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INTRODUCCIÓN

I~ ía c e  m ucho tiem po que tenía ilusión de 

conocer y escribir la historia del Cristo de Chircales y  las incidencias del pueblo desde su 

fundación.

Los múltiples quehaceres me han im pedido hasta ahora afrontar esta ilusión. 

H e estado en varias ocasiones decido a dejar este empeño, ya que suponía un  excesivo 

trabajo, que m e costaba realizarlo por la edad.

La historia de Valdepeñas era una historia pequeña, tejida de hechos insigni

ficantes y  menudos. Es la historia de lo cotidiano, tejida de hechos oscuros, en la que no 

había nada que sea glorioso y trascendente.

En la vida de los habitantes del pueblo no hay personajes ilustres, ni gestas 

indescriptibles. Su vida transcurre entre las labores del campo, y entre la vida m onótona 

de un  pueblo, en la que no hay otras diversiones, que las charlas amigables en las lonjas 

de la plaza del pueblo.

E n  la vida del pueblo, en líneas generales, podem os establecer dos tiempos:

El primero, que com prende los primeros años de la fundación hasta 1650: 

La aldea goza de un  cierto bienestar, ya que no existen aún grandes diferencias econó

micas entre los habitantes, y  se m antiene cierta igualdad al haber recibido todos los 

mismos bienes en el m om ento de la fundación.
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Es en este periodo, cuando prospera la industria de la seda, la fábrica de 

papel y vidrio, que tuvo cierta importancia.

En el pueblo en este tiem po recala un grupo de la nobleza, que com pran las 

tierras llamadas realengas. Estos se vienen a vivir al pueblo y se integran adm irablem en

te en su vida.

A  partir de 1750 aum entan los jornaleros, algunos de los cuales sólo tienen 

unos escasos bienes y otra m inoría m uy pobre, que no posee absolutamente nada.

La venta de la jurisdicción y la dependencia del M arqués de Trujillo, que 

extorsiona, oprim e y saquea a los vecinos del pueblo, crea un malestar, que llega casi al 

tum ulto. La com pra de su independencia de villa, que les hace desembolsar unas gran

des cantidades de dinero, es una de las ilusiones de los habitantes del pueblo para rom 

per el yugo que les oprimía.

Todo ello crea un  am biente de malestar e inseguridad.

H ay otro hecho, que sum e a la aldea en una excesiva preocupación, la exce

siva contribución, que debe pagar en forma de tributos, ya que el imperio español está 

en una situación casi perm anente de guerra y  se necesita m ucho dinero para ello.

M e ha impresionado el carácter apolítico del m unicipio y de los vecinos, ya 

que los alcaldes y  regidores se repiten año tras año, com o una acto de servicio, en fun

ción de su cultura, ya que la mayor parte de los vecinos son analfabetos.

H ay  una devoción a los reyes casi rozando el mito.

Esta historia pequeña la dedico a mis paisanos. Deseo que la lean para que 

puedan conocer sus raíces. La he escrito con un  lenguaje sencillo para que sea asequible 

para todos, sin m ucho aparato crítico.

La dedico igualmente de una manera especialísima a todos los miembros de 

Lugia. Valdepeñas les debe mucho.

Esta historia no va a ser completa, ya que se queda en el año 1875. A nim o a 

los jóvenes a que la continúen. También esta historia no es completa; quedan aún pun 

tos oscuros, que el tiem po irá iluminando.



CAPITULO I 

LOS MUSULMANES EN 
VALDEPEÑAS

S o n  m uy escasos los datos que tenemos so

bre la invasión del m undo  islámico en Valdepeñas.

H ay pruebas de que hubo varios núcleos. N o conocemos, por supuesto, la 

intensidad de estas poblaciones y la fecha exacta en que llegaron a estas tierras.

Por la cerámica y las monedas sabemos que se establecieron en distintos 

sitios, form ando pequeños núcleos, coincidentes con los anteriores emplazamientos his- 

pano-romanos-visigóticos.

El núcleo más im portante debió estar en el Castellón, donde se encuentra 

abundante cerámica. O tro  en el actual emplazamiento de Valdepeñas, en la parte más 

alta, la Chirina, donde hace unos años, antes de las edificaciones actuales, se encontraba 

bastante cerámica y restos de enterramientos, por lo cual el lugar tom a el nom bre de 

Loma de los Osarios con que se le llama en la fundación del pueblo.

O tro  centro de cierta im portancia fue la zona de Chircales.

O tros núcleos más pequeños en el Papel, el Palenque, elTorcal, el M adroñal, 

Fuente Bermejuela, el Tercero y la zona de Carboneros, donde han aparecido sepulturas 

árabes y sigue existiendo en la actualidad bastante cerámica árabe.
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En la parte más alta de los nevazos debió existir un pequeño torreón o torre 

de vigía, llamado por los pastores la Casa del M oro, donde aún se conservan unas pie

dras, llevadas de otro sitio a este lugar con el fin de hacer un refugio y pequeño torreón. 

Desde esta altura se podían observar perfectamente los movimientos, que se producían 

en la zona del Parrizoso y Quiebrajano, por donde iba uno de los caminos más cortos 

hacia Granada, usado por el Condestable Iranzo en algunas de sus excursiones a hostigar 

a los árabes.

Esta atalaya se comunica perfectamente con otro observatorio árabe, situado 

en la parte más alta del Sauhillo, donde he encontrado algunos restos de cerámica árabe.

Desde este prom ontorio casi piramidal se observa con gran nitidez la zona 

del Castellón, siendo la comunicación lum inar bastante fácil, si el peligro venía de esta 

zona.

N o conocemos, si hubo algún grupo de mozárabes durante el periodo árabe, 

ya que, com o dice M enéndez Pidal, en el m undo rural debió reducirse notablem ente su 

núm ero, por el progresivo ritm o de conversión al Islán y, sobre todo, por la emigración 

a los reinos cristianos de la Península1.

¿Cuándo se produjo la invasión?

Sabemos que Tariq, al frente de los beréberes y árabes, después de la batalla 

del Guadalete (19 de julio de 711) se dirigió hacia Toledo, posiblemente sin pasar por 

Jaén.

Es discutible entre los arabistas el camino que siguió desde Ecija2.

Se discute entre ellos, si los territorios de Granada, M urcia y  Córdoba, fue

ron tom ados por una parte del ejército de Tariq o se retrasó hasta la entrada de M usa en 

España (19 de octubre de 711 al 7  de octubre de 712).

Los historiadores silencian la tom a de Jaén. Tal vez sea ello debido, opinan, a 

unas capitulaciones hechas por los hijos de W itiza, en virtud de las cuales dejaron a éstos 

una serie de heredades en esta zona.

1T . V  P . 118 A

2 Aguirre, o.c., p. 76  ss.

8



Sabemos que el año 743 y 745 los sirios se habían instalado en la península 

y que, con Baly b. Birs al Q usq y ri. se instalaron en Jaén, con el fin de alejarlos de 
Córdoba.

N o sabemos tam poco exactamente, ni cuando entraron los árabes en la zona 

de Valdepeñas, ni cóm o se produjo la islamización del territorio.

N o obstante podem os sospechar que se produjo en la misma forma y modo 

que se produjo en otras zonas de España.

Fue m uy difícil la fusión del m undo  ibero-romano-visigótico con este nuevo 

m undo tan distinto en costumbres y  en religión.

Pudieron suceder los hechos más o menos de esta manera:

1. Q ue una parte de los colonos de estas tierras se convirtieran a la fe m usul

mana. Esta conversión tenía muchas ventajas, ya que quedaban exentos 

de muchos tributos.

2. Q ue permanecieran fieles a su fe. Estos recibían el nom bre mozárabes. N o 

nos consta, si en Valdepeñas existió un  grupo de este tipo, aunque es 

posible que las cuevas de Chircales estuvieran habitadas por ellos.

Llegados a este extremo, sin legar a más precisiones, quiero hacer constar 

estos aspectos que tienen una gran importancia:

1. La invasión se inició, com o dijimos, el año 711 y la fusión de las dos 

culturas o m undos, tardó bastante tiem po en realizarse.

A  partir de este periodo, se produce una cierta estabilización del territorio, 

que sólo se verá turbada por las luchas de las distintas facciones árabes y en una etapa 

m uy posterior por las incursiones de los reyes cristianos. Este periodo de paz es bastante 
largo.

El Em ir A bd Al-Rahman, en el año de 912 se dirige a M untillum  contra los 

rebeldes de la cora de Jaén. D errota a Ibn  H udayl y  pone al frente a M uham m al ib. Abd 

al W ahhab. Posteriormente se dirige a Sum untan, venciendo a su cabecilla que le cntre-
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ga los cien castillos y fortalezas, que estaban bajo su autoridad. Entre estos castillos se 

encontraba el castillo de Sasana, de quien era Señor Fahlum b. A bd Aliad.

El Castillo de Sasana se encuentra en el camino, que va desde Valdepeñas al 

Santuario de Chircales, en el sitio que se llama el Castellón.

El castillo se llamaba Sasana, posiblemente por la transformación arábica de 

la palabra latina saxa, que significa roca y fortaleza, ya que en la dom inación romana 

debía llamarse así, porque había sido con anterioridad una fortaleza romano-ibérica.

El río Susana recibía su nom bre de la fortaleza, o lo que es lo mismo, era el 

río de la fortaleza, esto es, Sasana.

La palabra rom ana arabeizada se transform a en Sasana y posteriorm ente en 

Susana, ya que al sonar mal las tres aaa seguidas, por una evolución m uy frecuente en el 

lenguaje, la prim era a de la palabra se trasforma en una u.

Este castillo de Susana debió tener una pequeña torre y  una murallas alrede

dor (que habían sido ibéricas), tal vez con algunas edificaciones en su entorno. El núcleo 

más im portante de la población, podría estar viviendo en la Ventilla en los m om entos 

de tranquilidad, donde hubo una pequeña población, cuyos restos se puede contemplar 

en la actualidad.

Era un  Castillo al que se acogían los habitantes de aquella zona, cuando se les 

advertían que estaba en marcha alguna invasión. Esta invasión podía provenir desde 

Martos, desde el Castillo de Locubín o de la sierra de Jaén-Granada.

Lo más interesante del castillo es la cueva, situada en la vertiente del río 

Susana. Esta cueva posiblemente tenía comunicación con el Castillo, como reza la tradi

ción. N o obstante los que la han  explorado últim am ente no ha descubierto esta com u

nicación. La cueva estaba m uy disimulada y tenía tam bién su acceso por las paredes del 

charco de Utrera. En el Charco de Utrera hay una cascada, que tiene mas de quince 

metros de caída. El agua al despeñarse ha formado un gran charco que se llama de 

Utrera. El acceso por la parte baja del río es difícil, al ir el río encallejonado entre las 

rocas. En el invierno es más difícil el acceso por la crecida del río y  en el verano, porque 

el paso hay que hacerlo por el agua, saltando sobre rocas m uy escurridizas a consecuen

cia del musgo. Más de un  pescador ha estado a punto  de pescar una pulmonía.



Por la parte alta el acceso es dificultoso al estar la entrada en la m isma pared, 

teniendo a la vista una altura de más de 20 metros a los bordes del charco.

De esta cueva y  su comunicación m e habló en mis años jóvenes un viejo, que 

m e contó la historia transm itida de sus abuelos.

Me decía igualmente, que siendo él niño, vinieron unos señores, con unos 

planos, y estuvieron buscando un tesoro en la parte alta del Castellón, cavando y cavan

do varios días. N o le dijeron, por supuesto, si habían encontrado el tesoro buscado.

En dicho lugar encontraron varias monedas. Sus abuelos le habían referido 

que algunas de ellas las habían entregado a D. Luis Luna.

La cueva o mejor las dos cuevas han  sido admirablemente exploradas y des

critas por José Javier Armenteros y  José Luis Padilla.

La describen de esta forma: Cueva superior del Charco:

Situada a unos cinco metros aproximadamente del borde del barranco, y tiene 
una escalera excavada a pico de piedra, con peldaños y, a veces, pendientes a modo 
de rampa. La cueva superior tiene dos entradas: una, la de la escalera, y la otra, con 
una parte de arco de herradura, en piedra, con un metro de anchura y 1,20 m. de 
diámetro de semicircunferencia, aproximadamente.

La Cueva tiene tres habitáculos, y  un  aljibe3. En caso de peligro, mediante 

una cuerda, podían escapar por el río o simplemente quedar allí en silencio, ya que 

tenían su aljibe de agua y su comida, hasta que pasara el peligro.

Este tipo de cuevas jun to  a un  castillo, lo tenían todas las granjas de Lérida. 

La torre se llamaba Burch y el abrigo subterráneo sirdab, a los que podían acogerse los 
colonos en caso de ataque enemigo4.

N o sabemos cuando se construyó el Castillo ni cuando se destruyó.

La destrucción debió ser m uy tem prana, ya que en la época del Condestable 

no se habla del Castillo, sino de Susana.

3 LugiOy n°. 12, p. 10.

4 M enéndez Pidal, Historia de España,, t. V, p. 150.
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Son m uy pocos los indicios que quedan de él. La construcción estaba en la 

parte más alta del Castellón, en la vertiente que da a la zona de Valdepeñas, con el fin de 

poder darle acceso a la cueva, de que hemos hablado anteriormente.

El diseño de las murallas del Castillo es fácil de realizar, siguiendo la estruc

tura del terreno, ya que no han quedado restos apreciables de los muros.

La ubicación era en el Castellón, aunque hay quienes quieren situarlo equi

vocadamente más abajo, en una gran piedra que se encuentra en el mismo río en el 

térm ino de Fuensanta de M artos5.

Creo que la postura correcta es la de Espinalt y Jimena Jurado, que lo ubican 

en el Castellón.

Espinalt dice:

En el sitio que llaman el Castellón, que dista media legua del pueblo, estuvo 
el castillo de Susana, de cuyas ruinas se han sacado en estos tiempos, lápidas de 
romanos, medallas, figuras del metal, flechas y otras muchas cosas que denotan su 
antigüedad. Tiene por armas en Escudo, la efigie de Santiago peregrino, del modo 
que está figurada en la estampa XII, número veinte y dos del tomo XII6.

Es el único castillo que se encuentra en el camino de Jaén a Alcalá por la 

sierra de Susana. El Peñón nom inado está fuera de esta ruta, aunque no excluyo que 

pudiera ser tam bién un pequeño castillo, pero no hay que olvidar que el Castillo del 

Víboras se encuentra m uy cerca.

Creemos que la ubicación del Castillo es el señalado por Espinalt. Es explica

ble que no aparezcan las ruinas, ya que debió destruirse m uy pronto, al quedar Valdepe

ñas, como lugar de frontera, ya que al ser un castillo pequeño, era fácilmente expugnable. 

Q ue no queden restos puede ser por el largo tiem po transcurrido desde su destrucción y 

por la escasa consistencia de sus muros. Tal vez fuera la m isma orden de Calatrava, la

5 Francisco Cerezo y  Juan  Eslava, en  su libro Castillos y  Atalayas del Reino de Jaén, lo ubican en la 

estribación de los M adroños. D icen  que en el centro  de esta vega se levanta un  im po nen te  peñó n  alargado que el río 

esquiva lam iendo  su  pie sur, 148.

6 B ernardo de Espinalt, Atlante Español edición preparada po r F. Olivares, Jaén, 1980.
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que lo destruyó, por la dificultad de defenderlo y por el aislamiento de su plaza, ya que 

la zona estaba m uy expuesta a las incursiones de los árabes de Alcalá, Castillo y  Arenas.

C uando se remodeló el carril de Valdepeñas al Santuario de Chircales, a la 

altura del Castellón, quedaron al descubierto unos 12 cadáveres, no descubriéndose 

otros que quedaban fuera de la excavación del camino. Me impresionó que todos ellos 

tuvieran la dentadura completa. Ello me indicaba que habían m uerto en una acción 

bélica cerca de dicho castillo, ya que se trataba de gente joven.

En la misma zona hay una gran cantidad de cerámica árabe y en bastantes 

ocasiones han  aparecido monedas del mismo tipo. Por el cerro del Castellón, dada la 

cantidad de cerámica existente, han pasado muchas culturas.

H asta el 900 la vida en esta zona fue tranquila. Los hispano-árabes se dedica

ban a la agricultura, sin tener que estar pendientes de los ataques enemigos, ya que 

existía una cierta paz y tranquilidad en la zona; hace unos años aún se podían ver algu

nos indicios de acequias árabes y tal vez romanas.

Su vida comienza a alterarse, cuando los castellanos cristianos empiezan a 

atacarles y se ven obligados a refugiarse cerca de los castillos, que les servían de defensa.

El castillo de Susana en este tiempo, de escasa im portancia estratégica, va a 

seguir la suerte de las fortalezas del Castillo de Locubín, de Alcalá, o del Castillo de 

Víboras, que se encuentra más abajo en el térm ino de M artos. El peligro tam bién le 

puede venir desde Arenas y  Cazalla, e incluso de toda la zona de Navalcan.

Creo como m uy probable que los árabes que vivían en la actual zona de 

Valdepeñas, term inaron trasladándose al Castillo de Susana, ya que era el único lugar en 

que podían defenderse.

Debió haber en el periodo de tranquilidad un núcleo m uy fuerte de pobla

ción en la zona de Valdepeñas, donde todavía se conservan aún los nombres árabes de 

patin y zacatín, que era un  lugar público de venta com o dice M enedez Pidal:

También era posible procurarse ropas hechas en el marcatal o ropas usadas en
la calle de los ropaviajeros (al-seqqatin) cuyo nombre sigue estando vivo en Granada
bajo la forma de zacatín7.
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Si exceptuamos los m om entos de tregua, la inseguridad en el territorio es 

plena en la últim a etapa.

Valdepeñas se va a transformar en un sitio de frontera y  se va a estar a merced 

de lo que suceda en cada uno de estos castillos. Ello va a traer consigo que la mayor parte 

de los habitantes m archen a tierras más seguras, dejando deshabitadas las otras zonas del 

territorio.

Se pueden describir las incidencias del castillo, teniendo en cuenta la suerte 

de los castillos cercanos, sin tem or a error.

Q uiero limitarme, por no cansar al lector, a referir únicam ente los datos 

escritos, citados mil veces por unos y por otros y  en ocasiones sin indicar el origen de la 

fuente:

913. D urante esta campaña, llamada de M untilun , que comenzó en el casti

llo de su nom bre y donde se sometió su Señor Ibn  Hudayl, A bd al-Rahman, condujo a 

su ejército hacia las fortalezas de Sum untan, donde otro rebelde célebre de la cora, Ibn 

al-Saliya, tuvo que ceder todas sus fortalezas que eran cerca de un centenar, al frente de 

las cuales puso al em ir a Yahiá b. Al-Layt.

Entre estos castillos se encontraba el de Sasana, del cual era Señor Fahlun b. 

Abd Allah8.

Es esta la prim era noticia escrita que tenemos de este castillo. Debió ser en 

los años anteriores, cuando este núcleo de población fue más numeroso. El puente de 

Santa Ana comunicaba los dos núcleos de habitantes existentes en la lom a de los osarios 

y  la ventilla, ya que hace referencia a él el Condestable. Este puente y el de la vereda del 

Cura fue construido por los romanos.

7 C itado  po r A. O lm o  López A n ton io , en  La presencia islámica en la sierra Mágina, p. 90.

8 El año  813  el nuevo em ir de  C ó rd o b a  A bd  al-R ahm an envió u n  ejército expedicionario  con tra  los 

rebeldes encastillados en  la región de M on tilu m  y  S um m utan . E n tre  los señores rebeldes que depusieron las almas y 

volvieron a la obediencia del em ir estaba u n  tal ib n  abd  Allah, cuyo cen tro  de  poder era el Castillo de Sasana o Susana. 

C itado  tam bién  po r Eslava G alán, Lugia n°. 17, p 3. C itad o  tam bién  po r F. Cerezo-J. Eslava, en Castillos y  Atalayas 

del reino de Jaén, p. 148.
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El m ism o texto, con pequeñas variantes, es citado tam bién por varios au-

9

1223 Argote de M olina dice que Fernando III en 1223 corrió y  arrasó las 

tierras de Susana10.

1225 Fernando III en la segunda expedición por las tierras del alto Guadal

quivir hasta las sierras de Susana d ’ si mouio e fuese para Marios... e fuese a Víboras.... e fuese 
a Alcaudete 11.

1238 Jim ena Jurado lo explica de esta forma:

En el siguiente año de 1238, siendo Juez de Baeza D. Vicente Darchas fue 
electo por Maese de Calatrava D. Martín Ruiz, el cual en este año ganó de los 
moros los castillos de Locubín (que está en la Abadía de Alcalá la Real y su término 
confinado con el de Martos) y el de Susana, en el término y sierra de Jaén, que hoy 
está destruido en el sitio, y junto al arroyo que está en el camino de Jaén a Alcalá la 
Real, casi a la mitad del que de su nombre llaman la sierra de Susana y el río de 
Susana, el qual lugar el emperador Carlos V mandó poblar, aunque no tuvo efecto. 
El Santo Rey D. Fernando dio luego estos dos castillos a la misma orden de Calatrava, 
para que fueren suyos y los defendiesen: Más después en tiempo del Maese D. 
García López de Padilla se perdieron y los volvieron a ganar los moros12.

Susana y Tornera fue una población que se ve arruinada en la sierra que la 
General de España, 4. P. Fol. 405, y el libro de Montería del Rey D. Alonso XI
llama de Susana, y junto al río de Susana en la sierra de Jaén, en la mitad del camino 
que hay desde Jaén a Alcalá la real, de los quales ríos, y sierra hace memoria la 
historia del Condestable de Castilla D. Miguel Lucas de Iranzo, que yo tengo 
manuscrita. Y el lugar de Susana y Tornera se mandó poblar por el Emperador 
Carlos V: y la ciudad de Jaén, en cuyo término está el sitio, en virtud de sus privilegios, 
proveyó la escrivanía de Cavildo deste lugar en Pedro de Ojeda, vecino de ella, por

9 Nobleza de Andalucía, p . 1 53

10 M a r t ín  J im e n a , J u r a d o ,  o.c., p . 1 3 8 .

11 M a r t ín  d e  J im e n a , Jurado, o.c., p . 138 .

12 M a r t ín  d e J im e n a , Jurado, Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y  anales eclesiásticos 
deste Obispado, Ed. Facsímil, G ranada, 1991.
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su título despachado a 20 de marzo de 1538. Por ante Melchor de la Serna, escribano, 
teniente de Luis de Gormaz, escribano de cabildo de esta ciudad, el qual está original 
en mi poder: aunque esta reedificación y población de Susana no llegó a tener 
efecto13.

Francisco de Rus Puerta, copiando casi literalmente a Jim ena Jurado dice 

textualmente, con algunas variantes no docum entadas y con excesiva fantasía:

El arcipreste Juliano parece que siente que Susana es Alcaraz. Pero en realidad, 
de verdad, su sitio fue en la sierra de Jaén, entre esta ciudad y la de Alcalá la Real. 
Allí hay un río que se llama Susana, del cual se hace memoria en la Historia del 
Condestable de Castilla Don Miguel Lucas de Iranzo y Sierra de Susana, y en tiempo 
de nuestros abuelos se procuró poblar el lugar de Susana y Tornera y la ciudad de 
Jaén proveyó la escribanía pública y del castillo de este pueblo en Pedro de Ojeda, 
vecino de Jaén, en virtud de los privilegios que para ello tiene, por ante Melchor de 
la Serna, escribano teniente de Luis de Gormaz, escribano del Cabildo, en Jaén a 20 
de marzo de 1538 años, aunque no debió de tener efecto la población. Fue Susana, 
según Juliano, fundación de los Sármatas y muy feraz de buenos caballos cuales se 
crían hoy en Jaén y su sierra14.

1240 Fernando III volvió a dárselo al Maestre D. Rodrigo M arín de la 

orden de Calatrava el día 17 de septiembre de 124015.

1242. Podemos deducir tam bién que Locubín debió ser recuperado por 

Alhamar en 1242, fecha en que el rebelde de Aijona, había roto la tregua firmada en 

1240, y  que originó las campañas de Fernando III sobre el señorío de Arjona, Porcuna, 

Arjonilla, para aproximarse a su inm ediato objetivo de cercar y  apoderarse de Jaén y 

conquistar tam bién el Castillo de Sasana16.

1244. La plaza pasaría de nuevo a poder castellano en las campañas de Fer

nando III, precedente al cerco de Jaén, hacia la primavera de 1244 y en 18 de noviembre 

de 1244, otorgó por segunda vez a la orden de Calatrava, la plaza reconquistada17.

13 D e  R u s  P u e r t a ,  Francisco, Corografía antigua y  moderna del reino y  Obispado de Jaén, 1646, edición 

preparada po r J. Latorre-J. C añones-J. A. López, Jaén, 1998, p. 23.

14 M a r t ín  R o d r í g u e z , Memorias para la vida de un Santo Rey.
15 T o r r e s  D e l g a d o ,  E l Antiguo reino Nazarita de Granada, p. 339 , G ranada, 1974.

16 T o r r e s  D e l g a d o ,  o . c . ,  p . 3 3 9 .
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Una atención especial merece la crónica del condestable Iranzo

Para ir a Granada había tres caminos, el de Arenas (Campillo), el de M artos 

(más largo) y  otro que iba de Jaén a Alcalá la Real por Valdepeñas, m uy querido por el 

Condestable. Para una persona que conozca la zona es bastante claro. Empieza de Jaén 

a los Villares, pasando por el antiguo puente del río Eliche.

Desde los Villares, por un antiguo camino, que discurre a las espaldas de 

dicho pueblo, hay un  carril asfaltado, que desemboca en la actual carretera de Fuensanta. 

Desde aquí se sigue hacía arriba en dirección a Navasequilla, pasando por el puerto de 

las palomas, el antiguo m olino de la Rueda, y el Castellón hacia el puerto de Castillo. 

Desde este puerto, casi por donde va la actual carretera del Castillo, o por la actual 

carretera de Frailes.

Por este camino pasó el Condestable Iranzo en más de una ocasión con E n 

rique IV, siendo esta la razón por la que se decidió arreglarlo. La crónica lo describe de 

esta forma:

porque si caso fuese que su Alteza bolbiese a esta guerra, lo fallase adovado, mandólo 
abrir desde la dicha ciudad de Jaén fasta la dicha de Alcalá, cortando los robles tan 
gruesos como un buey, y talándolo todo y quebrando las peñas, y allanando los 
malos pasos y cuestas y faciendo puentes a los rios; por manera que el dicho Señor 
Rey nuestro Señor con toda su hueste y fardaje puede ahora pasar e ir y venir por allí 
con cavalgada de cien mil cabezas de ganado. Y es cierto que este solo camino le 
costó adovar más de cincuenta mil maravedís18.

Existía otro camino por el que le Condestable solía hacer algunas incursio

nes, pero era m uy abrupto y estaba expuesto a saqueos. Empezaba por el Castillo de 

O tiñar, seguía río arriba hasta el actual pantano, puerto de Pitillos, río Valdearazo y 

subida a Navalcan, quedando el Castillo de Arenas m uy cerca a la izquierda.

D e los viajes del Condestable por esta zona, tenemos dos versiones distintas 

coincidentes en la mayor parte de las cosas: La m isma crónica nos cuenta que el día 12

17 Revista D. Lope de Sosa, año  1915, p. 261.

18 Los Hechos del Condestable M iguel Lucas de Iranzo, p. 194 ss.
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de febrero de 1464, a su vuelta de Alcalá la Real, se paró a com er en Susana, donde el 

Condestable le había preparado una suculenta com ida19.

Posiblemente la comida fue o en unas edificaciones cercanas al Castillo o, 

con más probabilidad, en la actual Ventilla.

La prim era versión, con muchos detalles, es de Juan de Arquellada en sus 

anales de Jaén:

Y fue por la sierra a dormir a N avasequila. Y otra noche fue a dormir al 
Castillo de Locubín. Y el viernes a medio día llegó cerca de Alcalá, qerca del 
Guadalquetón, cabo la Fuente nueva. Y en aquel llano mandó el Señor Condestable 
apartar el fardaje y ordenó sus batallas, ansí de la gente de a cavallo como de los 
peones, y los puso muy en orden de guerra.

Y estaba en la ciudad de Alcalá el rei don Enrique. Y luego supo de la venida 
del Condestable, y luego cavalgó con don Beltrán de la Cueva y el conde de Ledesma 
y otros cavalleros y salió a ver al Condestable y a la gente que traía que era muy 
escogida

Y llegado el Señor rei a donde estaba el Condestable con la gente de guerra. 
Lo llamó en apartado para fablar con él y el Conde de Ledesma y otros caballeros se 
fueron a ver la gente quel Condestable traía, y anduvieron mirando y rodeando las 
batallas que estaban muy bien ordenadas y a punto de guerra. Y tenía mil y doscientos 
caballeros y lanceros y avía tres mil más, sin gente que yva con el fardaje, que era 
muy mucho, en que avía más de dos mil bestias para llevar las municiones y cosas 
de comer, de lo qual se bolvió a Jaén mucho dello sobrado porque era mucho20.

1464. La crónica del Condestable nos cuenta lo mismo con menos detalles:

Así en esta ordenanza el dicho Señor Condestable partió de Jaén... Escuderos 
e capellanes e criados e oficiales..., desde que vieron partir al dicho Señor Condestable 
con tanta gente, e tan en punto e bien ordenada.

19 Juan  de  A rquellada, o.c., p. 40.

20 T om ado  del m anuscrito  2 .0 9 2  de  la Biblioteca N acional. Es u n  códice horadado  en letra del s. XV, 

copia tom ada  po r el Jefe de  la sección de  m anuscritos de  la Biblioteca N acional de M ad rid  d o n  José A nguita Valdivia 

y  reproducidas en  Paisaje, año  1757.
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Con la qual esa noche fue a dormir a Navasequilla, camino de Puerto Viejo, 
que es a tres leguas de Jahén. E a otro día, jueves, movió de allí e fue a dormir a otra 
Nava que es a dos leguas de Alcalá la Real21.

Coincide en que fueron a dorm ir a Navasequilla, camino de Puerto viejo, 

indicando que de aquí marchó al día siguiente a dorm ir a otra Nava que está a dos 

leguas de Alcalá la Real, que la versión de Arquellada llama de Fuente Nueva.

Una vez que term inó la batalla con los moros, Juan de Arquellada nos cuenta 

con m ucho detalle la vuelta a Jaén por la m isma sierra en estos términos:

Martes ventiocho días del mes de febrero del dicho año, partió de Alcalá la 
Real el señor rei don Enrique para venir a Jaén y con él el Condestable y el conde de 
Ledesma y otros muchos cavalleros y toda la gente de guerra quel condestable avía 
llevado. Y vinieron por la sierra, y vinieron a comer a Navaluenga. Y enbió a mandar 
el Señor Condestable a su gente que llevasen allí de comer todas las cosas necesarias 
para el señor rei y para todos aquellos cavalleros y gente de guerra que con él venían. 
De lo qual tuvieron muchas viandas de capones y de pavones y de ansarones y 
cabritos y terneras y carneros y mucho vino bueno para el rei y para todos los 
señores, y para todos los escuderos y gentes de a pie, que fue la cosa más bien 
proveída que de presente se aya visto22.

El texto de la crónica del Condestable es esta:

Martes siguiente por la mañana, su alteza partió para yr a Jahen, y fue a comer 
a quatro leguas de allí, a una Nava que dizen Susana, tres leguas de Jahén; donde ya 
el dicho Señor Condestable avia mandado traer muchos pescados frescos empanados 
y en pipotes, y de todas maneras, ca era quaresma, y de muchas frutas y suplicaciones 
e otras conservas reales e mucho pan e cevada, e muy finos e diversos vinos. Así para

21 Juan  de  Arquellada, Anales de Jaén, Edición preparada po r M anuel González Jim énez, Univ. Granada, 
1996, pp. 39  ss.

22 T om ado del m anuscrito  2 .0 9 2  de la Biblioteca N acional. Es u n  C ódice horadado  en letra de  fines 

del s. X V  (del folio 141 y  141 vto.). C o p ia  tom ada  p o r  el jefe de  la sección de  m anuscritos de  la Biblioteca N acional 

de  M adrid  d o n  José A nguita  Valdivia, reproducida en Paisaje, n°. IX, p. 1557. La crónica ha  sido posteriorm ente 

publicada p o r  Juan Cuevas M ata , po r Juan  del A rco M oya y p o r  José del A rco M oya, bajo el títu lo  de  Relación del muy 
magnífico e más virtuoso Señor Don M iguel de Lucas, muy digno condestable de Castilla, A yun tam ien to  y  U niversidad 

de Jaén, 2001 , p. 161.
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el dicho Señor Rey (Enrique IV) como para cuantos e menores con su alteza venían; 
en tan grande abundancia, todo puesto en montones, que la voluntad de cada uno 
fue su medida.

Y como avía ya tres o cuatro días que en Alcalá avía fallescido la cevada y 
pescados, en especial la gente menor e los que con el fardaje venían, desque ovieron 
comido lo que les pudo bastar, facían provisión de levar adelante quanto querían, 
sin resistencia ninguna. De que todos quantos allí venían, se maravillaron mucho 
de la grande franqueza e buen corazón del dicho Señor.

Y luego como el dicho Señor rey ovo comido, partióse para Jahén do llegó un 
poco después de conpletas23.

La crónica del Condestable da como fecha el 12 de febrero de 1464 y no 

coincide en el lugar en que comieron. Arquellada sitúa la com ida en Navaluenga (hoy 

Navalengua) y  la crónica en Susana. Posiblemente fue en Susana, que mediaba el cami

no24. Es coincidente sustancialmente en lo demás. H ay una diferencia. En la crónica era 

cuaresma y el Condestable m andó llevar sólo pescados, mientras que para Arquellada 

llevó tam bién muchas carnes. D ada la profunda religiosidad del Contestable tal vez sea 

más fiable la segunda versión.

El mismo Juan de Arquellada nos describe este mismo camino en otra ocasión:

Lunes 10 de mayo del sobre dicho año (1466). Le vino nueva al Señor 
Condestable de Castilla de cómo cavalleros y peones tenían 9ercado el castillo de 
Locubín, quera la gente de Alcalá la Real. Y estaba allí el comendador de Oreja, 
ermano del Señor Condestable de Castilla. Y luego fi<;o salir a Fernando de Berrio, 
uno de los regidores desta ciudad, con <pento y ^inquenta cavalleros y doscientos 
peones de presente, que fueron luego de socorro al dicho lugar. Y anduvieron esa 
noche, y otro día amanecieron en el castillo de Locubín questava (^cercado de gente 
de Alcalá por lo tomar.

Y desque vieron la gente quel dicho Fernando de Berrio llevaba y que ya venía 
socorro de la ciudad de Jaén, dexaron el conbate del castillo de una torre donde

23 Hechos del Condestable, p. 146 y  189.

24 Juan  de A quellada, Anales de Jaén> Edición preparada po r M anuel G onzález Jim énez, U niversidad 

de  G ranada, 1966, p. 58.
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estaba el comendador de Oreja. Y como supieron por las atalayas que tenían, quera 
poca la gente que venía y aviendo levantado el real del castillo, le bolvieron a conbatir 
más fuertemente y dando mucha priesa por le entrar. Más quiso Dios nuestro Señor 
guardar a los que dentro estavan.

Luego el martes, partió de aquí el condestable con todos los cavalleros y peones 
desta ciudad a socorrer dicho castillo. Y fue por la sierra en pos de los que avía 
enviado. Y llegó hasta Susana y de allí envió a su ermano el comendador de Montisón 
con contía de cinquenta cavalleros y mil peones. Y fueron su camino fasta do estava 
el dicho Fernando Berrio con la otra gente.

Y quetado el cerco del castillo, el Señor Condestable supo en Susana cómo 
los de Alcalá se avían huido y quemado las casas por no poder tomar el castillo. 
Yisto y sabido esta nueba tan <;ierta, se bolbió a la ciudad de Jaén25.

En la crónica no se habla de los dos envíos hechos por el Condestable, ni del 

incendio del pueblo. Para Arquellada el Condestable no pasó de Susana, para Escabias 

fue al Castillo de Locubín.

Valdepeñas decíamos que era tierra de nadie y  de frontera, tanto  los moros 

com o los cristianos la recorrían o para hacer prisioneros o para buscar alimentos o caza.

En una ocasión, en el año 1467, viniendo un grupo de cristianos del Castillo 

de Locubín, acom pañando a doña Juana y a otras tres señoras, al llegar al Puerto de 

Locubín, toparon con dieciseis caballeros moros, que venían de correr la tierra de los 

cristianos y llevaban ocho prisioneros. La crónica nos lo narra de esta forma:

Después desto... llegando encima del puerto de Locubín, por el camino, que 
va la cibdad de Jahen, toparon con diceseis moros que venían de correr la tierra de 
cristianos e levaban ocho prisioneros.

E como se toparon e vieron cerca los unos de los otros, los moros volvieron el 
c amino abaxo contra el río de Susana, fuyendo. Y en tanto que el dicho comendador 
de Montizón allegó y recibió esos pocos caballeros que con él venían, aún no pensando 
que eran moros, salvo malos cristianos de los que andaban en el servicio del rey

25 Texto de  la Crónica del Condestable M iguel Lucas de Yranzo, p. 144. C op ia  tom ada  po r el Jefe de  la 

sección de  m anuscritos de  la Biblioteca N acional de  M ad rid  d o n  José Valdivia y reproducida p o r  Paisaje, n°. IX , p. 

1758. C rónica, nueva edición, 2001 , p. 288  y  289.
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Don Enrique, nuestro Señor, que sabiendo de su venida los estaban guardando, el 
dicho tesorero Fernand Lucas arremetió el camino abaxo contra los dichos moros, 
por saber qué gente era. Y allí, como los moros volvieron fuyendo, se les soltó un 
cristiano de los que levaban cativos. E como vido al dicho Fernand Lucas, díxole 
con grandes boces:

Andad Señor, que son moros e lievan otros siete cristianos captivos.

Y luego el dicho Fernand Lucas dio boces al dicho Comendador e a los otros 
que con él venían, que andoviesen, que eran moros. Y al mayor que pudieron, 
fueron, así como las dichas mujeres fasta el vado del dicho río de Susana, do fallaron 
el rastro fresco cómo lo moros habían pasado e ivan el dicho río arriba, la vía de 
Arenas, un castillo e fortaleza del reino de Granada.

Y así estovieron algund tanto dubdando, si seguirían los moros a no: Lo mismo 
porque eran dos tantos más que ellos, y aún no sabían si avia más gente, y lo otro 
porque la flaqueza y las lágrimas y suplicaciones de las mugeres, que levaban consigo 
les turbavan y contradecían el seguimiento de los dichos moros.

Pero al fin, por grande aquexamiento que el dicho Fernand Núñez fizo sobre 
ello, y porque, asi mesmo el dicho Comendador de Montizón, lo avia grand voluntad, 
dexaron las dichas mugeres e tres o cuatro onbres de a pie, que levaban con ellas, 
metidas en el espeso del dicho río, yorando e mucho cuitadas, y ellos siguieron el 
rastro de los dicho moros.

E como iban corriendo en pos dellos, fallavan muchas capas e otras cosas que 
ivan dexando de lo que llevaban rovado de la tierra de christianos. E de que ovieron 
corrido más de tres leguas en pos dellos, alcanzáronlos, un puerto abajo, en un lugar 
que se llama (en blanco). E como el dicho Fernand Lucas e Salvador ivan delante de 
todos los otros más de un tiro de vallesta, e vieron los moros. Adalantándose dos 
caballeros, al uno de los quales encontró el dicho Fernand, e pasólo de la otra parte 
e dio con él muerto en el suelo; y el dicho Salvador encontró al otro y matólo.

Y en esto, los otros moros cargaron sobre ellos, e dieron al dicho Fernand 
Lucas una puñalada entre el collar y el pescuezo y una cuchillada en la cabeza. Y 
todavía él y el dicho Salvador peleaban muy bien con los dichos moros, fasta que el 
dicho comendador e otros cuatro de caballo que venían con ello socorrieron; los 
quales se detovieron un poco, por quanto al tiempo que los dichos Fernand Lucas e 
Salvador dieron la grita, quando vieron los moros, se pararon a apretar sus caballos,
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que los llevaban cansados, y algunos dellos les avian muerto los moros en la pelea, 
no los pudieron más seguir. E de diez y seis moros que eran, allí do fue la pelea y 
después por el camino, murieron los doze.

Y el dicho Comendador e los otros doce cavalleros que con él yvan, tomaron 
tres o cuatro cabezas de los moros que allí murieron, e cinco o seys cavallos de los 
moros que allí murieron, e las orejas de otros tres o cuatro que murieron allí, e 
armas, e todo el despojo que los moros dexaron, e los siete cristianos que llevaban 
captivos, que ninguno se perdió. En con todo ello se vinieron al lugar donde dexaron 
la dueña cobijera e las otras mugeres; las quales fallaron medio muertas de espanto.

E así con su cabalgadura e buena ventura se fueron para la ciudad de Jahén, 
do fueron recibidos del Seños Condestable con la mayor alegría del mundo, como 
quiera que el dicho Fernand Lucas, su primo, iva asaz mal ferido. Pero dende a poco 
sanó, e plogo a Dios que no fue cosa ninguna26.

La m isma crónica, en el año 1470, nos cuenta una de las incursiones de los 
cristianos por tierras de Valdepeñas:

Y llegando a la puente de Susana, que es en tierra de Jahén, domingo por la 
mañana, que fueron diez e ocho días de febrero desde año, toparon con diez peones 
que estaban en guarda de aquel camino por mandado de Gonzalo Mexía, alguacil 
mayor del Señor Condestable, do estaba en Andujar... (el Condestable) como las 
vido e supo la nueva, ovo plazer e mandólas poner en sendas lanzas enhiestas; y así 
las metieron por Andujar, do todos los mochahos de aquella cibdad las traxeron 
arrastrando por las calles della y después las dexaron comer a los perros27.

La m isma crónica del Condestable, nos cuenta como en una de dichas corre

rías (año 1471) el Condestable recorre casi todo el térm ino de Valdepeñas. H echo que 

se constata por los nombres de los distintos parajes por los que marcha la expedición. Es 

curioso, que con anterioridad a la fundación de Valdepeñas, m uchos de esos nombres

26 Crónica, N ueva edición, A yun tam ien to  y  U niversidad de  Jaén, 20 0 1 , p. 342.

27 Crónica del Condestable, p. 320, copia tom ada p o r  el Jefe de la sección de m anuscritos de la Biblioteca 

N acional de  M adrid  d o n  José A nguita  Valdivia, del m anuscrito  2 .0 9 2 , de  u n  códice del siglo X V  y  reproducida por 

la Revista Paisaje, n°. IX  , p. 1739. Crónica, nueva edición citada, p. 376.
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coincidan con los actuales. La narración es m uy interesante, y  por este motivo la transcribo 

para que la conozcáis:

Con fasta quarenta y cinco peones, partieron de Jahén, miércoles veynte y 
nueve de enero desde año, e fueron aquella noche a Navaluengua, a la vereda de 
cruz. E allí guardaron aquella noche.

E a otro día siguiente fueron a Arroyo Redondo, por camino de Susana, e 
estovieron allí aquella noche. Y a otro día, viernes, fueron a la Zarzuela ( o Cerezuela) 
y estando allí, ya tarde, vieron venir nueve peones moros, e no los pudieron atajar 
porque echaron por otra vereda. E otro día, sábado, tornaron a la Frexnedilla, a 
guardar el camino real que viene del alto de Nogalte al Vadillo de los Berros. E 
porque fallaron algún rastro, estovieron allí el sábado e fasta el domingo en la tarde 
que vieron venir seys de cavallo e fasta treynta peones, que descendían por el puerto 
abaxo del alto de Nogalte. E porque ya era oscurecido, no pudieron determinar si 
yvan para la Cargúela o para el Puerto de Carboneros.

E después de estos pasados, vieron pasar otro tropel de moros que con la 
escuraña no reconocieron que tanta gente era. Y los adalides, rezelando que era la 
casa de Granada que iva a dar sobre la Torre del canpo, enbiaronlo saber al Señor 
Condestable con dos peones, y enviaron otros dos peones a la dicha tierra Torre del 
Canpo, porque estoviesen apercibidos

Y con la otra gente descendieron el escalón del Puerto de Carboneros, que es 

cerca del vado de los Berros, e ficieron palanque.

El luego descendieron a la cueva del Sabucar (Arna del Sabucar), a asconder 

los fárdales.

O tro  caso parecido al anterior tuvo lugar en esta época. N arran las actas del 

concejo de Jaén, correspondientes al 1479 que el día 24 de septiembre dos vecinos de 

Jaén, salieron de caza por la dicha sierra. Los moros los apresaron y los llevaron al Cas

tillo de Arenas. Los rastreadores siguieron sus huellas, y observaron que habían estado 

en el pilar del Tejuelo, bebiendo agua. La crónica dice así:

Dende elTexuelo, término de Jaén, fasta termino de Arenas, e que lo pecaron 
de ver a la puerta del Algaua, dentro de Arenas. E que fueron al alcayde de Arenas, 
Alí Gamar, e que le notificaron el dicho rastro de los dichos onbres.
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El alcaide les dijo que los tenía prisioneros, pero que no los saltaba fasta que 
los cristianos entregaran dos moros que estaban en su poder.

El oficio de rastreador era un oficio m uy difícil y  se requerían ciertas dotes de 

observación. Rastrearon toda la sierra, hasta que descubrieron con pleno detalle la ruta 

que habían seguido, una vez que les hicieron prisioneros. En los tiempos de armisticio 

ello estaba prohibido y por este m otivo pidieron la devolución. Los moros lo hicieron 

con el fin de poder canjearlos con otros.
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CAPITULO II

LA FUNDACIÓN DE 
VALDEPEÑAS

1. P r im e r o s  p a s o s  d e  la  f u n d a c i ó n

E l  año 1508 e l Consejo de Justicia, veinti
cuatro, caballeros, jurados, escuderos, oficiales y  onbres buenos pidieron a la Reina Juana, 

que se poblaran los siguientes términos: Campillo de Arenas, la Naba del Can, el Hoyo 

de Cabañeros, O tiñar, Los Billares de Eliche, Billa de Torres en la Letraña con la M an
cha y Torres del Moral,

Susana e Ranera en el Arrollo el Cerezo, donde se podría hacer una población y 
donde pareze que ubo población e tenía sus azequias y abían en él para ziento y 
zincuenta becinos. En el cual dicho término ay huertas e viñas e olibares e molinos 
e tierras de riego e de secano e rasos e montes que se pueden rozar e cabar en gran 
cantidad’'.

Es m uy interesante la referencia que hace a que podría haber habido en 

dicho lugar una población, ya que se veían aún indicios de esta realidad.

Q ue esta zona estuviera poblada se com prueba también, al encontrar para el 

regadío de las vegas y huertas unas acequias construidas al respecto. Es la prim era refe

rencia que tenemos de la existencia de viñas, olivares y molinos en el térm ino de Valde

peñas, con anterioridad a la repoblación del término.

1 DFV, 4 -2  vto .p

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

27



FÉLIX
MARTINEZ

CABRERA

Esta petición la fundaban en que había muchas huertas, muchos baldíos 

para sembrar trigo, aguas para sembrar hortalizas y  construir molinos, terrenos m uy 

aptos para viñas, árboles para hacer carbón y excelentes pastos para los ganados. Los 

caminos estarían de esta forma m ucho más seguros.

La Reina, teniendo en cuenta esta petición y el parecer de su Padre, dio 

licencia y  facultad para poblar estas tierras en una carta dada en Burgos, en fecha 17 de 

marzo de 1508.

En esta carta da al Corregidor de Jaén p o d er cunplido con todas sus inzidencias 

y  dependenzias, anexidades y  conexidades para llevar a cabo estas poblaciones2.

Esta carta fue bien recibida y obedecida por el Consejo, Justicias y Regi

m iento de la ciudad de Jaén, pero el Juez de Residencia, el Ledo. Sebastián O rtega y 

algunos regidores pidieron a la Reina, por medio del Jurado M artín  Despinosa, que la 

revocara, ya que por ello vendrían grandes males a la ciudad de Jaén y se cometerían 

muchas injusticias y  agravios3.

La ciudad se sentiría perjudicada, ya que no habría pastos, carbón, ni posibi

lidad de criar yeguas, vacas y  ganado y muchos habitantes de ella se verían obligados a 

emigrar a otros lugares.

La Reina da traslado de esta petición a los interesados en la fundación y el 

Jurado Sebastián de Torres, en su nom bre, insistió en la necesidad y utilidad de poblar 

dichas tierras.

La Reina ruega de nuevo al A yuntam iento de Jaén que nombrase Procura

dor ante la corte para el seguimiento de dicha causa.

Se interfiere un tercero en el asunto, Baltasar de la Fuente, en nom bre de la 

Cofradía de la Mesta de la ciudad de Jaén, que tom a parte en la causa y presenta ante la 

Reina una carta, en la que acusa a los interesados en la Fundación, de que no han 

informado a la Reina con total claridad, ya que el tema se sometió a votación y todos

2 DFV, 6-3.

3 DFV, 6-3 vto.
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unánim em ente estuvieron de acuerdo en los graves perjuicios, que se ocasionarían a la 
ciudad de Jaén. Por estos motivos se debía revocar su carta4.

2 . N u e v a  r e s o l u c i ó n , d a d a  e l  14  d e  a g o s t o  d e  1 5 3 6 5

El m andato de la Reina había caído en el olvido. El pleito entre un grupo de 

particulares y  la Mesta se reanuda de nuevo después de muchos años de silencio.

La Reina, en una carta escrita en Valladolid, el día 14 de agosto de 1536, 

m anda al Corregidor de Jaén, que acompañado de un  Regidor, sin sospecha en el nego

cio, vaya a estos lugares y sobre el terreno hagan una inform ación sobre los inconve

nientes, perjuicios y  utilidades, que se seguirían de dichas fundaciones6.

C um plido su cometido, enviaron a la corte la información pedida.

Los futuros fundadores nom braron como Procurador a Luis de Godoy, el 

cual presentó sus alegatos, acusando de rebeldía a los que se oponían a la fundación.

3 . N u e v a  c a r t a  d e  f e c h a  10  d e  j u l i o  d e  1 5 3 7 7

El día 10 de julio de 1537 los señores del Consejo de sus Majestades confir
m aron la carta real dada en Burgos el año 1508.

M andan al Corregidor que la cum pla en todas sus partes, bajo la pena de 
diez mil maravedíes.

A  su vez les da las siguientes instrucciones8:

1. Q ue se pueblen con hombres casados. D eben instalarse en las tierras que 

les repartan antes de un  año, de tal suerte que si no lo hacen, pierden las tierras, que se 
les hubieren asignado.

4 DFV, 9  5 a.

5 DFV, 10-5 vto.

6 DFV, 10-5 vto. principio.

7 DFV, 11-6.
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2. Lo pobladores, siempre que ello sea posible, deben ser de fuera de la 

ciudad de Jaén y de su sierra.

3. D eben residir durante diez años, sin poder vender las tierras en este 

periodo de tiem po, ni poner censos sobre las dichas vecindades. Si las vendieren a los 

diez años, debe ser a personas que se vengan a vivir en dichos sitios.

4. En el plazo de dos años deben hacer un cuerpo de casa de siete tixeras de 
tapias con zimientos e que se obiere algunos pobres, que fagan el dicho cuerpo de chozas

3. A  cada vecino se le debe dar un  trozo de tierra para huerta.

6. A  los tres años deben tener plantadas las viñas y huertas.

7. M anda al Corregidor de Jaén, que acom pañado de tres o cuatro perso

nas, vaya a ver los dichos términos, donde se van a hacer las poblaciones y señalen las 

cantidades de tierras de secano y regadío que se pueden dar a cada uno de los vecinos.

8. Q ue se adm ita como pobladores a las personas que han litigado en dicho

pleito.

9. Q ue se señale tierra para ejido, dehesa, horno, tiendas, y  carnicería, y  que 

éstas sean propias del concejo.

10. Q ue se señale solar para la Iglesia y  se den tierras para su Fábrica.

11. Q ue se señalen los sitios para los molinos.

12. Q ue el escribano anote m inuciosam ente el reparto de las tierras y  todos 

los incidentes de su gestión.

Después de leer el escribano Alonso de la Peña la carta de la Reina, el Señor

Corregidor tomó las dichas probisiones en sus manos, las besó y  puso sobre su cabeza y  dixo 

que las obedezíay obedezió con el acatamiento debido10.

8 DFV, 1 1 ,7 .

•> DFV, 14.

10 DFV, 17-8 vto.
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4 . D e s t i t u c i ó n  d e l  J u e z  S a l b a g o  y  n u e v a  c a r t a  d e  f e c h a  1 8  d e  j u l io  

d e  1 5 3 7 11

La reina escribe una nueva carta al Corregidor y  Juez de Residencia de Jacn, 

m andando que sin excusa ni dilación procedan a la Fundación, bajo pena de diez mil 

maravedíes para la Cámara Real.

A nte la contundencia de esta orden, acuden a la Reina, prom etiendo que 

están dispuestos a cum plir lo m andado, pero que, tratándose de lugares tan alejados, se 

requerían al menos tres meses para ejecutarlo y  ello traía consigo muchos gastos, ya que 

tendrían que pagar a los acompañantes y  medidores.

Luis de Godoy, en nom bre de los pobladores, responde que están dispuestos 

a pagar los gastos que se ocasionen, depositando con este fin trescientos ducados.

Las tensiones entre la ciudad y los pobladores se intensificaron. D. Luis de 

Godoy, procurador de los pobladores jun to  con otros, fue encarcelado por el Corregi

dor, acusado de sedición y perturbación del orden público, al haberse reunido en más 

de una ocasión para conocer el resultado de las gestiones de Godoy, en contra de su 

prohibición.

El Corregidor, ante el escándalo que se produce y las múltiples presiones 

recibidas, lo deja en libertad. Luis de G odoy denuncia a la Reina los múltiples atrope

llos, agravios y extorsiones, que está com etiendo el Corregidor.

Este, preocupado por las denuncias habidas, en un escrito redactado por 

medio de D. Pedro de M ena, explica a la Reina su actuación correcta y que ha procedi

do siempre en conform idad con las instrucciones recibidas en los diversos escritos. Es 
cierto, dice, que encarceló al Sr. Godoy, pero,

abia sido por ziertos delitos y eszesos por él cometidos, porque abía puesto en
alteración y desasosiego a esa ciudad como parezía por los procesos contra él causa
dos12.
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12 DV, 22-10 vto.
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La corte responde a todos estos escritos, con un auto, refrendado por el escri

bano Alonso de la Peña, en el que urge el cum plim iento de las normas dadas. Los gastos 

los deben pagar los pobladores, y el secretario debe llevar una relación detallada de ellos

(19 de septiembre de 1539).

Ante estas presiones el Juez de Residencia de la ciudad de Jaén, acompañado 

de H ernando de Quesada, venticuatro y Alonso Hernández de Dueñas y Gonzalo Messía, 

vecinos de Jaén, jun to  con el escribano Sancho de Quesada, fueron a Valdepeñas a 

m edir los términos y  repartir y  dar benzindades.

Alonso Aráuz y Miguel M artínez C ham orro, en nom bre de los pobladores, 

se querellan contra el Ledo. Salbago13, ya que éste, siguiendo las presiones de algunos 

regidores y  caballeros de la ciudad, no había cum plido lo ordenado por sus Magestades, 

dando las tierras a pobladores de su m ano14 (34), sin guardar el orden debido de los 

peticionarios, ni haberlos citado en el reparto. El juez era odioso y sospechoso15. Los 

nuevos pobladores no estaban de acuerdo con la gestión del Juez de residencia y,

a pedimento de Alonso de Arauz y de otros procuradores de los nuevos pobladores,
por los ezesos fue suspendido el dicho Ledo. Salbago y removido16.

3 . N o m b r a m i e n t o  d e  G u i l l e r m o  d e  B u s t a m a n t e  c o m o  J u e z  d e  

C o m i s i ó n

Los pobladores, ante tanta lentitud, por los muchos intereses que estaban en 

juego, habían pedido que se nom brara un Juez de Comisión con Escribano, que no 

fueran de Jaén, ni estuvieran implicados en los negocios de la ciudad.

El 2 de marzo de 153817 la Reina elige a Guillermo de Bustamante de Herrera, 

natural de Alcalá de Henares, como Juez de Comisión, dándole plenos poderes y m an

dándole que cumpliera todo lo m andado en las cartas precedentes.

13 DV., 33.

14 D V , 26-12.

15 D FV, 34.

16 D FV, 53.
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Le da de plazo cien días para ejecutar sus órdenes y lo autoriza a cobrar 

quinientos maravedíes diarios y a Juan Vázquez, escribano, noventa, al margen de lo 

que deba cobrar por otros gastos contenidos en el arancel. Estos gastos deben pagarlos 

los fundadores.

Las cuentas las debe llevar m uy detalladas, debiendo responder ante la Cá

m ara de los posibles abusos.

En el caso en que hubiere apelación, sólo podrá conocerla el Consejo de sus 

Majestades.

Al tom ar posesión del cargo, Sancho de Quesada le entrega las actas origina

les de todo lo actuado18. En el mismo nom bram iento le da instrucciones m uy precisas:

1. El Juez de Residencia Salbago debe entregar todo lo actuado y el nuevo 

Com isionado debe revocar los repartimientos hechos por el Juez anterior19 y no consen

tir, bajo ningún pretexto,

que ninguna persona a quien repartió bezindades el dicho Salbago, ronpa ni edifi
que ni labre cosa alguna.

2. Vaya a ver, acompañado de personas expertas, los señalamientos de tierras 

hechos por Salbago, considere su conveniencia, contemple calidades de las tierras y  su 

disposición, señale los límites de cada térm ino y vea lo que sea necesario para su repo

blación.

C on este fin elija dos medidores, que previo juram ento, m id a n  los dichos 

térm inos, dehesas, rasas y  de riego e m ontes que u b ierd °.

3. Diga los vecinos que puede haber en cada térm ino y señale la cantidad de 

tierra que se le puede dar a cada vecino pa ra  labor de p a n  y  p la n ta  de viñas y  huertas.

