a su gente se acabase de armar, poniéndose los capacetes y babe 
ras, y de la de a caballo, que serían hasta trescientos cincuenta 
lanzas, hizo un escuadrón, y dividiendo en dos la infantería, que 
serían hasta mil quinientos hombres, para que a imitación de los 
moros acompañasen ambas a la diestra y siniestra de la caballe-
ría, y estas mandó tuviesen a su cargo Lope de Mendoza, su tio, 
Caballero de su Casa, y Diego de Cabrera, su criado, y su Alcaide 
de Doña Mencía, la infantería del cuerno izquierdo éste, y la del 
derecho aquél; que apeándose entre los infantes entró en la batalla, 
acudiendo al valor de su sangre. 

Mandó asimismo al Alcaide de Baena, Pedro de Torreblanca, 
a Ramiro de Valenzuela, y a Diego de Clavijo, caballeros y criados 
suyos se pusiesen en la retaguardia para que alentasen la gente al 
entrar en la batalla y no la dejasen romper el orden, ni quedase 
alguno a despojar los muertos o recoger el despojo, hasta haber 
conseguido, como esperaba en Dios, la victoria, y porque la mul-
titud de enemigos, y la incertidumbre del suceso, coloró diversa-
mente las mejillas de algunos de los circunstantes. 
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Los animó el Conde con una exhortación que les hizo acomo-
dada con el tiempo, y más vestida de militares espíritus que colo-
res retóricos. Luego mandó echar bando, que ninguno arr - jase la 
lanza, sino procurase dar los más golpes que pudiese con ella, 
asimismo que no diesen gritos los nuestros sino cuando lo diesen 
los moros Discreta prevención sin portarse para el buen suceso, 
pudiendo ser que con la gruesa gritería de los moros, haciendo 
más concepto de su número los cristianos, se desanimasen, y al 
contrario los moros por la escasa gritería de los nuestros, que-
dasen más enterados de su corto número y de ahí cobrasen más 
animo, y ambos Inconvenientes se prevenían con la confusión 
de los gritos dados a un tiempo, tan circunspectos deben ser 
los capitanes cuando los accidentes que de muy lejos pueden 
ocasionar peligro 

Dadas estas órdenes, mandó el Conde mover la seña del Al-
caide y la suya contra los moros, que bien ordenados ocupaban 
una ladera a la bajada de una cuesta hacia una mimbrilla, y del 
todo no veían a los nuestros, tanto por la desigualdad de la tierra, 
como por la niebla de aquel día Estaba al lado del Rey de Gra-
nada su suegro Aliatar, cabecera de Loja, que como hombre de 
tan larga experiencia en guerras contra cristianos conocía casi 
todas las enseñas y banderas de los lugares de guerra de Andalu-
cía, y (dice la Relación de los Archivos de Luque) desconoció la 
del Conde cuando la vió asomar, porque era una cabra, y como 
queda dit.ha, desusada de tantos años antes de salir en campaña. 
Preguntóle pues el Rey que seña era aquella, y respondió que con 
cuidado había estado mirándola y no la conocía bien: pero que le 
parecía era un perro, divisa que solían traer los de Baeza y Ubeda, 
y siendo esto así, añadió el viejo, paréceme, señor, que Andalucía 
toda está movida contra vos, porque ningún señor particular ni 
Consejo osará acometeros, y creo que os convendrá retiraros. No 
se perdió por esto de ánimo el Rey, antes pensando quitar a los 
nuestros la posibilidad de romper su escuadrón de caballos, man-
dó hacer de los dos uno, y tocar sus atabales y añafiles y dar una 
grande grita que llamaban ellos algazara, a la cual los cristianos 
respondieron al mismo tiempo con otra, como estaban advertidos, 
y tocaron todos sus instrumentos de guerra, marchando en orden 
a buen paso hasta salir del monte a lo raso de una roza o quemada, 
pero tan bajo que los moros les eran superiores en el sitio y por 
el consiguiente ventajosos, inconveniente que advertido por el 
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Conde, lo remedió con hacer subir a los suyos una ladera, de 
suerte que al romper fuesen iguales en carrera a los moros y tra-
bajasen menos los caballos Esta diligencia juzgó el enemigo que 
era para huirle y mandó volver a prisa sus banderas y frente a la 
parte por donde caminaban los nuestros, y que les acometiesen. 
Ejecutóse al punto y tocando sus atabales y añafiles con la acos-
tumbrada algazara, movieron contra los cristianos, que ya mejo-
rados de sitio, viendo venir a los moros volvieron las enseñas 
contra ellos, y animados del Conde, que dejando la lanza según 
antigua costumbre de los capitanes de España, los acaudilló y 
animó diciendo: «a ellos, a ellos, caballeros, que los venceremos 
con ayuda de Dios y del señor Santiago,» al son de sus trompas 
y cajas acometieron valerosamente a los moros y a los primeros 
encuentros los rompieron, dejando más de treinta Caballeros, la 
flor de la Casa de Granada, muertos al pie de la sierresuela y mu-
chos fuera de la silla, rodando por el suelo, con que algunos co-
menzaron a volver las espaldas. 