17 DFV., 33 y  152.

18 DFV., 40.

19 DFV., 33 y p  152.

20 DFV., 17-13.
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4. Señale las dimensiones del solar, que se debe dar a cada vecino para la 

edificación de las casas, con su corral y  otras edificaciones anejas, que crea convenientes.

5. Elija el lugar oportuno  para ejido y dehesa.

6. Haga una lista de los vecinos, que se quieren avecindar en cada uno de 

estos sitios, con indicación del nombre, vecindad, estado, y  oficio.

7. Averigüe, quienes han pagado los gastos de la tram itación de este pleito y 

en caso de m uerte de algunos de ellos, cuales son sus herederos legítimos.

Una vez realizado este estudio, debe enviarlo al Consejo, firmado, cerrado y 

sellado con su parecer.

6 . T e r c e r a  i n s t r u c c i ó n

En una tercera instrucción se dan otras normas complementarias21:

1. Q ue se reciban por vecinos hombres casados y que se vayan a vivir con sus 

mujeres en el espacio de un año.

Las tierras que les toquen en suertes no podrán venderlas en el plazo de diez 

años continuos, ni poner sobre ellas censos abiertos o cerrados. La infracción de esta 

norm a traería consigo la perdida de dichas tierras.

2. Se obligan, dentro del plazo de dos años, a hacer un cuerpo de casa con 

siete tijeras, pero si hubiere pobres, pueden hacer un cuerpo de chozas.

3. Los vecinos deben tener plantadas las viñas en el plazo de tres años y 

rom per los baldíos y  m ontes en el plazo de un año.

Recibidas estas instrucciones, entregadas por el escribano Sancho de Quesada, 

prom etió cumplirlas y m andó que Juan Vázquez, escribano de la causa, llevase lo actua

do a Granada y lo entregase al Licenciado Morillas, alcalde de los Hijosdalgo, con el fin 

de que le diese su parecer y opinión.

21 DFV., 40.

34



7 . S e n t e n c i a  d e  B u s t a m a n t e  c o n t r a  S a l b a g o

A continuación Bustamante, el día 38 de agosto de 1538 dio una sentencia, 

en la que acusaba a Salbago de haber procedido contra lo m andado por las provisiones 

de sus majestades, adm itiendo a personas, en las que no confluían las cualidades exigi

das en las instrucciones reales y  dejando sin distribuir gran núm ero de tierras, tanto de 
m onte com o de riego22.

Le acusa de cohecho, fraude y engaño.

Ante tantos abusos, declaró como nulo todo lo actuado por Bustamante, 

m andando que dejasen libres las tierras a aquellos que las recibieron de su m ano, bajo la 

pena de cien mil maravedíes para la Cám ara y Fisco de sus Majestades, de cien azotes a 

sus criados o renteros y de destierro.

M anda que se haga una relación completa de las tierras de m onte, raso y 
riego antes de proceder al reparto.

C ita a todos los que pretendieren tener derecho y opción a dichas vecinda

des para administrarles justicia, para que comparezcan en su presencia en el plazo de 

diez días. C on este fin y  para que nadie pueda ignorarlo, Diego de Bargas, pregonero 

público, pregona por dos veces esta orden en la plaza de Santa M aría y  en el C antón  de 
San Juan.

El Consejo de su Majestad, en fecha 18 de julio de 1538, ratifica lo hecho 
por el Juez y23

declara que lo fecho e repartido contra la instrucción dada, lo reboquéys y déys por 
ninguno y de ningún balor e effeto, que nos por el presente lo rebocamos e lo que 
halláredes estar fecho e repartido conforme a la dicha ynstrucción zerca dello e lo 
que ansí halláredes fecho e repartido contra la dicha instrucción e diéredes por 
ninguno e lo demás que dexó de hacer e repartir, lo repartéys e scñaléys conforme a 
la dicha carta executoria24.
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El Ledo. Bustamante declaró nulo lo hecho por Salbago y envió todas las 

actas al Licenciado Morillas, alcalde de los Hijosdalgo de la ciudad de G ranada para que 

le asesorara en el tema. El predicho ratificó lo hecho por Bustamante y le devolvió toda 

la docum entación enviada, com o dijimos anteriorm ente25.

Dichas sentencias fueron pregonadas en las plazas y mercados26.

8 . D e s t i t u c i ó n  e  B u s t a m a n t e 27

Bustamante estaba actuando con excesiva lentitud, ya que se le habían con

cedido el plazo de cien días para rematar el reparto y habían pasado doscientos cuarenta.

Fue destituido ya que en el Consejo de sus magestades se presentaron ciertos 
capítulos de agrabios que diz que abia fecho durante el término de su comisión, 
ezediendo del tenor e forma de lo en ellas contenido..., suplicándonos mandáse

mos traer preso al dicho Juez28.

El ayuntam iento de Jaén, lo denuncia a la Chancillería de Granada y ésta, en 

fecha 26 de diciembre de 1538, m anda que no entendiese en los cortijos y  tierras pro

pias de esta ciudad29.

Ante esta denuncia y  por tanta tardanza fue removido de su cargo. La Reina 

nom bró en su lugar al Licenciado Juan de Ribadeneira, vecino de M adrid.

Los pobladores habían pedido a su M ajestad que el nuevo Juez de Comisión 

y el secretario no fueran vecinos de la ciudad de Jaén, ya que de esta forma estarían más 

libres en sus decisiones.

25 DFV., 158-75 a.

26 DFV., 158-59- 75  vto.

27 D FV, 159-75.

28 DFV., 160.

29 D FV, 47.



En el nom bram iento, hecho en Toledo el día 12 de marzo de 153930 le da 

plenos poderes. Le concede setenta días para la ejecución del reparto, lo faculta para que 

cobre quinientos maravedíes diarios, y  m anda a Alonso de la Peña, nuevo secretario, 

que le entregue toda la docum entación existente y que todos obedezcan sus órdenes, 

con la imposición de las penas correspondientes a las desobedientes y da algunas ins

trucciones, en parte coincidentes con las que había dado a Salbago:

1. Q ue se reciban hombres casados con sus mujeres, en el plazo de un año, 

perdiendo sus vecindades los que así no lo hicieren.

2. Q ue los pobladores, en cuanto sea posible, no sean vecinos de la ciudad de

Jaén.

3. Q ue estén obligados a residir durante diez años continuos. D urante este 

tiem po no puedan vender las vecindades ni poner censos abiertos o cerrados sobre ellas.

4. D entro del plazo de dos años deben hacer un cuerpo de cassa de siete tixeras 
e que se obiere pobres, que fagan el dicho cuerpo de chozad1.

5. Q ue a cada uno se le dé lo que se considere necesario para huertas y viñas.

6. Q ue en el plazo de tres años tengan plantadas las viñas.

7. Q ue las personas, que han litigado en el pleito, aunque sean de la ciudad 

de Jaén, gocen de las dichas tierras.

8. Q ue sean obligados a romperlas.

9. Q ue de acuerdo con las posibilidades de cada lugar, se de a cada uno de los 

pobladores lo conveniente.

10. Q ue se señale Ejido para cada población.

9 . N o m b r a m i e n t o  d e  J u a n  d e  R ib a d e n e ir a , a ñ o  1 5 3 9

30 DFV., 53 -161-76  a.

31 DFV., 54.
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11. Q ue señalen los solares para las casas, para la Iglesia32, su fábrica, y  para 

los molinos.

12. Q ue en un libro se lleve cuenta detallada de todos los repartos.

1 0 . R ib a d e n e ir a  v is it a  la  z o n a  d e  l o s  o s a r io s

El día 19 de marzo de 1539 Diego Alonso Aráuz, Procurador General, re

quirió en la ciudad de Toledo a Ribadeneira para que viniera lo antes posible a Valdepeñas 

para entender en los negocios que su Majestad le había encomendado.

A los pocos días, el 24 de abril de 1539 fue,

al sitio que se llama de los Osarios, donde pareze que antiguamente ubo poblazión, 
en una choza que allí estaba fecha, abiendo visitado el sitio de Ranera y los bailes de 

ella33.

C on anterioridad a esta visita había nom brado com o medidores a Juan de 

M olina, a Alonso Hernández, a A ntón Peynado, a Cristóbal Ruiz y  a Marcos Pérez y 

como peritos a los labradores de Jaén Pedro de Linares, Juan Aguilar, Pedro Sánchez 

Durda, Juan de M olina, Alonso Morales, Cristóbal Raya, Juan M artínez de la Fuente.

V ino con ellos desde Jaén, los distribuye en cuadrillas, dando a cada uno de 

los grupos un cometido.

Estos técnicos, después de visitar detenidamente,

el término de Ranera y Susana, se presentaron ante el nuevo Juez y el escribano y 
manifestaron que les pareze, sigún la calidad de la tierra, por ser tan recia de ronper 
y desmontar, se pueden muy bien dar a cada vecino las treinta y siete fanegas y 
media de tierra de la cuerda de Granada para tal labor de pan34.

32 DFV., 163.

33 DFV., 49 -24  vto.

«D F V ., 51.
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D ado el gran valle existente jun to  al río Susana, se les puede dar también 
unas tierras para huertas.

Aquella noche durm ieron en la Choza, y al día siguiente, el 25 de abril, se 

presentaron ante el Juez, Juan de Requena y Bastián Ruiz del Salto, alarifes diputados, 

manifestándole que estaban dispuestos a cum plir lo mandado.

1 1 . V is it a  d e l  t e r m i n o  a l  d ía  s i g u i e n t e  y  u b i c a c i ó n  d e  la  n u e v a

POBLACIÓN Y DEL EJIDO

El día 26, los predichos alarifes, acompañados del Juez y del escribano, del 

procurador Alonso Aráuz, de Juan de M olina, medidor, y de los bachilleres Juan de 

Reolid (entallador) y Alonso Ruiz y de otras gentes partieron río abajo,

hasta llegar a Susana y desde allí se parecía una benta derribada, que parezía aber
sido poblada antiguamente e desde allí fue al Arroyo del Cerezo y Majada de los
Ajos para visitar la sierra y término de Susana35.

leñem os noticias claras de que la Ventilla existía con anterioridad a la repo
blación de Valdepeñas.

Pasando por el Arroyo del Cerezo llegaron al Puerto de Locubín, donde par

ten los términos de la ciudad de Jaén y  la ciudad de Alcalá con el Castillo de Locubín.

Desde el dicho Puerto, baxando a l Hoyo Redondo y desde allí a los Collados 

y a Cabañeros y a Carboneros y al Puerto de Carboneros, y  pasando por el Barranco 

Rubio, llegaron al Vado de los Berros y  desde aquí al sitio de que partieron.

Después de esta larga caminata, Ribadeneira convocó a los acompañantes y 

uno a uno les hizo jurar sobre la señal de la cruz, por Dios, por Santa M aría y  por las 

palabras de los cuatro santos Evangelios, donde quier que más largamente estén escritos y 

com o buenos y fieles cristianos prom etieron decir verdad, sobre lo que el Juez les pre

guntó, advirtiéndoles que si así lo hicieren Dios se lo premiaría y  de lo contrario, que se 
lo demandaría.

35 DFV., 56-28  a.
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U no a uno fueron respondiendo: Si juro. Amen.

La primera pregunta que les hizo fue sobre el lugar o sitio en que se debía 

ubicar el pueblo36.

Respondieron, bajo juram ento, que, después de visitar Ranera, El Hoyo y 

Cabañeros, el sitio que les parecía más conveniente es

el sitio que dicen de los osarios entre Susana y Ranera, porque allí concurren mu
chas calidades, assí de fundamentos como de piedra y aguas e paradas de molinos 
cerca y por la cañada de riego, que le caen junto con el Badillo de los berros y que 
será sano, sigún les parece, porque tienen de pendientes de aguas de todas partes y 
por lebante el sol y porque pareze que antiguamente fue poblado lugar3'.

D e estas palabras se deduce claramente que en este m om ento aparecían en 

Valdepeñas restos de una población antigua.

En el Hoyo, en Cabañeros, en Carboneros podrán situarse algunos cortijos 

de los que pueblen dicho pueblo para crianza de ganados.

El Ejido se ha de colocar

desde un Arrollo questá del quel cabo de la Fuente de los Chorros y desde allí 
adelante en redondo guardando el río de riego, alindando con el dicho pueblo, en 
que podrá aber quince fanegas poco más o menos38.

1 2 . U b i c a c i ó n  d e  la  D e h e s a

La dehesa se debe hacer en las faldas de la M ontesina, con una extensión de 

unas mil trescientas fanegas de tierra poco más o menos, ya que es tierra de solana en 

invierno y no se pierde tierra de labor.

36 DFV., 57.

37 DFV., 62.

38 D FV, 63.
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El m edidor Juan de M olina, acom pañado de Lázaro de Alfaro y Pedro de 
Linares fueron a m edir la dehesa y

comenzó el primero moxon de cara de la Fuente de los Chorros, en la otra parte del
río que biene del Palenque, ques en haldas Despino Hermoso de cara a un roble,
questá con dos ramas y en cada una de ellas fecha una cruz con un peto de azadón
y allí se hizo el primero moxón39.

El segundo m ojón se hizo yendo la loma arriba hazia lo alto de la Montesina 
a cincuenta pasos del primero.

Tercer mojón se hizo, siguiendo la loma arriba a dar a unas peñas que están en 
frente de los osarios, aguas vertientes Despino Hermoso y  a Susana, en una peña grande a 
unos seyscientos ochenta pasos del sigundo moxoní0.

El cuarto m ojón se señaló siguiendo la lom a arriba, ojeando Espino Hermoso 
y  a Ranera en un cerro alto a ojo del tercero moxón, a quinientos ochenta pasos dél.

El quin to  m ojón se hizo, atrabesando el Portillo de los Callejones a dar a una 
peña alta, que está en el llano de la Montesina a ojo del quarto moxón.

El sexto m ojón de piedra lo hicieron yendo a Chircales por medio de una sierra 
a dar a un cerro alto que es a ojo de los Osarios y  Susana en una peña llana a m il pasos del 
quinto moxón y  a ojo dél'1.

El séptimo m ojón lo colocaron, continuando la loma adelante, y  asomando a 
Chircales a ojo de Susana a seiscientos pasos del sesto moxón.

El octavo m ojón lo pusieron de piedras, volviendo hacia lo raso e Susana a dar 
a una loma, ques aguas vertientes en Chircales y  Susana, a doscientos pasos del seteno moxon'2.

El noveno m ojón lo hicieron de piedras y  tierra, yendo la loma abaxo a dar a 
un cerro de un coscojal a seiscientos y  treynta pasos del otabo moxón.

39 DFV., 64.

40 DFV., 64.

41 D FV, 67.

42 DFV., 68.
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El décimo m ojón lo situaron yendo la loma abaxo a llegar a lo raso de Susana 

a un zerro de unas ollegras, a setecientos pasos del nobeno moxónAi.

El undécim o m oxón yendo todavía por el riego de Susana a dar a un  cerro de 

coscoxar, que está de cara del río y  del camino de Susana, a quinientos pasos del dezeno 

moxón.

El duodécim o mojón

yendo todabia hacia le riego de Susana a dar al camino que va de los osarios a 
Ranera, a ziento y zincuenta pasos del honceno moxón44.

Y desde allí volviendo el río arriba hacia los osarios, guardando el camino y 
riego a dar a un moxón, que está en un pelado a cuatro pasos de un espino y a mil 
y cuatrocientos y sesenta pasos del doceno y desde allí atrabesando el río arriba a 
dar al primero moxón45.

1 3 . S o l a r e s  pa r a  las  c a sa s

El 28 de abril el Juez les m andó que trazasen ciento cincuenta solares para casas 

de los futuros vecinos, que tengan delante sesenta pies y  de largo nobenta pies.

Al día siguiente, Juan de Requena y Bastián del Salto se presentaron ante el 

Juez y el escribano, y previo juram ento, dijeron que habían trazado las calles de acuerdo 

con las órdenes recibidas y señalado ciento cincuenta y  seis solares para las casas.

En la parte delantera tienen noventa pies y  treinta varas de largo.

Las calles están perfectamente alineadas. La calle principal tiene treinta pies 

y  las otras veinte y  un pies.

El día 16 de mayo de 153946 el Juez m andó que se procediera al reparto de 

los solares trazados, dando plenos poderes a Diego de Segovia, escribano y a Francisco

43 DFV., 68 -33  a.

44 DFV., 69.

45 DFV., 69.
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Despinosa, de la guardia de su majestad para la realización de ello. A  su vez les dio 

normas precisas sobre el particular: Q ue la edificación se haga sin torzeduras en las calles 
con aperzibimeinto que el que se saliese con su obra de la regla o nivel de la dicha traza, se le 
derribaría a su costa e se tornaría a fazer'7.

El 18 de mayo Bastián Ruiz del Salto, m edidor y  Juan de Reolid, entallador, 

dieron posesión de los solares a veinticinco de las personas admitidas48.

El día 19 de mayo dieron posesión a otros veinticinco vecinos49.

1 4 . E m p l a z a m i e n t o  d e  l a  I g l e s i a  y  l a  p l a z a 50

El 29 de abril de 1539 trazaron la Iglesia, con su cementerio y  capillas, con 
tres naves51.

La Iglesia debía tener ciento veinte pies en quadra52. La plaza tenía cincuen

ta y cuatro baras, esto es, ciento sesenta y dos pies y  de ancho ciento cuarenta y un pies.

En dicha plaza se pueden edificar a la redonda sacristía, casa de clérigo, hos

pital y torre, casa del Concejo, carnicería, tiendas, hornos y mesones.

El día 16 de mayo el Juez les da las normas precisas para la edificación de la 

Iglesia53. M anda que para la construcción de las Iglesias de la M ancha, de los Villares y 

de Valdepeñas se haga una zanja hasta llegar a tierra firme, con cimientos de piedra y

46 DFV., 102-48 a.

47 DFV., 106-50 a.

48 DFV., 109.

49 DFV, 70-34  a.

50 DFV, 71.

51 DFV., 103-48 vto.

52 DFV., 104-49.

53 DFV., 72.
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cal. El altar mayor debe hacerse en alto, tener tres gradas de media vara y  debe trazarse 

en redondo, ya que se deben hacer dos pilares. El tejado debe hacerse a dos bandos, de 

ladrillo y  teja. La portada de la Iglesia debe tener nueve cuartos de anchura y doce de 

altura.

El que haga la Iglesia debe hacerla a vista del Juez y Maestros.

El día 22 de junio de 1539 compareció ante el Juez Miguel López, albañil, el 

cual, se presentó al Juez, y  en presencia del escribano Juan Bázquez, manifestó54 que se 

obligaba en su persona y bienes, a partir del día de Santa M aría de Agosto, a empezar la 

obra. Los vecinos deben darle los materiales y cada uno  de ellos cuatro peones. El M a

yordom o del A yuntam iento debe pagarle con el depósito puesto por los pobladores con 

este fin.

El juez les pone unas condiciones. La Iglesia debe tener veinte varas de largo 

y seis de ancho. Las zanjas deben llegar a lo firme y sacar los cimientos de piedra, cal y 

arena. La portada de la Iglesia debe tener nueve cuartas de anchura y doce de altura con 

su alzada en las puertas. El altar mayor debe tener tres gradas.

Estas condiciones no se cum plieron ni en la M ancha ni en Valdepeñas, ya 

que se hizo un Iglesia de dimensiones superiores, com o veremos en otro lugar.

C on  posterioridad, el día 20 de abril pusieron la parroquia bajo la advocación 

del Apóstol Santiago y nom braron a Santiago, patrono de Valdepeñas:

La Yglesia que en el dicho pueblo está trazada o se fundare en él para el culto 
dibino se nombre a servicio de Dios nuestro Señor y su bendita madre, de Santiago, 
patrón de las Españas, el qual sea abogado de dicho pueblo y de los vecinos, que en 
él poblaren y en señal de lo qual, luego incontinente mandó poner la cruz grande en 
el principio de la capilla mayor de dicha iglesia.

El escribano Juan Vázquez levantó acta de tan solemne acontecimiento, siendo 

testigos Juan González Despinosa y Juan Requena, Bastián Ruiz del Salto, Juan de 

Rayal y  Juan de Reolid, Juan de M olina, Lázaro de Alfaro y otra m ucha gente.

54 DFV., 73.

44



1 5 . R e p a r t o  d e  l a s  v i ñ a s 55

Antes de seleccionar el sitio, el Juez les había dicho que no las situaran en 

los sitios, que eran más aptos para sem brar trigo, ya que esta era la base de alim enta

ción en este m om ento . Los m andó a visitar los lugares, que fueran más aptos para este 

com etido.

El Juez citó a Pedro de Barreda y a Diego de Quesada, y  a los medidores Juan 

de M olina, Alfonso Hernández, A ntón Peynado, Cristóbal Ruiz y  Marcos Pérez y, pre

vio juram ento, les preguntó sobre el lugar, en que se debían situar las viñas, dando a 

cada vecino cinco aranzadas56.

Respondieron que les parece que el mejor sitio es en la baxada del agua del 
Palenque en un zerro, ques zerca de los berzales en las vertientes de un pago y  el otro en una 
sierra, questá pasando el río del bado de los berros’7.

Ribadeneira no contento con esta declaración llamó a Pedro de Linares, a 

Juan de M olina, a Pedro García Serrano, a Pedro Ruiz Granados, a Gonzalo López de 

M alpica y al regidor Alonso del Cuerpo, todos ellos labradores de Jaén y les hizo la 

m isma pregunta.

Su respuesta fue la misma, expresada en otros términos:

Eran del boto y del parezer que las dichas viñas se echasen y plantasen en las 
bertientes de los berzales en la halda, que sale del Puerto de las Coberteras e la otra 
bertiente a la parte del sitio de los osarios e que este es el pago y el otro, zerro que se 
hace frontero del dicho sitio, que es en pasando el riego del río del Badillo de los 
berros58.

Al no saber firmar ninguno de ellos, sólo firmó Pedro de Barreda.

Ante la coincidencia de los dos grupos, m andó a los medidores, que hicieran 

ciento cincuenta suertes, de diez en diez lotes de treinta fanegas y cincuenta aranzadas.

55 DFV., 73.

56 DFV., 74.

57 DFV., 79-38.

58 DFV., 84.
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A nte el Juez de residencia comparecieron Juan de Requena y Bastián Ruiz 

del Salto, alarifes diputados, los cuales, previo juram ento manifestaron:

que se pueden hacer a muy poca costa dos paradas de molinos, el uno en una cayda, 
questá junto a donde nace le río del bado de los berros, junto a una cueva, que se 
dice del badillo de los berros, juntando el agua de allí e junto a la dicha cueba, el 
otro junto en la Fuente de los Chorros, donde está edificio antiguo de molino59.

A C ontinuación sugieren que hay muchas posibilidades en aguas abajo del 

vadillo de los berros, dada la abundancia de agua. Señalan este otro sitio:

Abajo (de la Fuente de los Chorros), donde están edificios antiguos de Moli
nos, yendo la calle abajo del dicho lugar, questá trazada, por donde viene el agua de 
Ranera, junto a una noguera, pero que questo será costoso el caz, porque se han de 
juntar las aguas de ambos ríos.

C on esta sugerencia parece ser que se refieren al M olino de la Fuente de los 

Chorros y  al que fue de Santiago Caballero, refiriéndose sin lugar a duda a una noguera 

que cortaron los valencianos hace unos cuarenta años.

Es interesante la noticia, que nos dan sobre la existencia de molinos con 

anterioridad a la fecha de la fundación. Estos molinos debían ser árabes o romanos.

Ello no obsta para que tam bién los usaran los árabes en su prim era estancia 

en Valdepeñas, ya que posteriormente, com o dijimos, debieron retirarse a la zona del 

Castellón.

La otra posibilidad o sugerencia parece ser que se refiere al Estanquillo, don 

de posteriorm ente se intentará construir un nuevo molino.

N o contento con estas informaciones m andó venir de Jaén a Pedro Hernández 

del Corral, molinero de Jaén, que a la sazón era alcalde de los molinos, que hay en las 

aguas de Jaén, para que lo informara sobre la ubicación de los molinos.

59 DFV., 85-40.
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El cual, previo juram ento, dijo:

que en la Fuente de los Chorros, ques junto al dicho sitio se puede hacer una parada
de molino, haciéndose la canal amaestrada, se hará a poca costa. Porque parece que
ay en el dicho lugar edifizio antiguo de molino y tiene bastante agua.

Y asimismo dijo que en el Badillo de los Berros, desde la peña de donde nace

el agua, se puede tom ar el agua para otra parada de molino, que vaya a dar la dicha agua

a un toscazo questá en el dicho río, la qual dicha agua se puede llevar en presa a poca 
costa.

Coincide en la selección de los dos sitios: U no en la Fuente de los Chorros y 

otro en el Estanquillo, al afirmar como el anterior perito que le parece ser que hubo en 

este lugar (Fuente de los Chorros) un edificio antiguo de Molino.

A continuación especifica que se pueden colocar dos piedras por el agua, que 

está viendo correr en este mes de abril, aunque alguno de los presentes le sugiere, que 

hay años que baja m ucho menos agua y sólo se podría poner una piedra.

Sugiere la posibilidad de hacer otras paradas de molinos en la torrentera de 
los osarios, aunque ello sería m ucho más costoso.

Se está refiriendo, sin duda, a los Molinos de Santa Ana.

D e estas declaraciones se deduce que los dos molinos más antiguos existen

tes en Valdepeñas son los anteriorm ente citados de la Fuente de los horros.

Estos molinos antiguos me hacen sospechar, con bastante fundam ento, que 

son romano-visigóticos, ya que, si hubieran sido construidos por los árabes, no queda

rían sólo los restos, pues los árabes no hacía tanto tiem po que habían dejado Valdepeñas.

1 7 . S e ñ a l a m i e n t o  d e  l o s  t e j a r e s

El Juez m andó citar para informarse a Blas García de Pedro Alonso, tejero y 
vecino de Jaén.
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Preguntado, previo juram ento dijo que:

el lugar más apto es en el río que ba, desde el dicho sitio, junto a los ríos de zerca de 
unos olibares de aquella parte del agua, ques linde de la Dehesa. El qual dicho sitio 
pareze, que ay barro para hacer texar de ladrillo e texa, que será a su parezer bueno 
y porque pareze aber sido allí texar antiguamente.

Parece ser que se refiere a los tejarillos.

La declaración nos da dos datos interesantes: Q ue había restos de haber exis

tido allí un  antiguo tejar y que antes de la fundación de Valdepeñas, ya había plantados 

en la zona, algunos olivos. Lo cual vuelve a ratificar la existencia de una núcleo antiguo 

de cierta importancia.

En 1850 había en Valdepeñas una cantarería y  tres tejares.

1 8 . L u g a r  d e  las  c a l e r a s  y  y e s e r a s60

A nte el Juez comparecieron, previo juram ento, Alonso Ruiz, vecino de Jaén 

y Gonzalo López de Malpica, vecino de Torredelcampo,

Juan Ruiz manifiesta:

Quel a andado por la tierra con dicho ganado desde trienta años a esta parte 
y que él be que ay dispusizión para hacer caleras alrededor de los osarios, dentre 
Susana y Ranera, especial de cara del nacimiento de los Chorros, que una questá 
enfrente donde una cantera, della que se puede hacer gran cantidad de cal y entre 
los Osarios y el Badillo de los Berros hay otra cantera, donde este testigo a fecho 
una calera por mandato de Bastamante de Herrera, para abastezer de cal el lugar 
que se hiciese entre Susana y Ranera... y asimismo sabe y a bisto que baxo del 
Puertezuelo de Ranera ay una cantera de yeso, donde ques muy buena y muy mu
cho y que en ella ay tanto que se pueden hazer quatro cibdades61.

60 DFV., 85-40 vto.

61 DFV., 59.
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Gonzalo de M alpica ubica las caleras de esta forma:

La una es al principio de la dehesa del dicho lugar, frontero de los osarios y 
que otra cantera está en la maxada que dicen de los ajos, las quales son de muy 
buena piedra y muncha y questá bien, ay una cantera de yeso de muy gran cantidad 
junto al Puerto, que se dice de Ranera y que questa es para diez cibdades62.

La ubicación de estas canteras se encuentran, una jun to  a la C hirina y la otra 
en la parte más alta del Chaparral.

La tercera se refiere a la que últim am ente explotaron los Páez, cerca de Ranera.

1 9 . A p e l a c ió n  d e  la  c i u d a d  d e  J a é n  p o r  la  o c u p a c i ó n  d e  a l g u n o s  

c o r t ij o s

El día 24 de abril de 1539, estando Ribadeneira en el sitio de Susana, se 

presentó ante él Juan Jerez, el cual presentó un  escrito, firm ado de los bachilleres 

H ernando Alvarez, Palomino y Bailarías, por el cual, el predicho Juan Jerez, en nom bre 

de la ciudad de Jaén, interpone una apelación, ya que Alonso Aráuz no es parte en la 

causa, ni puede el Juez de comisión repartir los cortijos de Jaén ni parte alguna de 

ellos63, ni puede embargar la renta, ya que,

ni el poseedor pierde su posesión ni dexa de poseher ni aquel a quien da la posesión,
la adquiere ni puede adquirirla64.

Entre estos cortijos nom bra los existentes en Campillo de Arenas.

A  los pocos días, el día 29 de abril de 1539, compareció en Valdepeñas, ante 

Ribadeneira, Pedro Ruiz de las Bacas, com o Procurador de la ciudad de Jaén y presentó 

otro escrito, firmado por el bachiller Bailarías.

62 DFV., 59.

63 DFV., 76.

64 DFV., 80.
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En dicho escrito manifiesta que el Juez se está excediendo en sus atribucio

nes, al estar repartiendo lugares o sitios que no están nom brados en la ejecutoria real.

En concreto no tiene atribuciones para medir, ni am ojonar

el Zerro del viento o Billares, los términos y sitios que se dicen las Fresnedas y los 
Abrebaderos e Cabeza Carchenilla e el Arroyo Bermejo e Naba Luenga e Nabase- 
quilla e Baldelobillos... porque la dicha executoria solamente nombra el zerro del 
Biento y Hoya Bestida y las Haldas de Puerto Viejo con las Moraledas y con la 
bertiente de Jabalcuz65.

Le pide que revoque lo actuado, ya que es nulo, con la amenaza de que 

acudirá a sus Majestades y a su alto Consejo.

El día primero de mayo el Juez responde a estas requisitorias66, afirmando 

que el ha m andado m edir los sitios y lugares que constan en las instrucciones dadas, y 

que no se ha excedido en cosa alguna, ni ha agraviado a nadie.

Las instrucciones no tienen que contener los nombres de todos los sitios o 

lugares que se van repartir.

N o admite, por lo tanto, sus apelaciones y protestas y  m anda que se dé esta 

respuesta, siendo testigos, Diego de Q uem ada y Juan de Bitoria.

2 0 .  L a  LOMA DE LOS OSARIOS ES BAUTIZADA CON EL NOMBRE DE VALDEPEÑAS

EL día 20 de abril de 1539, el Ledo. Juan de Ribadeneira, en presencia del 

escribano Juan Vázquez y de todos los que le acompañaban en el repartim iento de las 

tierras, estando sentados en medio del sitio de los osarios, dijo, que habiendo pedido el 

parecer de los que han  intervenido en el proceso de fundación de Valdepeñas,

declaraba que el dicho sitio que hasta ahora se llamaba los Osarios entre Susana y 
Ranera... que se llame de aquí en adelante Baldepeñas entre Susana y Ranera y que 
ninguno la nombre de otra manera, so la pena de doscientos maravedís67.

65 DFV, 80-38 vto.
66 DFV., 86-41.
67 DFV., 88-41, a.
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El nom bre elegido posiblemente responda a que uno de los jueces era de la 

M ancha. Para otros responde a las muchas peñas, que había en el dicho lugar.

N o conocemos tam poco los consejos, que dieron al Juez, para que este to 

mara esta decisión. Personalmente m e hubiera gustado que le hubieran puesto Tornera, 

como estaba en las fuentes antiguas.

2 1 .  M a n d a t o  p a r a  a m o j o n a r  e l  t é r m i n o  d e  V a l d e p e ñ a s 68

El día 8 del mes de Mayo el Juez m andó llamar a los medidores, Juan de 

M olina y Alonso Hernández, para que acompañados de Cristóbal Ruiz, A ntón Peinado 

y Marcos Pérez vayan y señalen el térm ino de Valdepeñas, incluyendo Carboneros, el 

Hoyo y Cabañeros y guardando el mojón, que se hizo en el Portichuelo del Arroyo 

Bermejuelo.

Les advierte que:

el qual (amojonamiento) lo hagan no perjudicando el pasto camún, que la dicha
ciudad tiene de costumbre antiguamente en lugares de su sierra ni a qualquier
cortixos de dicha ciudad ni de particulares, questén y se incluyan dentro de los
límites y padrones69.

Posiblemente se está refiriendo, a que en esta zona había algún cortijo de 

algún particular, propiedad privada.

Es de advertir, que muchas de las tierras que se incluyen en el térm ino, que 

van a amojonar, no se reparten entre los vecinos, ya que son tierras realengas, que serán 

vendidas con posterioridad.

Estuvieron presentes Bartolomé Conexo, criado de la emperatriz Nuestra 

Señora, questá en gloria, estante en esta ciudad y Francisco Granados.

A los pocos días, el 18 de mayo, comparecieron de nuevo ante el Juez, Juan 

de M olina y Alonso Hernández, los cuales manifestaron, que acompañados de Marcos

68 DFV.\ 89-41 a.

69 DFV.\ 91.
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Pérez, como escribano y de Lázaro de Alfaro, de Pedro Sánchez D urda y de Francisco 

Granados, habían procedido el mismo día (8 de mayo) a am ojonar el térm ino en la 

forma y m odo que les habían mandado.

H abían incluido, conforme a lo m andado dentro de dicho término,

La Naba Luenga, y Chircales y Nabasequilla y Hoyo Redondo y los Collados
y Cabañeros y el Moralejo, quedando dentro de Susana y Ranera e Barranco Rubio
e la Navalayegua hasta alindar con la de Granada70.

2 2 .  A m o j o n a m i e n t o  d e l  t é r m i n o

A nte el escribano com parecieron Juan de M olina y Alonso H ernández,

medidores.

Era una m añana espléndida del mes de Mayo. Al ser de día, salieron de la 

choza, en la que habían dorm ido, acompañados de unos jum entos, en los que traspor

taban la comida, las hachas y las azadas. Tardaron en hacer la medición varios días, ya 

que había muchos kilómetros, que recorrer en todo el término. A  esto había que unir las 

dificultades, que suponía el subir y  bajar por unos lugares, en los que no había caminos.

H abía pensado descubrir brevemente los límites y  términos del pueblo, pero 

he optado por presentarlos, tal como fueron redactados en su m om ento. Es relativa

m ente fácil descubrir el lugar y sitio de cada uno de los am ojonam ientos y por otra parte 

tiene un sabor recordar muchos de los nombres de los lugares, que hoy conocemos con 

nombres distintos.

El orden, en que empezaron a poner los mojones es, éste:

El prim er m ojón71 se puso el día 8 de mayo de 1539. Empezaron desde el 

Portillo del Arroyo Bermejuelo, haciendo un m ojón jun to  a un quejigo. El Arroyo 

bermejuelo corresponde a la fuente, que nace en la finca de Pedro del M oral. Este

70 D FV, 91.

71 D FV, 91.
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prim er m ojón debía estar situado en la m isma curva, que separa los términos de Valde
peñas y de los Villares.

Segundo mojón:

Y desde alli... bolbiendo sobre la mano derecha por una loma adelante, aguas 
berticntes a Nabaluenga y al Arroyo Bermejuelo, ques término de los Billares a dar 
a la moxonera de Martos, a un zerro alto, ques de cara de cabeza Carchenilla y de la 
Cabeza el Rey y en cima de la Cueba de los porquerizos y a ojo ante Baldelobillos, 
ques en la Loma de los Bramaneros y en este dicho zerro alto se hizo este sigundo 
moxón, a doce pasos de un chaparro cortado, questaba hazia el zierzo, en el qual 
dicho moxón hizieron un hoyo y en él bí echar seys piedras pequeñas e hazer una 
cruz a la parte del medio día en el dicho chaparro con un puñal.

Tercer mojón:

Y desdesde sigundo moxón, yendo alindando con el término de Martos, y 
bolbiendo hazia Alcalá la Real a dar al zerrro de la Cabeza del Caballo e desde allí, 
atrabesando una bereda que ba hazia Martos, a dar al zerro de Cabeza del Rey, 
donde hallamos un moxón antiguo, que es el tercero moxon del amoxonamiento, 
el qual dicho moxón se renobó con piedras secas y en un chaparro questá al zierzo 
a veinte pasos del dicho moxon, se hizo una cruz de cara, de donde sale el sol con 
un puñal, estando presentes Juan de Molina y Alonso Hernández y Marcos Pérez, 
medidor y Lázaro de Alfaro, Juan de Molina y Alonso Hernández, de Jaén, medi
dores.

Cuarto m ojón72:

Y desdeeste dicho tercero moxón, yendo a una cordillera abaxo, trabesando 
por un angosto de unas peñas del Río Susana y a dar a lo alto de la sierra de la 
Morenilla, a dar a un fresno, ques en el Puerto de Locubín, ques en un senbrado 
questá alli, trabesando desde sierra Morenilla a la sierra del Hornillo, quedando el 
trigo a la mano yzquierda y el fresno a la mano derecha, en el qual dicho fresno, 
contamos siete cruces viexas a la redonda dél y en el dicho fresno se hizo una cruz 
con un azadón hazia la parte, donde sale el sol y en la redonda deste dicho fresno

72 DFV, 44  a.
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quarto moxón se hizo una cruz con azadón hazia la parte, donde sale el sol y en la 
redonda desde dicho quarto moxón, que alinda con el término del Castillo de 
Locubín y estando presentes Juan de Molina y Alonso Hernández, medidores, tes
tigos Marcos Pérez, medidor y Lázaro de Alfaro y Asensio López Baquero de Gas
par Pérez, bezino de Jaén y Bartolomé, bezino de Alcalá la real.

Q u in to  mojón:

Y desdeste quarto moxón, yendo hazia lo alto de la sierra del Hornillo, a dar 
a tres pies, que salen de una zepa de dos pies, del fresno y de un roble y los dos pies 
del fresno están hazia la parte, donde sale el sol y el quexigo está de cara de poniente 
y alli se hizo el quinto moxón, en los quales dichos tres árboles contamos ocho 
cruzes viexas y en un pie de fresno, questá de cara al mediodia, se hizo una cruz y 
alrededor de los dichos tres árboles se hizo un moxón de tierra y piedras, siendo 
presentes por testigos Juan de Molina, medidor, y Alonso Hernández, medidores, 
testigos Marcos Pérez, medidor, y Lázaro de Alfaro y Asensio López, vecino del 

Castillo73.

Sexto mojón:

Y desdeste quinto moxón, yendo a lo alto de la Sierra del Hornillo, a dar al 
sesto moxón, encima de una nazediza grande, el qual dicho moxón es de piedra 
seca e bisto por bista de otros, que no era necesario renobar de piedras por Juan de 
Molina y Alonso Hernández, medidores, no se renobó, testigos Marcos Pérez y 
Lázaro Alfaro y Asensio López Baquero, vezino del Castillo74.

Séptimo mojón:

Y desdesde dicho moxón, yendo trabesando a lo alto de las Cabreras a lo alto 
de los Marroquíes, todabia alindando con el término de Alcalá la Real e dezendien- 
do los Marroquíes abaxo, a dar a un portillo, que se dice la Guesa de los enamora
dos, ques aguas bertientes a Hoya Arredrada y ojeante a la sierra de los Loberones, 
ques en la halda de los Marroquíes y en este dicho portillo de la Guesa de los 
Enamorados, estaba un moxon antiguo, de piedra seca, que es el sétimo moxón del

73 DFV., 94 -44  vto.

74 DFV., 95-44 .
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amoxonamiento, el qual se renobó con piedras y tierra y a beynte y dos pasos del 
moxón, en un quexigo questá de cara de donde sale el sol y el moxón hazia el 
poniente, de cara del dicho moxón, en el dicho quexigo, se hizo una cruz con un 
peto de un azadón y estando presentes Juan de Molina y Alonso Hernández, medi
dores, testigos Marcos Pérez, medidor, y Lázaro de Alfaro.

Octavo mojón:

Y desdesde dicho sétimo moxón, yendo por lo alto de los Collados a dar al 
zerro del Maxanillo, donde estaba un moxón antiguo de piedra seca, que es el otabo 
amoxonamiento, ques aguas bertientes a Baldeinfernillos e aguas bertientes a Hoya 
Arredrada, alindando con el término de Alcalá la Real y este dicho moxón no se 
renobó, porque no era necesario, estando presentes Juan de Molina y Alonso Her
nández, medidores, testigos Marcos Pérez, medidor y Lázaro de Alfaro.

Noveno mojón:

Y dedeste dicho otabo moxón, yendo por las Cordilleras delante de los Colla
dos, aguas bertientes a Baldeinfernillos, a dar a una loma, que es ojo ante la Zarzue
la, donde estaba el nobeno moxón, en un quexigo que tenía dos cruces fechas, la 
una de cara al zierzo y la otra de cara del medio día, de poco tienpo a esta parte, 
fechas y a la redonda del dicho quexido, donde estaban fechas las dichas dos cruces, 
se hizo un moxón de piedra y tierra, estando presentes, Juan de Molina y Alonso 
Hernández, medidores, testigos Marcos Pérez, medidor y Lázaro de Alfaro y Juan 
Camacho75.

Décim o M ojón76:

Y dedesde dicho nobeno moxón, yendo a una cunbre adelante, aguas ber
tientes a Baldeinfernillos, a dar a una loma, ques aguas bertientes a el agua que va de 
la Zerezeda e de frente de la sierra de La Martinica e del otabo moxón, ques el del 
Maxanillo se hizo el dezeno moxon en un zerro, de unas peñas nazedidas del piedra 
y tierra que es en el prinepio del zerro de los Macarios y a treinta pasos del dicho 
moxón hazia la parte del mediodía, quedando el dicho moxon hazia el zierzo, se

75 D FV, 95 -44  vto.

76 DFV., 45  principio.
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hizo una cruz en un quexigo de cara del poniente, estando presentes Juan de Moli
na y Alonso Hernández, medidores, testigos, Marcos Pérez, medidor y a Lazaro de 

Alfaro y Juan Camacho77.

Undécim o mojón:

Y desdeste dicho dezeno moxón, yendo por la loma delante de los Macarios 
y aguas bertientes a Baldeinfernillos y aguas vertientes al Espinar de Murez, trabe
sando el Puerto, que va del Espinar de Murez a Soto Redondo, trabesando por una 
cuesta de una ladera, adelante a dar al Portillo de la Hoya el Salobral, donde halla
mos un moxón antiguo, que es el onzeno del amoxonamiento del termino de Bal- 
depeñas y a seis pasos del dicho moxón, está una mata chica de chaparro, hazia el 
mediodia, quedando el dicho moxón al zierzo, alindando con tierras de Menzía de 
Sazedo y con término de la Colomera, que son los entredichos de entre la ziudad de 
Granada y la ziudad de Jaén y aquí feneze el termino de Alcalá la Real, estando 
presentes Juan de Molina y Alonso Hernández, de Jaén, medidores, testigos Mar

cos Pérez y Lázaro de Alfaro y Juan Camacho.

D uodécim o mojón:

Y desdeste dicho honzeno moxón, yendo a alindar con el término de la Co
lomera, que son entre dichos, desde donde fenezió el término de Alcalá la Real, 
trabesando una loma de la sierra del Trigo, aguas bertientes a la Naba el Conexo y 
aguas vertientes al Zerezo Gordo, alindando con el término que se señaló para el 
Canpillo e la loma adelante a dar a un alto nogal, ques aguas bertientes y a la Naba 
Alta y a Baldeinfernillos, que ba a Baldeharazo y a lo Alto dell Zerezo Gordo, 
ojeante a los Collados y a la Naba el Can y ojeante a la cueba de los cazadores y en 
este zerro del alto nogal, se hizo el dozeno moxon de piedras y tierra y a diez pasos 
dél está una mata de chaparro pequeña, questá a la parte del mediodía, quedando el 
moxón al zierzo, no se hizo en ella señal, porque era chica y en este dicho moxón se 
hizo un hoyo y en él echaron seis piedras, por testigos, pequeñas y estando presen
tes Juan de Molina y Alonso Hernández, medidores, testigos Marcos Pérez, medi

dor, y Lázaro de Alfaro y Juan Camacho78.

77 DV., 95-45 principio.

78 DFV., 97 -45  vto.
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Y desdeste dicho dozeno moxon, yendo a una cunbre adelante aguas bertien- 
tes hazia la Naba el Can y aguas bertientes a Baldeinfernillos, ques el que ba a 
Baldeharazo a dar a un Collado de un prado, questá a ojeante al Palo de Yllora y 
Baldeharazo, en el qual dicho prado, al pie de un quexido, questá del medio abaxo 
seco, hazia la parte del poniente y de la otra parte de cara al zierzo está berde y en lo 
berde dél, se hizo una cruz hazia el zierzo con un peto de un azadón y a la redonda 
deste quexigo se hizo un moxón de piedras y tierra, es el terzeno moxon del amoxo- 
namiento del término del pueblo de Baldepeñas, alindando con el término, que fue 
medido para el sitio del Canpillo con el dozeno y terzeno moxon de Baldepeñas, 
estando presentes Juan de Molina y Alonso Hernández, medidores, testigos Marcos 
Pérez, medidor y Lázaro de Alfaro y Juan Camacho79.

Décim o cuarto mojón:

Y desdeste dicho décimo terzeno moxón, yendo una loma abaxo aguas ber- 
tientes a Baldeinfernillos y aguas bertientes a Baldeharazo a dar a la Boca de Balde- 
infernillos, trabesando el río a tres pies del Moral, questá a beynte pasos del río, en 
él un pie questá solo, que tiene las dos ramas secas, en lo alto y en este dicho moral 
se hizo el catorzeno moxon, alrededor del dicho pie del moral, de piedras y tierra, 
en el qual dicho moral se hizo una cruz al medio dia, el qual dicho moxón, que 
alinda con el término, que se midió para el sitio del Campillo, estando presentes 
Juan de Molina y Alonso Hernández, medidores, testigos, Marcos Pérez, medidor 
y Lázaro Alfaro y Juan Camacho80.

Décim o quin to  mojón:

Y desdeste dicho catorzeno moxón, yendo el río abaxo de Baldeharazo, guar
dando todabia el agua alindando con el término del Campillo, a dar a la angostura, 
ques baxo del Colmenar de Pitillos y de frente del Palo de Illora, en la dicha angos
tura se hizo el quizeno moxón de piedras y tierra y de cara del catorzeno, a catorce 
pasos de una enzina, questá hazia el zierzo, quedando el moxón hazia el medio día, 
se hizo una cruz en la dicha enzina de cara del dicho moxón, con un puñal, estando 
presentes Juan de Molina y Alonso Hernández, medidor, y Lázaro de Alfaro y Juan 
Camacho81.

79 DFV., 97- 45  vto.

80 DSV., 98-46.
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Y desdeste dicho moxón, bolbiendo la cumbre arriba hazia el pueblo de Bal- 
depeñas, a dar al camino que ba de la ziudad de Jaén a la ziudad de Granada en el 
Puerto de Pitillos, alindando con el Parrizoso, a diez pasos del camino a la parte de 
abaxo, se hizo el dieziseis moxón a la redonda de un pie de quexigo, questá solo de 
piedras y tierra y en el dicho quexigo, se hizieron dos cruces, la una hazia el ponien
te, quedando el quexigo hazia el camino y la otra al zierzo, estando presentes Juan 
de Molina y Alonso Hernánndez, medidores, testigos Marcos Pérez, medidor y 
Lázaro de Alfaro y Juan Camacho82.

Décimo séptimo mojón:

Y Desdeste dicho diez y seis moxón, ques en el Puerto de Pitillos, yendo por 
la loma arriba de la lastra de Juan de Aragón, aguas bertientes al Parrizoso y a 
ojeante a la Naba la Yegua y la Loma arriba, trabesando los Portalones, hasta asomar 
a lo alto que ojea el pueblo de Baldepeñas y a Ranera y desde alli bolbiendo al 
término de los Villares por el Puerto de las Coberteras y a dar al camino que ba al 
Puerto del Allozo e a Ranera, donde se hizo el diez y siete moxón del amoxo
namiento de Baldepeñas, de tierra y piedras y en un quexigo questá hazia el ponien
te, quedando el dicho moxón, donde sale el sol, se hizo una cruz de cara del dicho 
moxón, estando presentes Juan de Molina y Alonso Hernández, medidores, testi
gos Marcos Pérez Y Lázaro Alfaro y Juan Camacho.

C uando los medidores le presentaron relación del am ojonam iento de todos 

los términos de Valdepeñas, el Juez

mandó quel moxón que se hizo en el Puerto de Pitillos se deshiziese, y otro en el 
puerto del Allozo, quedando dentro del dicho término el Parrizoso y asi lo hizo y 
declaró el dicho Juan de Molina, que lo habia fecho en el dicho puerto el Allozo 
junto al camino y de alli a la cunbre arriba a dar al moxón de la Pandera y por alli, 
por los dichos moxones, que allí declaró e dixo el dicho Juan de Molina, testigos 
Diego de Quemada e Cristoval de Soria, Ledo. Juan de Ribaneuyra83. (101)

81 DFV., 48-46 .

82 DFV., 99-46 .

83 DFV., 110-52.
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Y desdeste diez y siete moxón, yendo por La loma del Puerto de las Coberte
ras a dar a lo alto de la Pandera al encuentro de la Pandera, aguas bertientes al 
Parrizoso y aguas bertientes al Portillo de las Coberteras y ojeante al pueblo de 
Baldepeñas y por la cunbre delante de la Pandera a ojeante todabia al pueblo de 
Baldepeñas y al sitio de los Billares y alindando con él, atrabesando con la cunbre 
adelante a dar a lo alto del Guixuelo e de alli atrabesando una loma abazo a salir a 
unas peñas nazedizas ques en frente de la Montesima y aguas bertientes a Naba 
Luengua e de frente de Cabeza Carchenilla e de frente del Portillo del Arroyo Ber- 
mejuelo y a bista del primero moxón del amoxonamiento, donde comenzó, se hizo 
el diez y ocho moxón de piedra seca y es el postrero del amoxonamiento de Balde- 
peñas a seys pasos del dicho moxón a la parte del poniente, quedando el moxón a la 
parte donde sale le sol está una peña grande, de gorda como una tinaxa de treynta 
arrobas poco más o menos, estando presentes Juan de Molina y Al° Hernández, 
medidores, testigos Marcos Pérez, medidor y Lázaro de Alfaro y Juan Camacho.

Décim o nono mojón:

Y desdeste diez y ocho moxón del amoxonamiento, yendo una loma abaxo 
aguas bertientes a Naba Luenga y al Arroyo Bermejuelo a dar al moxón primero del 
amoxonamiento de Baldepeñas, ques el primero donde comenzó y aquí fenezió el 
amoxonamiento de Baldepeñas, Juan de Molina, Marcos Perez, Al° Hernández.

Décim o octavo mojón:

2 3 .  E l e c c i ó n  d e  a l c a l d e , e s c r ib a n o  y  a l g u a c il  ( 4  d e  j u l i o  d e  1 5 3 9 ) 84

El día quatro de julio del señor de mil y quinientos treinta y nueve el Sr. 

Ledo. Juan de Ribadeneyra, Juez de sus majestades, estando presentes M elchior de Ca

ñete, alguazil y A ntonio de Billa Real, escribano de su majestad, y algunos de los nuevos 

vecinos de Valdepeñas85 les dijo que les convenía elegir oficiales para el Consejo, para 

que gobernasen el dicho pueblo y la Fundación se ejecutase, según la executoria de su 

majestad y conforme a las ordenanzas dadas.

84 DFV., 101.

85 D F V , 110-52 A  m itad.
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A continuación m andó que M elchior de la Serna, escribano de la ciudad de 

Jaén, le indicase la costumbre de elegir a los miembros del Consejo, nom brando a 

continuación, com o alcaldes ordinarios a Alonso Ruiz Delgado, bachiller, natural y 

bezino de Jamilena y a A ntonio Hernández, herrador de Jaén.

M andó que los cuales traigan bara de justizia en nom bre de su majestad, 

teniendo poder para todo aquello que como los tales alcaldes tienen los dichos en los 

lugares de la sierra de la dicha ziudad de Jaén, ansi en el consejo como fuera.

En quanto a la justizia cibil e criminal no conoscan en más cantidad de lo que 
los otros alcaldes hordinarios de dicha tierra suelen conozer y conforme a las horde- 
nanzas que les fueren dadas.

Nonbró por escribano del dicho lugar, así del consejo como de lo público, a 
Pedro de Hojeda, bezino de la ziudad de Jaén y por alguacil para dos años a Albaro 
de Dueñas, el qual traiga bara de justizia de su magestad, como los otros alguaziles 
de los otros lugares usan el dicho ofizio e pasado el dicho tiempo e poblado el dicho 
lugar se buelba la elezión de los dichos ofiziales al corregidor e alguazil mayor de la 
ziudad de Jaén que fuere, según lo usan e suelen e acostunbran hazer en los dichos 
lugares de la tierra de dicha ziudad, testigos que fueren presentes, Juan González 
Despinosa, criado de su magestad e Alonso Morón, bezino de Marros, estantes en 
el dicho lugar.

N om bró  com o Jurados a Cristóbal Ruiz de Baeza, y  a Luis de Godoy, y  por 

m ayordom o a AJ° M artínez Domedel.

A continuación todos ellos aceptaron los cargos y oficios, y  prestaron jura

m ento,

por el nombre de Dios muestro señor e de Santa María, su bendita Madre e sobre 
una cruz tal como ésta +, sobre que cada uno puso su mano derecha e por las 
palabras de los santos y quatro evangelios, donde quiera que más largamente están 
escritos; quellos como buenos e fieles cristianos, temiendo a Dios e sus ánimas, 
aguardando sus conciencias sin cortesía, engaño, cautela e interés e que a ello les 
baya e interbenga usar en bien y fiel y legalmente de los dichos oficios que por la 
merced del dicho señor Juez le son dados y elexidos y encargados e les están nonbra- 
dos ussar cada uno lo que le ba a su cargo e que si assí lo ficieren, Dios ayude en este
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mundo e cuerpo y en el otro a su ánima, donde más an de durar e si por el contra
rio, se lo demandase mal e claramente como a malos cristianos perjuros, de más de 
caer e incurrir en aquellas penas, en que caen e incurren los que ussan e facen mal lo 
que deben sus oficios o no usan bien dellos, como oficiales puestos en nombre e por 
sus magestades, los quales e cada uno dellos86 aceptaron, dieron y prometieron lo 
cunplir, so cargo del dicho juramento. Amen.

Prestado el juram ento, les dio poder y  facultad para cum plir su misión, les 

entregó en sus manos las dos baras de la justicia; éstos las recibieron en sus manos y se 

pasearon por la ciudad en señal del m andato recibido.

Les m andó que, a partir del día 15 de agosto, se reúnan todos los dom ingos87 

para tratar asuntos del gobierno de la ciudad, quedando multados en docientos reales, 

los que no lo hicieren para la fábrica del la Iglesia del Señor Santiago.

A su vez el Señor Juez les da las instrucciones, en parte contenidas en los 

escritos reales, a las que deben atenerse, guardar, cum plir y ejecutar.

2 4 .  N uevas  i n t r u c c i o n e s , e n  p a r t e  r e p e t id a s  a n t e r i o r m e n t e

1. Primeramente, que se reciban por vecinos a hombres casados y que se 

vayan a vivir en el plazo de un año y que, si en dicho térm ino no lo hicieren, pierdan sus 

derechos.

2. N o podrán vender sus bienes, tanto muebles com o inmuebles, durante 

diez años, perdiendo sus derechos.

86 Juan  de  Reolid, entallador, Luis de  Godoy, D iego R uiz de  M iguel, Pedro de M oya, A lbaro de

D ueñas,m onidor, Al° H ernández , m onidor, B enito  Rodríguel de Bilchez, Pedro C astañeda, tinajero, Juan  Benitez, 

Juan  Rodríguez de  C añuelo , Pedro López de  Zafra, H ern án  Barba, H ern án  M artínez  de O tiñar, Juan  González 

D espinosa, Juan  D espinosa C o n tin o , Al° M artínez  D om edel, A n ton io  G utiérrez, herrador, B enito  López de  O biedo , 

Blas R uiz C añuelo , A l° de  Aráuz, R odrigo A lonso del C uerpo , B artolom é Sánchez de  M alpica, Pasqual Sánchez 

Gallego, Francisco G utiérrez, e Cristoval Ruiz de Bargas, Cristoval de  A randa, sastre, D iego H ernández  H idalgo, 

H ern an d o  A l° de A randa, M iguel H ernández  de  Buenos Binos, vecinos de  Valdepeñas.

87 DFV., 54 vto.
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3. En el plazo de dos años deben hacer un cuerpo de casa de siete tixeras con 
tapia... e que, si obiere algunos pobres, fagan el dicho cuerpo de chozas como mexor pudierew88.

4. En el plazo de tres años deben plantar las viñas y sembrar árboles en las

huertas.

5. Deben rom per cada año cuatro fanegas de tierra en los montes, que les 

dieren e que, si algunos pobres no lo hicieren, por ser la tierra tan montuosa e tan re

cia. .., sean obligados a ronper tres fanegai89.

6. Las fuentes y  las aguas, que nacen en el dicho lugar, deben ser comunes 

para el riego, según la costumbre, bajo la pena, al que lo impidiere, de mil maravedíes90.

Las precedentes normas fueron dadas en Jaén a nueve de agosto de 1539 por 

el Ledo. Juan de Ribadeneyra.

2 5 .  B a n d o  p ú b l i c o  (9  d e  a g o s t o  d e  1 5 3 9 )

El día 9 de agosto el Juez m andó que Pedro de Bargas, pregonero público de 

la ciudad, el próximo dom ingo y los diez días siguientes del mes de agosto, pregonase 

en la plaza pública desta ciudad el pregón siguiente:

Sepan todos los vecinos e moradores desta ciudad de Jaén e lugares de su 
sierra e de otras qualesqualquier partes e lugares cómo el Ledo. Juan de Ribadene
yra, Juez de sus magestades, sobre el repartimeinto de la poblazión de los lugares de 
la sierra de Jaén, manda que ningún vecino de la dicha ciudad e su tierra, sea usar de 
poner ympedimentos ni ynpedir de obra y de palabra a ninguno de los vecinos e 
pobladores, que traen nonbrados por vecinos, dadas posesiones en las nuebas al
deas, que a poblado por mandado de su magestad en la sierra desta dicha ciudad en 
sus bezindades, que ansí tienen entregadas, si no fuere por tela de juicio, pidiendo 
cada uno lo, que según derecho le perteneciere, ante Juez conpetente, so pena, que

88 DFV., 1 1 5 -5 5  vto.

89 DFV., 56 a - 117.

90 DFV., 118-56 vto; 57  a.

0 2



cualquiera que lo ympidiese de obra o de palabra y contra lo que el dicho juez a 
fecho por mandado de su magestad, si fuere Venticuatro o jurado de la dicha ciu
dad por la primera bez, pague tres mil maravedís para la Cámara e Fisco de su 
magestad, por la sigunda veynte y por la tercera pierda el veynte y cuatro o jurade- 
ría, que tiene en esta ciudad e vaya desterrado della por un año e más lo que su 
magestad faga mcd, della, a quien fuere serbido, como de aquel que ba contra su 
serbicio e mandado e que se fuere cavallero, escudero, y que sea veynte y cuatro o 
jurado, pague las dichos seis mil maravedíes por la primera bez e los dichos veynte- 
mil maravedíes para la sigunda bez e para la tercera pague así cincuenta mil para la 
Cámara e Fisco e baia desterrado por un año e mas lo que su magestad fuere serbido 
e si fuere hombre de baxa condición por la primera bez pague asi con mil marave
díes y por la segunda diez y por la tercera le sean dados cien azotes por la calles 
públicas de la dicha ciudad por voz del pregonero, quem ansí fuere este su delito y 
en defeto de no poder pagar la dicha pena por la primera e segunda bez, le sean 
dados los dichos cien azotes en la manera suso dicha91.

El Juez a su vez m andó que nadie impida, que corten y talen las maderas, que 

son necesarias para la construcción de sus casas ni prohíban regar sus tierras, ni que 
pastan sus ganados92.

2 6 .  A m p l i a c ió n  d e  l o s  p l a z o s  (3 0  d e  a b r il  d e  1 5 3 9 )

ínicialmente se había concedido a Juan de Ribadeneira el plazo de setenta 

días para poblar las sierra de Jaén. N o habiéndo term inado dentro del plazo previsto, el 

alto Consejo de su Majestad concedió otras tres prórrogas para acabar y term inar los 
asuntos pendientes.

La prim era prórroga la pidió Miguel M artínez, concediendo su Majestad 

una ampliación de cuarenta días, en fecha 30 de abril de 153993.

91 DFV., 120-57 vto.

92 DFV., 121-58 a.

93 DFV., 59  vto.
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En la ciudad de Toledo, el día 22 de junio, se concede una segunda prórroga 

de treinta días a petición del Juez.

En un  nuevo decreto, dado en la villa de M adrid el día primero de mes 

agosto año de 1539 concede la tercera prórroga de veinte días.

2 7 .  P e t i c i ó n  d e l  c e n s o  d e  l o s  v e c in o s

El Juez m andó al Secretario Juan de Vázquez, que le entregase copia de todos 

los procesos y actas hechos por él, por el Licenciado Salbago y G erónim o de Bustamante.

Le pide igualmente una relación de todos los que han  intervenido en el plei

to con sus aportaciones pecunarias y  poderes dados, antes de la ejecutoria de su magestad 

y por último, el nom bre de todos los vecinos que han sido admitidos para la fundación.

Vistas las listas presentadas al Juez, este empezó a admitirlos, empezando por 

los más antiguos, tanto  de ciudad de Jaén com o de los otros lugares

2 8 .  L is t a  o r ig in a l  d e  l o s  v e c i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s 94

1 Pasqual Sánchez Gallego, labrador, vecino de Jaén.

2 Diego M artínez de Segobia, labrador, idem de Jaén.

3 Juan de Aguilar, idem de Jaén95.

4 Miguel Hernández, carpintero, idem  de Jaén.

5 Pedro López de Linares, labrador, idem  de Jaén.

6 Cristóbal López de M atamoros, labrador, idem de Jaén.

7 Al° López Berberi, labrador, idem  de Jaén.

94 DFV., 125-60.

95 DFV., 63  a. La lista oficial reproducida en  todas las publicaciones no  es com pleta . La com pletam os 

en  el apartado  siguiente, to m an d o  com o base su aparición  en otros docum entos. Los com pletados llevan u n  asterisco.
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8 Cristóbal Romero Tejero, idem de Jaén.

9 Miguel López, albañil, idem de Jaén.

10 Francisco López Mexia, idem de Jaén.

11 Benito López de Obiedo, el biexo.

12 Pedro Ruiz Serrano, labrador, idem  de Jaén.

13 Juan López de M ontoro, idem  de Jaén.

14 A ntonio Hernández, herrador, idem de Jaén.

15 Xval. Ruiz de Baeza, labrador, idem de Jaén.

16 Diego Ruiz de Juan Miguel, labrador, idem  de Jaén.

17 M artín  H ernández de Buenos Binos, labrador, idem de Jaén.

18 Pedro de Moya, labrador, idem de Jaén.

19 Pedro H ernández de Bargas, labrador, idem de Jaén.

20 Al° M artínez Domedel, labrador, idem de Jaén.

20 Al° de Quesada, labrador, idem de Jaén.

21 Rodrigo Al° del Cuerpo, labrador, idem de Jaén.

22 Juan González Despinosa, de la guarda de su magestad.

23 Al° Ruiz, labrador, idem de Jamilena.

24 Gonzalo López de Malpica.

25 Juan Ramírez de Aguilar, labrador, idem de Torredelcampo.

26 Andrés H ernández de Morales, labrador, idem de Jaén.

27 Cristóbal de Aranda, sastre, idem de Jaén.

28 Juan Ruiz Capacho, labrador, idem  de Torredelcampo.

28 Al° de la Peña, Secretario del Consejo de su Magestad.

29 Andrés M artínez Parras, labrador, idem de Torredelcampo.

30 Luis M artínez de Almagro, labrador, idem  de Torredelcampo.
HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
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31 Al° López Romero, labrador, idem de Jaén.

32 Pedro Sánchez de Almagro, labrador, idem de Jaén.

33 Francisco de Almagro, labrador, idem de Jaén.

34 Luis de Santa Cruz, labrador de Jaén.

35 Juan Sánchez de Poca-Sangre, espartero, de Jaén96.

36 Juan Ruiz Toral, labrador, idem de Jaén.

37 Bernabé García Romero, tejero, idem de Jaén.

38 M artin  de Malpica, labrador, idem de Jaén.

39 M artín  Ruiz de Juan Gómez, labrador, idem de Jaén.

40 Miguel Ruiz de M ontoro, labrador, idem  de Jaén.

41A1° de Barba, labrador, idem de Jaén.

42 Miguel M artínez Cham orro, idem de Jaén.

43 Juan Despinosa, calderero de su magestad.

43 Pedro Xim ón, criado de su magestad.

44 Rodrigo Despinosa, idem de la corte.

44 Al° de Luna de Cordova, estante en corte , idem de Córdoba.

45 Andrés de Tordesillas, de la guarda de a caballo de su magestad, de 

Tordesillas, por merced de su magestad.

46 Al° Yáñez, de la guarda de a caballo, por zédula de su magestad.

47 Antonio de Villarroa, de la guarda de a caballo de su magestad.

48 A ntonio de Soto, de la guarda de a caballo por zédula y merced de su 

magestad, idem  de Balladolid .

49 Al0 de Requexo, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de su 

magestad, de M edina de Rio Seco.

50 Al° del Canpo, aposentador de la guarda, por zédula y  merced de su 

magestad, idem de Santa M aria del Campo.

96 D FV ., 63  vto.
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51 Bernardino de la Fuente, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced 
de su magestad, idem de M edina del Campo.

53 Diego de Salinas, idem de Ballecas, de la guarda de su magestad, por 
zédula de su magestad.

54 Diego Serrano, de la guarda de a pie de su magestad, por zédula y  merced 
de su magestad.

5 5 Franc° Cobo, de la guarda de a caballo por zédula de su magestad , idem
de Ballecas.

56 Franco de Balmaseda, de la guarda de a caballo de su magestad.

57 Francisco del Baile, de la guarda de a caballo de su magestad, idem  de
Martos.

58 Francisco de Ballid, de la guarda de a caballo de su magestad, idem de
Balladolid.

59 Góm ez de Bustamante, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de 
su magestad, idem de la M ontaña97.

60 El D otor Ruiz de Torres , oydor de Balladolid, por zédula y probision de 
los señores del consejo de su magestad.

61 Pedro de LLerena, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad.

62 Pedro Ruiz de Alboru, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad, 
idem de Bizcaya.

63 H ernando de Aller, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad.

64 Andrés Despinosa, criado de su magestad, por zédula y merced suya.

65 Juan del Prado, criado de su magestad, por zédula y merced suya, idem
Despinosa.

66 Pedro M artínez Despinosa, criado de su magestad por zédula suya, idem
Despinosa.

67 Garzía Despinosa, criado de su magestad, por zedula suya, idem Despinosa.

97DFV ., 64  a.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

6 7



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

68 Pedro Alonso, albañil de Jaén.

69 A ntonio de Morales, sastre, idem  de Jaén.

70 Luis Garzía de Ayllon, labrador, idem de Jaén.

71 H ernando López de Córdoba, idem de Jaén.

72 Bartolomé Garzía de Morales, labrador, idem de Jaén.

73 Juan Ruiz de la Miel, labrador, idem de Jaén.

74 Alonso Serrano, albañil, idem de Jaén.

75 Juan Garzía, dornillero, labrador, idem de Jaén.

76 Diego H ernández Hidalgo, labrador, idem de Jaén.

77 Bartolomé de Gámez, yerno de alonso de Quesada, labrador, idem de

Jaén.

78 Blas Ruiz Cañuelo, labrador, idem de Jaén.

79 H ernando Alonso de Aranda, idem de Jaén.

80 Álbaro de Dueñas, batidor de oro, idem de Jaén.

81 Benito Rodríguez de Vílchez, yesero, idem de Jaén.

82 Alonso Hernández, m onidor en pago de su trabaxo.

83 Alonso de la Peña, su hijo, labrador nuevo.

84 Ledo. Carvajal, idem  de Alcalá, letrado de los pobladores, en pago de su

trabaxo.

85 Franco. Gutiérrez de Malpica, labrador, idem  de Jaén.

86 Juanin Lecrerque, por zédula de su magestad^8.

87 Diego Gutiérrez, por zedula de su magestad.

88 Guillén de las Casas, idem de Alcala.

89 Luis de Godoy, procurador de los pobladores, que truxo la executoria.

90 Franco. Hernández, procurador público jeneral.

98 D FV ., 64  vto.
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91 H ernando M artínez de O tiñar, labrador, idem  de Jaén.

92 Pedro Ruiz de Granados, de grazia.

93 Cristóval Rodríguez, de la guardia, de grazia.

94 Juan Sánchez de Orgaz.

95 Pedro de Castañeda, tinajero.

96 Francisco Barba, labrador, idem  de Menxíbar.

97 M artín  Ruiz de las Higueras, idem de Alcalá.

98 Alonso de M ontoro, labrador, idem  de Jaén.

99 Alonso del Cam po, de la guarda de a caballo de su magestad.

100 H ernando del Baile de la guarda de su magestad.

101 Juan de Prado, de la guarda de a caballo de su magestad.

102 Pedro de Hoxeda, escribano del dicho lugar de Baldepeñas.

103 Francisco Gutiérrez de Malpica, hijo de Pedro López de Malpica, labra 

dor, idem de Torredelcampo.

104 Pedro O rtiz de Conil, idem de Córdoba, de grazia.

105 Diego Ruiz, bachiller, padre de Alonzo Ruiz, idem de Jamilena, de gra

cia.

106 Pedro Hernández Doñadeba, de grazia."

2 9 .  L is t a  d e  l o s  p r im e r o s  v e c i n o s , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  o f ic io s

Albañiles: Alonso Pedro, albañil de Jaén.

L ó p e z  d e  O b ie d o , B e n i to ,  e l b ie x o , a lb a ñ il .

L ó p e z  M exías , M ig u e l ,  a lb a ñ i l ,  i d e m  d e  J a é n .

S e r r a n o  A l o n s o ,  albañil, idem de Jaén.

Alguacil: L ó p e z  M a r t o s ,  Diego de *, alguacil.

99 DFV ., 65  a.
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Bachiller: Ruiz Diego, bachiller, padre de Alonzo Ruiz, idem de Jamilena, de

gracia.

Barbero: L ó p e z  Alonso, barbero. *

Batidor de oro : D u e ñ a s  Álbaro de, batidor de oro, idem  de Jaén y  m onidor

o muñidor.

Carpinteros: G u t i é r r e z  Miguel, carpintero. *

H e r n á n d e z  Miguel, carpintero, idem de Jaén.

Provenientes de la corte com o guardias a Caballo o a pie, con diversos ofi

cios o por gracia y  merced de su Magestad:

1. B a lm a s e d a ,  Franco de, de la guarda de a caballo de su magestad.

2 . B a l l e ,  Alonso del, de la guarda de su magestad.

3 . B a l l e ,  H ernando del, de la guarda de su magestad.

4 .  B a l l i d  (Vallí-D.Lópe), Francisco de, de la guarda de a caballo de su 

magestad, idem de Balladolid.

5 . C a n p ó ,  Alonso del, de la guarda de a caballo de su magestad.

6 . C a n p ó ,  Alonso del, aposentador de la guardia, por zédula y  merced de su 

magestad, idem  de Santa Maria del Canpo.

7 . C o b o ,  Francisco, de la guarda de a caballo por zédula de su magestad, 

idem  de Ballecas.

8 . D e s p in o s a ,  Andrés de, criado de su magestad, por zédula y  merced suya.

9. D e s p in o s a ,  Juan, calderero y criado de su magestad..

10. D e s p in o s a ,  Rodrigo, idem de la corte.

11 . D u r n é ,  Juan, criado de su magestad, * vecino de A_rdaña.

12 . F u e n t e ,  Bernardino de la, de la guarda de a caballo por zédula y  merced 

de su magestad, idem de M edina del Campo.

13. G a r z í a  D e s p in o s a ,  criado de su magestad por zédula suya, idem Despinosa.

* Los «señalados con  el asterisco * han  sido tom ados de otros docum entos, en los que constan  com o 

pobladores de Valdepeñas.
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14. G ó m e z  d e  B u s t a m a n t e ,  de la guarda de a caballo, por zédula y merced 
de su magestad, idem de la M ontaña.

15. G o n z á l e z  D e s p in o s a ,  Juan, calderero, de la guardia de a pie de su
magestad.

16. G u i l l e n  d e  l a s  C a s a s ,  idem de Alcalá.

17. G u t i é r r e z ,  Diego, por zédula de su magestad.

18. H e r n á n d e z  D o ñ a d e b a ,  Pedro, de grazia.

19. H e r r e r a  (Hernández), Pedro de, de la guardia de su magestad *

20. I b á ñ e z ,  Alonso, de la guardia de a caballo de su magestad (D. Lope)

21. L e c r e r q u e ,  Juanín, por zédula de su magestad.

22. L u n a  d e  C ó r d o v a ,  Alonso de, estante en corte , idem de Córdoba.

2 3 .  L l e g u e r o ,  Alonso, de la guardia de a caballo de su magestad.

24. LLERENA, Pedro de, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad.

25. M a r t í n e z  D e s p in o s a ,  Pedro, criado de su magestad, por zédula suya, 
idem Despinosa.

26. O r t i z  d e  C o n i l ,  Pedro, idem de Córdoba, de grazia.

27. P e ñ a ,  Alonso de la, secretario del Consejo de su magestad.

2 8 .  P r a d o ,  Juan del, criado de su magestad, por zédula y merced suya, idem
Despinosa.

29. P r a d o ,  Juan, de la guarda de a caballo de su magestad.

30. R e q u e x o ,  Alonso de, de la guarda de a caballo, por zédula y merced de 
su magestad, de M edina del Rio Seco.

3 2 .  R o d r í g u e z ,  Cristóbal, de la Guardia, de grazia.

33. Ruiz d e  A l b o r u  (Albarín-Lope), Pedro, de la guarda de a pie, por zédula 
de su magestad, idem de Bizcaya.

34. Ruiz d e  G r a n a d o s ,  Pedro, de grazia.

35. R uiz d e  l a s  H i g u e r a s ,  M artín, idem de Alcalá.

h i s t o r i a  d e
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3 6 .  Ruiz M o n t i j a n o ,  Diego, de grazia (Lope)

3 7 .  S a l i n a s ,  Diego de, idem de Ballecas, de la guarda de su magestad, por 

zédula de su magestad.

3 8 .  S e r r a n o ,  Diego de, de la guarda de a pie de su magestad, por zédula y  

merced de su magestad.

3 9 .  S o t o ,  A ntonio de, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de su 

magestad, idem de Balladolid .

4 0 .  T o r d e s i l l a s ,  Andrés de, de la guarda de a caballo de su magestad, de 

Tordesillas, por merced de su magestad.

4 1 .  V i l l a r r o a  (o Villalba-Lope), Antonio de, de la guarda de a caballo de su

magestad.

4 2 .  X im ó n ,  Pedro, criado de su magestad.

4 3 .  Y á ñ e z ,  Alonso, de la guarda de a caballo, por zédula de su magestad.

4 4 .  A l l e r  (Aye-Lope), H ernando de, de la guarda de a pie, por zédula de su

magestad.

44. Balle, Francisco, de la guarda de a caballo de su magestad, idem de

M ar tos.

4 5 .  V a lm a sed a , F ra n c is c o , d e  la  g u a r d a  d e  a  c a b a llo  d e  s u  m a g e s ta d .  

D o r n il l e r o  G a r z ía , J u a n ,  d o r n i l l e r o ,  la b ra d o r ,  i d e m  d e  J a é n .

Entallador, R e o l i d ,  Juan de, * entallador.

Escribanos:

1. B a e z a ,  H ernando *, escribano público de Valdepeñas en 1 5 4 0 .

2. H o x e d a ,  Pedro de, escribano del dicho lugar de Valdepeñas.

Espartero: S á n c h e z  d e  P o c a - S a n g r e ,  Juan, espartero de Jaén.

Herrador: H e r n á n d e z  S e r r a n o ,  Antonio, herrador, idem de Jaén, Alcalde 2 o .
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Labradores:

1. C u e r p o  R o d r i g o ,  Alonso del, labrador, idem  de Jaén.

2 . A l m a g r o ,  Francisco de, labrador, idem de Jaén.

3 . A l o n s o  d e  A r a n d a ,  H ernando, labrador de de Jaén.

4 .  A l o n s o  d e l  C u e r p o ,  Rodrigo *, labrador de Jaén.

5 . A r a n d a ,  Cristóbal de, sastre, idem  de Jaén.

6 . B a r b a  (Balna), Alonso de, labrador, idem de Jaén.

7 . B a r b a ,  Francisco, labrador, idem de Menxíbar.

8. C a b r e r a ,  Juan de, labrador de Jaén *.

9 . G a r z í a  d e  A y l l o n ,  Luis, labrador, idem de Jaén.

10 . G a r z í a  d e  M o r a l e s ,  Bartolomé, labrador, idem de Jaén.

1 1 . G ó m e z ,  Bartolomé, yerno de alonso de Quesada, labrador, idem de Jaén.

12 . G ó m e z  d e ,  Bartolomé *, labrador de Jaén.

13 . G u t i é r r e z  d e  M a lp i c a ,  Francisco, hijo de Pedro López de Malpica, la
brador, idem  de Torredelcampo.

14 . G u t i é r r e z  d e  M a l p i c a ,  Franco, labrador, idem de Jaén.

1 5 . H e r n á n d e z  d e  B a r g a s ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

16 . H e r n á n d e z  d e  B u e n o s  B in o s ,  M artín, labrador, idem de Jaén.

17 . H e r n á n d e z  d e  M o r a l e s ,  Andrés, labrador, idem de Jaén.

18. H e r n á n d e z  H i d a l g o ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

19 . L ó p e z  BE(a)RBERi(e), Alonso, labrador, idem de Jaén.

2 0 .  L ó p e z  d e  M o n t o r ó ,  Juan, idem de Jaén.

2 1 .  L ó p e z  d e  C ó r d o b a ,  H ernando, idem de Jaén.

2 2 .  L ó p e z  d e  L in a r e s ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

2 3 .  L ó p e z  d e  M a l p ic a ,  Gonzalo, idem de Jaén.

2 4 .  L ó p e z  d e  M a t a m o r o s ,  Cristóbal, labrador, idem  de Jaén.
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25. L ó p e z  M a t a m o r o s ,  Juan, idem de Jaén.

2 6 .  L ó p e z  M exias , F ra n c is c o , id e m  d e  J a é n .

27. L ó p e z  R o m e r o ,  Alonso, labrador, idem de Jaén.

2 8 .  M a l p i c a ,  M artín de, labrador, idem de Jaén.

2 9 .  M a r t í n  d e  O t i ñ a r ,  H ernando, vecino de Jaén.

30. M a r t í n e z  A q u i l e s ,  Juan, idem de Torredelcampo.

31. M a r t í n e z  C h a m o r r o ,  Miguel, idem de Jaén.

32. M a r t í n e z  d e  A l m a g r o ,  Luis, labrador, idem de Torredelcampo.

33. M a r t í n e z  d e  O t i ñ a r ,  H ernando, labrador, idem de Jaén.

34. M a r t í n e z  d e  S e g o b ia ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

35. M a r t í n e z  P a r r a s ,  Andrés, labrador, idem  de Torredelcampo.

36. M o n t o r o ,  Alonso de, labrador, idem  de Jaén.

37. M o r a l e s ,  M artín de, labrador de Jaén *.

3 8 .  M o y a ,  Pedro de, labrador, idem de Jaén.

3 9 .  P e ñ a ,  Alonso de la, su hijo, labrador nuevo.

40. Q u e s a d a ,  Alonso de, labrador, idem de Jaén.

41. R a m ír e z  d e  A g u i l a r ,  Juan, labrador, idem de Torredelcampo.

42. R o d r í g u e z  d e l  C a ñ u e l o ,  Juan, labrador de Jaén.

42. R u iz  d e  J u a n  M i g u e l ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

4 4 .  Ruiz C a m a c h o ,  Juan, labrador, idem de Torredelcampo.

45. Ruiz C a ñ u e l o ,  Blas, labrador, idem de Jaén.

46. Ruiz d e  B a e z a ,  Cristóbal, labrador, idem de Jaén.

4 6 .  Ruiz d e  J u a n  G ó m e z ,  M a r t í n ,  * la b ra d o r ,  i d e m  d e  J a é n .

48. R u iz  d e  l a  M i e l ,  Juan, labrador, idem de Jaén.

49. Ruiz DE M o n t o r o ,  Miguel, labrador, idem de Jaén.

5 0 .  Ruiz D e l g a d o ,  Alonso, labrador, idem  de Jamilena, prim er alcalde.
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5 1 .  Ruiz S e r r a n o ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

52. Ruiz T o r a l ,  Juan, labrador, idem de Jaén.

53. Rus G ó m e z ,  M artín, labrador de Jaén.

54. Rus G ó m e z ,  Miguel, idem de Jaén.

5 5 . S á n c h e z  d e  A l m a g r o ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

56. S á n c h e z  G a l l e g o ,  Pasqual, labrador, vecino de Jaén.

57. S á n c h e z  V a r g a s ,  Juan, de Jaén.

58. S a n t a  C r u z ,  Luis de, labrador de Jaén.

59. A g u i l a r ,  Juan de, idem de Jaén.

Letrado: Carvajal Ledo., idem de Alcalá, letrado de los pobladores, en pago 
de su trabaxo.

M ayordom o: M a r t í n e z  D o m e d e l ,  A lonso , labrador, idem  de Jaén , 
M oyordom o del Consejo.

M onidor: H e r n á n d e z ,  Alonso, monidor, en pago de su trabaxo.

O idor: Ruiz de Torres el D o c to r , oydor de Balladolid, por zédula y  probision 

de los señores del Consejo de su magestad.

Procurador: G o d o y ,  Luis de, procurador de los pobladores, que truxo la
executoria.

Procurador: H e r n á n d e z ,  Francisco, procurador público jeneral.

Sastre: M o r a l e s ,  A ntonio de, sastre, idem de Jaén.

N o costa el oficio específico, aunque la mayoría deben proceder de Jaén, 
como labradores o de la corte:

1. G u t i é r r e z  B u r g o s ,  Pedro *.

2. A g u i l a r ,  M artín de *.

3. A l o n s o ,  Francisco *.
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4. A r á u z ,  Alonso de *.

5. B a r b a ,  H ernán  *.

6. B e n í t e z ,  Juan *.

7 . B u r g o s ,  Pedro de *.

8. C o n t i n o ,  Francisco *.

9. C r e s p o ,  A ntonio *.

10. F e r n á n d e z  d e  B u e n o s  V in o s ,  Miguel.

11. G a l i n d o ,  Juan *.

12. G o n z á l e z ,  Sebastián *.

13. G u i t i é r e z ,  Juan *.

14. G u t i é r r e z ,  A ntonio *.

15. Gutiérrez de Buenos Vinos *.

16. G u t i é r r e z ,  Pedro de *.

17. H e r n á n d e z ,  Juan *.

18. J u a n  M i g u e l ,  Diego de *.

19. López de Zafra *.

20. L ó p e z  M e g ía s ,  Benito.

21. L ó p e z  O r d u ñ a ,  H ernando de *.

22. M a t a m o r o s ,  Cristóbal *.

23. M o y a ,  Alonso de *.

24. P a r r a s ,  Andrés *.

25. R e ja n ó ,  Francisco *.

26. R u iz  d e  B a r g a s ,  Cristóbal *.

27. S á n c h e z  d e  M a l p i c a ,  Bartolomé *.

28. S á n c h e z  d e  O r g a z ,  Juan.

29. S e g o b ia ,  Diego de *.



Tejeros:

G a r c í a  R o m e r o ,  Bernabé, tejero, idem de Jaén.

R o m e r o ,  Cristóbal Juan, tejero, idem de Jaén.

Tinajero: C a s t a ñ e d a  Pedro de, tinajero.

Yesero o herrero: R o d r í g u e z  d e  V i l c h e z ,  Benito, yesero o herrero, idem de
Jaén.

3 0 .  L is t a  d e  v e c i n o s , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  l u g a r  d e  p r o c e d e n c ia

Alcalá (de Henares), procedentes de:

C a r v a j a l  Ledo., idem  de Alcalá, letrado de los pobladores, en pago de su
trabaxo.

G u i l l é n  d e  l a s  C a s a s ,  idem de Alcalá.

R u iz  d e  l a s  H i g u e r a s ,  M artín, idem de Alcalá.

Ardaña, procedentes de:

D u r n é ,  Juan, criado de su magestad * vecino de Ardaña.

Balladolid, procedentes de:

Ruiz de Torres, el Doctor, oydor de Balladolid, por zédula y probision de los 
señores del Consejo de su magestad.

S o t o ,  Antonio de, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de su 
magestad, idem de Balladolid.

B a l l i d  ( V a l l í ) ,  Francisco de, de la guarda de a caballo de su magestad, idem 
de Balladolid.

Ballecas, procedentes de:

C obo , Francisco, de la guarda de a caballo por zédula de su magestad, idem 
de Ballecas.

Salinas, Diego de, idem de Ballecas, de la guarda de su magestad, por zédula 
de su magestad.
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Bizcaya, procedentes de:

Ruiz d e  A l b o r u  (Albarín), Pedro, de la guarda de a pie, por zédula de su 

magestad, idem de Bizcaya.

Córdoba, procedentes de:

L u n a  d e  C ó r d o v a ,  Alonso de, estante en corte , idem  de Córdoba.

O r t Í z  d e  C o n i l ,  Pedro, idem de Córdoba, de grazia.

Corte. Provenientes de la Corte.

1. B a e z a ,  Hernando*, escribano público de Valdepeñas en 1540.

2 . B a l l e ,  Francisco, de la guarda de a caballo de su magestad, idem de Martos.

3. B a l l e ,  H ernando del, de la guarda de su magestad.

4 . C a n p o ,  Alonso del, de la guarda de a caballo de su magestad.

5. D e s p in o s a ,  Rodrigo, idem  de la corte.

6. F u e n t e ,  Bernardino de la, de la guarda de a caballo por zédula y merced 

de su magestad, idem de M edina del Campo.

7. Gómez de Bustamante, de la guarda de a caballo, por zédula y merced de 

su magestad, idem de la M ontaña.

8. G ó n z a l e z  D e s p in o s a ,  Juan, calderero, de la guardia de a pie de su magestad.

9 . G o n z á l e z  Sebastián *.

10. H e r r e r a  (Hernández), Pedro de, de la guarda de su magestad *.

11. I b á ñ e z ,  Alonso, de la guarda de a caballo de su magestad.

12. L e c r e r q u e ,  Juanin, por zédula de su magestad.

13. L l e g u e r o ,  Alonso, de la guarda de a caballo de su magestad.

14. L l e r e n a ,  Pedro de, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad.

15. P r a d o ,  Juan, de la guarda de a caballo de su magestad.

16. R o d r í g u e z ,  Cristóbal, de la Guarda, de grazia.

17. Ruiz d e  G r a n a d o s ,  Pedro, de grazia.

18. Ruiz M o n t i j a n o ,  Diego, de gracia.



19. S e r r a n o ,  Diego de, de la guardia de a pie de su magestad, por zédula y  

merced de su magestad.

2 0 .  V a lm a s e d a ,  Francisco, de la guarda de a caballo de su magestad.

21 . V i l l a r r o a  (o V i l l a lb a ) ,  Antonio de, de la guarda de a caballo de su magestad.

2 2 .  X im o n ,  Pedro, criado de su magestad.

23. Y a ñ e z ,  Alonso, de la guarda de a caballo por zédula de su magestad.

24. A l l f . r ,  (A ye) H e r n a n d o  d e , d e  la  g u a rd a  d e  a  p ie  p o r  z é d u la  d e  s u  m a g e s ta d .

2 5 .  B a lm a s e d a ,  Franco de, de la guarda de a caballo de su magestad.

26. B a l l e ,  Alonso del, de la guarda de su magestad.

2 7 .  D e s p in o s a ,  Andrés de, criado de su magestad, por zédula y merced suya.

2 8 .  D e s p in o s a ,  Juan, calderero y  criado de su magestad.

29. G u t i é r r e z ,  Diego, por z é d u la  de su magestad.

30. H e r n á n d e z ,  Francisco, procurador público jeneral.

31. H o x e d a  Pedro de, escribano del dicho lugar de Baldepeñas.

3 3 .  P e ñ a ,  Alonso de la, su hijo, labrador nuevo.

34. P e ñ a ,  Alonso de la, secretario del Consejo de su magestad.

35. P r a d o ,  J u a n  d e l ,  c r ia d o  d e  s u  m a g e s ta d ,  p o r  z é d u la  y  m e r c e d  s u y a , id e m

Despinosa.

36. P r a d o ,  Juan, por zédula de su magestad.

Despinosa, procedentes de:

Garzia Despinosa, criado de su magestad por zédula suya, idem Despinosa. 

M a r t í n e z  D e s p in o s a ,  Pedro, criado de su magestad, por zédula suya, idem
Despinosa.

Jaén, procedentes de:

1. H e r n á n d e z  d e  B a r g a s ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

2 . A l o n s o ,  Pedro, albañil de Jaén.
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3. B a r b a ,  H ernán  .

4. C u e r p o  R o d r i g o ,  Alonso del, labrador, idem  de Jaén.

5. D u e ñ a s ,  Álbaro de, batidor de oro, idem de Jaén y m onidor o muñidor.

6. G a r c í a  R o m e r o ,  Bernabé, tejero, idem  de Jaén.

7. G a r z í a  d e  A y l l o n ,  Luis, labrador, idem de Jaén.

8. G a r z í a  d e  M o r a l e s ,  Bartolomé, labrador, idem  de Jaén.

9 . G a r z í a ,  Juan, dornillero, labrador, idem de Jaén.

10. G o d o y ,  Luis de, procurador de los pobladores, que truxo la executoria.

11. Góm ez de Bartolomé *, labrador de Jaén.

12. G u t i é r r e z  d e  M a l p i c a ,  Franco, labrador, idem de Jaén.

13. G u t i é r r e z ,  Miguel, carpintero *.

14. H e r n á n d e z ,  Alonso, monidor, en pago de su trabaxo.

15. H e r n á n d e z  d e  B u e n o s  B in o s ,  M artín , labrador, idem de Jaén.

16. H e r n á n d e z  d e  M o r a l e s ,  Andrés, labrador, idem de Jaén.

17. H e r n á n d e z  H i d a l g o ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

18 . H e r n á n d e z ,  Miguel, carpintero, idem  de Jaén.

19 . L ó p e z ,  Alonso, barbero *.

2 0 .  L ó p e z  B E (a)R B E R l(e ), Alonso, labrador, idem de Jaén.

21. L ó p e z  d e  M ó n t o r ó ,  Juan, idem de Jaén.

22. L ó p e z  d e  C ó r d o b a ,  H ernando, idem de Jaén.

23. L ó p e z  d e  L in a r e s ,  Pedro, labrador, idem  de Jaén.

2 4 .  L ó p e z  d e  M a l p i c a ,  Gonzalo, idem  de Jaén.

2 5 .  L ó p e z  d e  M a t a m o r o s ,  Cristóbal, labrador, idem de Jaén.

26. L ó p e z  d e  O b ie d o ,  Benito, el biexo, albañil.

27. L ó p e z  M a r t o s ,  Diego de *, alguacil.

28. L ó p e z  M a t a m o r o s ,  Juan, idem de Jaén.



2 9 .  L ó p e z  M e x ía s  (Megías), Miguel, albañil, idem de Jaén.

3 0 .  L ó p e z  M exias , F ra n c is c o , id e m  d e  J a é n .

3 1 .  L ó p e z  R o m e r o ,  Alonso, labrador, idem de Jaén.

3 2 .  M a lpic a , M a r t í n  d e , la b ra d o r ,  id e m  d e  J a é n .

3 3 .  M a r t í n  d e  O t i ñ a r ,  H ernando, vecino de Jaén.

3 4 .  M a r t í n e z  d e  O t i ñ a r ,  H ernando, labrador, idem de Jaén.

3 5 .  M a r t í n e z  d e  S e g o b ia ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

3 6 .  M a r t í n e z  D o m e d e l ,  Alonso, labrador, idem de Jaén, M oyordom o del

Consejo.

37. M o n t o r o ,  Alonso de, labrador, idem de Jaén.

3 8 . M o r a l e s ,  Amtonio de, sastre, idem de Jaén.

39. M o r a l e s ,  M artín de, labrador de Jaén .*

40. M o y a ,  Pedro de, labrador, idem de Jaén.

41. R e o l i d ,  Juan de, * entallador.

42. R o d r í g u e z  d e  V i l c h e z ,  Benito, yesero o herrero, idem de Jaén.

4 3 .  R o d r í g u e z  d e l  C a ñ u e l o ,  Juan, labrador de Jaén.

4 4 .  R o m e r o ,  Cristóbal (Juan ) tejero, idem de Jaén.

4 5 .  Ruiz d e  J u a n  M i g u e l ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

4 6 .  Ruiz d e  B a e z a ,  Cristóbal, labrador, idem de Jaén.

47. Ruiz C a ñ u e l o ,  Blas, labrador, idem de Jaén..

4 8 .  Ruiz d e  J u a n  G ó m e z ,  M artín, * labrador, idem de Jaén.

49. Ruiz d e  l a  M i e l ,  Juan, labrador, idem de Jaén.

50. Ruiz d e  M o n t o r o ,  Miguel, labrador, idem de Jaén.

5 1 .  R uiz S e r r a n o ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

5 2 .  Ruiz T o r a l ,  Juan, labrador, idem de Jaén.

53. Rus G ómez, M artín, labrador de Jaén.
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54. Rus G ó m e z ,  Miguel, idem  de Jaén.

5 5 . S á n c h e z  d e  A l m a g r o ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

56. S á n c h e z  d e  P o c a - S a n g r e ,  Juan, espartero de Jaén.

57. S á n c h e z  G a l l e g o ,  Pasqual, labrador, vecino de Jaén.

58. S á n c h e z  V a r g a s ,  Juan, de Jaén.

59. S a n t a  C r u z ,  Luis de, labrador de Jaén.

60. S e r r a n o ,  Alonso, albañil, idem  d e  Jaén.

61. C a b r e r a ,  Juan de, labrador de Jaén. *

62. A g u i l a r ,  Juan d e , id e m  d e  Jaén.

63. A l m a g r o ,  Francisco de, labrador, idem de Jaén.

64. A l o n s o  d e  A r a n d a ,  H ernando, labrador de Jaén.

65. A l o n s o  d e l  C u e r p o ,  Rodrigo, * labrador de Jaén .

6 6 .  A r a n d a ,  Cristóbal de, sastre, idem  de Jaén.

67. B a r b a  (Balna), Alonso de, labrador, idem de Jaén.

6 8 .  C a s t a ñ e d a ,  Pedro de, tinajero.

69. G ó m e z ,  Bartolomé, yerno de alonso de Quesada, labrador, idem de Jaén.

70. H e r n á n d e z  S e r r a n o ,  A ntonio, herrador, idem de Jaén, Alcalde 2o.

71. Q u e s a d a ,  Alonso de, labrador, idem de Jaén.

72. M a r t í n e z  C h a m o r r o ,  Miguel, idem de Jaén.

Jamilena, procedentes de:

R uiz D e l g a d o ,  Alonso, labrador, idem de Jamilena, prim er alcalde..

Ruiz, Diego, bachiller, padre de Alonzo Ruiz, idem de Jamilena, de gracia. 

Medina de Río Seco, procedentes de:

R e q u e x o ,  Alonso de, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de su 

magestad, de M edina de Rio Seco.
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Menjíbar, procedentes de:

B a r b a ,  Francisco, labrador, idem de Menxíbar.

Santa María del Campo, procedentes de:

C a n p o ,  Alonso del, aposentador de la guarda, por zédula y  merced de su 

magestad, idem de Santa María del Canpo.

Sin lugar de procedencia

1. A g u i l a r ,  M artín de *

2 . A l o n s o ,  Francisco *

3 . A r á u z ,  Alonso de *

4. B e n í t e z ,  Juan *

5 . B u r g o s ,  Pedro de *

6. C o n t i n o ,  Francisco *

7. C r e s p o ,  A ntonio *

8. F e r n á n d e z  d e  B u e n o s  V in o s ,  Miguel

9 . G a l i n d o ,  Juan *

10 . G u i t i é r e z ,  Juan *

11 . G u t i é r r e z ,  A ntonio *

12 . G u t i é r r e z  B u r g o s ,  Pedro *

13 . G u t ié r r e z  d e  B u e n o s  V in o s  *

14. Gutiérrez de Pedro *

15 . H e r n á n d e z  D o ñ a d e b a ,  Pedro, de grazia.

16. H e r n á n d e z ,  Juan *

17. J u a n  M i g u e l ,  Diego de *

18 . L ó p e z  d e  Z a fra  *

19 . L ó p e z  O r d u ñ a ,  H ernando de *

2 0 .  M a t a m o r o s ,  Cristóbal * d e j a é n T ^

h i s t o r i a  d e



21. M o y a ,  Alonso de *

22. P a r r a s ,  Andrés *

23. R E JA N O , Francisco *

24. Ruiz d e  B a r g a s ,  Cristóbal *

25. S á n c h e z  d e  M a lp i c a ,  Bartolomé *

26. S á n c h e z  d e  O r g a z ,  Juan.

27. S e g o b ia ,  Diego de *

Tordecillas, procedentes de:

T o r d e s i l l a s ,  Andrés de, de la guarda de a caballo de su magestad, de 

Tordesillas, por merced de su magestad.

Torredelcampo, procedentes de:

G u t i é r r e z  d e  M a lp i c a ,  Francisco, hijo de Pedro López de Malpica, labra

dor, idem de Torredelcampo.

M a r t í n e z  d e  A l m a g r o ,  Luis, labrador, idem de Torredelcampo.

M a r t í n e z  P a r r a s ,  Andrés, labrador, idem de Torredelcampo.

Ruiz C a m a c h o ,  Juan, labrador, idem de Torredelcampo.

R a m ír e z  d e  A g u i l a r ,  Juan, labrador, idem de Torredelcampo.

M a r t í n e z  A q u i l e s ,  Juan, idem de Torredelcampo.

FÉLIX
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3 1 .  L is t a  d e  v e c i n o s  c o m p l e t a d a  p o r  o r d e n  a l f a b é t ic o 100

1. A g u i l a r ,  Juan de, Labrador, idem de Jaén.

2. A g u i l a r ,  M artín de *

3. A l m a g r o ,  Francisco de, labrador, idem de Jaén.

100 DFV ., 65  vto.
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4 .  A l o n s o  d e  A r a n d a ,  H ernando, labrador, idem de Jaén.

5. A l o n s o  d e l  C u e r p o ,  Rodrigo *, labrador, idem de Jaén.

6. A l o n s o ,  Francisco *

7 . A l o n s o ,  Pedro, albañil, idem de Jaén.

8 . A l l e r ,  H ernando de, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad.

9 . A r a n d a ,  Cristóbal de, sastre, idem  de Jaén.

10. A r á u z ,  Alonso de *

11 . B a e z a ,  Hernando*, escribano público de Valdepeñas en 1 5 4 0 .

12. B a lm a s e d a ,  Francisco de, de la guarda de a caballo de su magestad.

13 . Ba l l e , F ra n c is c o , d e  la  g u a r d a  d e  a  c a b a l lo  d e  s u  m a g e s ta d ,  id e m  d e

Martos.

14. B a l l e ,  Alonso del, de la guarda de su magestad.

15 . B a lle , F e r n a n d o  d e l, d e  la  g u a r d a  d e  s u  m a g e s ta d .

16 . B a l l i d ,  Francisco de, de la guarda de a caballo de su magestad, idem de

Balladolid.

17 . B a l n a ,  Alonso de, labrador, idem de Jaén.

18. B a r b a ,  Francisco, labrador, idem  de Menxibar.

19. B a r b a ,  H ernán *

20. B e n í T E Z , Juan *

21. B u r g o s ,  Pedro de *

22. C a b r e r a ,  Juan de, labrador de Jaén *

23. C a b r e r a ,  Luis, idem de Jaén.*

24. C a n p o ,  Alonso del, de la guarda de a caballo de su magestad.

25. C a n p o ,  Alonso del, aposentador de la guarda, por zédula y  merced de su 

magestad, idem de Santa M aria del Canpo.

2 6 .  C a r v a j a l ,  Ledo., idem de Alcalá, letrado de los pobladores, en pago de

su trabaxo.
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27. C a s a s ,  Guillén de, de Alcalá

28. C a s t a ñ e d a ,  Pedro de, tinajero.

29. C o b o ,  Francisco, de la guarda de a caballo por zédula de su magestad, 

idem de Ballecas.

30. C o n t i n o ,  Francisco *.

31. C r e s p o ,  A ntonio *

32. C u e r p o  R o d r i g o ,  Alonso del, labrador, idem  de Jaén.

3 3 .  D e s p in o s a ,  Andrés de, criado de su magestad, por zédula y merced suya.

34. D e s p in o s a ,  Juan Alonso, criado de su magestad.

35. D e s p in o s a ,  Rodrigo, idem  de la guardia de su majestad.

36. D u e ñ a s ,  Álbaro de, batidor de oro, idem de Jaén y monidor.

37. D u r n é ,  Juan, criado de su magestad, * vecino de Ardaña.

38. F e r n á n d e z  d e  B u e n o s  V in o s ,  Miguel 

. 39. F e r n á n d e z  d e  M o r a l e s ,  Andrés *

40. F U E N T E , Bernardino de la, de la guarda de a caballo por zédula y  merced 

de su magestad, idem de M edina del Campo.

41. G a l i n d o ,  Juan *

42. G á m e s , Bartolomé, yerno de alonso de Quesada, labrador, idem de Jaén.

43. G a r c í a  R o m e r o ,  Bernabé, tejero, idem de Jaén.

44. G a r z í a  d e  A y l l ó n ,  Luis, labrador, idem de Jaén.

45. G a r z í a  d e  M o r a l e s ,  Bartolomé, labrador, idem de Jaén.

46. Garzia Despinosa, criado de su magestad por zédula suya, idem Despinosa.

47. G a r z í a ,  Juan, dornillero, labrador, idem de Jaén.

48. G o d o y ,  Luis de, procurador de los pobladores que truxo la executoria.

49. Góm ez de Bartolomé, * labrador de Jaén.

50. Góm ez de Bustamante, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de 

su magestad, idem de la M ontaña.



51. G o n z á l e z  D e s p in o s a ,  Juan, calderero, de la guarda de a pie de su
magestad.

52. G o n z á l e z ,  Sebastián *

53. G u t i é r r e z ,  A ntonio *

54. G u i t i é r r e z ,  Juan *

55. G u t i é r r e z ,  Miguel, carpintero *

56. G u t i é r r e z  B u r g o s ,  P e d ro  *

57. G u t i é r r e z  de Buenos Vinos *

58. G u t i é r r e z ,  Pedro de *

59. G u t i é r r e z  d e  M a l p i c a ,  Francisco, hijo de Pedro López de Malpica, la

brador, idem  de Torredelcampo.

60. G u t i é r r e z  d e  M a lp i c a ,  Francisco, labrador, idem de Jaén.

61. G u t i é r r e z ,  Diego, por zédula de su magestad.

62. H e r n á n d e z ,  Alonso, monidor, en pago de su trabaxo.

63. H e r n á n d e z  D o n a d e b a ,  P e d ro ,  d e  g raz ia .

64. H e r n á n d e z ,  Juan *

65. H e r n á n d e z  S e r r a n o ,  (Francisco) Antonio, herrador, idem de Jaén, Al
calde 2o.

66. H e r n á n d e z  d e  B a r g a s ,  Pedro, labrador, idem de Jaén.

67. H e r n á n d e z  d e  B u e n o s  B in o s ,  M a r t í n ,  la b ra d o r ,  i d e m  d e  J a é n .

68. H e r n á n d e z  d e  M o r a l e s ,  Andrés, labrador, idem de Jaén.

69. H e r n á n d e z ,  Francisco, procurador publico jeneral.

70. H e r n á n d e z  H i d a l g o ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

7 1 .  H e r n á n d e z ,  Miguel, carpintero, idem de Jaén.

7 1. H e r r e r a ,  Pedro de, de la guarda de su magestad *

73. H o x e d a ,  Pedro de, escribano del dicho lugar de Baldepeñas.

7 4 .  I b á ñ e z , A lo n s o ,  d e  la  g u a r d a  d e  a  c a b a l lo  d e  s u  m a g e s ta d .

h i s t o r i a  d e

v a l d e p e ñ a s
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75. L e c r e r q u e ,  Juanin, por zédula de su magestad.

76. L ó p e z  B e r b e r í ,  Alonso, labrador, idem  de Jaén

7 7 .  L ó p e z , Alonso, barbero *

7 8 .  L ó p e z  d e  M o n t o r o , J u a n ,  id e m  d e  J a é n

79. L ó p e z  d e  C ó r d o b a ,  H ernando, idem de Jaén.

80. L ó p e z  d e  L in a r e s ,  Pedro, labrador, idem de Jaén

81 . L ó p e z  d e  Z a f r a ,  Pedro *

82. L ó p e z  d e  M a l p i c a ,  Gonzalo, idem de Jaén.

83. L ó p e z  d e  M a t a m o r o s ,  Juan, labrador, idem  de Jaén

84. L ó p e z  d e  M a t a m o r o s ,  Cristóbal, labrador, idem de Jaén

85. L ó p e z  d e  O b i e d o ,  Benito, el biexo, a lb añ il, idem de Jaén

8 6 . L ó p e z  M a r t o s , D ie g o  d e ,  a lg u a c il

8 7 .  L ó p e z  M e x ía ,  Francisco, id e m  d e  Jaén

88. L ó p e z  M e x ía ,  Miguel, albañil, idem de Jaén (construye iglesia)

89. L ó p e z  O r d u ñ a ,  H ernando de, labrader de Jaén *

90. L ó p e z  R o m e r o ,  Alonso, labrador, idem de Jaén.

9 1 . L u n a ,  Alonso de, estante en corte, de la Guarda de a pie, idem de Córdoba.

9 2 .  L l e g u e r o ,  Alonso, de la guarda de a caballo de su magestad.

9 3 .  L l e r e n a ,  Pedro de, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad.

94. M a l p ic a ,  M artín  de, labrador, idem de Jaén.

9 5 . M a r í n  DE O t i ñ a r ,  H ernando, vecino de Jaén.

96. M a r t í n e z  A q u i l e s ,  Juan, idem  de Torredelcampo.

97. M a r t í n e z  C h a m o r r o ,  Miguel, idem de Jaén.

98. M a r t í n e z  d e  A l m a g r o ,  Luis, labrador, idem de Torredelcampo.

99. M a r t í n e z  d e  O t i ñ a r ,  H ernando, labrador, idem  de Jaén.

100. M a r t í n e z  d e  S e g o b ia ,  Diego, labrador, idem  de Jaén.



1 0 1 . M a r t í n e z  D e s p in o s a ,  Pedro, criado de su magestad, por zédula suya, 
idem Despinosa.

1 0 2 . M a r t í n e z  D o m e d e l ,  Alonso, labrador, idem de Jaén, M oyordom o del
Consejo.

1 0 3 . M a r t í n e z  P a r r a s ,  Andrés, labrador, idem de Torredelcampo.

104. M a t a m o r o s ,  Cristóbal *

105. M o n t o r o ,  Alonso de, labrador, idem de Jaén.

1 0 6 . M o r a l e s ,  Antonio de, sastre, idem de Jaén.

107. M o r a l e s ,  Andrés de *

108. M o r a l e s ,  M artín  de, labrador de Jaén *

109. M o y a ,  Alonso de *

1 1 0 . M o y a ,  Pedro de, labrador, idem  de Jaén.

111. O r t i z  d e  C o n i l ,  Pedro, idem  de Córdoba, de grazia.

112. P a r r a s ,  Andrés *

113. P eña, Alonso de la, su hijo, labrador nuevo.

114. Peña, Alonso de la, secretario del Consejo de su magestad.

115. P r a d o ,  Juan del, criado de su magestad, por zédula y  merced suya, 
idem Despinosa.

116. P r a d o ,  Juan, de la guarda de a caballo de su magestad.

117. Q u e s a d a ,  Alonso de, labrador, idem  de Jaén.

118. R a m ír e z  d e  A g u i l é s ,  Juan, labrador, idem de Torredelcampo.

119. R e o l i d ,  Juan de, * entallador.

120. R e ja n o ,  Francisco *

1 2 1 . R e q u e x o ,  Alonso de, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de 
su magestad, de M edina de Rio Seco.

1 2 2 . R o d r í g u e z ,  Cristóbal, de la Guarda, de grazia.

123. R o d r í g u e z  d e l  C a ñ u e l o ,  Juan, labrador de Jaén.

h i s t o r i a  d e
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124. R o d r í g u e z ,  Benito, yesero, idem de Jaén.

125. R o m e r o ,  Cristóbal, tejero, idem de Jaén.

126. Ruiz d e  J u a n  M i g u e l ,  Diego, labrador, idem de Jaén.

1 2 7 . Ruiz D e l g a d o ,  Alonso, labrador, idem de Jamilena, prim er alcalde..

128. Rurz C a ñ u e l o ,  Blas, labrador, idem de Jaén.

129. Ruiz C a m a c h o ,  Juan, labrador, idem de Torredelcampo.

130. Ruiz d e  A l b o r u ,  Pedro, de la guarda de a pie, por zédula de su magestad,

1 3 1 . Ruiz d f. B a e z a ,  Cristóbal, labrador, idem de Jaén

1 3 2 .  Ruiz d e  G r a n a d o s ,  Pedro, de grazia.

1 3 3 .  Ruiz d e  J u a n  G ó m e z ,  M artín,* labrador, idem  de Jaén.

1 3 4 . R uiz d e  l a  M i e l ,  Juan, labrador, idem de Jaén.

1 3 5 . R u iz  d e  l a s  H i g u e r a s ,  M artín , idem de Alcalá.

1 3 6 . Ruiz d e  M o n t o r o ,  Miguel, labrador, idem de Jaén.

1 3 7 . Ruiz, Diego, bachiller, padre de Alonzo Ruiz, idem  de Jamilena, de

138. Ruiz M o n t i j a n o ,  Diego, de gracia.

139. Ruiz S e r r a n o ,  Pedro, labrador, idem de Jaén

140. Ruiz T o r a l ,  Juan, labrador, idem  de Jaén.

141. R uiz d e  B a r g a s ,  Cristóbal *

142. Rus G ó m e z ,  M artín, labrador de Jaén.

143. Rus G ó m e z ,  Miguel, iden de Jaén.

144. S a l in a s ,  Diego de, idem de Ballecas, de la guarda de su magestad, por

idem de Bizcaya.

gracia.

zédula de su magestad.

Fé l ix
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145. S á n c h e z  d e  A l m a g r o ,  Pedro, labrador, idem  de Jaén.

146. S á n c h e z  G a l l e g o ,  Pasqual, labrador, vecino de Jaén

147. S á n c h e z  d e  M a l p i c a ,  Bartolomé *

9 0



148. S á n c h e z  d e  O r g a z ,  Juan.

149. S á n c h e z  d e  P o c a - S a n g r e ,  Juan, espartero de Jaén.

150. S á n c h e z  V a r g a s ,  Juan, de Jaén.

151. S a n t a  C r u z ,  Luis de, labrador de Jaén.

15 2 . S e g o b ia ,  Diego de *

153. S e r r a n o ,  Alonso, albañil, idem de Jaén.

154. S e r r a n o ,  Diego de, de la guarda de a pie de su magestad, por zédula y 
merced de su magestad.

155. S o t o ,  A ntonio de, de la guarda de a caballo, por zédula y  merced de su 
magestad, idem de Balladolid.

156. T o r d e s i l l a s ,  Andrés de, de la guarda de a caballo de su magestad, de 

Tordesillas, por merced de su magestad.

157. T o r r e s ,  Luis de, Doctor, oydor de Balladolid, por zédula y  probision 

de los señores del Consejo de su magestad.

1 5 8 . V a lm a s e d a ,  Francisco, de la guarda de a caballo de su magestad.

159. VlLLARROA, A ntonio de, de la guarda de a caballo de su magestad.

160. X im ó n ,  Pedro, criado de su magestad.

161. Y á ñ e z ,  Alonso, de la guarda de a caballo, por zédula de su magestad.

3 2 .  D e l  r e p a r t o  d e  t ie r r a s  a  l o s  v e c i n o s 101

Era necesario proceder al reparto de las tierras. A cada vecino le dieron cin

cuenta fanegas de tierra dedicadas a sembrar trigo, ya que el pan era el fundam ento de la 
alimetación en aquella época.

Además le entregaron tres fanegas de tierra para viñas, ya que el vino era 

indispensable como alimento y m edicina en aquellos m om entos y por últim o, una

10- La lista se h a  com pletado  con  datos tom ados de  otros lugares, especialm ente con  datos de  la
Fundación.
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fanega de tierra de regadío con cuatro celemines para las huertas, ya que estas eran m uy 

necesarias para la siembra de hortalizas. Este reparto va a tener ciertos problemas por la 

diversidad de tierras, que se van a repartir.

A  cada vecino le entregaron igualmente un solar para casa de sesenta pies de 

ancho y noventa de largo.

Hicieron sus cuadrillas de diez en diez lotes, asignando a cada quadrilla una 

suerte de riego de trece fanegas y quatro celemines, y  otra para viñas de treinta fanegas, 

que se debían de repartir entre los treinta vecinos asignados a esos lotes.

El cronista de la época describe este proceso de la siguiente forma:

Se empezó la medida desde el Portichuelo del Arrollo Bermejuelo e desde allí 
abaxo por toda la Nabalengua, por toda Ranera y la Fuente el Palenque e el Puerto 
las Coberteras y el Parrizoso, alindando con el camino de Pitillos y el río de Balde- 
harazo y los Berzales, con todo el riego del bado de los berros y con Susana y Arroyo 
el Zerezo y el Puerto de Locubin hasta alindar con el término de Castillo de Locu- 
bin y Chircales por todas bertientes de la Montesina, alindando con el término de 
los Villares, toda la tierra que se contiene dentro de los dichos límites y lo que se le 
dio y repartió el dicho señor Juez y mandó dar y entregar a cada uno de los bezinos, 
en el dicho lugar de Baldepeñas, ques entre Susana e Ranera, ansí a los de justicia 
como a los por zédulas e merced de su magestad fueron a cada uno una suerte de 
tierra para labor de zincuenta fanegas y cada fanega de quinientos estadales de la 
cuerda de Granada y una suerte de viñas de cinco aranzadas. que son tres fanegas de 
la dicha cuerda y una suerte de tierra de riego para güertas de una fanega y cuatro 
zelemines. Un solar para casa de sesenta pies, en ancho y nobenta en largo, para que 
las dichas tierras de biñas y güertas las gozen y posean los dichos bezinos , ellos y sus 
herederos y suzesores para agora y para siempre jamás, guardando en ello las ins- 
truziones de su magestad, dadas para el dicho repartimeinto; las quales dichas biñas 
y riego yban por quadrillas, de diez en diez personas y para cada quadrilla yba una 
suerte de riego de treze fanegas y quatro zelemines y en la dicha quadrilla una suerte 
de viñas, que cabe a cada uno de los dichos diez la dicha fanega y cuatro zelemines. 
Y en la dicha quadrilla una suerte de tierra para biñas de treynta fanegas y para cada 
quadrilla de biñas y riego ba su quadrillero, para que las reparta entre todos diez y 
para dalles y entregalles las dichas tierras y quadrillas el dicho Señor Juez dio su 
mandamiento para mi, Melchor Cañete e Juan Francisco de Berrio, alguaciles de la



dicha ziudad, por birtud de la probisión que tienen de su magestad pueda sustan- 
ziar qualquiera dellos por ante Antonio de Bonifazio o Antonio de Billarreal o 
Pedro de Hoxeda, escribanos de su magestad que en bezes fueron proveyóos o ante 
qualquier dellos entregasen las dichas tierras e quadrillas de biñas e güertas y solares 
y las personas, que el dicho mandamiento yrá o a sus procuradores en sus nonbres 
haziendo en cada una cosa el ato (acto)de posesión nezesario, los quales dichos 
mandamientos yban por capítulos de lo que a cada uno se le abia de dar. E de diez 
en diez yba su quadrilla de biñas e riego. E a los que que fueron de grazia les mandó 
dar y entregar un solar de los sobre dichos y una suerte de riego de una fanega y 
quatro zclcmines y una suerte de biña de cinco aranzadas, que son tres fanegas de la 
dicha cuerda; su tenor de los dichos mandamientos e los autos de posesiones son 
estos que siguen102.