El Rey advirtiendo el temor de los suyos y el poco número de 
los nuestros, procuró reparar su daño diciendo a voces: «Tened, 
tened, Caballeros sepamos de quien huís», con otras palabras de 
este tono y por remate de ellas: «Defended vuestro Rey, volved 
por vuestra fama.» Avergonzados con estas razones hicieron pie 
los que ya lo sacaban y resistieron gallardamente un rato; pero 
asomando a esta sazón, por lo alto de la cuesta, Lorenzo de Pa-
rias, Alcaide de Luque, con el socorro que enviaba Egas Venegas, 
señor de aquella villa, y eran cincuenta de a caballo, tocando 
fuertemente una trompeta italiana, (Así lo tiene la Relación de 
sus Archivos y lo refiere también el Doctor Reyes de Castro en 
su Memoria de la nobleza de los Córdobas cap. 37. Pero Martín 
de Angleria lib. I, de sus Epístolas refiere el caso mismo, pero 
dice que el que venía tocando cajas y trompas era un capitán del 
Conde, valentísimo hombre en armas, con solos 16 de a caballo, 
y algo apunta Fray Jaime Bleda) el Aliatar, que como buen Al-
caide y suegro, no perdía el lado del Rey, oyendo la trompeta 
extranjera, se volvió a él diciéndole: «No os dije yo buen señor 
que todo el mundo se ha juntado contra vos; esta trompeta nos 
lo afirma, que gente fuera del reino viene aquí». Embistió luego 
impetuosamente la gente de Luque a los moros, que no pudiendo 
resistir a los cristianos, prevaleciendo en sus corazones más que 
la vergüenza y el amor de su Rey, el temor de la muerte y el deseo 
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de escapar vivos, viendo muertos ante sus ojos a los más valien-
tes de los suyos, volvieron de todo punto las espaldas y las rien-
das a todo correr de sus caballos. 