3 3 .  E n t r e g a  d e  a l g u n a s  s u e r t e s

Las suertes que debían entregar eran de tres tipos:

La una de justizia, que fue a los que abian dado poder y dineros, para seguir el 
pleyto de la dicha poblazión y las otras a otros por zédulas y merced de su magestad 
y de grazia sin aber contribuido con ninguna cosa de poder ni dineros103.

A continuación se procedió al reparto de las suertes.

En la ciudad de Jaén el día 3 de junio de 1539,

ante Merchior de Cañete, alguazil de la ziudad de Jaén, y en presencia de Antonio 
de Bonifazio, escribano de sus magestades e su notario público en su corte y en 
todos sus reynos e señorios e bezino de la ziudad de Andúxar e ante los testigos de 
suso escritos, compareció Alonso de Aráuz, bezino de la ziudad, el cual mandó que 
se procediera lo antes posible al reparto de las tierras y solares104.

Siguiendo estas órdenes, M elchior de Cañete, alguazil de la ciudad de Jaén, 

fue a la ciudad de Valdepeñas, acompañado de Juan de Reolid, que entendió en la traza 

de las suertes de las viñas y huertas y Juan de M olina e Al° Hernández, m edidores105.

102 DV, 65  vto.

103 DFV., 66a.

104 DFV., 150-71
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A cada uno de los nuevos pobladores, se les daba la parte, que le había tocado 

en suertes de acuerdo con el siguiente esquema:

A fulano, vecino de tal parte, (se le entrega) el solar contenido en la dicha 
traza y la tierra de labor tal suerte, en tal traza y en cuanto a las suertes de viñas y 
huertas, que yban por quadrillas, en que iban treinta fanegas de tierra en cada 
quadrilla, de diez en diez personas, que cabe a cada una de las dichas diez tres 
fanegas de tierra para biña, que son cinco aranzadas y en la dicha quadrilla una 
suerte de tierra de riego para huertas de treze fanegas y quatro zelemines, que cabe 
a cada uno de los dichos diez, una fanega y quatro zelemines y estas dos suertes de 
viñas y riego, que se daba a cada quadrilla de diez en diez personas y ba su quadri- 
llero y a este se le entregaba la dicha suerte de viñas y riego para que los repartiese, 
entregados diez de su quadrilla y se hazían con el dicho quadrillero los autos de 

posesión como con cada uno de por si.

Posteriormente le otorgaron los títulos de propiedad de acuerdo con el si

guiente esquema:

En la ciudad de Jaén a beynte dias del mes de agosto año del nazimiento de 
nuestro Salbador Jesucristo de mil quinientos treinta y nuebe años, ante el señor 
Lizenciado Juan de Ribaneyra, Juez de su magestades y en presencia de mi Juan 
Bázquez, escribano de la dicha causa y de los testigos de suso escritos, Cristóval de 
Soria e Diego de Quemada e Francisco de Pela Losa, estantes de la dicha ziudad de 
Jaén mandó que se dé título de posesión del solar e tierra e biñas e güertas que les an 

cabido con sus linderos106.

3 4 .  O p o s i c i ó n  p o r  p a r t e  d e  a l g u n o s  p o b l a d o r e s  a  la s  s u e r t e s  q u e

LES HABÍAN ENTREGADO E INFORME DE LOS MEDIDORES

Algunos de los vecinos se sentían agraviados, ya que que las suertes, que le 

había tocado, no eran buenas ni de provecho.

105 DFV., 66  b.

106 A quí se abrían describir agora los bezinos a quien se les mandó entregar y  dar bezindades, más por no 

cansar a l letor se lo pondré de la forma, como se declaraba la posesión quese les daba a cada uno.
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C on este fin escribieron una larga carta el día nueve de junio de 1539 al 
Señor Juez, manifestándole su malestar.

C on  este fin compareció ante el Juez, en presencia de Juan Bázquez, escriba

no, Diego H ernández Hidalgo, vecino de Valdepeñas, en nom bre de los fundadores, 

presentando una petición, firmada por Diego Hernández Hidalgo, Andrés Hernández de 

Morales, Juan R uiz de la M iel, Hernando López Orduña y  Luis Garzía De Ayllón, bezinos 
desta ziudad de Jaén107.

En este escrito le manifiestan que hace más de veinte años, que pidieron ser 

parte en el reparto de las tierras, que se iban a dar en las diversas poblaciones, y  que se 

habían gastado m ucho dinero, pagando los gastos acosionados por este motivo y que las 

tierras que se les han  dado en Cabañeros son pedregosas y difíciles de rom per por su 

maleza y de arar por sus muchas piedras y de m uy escasa rentabilidad económica. Por 

este motivo se sentían sum am ente agrabiados.

Teniendo en cuenta estos aspectos piden y suplican, que se les dé una suerte 
en otro lugar.

A nte esta petición el Juez m andó llamar a Juan de M olina e A l0 Hernández, 

medidores, les hizo prestar juram ento y suplicó que respondieran a lo dicho en confor

m idad con la verdad108. Estos dijeron que las suertes que hizieron en el sitio de los 

Collados y los Cabañeros son seis y  que no es tierra para labor, auque era m uy buena 
para pasto.

A  la anterior petición no se había sumado Luis de Santa Cruz, que era otro 

de los que le había tocado en suerte uno de los lotes de sitio de Cabañeros, jun to  a la 

fuente. Éste manifestó al Juez, en presencia de Juan de M olina y Ai° Hernadez, que si 

los otros compañeros se marchaban de este lugar por ser tierra estéril, que se le dé 

tam bién otra parte en otro sitio.

107 DFV., 151-72 vto.

108 DFV., 139.
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Ante estas diversas peticiones, el Juez marchó a Valdepeñas el 19 de jun io  de 
1939, tomó de nuevo juramento a Al° H ernández e a Juan de Molina, medidores, siendo 

testigos Diego de Quesada y Pedro de Barreda109. A  los cuales preguntó, si Cristóbal 
López de Matamoros e M iguel López, albañil, e Pedro de Herrera, de la guarda de su majes

tad, que están en el noveno trance, si están agrabiados y  si sus suertes son buenas.

Respondieron que:

Cristóbal López de Matamoros no está agrabiado ni tiene razón de quejarse, 
porque su suerte es muy buena y la tierra nueva de labor, aunque es algo montuosa, 
porque ansí es toda la sierra e que si del monte se abian de agrabiar, que todos se 
quexarian y que las suertes del dicho Miguel López e Pedro de Herrera no son 
buenas suertes, sino malas e que no tienen nada de probecho e que se perderán en 
ellas los labradores que, aunque la del dicho Pedro de Herrera, tiene cinco zelemi- 
nes y seis fanegas de probecho, es tierra montuosa, ques gran costa e trabaxo110.

A continuación les preguntó si Diego de Juan M iguel e Hernando de Aller, de 

la guarda de su majestad de a pie y A l0 M artínez Domedelayie están en el onceno tranze, 

si son buenas o malas sus suertes y  si se pueden pasar con ellas sin detrimento.

Respondieron que:

la suerte del dicho Diego Ruiz de Juan Miguel es buena tierra de labor e que qual 
quiera holgaría de tomalla e que se pueden sustentar e que la suerte del dicho Al° 
Martínez Domedel es un peñascal e que no es para labrarse e que no ay en toda ella 
seys fanegas, que se puedan labrar y que estas no son todas juntas sino a pedazos y 
que la del dicho Hernando de Aller está costosa e de tanto monte, que será más la 
costa quel probecho della y ques perjudizial suerte111.

El Juez les preguntó de nuevo, si la suerte de Rodrigo Despinosa, de la guarda 

de su magestad, que está en la cotorze suerte del docenono trance, es buena suerte para 

sustentarse en ella.

109 DFV., 140-67 veo.

1.0 DFV., 141.

1.1 D D V ., 141-68 a.
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Respondieron que no es buena y que en ella hay la m itad de buena tierra 

para labor y que dándole otra m itad de suerte en otra parte, que sería buena suerte.

Preguntados, si las suertes de Bartolomé García Romero y  M artín Malpica112,

que están en el terzeno trance, si son buenas suertes de labor o si están agrabiados, 
dijeron que las suertes de los susodichos son malas de monte y que tienen mucha 
costa y que les pareze que una suerte no está asentada en los tranzes, aunque se 
midió, y que se quedó en lo angosto de Susana, y quedándosela a los dos agrabia
dos, serán desagrabiados"3.

Preguntados, si la suerte de M artín Ruiz de Juan Gómez,, que está en el quin 

ce trance, es buena o mala, dijo:

que no es buena suerte, sino muy mala y que para dalla a uno solo es para perderse 
en ella... y que les pareze, que lo mejor será dexar todo Carboneros,, ques mejor 
para pasto que para labor y que se los echasen en el Parrizoso en reconpensa114.

Preguntados, si las suertes de Bartolomé de Gámez, que es en el Moralejo y las 

de M artín de Morales y  Francisco Cobo, de la guarda de su magestad, son buenas y de 

provecho, dijeron,

que son en tierra donde son todos los desaguaderos de los ganados de toda la sierra 
y ques mala tierra e apareja pasión con los ganaderos y que sería mejor dejallos a los 
ganados y se echasen las dichas suertes al Parrizoso115.

Preguntados, si la tierra de A l0 de Luna, de la guarda de a pie, si es para 

poderse sustentar, dijeron que,

no es buena ni mala, porque tiene malo y bueno, ques tierra braba, que no se puede 
arar, si no se caba con una aijada e que les parece, que se puede ccompensar con 
dalle otra en el Parrizoso.

112 DFV., 142-68 a

1,3 DFV., 142.

114 DFV., 143.

1,5 DFV., 143-68 vto.
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El Señor Juez el día 25 de junio de 1539, se reunió para deliberar sobre las 

precedentes peticiones y,

habiendo visto que algunos vecinos se habían sentido agraviados por las suertes, 
que se les dieron en Cabañeros, Moralejo, Barranco Rubio, Nabalayegua y los Lo- 
berones, situados en la dicha sierra y que la ciudad de Jaén se seinte agrabiada al dar 
los dichos términos para labor, siendo mejores terrenos para pastos.

Habiendo visto asimismo el Hoyo Redondo, que es en Cabañeros, cuyos 
terrenos, aunque están incluidos en la ejecutoria real para poblarlos, son mejores 
para pastos y necesarios para los abrevaderos de los ganados116.

Los declaró baldíos y de pasto común para la ciudad de Jaén y su tierra y 
mandó que se les entregase una de las veintinueve bezindades que están medidas en 
el Parrizoso.

Asimismo mandó que a Juan González Despinosa, a quien cupo una suerte 
en el Arroyo del Cerezo y a Juan Alonso Despinosa, calderero, se les dé una bezin- 
dad en Nabaluenga.

3 6 .  R e p a r t o  d e  l o s  s o l a r e s  y  d e  l o s  l o t e s  p a r a  la  I g l e s ia , e l  C o n c e j o  

y  e l  H o s p it a l

Melchior de Cañete, alguacil de la dicha ciudad de Jaén, en nom bre del 

Licenciado Juan de Ribadeira, fue a Valdepeñas para entregar a cada uno  de los pobla

dores los solares para las casas, que estaban trazados para ellos, acom pañado de Juan de 

Reolid, y Juan de M olina e Al0 H ernández117.

El mismo día, esto es, el 20 de junio de 1.539, entregó a la fábrica de la 

Iglesia118 dos suertes de tierra de labor del segundo tranze, quatro suertes de viña, las 

cuales las entregó del tranze primero en la novena suerte, y  dos suertes de riego119,12°.

1,6 DV. 143

117 DV, 144)68 a.

118 DV. 145.
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El día tres de julio se formalizó la tom a de posesión, estando presente Melchor 

de Cañete, el cual tom ó por la m ano a Alonso M artínez Dom edel y  le hizo entrega 

simbólica de las suertes de tierra de labor de la fábrica 147-70 a).

El día cuatro del mismo mes les díó posesión de las dos suertes de tierra de 

riego, que habían sido entregadas en renta por vida a Juan de Cabrera (148-70 (146- 69

vto.).

Al Concejo entregaron, por mandato de Juez, en fecha 22 de junio de 1539, 
los solares de la casa del concejo, de los mesones, de los hornos y carnizerias, tiendas 
del concejo, sitios de los molinos, situados en la fuente de los Chorros y  en el vado 
de los berros. Se le entregaron también dos suertes de tierra de labor, quatro suertes 
de biñas y suerte y media de tierra de riego.

El tres de julio M elchor de Cañete tom ó por la m ano a Alonso M artínez 

Dom edel y  le hizo entrega de los anteriores bienes121.

El mismo día tres de julio M elchor de Cañete, alguacil, tom ó por la m ano a 

Al° M artínez Dom edel, m ayordom o del concejo, y  lo entró en la posesión del solar 
trazado para H ospital122.

Además del solar le entregaron dos suertes de tierra de riego para huerta y 
dos suertes para viña en Palomarejos. N o se le entregaron suertes para trigo123).

3 7 .  S e ñ a l a m ie n t o  d e  la  D e h e s a  d e l  C o n c e j o  (4  j u l i o  1 5 3 9 )

El día 4  de julio de 1539 M elchor de Cañete, alguacil, entregó la dehesa a 

Al° Ruiz y  A ntonio Hernández, alcaldes de dicho lugar y a Luis de G odoy y a Cristóbal 

Ruiz de Baeza, jurados y Al° M artínez Domedel, m ayordom o del consejo y en su nom 

bre las suertes de biñas a la fábrica y  al Conzejo y  a l Ospital.

1,9 DV. 146-69 vto.

120 DV. 146-69 vto.

121 DFV., 146-69 vto.

122 DFV., 7 0  final.

123 DFV., 148-70 vto.
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El día 25 de abril de 1540 sacaron a subasta los molinos, que iban a cons

truirse en Valdepeñas.

La razón era, que el nuevo A yuntam iento no tenía medios para construirlos 

y era necesario darlos a censo para que algún vecino de Valdepeñas los construyera.

C on  este fin los alcaldes Alonso Ruiz, bachiller e A ntón H ernández e Luis de 

Godoy, jurado, estando presente el escribano público dieron un bando invitando a los 

vecinos a que concurrieran a la dicha subasta con sus respectivas ofertas.

A nte ellos compareció Juanín Leclerque, vecino de dicho lugar. El cual dijo 

que daba setenta fanegas de trigo macho, y  se com prom etía a poner piedra moliente y  
corriente para el día de santa M aría de Agosto... y las demás quando fueren necesarias.

Se obligaba a hacerlos a su propia costa, con la condición de que otras perso

nas no puedan hacer molinos en el pueblo y poder venderlos.

Se obligaba a pagar un  zenso perpetuo fitiosin perpetuamente para siempre ja 

más cada un año, puesto y  pagado en el dicho lugar a l mayordomo e / día de Santa M aría de 

agosto del año del señor m il quinientos y  quarenta y  un y  ansí dende en adelante.

Fueron testigos de esta comparecencia}u.a.n González Despinosa, Benito López 

de Obiedo y Andrés Parras, vezinos del dicho lugar.

C on posterioridad compareció Juan González Despinosa, vecino del dicho 

lugar, y ofreció sesenta y  zinco fanegas a zenso perpetuo ynfitiosim nA.

Para rematar la operación acordaron dar de plazo hasta la tarde del mismo 

día a la puesta del sol:

E stán d o  los d ichos A lcaldes y  Ju rad o s  y  a lgunos bezinos del d ic h o  consejo

ay u n ta d o s  en  la p laza del d ic h o  lugar, los d ich o s alcaldes d ixeron  q u e  si a lguna

p erso n a  q u e ría  p u x a r  los m o lin o s , q u e  rezebería  la d ich a  p o s tu ra  y  les aperzeb ían

p a ra  el d ich o  rem ate .

124 D FV ., 7 0  vto.
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Bisto que no abia otro ponedor sino el dicho Juanin Leclerque, que más 

diese, los dichos alcaldes y  jurado dixeron que hazían el dicho remate en la persona que 
los pusiese en setenta fanegas.

Juanin Leclerque ofreció dar las setenta fanegas. En vista de que nadie dada 

más, los dichos alcaldes e jurado dixeron que hizieron en el dicho remate la bara del almone

da, siendo testigos Benito López Obiedo, Andrés Parras, Cristóval Romero y Cristóval 

D e Aranda y otros muchos becinos del dicho lugar, da fe, Pedro de Hoxeda, Escribano 
público.

A continuación (25 de abril de 1540) se procedió a hacer la escritura’25, en la 

que Joanín se com prom ete a pagar setenta fanegas de trigo macho de buen pan limpio y  
enjuto y . . .  tomo e rezibo de bos Alonso Ruiz, bachiller y  Antonio Hernández, alcaldes del 

dicho lugar e Loys de Godoy, jurado de dicho lugar, el dicho sitio de molinos... para que sean 
mios propios y  de mis herederos y  sucesores y  dezendientes, con las cargas y condiciones 

siguientes:

Primeramente yo el diho Juanin Leclerque me obligo a hazer y edificar en el 
dicho sitio señalado, para el día de Santa María de Agosto del presente año de mil 
y quinientos y cuarenta años una piedra de molino, parada que an de muela con 
todo su aderezo y las demás piedras, quando sea nezesario de las tener fechas del 
todo lo qual haga a mi costa y minsión sin llebar por ello ningunos marabedis al 
consejo.

En segundo lugar me obligo de pagar las dichas setenta fanegas de trigo ma
cho, buen pan limpio y enjuto que se a de dar y de tomar puesto y pagado en el 
dicho lugar de Baldepeñas al mayordomo del dicho conzejo o depositario dél, para 
el día de Santa María de agosto de cada uno año, que será la primera paga el día de 
santa María de Agosto del año benidero del señor de mil y quinientos y quarenta y 
un años y ansí desde en adelante subzesibas siguientes, una en pos de otra a las otras 
pagas de los otros años benideros.

En tercer lugar si yo o mis herederos y suzesores y dezendientes o aquel o 
aquellos que los obieren de aber los dichos molinos en un año que no diere y pagare 
a bos el deho conzejo las dichas setenta fanegas de trigo nacho y otras126 que por el

125 DV, 79.

126 DV, 80.
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m ism o  caso m e  p u e d a n  execu ta r p o r  ellos y  si e n  qual q u ie r  t ie m p o  d e  cada  u n  año , 

yo d iere y  pagare  a los d ichos m is  herederos y  suzesores e deszend ien tes , a lguna  

c a n tid a d  d e  p a n  a  bos el d ich o  consejo  para  en d escu en to  d e  las d ichas se ten ta  fane 

gas, q u e  m e  o b ligue  d e  bos d a r  e pagar, q u e  seays ob ligados a  lo rez ib ir e buestro  

m a y o rd o m o  en  b u es tro  n o n b re .

E n  c u a r to  lugar bos el d ic h o  consejo  n o  hagáys n i consin táys hazer a n in g u n a  

p e rso n a  o tro s  m o lin o s  a lgunos en  el d ic h o  sitio , q u e  ansí bos to m o  e rezibo a zenso 

p e rp e tu o  f itu o s im  c o n  la d ich a  carga d e  las d ichas se ten ta  fanegas d e  tr igo  m ach o  

en  cada  u n  añ o  y  en  defe to  d e  los hazer o q u e  bos el d ic h o  consejo , lo consin táys, 

q u e  n o  sea ob ligado  a d aros el d ic h o  t r ib u to  d e  las d ichas se ten ta  fanegas d e  p a n  q u e  

ansí bos d o y  p o r  los d ichos m o lin o s  e  sitios dellos.

E n  q u in to  lugar q u e  en  n in g ú n  tie m p o  yo  el d ic h o  Ju a n in  L eclerque b e n d a  n i 

p u e d a  bender, tocar, cam biar, en a jen a r n i d a r  n i d o n a r  los m o lin o s  n i n in g u n a  cosa 

n i p a rte  dellos a p e rso n a  a lg u n a  de las en  derecho  defen d id as , co n b ie n e  a  saber, a 

Yglesia n i a m o n a s te r io  n i a osp ita l n i a co frad ía  n i a c o n b e n to , n i a caballero n i a 

p e rso n a  de o rd e n  n i d e  relix ión  n i d e  fuera  d e  los reynos y  señoríos d e  su  m agestad , 

an te s  sea ob ligado  d e  los ten e r  enh iestos e b ie n  lab rados y  reparados c o n  to d o  el 

aparejo  e aderezo p a ra  m o lien d as , q u e  fueren  m en e s ta r  y  en  defe to  d e  los n o  ten e r  

b ien  lab rados y  reparados, bos el d ich o  consejo  m e  podáys ap rem ia r a ello, p o r  an te  

ju ez  c o m p e te n te  y  si los d ich o s m o lin o s  h en d ie re  e d o n are , trocare  o canb iere  o 

en e jenare  sea c o n  la  d ich a  carga d e  las d ichas se ten ta  fanegas de trigo  m ach o  en  cada 

u n  añ o , según  d ic h o  es y  sea p e rso n a  lega, llana, e a b o n a d a  y  ta l q u e  sin  c o n tie n d a  

d e  ju iz io , se p u e d a  aber y  co b ra r el d ich o  zenso  e t r ib u to  p e rp e tu o  fitiosim , com o  

d ich o  es e q u e  q u a n d o  a ta l p e rso n a  lega, llana  e a b o n a d a  los ob ieredes de traspasar, 

bender, trocar, dar, d o n ar, can b iarlo , o enajenar, q u e  sea ob ligado  yo  o  los d ichos 

m is  herederos y  subzesores y  deszendein tes d e  lo  hazer, saber a bos el d ic h o  consejo , 

para  q u e  si lo  qu isieredes to m a r  p o r  el ta n to , lo  podáys to m a r  an tes  q u e  o tra  perso 

n a  a lguna  e q u e  si ansí n o  lo  hiziere y  co m plie re , co m o  d ic h o  es, caygan los d ichos 

m o lin o s  y n co m iso s  y los podáys to m a r  p o r  com isos bos el d ich o  conzejo , co n  to d o  

lo  e n  ellos lab rad o  y  rep a rad o  y ed ificado  y  m e jo rad o  y  sean  p a ra  bos el d ich o  

consejo , p a ra  q u e  podáis hazer dellos co m o  cosa b u es tra  a v id a  y  c o n p ra d a  po r 

buestro s  p ro p io s  m arabed ís  y  ju s to  aber sea a b u es tra  e lezión  d e  m e  h azer pagar el 

d ich o  p a n  al d ich o  plazo según  d ich o  es.127

127 DV, 80  vto.
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Por ende que todos los remedios y rigores de derecho me constringan, conpe
lan y apremien a lo todo ansí tener guardar e pagar e aber por firme, haziendo e 
mandando hazer entrega y execuzión en mi persona y bienes y de los dichos mis 
herederos y sucesores y deszendientes y los bendan y rematen en pública almoneda 
(subasta) e fuera della y de los maravedís de su balor fagan entero y cunplido pago 
a bos el dicho conzejo o bien assí e a tan cunplidamente, como su todo lo suso 
dicho fuese cosa juzgada por juez conpetente, sobre que fuese dada sentenzia de 
definitibo sobrello y la tal sentenzia fuese por consentida e no apelada y pasada en 
cosa juzgada y otrosí quiero, consiento, que bos el dicho consejo y nuestro procu
rador en buestro nonbre podáys entrar y tomar y pretender la posesión y propiedad 
y señorío de la dichas setenta fanegas de trigo macho, que así bos tengo que dar y 
pagar perpetuamente para siempre jamás en cada un año en los dichos molinos e 
nos los dichos Alonso Ruiz, bachiller e Antonio Hernández, alcaldes e Luis Godoy, 
jurado del dicho lugar, por nos y en nombre del dicho consejo, otorgamos e cono- 
zemos por esta presente carta, que damos a bos el dicho Juanin Leclerque el dicho 
sitio de Molinos con la dicha carga de las dichas setenta fanegas de trigo macho en 
cada un año perpetuamente para siempre jamás, para que sean buestros propios y 
de buestros herederos y suzesores y deszendientes y de aquel o de aquellos, que de 
bos o dellos los obiren de aber e probamos y tenemos por buena rata e grata esta 
dicha escritura y nos obligamos128 por nos y en nombre del dicho conzejo y bienes 
dél, de no yr ni benir contra ella ni contra cosa alguna ni parte dello agora ni en 
tiempo alguno e otrosí otorgamos y conozemos por esta presente carta, que las 
dichas setenta fanegas de pan que así os obligáys a nos dar y pagar en cada un año al 
dicho plazo, que os obliagáys a pagar al dicho consejo el dicho sitio de los molinos 
al presente, no balen más ni ubo ponedor ni taxador que más por ellos diese que 
bos el dicho Juanin Leclerque y si en algún tiempo más bale o puede baler de la tal 
demasía, bos hazemos grazia de donazión pura e perfeta, mera e acabada, fecha 
entre bibos y no rebocable por agora y para siempre jamás, para lo qual assi tener e 
mantener guardar e cunplir y pagar y aber por firme obligamos los bienes y rentas 
del dicho consejo en cuyo nonbre otorgamos y hazemos esta dicha escritura en 
razón de lo qual anbos a dos, yo y el dicho Juanin y los dichos alcaldes y jurado en 
nonbre del dicho conzejo renunziamos, partimos y quitamos nuestro fabor e ayuda 
e todas e quales quiera leyes, fueros y derechos y ordenamientos, quen contrario de

128 DV, 81.
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lo suso dicho sean, que no nos balan y especialmente renunziamos la ley y regla del 
derecho, que dize que general renunziazión fecha de leyes non bale, en fe y en 
testimonio de todo lo qual otorgamos esta carta ante el escribano público y testigos 
de suso escritos y yo el dicho Juanin Leclerque lo firmé de mi nonbre en el registro 
y yo el dicho Antonio Hernández, alcalde e Loys de Godoy, jurado por nosotros y 
en nombre del dicho consejo, ques fecha y otorgada por nos anbas las dichas partes 
en el dicho lugar de Baldepeñas, en la plaza pública del dicho lugar de Santiago de 
Baldepeñas, a beynte y zinco dias del mes de abril año del nazimiento de nuestro 
salbador Jesucristo de mil qunientos y quarenta años testigos, que fueron presentes 
al otorgamiento desta carta llamados y rogados Benito López de Obiedo e Andrés 
Parras y Cristóval Romero y Cristóbal de Aranda, bezinos del dicho lugar, Juanin 
Leclerque, Antonio Hernández, Luis de Godoy e yo el dicho Pedro de Hoxeda, 
escribano público del dicho lugar de Baldepeñas en uno con los dichos testigos, al 
otorgamiento desta carta presente fuy e fize, a quien este mió signo en testimomo- 

nio Pedro de Hoxeja.

3 9 .  A p r o b a c i ó n  d e  la  c e s i ó n  d e  l o s  m o l i n o s  p o r  la  p r in c e s a  d e  

P o r t u g a l  (4  d e  f e b r e r o  d e  1 3 3 8 ) 129

A n te  la s  p r o te s ta  d e  a lg u n o s  v e c in o s ,  y a  q u e  e n  la  t r a m i ta c ió n  se  h a b ía  o lv i

d a d o  la  a u to r iz a c ió n  re a l, se  h iz o  u n a  n u e v a  e s c r i tu r a  a p r o b a d a  y  r a t i f ic a d a  p o r  e l C o n 

se jo , q u e  es c o in c id e n te  c o n  la  p r im e r a .

L a  a u to r iz a c ió n  rea l es  d e  e s te  te n o r :

y consultado el dicho negozio con la serenísma princesa de Portugal, nuestra muy 
cara e muy amada hermana gobernadora, destos reynos, por ausenzia de mí el rey 
dellos, fue acordado, que debia mandar dar esta nuestra carta... por la que ynterpo- 
nemos nuestra autoridad y decreto real y mandamos a los de nuestro consejo presi
dente y oydores de la nuestra audienzia y otros juezes y justizias qualesquier ansí de 
la dicha ziudad de Jaén, como de otras qualesquiera partes, que guarden y cumplan 
esta nuestra carta e contra el tenor della no bayan ni pasen ni consientan yr ni pasar 
por alguna manera so pena de la nuestra marced y de diez mil marabedis para la 
nuestra cámara dada en la billa de Balladolid a quatro dias del mes de febrero año 
del señor de mil y quinientos y zincuenta y ocho años.
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Fue fecho y sacado este traslado en la ziudad de Balladolid a cinco días del 
mes de marzo de mil y quinietos y zincuenta y ocho año130.

4 0 .  E l  m e d i o  f í s i c o

Valdepeñas tiene de extensión 8.146 hectáreas.

Los terrenos más abundantes pertenecen a la era secundaria, pues encontra
mos el triásico(Keuper) con margas abigarradas, yesos, calizas y carniolas; jurásico 
(principalmente lías) con abundancia de calizas, margas y margocalizas, y cretáceo 
inferior, con margas y margocalizas131.

Se encuentra encuadrada en la sierra sur de Jaén a una altura de 960 metros 

sobre el nivel del mal.

La altura de las m ontañas que cincundan el pueblo son estas: la Pandera 

(1872 m), la M ontesina (1380 m.), la M orenilla (1.368) El M arroquí (1476 m.), el pico 

de Cornicabra (1604 m.), los Noguerones (1569 m.), Boleta (1532 m.), Maleza (1458 

m), Paredón (1662 m.), Nevazos (1605 m.), Altomiro (1635 m.), Ventisqueros (1 7 6 3  

m. ), Cerro de la Cruz (1719 m.), Puerto Verde (1479 m .), Cuevezuelas (1640 m.), 

Pitillos (1319m.).

La Asociación cultural Deportiva Lemus de Valdepeñas ha hecho no sólo en 

Valdepeñas sino en Andalucía,un recuento de las simas existentes en el pueblo, habien

do descubierto muchas, siendo las más im portantes la de Lemus,

que tiene 213 metros de profundidad y 1.307 de recorrido y la sima de la Beata, 
con 160 metros de profundidad y 1903 metros de recorrido.

Estas cavidades, por sus dimesiones, son dos de las más grandes no sólo de la 
provincia de Jaén, sino también de Andalucía132.

129 D V  81 vto.

130 DV, 82 vto.

131 E studio  geográfico de  Valdepeñas, Prim era parte , en lugia n . 17. Valdepeñas de  Jaén, Atalaya de  la 

sierra sur, en lugia nn . 47 -48 . A ociación cultural Lugia, Valdepeñas de  Jaén, en  Lugia n . 19, p. 7.

132 M o r a l  T e l l o , A ndrés, «Espeleología: El M u n d o  subterráneo  de  Valdepeñas de Jaén», en Lugia 5 3

p. 52.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

1 0 5



41. Los r ío s

FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

Los ríos de Valdepeñas tienen dos vertientes o cuencas:

La cuenca del Gudalbullón, que está integrada por los arroyos de C arbone

ros, Despeñaburros y  Peña Rubia, que form an el río llamado el Tercero, que posterior

m ente se llama Valdearazo o Quiebrajano. Este últim o da lugar al Pantano de Quiebra- 

jano que lim ita con los términos de Jaén, Campillo y Valdepeñas.

Posteriormente cambiará su nom bre por río Jaén y Guadalbullón, que des

emboca en el Guadalquivir.

La cuenca del Guadajoz está inicialmente constituida por el río Ranera, que 

nace en la C olm ena y el Vadillo de los berros, que nace en la parte alta de Valdepeñas. Al 

juntarse los dos ríos tom a el nom bre de Susana.

El río Susana, a partir del Castellón, tiene unos paisajes maravillosos y pa

sando por unas calizas, antes de entrar en la parte baja, el agua se despeña por estas 

rocas, hasta formar un salto de más de veinte metros de profundidad, cayendo una 

cascada desde un altura de más de 20 metros.

Este Charco, llamado de Utrera, en su parte alta, estaba conectado con el 

Castillo de Susana (Castellón) en la época de los árabes.

Esta altura infranquable no ha perm itido que los peces que han existido en 

la parte baja del río no pudieran saltar a la parte alta.

Al ser m uy difícil la entrada en él, se han llegado a pescar truchas de 5 kilos.

Posteriormente se llamará río grande (Fuensanta), río Víboras (Martos y 

Alcaudete), y  Guadajoz.

42. P r o b l e m a s  c o n  la  c iu d a d  d e  J a é n  p o r  l a  c o r t a  d e  la  l e ñ a 133

La ciudad de Jaén había dado normas m uy estrictas sobre la corservadón de 

los árboles de la sierra de Jaén, ya que se trataba de terrenos comunes. Se había produci

133 Pleito en tre  la c iudad  de Jaén y  Valdepeñas, en Lugia 8 y  n. 9 , p. 20.
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do una corta incontrolada de la leña por parte de algunos habitantes de Valdepeñas. En 

la ordenanza 2, del tiulo VT de las ordenanzas de Jaén, habían establecido, antes de la 

fundación de Valdepeñas (1453-1549) normas m uy estrictas para consevar los montes:

O rd e n a ro n  q u e  p o r  q u a n to  en  la sierra p a ra  d a r  b e llo ta  a sus puerco s  y  a  sus 

ganados c o r ta n  p o r  el p ie  los robles y  fresnos y  enzinas, q u e  d e  a q u í ade lan te  n in g u 

n o s  n o  sean osados d e  co rta r  p a ra  d a r  b e llo ta  a  sus puerco s  y  a su  o tro s  ganados, los 

d ich o s árboles p o r  el p ie , so  p e n a  q u e  p ag u e  p o r  cada  p ie, seyscientos m aravedís.

A continuación m anda que la bellota no se varee antes del ventiueve de 

diciembre (fiesta de San Miguel) y  que los cerdos no suban a la sierra antes de esta fecha.

Para cortar vigas se requiere la licencia de la ciudad de Jaén:

q u e  n o  sean  osados d e  c o r ta r  n in g ú n  á rb o l d e  los sob red ich o s p o r  el p ie  para  vigas, 

n i p a ra  ca rb ó n , n i p a ra  le n n a  n i para  ca rp in te ría , salvo q u e  p u e d a n  co rta r  d e  las 

ram as, d ex an d o  o rea  y  p e n d ó n  en  cada  á rb o l134.

Llegan incluso a determ inar el m om ento de cortar las leña:

N o  sean  osados d e  c o r ta r  vigas n i p iernas de asnado , n i tiran tes, n o  tocas para  

um brales, n i ca rp in te ría  en  o tro s  tiem p o s  del añ o , salvo los m eses d e  sep tiem bre , 

o c tu b re  y  n ov iem bre , desde las o n ce  h o ras  de l d ía  h as ta  las tres de la ta rd e 135.

Las sierras en este m om ento son realengas, y  todos tienen acceso al pasto y a 

la bellota. Valdepeñas dependía de Jaén, ya que era un  aldea y la jurisdicción que tenía 

era m uy escasa, como hemos visto en otro lugar.

Uno de los obstáculos más grandes que puso la ciudad de Jaén a las nuevas 

poblaciones era precisamente ésta, que se iba a quedar sin una fuente de energía como 

era el carbón y la leña, al entrar en competencia con los vecinos. Por este motivo, a 

partir de la fundación de Valdepeñas hay una oposición continua de la ciudad de Jaén a 

la aldea de Valdepeñas para que limite la corta de la leña.

134 O rdenanza  III.

135 O rdenanza  V III, año  1517.
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El día 29 de abril de 1579 se firma una ejecutoria entre la ciudad de Jaén y el 

m unicipio de Valdepeñas con el fin de term inar con los pleitos136.

Numerosos pleitos quedan reflejados en la actas capitulares de Jaén. La O p o 

sición a la fábrica de vidrio fue por el mismo m otivo137.

La población de Valdepeñas estuvo desde la fundación en un pleito casi 

perm anente con el A yuntam iento de Jaén. En el año 1.595 los vecinos de Valdepeñas 

metieron en la cárcel al veinticuatro Juan de Quesada, que había ido a Valdepeñas a 

inspeccionar la corta de leña en las sierra, suscitándose un largo pleito por este motivo.

En el año 1579 se firma la ejecutoria del Concejo, Justicia, y  Regimiento de 

la villa de Valdepeñas, contra la Justicia y  Regimiento de Jaén.

C on  esta firma Valdepeñas se independiza totalm ente de Jaén.

C on posterioridad el A yuntam iento de Jaén no deja de protestar, porque 

Valdepeñas está abusando de la corta de la leña138.

La Sierra de Valdepeñas estaba cada vez más trasformada en un desierto.

Lo m ism o estaba sucediendo en otras partes de España.

4 3 .  P r iv il e g io  d e  v il l a

Valdepeñas, desde su fundación en 1539, era una aldea dependiente de Jaén.

Ello creaba m uy serios problemas al Concejo, ya que sus atribuciones tanto 

administrativas com o judiciales estaban m uy restringidas. Todo ello dio lugar, a que el 

m unicipio, en nom bre de los vecinos, pidiera a su majestad el privilegio de villa.

La concesión, con una grafía a m ano, está reseñada en un docum ento en 

pergamino, que se conserva en el A yuntam iento y está firmada en Valladolid por la 

Princesa de Portugal el 19 de abril del año 1558.
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136 Lugia, n . 8, p. 12.

137 Pleito en tre  la villa de  Valdepeñas y la ciudad de  Jaén, en  Lugia n. 9, p. 20.

138 A M J A .C ., C abildo  28  de ju n io  de  1610 y  31 de  oc tubre  de 1614.
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El docum ento tiene tres partes:

I a. El Em perador Carlos I da plenos poderes, como G obernadora a su hija 

D a Juana de Portugal. Para la concesión de estos privilegios era necesario pagar una 

determ inada cantidad a las arcas reales, para que el Emperador pudiera hacer frente a 

sus gastos, especialmente para el m antenim iento de los ejércitos reales.

2a. En la segunda parte Felipe II, al hacerse cargo del reino, por la abdicación 

de su padre, da a su hermana los mismos poderes que tenía anteriormente.

3a. En la tercera parte es donde está el núcleo fundam ental del documento.

Juan Jiménez y Lucas de M edina, en nom bre del Concejo,

sup lican  al R ey q u e  hiciese m erced  al d ich o  lugar d e  lo ex im ir y  a p a rta r  d e  la ju r is 

d icc ión  d e  la  d ich a  c iu d ad  y  la hiciese villa y  diese ju risd icc ió n  civil y  c rim inal.

E n compensación de esta merced, los alcaldes se com prom eten a pagar un 
cuenco y  trescientos setenta m il maravedíes.

En el escrito explican que Valdepeñas tenía 170 vecinos, dista cuatro leguas 

de Jaén y limita con Jaén, Alcalá, Castillo, Campillo, etc.

La jurisdicción de los dos alcaldes ordinarios está m uy limitada, ya que, en 

las causas civiles sólo pueden conocer hasta la cuantía de cien maravedíes.

En las causas criminales no tienen jurisdicción, ya que las causas deben ins

truirlas en Jaén, causando con ello muchos trastornos, gastos y problemas.

D a Juana, en atención al precedente escrito, concede a Valdepeñas el privile

gio de villa, con todo lo que ello traía anejo. En concreto les autoriza a llevar :

H o rc a  y  p ico ta , cuch illo , cárcel y  cepo  y  to d as  las o tras insignias d e  ju risd ic 

c ión , q u e  tie n en  las dem ás c iudades y  villas d e  este reino.

Jurisdicción en todas las causas civiles y criminales de cualquier cantidad y
calidad.

Los alcaldes están facultados para tener vara de nuestra justicia y  conocer de 
todos los pleitos y  causas criminales y  civiles de cualquier cantidad y  calidad, aunque se trate 

de vecinos de la ciudad de Jaén, que cometan un delito en Valdepeñas.
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El tem a más espinoso era el aprovechamiento de los pastos de las sierras de 

Valdepeñas, ya que la mayor parte de estas tierras eran realengas.

Los conflictos con la ciudad de Jaén habían surgido casi siempre por este 

motivo. En la carta se m anda que en este campo todo siga igual que antes, esto es, que 

los pastos sean comunes a Jaén y a Valdepeñas, concediendo a esta ciudad la facultad de 

nom brar guardias.

La carta term ina con un parte dirigida al Corregidor y Regidores de la ciu

dad de Jaén, comunicándoles que a partir de este m om ento, no tienen jurisdicción en la 

ciudad de Valdepeñas y por lo tanto  no deben interferir la actuación de los alcaldes de 

Valdepeñas.

Autoriza al corregidor o al que haga sus veces para que pueda inspeccionar y 

conocer los pleitos y causas criminales y  civiles, que se hayan desarrollado en Valdepeñas. 

N o podrá estar en la ciudad más de ocho días. Deberá usar en su trabajo al escribano y 

alguacil de Valdepeñas.

En las apelaciones que excedan de 6.000 maravedíes no tienen facultad ni 

los alcaldes, ni el Corregidor, debiendo acudir a la corte en grado de apelación.

4 4 .  E l  M a r q u é s  d e  T r u jil l o

El Marqués de Trujillo, aprovechándose de las dificultades económicas por 

las que pasaba Felipe IV  con motivo de la guerra de los treinta años, en 1627 adquirió el 

Señorío de Castillo de Locubín, que estaba bajo la jurisdicción de Alcalá, por 7.252. 000 

maravedíes.

El mismo M arqués en el año 1629 adquirió el señorío de las ciudades de 

Valdepeñas, Cazalilla y  los Villares.

En 1643 se acordó acudir al Rey pidiendo que las ciudades de Valdepeñas y 

de los Villares volvieran a su situación anterior139.

139 actas 1629, cab. 18 de abril.
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El marqués de Trujillo ingresaba, según el catastro del Marqués de la Ense

nada, dos novenos de todas las especies de semillas de las alcabalas reales, por las cuales 

percibía el dicho Marqués la cantidad de 9. 720 reales, de los que pagaba de situado a su

majestad 3.433.

El Fiscal general del Obispado acusa al Ledo. A ntonio Ruiz de Aranda, pres

bítero, de los siguientes hechos:

Es prom ovedor de pleitos y  disensiones entre los vecinos, actuando como 

Procurador y  escribano, haciendo autos y notificaciones de provisiones reales. Tom an

do poder para seguir pleitos y  haciendo otras cosas prohibidas al estado sacerdotal y  ansí 

mismo, vendiendo vino por m enudo, con la m edida mayor a cuarenta maravedíes, 

mientras que en el pueblo se vende a treinta y  dos maravedíes, perjudicando con ello a 
las arcas reales.

En el trasfondo de todo ellos estaba escondida la m ano del marques de Trujillo.

El Juez in tentó  aclarar los hechos y llamó a varios testigos.

En contra del clérigo declararon todas las fuerzas vivas de la aldea D . Lucas 

de M edina, y  Bartolomé Cobo, alcaldes, el alguacil M ayor Pedro Fernández Cuadrado 

y el procurador de dicha villa Joan Hueso.

A favor el Párroco Cristóbal Ruiz de Villaviciosa y Agustín de Arceo.

Actúa como Procurador en nom bre de Antonio Ruiz de Aranda M ateo García
Monreal.

E n  su  defensa  alega q u e  la acusación  y  cap ítu los  de lla  so n  de lac ión  d e  dos 

enem igos y  ém u lo s  d e  m i p a rte , q u e  p o r  im p ed irle  acu d ir  a las cosas de l b ien  co 

m ú n ; le p ro c u ra b a n  d a r vejaciones, c o m o  a  los dem ás vecinos, q u e  lo in te n ta b a n  y 

co m o  n o  p u e d e n  p o r  su  m a n o  p o r  ser clérigos, to m a n  p o r  m ed io  la  del Fiscal, 

h ac ien d o  delaciones inc iertas  y  ju ra n d o  ellos co m o  testigos y  así se m an ifies ta  en  los 

au tos , p u es  u n o  d e  los cargos es q u e  no tificó  u n a  p ro b is ió n , c o n ta n d o  della  y  d e  la 

p ro b an za , a q u e  n o  ab ía  escribano , q u e  la notificase , pues e ra  cosa q u e  co n cern ía  al 

b ien  c o m ú n  p ú b lic o  sobre  liberarse la  d ich a  villa y  exim irse d e  la  ju risd icc ió n  del 

S eñ o r p articu la r, q u e  tu v o  o rd e n  y  m a n d a to  del S eñor C a rd en a l y  O b isp o  de este
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Obispado para que acudiese a ello, demás de serlo por derecho permitido a un 
clérigo actuar en las causas de bien común y pueden acudir y diligenciar en juicio y 
fuera del y no se diría acudir a negocio ageno, sino al propio, con lo qual se satisface 
también a lo que le imputan, de que en su casa se hacían juntas, pues está probado 
que eran para este efetto y no se atrevían a facerlo en otra parte, porque las justicias, 
los ministros del Marqués y de los de su parcialidad bejaban con prisión y otras 
molestias a los vecinos, que lo intentaban; de que resultó solo motivo a que dos 
testigos del Fiscal D. Lucas de Medina y Don Joan Hueso, ponderando por culpa 
lo que no lo es, dijesen sus probanzas.

En cuanto al cargo de que hizo pregonar y vendió vino a mayor precio, que lo 
ordinario se bendía en la dicha villa, demás de ser testigos examinados por el gober
nador juez incomptente y apasionado por las razones dichas, está plenisimamente 
probado que el vino de candiotas es aventajado al que comunmente se vendía y de 
la cosecha de mi parte y lo daba con la medida mayor, por no estar obligado a pagar 
sisa de suerte, que teniendo este vino ventaja y bondad en medida por ser de la 
mayor y porque en las casas se mide más bien que en las tabernas, no es exceso se 
vendiese a más precio, sino utilidad y comodidad de los vecinos, como los testigos 
lo afirman y en cuanto a decir que lo daba con medida menor sólo lo dice Juan 
Hueso y Lucas de Medina, de oydas y Bartolomé Cobo, alcalde ordinario, que 
envió por un cuartillo de vino a Juan López Rodríguez y que lo truxo sisado y la sisa 
fue impuesta por el dicho portugués, que se lo bebió en el camino y por descargarse 
echó la culpa a la medida, abiéndola tenido él de suerte, que todo se reduce a la 
deposición del mismo, que se bebió el vino.

Los testigos que declaran a favor de él aseguran que el vino era más caro pero
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era m ucho mejor que el vino com ún, ya que era propio de su cosecha.

Los testigos declaran que era un sacerdote ejemplar y  que cum plía con sus 

obligaciones ministeriales, que nunca había causado alboroto y pleitos en el pueblo, y 

que sólo se había jun tado  algunas veces para tratar asuntos del bien com ún, ya que el 

M arqués no cesaba de oprim ir al pueblo con los impuestos y muchos laicos deseaban 

liberarse de la jurisdicción del marqués y depender sólo del Rey, reuniéndose en su casa 

por este motivo. Este es el motivo por el cual el M arqués le tiene tanto  odio y le está 

ocasionando tantas molestias.
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Respecto a que haya intervenido en otros pleitos, afirma que sólo ha interve

nido en los pleitos de bien com ún y en alguna ocasión ha ayudado a los pobres y  encar
celados.

El Juez le absolvió en sentencia de 15 de noviembre de 1632.

4 5 .  C o n d e  d e  S a n t a  C o l o m a

El año 1644 se concedió al C onde de Santa Colom a D . Dalmacio de Q ueralt 

y  a sus sucesores el señorío, jurisdicción, y vasallaje de la dicha ciudad de la villa de 

Valdepeñas, con la facultad de nom brar alcaldes mayores, ordinarios y  los demás, que 

no estuviesen nom brados con la condición de que se pagara a la villa lo que había 

pagado para recobrar su jurisdicción en el 1558.

En nom bre del C onde se presentó en Valdepeñas D. Felipe de Orense, en 

marzo de 1645, con el fin de nom brar alcaldes y demás oficiales.

El Concejo se opuso judicialmente, no aceptando el dinero y aduciendo que 

había com prado hacia ochenta y  seis años el privilegio de villa, y por lo tanto esta última 

concesión era nula, ya que, al concedérsela al Conde, S. M . no tuvo en cuenta esta 

concesión por falta de diligencia, de los que debieron asesorarle.

El día 10 de mayo de 1650 se absuelve a la ciudad de Valdepeñas en pleito 

entablado entre el C onde Santa Colom a y la villa.

El Tenor de la sentencia es este:

Fallamos que la parte de el dicho Conde de Santa Coloma no provó su acción 
y querellas, como provarle conbino demostrarlas y ponunciarlas por no provadas y 
que la parte del dicho concejo y personero de Valdepeñas probó sus excepciones y 
defensas, dárnoslas y pronunciárnoslas por bien probadas, en cuia consecuencia 
devemos de absolver y absolvemos y damos por libre por ahora al dicho Concejo, 
Justicia y Regimiento de la dicha villa de Valdepeñas y oficiales de el, de lo contrae- 
llos pedido y contenido en dichas querellas del dicho Conde de Santa Coloma, al 
qual reservamos su derecho, para que estando satisfecha la parte de la villa de Valde
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peñas de un quenco trecientos y sesenta mil marvedíes, con que sirvió a su majestad 
por la compra de la Jurisdicción de la dicha villa pida y siga su justicia en razón de 
sus pretensiones como vien le conbenga. Y sin costas por esta nuestra sentencia.

El C onde no apeló a su debido tiem po, y el Concejo de Valdpeñas pidió que 

pasara a casa juzgada.

El C onde presentó una cédula real de 10 de junio de 1650, en la que consta

ba el privilegio, que le había sido concedido sobre la concesión de la jurisdicción, seño

río y  vasallaje de Valdepeñas, Arbolóte y otras ciudades, con la separación de la jurisdic

ción de Jaén y que la ciudad de Valdepeñas se negó a recibir la cantidad, que intentó 

darle como restitución por la cantidad que había pagado para conseguir la jurisdicción.

El conde pidió de nuevo el 27 de junio al tribunal, que en virtud  de dicha 

cédula, le repusiese en su privilegio, ya que no podía ser anulado.

Sin responder a esta petición, el pleito quedó paralizado hasta el año 1782, 

en que el nuevo C onde de Santa Colom a D . Juan Bautista de Q ueralt pidió a la sala, por 

medio de procurador, que se le entregase copia de los autos.

Presentó, por medio de procurador, una larga dem anda, en la cual suplicaba 

se le restituyera en el privilegio, que legalmente se le había concedido con anterioridad 

a D . Dalmacio, analizando en este largo escrito las razones que creía tener para ello.

A esta demanda, a las que une la contestación de la villa de Valdepeñas, 

responde la siguiente sentencia, que trascribo en la sustancial. Todo el proceso es m uy 

largo y se contiene en un cuaderno, de 86 páginas, magníficamente conservado en el 

A yuntam iento de Valdepeñas.

La sentencia es de fecha 17 de marzo de 1785.

En el pleito que es entre Don Dalmacio de Queralt, Conde de Santa Coloma 
y por su muerte Don Francisco Queralt de Descallar Desbach y de Pinos, Conde de 
Santa Coloma, marqués de Bezora, vecino de la ciudad de Barcelona, y Valentín 
Villarroel, su procurador en nombre de la una parte; y de la otra el Concejo Justicia 
Regimiento y Síndico Personero de la villa de Valdepeñas de Jaén, y Lorenzo María 
Fauste, su Procurador, en su nombre, sobre pretender dicho Conde se declare, le
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toca y pertenece la j urisdicción de la insinuada villa de Valdepeñas y el derecho de 
nombrar oficiales de justicia y Ayuntamiento de ella: Fallamos: Que la sentencia de 
vista en este pleito dada y pronunciada el día 16 de mayo del año pasado de mil 
seiscientos cincuenta por algunos de los oidores, que entonces existían en este tri
bunal, en que declararon que la parte del nominado Conde de Santa Coloma, no 
había provado su acción y querellas, como provarle habia conbenido, dieron las por 
no provadas y que las del mencionado Concejo y personero de la citada villa de 
Valdepeñas, havían provado sus excepciones y defensas, dieron las por bien proba
das y en su consecuencia absolvieron y dieron por libre por haora al dicho Concejo 
y Regimiento de los contra ellos pedido y demandado, en las citadas querellas del 
Conde de Santa Coloma, a quien reservaron su derecho para que estando satisfecha 
la parte de la dicha villa de Valdepeñas, de un cuenco trescientos y sesenta mil 
maravedíes, con que sirvió a su majestad para la compra de la jurisdicción siguiese 
su justicia en razón de su pretensión, como viese que le conbiniese y sin costas de 
que ha sido suplicado.

Fue y es buena justa y derechamente dada y pronunciada la referida senten
cia de vista y por tal sin embargo de lo contra ella dicho y alegado en esta instancia, 
la debemos de confirmar, y mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todo por 
todo, según y como en ella se contiene, con condenación de las costas causadas en 
ella, a la que parte del citado Conde de Santa Coloma, que tase el Tasador general 
de esta corte y rebea el Señor Semanero. Y por esta nuestra sentencia definitiva en 
grado de revista, así lo pronunciamos y mandamos. Firmada Don Jerónimo Velarde 
y Solo, Don Luis Melgarejo, Don Pedro de Fonseca y Montilla, y D.Manuel Anto
nio Martínez.
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CAPITULO III 

LA VIDA Y LA MUERTE EN 
UNA ALDEA

1. E l  s e n t i d o  d e  la  m u e r t e

L a  m uerte es lo único, de que nadie puede 

escapar. Muere la rosa, y  sus pétalos ajados son arrastrados por el viento. M ueren el 

ruiseñor, el jilguero y la calandria y  sus carnes son comidas por los moscones y las 

plumas term inan en los hormigueros. M ueren los pobres y  su carne, sepultada en la 

tierra, es devorada por los gusanos. M ueren los grandes y en sus mausoleos, por fuera 

todo es mármol, oro y plata, pero por dentro sólo hay fétidos olores. Todos mueren: Los 

papas, los obispos, los reyes, los ricos, los poderosos, los pobres. La m uerte es la única 

verdad. Llevamos un  letrero en la frente que dice: Morirás. Sin embargo el sentido de la 

m uerte depende de la concepción, que cada uno tenga de la vida. Para un  ateo o agnós

tico, con la vida term ina todo y ésta sólo está abierta a la nada. Para un creyente, la vida 

es el principio de otra vida, pues morimos para vivir. Al analizar el sentido de la muerte 

en los siglos XVII y  XVIII y  principios del XIX nos encontram os con una sociedad 

uniform em ente creyente, que tiene de la vida un sentido, descubierto en la teología 

reinante de la época.

El sentido de la m uerte nos da una idea m uy completa del sentido de la vida 

y de la sociedad en que se vive esta vida.
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Por este motivo nos interesa conocer lo que los teólogos y moralistas de la 

época pensaban de la m uerte e indirectam ente de la vida. N o se puede entender esta 

dinám ica entre vida y muerte, sin entender que el hom bre de este periodo es fundam en

talm ente religioso y que vive por y para Dios, ya que la separación entre lo civil y sagra

do no existe tal como hoy lo concebimos.

Si no se parte de este presupuesto, no se entenderá nada de lo que a conti

nuación voy a decir.

El sepulturero era un personaje trágico e im portante. Su vida es dura, ya que 

pasa su vida cavando sepulturas con su ancha hazada. ¡Son tantas las muertes! Por otra 

parte cobra poco. En el año 1850 por la plaza de sepulturero se paga un  real diario. 

Podía cobrar por la zanja 4  reales en la clase de primera.

2 . E l  t r a s f o n d o  t e o l ó g i c o  DE LA MUERTE

La m uerte estaba instalada en el centro de la vida de los hombres de estos 

siglos y  era algo habitual y  cotidiano. Las deficiencias sanitarias, el pobre sistema de 

alimentación, la incertidum bre de vivir hoy y m orir mañana, crean una fuerte tensión e 

incertidumbre. La vida era tan frágil y  efímera, que en cualquier m om ento podría rom 

perse. La escena de un entierro por las calles era lo cotidiano. Hay m om entos en que la 

tasa de muertes supera el 35, y  en ocasiones el 50 por ciento de los habitantes de una 

ciudad o aldea. El índice de m ortalidad infantil es escalofriante en el prim er año del 

nacimiento. Por el mismo motivo el índice de hijos vivos en el m om ento de testar es de 

unos cuatro hijos, com o se deduce de la media de un centenar de registros analizados de 

personas que hacen testamento. El índice de natalidad debía ser de unos ocho o nueve 

hijos por m atrim onio. Es m uy frecuente en los testamentos, la aparición de un segundo 

m atrim onio y en ocasiones un tercero, ya que la familia quedaba totalm ente desarticu

lada por la m uerte de uno de los miembros.

En esta sociedad tan frágil, las postrimerías estaban en el centro del discurso 

teológico: M uerte, juicio, infierno y gloria y  como situación de tránsito el purgatorio. 

La m uerte es una consecuencia del pecado original. Por eso donde hay pecado, hay
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muerte. Incluso la m uerte concreta es o puede ser un castigo de Dios por los pecados de 

los hombres. La actitud del hom bre ante la m uerte es esperarla y m editar en ella, ya que 

ello le ayudará a rectificar su vida. Acuérdate que tienes que morir, memento mori, era el 

estribillo de la predicación de la época. En la imitación de Cristo de Tomas de Kempis 

se decía:

Bienaventurado el que tiene siempre la hora de su muerte en sus ojos, y se 
apareja cada día a morir. Si viste morir a algún hombre, piensa que por aquella 
carrera has de pasar. Cuando fuere de mañana, piensa que no llegarás a la noche. Y 
cuando noche, no te oses de prometer de ver mañana; porque muchos mueren 
súbitamente. Por eso vive siempre aparejado y con tanta vigilancia, que nunca la 
muerte te halle desapercibido.

Los predicadores insisten en la necesidad de prepararse para bien morir. Hay 

que tener presente la idea de la muerte. Las calaveras están en las mesas de muchos 

santos, para tener siempre presente lo inesperado del trágico morir. La cuna y la muerte 

se dan la mano. La presencia de la m uerte nos ayuda a despreciar el m undo, su gloria y 

sus vanidades y m ata los estímulos de la carne1.

3 . L a  T E O L O G ÍA  D E  LA SATISFA CCIÓ N

Se escriben centenares de libros sobre el arte de buen m orir2.

San Anselmo, siguiendo a Pablo, había propuesto la célebre teoría de la satis

facción.

Cristo murió por nuestros pecados, pero es necesario que los méritos de 

Cristo se nos apliquen. C uando el hom bre se arrepiente, Dios perdona la culpa, pero no

1 M . de La G uerra, Discurso de la memoria de la muerte, y  tratado que trata de cómo deven ser ayudados 
los enfermos a bien morir, Valladolid, 1604, p . 117.

2 H acen  furor en  este m o m en to  estos libros: J. Polanco, Regla y  orden para aiudar a bien morir a los que 
se apartan de esta vida, traducción de  P. S im ón, Zaragoza, 1578; M . de  Yedra, Libro llamado refugium infirmorum. En 
el cual se contienen muchos avisos espirituales para socorro de los afligidos enfermos y  para ayudar a bien morir a los que 
están en lo último de la vida, M adrid , 1593; M . Carrillo , Tratado de ayudar a bien morir, Zaragoza, 1596.
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la pena. La pena se perdona por las penitencias del pecador o por la aplicación de los 

méritos de la pasión de Cristo de los que es depositarla la Iglesia. ¿Cómo se nos aplican? 

Fundam entalm ente por la aplicación de la misa a una intención determinada, por ganar 

una indulgencia plenaria como sucede con las bulas de difuntos, por hacer o realizar una 

buena obra o dar una limosna.

4 . E l  j u i c i o  y  e l  p u r g a t o r io

San Pablo había dicho que estaba establecido que todos los hombres m urie

ran y que después de la muerte, vendría el juicio (Hbr. IX, 27).

En el mismo instante y lugar en que moriremos, Dios levantará su tribunal, y 
puesta nuestra alma en este tribunal sin dilación de tiempo, deberá rendir cuentas 
de todo y recibir la sentencia que irrevocablemente decidirá nuestra suerte para 
toda la eternidad: o de eterna salvación, si se halla justa y limpia de toda culpa 
mortal; o de condenación eterna, si es pecadora y se halla contaminada de algún 

pecado grave3.

D ada la fragilidad hum ana, una gran mayoría iría a parar al purgatorio. La 

descripción que se hace de las penas del purgatorio en la predicación es escalofriante. 

U n predicador de época posterior lo describe de esta forma:

El purgatorio es un lugar que destinó Dios para pagar las penas debidas por 
las culpas mortales ya confesadas, y por las veniales. Para entendernos bien, debéis 
saber, que, por el sacramento de la penitencia se perdona la culpa y la pena eterna, 
debida al pecado mortal; pero la temporal ha de satisfacerse en este mundo o en el 
otro...; por eso Dios destinó el purgatorio, donde se limpien esas manchas y satis
faga lo que debe.

Las penas pueden ser de daño y de sentido. La pena de daño consiste en no 
ver a Dios... y la de sentido en los tormentos que padecen las almas del purgatorio, 
ya abrasándose en vivas llamas, y en otros tormentos horribles. Estas penas exceden 
a todo cuanto se pueda padecer en esta vida4.

3 Juan  Planas, El Catequista orador, Barcelona 1899, p. 157.

4 Joaqu ín  A n ton io  de Aguilera, Pláticas doctrinales, t. 1 , ,  M adrid  1815, p. 112 ss.
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El mismo autor describe las terribles penas del purgatorio:

El fuego del purgatorio es el mismo del infierno, sólo que éste es eterno y
aquel temporal. De su actividad, dice San Agustín, que causa mayor tormento, que
cualquier pena que en este mundo pueda padecerse y pensarse5.

El cristiano medieval quiere, a toda costa, librarse de las terribles penas del

purgatorio.

Existe en el am biente la idea general, de que la mayor parte de los mortales 

irán al purgatorio. D e ahí que cada uno debe procurar, antes de morir, dejar en su 

testam ento determ inados sufragios p o r su alma, ya que el alma es la heredera de sus 

bienes. Estos sufragios son m uy variados, aunque sobre todos ellos sobresale la aplica

ción de misas. Ello va a dar lugar a una inflación de misas, com o veremos posterior

m ente.

Además de las misas, el difunto dejará ordenado, que le saquen una bula de 

difuntos, por la que se gana indulgencia plenaria y que se hagan una serie determ inada 

de obras buenas. En la m ente de los hombres de aquella sociedad sacral la preocupación 

por la salvación personal está por encima de cualquier otra consideración. Nos adm ira

mos de su profunda fe. La fe les lleva a la consideración de que una gran parte de los 

bienes que tienen, la deben aplicar a sufragios por el alma. Es m uy bella una frase que se 

repite con m ucha frecuencia en quienes no tienen herederos, que dejan a su alma por 

heredera de todo lo que tienen.

Por el núm ero de misas que encarga el difunto, en el m om ento de la muerte, 

podem os llegar a calibrar la situación económica, en que se encontraba el difunto a la 

hora de morir. A partir de finales del dieciocho empieza a decaer la aplicación de las 

misas, com o veremos posteriormente.

C on  esta m entalidad se llega a una liturgia de la m uerte plenam ente planifi

cada.

La obligación de socorrer a las almas del purgatorio es un deber de todos los 

fieles. Se instituyen las cofradías de ánimas con esta finalidad y se insta a los fieles a orar 

por ellas y a dar limosnas a los pueblos.

5 Idem, p. 114.
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5. T e o l o g ía  p r o t e s t a n t e

Lutero va a contestar este modelo teológico, negando la existencia del purga

torio. La salvación no depende de las obras, sino de la gracia y  de la misericordia divina. 

N o es, por lo tanto, para Lutero, necesario orar por los muertos.

El Concilio deTrento , celebrado entre los años 1545 y 1563 va a reforzar la 

teología católica de la muerte. El Concilio afirma la existencia del purgatorio frente a los 

protestantes, el valor de las indulgencias y  de los sufragios en la sesión XXV, celebrada

en 1563.

La extremaunción es un sacramento que preparaba al enfermo a bien morir, 

frente a la concepción luterana de que es un rito de la Iglesia primitiva por el que los 

apóstoles hacían milagros sobre los enfermos.

Las Cofradías de ánimas para pedir por las almas del purgatorio se incrementan 

de una manera extraordinaria, ya que funcionan en todas las parroquias de la diócesis.

6 . E l  in f ie r n o

Si existía un sagrado tem or a las penas del purgatorio, mayor era el terror por 

la condenación eterna. Las descripciones que se hacen del infierno, sobrepasan la imagi

nación y cuesta entenderlas desde nuestra sensibilidad actual, ya que queda m uy margi

nada la infinita misericordia de Dios. Veamos algunas de estas descripciones de la época:

El infierno es una región infelicísima de la muerte: es este desdichado lugar 
un profundísimo y temeroso pozo de fuego; es una ciudad espantable, que toda 
arde en vivas llamas, sin que se oiga en ella otra cosa que voces, gemidos y dolorosos 
lamentos y ayes de atormentados y atormentadores, donde Lucifer, príncipe de los 
demonios, tiene su asiento y corte: cuyas puertas son la desesperación...; Es un 
oscurísimo calabozo cerrado con cadenas eternas, sobre el cual está impreso el sello 
de la justísima vengadora ira de Dios; en fin el infierno es un lugar donde están 
juntos todos los males y una privación general y perpetua de todos los bienes6.

6 Joaquín  A n ton io  de  Aguilera, Pláticas doctrinas, a. 1817, M adrid , p. 109.
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O tro  predicador es aún más radical en sus afirmaciones:

Si este fuego en que arde el pecador infeliz fuese semejante al que tenemos 
aquí en la tierra, alimentado o con aceite, o con azufre o con betún, ¡ay que tormén- 
to tan despiadado ya fuera!. Pero, carísimos de mi alma, ¿Qué tiene que ver este 
fuego criado por Dios para beneficio del hombre, con aquel fuego encendido por 
Dios para castigo de los malvados? Fuego es; pero fuego misterioso, que atormenta 
y no mata; fuego portentoso, que devora a la víctima y no la consume; fuego admi
rable, que conserva la misma carne que roe; fuego incomprensible, que no sólo 
atormenta el cuerpo que penetra, sino la misma alma a la que extiende su fuerza y 
acción; que no sólo causa la sensación dolorosa propia del fuego; sino todas las 
especies de tormentos, que es capaz de sentir una criatura infeliz, según la terrible 
proposición de Santo 'lomás: Nihil decrit in damnatis, quod ad tristitiam possit 
pretínere. Nada falta, ni sed ardentísima, ni hambre rabiosa, ni frío intensísimo, ni 
vistas horribles, ni hedor insoportable7.

7 . L a  a g o n ía

El m om ento de la agonía es la antesala de la muerte. Por este motivo la 

agonía es siempre un m om ento trágico. Al enfermo había obligación de decirle que se 

iba a morir, ya que era necesario que se preparara para bien morir. N o se podía ocultar 
el m om ento  de la muerte.

Fray Luis de Granada nos describe este m om ento de la siguiente manera:

Tras desto llega la agonía de la muerte, que es la mayor de las batallas de la 
vida: Cuando ya encienden la candela, y comienzan a aparejar el hábito o la morta
ja, y dicen al doliente que es llegada ya la hora de la partida; que comienze a enco
mendarse a Dios, y a llamar a su bendita Madre, que suele socorrer en aquella hora 
a aquellos que le llaman; cuando ya comienzan a sonar en las orejas del enfermo los 
gritos y gemidos de la pobre mujer, que comienza a sentir los daños de la nueva 
viudez y soledad; cuando ya comienza a despedirse el ánima de las carnes y al tiem
po de despedirse cada uno de los miembros hace sentimiento por la salida8.

— *» ̂ ,

7 Juan  Planas, el Catequista Orador, Barcelona, 1899, p. 238.

8 Fray Luis de G ranada, De la Oración y  consideración, BEE t. V III, p. 39.
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Todos deben ayudar al enfermo a bien morir, porque en este m om ento se 

está jugando su destino eterno: Los esposos, los padres, los hijos, y  los sacerdotes.

Estos últimos, especialmente el confesor y personas piadosas del pueblo de

ben ir a la casa del enfermo, e invitarle a que dedique sus últimos m om entos a la oración 

y a pedir perdón al Señor por todos y cada uno de sus pecados. El confesor debe ayudar

le a recitar jaculatorias y  letanías, exhortarle a bien m orir y  de una manera especial 

hacerle la recomendación del alma.

Al enfermo en este m om ento los familiares no deben inquietarle con llantos 

y  lágrimas ni im portunarle con asuntos m eram ente terrenos o de herencia, ya que ello 

impediría que el enfermo esté dedicado especialmente a la tarea de buen m orir que es lo 

que ahora le debe preocupar.

El sacerdote, especialmente el Párroco, era el responsable de que el enfermo 

en estos últimos m om entos hiciera el testamento, recibiera el sacramento de la peniten

cia y  el viático.

8 .  E l  t e s t a m e n t o

Era una costumbre m uy corriente en esta época, que todos hicieran testa

m ento, aunque fueran m uy escasos los bienes que poseyera. El testamento solía hacerse 

en los últimos años de la vida. En muchas ocasiones se reformaba en el m om ento de 

morir, con un  instrum ento, que llamaban codicilo. En todos los pueblos, aún en los 

más pequeños, había unos escribanos públicos dedicados a esta tarea.

El testamento empezaba con una formula m uy bonita, que fue cambiando 

en m uy pequeños detalles en el transcurso del tiempo. El testamento de Joan de Prados, 

fundador del Pósito de Valdepeñas, empieza de esta forma:

En el nombre de Dios Todopoderoso. Amén. Sepan quantos esta carta de 
testamento vieren como yo..., estando enfermo del cuerpo e sano de voluntad y en 
mi buen seso e entendimeinto y cumplida memoria e juicio natural qual Dios mi 
Señor tuvo por bien de me dar y creyendo como creo firmamente en el misterio de
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la Santa Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tres personas y un solo Dios 
verdadero, que bibe y reyna por siempre sin fin y a onor y reberencia de la siempre 
Virgen Santa María, madre de Dios y señora nuestra a la que suplico quiera rogar a 
su precioso hijo mi Señor Jesucristo me perdone mis pecados y deseando poner mi 
ánima en carrera de salbación, otorgo y conozco que hago y otorgo mi testamento 
en la manera siguiente.

El testamento tenía una gran im portancia por varios motivos: Por razones de 

herencia y por los sufragios, que el enfermo debía determinar, que se dijeran por su alma 

después de la muerte, ya que su salida del purgatorio iba a estar m uy determ inada por 

los sufragios.

Desde el punto  de vista de la creencia, en el testam ento el testador tenía que 

dedicar una parte a sufragios por el alma. Si no lo hacía por haber m uerto sin hacer 

testamento, el párroco estaba autorizado por la legislación civil y canónica a sustraer de 

los bienes del difunto la quinta parte de ellos. La razón desde un pun to  de vista teológi

co era que el alma es la heredera de esos bienes y tiene derecho a que se le apliquen en 

bien de su salvación los correspondientes sufragios.

Los albaceas testamentarios y  sus ejecutores estaban obligados bajo severísi- 

mas penas, aún en el plano civil, de ser ejecutores fieles de lo m andado por los difuntos, 

aunque hubiesen manifestado sus deseos sólo de palabra.

Es ejemplar la m uerte de un joven, M anuel Gallego, que al m orir vive solo y 

no tiene bienes. Sólo tiene sembrado en la propiedad de otro una haza con una fanega 

de trigo y media de garbanzos. En el testamento que hace deja heredera su alma. M a

nuel muere el 27 de abril y  el 24 de agosto el entonces párroco de Valdepeñas D . Andrés 

de la Chica Ulloa ejecuta su últim a voluntad de una m anera m uy escrupulosa. Dejemos 

hablar al mismo Párroco:

Yo el infrascrito, aviendo intervenido en la corta y siembra, que dexó Manuel 
Gallego, contenido arriba, taxadas espensas y deudas, sólo quedó en líquido, fuera 
de las sacas para funeral y misas, ciento doce reales y nueve marabedís, los setenta 
reales para gastos de cera y mandas forzosas y derechos de colecturía seis reales y 4 
mrs. y 18 misas, 30 reales.
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Esta preocupación nos puede parecer obsesionante, pero tenemos que tener 

en cuenta, que en una sociedad fundam entalm ente creyente, la idea de la salvación 

eterna era lo prioritario y todo fiel cristiano quería y deseaba, que se le aplicasen el 

mayor núm ero de sufragios por su salvación eterna.

H abía una preocupación en testar, antes de morirse, de tal suerte, que du 

rante todo el siglo XVII hasta finales del XVIII hace testam ento una gran parte de la 

población, a no ser que fueran m uy pobres o murieran inesperadamente. Este tipo de 

testamentos es m uy parecido en todos ellos9.

Veamos como un Párroco actúa en el caso, que el difunto muere sin hacer 

testamento. El entierro corresponde a una doncella, D a Ana María de Ribas, que muere, 

sin hacer testamento, el 16 de enero de 1720:

Yo el bachiller Pedro Antonio Ruiz de Arias, Prior de la iglesia parroquial del 
Señor Santiago, aviendo reconocido la legítima, que quedó para la dicha Ana María 
de Ribas, difunta, su madre (Liciana Ibáñez), por información que hize, que toda 
paraba y para en poder del dicho Diego González de Medina, su padre, usando de 
la jurisdicción de Párroco en orden a los abintestatos, mandé, textando como texto 
por dicha difunta, se enterrase con entierro mayor, con misa y vigilia y effectos 
correspondientes, y que se le digan por su ánima e intención doscientas misas, que 
ha de pagar y mandar decir su padre Diego González de Medina, padre de la dicha 
difunta, por serlo que cae en dicha legítima, digo en el quinto delía y que se dén a 
los santos lugares y redención de cautivos, seis reales y además de dichas doscientas 
misas, se den otras doscientas por el alma de dicha difunta que las a de hacer decir 
el Ledo. D. Lucas González de Medina, su hermano, presbítero.

9 C o m o  ejem plo ponem os el testam ento  de Francisco de  Castro  Barranco (+ 20  enero-1745):

El qual o torgó su testam ento  an te  D . Juan  R ubio, escribano público  y  del C ab ildo  d e  d icha  villa, su 

fecha el d ía  siete d e  d icho  mes y  año, baxo de cuya dispusición m urió , p o r el qual m andó  qu e  su cuerpo fuese 

sepultado en  la Iglesia parroquial d e  dicha villa y  qu e  su entierro  fuese de m edio acom pañam ien to  co n  m isa y 

vigilia y  qu e  dijesen misas de cuerpo presente todos los sacerdotes desta villa y  que se le dijesen p o r su ánim a 

e in tención  400 misas rezadas, 200 en  esta iglesia; 25 en el arqu ito  de San Lorenzo d e  la c iudad  d e  Jaén; 25 en 

el convento de San Francisco de dicha ciudad; 50 en le convento  d e  capuchinos de dicha ciudad; 50 en el altar 

de la Iglesia de Santo D o m in g o  de la G uardia; 25 p o r el P. Fabián d e  M artos, del convento  de C apuchinos de 

Alcalá la Real; 25 en el C onven to  de C arm elitas Descalzos d e  la c iudad  de Ja é n .. .  M an d ó  al C risto  d e  C hirca

les 3 0  reales y  otros 20 a  las erm itas de San Blas, San B arto lom é y San S ebastián ... M an d ó  a los santos lugares 

de Jerusalem  12 reales de lim osna y seis a  la redención de cautivos; qua tro  para casar niños huérfanos. D ejó  por 

albaceas a  Juan  y  a Pedro de Castro y dejó p o r herederos a sus hijos.



Esta valoración por parte del Prior creó muchos problemas y disgustos, espe

cialmente cuando había un gran interés en los herederos. Vamos a exponer el decreto de 

Párroco con motivo de la m uerte de Ana M aría de Ribas, hija de Diego González de 

M edina y D ña. Juliana Ibáñez.

Los liberales en las cortes de 1841 no obligan a presentar los testamentos 

para los sepelios:

Ni los Obispos ni los visitadores podrán exigir la presentación de testamentos 
ni de otras cualquiera disposiciones de esta clase; pero podrán tomar noticias priva
das acerca de las cargas de misas y otras puramente eclesiásticas, y oficiar al juez 
competente para que lo hagan efectivo, si notasen omisión en los herederos, legata
rios u cualquiera otras personas a quienes corresponde.

Gracias a los testamentos, que no tenían un  formato m uy rígido, ya que en 

ellos aparecían bastantes noticias históricas, a partir de 1838 se cambia la estructura de 

las partidas de bautismo, ya que en todas las parroquias se recibe la siguiente comunica

ción:

Formulario para extender las partidas de sepelio mandado observar por S. M. 
La Reina Gobernadora en su decreto de fecha 14 de marzo de 1836 y circulado por 
el Señor D. Juan Plix, jefe político de esta provincia en 27 de diciembre de 1837.

Como Cura Propio o colector de la parroquia de mandé dar sepultura en
el día de la fecha al cadáver de , natural de , de tal estado edad y ejer
cicio o empleo, hijo de , natural de de tal empleo y ejercicio y de .
su mujer, falleció en tal día, de tal enfermedad, según certificación del facultativo,
hizo testamento, declaración de pobre o murió abintestato y fueron testigos de
tal empleo y profesión y para que conste.......

Los párrocos no hicieron m ucho caso a este marco, ya que hubiera sido m uy 

interesante conocer la causa de la enfermedad de cada uno de los difuntos ratificada por 

la certificación del facultativo. N o lo consignaron hasta posteriormente, ya que los fa

cultativos se negaban a entregar la certificación y otros m orían sin la atención de un 

médico, ya que la medicina empieza generalizarse a partir de este m om ento y en la 

mayor parte de los pueblos no había médico.
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Es m uy interesante, que nos digan el oficio de cada uno  de los difuntos. Lo 

cual hacen, aunque no de una forma generalizada, a partir de 1838. C on  estos datos nos 

hacemos cargo de la estructura social del pueblo, como veremos.

9 . M a n d a s  o b l ig a t o r ia s

En todos los testamentos hay unas mandas forzosas: Se trata de una módica 

cantidad para los Santos lugares de Jerusalén, y para la redención de cautivos y  a partir 

del año 1812, por imperativo de una pragmática real, debía dejarse una cantidad para 

los niños huérfanos en las guerras. A  partir de la guerra de la independencia por las 

viudas y niños huérfanos de los militares, que han sufrido algún quebranto, hay obliga

ción de dejar una cierta cantidad de dinero.

1 0 . L as b u l a s  d e  d if u n t o s

Era una costumbre generalizada el sacar una bula de difuntos, ya que con 

ella se ganaba una indulgencia plenaria.

Las características de la bula de difuntos y  sus efectos la describe un escrito 

de la época de esta forma:

Además de la dicha indulgencia plenaria, se puede ganar también otra por la 
bula que llamamos de difuntos, la que puede llamarse bula de misericordia. Esta 
bula la toma uno, pero sirve a otro: la toma el vivo y sirve para el difunto: no en 
general, y a cualquiera, sino con especificación y determinadamente a aquel difunto 
para quien se toma, y a quien se aplica: y es de advertir, que esta aplicación y deter
minación no basta, que la hagáis mentalmente dirigiendo a esto vuestra intención, 
sino que es menester, que esa vuestra intención y determinada voluntad la expreséis 
por escrito, escribiendo o haciendo escribir en blanco, que para ello queda en el 
mismo sumario, el nombre y apellido de aquel determinado difunto, a quien que
réis que sirva10.

Es m uy interesante conocer el texto íntegro de esta concesión, tal com o se 

concedía en la época. A  mis manos ha llegado el siguiente ejemplar:

Joaqu ín  A nton io  de  Aguilera, Pláticas doctrinales, a. 1817, p. 126
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Bula de indulgencia plenaria concedida por la Santidad de Innocencio un- 
dézimo, de feliz recordación, a las ánimas de los fieles difuntos, y mandada publicar 
por Nuestro muy Santo Padre Innocencio duodécimo, que al presente rige y go
bierna la santa Iglesia Apostólica, para el año de mil seiscientos noventa y tres.

INNOCENCIO

Undézimo

SI VIERAN NUESTROS HIJOS LA ACERVIDAD DE LAS PENAS DEL
PURGATORIO, no se puede dudar, que el corazón más duro se conmoviera a 
conmiseración de lo que allí padecen las Ánimas de los fieles, que aviendo acabado 
la jornada desta vida en gracia y amistad con Dios, por no haber hecho entera 
satisfacción viviendo, están detenidas en aquella cárcel atormentadas con fuego, y 
llamas. De las penas, dice el Angélico Doctor Santo Thomas, que la mínima del 
purgatorio es mayor que ninguna de las que se pueden padecer en esta vida. El rigor 
de las penas acompaña la suavidad de la Divina misericordia, aceptando de mano 
de las que viven en esta Iglesia militante, la satisfacción, y paga de lo que deven 
aquellos hermanos nuestros, que siendo hijos de Dios, y herederos de su Reyno, el 
estado en que se hallan no es de merecer, ni de ganar para sí: grande será pues, el 
mérito de quien las ayudare a salir de tan penosa cárcel. Y queriendo animar a los 
fieles a tan piadosa obra, Nuestro muy Santo Padre Innocencio undécimo, de feliz 
recordación, concedió esta bula de indulgencia plenaria, en favor de las Ánimas del
purgatorio. Y por cuanto vos disteis dos reales de plata, que es lo que está tassa-
do, y declarado por Nos el Licenciado D. Gonzalo Fernández de Lordona, caballero 
de la Orden de Alcántara, Sumiller de Lorrina de su majestad, de su consejo, Comi
sario apostólico General de la Santa Cruzada, y demás gracias en todos los reynos, 
Señoríos, para esta santa expedición, y empressa, a favor del alma de y recibis
teis en vos esta bula, le es otorgada la indulgencia sobredicha. Dado en Madrid a 
ventiocho días del mes de marzo de mil seiscientos y noventa y dos años.

1 1 . O t r o s  d o n a t iv o s  pa r a  o b r a s  pía s

Los testadores solían hacer los más variados donativos o limosnas con este 

fin. En casi todos los testamentos aparece una pequeña cantidad para las ermitas de S. 

Bartolomé, Santa Ana y San Sebastián de Valdepeñas de Jaén y partir del año 1657 se
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une a esta trilogía la ermita del Santo Cristo de Chircales. N o se olvidan tam poco las 

cofradías existentes en el pueblo, a las que se suele dejar desde un real a varios ducados. 

A  partir de la fundación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la mayor 

parte de los testamentos aparece una pequeña limosna para ella.

A finales del siglo XVIII no se deja ninguna cantidad para las cofradías y  se 

suprim e de una m anera casi generalizada el donativo para las ermitas del pueblo, debido 

al am biente político de la época.

En algunos testamentos no se olvidan los pobres, a los que se m anda entre

guen una cierta cantidad de dinero, y  se les reparta una cantidad de pan el día del 

entierro, para cuyo fin se han dejado algunas fanegas de trigo. En algún testam ento se 

señala una cantidad para los pobres que asistan al entierro, alum brando con una cande

la. Uno de los insignes difuntos del pueblo D. Francisco López González (+ enero 1797) 

m anda que,

su cadáver sea llevado por cuatro pobres, sin caxa, y sin pompa, que a éstos se les dé 
vestido entero y capa, o el dinero para comprarlo y que su entierro sea de medio 
acompañamiento.

A partir del año 1819 el Gobierno m anda, que en todos los testamentos se 

reserve una cantidad para los huérfanos y viudas y en general para todos aquellos, que 

hubiesen subido algún quebranto en la guerra de la Independencia.

1 2 . L as m is a s
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La cantidad más im portante es la que se dedica a las misas, que se deben 

decir por el alma del difunto. Por el núm ero de misas podem os deducir la situación 

social y  económica del testante.

Al hacer el testamento se señala el núm ero de misas, que cada uno quiere que 

se le apliquen por su alma. C uando alguien muere sin hacer testamento, es el Párroco o 

su delegado, el responsable de enterarse del caudal de bienes del difunto y ponerse de 

acuerdo con la familia, con el fin de ver los sufragios y  misas, que se deben decir por
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difunto, como dijimos antes. La cantidad que se debe aplicar a los sufragios en este caso 
es la quinta parte de los bienes del difunto.

Si el difunto no tiene herederos forzosos, la cuantía de su renta era dedicada 
a sufragios en su totalidad.

Esta normativa tenía com o base, las Constituciones sinodales y las normas 

dadas por los reyes, que disponían, que la quinta parte de los bienes de aquellos que 

morían sin testar, se dedicara a los sufragios por su alma.

Ello motivó m uchos conflictos con los herederos y una pragmática de 2 de 

febrero de 1866 dispuso que los parientes se hiciesen cargo de la totalidad de la heren

cia, quedando de su cargo costear los sufragios11.

Los que no hacían testamento, por no tener bienes o m uy escasos, tenían la 

posibilidad de manifestar su últim a voluntad o al confesor o al párroco, haciendo con 

este fin una m em oria firmada por dos testigos, en la que manifestaban, cómo querían 

que fuese su entierro y las misas, que querían que se le aplicasen.

Los pobres en este caso no tienen derecho a nada. Si se les dice alguna misa 

es, porque los parientes cercanos o algunos vecinos m andan que se le digan, com o un 

acto de caridad. Es frecuente el caso de personas piadosas, que salen por el pueblo, 

pidiendo dinero para ofrecer algún sufragio por estos pobres, a los que no se le aplica 
ninguna misa.

La cofradía de ánimas dedicaba sus ingresos a aplicar sufragios por los cofra
des y  especialmente por los pobres.

C om o anécdota cuento a continuación el caso de un  pobre erm itaño de 

Chircales, llamado Juan M artínez, que hizo testamento, aunque no tenía ni un real, y 

pidió en él, que una vez m uerto, se le comunicara su m uerte al Obispo, para que éste le 

dijera algunas misas, ya que él era m uy pobre, conocía el valor infinito de una misa y no 

podía m andar decir n inguna por sus pecados. El Prior del pueblo com unicó su deseo al

11 A nton io  D om ínguez, Sociedad y  Estado en el siglo XVIII, Ariel, 1990.
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El cum plim iento escrupuloso de las normas testamentarias fue una tarea de 

las obligaciones de los párrocos. Causa admiración el ver y com probar con el detalle, 

que viene reflejado el cum plim iento de lo imperado, especialmente en las misas y  como 

los visitadores eclesiásticos obligan a los colectores de misas, que digan las misas, que 

por descuido no han aplicado.

Las Constituciones sinodales de Jaén de 1492 m andaba lo siguiente:

E porque a nos en lo tal conviene proveer e remediar por ser obra piadosa e 
provechosa a las ánimas de los tales defuntos testadores; por ende ordenamos que 
los priores e sus lugares tenientes, que todos los domingos de aviento o de Quares- 
ma, a las misas mayores amonesten a sus parroquianos que cunplan con los testa
mentos de que tovieren cargo de conplir, pasado un año después de la muerte del 
etestador, les mandamos que lo notifiquen a nos o a nuestro provisor para que lo 
fagamos cumplir. E si non fiziesen, queremos e mandamos a nuestro visitador que 
a los tales, que fueren negligentes en conplir lo suso dicho, que los corrija y castigue 

severamente13.

1 3 . E l  v a l o r  d e  la s  m is a s

Siendo infinito el valor de la misa, era el sufragio más im portante, que se 

podía hacer por las almas del purgatorio. La eucaristía es el sufragio, que más aprovecha 

el alma, por quien se aplica. Por este motivo hay un  interés especial, en que se apliquen 

muchas misas a la hora de la muerte, ya que de esta forma el difunto quedará liberado 

del purgatorio.

Del núm ero de misas que se aplican, depende el rango social del difunto. El 

no aplicar ninguna misa o m uy pocas, es indicio de que el difunto era m uy pobre. Si por 

su alma se aplican de cincuenta a cien misas, estaba situado en lo que pudiéramos llamar

12 Libro de Sepelios IX, p. 197.

13 Sínodo de Jaén de 1492, edición preparada po r J. Rodríguez M olina, D ipu tac ión  Provincial, 1981.

O bispo y su secretario le respondió que en quanto a las misas, su lima, le mandará decir
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la clase media. El que aplicaba de cien a doscientos misas, se encontraban en una situa

ción desahogada. De doscientas para arriba, en una situación privilegiada. Son m uy 

contados los que m andan que se digan a su m uerte más de quinientas misas.

1 4 . LOS FRAILES

Era tal el cúm ulo de misas que se encargaban en los testamentos, que la 

mayor parte de ellas no se podían aplicar en el pueblo, a pesar de que hay en ocasiones 

más de diez sacerdotes residentes, sin oficio. Estas misas sobrantes se aplican en los 

conventos de Jaén, del Castillo, de Alcalá o de Cazalla y muchas de ellas en los altares 

privilegiados de la ciudad de Jaén. H ay difuntos, que m andan que le digan mil misas. La 

media de los que hacen testam ento durante el siglo XVTI es de unas 100 misas para los 

que hacen testamento. A  partir de finales del XVIII hay una reducción del núm ero de 

misas, tal vez por la grave situación económica de este periodo y por la naciente descris

tianización motivada por las luchas entre realistas y liberales. A finales del siglo XVIII y 

principios del siguiente se reduce de una manera m uy im portante la aplicación de las 

misas por los difuntos. M ientras que en la etapa anterior, el noventa por ciento de los 

que testaban aplicaban un núm ero crecido de misas, a partir de finales del XIX esta cifra 

no llega al diez por ciento. Creo que influye en ello el hecho de que se deje al arbitrio de 

las familias, el cambio ideológico, que supone la ilustración y la pobreza de esta época, 

tan extendida en toda España a consecuencia de las múltiples guerras, a que el pueblo se 
vio sometido en este periodo.

Este decreto real va a incidir de una m anera indirecta en la vida de los cléri

gos de las parroquias, que vivían del estipendio de las misas, de dos reales, que era el 

salario norm al de un obrero en aquella época. De una manera especial va a incidir en la 

vida de los conventos, que van a tener que buscar otros medios de subsistencia, especial

m ente aquellos conventos, que no tenían bienes, ya que muchos de ellos vivían de los 

estipendios de misas.

Todo ello, unido a la desamortización, que empieza en esta época, va a crear 

m uy serios problemas a la Iglesia y  los conventos, que no han sido suprimidos, en el 

plano económico.
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C om o consecuencia de la teología de la satisfacción y del mérito, era m uy 

frecuente, que los que testaban, dejaran una m anda de misas, mayor o m enor según su 

situación económica. Carlos IV, en el m om ento de m orir m andó, ante el C onde de 

Floridablanca, que le dijesen veinte mil misas y que por conducto de los párrocos y de 

las juntas de beneficencia se repartiesen crecidas limosnas14.

En Valdepeñas, en los testamentos, se dejan muchas mandas de misas.

M uchos dejan en su testamento, que digan ante su cadáver, en la casa del 

difunto, todos los sacerdotes, que en ese m om ento estén en el pueblo.

Otras misas los priores deben enviarlas fuera, al no poder aplicarse en el 

pueblo. U no de los deberes más im portantes de los ministros sagrados es aplicar las 

misas por los difuntos. Las misas se encargan por el mismo difunto y en muchas ocasio

nes por el alma del esposo, suegros, padres, o hijos.

Los priores deben urgir el cum plim iento rápido de la misa, según habían 

m andado las Constituciones Sinodales:

E porque somos informados que algunos clérigos resciben pitanzas por trein- 
tanarios e otras misas de testamentos e están muchos días sin las decir, en lo qual las 
ánimas de los defuntos son defraudadas, por ende, mandamos en virtud de obe
diencia e so pena de excomunión que cualquier clérigo que rescibiere pitanza(dinero) 
por la dicha causa, dentro en quinze días, a los más, comience a dezir las misas y 
treintanario de que así es encargado e las dexe fasta las acabar conplidamente15.

Se suele decir una misa con vigilia en el mismo entierro y después se hace el 

encargo más variado de ellas en distintas iglesias y  conventos de acuerdo con las devo

ciones particulares de los testadores.

Suelen encargarse, no con m ucha frecuencia, las misas de San Gregorio 

(gregorianas) y las llamadas de San Amador. Ana de Torres, viuda de A ntón M oreno,

14 R am ó n  Buldú, Historia de la Iglesia de España, t. II p. 390

15 Sínodo de Jaén, 1492, edición preparada po r J. Rodríguez M olina, D ipu tac ión , 1981, p. 111.
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que muere el 27 de agosto del año 1648 m anda que le digan las misas de San Gregorio, 

las de San Vicente Ferrer y las de San Amador. N o deja herederos y m anda que a su 

m uerte se subasten todos sus bienes y con ellos se le apliquen misas.

Los treintenarios podían ser abiertos o cerrados. En los cerrados el sacerdote 

debía estar los treinta días sin salir de la Iglesia16. Estos treintenarios cerrados estaban 

m uy regulados en la diócesis. Las Constituciones Sinodales daban estas normas:

Devoción muy acostunbrada es que entre los fieles cristianos fazer dezir trein- 
tenarios revelados; e segúnt costunbre los que tienen cargo de los dezir, no deven 
salir de las Iglesias en tanto que no tovieren el dicho cargo, salvo si fuere para admi
nistrar los sacramentos e por mandamiento de su perlado. E porque las gentes no se 
resfríen en la dicha devoción, queremos e mandamos que se guarde así la dicha 
costunbre; e el que lo contrario fiziese, por ese mismo fecho incurre en pena de 
cinquenta maravedís, las dos partes para los otros clérigos de tal Iglesia, donde esto 
acaesciere; e la tercia parte para el acusador e executor.

E porque somos informados de que poco tiempo acá, quando algún t treinte- 
nario se ha de dezir, e salen algunos de ellos de las Iglesias de lo qual se sigue escán
dalo e murmuración en el pueblo.

Por ende mandamos que el treintenario rebelado diga solamente un cléri
go, no más, e éste recluso e recogido en la Iglesia segunt la forma de esta Constitu-

♦ / 1 7cion .

N o aparecen en los testamentos las misas del C onde o las misas del destierro 

de Santa María, ya que habían sido prohibidas bajo la pena de excomunión com o prác

tica superticiosa18.

Se m anda expresamente que una gran parte de ellas, se digan en la parroquia, 

concretando en algunos casos la capilla o altar (de ánimas, del Rosario etc.) o en la 

erm ita del pueblo, en que se desea se diga la misa.

16 El S ínodo de Jaén de  1492 establece el precio que  el sacerdote debía  decir p o r  cada uno  de  estos
treintenarios:

D e  un  tre in tenario  cerrado, al qu e  lo dixiere, treszientos maravedís, e al sacristán, quarcn ta  y  cinco 

maravedís. D e  un  tre in tenario  ab ierto  al que lo dixere, treszientos maravedías, e al sacristán, diez maravedís.

17 Sínodo de Jaén 1492, p. 66.

18 Sínodo de Jaén, 1492, p  112.
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H ay un especial interés, en que las misas se digan en los altares privilegiados 

de la ciudad de Jaén. Los conventos de religiosos, la Catedral (en la bóveda de la Iglesia 

Mayor) y  la Virgen de la Capilla tenían el privilegio de altar privilegiado, ya que de esta 

m anera se ganaba una indulgencia plenaria.

Los lugares que más insistencia aparecen en los testamentos, siguiendo un 

orden de im portancia son: El altar de la Iglesia mayor, N uestra Señora de la Capilla de 

San Ildefonso, Nuestra Señora de la Cabeza, el arquillo o arquito de San Lorenzo, el 

Convento de San Francisco, el Convento de la Virgen Coronada, el Convento de la 

Trinidad, el Convento de Nuestra Señora de la Esperanza de los Basilios de Cazalla, el 

Convento de Carmelitas Descalzos, y  Convento de San Francisco de Córdoba.

D entro  del mismo pueblo tienen preferencia el altar de ánimas, la Virgen del 

Rosario o la erm ita del Santísimo Cristo de Chircales a partir de mediados del siglo 

XVIII. Desde finales del siglo diecisiete, empiezan a encargarse algunas misas en Chircales, 

pero es a partir de 1700 cuando empiezan a ser m uy frecuentes estos encargos en los 

testam entos19.

El núm ero de misas empieza a disminuir, una vez que empieza a decrecer el 

espíritu de la contrarreforma, y especialmente, por las incidencias de las continuas gue

rras, a que va estar sometida España en todo el siglo XVIII, ya que los pueblos están 

sometidos a una perm anente sangría por los impuestos reales y viven en la mayor indi

gencia.

*9 C o m o  M odelo  podem os ver lo que  de te rm inó  en  su  testam ento  Joan  Ruiz de C ontreras (+ 5

agosto-1669):

A  las cofradías de la villa 16 reales, cuatro  a cada un a  y  a  las erm itas ocho reales; dos a cada una y  a 

redención de cautivos 4  reales y  a los sanros lugares d e  Jerusalem  dos reales y  a N uestra  Señora de la Capilla 4 

reales y  qu e  se le tom ase un a  bula de d ifun tos y  dos d e  com posición y  que se le dijesen 25 misas de án im a  en 

esta iglesia y  en la iglesia m ayor d e  dicha ciudad, 37  de án im a y  en  nuestra señora de la capilla de d icha  iglesia, 

13 misas de án im a y en  el convento  de San Francisco de d icha  ciudad, 25  misas de án im a  y en las Iglesia del 

Señor Santiago ducientas misas y  en el C o nven to  del S eñor San Francisco 100 misas y  en el de San A gustín  de 

dicha c iudad  100 misas y  fundó  sobre un haza que llam an el Torcal, té rm ino  desta villa, en  q u e  dejó do tada  de 

un a  Fiesta que se diga en d icha  iglesia en cada un  añ o  perpe tuam en te  el día d e  la C ircuncisión del S eñor y  que 

su entierro  fuese d e  acom pañam ien to  entero.



Todos tenían un interés especial, en que los sacerdotes que en ese m om ento 

estuvieran en el pueblo, dijeran misas ante el cadáver en la casa del difunto, invocando 

su salvación eterna. Es curioso el testamento que hace uno de nuestros paisanos, Juan 

García, que muere en noviembre de 1668. Es pobre, vive solo y sólo tiene una vaca. Se 

ve m orir y m anda que a su m uerte se venda la vaca y con su im porte paguen los gastos 

del entierro y le digan unas misas. El Prior cumplió con puntualidad el deseo de Juan y 

transcribe la ejecución de esta forma:

Tenía el dicho Juan García una vaca con una becerra, la cual se echó en almo
neda (subasta) y pasados los nueve días, se remató a Francisco Ruiz Barriga, vecino 
de esta villa, como mejor ponedor en cantidad de trescientos reales y medio; de los 
quales, pagado el entierro, cera y ofrenda y los pregones, quedaron ciento noventa y 
ocho reales, digo ciento noventa y dos, con los quales se le an de decir ciento diez 
misas y sobran dos reales y 12 mr20.

Era tal el interés que los fieles tenían en la aplicación de algunas misas por su 

alma, que se cuenta de Francisco de Anguita (+1734) que era tan pobre, que m andó que 

se subastara un  caballo que tenía y  con el im porte se le dijeran unas misas. Transcribo la 

historia tal como la cuenta el cronista de la época:

El bachiller Pedro Antonio Martínez y Arias, Prior de la Iglesia parroquial del 
Señor Santiago, certifico que por los herederos y albaceas del dicho Francisco de 
Anguita se hicieron repetidas diligencias, para vender el caballo, que quedó por fin 
del dicho difunto y que mandó que se le dijesen en misas; el cavallo no tuvo valor, 
lo uno, por estar cayéndose muerto y lo otro por razón del año tan malo, no halla
ron quien lo quisiera comprar en esta villa ni fuera de ella; ni alguno de los sacerdo
tes de la villa lo quiso tomar y decir su valor en misas; y por cuya causa y por no 
tener que darle de comer, lo entregaron y dieron por misas al monasterio de San 
Vasilio de Cazalla y sus religiosos; los que dieron recibo de 50 misas, firmado del 
Padre Abad, en que se obligó a decir y que se le dijesen 50 misas por el ánima del 
dicho difunto Francisco y así me lo participaron los herederos y los albaceas y pidie
ron lo pusiese para que conste en este libro.

20 Libro de Sepelios VI, p. 55.
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1 6 .  E l  V i á t i c o

El viático en aquella sociedad profundam ente religiosa, se hacía con gran 

esplendor y  tenía m ucha resonancia, ya que una gran parte de los habitantes del pueblo 

participaba en él. El sacristán convocaba a los fieles con tres campanadas. Esperaba un 

tiem po determinado y cuando se había congregado un  núm ero suficiente de feligreses, 

con siete golpes de campana, indicaba que iba a salir de la Iglesia el Prior para llevar el 

viático al enfermo.

El Prior vestido de sotana, sobrepelliz, estola, llevando en sus m anos el 

portaviático de plata, cubierto con un paño de seda, cierra la comitiva de fieles.

Se organiza la procesión a la casa del enfermo. Delante va el monaguillo, 

tocando la campana.

En la procesión a la casa, además de un nutrido grupo de fieles con sus velas 

encendidas, van siempre los miembros de la Cofradía del Santísimo Sacramento con los 

quarenta achones, que tienen preparados al efecto.

Si el difunto ha pertenecido a alguna de las cofradías del pueblo, tam bién le 

acom pañan los hermanos, com o un sagrado deber.

A  su paso estaba m andado que todos los espectadores se arrodillaren, los que 

fueren a caballo que se apeasen de él para adorar al Señor, y  los que trabajaban en algún 

oficio, que dejasen de trabajar y se asomasen a las puertas o ventanas para hacer la 

debida reverencia.

En la casa del enfermo, hay de antem ano preparada una mesa con sus m an

teles y  unas velas encendidas,

Term inado el acto, por sus mismos pasos, vuelve el séquito a la Iglesia

parroquial.

17 . L a  u n c i ó n  d e  l o s  e n f e r m o s

La extremaunción es un sacramento de la Iglesia, por el que se limpia el alma 

de toda reliquia de pecado, se da mayor fuerza para resistir al dem onio y sobrellevar los

1 4 0



dolores de la enfermedad, podría ayudar a recobrar la salud corporal, se aum enta la

gracia, y  se da al enfermo la confianza tan necesaria para ese trance21.

La extremaunción no se recibía en el m om ento del viático, ya que se daba, 

cuando había manifiesto peligro de muerte. El Cardenal Moscoso había m andado que 

ningún prior o cura lleve, ni administre estos dos sacramentos juntos, si no fuere en caso 

de extrema necesidad, ni administre el de la extremaunción al que no estuviere en peli

gro de m uerte22.

Al principio solía preceder la unción de enfermos al viático, ya que de esta

forma el alma quedaba limpia de los pecados antes de recibir al Señor.

Estaba term inante prohibido a los sacerdotes cobrar nada por su administra
ción23.

La administración se hacía tam bién públicamente, organizándose un  cortejo 

parecido al anterior, ganando los asistentes cien días de indulgencias.

18 . L a  h o r a  d e  la  m u e r t e

Al enfermo deben ayudarle los asistentes a bien morir, haciéndole recitar el 

nom bre de Jesús o las palabras de Cristo en tus manos, Señor, encomiendo m i espíritu.

Se hace la recomendación del alma.

Una vez que el enfermo ha expirado, se le cierran los ojos y  la boca y se le 
atan las manos.

Inm ediatam ente se le pone la mortaja, que solía ser uno de los hábitos reli

giosos de los frailes existentes en el pueblo o región. La razón de ello era, que de esta

21 Fray Luis de León, C om pend io  y explicación de la doctrina  cristiana, BAEXI, p. 167.

22 Constituciones sinodales, Titulo VI, De sacramento Extremae Unctionis> cap. I.

23 Sínodo de Jaén, 1492, p. 85.
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form a se ganaba una indulgencia plenaria. El hábito más usado era el de San Francisco, 

ya que el Papa León X había concedido muchas indulgencias. El hábito religioso solía 

ceñirse con un  cordón, ya que los que traen cordón del Señor San Francisco, correa de 

Santo D om ingo o de San Agustín, y  escapulario del Carm en, la Trinidad, San Pedro 

M ártir, de la Merced, de N uestra Señora de los Remedios, ganan muchos perdones y en 

el artículo de la muerte, indulgencia plenaria24.

Las mujeres m andaban enterrarse con el hábito de la Virgen del Carmen.

C on  motivo de la m uerte y com o señal de duelo, era frecuente la manifesta

ción externa del dolor. Aparecen m uy tem pranam ente, en el siglo XV, las endecheras o 

yo ras, que son mujeres, que lloran con llantos tristes y  dolorosos, cuando muere el 

difunto o en el m om ento de acompañarle a la tum ba. Las endechas eran poesías fúne

bres o cantos de duelo, que se entonaban de una forma parecida a los romances. Las 

guayas eran los lamentos o llantos, que se hacían por una desgracia, en el caso concreto 

por la m uerte del difunto. En ocasiones estas manifestaciones eran tan escandalosas, con 

lloros, gritos de dolor, tirones de los pelos, tirarse por los suelos etc, que la autoridad 

eclesiástica tuvo que intervenir. Las Costituciones Sinodales de Jaén de 1511 prohibían

que ningún clérigo in sacris o beneficiado no se messe ni llore deshonestamente ny 
traiga luto por defunto salvo en cierta forma25 y que de aquí en adelante ninguno 
non sea osado de hazer guayas sin decir las tales endechas. E quando lo tal se fiziere 
mandamos a los clérigos que a las exsequias de los tales defuntos concurrieren, 
cesen en el oficio y de lo acompañar, que fagan cesar las campanas, que no se tangan 
por tales defuntos; e que no los entierren en sagrado, fasta que las tales endechas y 
los que tales guayas fiziesen, cesen de lo fazer e se aparten de acompañar el tal 
defunto, e se salgan de la iglesia, donde se oviere de enterrar26.

Entre estas endecheras encontramos las plañideras, que hasta hace m uy poco 

llenaban de gritos y  lágrimas los velatorios por los difuntos, especialmente en el m o

m ento de llevarse el difunto.

2<1 F. Pérrez Carrillo, Via Sacra y  Ejercicios Espirituales, y  arte de bien morir, Zaragoza, 1619, p. 247.

25 Cap. X ., tit. Tercero.

26 Sínodo de Jaény 1492, p. 68.
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1 9 . L as c o f r a d ía s  d e  á n im a s

La cofradía de ánimas en esta época estaba constituida en todas las parro

quias. Celebraban una fiesta el día de los santos o difuntos, a la que debían de asistir 

todos los cofrades. Tenía com o fin encargar sufragios por las ánimas benditas del purga

torio para que fueran liberadas de las penas del purgatorio. C on este fin organizaban 

cuestaciones y tenía un  cepillo o bazín en el altar de ánimas, en el que los feligreses 

podían depositar las pertinentes limosnas. Se organizaban bailes de ánimas con el fin de 

recabar dinero, obligando a los jóvenes a pagar una cantidad determ inada por su edad, 

y  dispensando a las mujeres de cualquier tipo  de aportación económ ica. H acían 

cuestaciones por el pueblo y los cortijos. Era célebre la cena de la noche de ánimas, en la 

que la familia se reunía para recordar a sus difuntos.

Estas cuestaciones en algunas ocasiones fueron abusivas y  grotescas.

C uando los familiares no podían hacer frente a los gastos del entierro, lo 

hacía la cofradía de ánimas, llegando incluso a encargar sufragios a favor de los llamados 

pobres de solemnidad. El hecho de pertenecer a la cofradía, le daba derecho, a que un 

núm ero bastante representativo de fieles acompañara al difunto, con sus velas o hachones 

encendidos, en su tránsito al más allá.

Las restantes cofradías del pueblo dedican una parte m uy im portantes de sus 

estatutos a regular la asistencia a los entierros. Todos los habitantes del pueblo pertene

cían a una o varias cofradías, como veremos en su lugar, teniendo de esta manera asegu

rado un  gran núm ero de asistentes a ese m om ento tan trascendente de su vida.

2 0 .  E l  e n t ie r r o

H abía distintas formas de celebrar el rito del entierro. El entierro mayor o de 

acom pañam iento pleno o entero se celebraba con la asistencia de cinco o más sacerdo

tes. El de medio acompañamiento, solía llevar sólo dos o tres presbíteros. El llano, uno 

sólo.

Por la clase o tipo de entierro era fácil describir la posición social del difunto.
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El estipendio que se pagaba por el entierro era en especie y en dinero. Vea

mos, como muestra el existente en 1672.

Las distribuciones entre los que intervenían en el entierro se hacían de la 

m anera siguiente:

En el entierro de acom pañam iento mayor:

1. Al Prior y  beneficiado le correspondían 16 reales a cada uno.

2. De derechos de fábrica siete reales.

3. De misa y vestuarios 4 reales.

4. De ofrenda dos fanegas de trigo.

5. D e cera para el altar y  ciriales libra y  media, en seis velas de cuatro onzas.

6 . De los dobles de las campanas seis reales a los dos sacristanes.

7. De la Vigilia a los mismos, seis reales.

8 . A  cada acompañado, un  real y  una vela.

En el entierro de medio acompañamiento:

1. D e caja y  misa doce reales al Prior y Beneficiado cada uno.

2 . D e ofrenda una fanega de trigo.

3. De derechos de Fábrica y sepultura, cinco reales.

4. D e la cera para el altar una libra.

5. A  los sacristanes de las campanas y vigilia 11 reales.

6 . Cuatro acompañantes que llevan un real y una vela.

7. U n real a cada uno de los acólitos.

8 . Dos reales de solar para la sepultura.

En el entierro llano no cobraban nada.

La m uerte traía consigo un gasto bastante elevado, ya que había que pagar, 

además de los gastos del testamento, al campanero, al sacristán, al organista y  cantores, 

a los clérigos, al enterrador, los gastos de las ofrendas y cera.



Estas diferencias eran admitidas en aquella sociedad tan clasista.

En ocasiones, tuvo la autoridad eclesiástica que intervenir, ya que se buscaba 

a toda costa, por vanidad distinguirse de los demás:

Fallamos, otrosi, en algunos lugares de dicho nuestro Obispado, que los clé
rigos quando traen los cuerpos de los defuntos a las Iglesias fazcn ciertas paradas 
con ellos en las placas e calles de los lugares, poniéndolos encima de mesas, que para 
ello tienen aparejada, e allí diz que cantan ciertos responsos e versos planos, ponien
do para ello de su propia autoridad nuevas pitanzas27.

Estaba prohibido hacer los entierros por la noche, a no ser en caso de extre

ma necesidad ni se podía celebrar los días festivos28.

U na vez que se producía la muerte, y  se am ortajaba el difunto, era colocado 

sobre una alfombra para el velatorio, con cuatro hachas o velas encendidas.

Los toques de campanas estaban m uy determinados por la autoridad ecle
siástica:

Primeramente, quando algunt onbre o muger de la presente vida fallesciere, 
que sea luego encomendado en la Iglesia, donde fuere vecino: el varón con tres 
dobles e la muger, con dos dobles, como se acostumbra a fazer. E que después no 
doblen más fasta que los clérigos salgan de la Iglesia con la cruz para ir por el 
defunto, e que entonces doblen fasta que el cuerpo sea enterrado en la Iglesia, y que, 
después, den un doble a la entrada de la vigilia y de la misa, e no doblen más fasta 
que salgan con que doblen las canpanas después de la misa de tercia, antes de la cruz 
con la sepoltura29.

Estas normas del Sínodo serán cambiadas, com o explicaremos al hablar de 
las campanas.

Se organizaba el cortejo hacia la casa del difunto. El sacristán abría la proce

sión con la cruz de plata. Le acompañaban unos monaguillos con el agua bendita y  el

27 Sínodo de Jaén 1492, p. 116.

28 Que los domingos y  Pascua y  fiestas de guardar no se digan en las Iglesias Cathedral y  parroquiales las 
misas de réquiem n i en ninguna iglesia dos oficios juntos, Constituciones Sinodales 1511, cap. X I, tit. Noveno.

29 Sínodo de Jaén 1492, p. 114.
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incensario. D urante el trayecto el sacristán cantaba unos salmos en latín y una vez que 

llegaban a la casa del difunto, lo colocaban en la caja de madera, que había sido llevada 

sobre unas andas por los amigos o familiares del difunto o por clérigos, si se trataba de 

un sacerdote.

La caja se cubría con un paño de tafetán. El ataúd apareció con posterioridad 

y sólo lo usaban los ricos.

Una vez que el difunto llegaba a la Iglesia se cantaba la vigilia y se decía la 

misa de difuntos.

En el ofertorio era costumbre, según una tradición antigua, ofrecer en nom 

bre del difunto algunos dones o dádivas, como panecillos, dinero, etc.

Terminada la misa, volvía a sonar la campana y el semanero incensaba el 

cadáver, cantando el responso pertinente al caso.

A continuación se procedía al enterram iento en la misma Iglesia, debiendo 

intervenir los albañiles a los ojos de los asistentes.

H abía posibilidad de elegir el lugar o sitio de enterramiento. El Sínodo de 

1511 había determinado,

que cada uno pueda elegir sepultura en la Iglesia o monasterio, donde le plugiere y 
ningún clérigo ni religioso faga por induzimiento mudar su proposito30. Esta per
misión estaba limitada ya que las mismas constituciones mandaban que ninguno se 
entierre debajo de los altares ni de las gradas ni debajo del sagrario y ninguna sepul
tura esté más alta del suelo ni se pongan tumbas31.

En Valdepeñas, las sepulturas se hacían en la Iglesia parroquial y  en un m o

m ento  posterior en un cementerio que había cerca de los muros del templo. Excepcio

nalm ente se hacía en alguna de las ermitas, donde solían enterrarse los santeros, que 

había estado al servicio del templo y algún devoto del titular. Las ermitas preferidas 

solían ser las de Santa Ana y San Bartolomé.

30 Constituciones sinodales, cap. X, tit. III.

31 Constituciones sinodales de 151U cap. X . T ít .  tercero.
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A principios del siglo XVIII la iglesia se dividió en dos trances, siendo el más 

caro el que estaba situado cerca del altar mayor. Había en la Iglesia sepulturas propias, 

compradas por las familias y otra parte dedicada a enterramientos comunes. Este tipo de 

enterramientos creó m uy serios problemas, ya que el pavimento de la Iglesia estaba 

continuam ente remodelándose y, si el enterram iento no era correcto, olían los cadáve
res, a pesar de que los tapaban con cal.

C on la m uerte del difunto empezaban los lutos, que eran m uy rigurosos. 

Estos consistían en un  sayal negro, y  un pañuelo o toquilla sobre la cabeza de la mujer. 

El luto masculino constaba de un  calzón-ropilla, un jubón  y ferreruelo o capa corta con 

cuello de paño negro, que era de m ejor o peor tela según la capacidad económica del 

interesado. Estos signos externos estaban acompañados, de un encerramiento en la casa, 

de la que los familiares no podían salir por un tiem po determ inado, según los mayores 

o menores vínculos de sangre con el difunto y según el mayor o m enor rigor de cada 
m om ento.

En realidad la prohibición tenía un matiz político, evitando a toda costa que 

hubiere en los sepelios el m enor tinte de panegíricos políticos.

Costum bre, que con sus variantes, ha llegado hasta nuestros días, aunque ya

está desapareciendo.