Vista por el Conde la rota de los moros, ordenó que D. Gon-
zalo de Córdoba, su hermano, su primo Alonso de Córdoba, se-
ñor de Zuheros; Pedro Fernández, hermano del Alcaide de los 
Donceles; Hernando de Argote, Alcaide de Lucena; Pero González 
de Hoces, Alcaide de Cabra; Pero Fernández de la Membrilla, Al-
caide Mayor de Baena; el Alcaide Luis Jiménez de Manosalvas; el 
Jurado Luís de Valenzuela; Gerónimo y Ramiro de Valenzuela; 
Pedro de Cueto; Rodrigo y Juan Pérez de Valenzuela, su Maestre-
sala; Francisco Ramírez de Aguilera; Juan de Mayorga, Veinticua-
tro de Córdoba; Juan de Cabrera, hijo del Alcaide de Iznájar; 
Alonso Bernal, mayordomo de Cabra; Diego de Pineda, hijo del 
Alguacil mayor de Baena; Gil de Valenzuela, camarero del Conde; 
Diego Bernal; Rodrigo de Torreblanca; Gonzalo de Valenzuela y 
otros Caballeros y criados de su Casa, con algunos de la del Al-
caide de los Donceles, hasta número de ochenta o ciento lanzas, 
pasasen adelante, siguiendo el alcance de los moros y procurasen 
deshacerles una batalla de hasta trescientos cincuenta o cuatro-
cientos caballos que iba junta, y el Conde mismo con casi cíen 
lanzas que pudo recoger (los demás quedaban en el lugar donde 
fué el desbarato, matando y prendiendo moros), con su seña y la 
del Alcaide de los Donceles, acompañando al Comendador Luis 
Godoy, Alcaide de Santaella, que con cuarenta lanzas y algunos 
de a pie, llegó al campo en aquella sazón, caminó tras estos Ca-
balleros, haciéndoles espaldas, por asegurar su poco número, 
• Había entrado aquel día en la batalla el Rey de Granada, Muley 
Boabdeli a la jineta, según su usanza, de que era bien diestro, 
en un caballo rucio blanco, enjaezado ricamente, armado su per-
sona de unas fuertes corazas forradas de terciopelo carmesí con 
clavazón dorada, capacete gravado y dorado, espada jineta guar-
necida de plata, puñal damasquino, marlota de terciopelo car-
mesí, adarga y lanza fuertes. Hoy se guardan y las muestran en 
San Gerónimo de Córdoba, (Entierro de los Alcaides de los Don-
celes), marlota y armas por trofeo de aquella victoria, éstas en la 
librería y en la sacristía la marlota, dedicada por capa al culto del 
vencedor de las batallas Jesucristo Señor Nuestro 

Era el moro de razonable estatura, buena travazón de miem-
bros, rostro largo, moreno, cabello, barba y ojos graves, con 
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muestra de meloncolía o fuese compostura real. Tal nos le pintan 
muchos retratos, que hoy vemos suyos en Lucena, Baena, Gra-
nada y otras partes. El ánimo era conforme a su nacimiento. Mos-
trólo en esta ocasión, pues cuando desbaratados huyeron los 
suyos, desamparado de casi todos los que le guardaban, por 
muerte de unos y cobardía de otros, dejó el último el campo, retí-
rándose, sin dejar de pelear, hasta el arroyo de Martín González, 
cercano al lugar de la batalla. Allí le mataron el caballo, y a pie, 
como pudo, embrazada la adarga, procuró esconderse en la espe-
sura de zarzas de que está cubierto el arroyo, entrándose por él 
adelante Viéronle dos soldados de a pie de Baena, de los que 
andaban a caza de moros y despojos. 

Siguiéronle para prenderle. Trató de resistir poniendo mano a 
su espada. pero apretándole con algunos golpes de pica, el uno de 
ellos que se llamaba Martín Conejo (hoy se jactan de esta hazaña 
descendientes que hay suyos en Baena, teniéndola averiguada con 
buen número de testigos de aquella era) el sin ventura Rey, infe-
rior en número, en armas, y en fortuna, a los nuestros, se les rin-
dió, dejándose prender y maniatar de Conejo y su compañero, los 
cuales le sacaron al camino, dudosos sí le matarían o nó, incli-
nándole a lo primero la codicia de las armas y vestidos del Rey, a 
quien por tal no reconocían, asegurándole la vida Pedro de Torre-
blanca, Alcaide de Baena, y Diego Clavijo, criado del Conde, que 
trayendo a su cargo la retaguardia, y enviando la gente de a caba-
llo en seguimiento de su dueño, llegaron acaso al ruído, y sabe-
dores de la causa de él, atraídos de su no vulgar aspecto y ornato, 
recogieron entre sí al moro, que preguntado quien era, respondió 
ser hijo de Aben Alajar. Caballero principal de aquel reino y al-
guacil mayor que fué de Granada. Sobrevino a este punto el Al-
caide de los Donceles, a quien dando cuenta estos dos Caballeros 
de que algunos soldados suyos habían preso y querido matar aquel 
moro y ellos habían ímpedídolo por parecerles persona de rescate, 
por quien podrían haberse en trueco algunos de los cristianos 
cautivos en la Ajerquía, que se sirviese de enviarlo a Lucena, y su 
merced, acompañado de ellos, siguiendo al Conde, que iba pelean-
do con los moros, el Alcaide le entregó a un criado suyo que se 
llamaba   Cortés, para que le llevase a la villa, y en compañía 
de los referidos, pasó adelante en busca del Conde, alcanzándole 
casi una legua de donde fué preso el Rey. 