C on una real orden de 13 de febrero de 1857 el gobierno prohíbe las exe

quias eclesiásticas, aduciendo razones sanitarias. A nte la queja de los Obispos y la polé

mica, que se crea en la sociedad civil, se ven obligados a suprim ir la prohibición, pero 

colocando una apostilla m uy curiosa:

Que adopte las disposiciones convenientes a fin de que los cementerios com
prendidos en el término de esa diócesis, al hacerse los entierros, se hagan solo las 
preces y oraciones piadosas establecidas por la Iglesia, y se evite con el menor celo, 
que se pronuncien y lean discursos o composiciones poéticas, se hagan demostra
ciones de cualquier género contrarias a la disciplina eclesiástica o se ejecute acto 
alguno de carácter profano, ajeno al respet,o que se debe a los lugares consagrados 
por al religión católica.
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Nace en este m om ento una nueva ley civil sobre la supresión de los cem ente

rios en las Iglesias y comienzan a construirse fuera de la ciudad los cementerios civiles. 

Esta ley tropezó con una gran resistencia en los pueblos y ciudades, ya que se creía que 

alejar a los difuntos de las iglesias, era una especie de secularización de la muerte.

Ante esta nueva ley civil, se plantea la necesidad de construir un nuevo ce

m enterio en Valdepeñas. Se elige la erm ita de San Sebastián, con sus anejos. La elección 

fue hecha por el mismo Obispo Meló de Portugal, ya que éste construye el cementerio 

y remodela la erm ita de San Bartolomé a su costa.

El prim er difunto, que se enterró en el cementerio el día 26 de marzo de 

1806, aunque aún no se había bendito, fue Juan José Arias Extremera, casado en prim e

ras nupcias con M aría Serrano Castro y en segundas con M aría Escabias.

Dejó com o albaceas a Pedro García de Quesada, Fernando Cabrera Arias, y 

Juan Antonio Extremera, ambos sobrinos. Dejó heredero a su hijos José de Arias Escabias, 

presbítero, habido en su segundo m atrim onio.

H acia el año 1600 se enterró en la Iglesia de Valdepeñas una señora llamada 

D ña. Leonarda de Aguilar Cabeza de Baca. A  los cuarenta años los parientes, abrieron 

su sepultura y se encontraron con la sorpresa, de que el cadáver permanecía totalm ente 

incorrupto. La admiración en el pueblo fue tan grande, que se invitó a que viniera D. 

Juan Gutiérrez de Godoy, que era médico del Cabildo y una de las figuras más egregias 

de la m edina giennense. El D octor quedó tan impresionado, que escribió en 1641 un 

libro, que lo tituló de esta forma Discurso para probar que es caso milagroso el aver hallado 
incorrupto el cuerpo de Dña. Leonarda de Aguilar Cabeza déla Baca, quarenta años después 

del enterrado tenido en la Iglesia de Valdepeñas. Impreso en Jaén por Francisco Pérez del 

Castillo, 1641.

22 . L a s  c a m p a n a s

C am pana y campo, dos m undos unidos. El sonido de la campana llega a 

todos los ámbitos; acom paña en sus cantos al sembrador, cuando abre la sementera; al
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segador cuando apila el trigo y la cebada; al pastor cuando, desde la alta piedra, llama a 
sus ovejas.

Por esto la campana es llamada, cuando toca a vísperas; es gemido, cuando 

llora la m uerte con su sonido lastimero; es gozo, cuando, en su volteo, convoca a la gran 

fiesta; es aviso, cuando en su repiqueteo insistente nos avisa de un  fuego. La campana es 

milagro. C uando la torm enta y el granizo caían sobre los campos, todas las campanas 

tocaban y los rayos y las torrenteras pasaban sin hacer daño. ¡Y ay del Prior que no tocara 

las campanas!

H oy la campana no es lo que era. Los relojes eléctricos y  digitales la han 

desplazado. En otros tiempos el dueño y señor era el reloj de sol. En la sociedad secular, 

hay otros sones: La televisión, la radio, los motores trepidantes de los coches y de las 

m otos o los altisonantes altavoces de equipos musicales. La campana es inútil y  en oca

siones molesta y se le persigue.

En una sociedad medieval o barroca marcaba el ritm o de las horas: Vísperas, 

maitines, tercia o completas. Al amanecer, cantaba a la aurora y  una reala de burros, 

mulos, vacas y  caballos caminaba a abrir las sementeras de los campos con sus jinetes a 

bordo; al m ediodía nos invitaba al ángelus, y el campesino sacaba de sus mochilas la 

bota de vino, el bollo de higo y los cuernos del aceite y  vinagre para hacer su ensaladilla 

de tomate; a la tarde, con el toque de ánimas, nos invitaba a pedir por los difuntos y  por 

la noche, cansados y agotados, nos llamaba a la cama y al rezo de las completas.

Sólo permanecía silenciosa el jueves santo, para llorar en el silencio de su 
campanil la m uerte de Cristo.

La campana y su campanario. El campanario es como el lecho, en que se 

acuesta para dorm ir la campana. El campanario y la torre, alta y  desafiante, en el centro 

del pueblo, visible desde todos los ángulos, para que su canto llegue lejos, m uy lejos y  se 

oiga desde todos los contornos.

El campanil y la espadaña son más modestos.

El oficio de campanero, hoy desaparecido, era m uy im portante. El reloj de 

sol y  la posición de las estrellas al amanecer le indicaban la hora.
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Si no tocaba a tiempo, era recriminado por los vecinos, ya que por su culpa 

habían llegado tarde al tajo. El ritm o de la ciudad se rompía. A  un campanero borra

chín, le hicieron un  expediente por no tocar a tiem po las campanas. ¡Que revuelo se 

armó en el pueblo!

Yo he pensado que este oficio era m uy im portante, aunque cobraba sólo mil 

reales al año.

M uy im portante era tam bién el oficio de hacer campanas, ya que a cada 

campana tenía que dar su timbre, de tenor o de bajo, más ronco o más estridente y 

com binar la estructura del badajo en cada una de ellas. Las campanas eran una sinfonía 

de notas, empezando en la escala del do bajo hasta llegar al do del tenor. La experiencia 

acumulada indicaba al artista la estructura, la composición, el vuelo para sacarle la más 

variada com binación de notas.

Los campesinos identificaban su nom bre por el tim bre de su voz.

Toca la Santa María, toca la Santa Ana, decían los campesinos.

La vida de cada uno se identificaba con su campanario. La cam pana marcaba 

los acontecimientos de la vida y cada una de ellas tenía un  oficio y  un  contenido. La 

campana no era m uda, tenía su lenguaje propio y específico en la m uerte o en la fiesta. 

Al venir al m undo, gritó para que todo el m undo  supiera, que había nacido un niño. 

C uando nos casamos, lanzó al aire tres repiques, el primero, el segundo y el tercero, 

dando tiempo a los vecinos para que sacaran de sus viejas arcas los trajes nupciales con 

olor a alcanfor. Los domingos, con repiques de gloria, convocaban a la misa mayor.

Pero quizá, donde la campana se hace sinfonía por su variedad, es en la muerte. 

La cam pana acom paña al cristiano de una m anera especial. Toca en el viático (5 toques) 

y en la extrema-unción (6), esperando que los fieles se asocien al cortejo para ir en 

procesión a la casa del enfermo o le encom ienden al Señor en su agonía. C uando el 

enfermo moría, el campanero tocaba a m uerto, con su tan-tan espaciado. Y casi todos 

los vecinos se ponían en marcha. Las mujeres con sus negras tocas y  los hombres con sus 

blusas recién lavadas.
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En aquellas sociedades tan clasistas, la campana tam bién era clasista, tenía 

que tener algún defecto. Las campanas de los pobres eran los esquilones, campanas sí, 
pero pobres y  humildes.

Cada campana tiene su nom bre y personalidad propia. En los pueblos, en 

los campanarios hay norm alm ente cuatro campanas, cada una con su nombre, jerarquía 

y  volumen. La costumbre, en cada pueblo, les dará una función distinta a cada una de 

ellas, a no ser que el Sínodo determ ine otra cosa.

En Valdepeñas las campanas se quebraron de tanto tocar y  el Obispo D. 

Rodrigo M arín  Rubio, en la visita pastoral m andó al Prior que arreglara las campanas. 

El día 20 de septiembre de 1711 M artín  de M unar Gallego-, maestro en campanas, 

presentó un  presupuesto de 1.126 reales. El maestro fundió la cam pana grande. Su 

subida al campanario fue un espectáculo, aunque muchos comentaron, que tenía otro 

son distinto.

El campanario era pobre y a los pocos años (1750,1. de sepelios III, p. 319) 

se hicieron otras dos campanas nuevas, al estar quebradas y cansadas de tanto  sonar. El 

Maestro fue Joseph de la Cuesta, que cobró 121.839 mrs.

En las catedrales, con sus dos torres, hay muchas campanas. Pero hay una, la 

mayor, las más grande, la que m anda en la ciudad. C uando es volteada, en los grandes 

acontecimientos, debían responderle todas las campanas de la ciudad. H asta que ella no 

cante, las demás deben guardar el más absoluto silencio.

C uando muere el Deán de la Catedral D . José M artínez de Mazas el día 20 

de abril de 1805 el Presidente del Cabildo m anda que se echen los dobles repiques de 

campanas acostumbrados.

C uando muere Fray Meló de Portugal, el D eán de la catedral ordena:

Que inmediatamente se toque a sede vacante con tres signos de a treinta 
toques pausados cada uno y luego todas las campanas a repique y concluido el 
último habrá un cuarto de hora sin intervalo en todas las campanas a que acompa
ñarán las de las parroquias y conventos de esta ciudad y lo mismo en los demás días 
en que se toque en la matriz con este motivo hasta concluirse el novenario.
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N unca había pensado que las campanas tuvieran tanta im portancia en aque

lla sociedad.

Las campanas tuvieron tam bién m ucha im portancia en la liturgia, con un 

ritual propio para su consagración.

El día treinta de mayo de 1805 Fray Meló de Portugal consagró seis campa

nas para el servicio de la catedral en un acto solemne32.

Es narrado por el cronista de esta manera: La tarde anterior, ante la expecta

tiva y curiosidad de miles de personas, entraron en la Iglesia y  se colocaron en el trascoro 

cerca de las verjas.

Se cubrió el pavim ento con una gran alfombra roja. Frente al altar se colocó 

una tarim a para la silla del Obispo. Delante de este sitial una mesa cubierta de damasco 

con manteles y sobre ella dos cofres con agua, sal, dos navetas con incienso, m irra y  otra 

con el óleo de los enfermos, y  un migón de pan. En un banco circular vestido de damas

co estaba situado el Cabildo jun to  con el clero y capellanes. U n fascistor para el pontifical 

y  otro, con paño blanco, para el evangelio.

El Obispo, de pontifical, con capa magna, en compañía del Cabildo, se diri

gió al trascoro, yendo delante la cruz de jaspe, llevada por un colegial, y  acompañada 

pos dos monaguillos con sus ciriales de plata.

Su lima, lavó interior y exteriormente cada una de las campanas con una 

amplia toalla blanca.

Posteriormente entregan al O bispo el óleo y, una tras otra, va ungiendo cada 

una de las campanas con bastante óleo, tanto por fuera com o por dentro.

Posteriormente pone incienso y m irra en el fuego e inciensa cada una de

ellas.

Las campanas brillan bañadas de aceite y, con la consagración, han sido de

dicadas a llamar al pueblo a la Iglesia y proclamar la voz de Dios.
FÉLIX
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El incienso y la mirra, en burbujas de hum o, suben lentam ente a las bóbedas 

de la catedral

C on  sus voces bajas, agudas o estridentes llenarán los aires de Jaén con sus

mensajes.

El coro cantó las antífonas y salmos mandadas en el Pontifical.

Actúo com o diácono y cantó el evangelio D . Luis Javier de Garma, Chantre 

de la Iglesia Catedral.

Terminada la ceremonia m archaron a la Sacristía. En este m om ento las otras 

campanas, las viejas, llenaron el aire de Jaén, con sus largos y melodiosos sones.

El O bispo bendijo 6  campanas, a cada una de los cuales puso su nom bre en 

el m om ento de ungirlas, com o si se tratara de un niño bautizado.

La más grande pesaba 148 arrobas y se llamó Sacramento, ya que había de 

convocar a los fieles a la eucaristía.

La siguiente en peso se llamaba María de la Capilla, pesaba 78 arrobas, y 

estaba dedicada a María.

La tercera, en honor del prim er Papa San Pedro, de 59 arrobas.

Y, no olvidándose que nos encontramos en la tierra de María Santísima y 

San Eufrasio, a las restantes les pusieron los nombres de María de los Dolores (42 a.), 

M aría Eufrasia (30 a.), y M aría Luisa (22 a).

Así term inó la consagración.

Al día siguiente, un espectáculo y grande. Subir siete campanas de tamaño 

peso a sus altas torres, sin escaleras automáticas, y  sin electricidad.

El C hantre G arm a era especialista en estos quehaceres.

Estuvieron m udas e impacientes unos días, pero al fin rom pieron el cielo 

azul de Jaén con sus melodías.

Las campanas siguieron tocando durante siglos. Torredonjimeno fue el cen

tro de fundición más im portante de la provincia. El fundidor valenciano Vicente Rosas
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Soler llenó nuestros campanarios de campanas. Campanas que aún siguen sonando, 

pero no son com o las de antes, ya que nadie les hace caso e incluso molestan.
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2 3 .  M u e r t e s  v io l e n t a s

Es interesante constatar, que en todo el periodo examinado, sólo hay un 

suicidio. M e ha impresionado, que en todas las actas de sepelio revisadas en un periodo 

que va desde el año 1631 al 1880 no haya aparecido ningún caso de suicidio. Siempre 

había creído que los muchos suicidios que se daban en la zona de la sierra sur, eran 

debidos a un  fatalismo heredado de los árabes.

Las muertes violentas podem os clasificarlas en tres planos:

1. M uertos a consecuencia de un  enfrentam iento entre dos personas. La ven

ganza privada fue m uy frecuente en esta época, ya que la justicia no funcionaba correc

tamente, existiendo el favoritismo a favor de los nobles o personas de más relieve social. 

Por este motivo era frecuente tomarse la justicia por sus propias manos.

El profundo sentido del honor se defendía más con la espada que con los 

pleitos que eran por otra parte interminables.

Los pleitos dejaban exhaustos los bolsillos de los contendientes, de acuerdo 

con la maldición gitana ¡Pleitos tengas y los ganes!

Este tipo de muertes es frecuente entre personas jóvenes. La mayoría a la 

edad de 20 años, posiblemente por razones de enfrentamientos a consecuencia de los 

celos.

H ay varias muertes entre adultos debidas a asuntos económicos, com o des

linde de fincas, robos, etc.

O tras muertes son casuales por una caída, a consecuencia del fuego, etc.

U na m uerte verdaderamente trágica, que conmovió a la villa en el año 1643 

fue la de D om ingo M artín  de Arévalo, de oficio barbero, el cual m ató el día 16 de
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febrero de 164333 a una joven soltera, llamada Baltasara Ruiz de Arteaga, que era hija de 

José Ruiz. Esta había m atado con anterioridad, posiblemente a un  hijo de Domingo.

Al día siguiente José Ruiz de Arteaga se vengó de la m uerte de su hija 7  mató 
a D om ingo, su asesino.

El doble crimen conmovió a la villa 7  las gentes com entaron 7 com entaron 

las miles incidencias de la tragedia, con los más variados comentarios.

Dos muertes inútiles. C om o trasfondo de todo ellos los celos 7  como conse

cuencia la venganza, como determ inante de ambas muertes. La justicia había actuado 

con m ucha lentitud 7 los gastos 7  costas de un  largo pleito habían arruinado a ambas 

familias hasta el extremo de que dice el cronista de los acontecimientos,

Domingo no hizo testamento ni tubo bienes porque todos los que tenía los 
gastó la justicia de esta villa en costas, siguiendo el pleito criminal, porque mató a la 
dicha mujer.

D e D on José Ruiz el cronista dice lo mismo de la parte contraria:

No hizo testamento por ser hija de familia 7 porque no hubo bienes su padre 
por haberlos gastado la justicia de esta villa en costas del pleito criminal de una 
muerte que hizo la dicha Baltasara Ruiz. Todos los bienes que tenía se los gastó en el 
pleito.

La acusación de lentitud a la justicia, ha existido en todos los tiempos. Pero 

tal vez en aquella época, en que no existían ni máquinas de escribir ni ordenadores, el 

problem a era más inquietante (12 febrero 7 16 7 17 del 1643). Ambas familias queda

ron tan arruinadas por el largo pleito que el entierro de ambos debió el Párroco hacerlo 
gratuito.

M uerte de un  empleado de hacienda. Los impuestos han existido en todos 

los tiempos. El cobro de ellos en las épocas pasadas era m ucho más complejo, 7a que 

cobraba impuestos la Iglesia, los aTuntamientos 7 los órganos del Estado.

33 Libro de sepelios, 16 de febrero de  1643.
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Algún moroso no había pagado sus débitos y  en Valdepeñas se encontraron 

dos ejecutores. Se encontraban en el Ayuntam iento y la discusión entre ellos fue tan 

tensa que D . Sebastián Pérez de Ribera, vecino de Baeza, fue m atado por otro ejecutor 

de Jaén, tras una larga discusión. Lo m ató de una puñalada.

Encuentro de intereses. Ya decía un  santo religioso, que cuando se habla de 

dinero hasta los santos se bajan sus peanas.

D inero y muerte. ¡Cuantas veces van hermanados34!

A José Extremera M artínez, lo encontraron carbonizado dentro de una cho

za, el 22 de octubre 1789,35 en la zona de Carboneros, ya que quedó dorm ido dentro de 

ella.

Lázaro Serrano Rosales, m urió al caerse de un  caballo, el día 5 de nov. de 

1790, ya que el caballo se espantó y se dio un fuerte golpe en la cabeza en la caída36.

U n vecino de Cazorla, cuyo nom bre no se conocía, fue apuñalado en una 

pelea por un vecino de Valdepeñas (28 de julio 1813)37.

Francisco Parra murió de una herida, causada con un arma punzante y cor

tante el 21 de enero 183138.

Esteban Milla m urió de una puñalada, a la edad de 40 años, el día 27 de 

diciembre de 184139.

Diego Serrano, de 51 años, casado con M ariana Serrano m urió de una puña

lada el día 22 de febrero de 184940.

34 Libro de sepelios, 20  de  jun io -1655 .

35 Libro de sepelios, 22  de  octubre  1789.

36 Libro de sepelios, d ía  5 de nov. de 1790.

37 Libro de sepelios, 28 de  ju lio  1813.

38 Libro de sepelios, 21 de  enero 1831.

39 Libro de sepelios, 27  de  diciem bre de 1841.

40 Libro de sepelios, 22  de  febrero de  1849.
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Cristóbal Madera, de 20 años, cayó de un quejigo y m urió de repente el 2  de 

mayo de 184641.

Félix Fortunato Demis, natural de Florencia, casado con Pascuala Liria m u

rió de una puñalada en el vientre a la edad de 46 años el 187142.

Jerónim o M olina de 20 años, m urió de una puñalada el 1862.

A ntonio Cabrera, de 20 años, hijo de Francisco Cabrera y Dolores Marchal, 

murió de una puñalada la noche del día 21 de noviembre de 1663.

M aría M anuela Cortés Escribano, de 3 años de edad, m urió carbonizada el 

18 de diciembre de 1853.

A ntonio Prieto, de 26 años, casado con Paula Esteo, muere de una puñalada, 

a consecuencia de las heridas en febrero de 186643.

José M artín, de 22 años, era natural de Frailes y m urió en el cortijo del

Espinar a consecuencia de una puñalada el día 23 de diciembre de 186644.

1. A juste de cuentas

A  Joan García se lo encontraron m uerto en la cañada de Padilla. Le habían 

dado un tiro con un  alcabuzazo y aunque la justicia estuvo haciendo gestiones, no pudo 

averiguar gran cosa. Sólo llegaron a averiguar que era vecino de Granada, según habían 

dicho algunos que lo habían tratado.

2. Son frecuentes las muertes de mendigos

Q ue pasan por el pueblo, caen enferm os y se quedan para siempre en 

Valdepeñas. La masa de mendigos ambulantes, que en algunos m om entos necesitaban 

la autorización de las actividades civiles, era impresionante. N o podían m endigar a par

tir de las diez de la noche, ya que se exponían a que los metiesen en la cárcel. De muchos

41 Libro de sepelios, el 2  de  mayo de  1846.

42 Libro de sepelios, 3 febrero 1871.

43 Libro de sepelios, 15 febrero de 1866.

44 Libro de sepelios, 23 de diciem bre de  1866.
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de ellos no se conoce ni el nom bre, pero los habitantes del pueblo les pagan el entierro 

y hasta le aplican algunas misas.

Las causas que determ inan la m uerte son la extrema necesidad, en que se 

encuentran. E n  varias ocasiones estas muertes son debidas al frío, com o se puede ver por 

la época en que mueren. A  muchos de estos los encuentran m uertos y a otros los inter

nan  en el Hospital, que estaba casi siempre lleno con estos mendigos. Ello va a dar lugar 

a la creación de los asilos, que van a cobijar a estos pobres peregrinantes.

M uerte de un fraile incorregible. En el año 1638 pasó por el pueblo un  fraile 

franciscano, Fray Juan de la Higuera. Iba de casa en casa pidiendo limosna. Aquella 

noche hizo m ucho frío y  debió pasarlo m uy mal. A  la m añana siguiente lo encontraron 

m uerto y se arm ó el revuelo en el pueblo. Nadie sabía su nom bre, ni de que convento 

procedía. Debió intervenir la justicia; registraron sus pertenencias, y  encontraron unos 

papeles en los que aparecía una sentencia del Provincial de Sevilla, por la que lo expul

saban de la orden por incorregible.

Todos tuvieron lástima del pobre Juan y decidieron las piadosas mujeres 

aplicarle unas misas a aquel pobre fraile, que había sido un  poco revoltoso. Bastante 

penitencia había tenido yendo de la ceca a la meca pidiendo un  poco de pan. Dios 

habría perdonado sus insumisiones.(4-junio- 1638-12). El pobre Fray Juan debió ser 

más obediente45.

Nicolás García (14 abril-1657) era un  zapatero de Córdoba, que vino con 

los instrum entos a cuestas, para trabajar. Lo ingresaron en el Hospital, donde m urió a 

los pocos días, ya que estaba m uy debilitado por su edad.

Este trasiego de pobres que iba pidiendo limosna de un pueblo para otro era 

m uy frecuente. Los lugares de procedencia son de lo más variados, existiendo entre los 

enumerados un francés y varios de fuera de la provincia:

Diego natural de Écija (20 diciembre 1636).

Encontrado m uerto sin nom bre (26 de diciembre de 1632).

D om ingo Fortasin, francés, (27 de junio 1673).

45 Libro de sepelios, 4  jun io - 1638-12.
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U n pobre de Torres de Segura (3 de sep. 1678).

Francisco de Cañas, natural de la Alcarria (17 de mayo de 1680).

Miguel, natural de Torres (3 de marzo de 1681).

Francisco Aguayo, natural de M ontefrío, muere en el cortijo del Hoyo (el 3 
de agosto de 1691).

Juan de Andújar, de Higuera de Arjona, muere el 2 de mayo de 1684.

Francisco García, de C iudad Real, muere 12 de junio de 1690.

O tro  mendigo, sin nombre, que lo recogieron en la calle y  m urió en el Hos
pital el 30 enero 1697.

Pedro Palacios, de La Guardia (12 de diciembre 1697).

Pedro Félix, de Linares, muere en el Hospital (22 dic. 1711).

Tomás Simón. N o se supo de donde era. Traía una borrica, la cual se vendió 

para misas junto  con otros objetos que traía para venderlos (28 de dic. 1712).

Juan de Moya, de Escañuela ( 23 de octubre 1737).

Cristóbal M onje, de Porcuna, m urió en la M ontesina el 2 abril 1738.

Marcos Valero, natural de Elche , m urió el 7  de abril de 1741.

Andrea, natural de Jaén, m urió el 15 de marzo 1752.

Pedro, natural de Ibros (14 nov. 1766).

Juan M uro, de las Alpujarras, muere el 14 de agosto 1797.

Pedro García, vecino de Cambil, muere el 2 de enero de 1798.

Rafael Varela, de Frailes, el 4 de julio 1803.

Juan López, natural de Granada, el 4 febrero de 1810.

3. Habitantes del pueblo muertos casualmente en el campo o que mueren a  
consecuencia de un accidente

U n mozo que encontraron m uerto desde hacía varios días en el pago de 

Ranera. Era forastero y no pudieron conocer su identidad (29-M ayo-1649). Venía m en
digando y no le dio tiem po llegar al pueblo
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Juan Valero, casado con Ana M uñoz, salió a buscar plantas medicinales por 

la sierra y tanto se acercó al precipicio, que se despeñó y m urió el 11 de febrero de 1807. 

Lo encontraron a los pocos días, después de buscarlo por todos los vericuetos de la 

sierra.

Bernardino Méndez, soldado del regimiento de Écija, natural de las Alpujarras, 

m urió en Valdepeñas de paso para su tierra. Le hicieron entierro mayor gratuito con 

asistencia de todas las cofradías el 30 abril de 1809. El pobre Bernardino iba herido y en 

busca del calor de la casa paterna, que estaba aún m uy lejos. Los vecinos lo consideraron 

un héroe y todo el pueblo asistió a su entierro.

4. Muertos a consecuencia de un arma de fuego, que casualmente se les dispara

Juan Sánchez Bulero se hirió con un  alcabuz y m urió en Hospital de Jaén46.

Estaba casado con Ana Juárez y decidió un  día ir de caza, que allá por el año 

1639 era m uy abundante en Valdepeñas. C on este fin cargó su alcabuz. C om o todos los 

cazadores cresteó la Pandera y corrió con sus perros de un lado para otro, buscando un 

jabalí. En aquel trajín de piedra en piedra, tuvo la mala suerte, que se le disparó la 

escopeta.

Después de m ucho buscarlo, lo encontraron m uy mal herido y sangrante. 

Lo cargaron en unas parihuelas y  lo llevaron al Hospital de Jaén. N o tuvo solución y 

m urió el dos de marzo. Ante las serias complicaciones de traerlo a Valdepeñas, la familia 

decidió enterrarlo en San Ildefonso de Jaén y le aplicó doscientas cincuenta misas, auque 

su esposa estaba convencida, que su marido no las necesitaba, ya que era m uy bueno, 

com o todos los cazadores.

Siempre las escopetas han sido armas peligrosas y  más aún aquellas que había 

que recargar por la boca.

O tros m uertos fueron los siguientes:

Baltasar Blázquez, Carbonero y portugués, m urió a consecuencia de una 

escopeta que se le disparó.

46 Libro de sepelios, 7  marzo 1639.
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Joan García m urió  de un  alcabuca^o en la cañada de Padilla. Unos decían 

que era de Santa Fe de Granada (11 de agosto-1646)

Juan Sánchez Bulero, casado con Ana Juárez, m urió en Jaén, donde lo lleva

ron, al hacerse una herida con un alcabuz. Lo enterraron en la parroquia de San Ildefonso.

Hilaria Soto, de 9 años, m uerta de un tiro por el manejo indebido de una 

escopeta por otra niña pequeña.

Saturnino Avilés, de 20 años, murió de un tiro el día 24 de febrero de 1852.

D e todas estas muertes la más sonada fue la del Corregidor de Jaén D . A nto

nio María de Lomas, del que hablamos en otro lugar.

24. L a s  c a u s a s  d e  l a  m u e r t e

Las caúsas de la m uerte podem os clasificarlas de esta forma:

1. Enfermedades de tipo respiratorio: Tuberculosis pulmonar, que era m uy 

frecuente por la deficiente alimentación de la época. La pleuritis, neumonías, bronqui

tis, congestión pulmonar, enfisema pulmonar, etc. Este tipo de enfermedades eran m uy 

frecuentes en el invierno. En los cuadros adjuntos se puede ver perfectamente, cóm o el 

índice de m ortalidad en los adultos empieza a aum entar en los meses de diciembre para 

ir dism inuyendo poco a poco en los meses de marzo y de abril. En las personas mayores 

se acentúa de una m anera especial este tipo de muertes. U n simple catarro, con com pli

caciones, podía llevar fácilmente a la muerte.

Los nombres con que aparecen este tipo de enfermedades en el amplio cua

dro, que veremos con posterioridad, son difíciles de identificar con la terminología 

actualmente en uso. N o obstante la descripción, que el facultativo nos da de la enferme

dad, es suficiente para identificarla. Así no hablan de tos convulsiva.

2. Las enfermedades del aparato digestivo: La diarrea, el cólico, la hidrope

sía, la inflamación del vientre, peritonitis, enteritis, gastritis, hemorragias intestinales, 

cirrosis, etc. Las más extendidas son sin duda las disenterías e infecciones de tipo diges

tivo, com o consecuencia del mal estado de las aguas y en ocasiones de los alimentos.
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Estas enfermedades eran m uy frecuentes y tenían lugar en el verano. Los niños morían 

en masa en el verano de esta entero-colitis infantil, ya que term inaban deshidratados 

por la fuerte diarrea, que se apoderaba de ellos. En los cuadros adjuntos se puede obser

var, com o en algunos años hay un  núm ero excesivo de muertos, uniéndose en estos 

casos otros motivos, com o puede ser el cólera morbo.

La enfermedad, que da un  índice más grande de muertes en esta época es la

disentería.

3. Enfermedades infecciosas: La fiebre terciana, la fiebre tifoidea, el cólera 

morbo, carbunco, la disentería, el paludismo, etc.

Q ue se trata de una enfermedad infecciosa es fácil de colegir, ya que es fre

cuente que, en un  corto periodo de tiempo, m ueran el padre y la madre, dejando huér

fanos a hijos pequeños o que m ueran dos niños en corto espacio de un  mes o de escasos 

días. Este tipo de enfermedades se dan durante todo el año, aunque se increm entan en 

el verano.

4. Enfermedades cardiovasculares: Los accidentes cordiovasculares, la apo

plejía, derrame cerebral, meningitis, infarto de miocardio, arterioesclerosis, endocardi

tis, hipertrofia del corazón, etc. A  este tipo de trastornos responde norm alm ente las 

muertes repentinas, que son m uy frecuentes.

La terminología para designar estas enfermedades no es uniforme. Los nom 

bres son m uy curiosos y algunos son m uy difíciles de encasillar en los cuatro bloques 

enumerados.

Por curiosidad indicamos algunos de ellos: Los tabardillos (hoy relacionados 

en el tifus), las bronquitis y  catarros m uy frecuentes en los viejos (pulmonías), la tuber

culosis debida a la mala alimentación, la sífilis o m orbo fálico, el garrotillo (difteria), la 

viruela, la sarna, los tumores, la melancolía (depresiones), la tiña, la gota, y la apoplejía 

para los mal alimentados.

La difteria, enfermedad infecciosa producida por el bacilo descubierto por 

Klebs en 1883, y  la tuberculosis, produjeron muchas muertes, especialmente en los 

periodos de ham bre, debidos a la esterilidad.



2 5 .  E l  c ó l e r a  e n  V a l d e p e ñ a s

La enfermedad que más estragos ocasionó en la ciudad fue el cólera. El cóle

ra m orbo es una enfermedad infecciosa, grave y aguda, que se caracteriza por diarrea, 

deshidratación de los tejidos, dism inución o supresión de la secreción urinaria, calam

bres, vómitos y  frialdad en las extremidades.

El origen de esta enfermedad era desconocido en aquella época. Circulaban 

varias teorías. Se creía que el aire estaba corrompido. Posteriormente se pasó a la teoría 

del contagio infeccioso, empezando a tomarse medidas más apropiadas. El año 1883 

Rober Koch aisló y  cultivó el vidrium  cholerae, dándose los primeros pasos para la erra

dicación definitiva de la enfermedad.

1. Primera peste en Valdepeñas

La primera peste docum entada tiene lugar en Valdepeñas el año 1648, aun

que se inicia en el 47 y dura hasta el año 49. La peste entró en Valdepeñas por M artos- 

Fuensanta o Castillo de Locubín, ya que ésta no afectó a la ciudad de Jaén por las severas 

medidas, que tom aron las autoridades civiles. En este periodo m ueren en Valdepeñas, 

en 1647, 44 adultos, en 1648, 104 y en 1649, 28 y en 1650, 32. En el año siguiente está 

la peste erradicada, ya que sólo m ueren 11 adultos. N o conocemos el núm ero de niños 

que m urieron, al no llevarse control en los libros parroquiales de las muertes.

Para hacernos una idea del tanto por ciento de las personas que m ueren en 

estos tres años, tenemos que conocer el núm ero aproximado de habitantes, que tenía el 

pueblo en estos momentos. El Deán José M artínez de Mazas afirma que Valdepeñas en 

el año 1595 tenía 182 casas, 227 vecinos y 908 almas. En 1792 crece en gran medida 

esta proporción, ya que hay 446  casas, 753 vecinos, y  3.132 almas47. Jiménez Patón en 

1628 dice que Valdepeñas tenía doscientos veintisiete vecinos, un  priorato y un benefi

cio servidero48. A tendiendo a estas estadísticas, e incluyendo el posible núm ero de ni

ños, es escalofriante el tanto por ciento de muertes.

47 Juan  M artínez  de  Mazas, Retrato al natural de la ciudad y  término de Jaén, su estado antiguo y  moder
no, J a én ,1794, cuadro  fina.l.

48 O. c. p. 197.
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El miedo, terror, pánico y horror están reflejados en el semblante de todos. 

N unca el hom bre se sintió tan indefenso e im potente ante la muerte. La m uerte termina 

en pocos días con aquel, en quien se ha instalado la enfermedad. Casas enteras desarti

culadas por la m uerte de uno o de dos cabezas de familia. H ay casas en las que mueren 

el padre, la madre y tres hijos, como sucede con la familia González de La Cruz, y 

Extremera, etc. El cólera era la enfermedad más temida en todo el occidente.

N o tenemos noticias documentadas de su incidencia en 1601.

El cólera de 1680, que tantas vidas se llevó en España, no llegó a Valdepeñas, 

ya que en este año sólo m ueren 19 adultos y en el anterior y siguiente 24 y 27 respecti

vamente.

En la concesión del M arquesado a D . Blas García de Quesada se dice que le 

concedieron el título de Marques de Navasequilla,

por el celo y generosidad con que socorrió y alivió a los vecinos de Valdepeñas de
Jaén, en la epidemia que padecieron el año de mil setecientos ochenta y seis49.

Es extraña la concesión, por este motivo, ya que en el año 1786, y  87 sólo 

m ueren en Valdepeñas 40 y 20 personas. La concesión tal vez se refiera a las buenas 

obras que hacía el Marqués, ya que era una persona m uy querida por su generosidad y 

caridad, pagando con m ucha frecuencia de su peculio muchos entierros de pobres de 

solemnidad.

El 24 de octubre de 1800 el Cabildo catedralicio, a petición del municipio 

de Jaén, organiza unas rogativas y  tom a las medidas oportunas para que no entre la peste 

en Jaén, ya que estaba haciendo estragos en Sevilla y Cádiz. C on  este motivo trasladan 

en procesión a Nuestro Padre Jesús y a la Virgen de la Capilla, celebrando tres días de 

rogativas50.

El cólera no llegó en esta ocasión a Valdepeñas, aunque en el año anterior, el 

núm ero de m uertos excedió lo norm al, 49 adultos y  54 párvulos..

49 Nicas Moreno Andrés, Heráldica y  Geneaología en el reino de Jaén, D ipu tac ión , 1977, p. 371.

50 Libro de sepelios, 2 4  de octubre de 1800.
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El cólera, que empezó en el año 1819 por san Fernando, tuvo bastante 

incidencia en Valdepeñas, ya que m urieron 66 adultos y 71 párvulos. En Jaén se vieron 

obligados a cerrar las puertas de la ciudad y llevar un  control estricto de los que entraban 

en ella, nom brando varias comisiones con este fin, entre los que se encontraban algunos 

miembros del Cabildo Catedralicio. El mismo O bispo de la diócesis D. Andrés Esteban 

y Góm ez escribió una pastoral sobre el tem a51.

El cólera de 1834 entró de lleno en Valdepeñas. Veamos detenidam ente la 
siguiente tabla.

Cólera de 1834

M uertos desde enero a junio 

Adultos 15

Párvulos 23

M uertos en la epidemia de peste en el mes de Junio

D ía 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Adult. 2 2 3 3 1 4 1 4 0 10

Párvu. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Día 25 27 28 29 30

Adult. 9 5 8 7 7 Total 71
Párvu. 1 0 3 1 3 Total 15

M uertos en la epidemia de peste en el mes de julio

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Adult. 6 6 6 8 11 5 10 1 1 4 11 6 7 3 4 7
Parvul. 0 1 0 0 3 2 3 0 1 3 4 3 1 0 1 1

D ía 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

Adulto 5 3 2 5 7 4 3 3 5 3 2 1 2 1 Total 140

Párvul. 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0 Total 35

51 AHDJ, Actas capitulares, año  1819, pp. 155, 175 a 183.
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D ía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Adult. 0 1 4 2 0 0 3 1 4 0 1 0 3 1 0 2

Párvul. 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 2

Día 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adult. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 Total 26

Párvul. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Total 13

M uertos en el mes de Septiembre

Día 7 11 14 16 23 26 29 30

Adult. 1 1 1 1 1 1 2 1 Total 9

Párvul. 0 0 1 1 1 0 1 0 Total 4

M uertos en el mes de octubre

Día 3 4 8 9 12 14 23 24 31

Adult. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Total 10

Párvu. 1 0 1 0 1 1 1 0 1 Total 6

M uertos en el mes de Noviembre

Dias 4 12 20 21

Adult. 1 2 1 1 Total 5

Párvu. 0 1 0 0 Total 1

M uertos en el mes de diciembre.

Día 1 6 8 9 17 29

Adult. 2 1 1 1 1 2 Total 8

Parv. 1 1 1 0 0 0 Total 3

M ueren en total 276 y 102

El balance es trágico. En el mes de julio hay días que m ueren 10 y 11 habi

tantes. Los muertos los llevaban directamente al cementerio, donde eran enterrados por 

los familiares, que debían de hacer ellos mismos las fosas del enterramiento. A los muer-

166



tos les echaban encima unas paletadas de cal con el fin de evitar el contagio. H ubo 

muchas casas en las que m urieron el padre y  la madre, dejando huérfanos a muchos 

niños, que debieron entregarse a los familiares más cercanos. H ubo  casas, en las que 

m urieron la mayor parte de los miembros de la familia. En la plaza del pueblo se quema

ron m uchos haces de romero y arrayán con el fin de desinfectar el aire, portador de la 

enfermedad.

Se produjo una huida sistemática de una gran parte del pueblo a los cortijos, 

que permanecían incontaminados. N o obstante la enfermedad llegó tam bién a estos 

lugares, al no tomarse las medidas oportunas para aislar la enfermedad. A  los sacerdotes 

del pueblo no les daba tiem po de administrar los sacramentos e ir a los cortijos a atender 

a los m oribundos, como afirmaba uno de los sacerdotes del pueblo.

Esta entrega y este celo fue premiado por Dios, ya que no m urió ningún
clérigo.

C om o explicamos en otro lugar, la enfermedad no entró en la calle Sisehace 

y a partir de este milagro se reforzó la Cofradía del Cristo de Chircales.

En Jaén tuvo una fuerte implantación. Empieza el 23 de junio  de 183452. 

M ueren los canónigos D . José Zayas y Orozco, arcediano, D . José Góm ez de la Torre, 

D . M ariano Arrabal, racionero y D . Joaquín Zayas. El día 30 muere el Maestrescuela D. 

A ntonio Blanco.

Los cadáveres los llevaron directamente al cementerio por el peligro de con
tagio

El Cabildo retrasa los oficios de la m añana, justificándolo de esta forma
original:

En consideración a las prevenciones de los facultativos en Medicina relativas 
a lo perjudicial que es a la salud pública percibir las mareas de la mañana principal
mente en la actual estación en que los gases de la enfermedad reinante tienen tan 
embotada la atmósfera como se manifiesta aún a los ojos menos perspicaces.

52 AHDJ, Actas capitulares 2 9  de ju n io  de  1834.
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El D eán La M adriz propone traer procesionalmente a Nuestro Padre Jesús y 

a la Virgen de la Capilla y el ayuntam iento se une a estas rogativas.

El día 28 de junio la mayor parte del Cabildo se marcha al campo, quedando 

en Jaén sólo el D eán y otros dos capitulares.

Son tantos los muertos, que el Ayuntam iento pide un préstamo de 20.000 

reales al Cabildo Catedralicio, para m ontar un  nuevo Hospital, ya que no pueden cui

dar ni alim entar a 300 convalecientes.

El cólera de 1855, que tanta incidencia tuvo en Jaén53, en Valdepeñas da 

lugar a que m ueran 163 adultos y  114 párvulos. El cólera empieza el 23 de julio y 

term ina a finales de diciembre.

2 6 .  O t r a s  m e d i d a s  c o n t r a  e l  c ó l e r a

Era tal el terror que se tenía al cólera morbo, que todos los municipios tom a

ron sus precauciones para que no se extendiera la enfermedad.

Las medidas que tom aban las autoridades para poner un freno a la peste no 

dieron el resultado apetecido. Se prohibió la entrada de forasteros sin el oportuno con

trol, y  se aconsejó guardar la cuarentena antes de entrar en la ciudad, cuidar la higiene 

en las casas, barrer las calles, regarlas con vinagre, huir del m ucho trabajo y ejercicio, 

m oderar la lujuria y las pasiones del alma, no beber aguas que estuvieran estancadas, 

desinfectar las casas, quem ando romero, blanqueándolas y  esparciendo perfumes, y  ven

tilar las habitaciones, en que hubiera m uerto algún enfermo. Los cadáveres se debían 

retener en las casas el menos tiem po posible. El enterram iento debía de ser profundo, 

echando sobre el cadáver una capa de cal y quem ando las ropas. Las autoridades civiles 

no perm itieron que se trajera a enterrar al pueblo a Joan Rodríguez, natural del Reino 

de Galicia, de profesión carbonero, m uerto en el barranco del O so del térm ino de 

Valdepeñas, aduciendo que andaba por allí la peste. El alcalde m anda que lo entierren 

en el mismo lugar:

No lo traxeron a enterrar a esta Iglesia, porque la justicia de la villa no lo
permitió por el escrúpulo de la peste, que abia en este tiempo (agosto 1649) y con
pretexto de que después se traería los guesos a esta iglesia
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Junto  estas medidas los médicos aconsejaban infusiones de romero y otras 

hierbas y  tom ar horchata de bellota con láudano para evitar las diarreas.

Para otros la principal causa de la peste era un castigo de Dios por los peca

dos cometidos por los hombres, de ahí que los predicadores proclamaran el arrepenti

m iento y la penitencia. Llegaron en algunas ciudades a expulsar de la ciudad a las pros

titutas.

El insigne médico de Jaén Alonso Freylas, hom bre profundam ente piadoso, 

del que hemos hablado anteriorm ente, recomendaba:

Auiendo, pues confesado, que la influencia del Cielo (como causa eficiente 
de la peste) sólo Dios la puede quitar; y la enfermedad se ha de quitar quitada la 
causa; forzosamente auemos de acudir a la primera, eterna y poderosa, que es Dios, 
como a Señor de la salud, y de la vida, para tomar el remedio de ello54.

C on  este fin se hacían rogativas públicas en los pueblos para que Dios librara 

al pueblo de la peste. La devoción al Cristo de Chircales se incrementa a partir de la 

peste de 1648, ya que debió haber algunos hechos milagrosos atribuidos al Cristo.

El cólera de 1855 tuvo m ucha menos incidencia que el anterior. Fue este 

tam bién un  año de fuertes lluvias, que estropeó las cosechas se cundió por el pueblo el 

hambre y la miseria. El ayuntam iento reúne a los mayores contribuyentes y  crea una 

jun ta  con el fin de reunir fondos para atender a las personas, que se encuentran en 

extrema necesidad.

A estas calamidades naturales se unió  el cólera, que viniendo de Jaén, ocasio

nó los más terribles estragos. El ham bre en la región estuvo tan extendida que se 

increm entaron los robos de una manera alarmante hasta el extremo que el ayuntam ien

to com o había hecho en otras ocasiones debió aum entar el núm ero de guardas rurales. 

Se produjeron en este año a consecuencia del ham bre muchos robos y atracos.

La intensidad de la enfermedad no fue tan grande como la anterior. No 

obstante el mes de agosto m ueren 93 adultos y  34 niños.

53 A m ézcua M anuel, Crónicas de Cordel, D ipu tac ión  Provincial, 1997, p. 211.

54  Alonso de Feylas, Conocimeinto, curación, y  preservación de la peste, Jacn, 1606, p. 170 v.
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Meses En. Feb. Mar. Ab. M a. Ju. Jl. Ag. Sp. O c No. D.

Adult. 3 2 5 10 2 2 29 93 9 3 1 3 162

Párvul. 13 5 7 11 17 13 20 34 8 8 0 1 137

Total 16 7 12 21 19 15 49 127 17 11 1 4 299

Es tam bién m uy interesante conocer la m uerte en relación a la edad.

El índice más grande de muertes es a los treinta años, en que m ueren 11.

El índice de m ortalidad infantil es m uy parecido a los años que no hay cóle

ra, com o verse en la tabla adjunta.

Muertos por edades. Año 1855. Cólera morbo

Días 1 2 3 4 15 30

N úm ero 4 1 1 1 4 1 Total 12

Meses 1 2 3 4 8 9 10 18 19

N úm ero 4 7 1 1 3 2 2 2 1

Meses 20 21

N úm ero 1 1 Total 25

Años 1 2 3 4 5 6 8 10 11

N úm ero 18 21 14 9 2 7 2 1 1

Años 13 15 17 18 19 20 21 22 23

N úm ero 2 2 2 3 1 4 2 5 2

Años 24 25 26 27 28 29 30 31 32

N úm ero 1 6 1 1 3 1
1 1

1 2

Años 34 35 38 40 42 43 44 45 46

N úm ero 4 6 1 4 2 3 3 3 1

Años 47 48 50 51 55 56 58 60 62

N úm ero 2 3 7 1 1 3 5 8 2



Años 63 64 65 66 67 68 70 72 73

N úm ero 2 2 5 4 2 1 2 2 1

Años 74 75 76 77 80 83 84 86 90

N úm ero 3 2 1 3 7 1 1 2 1

Total 278

Medidas contra el cólera aconsejadas por Alonso Freylas

Freylas, un médico giennense, afirma que las causas de la peste son las si
guientes:

a. La primera eterna y superior a todas que es la voluntad de Dios todo
Poderoso.

b. El cielo y sus influencias.

c. La segunda es m edia entre las dos, que es el aire que respiramos.

Para purificar el aire se esparcían flores olorosas, vino con rosas y violetas, 

arrayanes, parras y  sauces, lentiscos, laurel y  fresnos (p. 55).

Es m uy curioso un  texto de Freylas, en el que nos habla de la curación por 
medio de la música:

Por ser curiosidad deseo saber cómo la música pueda hacer este efecto natu
ralmente. Si sea la causa el aire herido, movido y alterado, y con la concordancia del 
sonido mejorado, o lo haga recreado el ánimo y por esta causa hecho más fuerte 
para resistir el veneno. O  se haya de atribuir a la fuerza que la música tiene para 
divertir la imaginación, que hace tan grandes efectos suele causar. O porque la 
música con recreación mueve el alma, sangre y espíritu vital, que tan juntos están 
con ella, porque con la ira hiere; con el miedo se hiela, con la alegría se esparce y sale 
hacia fuera; y con la esperanza se anima y calienta. Y así como el miedo de la enfer
medad y de la muerte, la sangre retirada adentro quieta y no ventilada está más 
dispuesta a podrecerse y a percibir el contagio. La cual la música con la alegría la 
calienta, y esparce y la hace salir fuera y fortalece los espíritus para que juntos con la
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sangre tengan más fuerza a resistir la causa de la enfermedad. Porque la naturaleza 
fuerte todo lo vence y menosprecia. El cobarde y miedoso de ruin se muere. Otros 
darán una razón mayor, porque la música puede curar enfermedades y preservar la 
peste. Pues el rey David curó al rey Saúl endemoniado, con la música de su vigüela. 
Y Galeno dice que Esculapio inventó muchas canciones para los que tuviesen des
templado el cerebro por celos. Y Asclepíades curó muchos fanáticos con música de 
sinfonía. Y así les aconsejó a los melancólicos y aún a todos los sujetos, que en 
tiempo de peste anden alegres en el alma y en los cuerpos, animosos y confiados, 
porque les ayudará mucho para su preservación55.

Posiblemente la música no curaría la enfermedad. Hace unos días leía en un 

periódico la noticia de que un grupo de científicos americanos había descubierto, que 

con la música, se podían curar muchas enfermedades. N o sabían que el D octor Freylas 

hacía muchos años que lo había descubierto y  descrito de una manera tan bella.

2 7 .  L a s  e n f e r m e d a d e s

En este trabajo sobre la muerte, no podía faltar un recuento del tipo de 

enfermedades de que m orían nuestros antepasados. M e he decidido a transcribir la clase 

de muertes desde el año 1859 al año 1872. Es a partir de estos años, cuando se empieza 

a recoger en las partidas de defunción el nom bre de las diversas enfermedades. H ay no 

obstante muchas omisiones, posiblemente al no haber certificación del médico.

El conocer la terminología, especialmente para los especialistas en el tema, es 

m uy interesante. Los profanos nos perdemos en esta inm ensa selva de términos.

Las enfermedades tienen en su mayoría un carácter descriptivo y se confun

den, por este motivo, unas con otras.

En las enfermedades el facultativo atiende más a los efectos que a la causa en 

sí de la medicina, dando lugar en los diagnósticos a una gran confusión. Así es m uy

55 A lonso de Freilas, Conocimiento, curación y  preservación de la peste. Jaén. 1606, p o r  Fernando Diaz 

M ontoya, p. 2 3 0  vto. y  231.
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frecuente que hablen de afecciones, diarreas, calenturas y  fiebres, sin identificar la enfer
m edad o causa de ello.

El trabajo me ha costado muchas horas, pero creo que es, ya que, vosotros 

mismos, podéis com probar el tipo de enfermedad y su nom bre, edades en que se muere, 

el tipo de enferm edad y el m om ento o tiem po en que se produce la muerte.

Intencionadam ente he hecho m uy poco comentario. C om o clave de lectu

ra quiero advertir al lector, que 15 de 1 d., equivale a que m ueren quince niños de un 

día; que 13 de 1 m ., equivale a que m ueren trece niños de un mes y que 13 de 30 a. 

equivale a que m ueren trece adultos de treinta años.

Accidente hipético

1 de 45 a.

Adm igdalitis

Inflamación de las amígdalas

Admigdalitis: 1 de 6 a; 1 de 13 m; 1 de 25 a.

Admigdalitis gangrenosa: 1 de 19 a.

Admigdalitis: 1 de 5 a.

Afección a l pecho

Bajo una form a genérica se expresan diversas clases de enfermedades, que 

afectan al pulm ón y al corazón. De los casos clasificados m ueren 6 niños de menos de 

siete niños; de un  mes a 26 meses m ueren 28. U n estudio detallado de los años nos hace 

ver que en los diez primeros años m ueren 29 niños y a partir de esta edad 76, siendo el 

índice de muertes más alto a partir de los sesenta, en que m ueren 48.

Los remedios usados eran las hierbas anticatarrales.

Días: 9 de 1 d.; 6 de 2 d.; 1 de 10 d .;l  de 11 d.; 1 de 17 d.
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Meses: 1 de 3 m; 2 de 5 m; 3 de 6 m .;l de 7 m.; 2  de 8 m.; 3 de 10 m.; 1 de 

13 m.; 1 de 14 m.; 4 de 16 m; 6 de 18 m ; 3 de 19 m.

Años: 4  de 1 a.; 9 de 2 a.; 1 de 3 a.; 4  de 4 a.; 2  de 5 a.; 2 de 6 a; 1 de 7 a.; 2 

de 8 a.; 2 de 10 a.; 1 de 17 a; 1 de 18 a.; 2  de 20 a.; 3 de 22 a.; 1 de 24 a.; 3 de 36 a.; 1 

de 38 a.; 2 de 44 a.; 2 de 46 a; 5 de 48 a; 11 de 60 a.; 3 de 62 a.; 4  de 63 a.; 3 de 65; 1 

de 66 a.; 1 de 67 a.; 3 de 68 a.; 7  de 70 a.; 4 de 73 a.; 3 de 74 a.; 1 de 75 a.; 2 de 76.

Afección apénica

1 de 19 d.

Afección cerebral

1 de 6 m; 1 de 13 a.

Herpes

Se caracteriza por la salida de unas vesículas pequeñas dispuestas en ramillete 

en cualquier parte del cuerpo, especialmente en zonas mucosas. Es ocasionada por un 

virus. Sólo aparece un  caso en un  niño de dos días, lo cual nos induce a pensar que se 

trate de otra enfermedad.

Afección herpética: 20 d.

El remedio casero usado en Valdepeñas consistía en quem ar unos sarmientos 

de parra y  mezclar la ceniza con pólvora y con vinagre de yema y con tomillo de las siete 

sangrías, dando unos masajes con esta mezcla. Las curas tenían que hacerse alternativa

m ente en los días nones y la curandera debía estar en ayunas.
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Ananarrea general

Ananarrea: 1 de 1 a.; 1 de 2 a. 

Ananarrea consecutiva: 1 de 70 a. 

Anasarea general: 1 de 72 a. 

Anavasca general: 1 de 66 a.
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Anemia

La anemia consiste en la falta de sangre o de glóbulos rojos a consecuencia de 

una alimentación insuficiente. H ay m uy pocos casos.

Anemia: Ide 1 a.; 1 de 3 a.; 2 de 11 a.

Anginas

Angina: Los médicos de la época la describían de esta forma: M orbus acutus 

gutturis, au t faucium  cum  sensu angustiae, deglutionis, au t spirationis difficulate 

coniuctus.

Se describen diversos tipos:

Angina de pecho: Consiste en un espasmo arterial, que produce un  fuerte 

dolor en el pecho, que se puede extender al hom bro, brazo y antebrazo. En Valdepeñas

sólo se dan estos casos: 1 de 16; 1 de 45 a.

Angina gangrenosa. Inflamación producida en la faringe, que, al infestarse, 

puede producir la muerte.

Meses: 1 de 5 m.; 18 de 1 m.

Años: 1 de 1 a; 2 a; 15 de 3a; 2 de 5 a.; 1 de 6 a.; 2 de 10 a.; 3 de 12 a.; Ide 

19 a.; 1 de 20 a.; 5 de 21 a.

Membranosa: 1 de l i a .

Estridolosa: 1 de 1 a.

Tonsilar: 1 de 1 a.; 2 de 2 a.; 1 de 6 a; 1 de 3 a.

Angina lordocea: 1 de 1 m.

Anginas: 2 de 14 a.

Apoplejía

Consiste esta enfermedad en la suspensión de las funciones cerebrales, pro

ducida por un derrame de sangre en el cerebelo o meninges. Los médicos de la época la
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definían: Súbita functionum  animalis facultatis defectio cum  laesione respirationis 

coniuncta.

Parecida a la anterior con la que se confunde: Defectio motus, interdum  

etiam sensus, in qua aut pluribus partibus corporis, salvo capite.

Apoplejía en general: 1 de 5 d.; 1 de 23 a.; 1 de 50 a.; 1 de 60 a.

Apoplejía cerebral: 11 de 16 a.; 1 de 27 a.; 1 de 76 a.

Apoplejía fulminante: 1 de 60 a.

Apoplejía serosa: 1 de 85 a.

Ascitis

Ascitis: 1 de 34. Equivale a la hidropesía del vientre .

Asena eronier: 82 a

Asma

Bajo el nom bre genérico de asma o asma crónica m ueren 29 adultos, la m a

yoría de ellos de edad m uy avanzada, como se pude ver en el siguiente cuadro. Por el 

clima Valdepeñas era m uy propeso a esta enfermedad:

Fiebre asmática ,complicada con anginas: 1 de Id;

Asma crónica: 1 de 48 a;l 64 a; 1 de 70 a; 1 de 74 a.; 1 de 75 a: 1 de 93 a.

Asfixia: 1 de 15 d; 1 de 10 a.

Asma en general:

A ños:l de 6 a.; 48 de 1 a.; 1 de 55 a; 3 de 60 a.; 1 de 62 a; 2 de 64 a; 1 de 65 

a.; 1 de 68 a; 3 de 70 a.; ld e  71 a.; 3 de 74 a.; 1 de 75 a; 1 de 76 a; 4  de 80 a.; 1 de 82 

a.; 1 de 83 a.; 1 de 87 a; 1 de 93 a.

Ataque cerebral

Bajo este nom bre genérico se incluyen diversas realidades.
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Ataque cerebral: 1 de 2 a; 1 de 17 a; 2  de 45 a; 1 de 46 a; 1 de 50 a.; 1 de 55 

a.; 1 de 56 a; 1 de 60 a; 1 de 66 a; 1 de 70 a; 1 de 77 a.

Ataque cimático: 1 de 70 a

Ataque colopia: 1 de 8 m.

Ataque epiléptico: U n médico de la época define la epilepsia como: Est totius 

corporis, sed praesertim partium  faciei motus, convulsionibus cum sensuum mentisque 

laesione.

1 de 4 d.;2 de 5 m.; 1 de 10 m.; 1 de 30 m; 1 de 2 a.;l de 5 a. 

Enteroencefalitis: 1 de 1 a.

Bronquitis

Afección a los bronquios. Afecta a la niños y a los ancianos. Se confunde con

el asma.

1 de 15 días; 1 de 1 m.; 1 de 2 m.; 1 de 18 m; 1 de 2 a.; 1 de 4 a.; 1 de 18 a.;

1 de 34 a.; 1 de 76 a.; 1 de 94 a.

Bronquitis aguda: 1 de 8 m .;l  de 14 m.

Calenturas

Bajo el nom bre genérico de calenturas se expresan diversas realidades según
el origen.

Calenturas gástricas: 1 de 10 m.; 1 de 13 m.: 1 de 2 a.; 1 de 3 a.; 2 de 9 a.; 1 
de 17 a.; 1 de 56 a.; 1 de 78 a.

Calenturas intermitentes: 1 de 12 m.; 1 de 4 a.; 1 de 26 a.; 1 de 42 a.; 1 de 61 

a.; 1 de 65 a.; 1 de 79 a.; 1 de 86 a.

Calenturas interm itentes perniciosas: 1 de 4 a.; 1 de 79 a.

Calentura adinómica: 1 de 42 a.

Calenturas asinámicas: 1 de 65 a.
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Calenturas tifoideas: La fiebre tifoidea es producida por el tifus exantemático 

endémico y por el epidémico. Este últim o en la antigüedad produjo verdaderos estragos 

y se le llamaba anteriorm ente tabardillo. A unque ataca en todas las edades, tiene una 

especial incidencia en las personas adultas. La fiebre tifoidea se produce por la salmonella 

thypi y  se transm itía por las deposiciones o por aguas y alimentos infectados. El tifus 

endémico se producía por la miseria y  por medio de las pulgas y piojos.

3 de 1 a.; 2 de 2 a.; 5 de 3 a.; 1 de 4 a.; 1 de 7 a.; 1 de 10 a.; 1 de 11 a.;2 de

15 a.; 1 de 16 a; 1 de 17 a.; 2  de 19 a.; 1 de 21 a.; 2 de 27 a.; 1 de 29 a.; 1 de 44 a.; 1 de

47 a.; 1 de 49 a.; 1 de 50 a; 2 de 55 a.; 1 de 60 a .;l de 62 a.; 1 de 70 a.

Atáxicas: 1 de 19 a.; 1 de 27 a.; 1 de 60 a.

Cáncer

Aparecen distintas clases de cáncer, según el lugar en que son localizados:

Cáncer uterino o de útero: 1 de 42 a.; 1 de70 a.

Cáncer de estómago: 1 de 26 a.; 1 de 35 a.; 1 de 40 a.; 1 de 45 a.; 1 de 52 a.;

1 de 67 a.

Cáncer de matriz: 1 de 60 a.

Carcem onia del estómago: 1 de 50 a.

Carcinoma: 1 de 53 a.

Boca gangrenosa: 2 de 4 a.

Adsindalitis cangrenosa 1 de 9 a.

Diatésis cancerosa: 2  de 1 a.; 1 de 2 a.; 1 de 3 a.; 1 de 5 a.; 1 de 6 a.; 1 de 42

a.; 1 de 48 a.; 1 de 60 a.; 1 de 70 a.

Tumor: 1 de 5 a.

Tum or blando: 1 de 25 a.

Tum or parotideo o parofideo: 1 de lm .; 1 de 1 a.
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Caquexia

Es una degeneración profunda y progresiva de las funciones alimenticias. 

C on  frecuencia com o consecuencia de la tisis.

Caquesia escropolosa: 1 de 18 d.

Catarro

Catarro crónico: 1 de lm .; 1 de 75 a.

Catarro pulmonar: 1 de 4 d.; 1 de 18 d.; 1 de 1 m.; 2  de 18 m. 3 de 1 a.; 2 de
1 a.

Dolor de cabeza 

Cefalitis: 1 de 1 a.

Cistitis

Inflamación de las vías urinarias.

Cistitis aguda: 1 de 2 d.; 2 de 2 a.; 1 de 6 a.; 1 de 13 a; crónica 1 de 38 a.

Clorosis

Enfermedad propia de los adolescentes, acompañada de falta de apetito, pa

lidez en el rostro y  remisión de la m enstruación en la mujer.

Clorosis: 1 de 18 a.

Cólico

Es un acceso doloroso localizado en los intestinos, y acompañado de fuertes 

retortijones, sudores, vómitos o ansiedad.
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Cólico fulm inante o interm itente: 1 de 58 a.

Cólico bilioso, llamado hepático o biliar, ya que se origina en las vías biliares. 

Se localiza en el hipocondrio y suele ir acompañado de vómitos y  náuseas: 1 de 3 m.

Cólico intestinal consiste en un  fuerte dolor abdominal. Es el más frecuente

y se produce por infección: 1 de 2 d.; 1 de 14 d .; l  de 13 m.; 1 de 5 a.; 1 de 15 a.; 1 de

41 a.; 1 de 54 a.; 1 de 60 a; 1 de 70 a.

Colitis: 1 de 7 m.; 1 d e l8 m.; 1 de 3 m.; 3 de 4 m.; 2 de 3 a.

Colitis aguda: 2  de 2 a.

Estomatitis aguda: 15 m; 3 a.

Estomatitis gangrenosa: 1 de 18 m.

Estomatitis ulcerosa: 1 de 20 m.; 3 de 1 a.

Congestión cerebral

Acumulación de la sangre en el cerebro. Se llama tam bién hiperemia. Se 

produce en todas las épocas, aunque se intensifica especialmente en personas adultas.

Días: 6 de 1 d.; 3 de 2 d.; 1 de 15 d.

Meses: 6 de 3 m.; 3 de 9 m.

Años: 2 de 1 a.; 4  de 2 a.; 2 de 3 a.; 1 de 4 a.; 2  de 5 a.; 1 de 7 a.; 1 de 23 a.; 

2  de 37 a.; 1 de 39 a.; 1 de 40 a.; 1 de 54 a.; 1 de 62 a.; 1 de 65 a.; 1 de 66 a .;l de 67 a.; 

2  de 70 a.; 1 de 75 a.; 1 de 76 a.; 1 de 81 a.; 1 de 85 a.

Derram e cerebral: 1 de 69 a.

Congestión pulm onar

Bajo este nom bre genérico, se pueden incluir diversas realidades. Afecta es

pecialmente a los niños.

Días: 1 de 3 d; 1 de 1 d; 1 de 11 d; 1 de 14 d; 1 de 15 d.; 1 de 20 d.

Meses: 1 de 1 m.; 4  de 2 m.; 3 de 3 m.; 4  de 6 m.; 1 de 18 m.; 1 de 19 m. 

Años: 1 de 1 a.; 3 de 2 a.; 2 de 5 a.; 1 de 7 a.; 1 de 48 a.; 1 de 74 a.; 1 de 80 a.

1 8 0



Consumición

Consumición: 1 de 2 m.; 1 de 2 m.; 1 de 3 m.; 1 de 1 a .;l de 70 a.

Corazón

Corazón atrofia: 1 de 75 a.

Lesión vigénica del corazón: 1 de 60 a.

D olor de la aorta: 1 de 20 a.

Lesión orgánica del corazón: 1 de 55 a.; Ide 66 a.

Atrofia del corazón: 1 de 82 a.

Afección al corazón: 1 de 45 a.

Endocarditis: 1 de 32 a.

Enfisema: 1 de 35 a.

Enfisema del corazón: 2  de 68 a.

Hemorragia intestinal: 1 de 2 a.

Pericarditis aguda: 1 de 54 a.

Hipertrofia del corazón: 1 de 12 d.; 1 de 6 m .;l de 11 m.; 1 de 1 a; 2 de 2 a.; 

4  de 3 a.; 1 de 4 a.; 1 de 8 a.; 1 de 10 a.; 2 de 12 a.; 2  de 18 a .;l de 19 a.; 1 de 21 a.; 1

de 22 a.; 3 de 25 a.; 4 de 26 a .;l de 30 a.; 1 de 32 a.; 1 de 33 a .;l de 36 a.; 1 de 42 a.; 1

de 45 a.; 2  de 46 a.;2 de 48 a.; 2  de 50 a.; 3 de 55 a.; 1 de 58 a.; 3 de 60 a.; 1 de 64 a.;l

de 65 a.; 2  de 67a; 2 de 68 a.; 1 de 69 a.; 1 de 70 a.; 3 de 74 a.; 2 de 77 a.

Dentición o erupción de los dientes

La m uerte se producía al echar el niño los dientes, y  producirse una infec

ción, que en aquella época no era posible evitarla.

El índice mayor de muertes se produce al mes y dos meses, lo cual es un poco 

extraño, ya que el proceso de dentición se produce sobre los seis meses. Tal vez se refiere 

a los llamados dientes de leche, que tenían lugar en los primeros meses La dentición era
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acom pañada por una fuerte diarrea de tipo infecciosa. Es posible la confusión en el 

diagnóstico por este motivo.

Días: 1 de 15 d.

Meses: 25 de 1 m.; 21 de 2 m.; 2  de 3 m.; 4  de 6 m.; 2 de 8 m.; 1 de 9 m.; 1

de 10 m.; 1 de 14 m.; 2 de 15 m.; 2  de 16 m.; 13 de 18 m.; 4  de 19 m.; 4  de 19 m .;2 de

20 m.

Años: 1 de 5 a.; 1 de 9 a.; 1 de 14 a .;l de 16 a.; 1 de 18 a.; 1 de 19 a.

Acción traum ática producida p o r una caída

Desarticulación femoral: 1 de 80 a.

Dislocación axo-femoral: 1 de 22 m.; 1 de 75 a.

Diarrea aguda, biliosa, crónica y  serosa

La diarrea consistía en unas evacuaciones líquidas frecuentes, que podían 

estar motivadas por diversos agentes. H abía diarreas fétidas e infantiles, siempre de ca

rácter infeccioso. En ocasiones se produce un derrame biliar.

A  la diarrea el facultativo le da diversos nombres: serosa, crónica, aguda y

biliosa.

M ueren especialmente los niños, com o sucedía en la disentería, lo cual de

muestra la posible confusión existente en el diagnóstico.

En los dos primeros años m ueren 37 niños. En los tres primeros días y  en los 

primeros meses m ueren 11 y 13 respectivamente. A  partir de los 70 m ueren 6 ancianos.

Días: 1 de 1 d.; 4  de 2 d.; 5 de 3 d.; 7  de 6 d.; 4  de 15 d.; 1 de 18 d.; 4 de 20 d. 

Meses: 1 de 1 m.; 2 de 1 .m; 2 de 3 m. 2 de 6 m. 2 de 7 m.; 2 de 8 m. 2 de 9

m.; 1 de 10 m.

Años: 25 de 1 a.; 12 de 2 a.; 4  de 3 a.; 3 de 4 a.; 1 de 8 a.; ld e  11 a.; 1 de 22 

a.; 1 de 30 a.; 1 de 46 a. 1 de 55 a.; 1 de 58 a.; 1 de 60 a.; 1 de 65 a.; 4  de 70 a; 1 de 74

a.; 1 de 80 a.; 1 de 82 a.
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Disentería

Es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza por unas diarreas sanguino- 

lientas y  por pujos de sangre, producidos por una infección.

Los nombres usados son los más diversos: Disentería, o disentería aguda, 

crónica y esporádica.

Es necesario advertir, que se trata de una enfermedad, que afecta de una 

manera especial a los niños. La m uerte se acentúa de una m anera impresionante en los 

nueve primeros meses, en que m ueren 100 niños y en los tres primeros años en que 

m ueren 60 en el primero, 68 en el segundo y 23 en el tercero.

Juntam ente con la diarrea y las enfermedades pulmonares, es la enfermedad 

que ocasiona un porcentaje de muertes más grande.

Días: 4  de 1 d; 1 de 1; 4  de 3 d.; 2  de 4 d.; 2 de 5 d.; 2 de 3 d.; 2  de 6 d.; 1 

de 7 d.; 1 de 8 d.; 4 de 10 d.; 1 de 11 d; 2  de 12 d.; 2 de 15 d.; 1 de 18 d.; 2 de 20 d.; 2 

de 23 d.; 1 de 24 d.; 3 de 25 d.

Meses: 23 de 1.; 13 de 2 m.; 23 de 3 m; 12 de 4 m.; 8 de 5 m.; 10 de 6 m. 10 

de 7 m.; 13 de 8 m; 8 de 9 m; 6 de 10 m.; 3 de 11 m.; 2 de 12 m.; 2 de 3 m.; 2  de 14 m.; 

5 de 15 m.; 3 de 16 m.; 3 de 17 m.; 17 de 18 m. 5 de 19 m.; 2  de 29 m; Suma total 185

Años: 60 de 1 a.; 23 de 2 a.; 28 de 3 a.; 4  de 4 a.; 10 de 5 a.; 10 de 6 a.; 2  de 

7 a.; 1 de 8 a.; 2 de 10 a.; 2 de 11 a.; 1 de 12 a.; 1 de 14 a.; 1 de 17 a.; 3 de 18 a.; 2 de 

20 a.; 1 de 23 a.; 1 de 24 a.; 1 de 25 a.; 1 de 29 a.; 3 de 32 a.; 1 de 36 a.; 2 de 40 a.; 3 de 

45 a.; 4  de 50 a.; 1 de 54 a.; 8 de 60 a.; 1 de 64 a.; 1 de 67 a.; 3 de 69 a.; 4  de 70 a.; 1 de 

72 a.; 1 de 73 a.; 1 de 75 a. 3 de 76 a.; 3 de 78 a.; 1 de 81 a.; 2  de 82 a.; 2  de 85 a.

Disnea

Dificultad en la respiración.

Disnés crónica: 1 de 70 a.
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Enfermedades nerviosas

Es difícil determ inar la etología. Sólo aparece un caso.

Dolores nerviosos: 1 de 54 a.

Elapsa consecutiva: 2 de 3 m.; 1 de 2 a.; 1 de 3 a.

Enfisema pulm onar

Debido posiblemente a la inflamación pulmonar. También se usaba el nom 

bre de enfisema.

Enfisema pulm onar: 1 de 77 a.; 1 de 61 a.; 1 de 3 a.

Enteritis

Recibe distintos nombres: Enteritis aguda, y  crónica.

Se repiten las mismas coordenadas que en la disentería y en la diarrea. Las 

muertes aum entan en los tres primeros años, en que mueren 39 niños. A  partir de este 

m om ento no se produce ninguna m uerte hasta los sesenta, en que hay sólo 4. H ay una 

confusión con otra enfermedades parecidas.

Dias: 1 de 2 d.; 1 de 21 d.

Meses: 1 de 2 m.; 2 de 3m.; 1 de 4 m.; 2  de 5. m.; 4  de 6 m.; 2 de 9 m.; 1 de 

10 m.; 1 de 11 m.; 1 de 15 m.; 3 de 18 m.

Años: 21 de 1 a.; 17 de 2 a.; 5 de 3 a.; 2  de 15 a.; 1 de 19 a.; 1 de 60 a.; 2 de 

78 a.; 1 de 85 a.

Dotinenteritis: 1 de 2 a.; 1 de 4 a.; 1 de 64 a.

Entero encefalitis: 1 de 11 m.; 1 de 2 a.

H epatitis

La hepatitis ocasiona graves lesiones en el hígado. N o distingue el facultativo 

las diversas clases de hepatitis.
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Hepatitis en general: 1 de 3 a.; 1 de 7 a.; 1 de 5 a.; 1 de 46 a. 

Hepatitis pulmonar: 1 de 20 a.; 1 de 31 a.

Aguda: 1 de 5 m.; 1 de 1 a.

Epilepsia

Epilepsia: 1 de 82 a.

Epistaxis

Flujo de sangre por las narices.

Epitepsis formal: 1 de 5 m.

Epolitis

Enferm edad desconocida 

Epolitis aguda: 2 de 1 a.; 1 de 70 a.

Erisipela

Inflamación de la piel producida por microbios. La piel se enrojece y da 

fiebre al enfermo.

Erisipela: 1 de 50 a.

Erisipela o Herisipela gangrenosa: 1 de 20 d.; 1 de 4 m .;l de 2 a.; 3 d e l8 m.; 
1 de 1 a.; 2 de 3 a.

Erisipela: 1 de 1 lm .; 1 de 8 a; 1 de 73 a.

Escarlatina

Enfermedad infecciosa y aguda producida por el Streptococcus hemolyticus. 

Es m uy frecuente en los niños:
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Días: 1 de 3 d .;l  de 22 d.

Meses: 1 de 6 m.; 2  de 7 m.

Años: 5 de 1 a.; 4  de 3 a.; 3 de 4 a.; 2 de 5 a.; 1 de 6 a.; 2 de 18 a; 1 de 66 a.
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Escorbuto'6

Se trata de una enfermedad producida por la falta de una serie de vitaminas 

en la alimentación (vitamina C), que produce una gran debilidad en el organismo hu 

m ano y puede producir hemorragias y  un mal estado en las encías. Posiblemente se 

refiera a las viruelas.

Pudiera tratarse tam bién de la enfermedad llamada carbunco, enfermedad 

de tipo infeccioso propagada en la actualidad en Estados Unidos..

Afección escorbúlica: 1 de 18 a.

Escorbuto: 1 de 20 m.; 1 de 2 a.

Escorbuto esporádico: 1 de 29 a.

Eslapsia: 1 de 10 m.

Extenuación

Extenuación: 1 de 68 a.; 1 de 75 a.

Explenitis: 1 de 10 m.

Parto

Feto inviable: 1 de 1 d; 1 de 20 d.

5 6  Juan  Bautista M onraneda  y  M olina, ciru jano de Jaén, escribió u n  libro titu lado: Paradoja sobre la 

curación local del carbunco, con  un  apéndice que  tra ta  de  las aguas acidulas de  M arm olejo  en el Reyno de Jaén, 

im presa en  4o, en Jaén, 1701.
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Fiebre

N o alcanzamos a distinguir la diferencia que quiere dar el facultativo a este 

diagnóstico com o distinto a calenturas.

Fiebre adinámica: 1 de 62 a.

Fiebre catarla: 1 de 6 m.; 1 de 16 m.

Fiebre gástrica: 1 de 6 m.

Fiebre gastro-biliosa: 1 de 36 a.

Fiebre nerviosa: 1 de 11 m.; 1 de 24 a.

Fiebre remitente: 1 de 34 a.

Flemón

Flemón difuso: 1 de 72 a.

Gastritis

La misma enfermedad recibe distintos nombres: Gastro-enteritis aguda y
crónica.

Aunque la enfermedad incide en los niños, ya que m ueren 10 en los dos 

primeros años, afecta de una m anera especial a los adultos, ya que a partir de los 16 años 
m ueren 21 .

Días: 1 de 8 d.; 1 de 14 d-; 2 de 15 d.;

Meses: 1 de 2 m.; 1 de 4 m.; 3 de 8 m.; 2  de 10 m.; 1 de 11 m.

Años: 1 de 3 a.; 8 de 2 a.; 2  de 3a; 1 de 5 a.; 1 de 16 a.; 1 de 23 a; 1 de 28 a;

1 de 30 a.; 1 de 33 a.; 1 de 36 a.; 1 de 38 a.; 1 de 40 a.; 1 de 72 a.; 1 de 75 a; 1 de 78 a.;
1 de 86 a.

Memorragia

Memorragia: 1 de 3 a .;l de 26 a.; 1 de 44 a.
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Grano

Grano: 1 de 14 a.

Gripe

Gripe: 1 de 4 a.

Grup

Grup: 1 de 20 m.; 3 de 2 a.; 1 de 4 a. 

Hambre

Ham bre: 1 de 48 a. por extrema indigencia. 

Hedema

H edem a general: 1 de 4 d.

H edem a pulmonar: 1 de 77 a.

H epatitis

Hepatitis crónica: 1 de 70 a.

Hepatitis aguda: 1 de 73 a.

Erisipela

Erisipela: 1 de 8 a.

Hernia

H ernia estrangulada: 1 de 50 a.
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Hertomalitis

Hertom alitis aguda: 15 m.

Hidrocéfalo

A um ento del líquido cefalorraquídeo.

Hidrocéfalo: 1 de 12 d.; 2 de 2 a.

Hidropesía

Consiste en un derrame o en una acumulación excesiva de un hum or acuoso 

en cualquier cavidad del cuerpo o en algún tejido celular. H ay  muertes en todas las 

edades y en todos los tiempos.

Hidropesía o hydropesía: 2 de 5 a.; 1 de 1 a.; 1 de 3 a.; 1 de 4 a.; 1 de 15 a.; 

1 de 17 a.; 1 de 18 a.;2 de 20 a.; 1 de 30 a.; 2  de 32 a.; 1 de 39 a.;2 de 40 a.; 1 de 42  a.; 1 

de 44 a.; 4  de 45 a.; 1 de 46 a.; 1 de 49 a.;4 de 50 a.; 55 a.; 1 de58 a.; 1 de 59 a.; 4 de 60 

a .;l de 62 a.; 1 de 63 a.; 1 de 65 a.; 66 a.; 4  de 70 a.; 1 de 78 a.; 1 de 80 a.

Ictericia

Ictericia confluente: 1 de 2 d.

Inbaginación intestinal

Inbaginación intestinal: 2  de 1 a.; 1 de 30 a.

Inflamación

Inflamación aguda: 1 de 45 a .;l de 80 a.

Inflamación de la laringe: 1 de 15 m.; 1 de 6 a.

Inflamación de la vejiga: 1 de 65 a.
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Inflamación del hígado: 1 de 64 a.

Inflamación gangrenosa: 1 de 4 a.

Inflamación intestinal: 1 de 25 a.

Feto

Inviable: 2  de 1 d.; 1 de 9 d. Vide parto. 

Laringitis

Laringitis aguda: 1 de 30 a.

Licititsis

Licitisis: 1 de 4 a.

M etritis

Metritis crónica: 1 de 65 a.

M eningitis

Meningitis: 1 de 5 a.; 1 de 38 a.; 1 de 72 a. 

M eratetis

Meratetis: 1 de 10 m.

Metorragia

Hem orragia uterina, distinta al ciclo menstrual. 

Metorragia fulminante: 34 a.

Metorragia aguda: 1 de 21 a. 1 de 40 a.
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M etritis aguda 30 a.

Metrorragia: 1 de 1 d.; 1 de 9 d.; 1 de 10 d .;l  de 3 m.; 1 de 4 m .;l de 10 m.;2

de 1 a.; 1 de 3 a.;l de 5 a.; 1 de 25 a.; 1 de 50 a.

M uerte repentina

M uerte repentina 1 de 3 a.; 2 de 6 a.; 1 de 18 a.; 2 de 45 a.; 2  de 48 a.; 1 de 70 a.

M uerte violenta: 1 de 18 a.; 1 de 20 a.

M uerte repentina por accidente: 1 de 50 a.

M uerte violenta por herida en el vientre: 1 de 46 a.

M uerte violenta por fuego con quem adura de cuarto grado: 1 de 1 a.

Nenosis

Nenosis en los huesos: 1 de 68 a.

Nervios

Nervios, acceso de: 1 de 80 a.

Neumonía o pulm onía

También se llama inflamación de los pulmones.

Neum onía: 1 de 18 m.

N eum onitis aguda: 1 de 12 d.; 1 de 1 m.; 2 de 10 d.; 1 de 5 a .;l de 38 a.

N eum onitis complicada: 1 de 25 a.; 1 de 48 a .;l de 86 a.

H IS T O R IA  D E  

V A LD EPEÑ A S 

D E  JA É N

Neuralgias gastrointestinales: 1 de 5 a. 

Neuritis: 1 de 1 m.; 1 de 2 a.
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Neuritis: 1 de 8 d. 

Neurolisis aguda: 1 de 7 m.
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Parálisis

Parálisis crónica: 1 de 79 a.

Parálisis general: 1 de 73 a.

Paperas o parótidas

Bajo estos nombres se encierra lo que nosotros llamamos paperas. La distri

bución de la enfermedad la encontramos en el siguiente cuadro:

Parótidas: 1 de 9 a.; 1 de 1 a.; 1 de 2 a.; 1 de 4 a.; 1 de 9 a.; 2 de 10 a.; 2 de

14 a.; 1 de 29 a.

Parótida: 1 de 16 m.

Parotiditis aguda: 1 de 1 d.; 1 de 3 d.; 1 de 1 m.; 1 de 2 m.

Parotitis: 1 de 2 a; 1 de 1 m.

Peritonitis

Peritonitis: 1 de 12a.; 1 de 24 a.; 1 de 45 a.

Peritonitis aguda: 1 de 27 a.; 1 de 41 a.

Pleuritis

Pleuritis: M orbus acutus inflamationis pleurae, dolose pungente, febre et 

respirtionis difficultate coniunctus.

Pleuresía: 1 d e l m.; 1 de 6 m.; 1 de 86 a.;

Pleuritis aguda: 1 de 6 m .;l  de 1 a.

Pleuritis costarcrónica: 1 de 75 a.
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Pleuro nesemanitis: 1 de 3 a.

Pleuroneumonitis: 1 de 12 d.

Pleuroneumonitis: 1 de 18 a.; 38 a.

Pleuroneum onitis aguda: 1 de 51 a.

Polimiens:! de 1 a.

Poncritis: 6 a.

Pulmonía

Peripnuem onía est inflammatio pulm onis cum  febre acuta et spirationis 

dificúltate coniuncta, plus periculi quam  doloris sub se favens (187).

Pulm onía en general:

Días: 2 de 3 d.

Meses: 2 de 3 m.; 1 de 4 m.; 1 de 8 m.; 1 de 11 m.; 1 de 20 m.

Años: 2 de 1 a.; 4 de 2 a.; 1 de 3 a.; 1 de 7 a.; 1 de 19 a.; 2  de 33 a.; 2 de 39 

a.; 2 de 50 a.; 2 de 57 a.; 2 de 58 a.;

Pulm onía galopante: 1 de 4 m.;

Pulm onía aguda: 1 de 8 m.; 1 de 11 m.; 2 de 2 a.; 1 de 4 a.; 1 de 84 a. 

Pústula

Pústula maligna: 1 de 6 a.; 1 de 48 a.
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Quemadura

Q uem adura: 1 de 3 m.; 1 de 5 m .;l de 12 a; 1 de 73 a.

Q uem adura intensa: 1 de 3 a.; 1 de 3 a. en el vientre y otra de 3 a. en las 

extremidades.

Quemaduras: 1 de 5 m.

Quem aduras extensas: 1 de 14 m.; 1 de 6 a.; 1 de 14 a.
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Raquitis

Raquitis: 1 de 15 m.; 2  de 2 a
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Reblandecimiento del cerebro

Reblandecimiento cerebral: 1 de 8 a.

Reblandecimiento cefálico: 1 de 2 a.

Próstata

Retención de la orina: 1 de 6 d.; 1 de 7 d.

Supresión orina: 1 d.

Parto

Retención del meconio: 1 de 2 d; 1 de 4 d .;l  de 7 d.

Sobreparto: 1 de 48 a.

Reúma

Reúm a articular: 1 de 62 a.

Solo se presenta un  caso. Lo cual parece imposible, siendo Valdepeñas m uy 

propenso a esta enfermedad, por el frío, la altura y  la hum edad. Posiblemente se con

funda con la artritis, artrosis.

Úlcera

Rotura intestinal: 2 de 16 a.

Sarampión

Sarampión: 1 de 3 m.; 3 de 6 m.; 1 de 4 m.; 1 de 8 m. ;1 de 9 m .;l de 14 

m .;l de 15 m.; 1 de 17 m.; 3 de 18 m.; 2 de 19 m.; 1 de 20 m.; 23 m; 26 m; 4 de 1 a.; 

6 de 2 a; 2 de 3 a.; 2 de 5 a.
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Tabardillo

Tabardillo: 1 de 42 a.; 1 de 57 a.

Tabes

Consiste en la extenuación, enflaquecimiento o consunción del individuo 

debido a múltiples causas, siendo la principal la inflamación del mesenterio:

Tabes mesentérica: 1 de 2 m .;l  de 5 m.; 1 de 7 m.; 1 de 9 m.; 1 de 10 m .; 2 

de 11 m.; 1 de 12 m .;l de 18 m.; 4  de 1 a.; 4 de 2 a.; 1 de 3 a.; 1 de 12 a.;

Taves: 20 d.; 30 d.; 1 a.; 1 a.; 9 m.; 11 m.; 6 m.; 1 a.; 6  m.; 18 m.

llSIS

La tisis produjo verdaderos estragos. Se creía que se trataba de una enferme

dad hereditaria, ya que la escasa alimentación, la hum edad en las viviendas con su defi
ciente alimentación la propagaban.

H e aquí la definición, que se da en la época: Phthisis est corruptio ulcerosa 

pulm onum  cum  febre et corporis extenuatione coniuncta (p. 202)

Los médicos hablan, sin más distinciones; hablan de tisis, ptisis, tisis pulmonar, 

o tuberculosa. Es curioso que en los recién nacidos y niños, sólo aparecen seis muertos 

desde los 2 a los 6 años. La incidencia de la enfermedad se manifiesta de una manera 

especial a partir de los 20 años, como puede verse en el cuadro adjunto.

1 de 2 a.; 2 de 3 a.; 1 de 4 a.; 1 de 17 a.; 1 de 20 a.; 1 de 22 a.; 1 de 23 a.; 1 

de 24 a.; 1 de 25 a.; 1 de 27 a.; 1 de 29 a.; 3 de 30 a.; 1 de 33 a.; 1 de 34 a.; 2 de 37 a.; 

3 de 40 a.; 1 de 46 a.; 1 de 47  a.; 1 de 50 a.; 2 de 55 a.; 1 de 60 a.; 1 de 68 a.; 1 de 70 a.

Tos convulsiva

La tos es producida por accesos violentos e intermitentes. Puede tener m úl

tiples causas. Afecta fundam entalm ente a los niños, debiendo clasificarse posiblemente 

como tos ferina, producida por el haemophylus pertussis.
HISTORIA DE
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Días: 2  de 1 d.; 1 de 2 d.; 1 de 6 d.; 2 de 9 d.; 2 de 10 d.; 1 1 de 19 d; 1 de

Meses: 1 de 1 m.; 5 de 2 m.; 11 de 3 m.; 3 de 4 m.; 2 de 5 m.; 4  de 6 m.; 1

de 7 m.; 4  de 8 m.; 3 de 10 m.; 1 de 11 m.; 1 de 12 a.; 1 de 13 m.; 6  de 18 m.; 3 de 19 m.

Años: 17 de 1 a.; 10 de 2 a.; 11 de 3 a.; 4  de 4 a.; 5 de 5 a.; 2  de 6 a.; 1 de 34

a.; 1 de 52 a .;l de 70 a.

Úlcera

Úlcera estomacal: 1 de 1 a.

Membranosa: 1 de 18 a.

Úlcera gangrenosa: 1 de 20 m.

Úlcera laríngea: 1 de 11 a.

Vejez

Vejez: 1 de 77 a.; 3 de 78 a.; 11 de 80 a.; 3 de 82 a.; 3 de 83 a.; 3 de 84 a.; 1

de 85 a.; 3 de 87 a.; 1 de 87 a.; 2  de 88 a.; 1 de 89 a.

20 d.

Viruela

Viruela confluente: 44 a.; 6 a.; 28 a.; 27 a.; 1 m.; 35 a.; 18 m.; 2  a.; 3 a.; 4 a.; 

1 a.; 57 a.; 36 a.

Comprensión

Visceras gran compresión de 21 a

2 8 .  M e d ic in a

H em os hecho una clasificación de las muertes que se producía en el pueblo. 

La muerte, com o hemos visto, era la noticia de cada día.
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¿Qué tipo de medicinas usaban nuestros antepasados? Esta es una pregunta 

que me había hecho en muchas ocasiones. Q uiero responder a esta interrogante de una 

manera m uy esquemática, ya que el problema es m uy complejo.

Por la incidencia tan negativa que tiene el cólera, vamos a estudiar el tema en 
otro apartado.

Desde la antigüedad tuvo m ucha im portancia la curación por medio de las 
plantas medicinales.

La tom a de las plantas medicinales estaba adornada de infinidad de ritos. 

Los chamanes y adivinos acom pañaban la tom a de estas hierbas con ritos superticiosos, 

que en parte siguen perviviendo en la tradición de nuestros pueblos. Estos ritos consti

tuían la liturgia de aquella primitiva medicina. Los ritos eran de los más variados: En 

unas ocasiones la vestimenta del curante, que impresionaba al enfermo con los más 

variados gestos o gesticulaciones y en otras era la forma o m odo de tomarla, siguiendo 

los ciclos lunares, o previos unos ayunos o una serie de fricciones o tocamientos.

Todo ello era la liturgia, que sumergía al enfermo en la tom a del medica

m ento, y  al mismo tiem po reforzaba la psicología de creyente. El rito, el gesto, la vesti

m enta, etc. tienen m ucha im portancia decisiva en la vida social del hombre. A ún en 

nuestros días la vestimenta del médico o del juez responde a este m undo simbólico.

El Griego Hipócrates (460-377 a. C.), el padre de la medicina, ya en esta 

época pensaba que la medicina había que tomarla sin tantos rituales mágicos, ya que la 

curación por las plantas era una fenómeno puram ente natural, sin necesidad de la magia 

o la intervención de los dioses.

El estudio de las plantas tuvo una gran incidencia en las diversas culturas
asiáticas.

En Europa, en el siglo primero de nuestra era, un  cirujano m ilitar de origen 

griego, Dioscórides, en el siglo I de nuestra era, tuvo un gran éxito con un libro titulado 

de M ateria Médica. En este libro, hecho para la hija del em perador rom ano Fablicio 

Avicio recoge el valor curativo de unas 400 plantas, con sus respectivas ilustraciones en 
color57.
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Galeno (131-201 d. C.), médico del em perador romano Marco Aurelio, de

sarrolló la m edicina herbolaria, inspirándose en Dioscórides y  en Hipócrates, que ha

bían desarrollado la teoría de los cuatro humores, que iba a estar vigente muchos años.

Hipócrates y  Aristóteles habían adoptado la teoría egipcias e indias de los 

cuatro humores.

Para ellos en el cuerpo hay cuatro humores o líquidos principales: Sangre, 

cólera (bilis amarilla), melancolía (bilis negra) y flema. La persona ideal es aquella en la 

que predom ina un  equilibrio entre los cuatro humores.

A  estos cuatro humores corresponden los cuatro elementos más im portan

tes: tierra, agua, aire y  fuego. Esta teoría tuvo una gran influencia en la medicina hasta el 

extremo, que estuvo vigente hasta el sigo XVII, por la que se enseñaba a los alumnos a 

diagnosticar los desequilibrios de los humores y la manera o forma de restaurar un 

nuevo equilibrio, m ediante sangrías y  purgas, que estuvieron m uy en boga.

C on  el desplome del imperio rom ano en el siglo IV  de nuestra era, tiene un 

gran desarrollo la medicina árabe. Se traducen los textos egipcios, griegos y romanos 

existentes en la bibliotecas de C onstantinopla (hoy Estambul), llegando la medicina a 

su mayor esplendor en la época de Avicena (980-1037 d.C.) con su libro Canon de 

medicina.

Se editan las obras de Galeno y Dioscórides en ediciones preciosas58.

Esta m edicina herbolaria escrita, al margen de la oral que se transm ite en las 

regiones y pueblos de generación en generación, no era m uy conocida por el pueblo. 

Cada pueblo y región tiene su farmacia especial con las plantas, que se crían en su 

entorno.

5 7  H e  pod ido  consultar dos ediciones antiquísim as de la ob ra  de  Diascorides. Amato Lusitano, In 

Diascoridis anazarbei de medica materia libros quinqué, e. L ugduni, a p u d  v iduam  Balthasaris A rnoleti, 1558. Pedacio 

Discorides, Pedacio Discorides anazarbeo} acerca de la materia medicinal, y  de los venenos mortíferos, Salamanza, apud  

1566.

5 8  Claudii Galeni pergameni de locis patientibus libri sex, Lugduni, per Claudium Pontanum typogra-

phum, 1559.
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A partir del siglo XV, con la venida de la imprenta, se hicieron infinidad de 
traducciones al Latín de estas obras.

En la actualidad se ha vuelto a hacer una nueva edición del Dioscórides, 

aum entada y corregida, ya que muchas de las recetas propuestas por este médico, siguen 
teniendo en la actualidad cierta vigencia59.

En el siglo XVI sigue vigente la idea, de que es necesario colaborar con la 

naturaleza por medio de las plantas medicinales para restaurar la salud (Fuerza vital).

Paracelso (1493-1541) rechaza las teorías de Galeno y favorece la observa

ción minuciosa del paciente, dando m ucha im portancia a la quím ica y alquimia. Se da 

una gran im portancia a los metales venenosos tomados en cierta proporción: El mercu

rio, el antim onio, y  el arsénico. Para la sífilis se usaba un purgante llamado colomel (el 

cloruro de mercurio). Paracelso no rechaza el uso de las plantas locales y  da m ucha 

im portancia a la forma de plantas, para indicar el tipo de males que curan. Rechaza la 

teoría hum oral de la enfermedad y es curioso que concede una gran influencia a los 
astros en las enfermedades:

Un hombre sano debe someterse al cielo y cada día debe esperar lo que el
cielo le envíe60.

La magia para él tiene una gran importancia, ya que aún no se había separa
do la magia de la ciencia.

Una de las recetas más usadas en este m om ento para las enfermedades exter

nas era el extracto de saturnio, que, mezclado con agua daba lugar a un licor vegetomineral, 

que era m uy usado para las enfermedades externas: Herpes, sarna, inflamaciones e h in 

chazones, magulladuras, torceduras, cardenales, llagas, úlceras y  cáncer.

Se usaba tam bién m ucho contra las anginas o el garro tillo61.

5 9  La edición está preparada con  F o n t-Q u er P., Dioscórides renovado. Labor, S.A., Barcelona, 1993.

6 0  A. Rupell May, La revolución científica (1500-1750), E. Crítica, Barcelona, 1985, p. 136.

61 A ndrés Piquer, Praxis medica ad usum scholae valentinae, M atriti, apud Joachinum Ibarram., 1770.
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C on la m edicina científica empieza a tener m ucha im portancia la experi

mentación, que se realiza, de una m anera especial, en animales.

W illiam Harvey (1778-1657) hizo un estudio m uy minucioso del corazón, 

y  demostró por primera vez la forma, en contra de las teorías de Galeno, de circular la 

sangre en un  estudio publicado en 1628.

En el siglo XIX se usan en España dos libros que tienen una gran difusión: 

uno de Goulard, E l cirujano instruido-, m odo fácil y barato de curar las enfermedades 

externas, editado en M adrid en el año 1783 y otro de A ntonio J. Gutiérrez, titulado 

Palestra crítico-médica, en que se trata de introducir la verdadera medicina, M adrid,

1734.

A  partir de esta época se requiere un título médico para poder hacer las 

recetas. En los pueblos, aún en los más pequeños, los médicos empiezan a ejercer una 

medicina académica y las farmacias tienen una gran preponderancia para la confección 

de las más variadas recetas, partiendo de la herboristería y  de los metales.

En la época de Carlos IV  se procede a la vacunación antivariólica, consi

guiendo de esta manera una de las causas de la m ortalidad infantil.

En 1850 nace, con pasos lentos, la medicina científica. Com ienza a darse 

una gran im portancia a los análisis clínicos y al laboratorio, estudiando la composición 

de las plantas y  sus elementos.

Así el británico James Lind descubre que el escorbuto es producido por la 

falta de la vitam ina C  contenida en las verduras. W illiam W ithering (1741-1790) des

cubre la im portancia de las digitales, a pesar de su toxicidad, para curar la insuficiencia 

cardiaca y en consecuencia la llamada hidropesía, que produce una gran retención de 

agua.

En el año 1838 se aísla en el laboratorio el ácido salicílico, extraído de la 

corteza del sauce blanco62, precursor de la actual aspirina, que fue sintetizada definitiva

6 2  Esta p lan ta  en  Valdepeñas se llam a sabuco.
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m ente en Alemania en el año 1899. La corteza de esta planta, cocida, producía un ácido 

que tenía propiedades anteinflamatorias y analgésicas, com o la aspirina.

Luis Pasteur (1822-1895) identifica los microorganismos responsables de la 
tuberculosis y  la malaria.

En esta misma época se aísla la morfina y la cocaína extraídas de la adorm i
dera y  la coca.

En 1929 se descubre la penicilina (Fleming (1881-1955)).

En la m edida en que avanza la medicina científica y la cirugía, se prohíbe la 

venta indiscriminada de plantas medicinales (1850). Para la venta de estas plantas y  de 

las foráneas, que era m uy caras y  sólo podía ser accesibles a los más ricos, se requería un 

título académico.

Ello da lugar a que los habitantes de los pueblos empiecen a ser atendidos 

por facultativos, y  desaparezcan los recetarios populares.

En el año 1813 se crea en Valdepeñas la jun ta  de sanidad, en virtud del 

artículo IV  de la Instrucción el Gobierno económico-político de las provincias, que es 

enviado para su puesta a punto  por el Jefe Político de la Provincia. Está integrada por los 
siguientes miembros:

D. Cristóbal Carrillo, alcalde

D . M anuel Estanislao M artínez, Prior

Juan de M artos M artínez, regidor

Juan de Ariza, regidor y facultativo

Francisco Rodríguez Pancorbo, vecino

José Cabrera, vecino

Cristóbal Jordán, C irujano63

6 3  AH M V, actas capitulares, 13 m arzo 1813
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C on posterioridad, por una orden de 8 de septiembre de 1846, se crean los 

establecimientos de beneficiencia, ya que con la desamortización de Espartero la Iglesia 

no pudo atender este campo de la caridad, que venía atendiendo durante siglos.

El prim er facultativo que aparece en Valdepeñas es anterior a este periodo. 

Conocemos su estancia en Valdepeñas por un  pleito en que se ve envuelto: En el año 

1737, Salbador Ibáñez, natural de Vizcaya, médico de profesión, soltero, m antenía rela

ciones ilícitas con una viuda. El Provisor, previo el informe del Alcalde, lo mete en la 

cárcel por escándalo, ya que, según el alguacil, lo hechos estaban suficientemente proba

dos. Se allana a casarse con ella y  lo dejan libre. El Juez le da de plazo seis meses para 

contraer matrimonio.

Se casó y siguió com o médico en el pueblo.

N o obstante, cuando comienza a organizarse la medicina es posteriormente. 

En Valdepeñas en este periodo aparece el prim er facultativo D . Cristóbal Jordán, aun

que desde la fundación de Valdepeñas funcionaba un  hospital, en el que acogían las 

personas enfermas de paso.

Antes de esta fecha aparecen las llamadas comadres de parir: M aría de 

Valenzuela en 1626 y M aría de O rtega en 1627.

C om o curante aparece D. Alonso de O rtega en 1578, cuya función es difícil 

determinar.

Hacia el año 1842 aparece el médico cirujano D . Francisco Portales, natural 

de Granada, casado con D ña. Jerónim a Ortega.

Le sigue sobre el año 1850 el Profesor médico D . Luis Díaz, natural de 

Iznatoraf, casado con D ña M ariana de Quesada, El ayuntam iento de Valdepeñas no 

debía andar sobrado de dinero, ya que se queja al G obernador de que le deben 1.250 

reales correspondientes al año 184964.

Por la misma fecha aparece como médico D . A ntonio Vargas, el cual se queja 

de que el ayuntam iento le debe 2.121 reales, correspondientes a los años 1847 y 1848.

64 AH M V, actas capitulares, año  1850, folio 18 vto.
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El ayuntam iento se excusa al Gobernador, alegando que no tiene dinero para hacer 

frente a estos pagos por los pocos ingresos del municipio. Pide al G obernador que le 

dispense de pagar tanto a los médicos como a los veterinarios, ya que considera que 

podían vivir con los estipendios de los particulares, que requieran sus servicios.

C om o veterinario se instala hacía el año 1852, D . Cristóbal de Torres, natu 

ral de O n tu r  y  como oficial ayudante D . José Revueltas. La curación de los animales se 

hacía, m ediante las hierbas y los nuevos productos químicos que se habían introducido 

en la medicina. En los pueblos solían ser lo herreros los que transm itían las recetas 

populares para curar a las bestias de carga a base de hierbas.

D e una manera particular y  sin ayuda del Ayuntam iento D. Gregorio Agua

do es autorizado a ejercer la profesión de veterinario, dada la necesidad que hay en el 

pueblo por el m ucho ganado existente en sus sierras.

En el año 1857 aparece com o veterinario Pedro del Moral.

Se establecen dos farmacéuticos. En el año 1811 D . Cristóbal Extremera 

vende su farmacia por 3.069 reales a D. M anuel de Torres y  Cruz, boticario de Priego, el 

cual se com prom ete a poner al frente de ella a su hijo político D . José de Luna como 

gerente. El cual se hizo cargo de la secretaría del Ayuntam iento, haciendo posterior

m ente oposiciones al cargo65.

En el año 1842 se traslada desde Frailes a Valdepeñas la Farmacia del profe

sor de farmacia A ntonio Arjona. El A yuntam iento le da 100 ducados al año a pagar por 

trimestres. Abre la farmacia a primeros de noviembre. Se com prom ete a suministrar 

medicinas a los pobres y a los accidentados por reyertas y peleas. Debe pedir permiso al 

alcalde para ausentarse66.

En el año 1849 D. M ariano M outon, natural de Granada, casado con Dña. 

Rita de M edina y en el 1846 D . José Arjona casado con D ña. Josefa Fernández.

En el año 1850 D. M ariano pide al A yuntam iento que le ayude con fondos 

municipales, ya que, al no recibir la asignación concertada, no puede atender a los

6 5  A H ]  Legajo, 10 .574, folio 211 , año  26-8-1811.

6 6  AH M V, actas del 27  de  noviem bre de  1.842.
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pobres. El ayuntam iento responde que, con anterioridad había pensado en suprimir 

estos fondos dados anteriorm ente a D. José Arjona, ya que siendo este pueblo un  pueblo 

de mil vecinos, aún cuando había bastantes pobres, las personas de posibilidad podían 

sostener perfectamente la farmacia y  por esto no ha lugar a la dicha petición.

En el mes de enero vuelve de nuevo a la carga y el ayuntam iento se niega a 

ello67. En el mes de diciembre se vuelve a plantear el asunto, argum entando, que hay 

muchos pobres, que no pueden pagar las medicinas y  es una obligación del ayuntam ien

to atender a los más necesitados. Al fin el Ayuntam iento, por la presión social, se ve 

obligado a acceder a esta petición, asignándole la cantidad anual de 800 reales68.

C om o barbero sangrante, dada la im portancia que tenían las sangrías en la 

teoría de los humores, D . José Jordán.

Es m uy com petente en sus diagnósticos D . Luis Díaz Grillo casado con Dña. 

M aría M anuela de Quesada y Pernia, ya que hace un  estudio más diversificado de las 

enfermedades, com o hemos visto en el cuadro de las enfermedades estudiadas en otro 

lugar.

C on  posterioridad se aum enta el núm ero de facultativos y con la llegada a 

Valdepeñas de D . Francisco López en 1869, la cirugía empieza a tener más importancia, 

ya que se empiezan a hacer ciertas operaciones en el mismo pueblo. Por desavenencias 

con el A yuntam iento dejó al año el pueblo. Volvió en 1870 D. Luis Díaz Grillo como 

titular, después de haber prestado sus servicios durante más de 20 años y D. Francisco 

Pérez Calahorro.

En el año 1870, con la venida de la revolución liberal fue destituido de su 

cargo, ya que no comulgaba con sus ideas. Posteriormente fue repuesto en su oficio, 

dada la arbitrariedad con que había sido expulsado del puesto.

En el año 1871 fue nom brado médico titular D . Apolonio Armenteros López 

casado con D ñ a  Virginia Díaz de Quesada, hija del médico D . Luis Díaz y D ña. María 

M anuela de Quesada, con el sueldo de 450 escudos69.

6 7  AH M V, A ño  1851, fo l. 1.

6 8  AH M V, actas capitulares, año  1851, 3 dic.

6 9  Es no m brado  el 18 de  julio de 1871, folio 38.
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Este últim o pide a los pocos meses la dimisión, que no le es aceptada por el 

Ayuntam iento, dado el trato que el mismo había dado a D . Luis.

D . Francisco Pérez Calahorro, médico, que fue expulsado, pide de nuevo su 

ingreso. Se le niega, ya que cuando ejercía la medicina en el pueblo no quiso atender a 

una niña, que se había quem ado, si no le pagaban 500 reales. La niña m urió y el Ayun

tam iento lo denunció.

El resto de la población debía pagar al médico los servicios prestados o bien 

m ediante un concierto con él o por cada servicio.

N o obstante la medicina avanza m uy despacio. En el año 1930 el 90 por 

ciento de las recetas sigue siendo de origen vegetal.

La teoría de los gérmenes, que son los que dan origen a las enfermedades, 

llegan a imponerse ante los nuevos descubrimientos y  la cirugía es la gran panacea para 

la cura de muchas enfermedades.

Se descubre la vacuna contra la viruela.

El panoram a empieza a cambiar m uy pronto, ya que a partir de 1941 dejan 

de usarse las plantas y los farmacéuticos dejan de elaborar en las trastiendas de sus boti

cas sus recetas. Las farmacias se trasforman poco a poco, en una tienda, en la que se 

venden las diversas medicinas, que se elaboran en los grandes laboratorios, que van 

surgiendo como un gran negocio en todo el m undo. Las plantas medicinales dejan de 

usarse, ya que se consideran inútiles, anticuadas y propias de los curanderos.

En la actualidad se comienza a dar cierta im portancia a la cura por medio de 

las plantas. H oy se conocen m uy bien las sustancias o com ponentes de ellas y sus efec

tos. Incluso, en el laboratorio, se extraen o sintetizan estos elementos, que se trasforman 

o en drogas o en forma inyectable para la curación.

La fitoterapia ha perdido su magia y comienza un nuevo camino más cientí

fico. En algunas Universidades europeas existe la licenciatura en medicina herbolaria 

junto  con la clásica y algunos médicos recetan medicamentos vegetales com o menos 

agresivos.
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El avance de la medicina en la actualidad es de tal envergadura, que la vida 

media del hom bre es altísima, mientras que en los años que hemos estudiado era 40 a 50 

años.

2 9 .  O r g a n iz a c ió n  d e  la  s a n id a d  e n  e l  a ñ o  1 8 5 4

Ante estas dificultades el Gobierno Central tom a conciencia de la necesidad 

de reorganizar la medicina de una manera más global, dado que los pobres no están 

suficientemente tratados y considera que es m uy necesario para el progreso de los pue

blos, la buena salud de sus vecinos.

El 30 de abril de 1854 un decreto real sobre la organización de los partidos 

de asistencia médica, inserto en el Boletín Oficial n. 46 del mismo año, reorganiza los 

anteriores decretos.

Este decreto orgánico está basado en los siguientes puntos:

1 .Remediar las enfermedades con la oportuna asistencia médica.

2. Establecer las diversas clases o categorías de aquellos, a que se ha de prestar 

la asistencia facultativa.

3. Proveer las vacantes de acuerdo con los derechos adquiridos de los faculta

tivos y categorías de los mismos.

4. Señalar las obligaciones de los profesores de ciencias médicas.

5. Establecer las retribuciones que han de tener los facultativos de las tres 

ciencias que com ponen la médica.

6 . M odo de satisfacer las dotaciones sean los partidos de primera o segunda

clase.

7. D e los ajustes parciales o iguales de los particulares, cuando los partidos 

sean de segunda clase.

8 . Casos en que podrán separarse los facultativos.

9. Disposiciones transitorias para aquellas poblaciones, que en la actualidad 

tengan facultativos contratados.



A partir de este m om ento debe haber en todos los pueblos de cierta categoría 

médicos, cirujanos y farmacéuticos, dotados por el municipio, sin que esto se oponga al 

libre ejercicio de las facultades científicas para aquellos profesores, que estén adornados 
del com petente título de profesión.

Se concede a los ayuntam ientos de menos de mil quinientos vecinos la facul

tad de elegir establecimiento de asistencia médica para los pobres y de hacerla extensiva 

para toda la población, denom inándose en el prim er caso partido de prim era y de se
gunda para todos.

Los no pobres deben pagar a los médicos las siguientes retribuciones:

Dieciocho reales a los médicos, dieciocho a los cirujanos y treinta a los far

macéuticos sean o no sean titulares.

Valdepeñas tiene en este m om ento 1.087 vecinos y el ayuntam iento tiene 

que establecer cuáles pertenecen a la prim era (pobres) o segunda clase (no pobres), 

haciendo un estudio, que es m uy interesante para conocer las escala social de las perso

nas del pueblo en este m om ento, como hemos visto en otro lugar.

C on  respecto a la Farmacia sería de opinión que se hiciese presente al Señor 

G obernador que dotando al profesor con mil quinientos reales anuales, expendiéndose 

a su cuenta los medicamentos y consignándose en el presupuesto una cantidad de mil 

reales para satisfacer lo que necesiten los pobres de solemnidad. C on el fin de hacer la 

clasificación mencionada se acordó que los que no tenía de ingresos anuales menos de 

1.200 reales, se consideraban pobres.

Y los que tuvieren más de 1.200 reales de ingresos, se consideraban no po 
bres.

C on este fin se acudió a hacer una clasificación de los vecinos del pueblo, 

teniendo en cuenta la contribución del año actual. De este estudio resultaron estos 

porcentajes:

520 vecinos pagan de 1 a 50 reales

208 vecinos pagan de 50 a 100 reales
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108 vecinos pagan de 100 a 200 reales

40 vecinos pagan de 200 a 300 reales

37 vecinos pagan de 1.000 a 2.000 reales

5 vecinos pagan de 2.000 a 4.000 reales

Resultaron novecientos cincuenta y cuatro contribuyentes.

N o contribuían a la Hacienda pública 169 vecinos, que eran estrictamente 

jornaleros o pobres de solemnidad.

Los Regidores pensaron que teniendo en cuenta estos números, se clasifica

rían como pobres aquellos que no llegasen a los 200 reales, incluidos los recargos adicio

nales. Serían en total 836.

Se consideraban no pobres 82 más 41 del grupo anterior, que equivaldrían a 

123. Estos debían pagar al médico por servicios o igualarse con él.

C on  estos datos se consideraba, que los facultativos, incluidos los ingresos 

del m unicipio, y  de los particulares, podrían ganar al año, el médico 9.000 reales, el 

cirujano 5.000, volviendo a revisar estas asignaciones a los cinco años.

Se les dio la plaza definitiva a los dos médicos que estaban con anterioridad 

en el pueblo.
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CAPITULO IV 

DIVERSOS ASPECTOS DE 
LA VIDA RELIGIOSA

1. L a s  p r á c t ic a s  r e l ig io s a s

La vida religiosa, en el antiguo régimen, es m uy parecida en todos los pue

blos de la provincia. Está centrada en la misa mayor, a la que asiste, sin excepción, todo 

el pueblo. En cuanto a la práctica de los sacramentos los padres bautizan a sus hijos al 

día siguiente de nacer, ya que era m uy posible que muchos de ellos murieran.

Todos los feligreses están obligados a hacer la com unión pascual en su parro

quia y  confesarse con el propio párroco.

Tenía m ucha im portancia la liturgia funeraria. La extremaunción y el viático 

eran los m om entos más im portantes de la vida religiosa. Todos los feligreses recibían 

estos sacramentos, a no ser que la m uerte les hubiera llegado de repente, como expresa

m ente se hace constar en los libros de defunciones y hemos explicado am pliam ente en 

otro lugar.

Ante la teología del purgatorio, tuvo m ucha importancia, la aplicación de 

muchas misas por los difuntos, com o se hace constar en los testamentos.

La confirmación estuvo más olvidada por los obispos, ya que he encontrado 

m uy pocas reseñas de visitas pastorales, permaneciendo una gran parte de la población 

sin recibir este sacramento.
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La vida m atrimonial fue m uy estable en el antiguo régimen, ya que una 

ruptura m atrim onial suponía una condena pública por parte del pueblo y por la Iglesia. 

C om o hecho curioso la mayor parte de los im pedim entos matrimoniales son dispensa

dos por Roma, ya que estos com prendían hasta el cuarto grado (primos segundos).

La vida social en el pueblo está m uy controlada por la Iglesia. La Iglesia 

anuncia los llamados pecados públicos, que van cambiando con el tiempo, aunque suele 

haber una cierta coincidencia en todos los tiempos. Son pecados públicos el adulterio, el 

falso juram ento, la calumnia, el hom icidio, etc. Si alguien comete un  delito de este tipo, 

el Párroco o cualquier feligrés tenían la obligación de denunciarlo al Juez eclesiástico.

Estos delitos eran castigados con la cárcel, o con la cárcel episcopal o con la 

real. Por esta presión social se m antenía una moral pública. Por otra parte la inquisición 

no perm itía la disidencia ideológica.

En este tipo de eclesiología, centrada en el poder real y  jerárquico, se acentúa 

de una manera especial la sumisión y la obediencia, ya que ambas potestades provienen 

de Dios y no es posible apartarse de esta línea.

En cuanto a la piedad popular en el antiguo régimen tiene una importancia 

m uy relevante la vida cofradiera. Todos los habitantes pertenecen a alguna de las cofra

días del pueblo. Las cofradías tienen sus fiestas religiosas al año, en las que se gastan una 

cantidad exorbitante de cera, según su titular. En esta fiesta, comulgan y participan 

todos los cofrades. H ay m ucha emulación entre ellas para celebrar con mayor o m enor 

solemnidad estas fiestas, que tiene una proyección festiva secular. La procesión es el 

m om ento culm inante de la fiesta.

En la festividad del santo se celebra una comida de herm andad, que en oca

siones dio lugar a abusos.

Sobre todas las procesiones sobresale la del Corpus, en la que los Ayunta

mientos y  los gremios se vuelcan de una manera especial, haciendo grandes festejos 

profanos y religiosos.

El Ayuntam iento de Valdepeñas reserva todos los años una cantidad de dine

ro para la celebración de esta fiesta.
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Además de esta vertiente religiosa, en todas ellas había una dim ensión profa

na y jocosa, ya que lo central en la vida del pueblo era lo religioso.

El estar inserto en una cofradía, en la mayoría de ellas, daba derecho a ciertas 

ayudas en caso de necesidad y en algunas ocasiones al pago de los gastos de entierro, 

com o sucedía en la cofradía del Santísimo Cristo de Chircales de Jaén.

En todas ellas invitan a un  religioso, para que confiese a los cofrades y predi

que el serm ón de la fiesta. Los invitados más frecuentes son los capuchinos de Castillo 

de Locubín y los Basilios de Cazalla.