De esta suerte refieren la prisión del Rey Boabdelí memoriales, 



324 	 Abad de Rute 

Relaciones fidedignas, si ya no la deroga la que en contra tienen 
una Relación y la opinión común, o sea tradición de Lucena, se-
guida en parte de Fray Jaime Bleda 1. s. c. i. y antes del encuentro 
a la prisión por Pedro Martir de Anglería (lib. 1 cap. 48). El cual 
dice que el Rey Boabdeli cayó en manos de unos peones de Luce-
na, junto a rio Anzur, con todo lo demás que prosigue en su car -
ta, según le debió de informar algún aficionado a la Casa de Luce-
na, porque él no se halló presente ni aún era venido de Italia (Esta 
es la antigua y hasta hoy no decidida competencia entre los de 
Baena y los de Lucena, pretendiendo cada uno de estos lugares 
atribuirse la gloria de haber preso al Rey de Granada, un hijo 
suyo. Refiérenla Mariana, Sículo, Garibay, con otros, de quien yo 
imitaré dejándola también indecisa. Solo me ha parecido advertir 
que no sin causa él lo víó en la vida del Gran Capitán, libro pr-- 
mero, deliberadamente afirma haber sido desbaratado y preso el 
Rey de Granada por don Diego de Córdova, Conde de Cabra, que 
se ha de entender, a mi juicio, generalmente hablando en la forma 
que de ordinario se atribuye la victoria, aunque haya diversos ca-
pitanes en el ejército vencedor, el más preeminente, y cuyas órde-
nes siguen los demás, cual lo fué el Conde en esta jornada, por el 
título de Conde, por sus canas, por el número de su gente, por su 
experiencia en las armas, y por sus órdenes que se seguían). 

Pero volviendo al hecho de armas, juntos el Conde y el Alcaide 
de los Donceles, caminaron a dar calor a los suyos que iban en el 
alcance, con que cuatrocientos moros de a caballo, que aún no 
habían perdido la forma de escuadrón, y algunas veces revolvían 
a pelear con las cien lanzas que iban en su seguimiento, se pu-
sieron en manifiesta huida. De esta manera, prendiendo y matan-
do, llegaron vencedores y vencidos al Pontón de Bindera, pequeño 
rio que nace entre términos de Iznájar y Rute, donde hoy está fun-
dado el muy religioso convento, dicho Jesús María de la Hoz, de 
recoletos Franciscos, y corre hasta llegar al Genil tres cuartos de 
legua por entre ásperas riberas, pero pobladas de espesos árboles 
frutales, la mayor parte zamboas, con razón celebradas respecto 
de su grandeza y sabor. Dista de Iznájar este punto una legua, y es 
bíen necesario para evitar las avenidas y difíciles pasos del rio, 
cuales los tenían entonces yendo crecido. Aquí se consumó la vic-
toria, porque los cristianos, valiéndose de la oportunidad del sitio, 
algo más llano que el que habían caminado, acometieron a los 
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