Estas cofradías tenían una cierta autonom ía. Su vida empieza a declinar a 

finales del siglo XVIII, como am pliam ente hemos explicado en otro lugar.

En cuanto a la formación religiosa, es pobre, repitiéndose durante muchos 

años el aprendizaje de los catecismos de Gaspar Astete (1599) y jerónim o Ripalda (1618), 

ambos de carácter memorista, con sus preguntas y  respuestas. Esta misión los párrocos 

la encom endaban con m ucha frecuencia a los sacristanes.

H ay una figura m uy curiosa, nom brada por el Obispo. Es el predicador. Éste 

suele ser un religioso D om inico o Franciscano. Viene a predicar en los m om entos más 

im portantes de la vida litúrgica del pueblo.

Los religiosos vienen con m ucha frecuencia al pueblo, ya que eran tantos en 

el antiguo régimen, que no resistían la vida del convento. En los libros de colecturía es 

raro el mes en que no dicen misa ocho o diez frailes. La gente del pueblo los acoge con 

m ucho cariño en sus casas y  es frecuente verlos en los m om entos im portantes de su vida, 

especialmente en el m om ento de la m uerte o en el bautism o de alguno de sus hijos. A  la 

m uerte de un personaje m uy im portante de Valdepeñas asistieron ocho frailes.

Los religiosos tuvieron una gran im portancia en la formación religiosa del

pueblo.

Tuvieron una incidencia m uy grande las misiones, que van a durar hasta 

nuestros días. En Valdepeñas empezaron a celebrarse con motivo de la visita pastoral 

que el Obispo D. Benito M arín hizo a Valdepeñas el veintitrés de junio de 1716.
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El Obispo vino asistido de dos padres,

de la Compañía de Jesús para los santos jubileos de la misión y doctrinas que des
pués se avían de publicar... El día 24 dixo misa en el oratorio y  en el 25 republicó
la misión por los Rvdos. Padres, haciendo un asalto por las calles y convocando al
pueblo para los sermones.

Los misioneros habían adquirido con la experiencia la necesidad de unas 

técnicas psicológicas para la captación de masas. Se creaba una atmósfera de terror y 

miedo, considerando al m undo  com o una ciénaga de corrupción moral por los muchos 

pecados de los hombres y la consiguiente necesidad de arrepentimiento. Toda la predi

cación culminaba en una com unión general, acom pañada de una exaltación religiosa, 

que hacía vibrar a los vecinos por todos los rincones al pueblo1.

Los jesuitas estuvieron una semana y repitieron las misiones en otras ocasio

nes. Estos eran m uy admirados, ya que muchos feligreses les donaron muchos bienes 

para el Colegio de Jaén y las personas más pudientes del pueblo enviaban a estudiar a sus 

hijos a este Colegio2. Los pobres tenían que contentarse con la única escuela que había 

en el pueblo.

La predicación tenía un estilo especial por sus gestos y  expresión.

Estaba m uy centrada en los novísimos y en los pecados, hasta el extremo que 

los libros de moral de la época dedican la mayor parte de sus páginas a una explicación 

m uy detallada de cada uno de los mandam ientos.

Las misiones hicieron un gran bien en el pueblo. C uando el liberalismo 

empieza a tom ar auge vino a Valdepeñas el Padre Tarin y en el rosario de la aurora le 

tiraron petardos.

A  mediados del XVIII, se increm entan las devociones particulares, especial

m ente la devoción al Cristo de Chircales y al Corazón de Jesús. La vida litúrgica, sobre 

todo la eucaristía, celebrada en latín, es cada vez menos entendida por el pueblo. El

1 APV., Libro de  bautism os, 23  de ju n io  de  1.716.

2  En la ob ra  del Padre Francisco Larraga, Promptuario de teología moral, M adrid , 1855, dedica a la 

penitencia, 8 6  páginas, al m atrim onio  48, al bautism o 18, a  la eucaristía 23, y  a los pecados 200.
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rosario, introducido por la cofradía de dicho nom bre a finales del XVI, se reza privada

m ente durante la misa.

Nacen nuevas devociones, ya que el pueblo siente la necesidad de lo divino, 

que no lo encuentra en la liturgia oficial, que no entiende. Estas nuevas devociones 

populares (triduos, novenarios etc.) mezcladas en algún caso de superstición, vienen a 

ser el sustento de su piedad.

Creo que es en este m om ento cuando empiezan a tom ar un gran auge los 

curanderos y santeros.

O cupa un lugar m uy im portante en la vida del pueblo la recepción de las 

bulas. Es curioso el hecho de que todos los años el Ayuntam iento nom bra un receptor 

de bulas, que es el encargado de repartirlas. Todos los años se hace la misma ceremonia.

El dos de febrero de mil ochocientos treinta y  cinco se reciben los siguientes

sumarios:

1.800 para vivos

80 de difuntos

4 de composición

1 de Ilustre

1 de lacticinios de tercera clase

2 de indulto

500 de indulto de tercera

Era receptor de bulas José Torres, regidor.

Habiéndose recibido las bulas de la Santa Cruzada fueron entregadas a D. 

M anuel de O caña para su expedición en el año 1853.

500 de vivos

30 de difuntos
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4 de composición

1 de Ilustre

1 de lacticinios de tercera clase

200 de carne3

Es curiosa la disminución que se produce en el corto espacio de dieciocho

años.

Frente a esta corriente religiosa, que empieza m uy pronto, surgen apoyados 

por Carlos III, los ilustrados y reformadores, que quieren a toda costa una purificación 

de la Iglesia frente a los falsos cronicones, que han introducido devociones sin ningún 

fundam ento histórico.

En Jaén es el D eán Mazas el paladín de esta corriente. En un libro que no 

pudo publicarse en su m om ento y acaba de publicarse ahora, titulado, Memorial de los 

Santos, intenta purificar muchas de las devociones con un estudio crítico de cada una de 

ellas4.

Los ilustrados laicos dieron normas m uy estrictas en este terreno con un 

claro abuso, prohibiendo, por ejemplo las rogativas, que sólo podía autorizar la jurisdic

ción civil5.

La vida religiosa en el pueblo se ve sacudida con el final del antiguo régimen, 

que tiene lugar con el estallido de la revolución francesa en 1789 y con la convocatoria 

de la primera asamblea en las cortes de Cádiz entre 1 8 1 0 y l8 1 2 .

A partir de este m om ento se produce una remisión en la práctica religiosa. Se 

reduce la aplicación de misas por los difuntos. La práctica religiosa sigue estando muy 

generalizada, aunque ha descendido la presión sociológica. El Párroco sigue siendo una 

gran autoridad moral en el pueblo.

3 AC V , acras capitulares, año 1853, fol. 10.

4  José M artínez de  Mazas, Memorial de los Santos., D ipu tación  Provincial de Jaén, 2001.

5 C ircu lar de  21 de  agosto de  1770.
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2 . E l  t e m p l o  p a r r o q u ia l  y  la  p a r r o q u ia 6

1. E l templo Parroquial7

Los fundadores no siguieron los planes establecidos por el Juez para la fun

dación de la Iglesia, ya que les pareció, que el tem plo trazado no correspondía a sus 

deseos y decidieron hacer otro proyecto.

El tem plo proyectado les parecía m uy pequeño y optaron por hacer una 

iglesia de dimensiones mayores. N o sabemos, si fue por decisión propia o a petición de 

las autoridades eclesiásticas. Es m uy significativo que la Iglesia de M ancha Real y Valde

peñas, se hagan casi con las mismas dimensiones y un estilo m uy parecido.

La de los Villares está mas conforme con las medidas dadas por el Juez.

La correspondencia entre la de Valdepeñas y la M ancha, me sugiere que 

pudieron tener el mismo maestro o diseñador. H ay una diferencia entre ellas. La de la 

M ancha es más rica en ornam entación, ya que son sillares de piedra la base de su estruc

tura. La de Valdepeñas es m uy pobre en la ornam entación, ya que los sillares son de 

piedra tosca, tom ados de una cantera existente cerca del pueblo. Varios edificios del 

pueblo estaban construidos con esta materia.

Nuestro amigo Lázaro Gila ha hecho un estudio m uy exhaustivo sobre nues

tra Iglesia8.

Para él la Iglesia actual es un  auténtico rectángulo de 33,2 metros de largo 

por 15 de ancho, posteriorm ente modificado al añadirse en la parte sureste la torre.

6 Bibliografía: Lázaro G ila M olina, La parroquia  de  Santiago A póstol de  Valdepeñas, en  Lugia, n . 32, 

p. 12. M artín  Jim énez C obo , Las prim eras obras de las Iglesias de las nuevas poblaciones, en  Lugia, n. 45 , p. 7.

7 La parroquia  de Santiago A póstol de  Valdepeñas, en  Lugia, n. 36, p. 61. Blas Prieto Sánchez, Im pre 

siones sobre la Iglesia, en  Lugia, n. 36, p. 61. Imágenes desaparecidas de  la Iglesia parroquial de Valdepeñas, en Lugia, 
n. 24 , p. 18.

8 Lázaro G ila  M edina, La parroquia  de Valdepeñas de Santiago A póstol de Valdepeñas de Jaén, en 

Lugia, n. 32 , pp. 12 ss.
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N o sabemos cuando empezó a realizarse la obra actual y  si el albañil Miguel 

López, nuevo vecino de Valdepeñas, empezó bajo la dirección del Maestro el nuevo 

templo, com o estaba concertado en la fundación del pueblo.

El Profesor Lázaro Gila afirma que la iglesia tardó m ucho tiem po en edificar

se, ya que se trataba de un pueblo pobre. C on  este fin los vecinos debieron pedir un 

préstamo de 100 ducados a Pegalajar y Campillo de Arenas y posteriorm ente otros 100 

a Bélmez de la Moraleda.

Para Gila las obras debieron empezar por el testero en 1560, según se deduce 

del poder dado en esta fecha por el M ayordom o de la fábrica D . Benito de Hierro, que 

fue adm inistrador del Mayorazgo de D . Agustín de Arceo y del testam ento del Prior D. 

Pedro Díaz, hecho el 12 de noviembre del mismo año, en el que manifestaba su deseo 

de ser enterrado en el altar mayor, si estaba construido.

C om o canteros, según el mismo articulista, Cristóbal del Castillo, los her

manos Juan y M artín  de Lizarga, naturales de Bolívar y D om ingo de Uribe, un vasco 

natural de M ondragón.

La Iglesia debía estar term inada en lo sustancial, cuando m urió en el año 

1586 D om ingo de Uribe, ya que consta que le dieron posesión canónica como coadju

tor de la parroquia en la Iglesia a D . M anuel Sarmiento, sobrino del O bispo de Jaén en 

el año 1582.

E n  Valdepeñas aparece en los libros de bautism o el M atrim onio Juan Uribe 

Salazar, casado con Bernardina Ortega, bautizando a dos hijos en los años 1634 y 1636. 

Este personaje puede ser hijo de D om ingo Uribe. Casó con una Ortega, que era una de 

las familias económicamente más fuertes, naturales de Torredelcampo9.

En cuanto al maestro de cantería que se encargara de la dirección de la obra, 

Gila da tres hipótesis: Andrés de Vandelvira, Alonso Barba y Francisco del Castillo. Se 

inclina por la segunda opción. Entre los vecinos de Valdepeñas aparece un Francisco 

Barba, natural de Mengíbar. N o me consta si éste pudo tener alguna relación con Alonso. 

Si así fuera, se reforzaría su tesis.

9  Los U ribe provienen de  D urango  (Vizcaya), com o am pliam ente  explica G inés Torres en  su artículo, 

titu lado , «Un H idalgo de  Valdepeñas», en  Lugia, n. 46 , p  25.
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trazas.

El tem plo en el decurso del tiem po se ha ido remodelando en muchas oca

siones: M ediante subasta pública, habida el 25 de agosto de 1749, se realizan unas 

obras, que van a costar de 3.000 reales. Las obras las realiza Francisco Casado, vecino del 

Castillo y  Pedro de Aguayo, carpintero de esta villa10.

En los años 1825 se hizo una reforma m uy sustantiva de los tejados de la 

Iglesia, costando la obra 8.939 reales.

C on  el fin de revisar la obra hecha vino a Valdepeñas el profesor de arquitec

tu ra  y  maestro de obras y oficios M anuel Hermosilla, el cual certificó que la obra estaba 

correctamente hecha, cobrando 200 reales en concepto de visita.

La visita está fechada el día 1 de marzo de 1827, como consta en el libro de 
Contaduría..

En el año 1828 se vuelven hacer unas nuevas obras, solicitando un préstamo.

El préstamo es dado por el Santuario de Chircales para hacer el coro alto y la 

sillería. Los libros de cuentas lo explican de esta forma:

Con la competente licencia del limo. Sr. D. Andrés Esteban y Gómez, Obis
po de esta diócesis, dada en Baeza a 13 de diciembre de 1828 se hizo un coro en alto 
con sillería, para cuyas obras, se hizo por el Santuario de Chircales a esta fábrica un 
préstamo de tres mil novecientos reales de que se hace mérito al folio 247 del libro 
de Hacienda.

2. E l retablo y  las capillas

El retablo estaba presidido por una imagen de Santiago el Mayor. Fue dise

ñado por Sebastián Solís, uno de los escultores más im portantes de la época y destruido 
en la guerra civil.

Admite incluso la posibilidad de que sea Juan de Lizargo el que hiciera las

10 APV., L. III de cuentas, a. 1749, p. 278.
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El retablo estaba formado por seis cuadros11.

El retablo, tal com o aparece en las cuentas, se term inó el 18 de septiembre de

1606:

Passensele trescientos ducados que pagó a Sebastián de Solís, escultor, a cuen
ta del retablo, que le entregó por mano de Pedro Ruiz Malo de Molina, priostre de 
la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, los quales ubo de aver la dicha Iglesia 
por capilla que en esta cantidad se vendió a la dicha Cofradía, con orden del Provi
sor, mostró carta de pago otorgada del dicho Pedro Ruiz Malo de Molina y bajanse- 
le al mayordomo por versele cargado las cuentas12.

Pásensele ducientos y quince mil y dos mrs. que parece por carta de pago 
finiquito que passó en esta villa ante Alonso López, choca su fecha a 29 de noviem
bre de 1605, pagado a Sebastián de Solís, escultor del retablo, que hizo para la 
Iglesia con los quales y quatrocientos diez reales, en que se tassó, se dio por conten
to y pagado de todo lo que a ávido de aver de dicho retablo.

Cárguense trescientos ducados que cobró de la capilla que se vendió a la 
Cofradía del Rosario.

El retablo en parte se financió con la venta de una capilla, por trescientos 

ducados, a la cofradía del Rosario.

Descárguense doscientos reales que pagó (1611) a Sebastián de Solís, escul

tor, de poner el retablo en la dicha iglesia, las quales pagó por m andam iento del Obispo 

m i Señor y carta de pago que exhibió.

El Prior Cristóbal Ruiz de Villaviciosa manda:

Dispónganse treinta y nueve reales que gastó en el tablado que se hizo quan
do se asentó el retablo en la dicha iglesia como precio por su mandamiento del 
Obispo mi Señor, en que los mandaba dar.

11 V a l d i v i a  C a s t r o ,  R., «Sebastián Solís, el retablo de  la Iglesia parroquial de  Valdepeñas», en  Códice

7, p. 85.

12 APV.y libro de  hacienda del 18 septiem bre de  1606.
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El Retablo estaba formado por seis cuadros en altorrelieve... A cada lado del 
retablo había sendos lienzos: Uno que representaba el arrepentimiento de San Pe
dro y otro a Jesús Crucificado, que fue pintado y donado por el pintor Local Dioni
sio Jordán Infante13.

La capilla de Jesús Nazareno, situada a la izquierda del altar mayor, fue cons

tru ida al constituirse la cofradía de su nombre, como comentamos al hablar de ella.

La imagen de nuestra Señora del Rosario estaba situada a la derecha del altar 

mayor. La imagen de talla era la más antigua de la parroquia. Se construyó al constituir
se la cofradía.

El altar de la Veracruz, con una imagen de Cristo crucificado.

Altar de Nuestra Señora de la Paz, siendo construida por la Cofradía de la
Paz.

3. La orfebrería

La parroquia de Valdepeñas tiene una gran riqueza de piezas de orfebrería. 

En el decurso de los años la parroquia fue com prando, de acuerdo con sus posibilidades, 

una serie de objetos para el culto, la mayor parte de plata.

M uchos de ellos se conservan actualmente. Para m í ha sido m uy interesante, 

a lo largo de detenido proceso de investigación, conocer el origen y el tiem po en que se 
hicieron.

a) La cruz parroquial

La joya de todas ellas es la cruz parroquial. Es una cruz de plata renacentista. 

En el libro de cuentas correspondiente al año 1606 aparece esta cruz:

Passansele mil cincuenta reales que pagó a Juan de Morales Vedmar, a cuenta 
de la cruz de plata, que ha hecho para la Iglesia, de que mostró cartas de pago.

13 Ju an  Infante , «Imágenes sagradas desaparecidas de  la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol», en 
Lugia, n. 24 , p. 18.
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bre cordobés, de los más im portantes de la época.
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En las cuentas de 1669 aparece la cruz deshecha, siendo restaurada de nuevo.

b) Varios cálices y  otros objetos de plata

En las cuentas de 2 de junio de 1639 aparece un cáliz nuevo de plata, que se 

com pra con el dinero que im portó la venta del cáliz de la erm ita de San Bartolomé por

450 reales.

En las cuentas de 1669 aparecen dos cálices de plata. U no de ellos tiene la 

copa dorada por dentro y la patena.

O tro  cáliz y  una patena de plata, que costó 365 reales, com prado el 26 sep

tiembre de 1690. Se com pró a un joyero que vino de Córdoba, posiblemente a traer un 

incensario de plata, que pesaba once onzas. Por desgracia no consta su nombre, ya que 

se trata de una obra de arte.

En las cuentas de 1742 aparece un cáliz dorado, que costó 1.000 reales. La 

fábrica invirtió 17. 544 maravedíes y  el resto los fieles.

En las cuentas de 1669 varios objetos de plata:

Unas vinajeras de plata.

Un incensario de plata.

U na naveta de plata con su cucharilla.

Tres campanillas de plata, cuando sale el Santísimo.

En las cuentas de 1720 aparecen unas crismeras:

Item se obonan cuatro mil nuebecientos sesenta y cuatro maravedíes, que ha 
pagado en el tiempo de estas cuentas; 88 reales costó una crismera de plata para los 
santos Oleos a los enfermos cuando sale extramuros, que no la avía y los otros 
zicuenta y ocho restantes costó de dos hisopos y ostiario de metal.
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En las cuentas de la parroquia correspondientes al 26 de septiembre de 1690 

aparece un Cristo de plata, que costó 109 reales para dar la paz.

En las cuentas del 26 de septiembre de 1690, anteriorm ente citadas, aparece 

un incensario nuevo de plata. Se entregó un incensario viejo, una corona de plata y otras 

cucharillas del mismo metal. Lo hizo el joyero Francisco Sánchez de la Cruz y Ximena, 

vecino de Córdoba. El incensario se conserva y es una joya, aunque el viejo desechado 
era mejor.

Una lámpara de plata, según consta en el libro de cuentas III, año 1720-15.

Esta lámpara fue donada por D on  Cristóbal de Quesada Bailarías, Chantre 

de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. La donación de esta lámpara de plata la hizo,

a la Iglesia parroquial de Santiago para el Santísimo Sacramento y la que tenía de 
azófar se la llevo el dicho señor D. Cristóbal para la hermita de Santa Ana y la de 
Santa Ana la llevó para ponerla en San Sebastián y para que conste lo firma Pedro 
Antonio Martínez de Arias.

En las cuentas de 1742 aparece un copón de plata dorado. Costó 18.376 

maravedíes. Se entregaron dos copones viejos y  se pusieron tres onzas de plata para 
hacerlo.

O tra  de las joyas que se conservan son seis candeleras de plata, barrocos, 

mandados construir por D. Francisco López, que murió en Valdepeñas el día 13 de 
enero de 1797.

Estos candeleras los com pró para una capilla que tenía en el pueblo. Tienen 
impresas sus armas.

En la cláusula 29 de dicho testamento,

dispone que la pintura de la Virgen que tiene en su oratorio quiere que se coloque 
en la Iglesia parroquial de esta villa, en altar o repisa, a costa del testador y su mujer, 
y dona una lámpara dorada de plata, unos candeleras del mismo del oratorio y 
dotación de seis arrobas de aceite cada año para que perpetuamente arda sobre el 
mayorazgo, que funda en dicho testamento y si fuere en la capilla de Jesús, que 
alumbre también a dicha imagen; lo qual que se costee de mancomún, separando 
de su caudal la parte que le toque por la mitad.
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A unque no están reseñados, creo que los dos atriles barrocos de plata, que 

son una auténtica filigrana fueron donados tam bién por D . Francisco López. La pintura 

de la Virgen ha desaparecido.
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4. Fincas de la parroquia en el año 1606y  1669

C om o vimos en la fundación del pueblo, a la parroquia, com o hicieron con 

los vecinos, le entregaron unas suertes, con las que el Párroco pudiera hacer frente a los 

gastos de la fábrica.

Estos bienes se fueron increm entando con el tiempo o por compra o por 

donación de algunos de los vecinos.

A  los sesenta y  cinco años de la Fundación del pueblo aum entan los bienes, 

que pertenecen a la fábrica de la parroquia. Estos bienes, en el transcurso del tiempo, se 

increm entan m uy poco como he podido com probar en las cuentas de la parroquia co

rrespondientes a otros años. C on la construcción de la Iglesia, la parroquia ha quedado 

m uy esquilmada.

La parroquia poseía:

U n haza en Palomarejos

U na huerta

U na huerta del Hospital

O tra  haza en Palomarejos

U n censo contra Miguel López, que deja 7.000 mrs a los seis años.

O tro  de diez mil maravedíes de principal contra Francisco Hernández.

De la venta de cuarenta sepulturas 120 reales.

En 1669 aum entan en gran m anera los bienes de la parroquia.

U na huerta en Susana.

U na huerta de siete fanegas y seis celemines en la fábrica, que linda con la 

huerta del Concejo y con las Peñuelas, con el río y con el corral de Pedro Estepa. Tiene

224



siete nogales, cuatro morales, dos membrillos y cuarenta álamos. Varios guindos y cere
zos.

U na H uerta del Hospital

Tres fanegas y media de tierra, 94 camuesas14, varios ciruelos, y guindas, 

linda con herederos de M artín  García y Alonso Vélez, con el río y  con el camino que va 

a Alcalá.

U n haza en Palomarejos

21 fanegas y tres celemines, diez de labor y  el resto de m onte.

Un haza, de 111 fanegas, las ciento de labor y las once de m onte, en el sitio 

de Ranera, que linda con la Solana y con tierras del Mayorazgo de D on Agustín de 

Arceo

U n haza de Colecturía

Q uince fanegas, que lindan con tierras de Pedro M artín  Cortés y Luis de 

Castilla y  con el Río Ranera.

Estas fincas se conservan en los años siguientes.

La mayoría fueron subastadas en la época de Espartero.

5. E l órgano

Existió un órgano, cuyas características desconocemos, tal com o consta en 

las Cuentas de la parroquia, libro II p. 129, correspondientes a septiembre de 1646. El 

organero que lo reformó fue el maestro Francisco de Castro.

Item se bajan quinientas y ochenta y siete reales, que parece aver gastado el 
dicho Cristóbal de Torres, sacristán, en traer el órgano, organista y oficiales en esta 
forma:

De parte de llevar órgano viejo a la ciudad de Granada, dos muías y un mozo, 
quarenta reales, de traerlo con la madera y fuelles, en que se echaron dos biajes 
ochenta reales. De traer el organista, herramientas y un oficial, tres muías y un

14 C ierta  variedad de  manzanas.
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mulo sesenta reales. De la madera que se compró en el Parrizoso, porte de traerla 
para los bancos, fascistor, y cancel, que se hizo para reguardo del órgano, ciento 
cincuenta reales. Del oficial del carpintero que se ocupó 20 días en sentar el órgano 
y hacer el cancel y aderezos del fascistor, ocho reales y medio cada día, ciento setenta 
reales.

Dos clavos que se gastaron en poner el órgano y cancel, ventiséis reales.

De llevar al organista a Granada y oficiales y herramiento, sesenta reales, que 
acen la dicha cantidad que por memoria del dicho Cristóbal de Torres y certifica
ción del dicho Maestro d. Francisco de Castro, con cuya intervención se hicieron 
los dichos gastos y en virtud de licencia del limo. Señor D. Antonio de La Piña,, de 
quince de enero pasado, deste presente año, refrendado de Don Andrés Fausto 
Salido, que valen 19.950 mrs.

3 . H is t o r ia  d e l  C r is t o  d e  C h ir c a l e s

1. Inicios de la devoción a l Cristo de Chircales

Todo empezó, cuando algún o algunos ermitaños decidieron irse a vivir a 

unas cuevas contiguas a Chircales. Por su estructura, podem os sospechar con cierta 

posibilidad, que hubiera eremitas, incluso antes de la fundación de Valdepeñas. Por los 

docum entos que vamos a aportar, el hecho conocido y probado se rem onta a los años

1550-1560, es decir, casi a la fundación del pueblo, que tuvo lugar el año 1539.

A nteriorm ente a esta época, podem os afirmar con m ucha probabilidad que 

hubo ermitaños, viviendo en las cuevas, una vez que Valdepeñas dejó de ser lugar de 

frontera.

Estos ermitaños adoptaron la regla de San Pablo, el prim er ermitaño.

Al principio, sin autorización oficial, de forma privada y por un tiem po limi

tado, aunque debieron pedir la oportuna autorización al O bispo diocesano, ya que en

esta fecha no se perm itía la vida eremítica, sin la autorización episcopal.
%

Estos erm itaños buscaban el silencio, para dedicarse a Dios, por la oración. 

Algunos de ellos eran personas sencillas, ya que no sabían escribir. Vivían de los traba
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jos que h a d a n  en el cam po, en plan de asalariados o de las limosnas de los fieles e 

incluso de las rentas de los bienes, que poseían. Estos erm itaños, unos eran laicos y 
otros sacerdotes.

C uando el Capitán Aranda decide dejar el m undo, describe la vida del ermi
taño de esta bella manera:

Compré los instrumentos para un hermitaño: Cilicio y disciplinas y un sayal 
de hacer un saco, un reloj de sol, muchos libros de penitencia, simientes y una 
calavera y un azadoncillo15.

C uando empieza el eremitorio de una manera más oficializada, es con m oti

vo de la creación de una obra pía o patronato, de m uy poca m onta, hecho por Juan 

Castellano. Éste estaba casado con Isabel Ruiz y  tenía cinco hijos Francisca, Juan, Ga

briel, Ana y M aría16.

En la docum entación aportada por el erm itaño Ginés, en el pleito del que 

hablaremos con posterioridad, aparece una escritura de fundación de Juan Castellano. 

Esta escritura se encuentra en el expediente del pleito, porque Ginés de Nápoles, en 

fecha 9 de febrero de 1590, pide a Fernando Soto, alcalde de Valdepeñas, copia de la 

escritura hecha ante el escribano Rodrigo Álvarez por Juan Ruiz Castellano el 13 de 

abril de 1566 con el fin de poder defender sus derechos17. El testamento se otorga en 

casa del Maestro Gaspar Lucas, que firma en nom bre del otorgante, al no saber escribir. 

Firman com o testigos Pedro del Sauce y Diego Fernández de Castilla. De ello se deduce 

que el M aestro Gaspar Lucas, del que hablaremos con posterioridad, tenía en este m o
m ento casa en Valdepeñas.

La copia del testamento es firmada por Alonso de Herrera y  el Beneficiado 
Lucas de Torres, escribano de la villa.

15 A. D e C ontreras, V ida, BAE. T. X C , p. 107.

16 AHPJ. de Jaén, Legajo 10.541.

17 A  los dos años, esto es, el 3  de  enero  de  mil qu in ien tos sesenta y  ocho  D . M iguel Ruiz y  su  esposa 

C ata lina  López dejan u n  h u e rto  cercado en la villa con  la carga de cuatro  misas al año  a  la erm ita  de Chircales. 

D o cu m en to  que  con  los analizados de  Castellano prueban  q u e  ya existía en  esta fecha (1568) u n a  erm ita , aun q ue  ésta 

fuera m u y  pequeña, y  que  va a ser am pliada en los años posteriores.
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Juan Castellano pretende hacer un patronato u obra pía. U na obra pía o 

patronato se constituye por la donación de unos bienes, al frente de los cuales se pone a 

un  patrón o patronos como administradores de ellos, con unos fines, en este caso, reli

giosos.

El testam ento empieza diciendo:

Yo Juan Castellano, becino que soy de la villa de Valdepeñas, digo que por 
quanto yo di a Pedro Fernández, hermitaño stante en la dicha villa para los días de 
su vida y para recogimiento un pedazo de tierra, término de la villa de Valdepeñas, 
el qual de presente lo tiene y posee el dicho Pedro Fernández, questá recogido en él 
e porque la dicha obra es para servicio de Dios nuestro Señor, la quiero ampliar 
como de suso se fará menzión18.

Es de advertir que no se especifica el tiempo, que hace que le entregó el 

prim er pedazo de tierra.

Posteriormente, como él mismo afirma, le da  seis fanegas,

junto a unos solares de piedra, de edificios viejos19, alindando con las peñas de otro 
pedazo de tierra que tengo dado al dicho Pedro Fernández20.

D e ello se deducen dos hechos que quiero resaltar: El erm itaño Pedro Fer

nández ya vivía en Chircales, antes de la fundación de Castellano, posiblemente instala

do en las cuevas y viviendo de la prim era donación que le había hecho. C on él habría 

otros ermitaños, cuyo nom bre desconocemos. En este lugar de Chircales había edificios 

antiguos, con anterioridad a la fundación de Valdepeñas, posiblemente de origen roma

no-visigótico, com o se afirma en la m isma escritura. N o eran árabes, ya que estarían más 

intactos.

18 Dch. 17.

19 Lo cual supone que  en  Chircales, antes de la fundación  del pueb lo , había edificios antiguos, ya que 

desde el año  1568, que  se otorga el testam ento , que  estam os com en tando , van sólo 20  años. El llamarlos viejos indica 

que  llevaban tiem po  derruidos. ¿Cuándo? ¿En la época de los árabes? ¿En la época visigótica? C o n  los escasos datos, 

que  tenem os, n o  podem os afirm arlo, aunq ue  sospecham os que pued en  ser de la época romana.

20 Dch. n. 17.
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Los linderos de la finca donada son éstos: Linda con tierras del hijo menor 

de Juan de Linares, con tierras de Juan Gómez, vecino del Castillo de Locubín, con 

tierras de la m ujer de Juan de Becerra y  con tierras que se ha reservado Juan Castellano, 

el cual da la oportuna autorización para que se pueda entrar, con el m enor daño posible, 

a las tierras donadas.

M ientras que él viva se reserva el derecho a ser patrono.

Una vez que muera, queda como patrono el Maestro Gaspar Lucas, presbíte

ro, vecino de Jaén y Párroco de San Bartolomé de la dicha ciudad.

El patronato se constituye para siempre, ya que no da autorización para que 

se puedan vender ni enajenar ni hipotecar estas tierras, ni nadie pueda mezclarse en su 

administración, ni siquiera el Prelado de la Diócesis. Es función del patrono, además de 

la administración de los bienes, el adm itir y  seleccionar a los ermitaños, aunque la apro

bación para recibir el hábito debía darla el O bispo21.

La finalidad de la fundación queda perfectamente delimitada con estas pala

bras:

para que sea para siempre jamás recogimiento de hermitaños de buena e santa vida
que sirvan a Dios nuestro Señor22.

En compensación de esta donación ruega a los ermitaños questán o estuvieren 
en la dicha tierra, que rueguen a Dios nuestro Señor por su ánima15.

En una escritura posterior, otorgada el día el 13 de julio de 1567 clarifica 

cuales son las funciones de los patronos y nom bra otros nuevos.

Quiere que el maestro Gaspar sea cabeza principal del dicho recogimiento y 

que los ermitaños lo obedezcan y acaten sus órdenes.

21 A  esta fundación  se agrega la  donación  hecha el 3  de enero de 1568 a G aspar Lucas, com o patrono, 

de un  h u erto  de  m orales, en  la calle, que  se llama del C horrillo , hecha po r M iguel Ruiz de  M o n to ro  y  su mujer, com o 

dijim os anteriorm ente.

22 Dch. n. 17.

23 Dch. n. 17.
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Aclara que el que esté al frente del dicho patronato debe ser sacerdote.

N om bra tam bién como patrón a su hijo Juan Ruiz de Moya y al Maestro 

Luis de Noguera, prior de la parroquia de la Santa Cruz de Jaén.

La elección de estos dos presbíteros es debida a la amistad personal con el 

Prior de la Santa Cruz tenía con Gaspar Lucas, ya que su herm ano Alonso era el propie

tario de la fábrica de vidrio existente en Valdepeñas24.

El nom bram iento de Luis de Noguera podría ser debido o a sugerencia de 

Gaspar, al ser ambos clérigos amigos o por el conocim iento personal, que tuviera el 

fundador del mismo, al venir en alguna ocasión al pueblo, acom pañando a Gaspar. 

Estos dos personajes tuvieron una incidencia m uy grande en la vida religiosa del Jaén 

del XVI, como señalaremos con posterioridad.

Tal com o se deduce de estas dos escrituras, parece ser que hasta el año 1566 

no había construida ninguna edificación religiosa en el lugar de Chircales o a lo sumo 

una capilla de m uy escasa importancia, usando las cuevas anejas al santuario com o vi

vienda.

Casi de la m isma época es una capellanía fundada por M anuel Ruiz de M on- 

toro y su esposa Catalina López, ambos vecinos de Valdepeñas. Estos el día 3 de enero 

de 1568 hicieron,

donación de un pedazo de tierra de riego, zercado, que está en la calle, que llaman 
del Chorrillo, junto a la poblazión de la villa, con morales del Maestro Gaspar 
Lucas, clérigo presbítero, que fue de esta villa, bajo de los linderos que compren
den, que son por la parte del poniente y norte dos calles, la una que sale al Chapa
rral y la dicha citada, que va al dicho Chorrillo y por los dichos dos costados levante 
y medio día, güerto que oy posee Pedro Cortés, vezino desta, cuya donación fue por 
escritura que se otorgó ante Rodrigo Alvarez...con cargo a quatro misas rezadas, 
que se han de dezir perpetuamente en los días de Pascua de Natividad de Nuestro

24 E n  algunas referencias indirectas se hace alusión a  que  el d icho  G aspar era tam bién  propietario  de  la 

d icha fábrica de vidrio. D ebería  venir m u cho  p o r  el pueblo, cuando  era párroco de San B artolom é y  tener casa, ya que 

fue albacea del fu n d ad o r del pósito  y  su herm ano  vivía en Valdepeñas, com o vim os en  su lugar.
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Señor Jesucristo cada un año; una misa rezada; y otra por la Pascua de Resurrección, 
y otra por la Pascua del Espíritu Santo y otra el día de la Encarnación del Hijo de 
Dios25.

Esta donación se la hicieron a Gaspar Lucas, que era tam bién Patrón de la 

Fundación de Juan Castellano. D ieron poderes a Gaspar para que nom brara Capellán 

de ella. Por los términos de la donación se deduce claramente que Gaspar Lucas tenía o 

tuvo casa en Valdepeñas, y  que fue clérigo presbítero de esta villa, antes de ser párroco de 

San Bartolomé. U no de los testigos, que firman la escritura es su herm ano Alonso, que 

era dueño de la fábrica de vidrio26.

Lo más interesante de esta escritura es que hace referencia al eremitorio en 
estos términos:

E por quanto en Chircales, término de esta villa de Valdepeñas se a comenza
do a fazer y se quiere fazer recojimiento de hermitaños e personas recojidas. Manda
mos que si en dicho recojimiento hobiere algún sacerdote, que subceda la dicha 
capellanía para dezir las cuatro misas de suso declaradas, después de los días de la 
vida del Señor Maestro Gaspar Lucas.

E n  dicha escritura autoriza al capellán para que pueda vender la predicha 

finca con tal de que con el im porte compre otra cerca de Chircales.

El M aestro Gaspar Lucas, que se encontraba recluido en el convento de la 

Merced de Córdoba, por m andato de la Inquisición, en testam ento otorgado en la mis

ma ciudad el día 16 de febrero de 159027, nom bra como patrón al erm itaño Ginés de 

Jesús de Nápoles y  al Licenciado Pedro de Arenal para que estén y  abiten en dicho recoji

miento. Estaba m andado en la institución del patronato que debería ser sacerdote el que 

estuviere al frente. D icho herm ano era laico, y  parece ser que vivió siempre en Jaén, 

aunque en la escritura se dice que es de Arenal (o Arenas).

25 Libro de Memorias de Valdepeñas de Jaén. La escritura se o to rga  an te  el escribano de  Valdepeñas D . 

Rodrigo A lba el d ía  3 de  enero de  1568. Son testigos A lonso Lucas, el Ledo G arcía Cazo, H ern an d o  Jim énez y  Juan 
de M edina.

26 La escritura com pleta de la Capellanía o fundación , puede  verse en capellanías.

27 La escritura se hace a  los cuatro  años de  estar recluido en C órdoba, ya que  este hecho  se p rodu jo  en
abril de 1586.
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Ginés de Jesús estuvo presente en la ciudad de Córdoba, cuando se otorgó la 

escritura. El M aestro Gaspar había pasado malos m om entos en su vida y no podía pres

tar la atención debida a este pequeño eremitorio, en el que había en este m om ento 

varios ermitaños.

Nos hacemos varias preguntas. ¿Cuál es la razón por la que nom bró a un 

laico en contra de lo m andado en el codicilo de la fundación?

¿Qué relaciones tuvo el tal Ginés con el Maestro Noguera?

N o sabemos el m om ento en que entró Ginés de Jesús en el eremitorio de 

Chircales. Sucedió después del año 1570. En el año 1585 presta declaración com o tes

tigo en un pleito contra D . Agustín Arceo.

U n sobrino suyo, Fernando de Nápoles Fuenmayor, vivía en la ciudad de 

Jaén, en la colación de San Laurenzio. Al dicho, propuesto como testigo, le consta que 

los ermitaños tenían la autorización de los señores Obispos y que en el dicho recogi

m iento había una capilla, en la cual se dice misa y en el que vivía su tío Ginés28.

Catalina de Fuenmayor, cuñada del herm ano de Ginés y viuda de Fernando 

de Nápoles, aporta algunos datos interesantes para el conocim iento de este periodo: Por 

su declaración nos consta que en esta fecha había m uerto Gaspar Lucas y que hay una 

capilla, en la que se dice misa con licencia de los señores Obispos.

El Licenciado D . Francisco de Vitoria, prior que fue de Valdepeñas, aporta 

nuevos datos para conocer este periodo: Conoció m uy bien al dicho Ginés de Jesús y 

Nápoles, sabe que no es sacerdote. Al estar cerca iba con frecuencia a decir misa a C hir

cales y  veía a los ermitaños. El mismo dio el hábito de erm itaño a algún hermano, con 

licencia de D . Francisco Sarmiento, obispo de Jaén, de buena memoria.

Por los testimonios aportados hasta el presente sólo sabemos que hay un 

pequeño grupo, alguno de ellos es sacerdote, que vive su espiritualidad de ermitaños en 

el silencio, paz y tranquilidad de Chircales, siguiendo el antiguo lema ora et labora (ora 
y  trabaja). Sabemos que se dice misa en una capilla, que han construido los ermitaños a

28 Testificación, 3 de  agosto de  1606.
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partir de 1566, sin saber exactamente cuando empieza la construcción y si había ante

riorm ente una erm ita pequeña o usaban la cueva del santuario.

2. Algunas aclaraciones

El erm itaño Ginés de Jesús, aunque ha sido una pieza clave, en la construc

ción de la erm ita y  de la casa aneja, aparece com o un personaje con m ucho carácter y 

profundam ente religioso. En un período m uy corto hace dos testamentos: Uno, el 11 

de mayo de 1609 y el otro el veinte de mayo del mismo año, rectificando en este segun

do algunos aspectos del primero, todo ello debido a la inseguridad motivada por la 

grave enfermedad y a las presiones, a que se ve sometido.

Veamos el prim er testamento. En él nom bra com o patronos al Licenciado 

Pedro de Bujeda, presbítero, natural de Córdoba y al Licenciado Pedro de Vilches Del

gado, natural de Valdepeñas, ambos presbíteros. Permite a los patronos vivir y  habitar 

en la casa, que ha construido jun to  a la Iglesia, nom brar patronos, y  ermitaños que 

habiten en dicho lugar. Si alguno de los ermitaños faltare más de tres meses sin causa 

justificada, pierde el derecho a la habitación, sea presbítero o laico. Este lugar, dice, que 

lo ha cercado y labrado él, y que lo com pró a Fray Fernando, ermitaño. C on  esta frase 

está indicando que tenía personalmente unos bienes, que no pertenecían a la fundación 

u obra pía. Por otra parte está justificando que, con anterioridad hubo viviendo en 

Chircales un  religioso, que era fraile, llamado Fernando. Esta persona puede ser un 

capuchino o franciscano, ya que estos religiosos eran m uy aficionados a la vida del 

desierto y  a la soledad. Es interesante saber que entre los erm itaños hubo tam bién un 

fraile en esta prim era etapa y que no todos los bienes inmuebles pertenecían al patro 
nato.

D e nuevo surge otra interrogante, que vamos a com entar con posterioridad. 

El herm ano Ginés deja el eremitorio, por razones de salud y marcha a Jaén a vivir con su 

herm ano Fernando, ya que él y Fernando del Salto Escobar, presbítero,

conbenimos en que yo le di la dicha hermita de Chircales para que la abite por los 
días de su vida e que avia de fa^er un cuerpo para Iglesia y dexar cierta renta para 
después de los días de su vida.
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El Ledo. Femado del Salto falleció sin cumplir lo que estava obligado y dexó 
por heredera a Da Luisa de Escobar, su hermana, y entre mí y ella nos concertamos, 
en que me volví a tomar la dicha ermita y, en vista de lo que estava obligado el 
susodicho, quedó concertado que me avía de dar veinte y cuatro ducados, de que 
fi^o una cédula firmada de testigos.

La razón por la que le pide a la herm ana veinticuatro ducados era, porque 

esta era la heredera y su herm ano, en la finca de la fundación, se aprovechó personal

m ente de las rentas de la fundación, sin invertirlo en ella. Ginés se sentía responsable de 

este incum plim iento y creyó en conciencia, que debía ir a pedirle este dinero, a pesar de 

que se encontraba m uy mal de salud.

E n  el mismo testamento muestra su deseo de ser enterrado en la ermita de 

Chircales, haciendo de paso esta alusión:

Cuando de mí acaeciere (mi) finamento, mando que mi cuerpo sea sepultado 
en la Iglesia de Jesucristo crucificado en dicho sitio de Chircales.

C on ello está haciendo alusión al cuadro, que se conserva actualmente del 

Santo Cristo y, al mismo tiempo, es admirable la devoción que muestra en el m om ento 

trascendente de su m uerte a este Cristo, ante el que estaría postrado de rodillas en mil 

ocasiones.

La devoción al crucificado estaba m uy extendida en este m om ento. Es de 

advertir que la devoción y am or a este Cristo crucificado es tan intenso que no habla de 

Chircales, sino del lugar de su Cristo. Ello puede explicar, com o diré en otro lugar, que 

fue Ginés el que pintó el cuadro o el que lo m andó pintarlo. El ermitaño, que hay al 

fondo podría ser el mismo Ginés.

A  continuación afirma que,

revovo lo que fiqe a favor de Diego Ruiz Aranda, hermitaño, hijo de la dicha villa de 
Valdepeñas, por donde le nombrara patrón por mi ausencia y mientras no hubiere 
patronos por mí nombrados.
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Por esta frase sabemos que este erm itaño acom pañó en Chircales al hermano 

Ginés y que, al deber ausentarse por enfermedad, nom bró interinam ente patrón al d i

cho Diego. N o consta, si este nom bram iento lo hizo m ediante escritura pública.

3. Otro testamento de Ginés de Nápoles

A los nueve días vuelve a hacer un nuevo testamento, rectificando en parte el 

anterior. Veamos los puntos más salientes de él.

Repite, com o en el anterior, que está enfermo, aunque en plenas facultades 

para otorgarlo. D ada su enfermedad, el testam ento lo hace en casa de Catalina de M on- 

temayor, viuda de su herm ano Fernando, en presencia de su sobrino Fernando, como 

había hecho el primero.

Revoca el nom bram iento, que hizo del Ledo. Pedro Bujeda y nom bra como 

patrono y adm inistrador único al Ledo. Pedro de Vilches Delgado, presbítero de Valde

peñas.

Solamente éste podrá nom brar los ermitaños, y, si lo desea, podrá vivir en la 

casa de la ermita, que:

está yncorporada a la Iglesia. Si éste no lo hiciere, podrá vivir en la casa el Ldo.
Bujeda, el cual no debe entrometerse en la administración de la obra pía.

Revoca también, dice, el nombramiento de albacea, que hizo del Prior de
Valdepeñas y manda que su testamento no tenga efecto hasta el día de la Pascua de
Resurrección del año del Señor de mili y seiscientos y diez años, si yo falleciere
antes, porque mis herederos tengan tiempo en que poder hacer dineros, para pagar
dichos legajos.

Después de este recorrido sinuoso y complicado, debemos pararnos para 

intentar sacar algunas conclusiones y aclarar los interrogantes presentados:

a. En el tiempo, en que el herm ano Ginés vive en Chircales, están viviendo 

con él, Pedro Bujeda y Fernando del Salto Escobar, presbíteros y Diego Ruiz de Aranda, 

laico y al menos otros dos laicos. En la casa vive el patrón  y en las celdas construidas, 

cuatro o cinco de los otros ermitaños. El herm ano Ginés es, en este m om ento, el alma 

del aquel grupo de ermitaños.
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Es el encargado de recibirlos en el eremitorio y  comprobar, si tiene los postu

lantes las cualidades necesarias para entrar en el grupo. Es el que debe iniciarles en la 

vida de oración y  religiosa.

b. Aparece claro que el herm ano Ginés dejó Chircales por razones de salud y 

ante la mala gestión de la obra pía llevada por Fernando del Salto, se reincorporó de 

nuevo a Chircales, obligando a su herm ana, a que le entregara veinticinco ducados, 

como compensación de no haber realizado la obra convenida.

El recogimiento durante 25 o 30 años estuvo funcionado, con Ginés al fren

te, perfectamente. Era un  lugar, al que acudían los fieles de Valdepeñas con m ucha 

frecuencia y  los ermitaños con la austeridad de su vida eran un ejemplo y  un estímulo 

para su vida religiosa.

N o conocemos el m om ento, en que deja de nuevo el eremitorio, aunque 

debió ser al sentirse gravemente enfermo.

c. Hay, por supuesto, una defenestración de Pedro Bujeda, que tenía una 

cultura superior a él, al ser presbítero. Aparece clara la preponderancia de Ginés, como 

único dueño y Señor. Este presbítero cordobés es un hom bre sencillo y  profundam ente 

religioso. N o le gustaba el protagonism o y siempre estuvo en un segundo plano.

Gaspar Lucas no lo nom bra patrono, sin lugar a duda debido a las presiones 

ejercidas sobre él, por un grupo de personas, en el m om ento de su muerte. Debió m orir 

hacia el cinco de junio. N o obstante, volveremos con posterioridad a hablar del tema.

Es extraño que Pedro Bujeda, natural de Córdoba, venga a Valdepeñas a 

vivir como ermitaño. Veremos con posterioridad cual puede ser el motivo.

4. Petición del Obispo diocesano

El entonces Obispo de Jaén m anda al Párroco de Valdepeñas que le envíe 

una relación de los ermitaños, los escritos y  autorizaciones para vivir allí y  un  inventario 

lo más detallado posible de los bienes de la ermita. Dicho inventario debe ser hecho ante 

notario y  constar en él los bienes dotados y anexados a la erm ita y  los propios de los 

ermitaños.
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Una vez cum plida la comisión, el informe debe devolverse al Obispo.

El entonces Párroco de Valdepeñas el Ledo. D. Alonso de Trujillo, el día tres 

del mes de junio de mil seiscientos y nueve años, procede a la ejecución de dicho m an

dato episcopal.

Comparece el Ledo. Pedro Bujeda, presbítero, en la m isma ermita de C hir

cales, el cual testifica que él no es el fundador, que los ermitaños tienen la autorización 

de los Obispos de Jaén y que está dispuesto a dar relación de todo lo que se le pide.

En la comparecencia se hallan presentes otros cuatro hermanos, residentes 

en el dicho sitio: Blas de Osuna, Diego Ruiz, Alonso Sánchez y Alonso Morales.

Entre los docum entos aportados aparece una autorización dada al herm ano 

Blas de O suna en estos términos:

El Ledo Olea, provisor y Vicario General en todo este Obispado, por el deán, 
sede vacante, doy comisión al Ledo. Bitoria, prior de la Iglesia del Señor Santiago 
de Valdepeñas para que ante él pareciere Blas de Osuna, vecino de Granada y stante 
en la dicha villa y pueda tomar el abito de hermitaño para vivir en recogimiento y 
soledad, se lo doy y dado, le doy licencia al dicho Blas de Osuna para que abite en 
una celda, que el dicho prior le señalare en el dicho sitio de Chircales, término de 
esta villa, do ay otros hermitaños y encargo al dicho prior como a los demás priores 
y curas de este Obispado, le favorezcan y encomyenden al Señor Jesucristo o si 
ubieren necesidad, le ayuden con sus limosnas, y permanezca en este ábito, atento 
que (puesto que) soy ynformado de su buena vida y costumbres y asimismo exhorto 
y prego a los curas y vecinos no le molesten, antes bien lo favorezcan para que 
permanezca en el servicio de Dios, dado en Jaén, a treinta y uno de mayo de mil 
quinientos noventa y seis.

El Ledo. Vitoria el 23 de junio del mismo año, en la misa conventual del 

dom ingo entregó solemnemente el hábito a dicho hermano.

N o deja de ser interesante la autorización de otro Obispo de Jaén, por los 

nuevos datos que aporta y  que la transcribimos íntegramente:

D. Sancho Dávila y Toledo, Obispo de Jaén, del Consejo del Rey nuestro 
Señor hacemos saber a los que la vieren como ante Nos pareció el hermano Diego
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Ruiz, vezino de Valdepeñas y dijo que hace años que desea tomar el ávito de San 
Pablo, primer hermitaño, y vivir con él en soledad en el desierto acompañando a los 
hermanos que residen en el sitio de Chircales y que nos suplicaba le mandásemos 
dar licencia para tomarlo, atento que no a de mendigar y que de sus bienes y patri
monio se sustentava como lo fa^en los demás hermitaños que viven en el dicho 
sitio, lo qual por Nos visto, y habiéndonos informado de la virtud, de la umildad y 

buenas costumbres del susodicho Diego Ruiz y que a casi doce años que desea 
tomar el dicho ávito, por nuestra parte le damos licencia para que se le pueda poner 
y fa9er, como lo pide y pueda vivir con los dichos hermanos en el sitio de Chircales, 
atento que(puesto que) nos parece se a de servir nuestro Señor. Dado en Jaén a 
veinte y cinco de mayo de mili seiscientos siete años.

Son m uy interesantes los datos de este joven. Es admirable que lleve esperan

do doce años para entrar en Chircales. Causaba una gran admiración en el pueblo la 

vida de estos hombres dedicados a las penitencias y a la oración. El obispo hace resaltar 

su hum ildad, y sus buenas costumbres. Se trata de un grupo, que no se dedica a m endi

gar, ya que el párroco y obispo han  cuidado de que tengan los bienes m ínim os para 

poder vivir. C om binan la vida religiosa con el trabajo en el campo, es curioso como en 

los testamentos de todos los ermitaños se encuentra un azadón, como signo de su traba

jo en el m undo rural, como veremos posteriormente.

U n mes después se le concede la autorización para tom ar el hábito a Alonso 

Sánchez en estos términos:

Don Sancho Dávila y Toledo Obispo de Jaén, del consejo de su Magestad, 
por la presente damos licenzia para que pueda ponerse y traer el ávito de San Pablo, 
primero hermitaño, Alonso Sánchez, vezino de Valdepeñas, natural de tierra de 
Guete y residir y morar en Chircales, término de Valdepeñas, con los demás hermi
taños, atento que nos a constado de que el dicho hermano tiene bienes propios con 
que poder pasar sin pedir limosna. Dado en Jaén a veinte y cinco de junio de mili 
siescientos y siete años.

Q uiero resaltar que no sólo se da cobijo a los naturales de Valdepeñas. Los 

lugares de origen son los más variados, incluso fuera de la diócesis.

2 3 8



5. Influencia en la fundación del eremitorio

Sin lugar a duda fue debido al movimiento espiritual de la época y al influjo 

de San Juan de Ávila.

U no de sus discípulos fue el M aestro Luis de Noguera. Este fue prior de la 

Santa Cruz de Jaén. Era un varón hum ilde y virtuoso. Dice de él Ximénez Patón:

Toda la ciudad le oya como a un santo, y dezían muchas personas, que cuan
do predicava les parecía, que hablava el Espíritu Santo en él y que sus correcciones 
las hacía Dios a cada uno de por sí dentro del alma. El memorable Don Francisco 
Sarmiento, Obispo de la ciudad, amigo de santos y virtuosos, le hizo gracia de un 
arcedianato: A lo qual le respondió, que su Señoría no le quería bien, pues intentava 
quitarle de su quietud, pues le bastaba su pobre priorato... Todo lo que tenía de 
renta lo daba a los pobres, no tenía en su casa otra cosa, que algunos libros y una 
pobre cama29.

Era un hombre santo y virtuoso, ya que su ayuno, abstinencia y penitencia 
más eran de hombre lleno de favores del cielo que de persona terrena....De lo qual 
da testimonio la vida de los feligreses desta parroquia, pues todos eran buenos, y en 
las mugeres avía muchas beatas religiosas y muy penitentes y no se supo, que toda 
su vida feligresa o colación, uviese muger mala30.

M urió el 3 de septiembre de 1590. Este santo varón fue uno de los patronos 

del patronato fundado por Juan Castellano y sin lugar a duda influyó m uy positivamen

te en la vocación de Ginés de Nápoles. Promovió en Jaén una auténtica renovación de la 

vida cristiana. Era m uy querido del Obispo de la Diócesis D . Francisco Sarmiento.

Este y  Gaspar Lucas estuvieron m uy ligados a los ermitaños de Valdepeñas, 

especialmente a Ginés de Jesús, que fue el alma de aquella experiencia durante más de 

treinta años, al ser natural de Jaén. N o sabemos dónde estudió Gaspar, que tenía el 

título de Maestro. Era natural de Cadalso, com o consta por la docum entación de su 

herm ano Alonso, que era vidriero en Valdepeñas.

29 B. Jim énes Patón, o. c., p. 93  vto.

30 B. X im énez Patón, o. c.y p. 93.
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La trayectoria de Gaspar Lucas es triste. Terminó su vida recluido en el con

vento de la Trinidad de Córdoba, donde murió.

La Inquisición de Córdoba, después de un largo proceso, lo condenó por ser 

cabeza y fundador de un grupo de alumbrados en la parroquia de San Bartolomé. Lo 

acusó de hechicería, alumbrismo, y  farsa pseudomística y el 17 de abril de 1586 le envía 

prisionero al convento de la Trinidad de Córdoba y a una de las beatas de su beaterío, 

M aría Romera, a servir durante toda su vida al Hospital de San Juan de Dios de G rana

da31. Lo acusan de que ha enseñado a sus discípulas que las censuras y  excomuniones 

del Santo oficio no les obligan a revelar el secreto de su doctrina y que no es necesario 

entrar en la vida religiosa para la santidad32.

El grupo opta por lo maravilloso, y  por las visiones.

Alvaro Huerga refiere de una beata de éstas, posiblemente de Valdepeñas de 

Jaén, María de Vilches33, que estaba poseída de un dem onio perverso, que la incitaba a 

blasfemar y a com eter con él lubricidades34.

Esta beata la identifico con Pedro de Vilches, que va a dar lugar a un largo 

pleito, posiblemente herm ana suya. Ello podría explicar las presiones a que pudo estar 

sometido Ginés, por este fuerte grupo de alumbradas, para que nom brara patrón a 

Pedro de Vilches y excluyera a Bujeda, com o vimos en su lugar.

La inquisición fue despiadada con aquel movimiento de renovación, no dis

tinguiendo a veces lo verdadero de lo falso.

El influjo más directo en el grupo de ermitaños lo tuvo el maestro Gaspar 

Lucas. Este personaje tuvo una relación m uy ín tim a con Valdepeñas, ya que su herm ano 

era el dueño de una fábrica de vidrio que existía en el pueblo, donde tenía casa35.

31 G arcía Boix, o. c.f p. 237.

52 Alvaro Puerta, o. c., p. 237.

33 A unque el au to r dice q u e  es m anchega, se trata sin d u d a  de  u n a  joven de Valdepeñas, herm ana de 

Pedro de  Vilches.

34 A. H uerga, o. c., p. 229.

35 Parece ser que  el propietario , al m enos en  sus principios, era el m aestro G aspar Lucas, ya que  en la 

fundación  de una  m em oria  del año 1368 se señalan com o límites de  la finca donad a  con  este fin u n  h o rn o  de vidrio 

de  G aspar Lucas.
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Tuvo una estrechísima amistad con Juan de Prados, el Fundador del Pósito 

Pío, siendo albacea en el testam ento de éste.

Llegó a regalarle un cáliz. Ello explica que Gaspar Lucas y Luis de Noguera 

fueran nom brados patronos de la obra pía, que fundó Juan Castellano, ya que estos dos 

personajes eran conocidos por él. Una custodia que regaló Juan de Prados a la Parroquia 

de Valdepeñas fue copia exacta de una que había en la parroquia de la Santa Cruz.

El M aestro Gaspar era párroco de la de San Bartolomé de Jaén y el patronato 

le concede amplias atribuciones en la dirección de Chircales.

En el episcopado de Sancho Dávila y  de Sarmiento es cuando el eremitorio 

de Chircales llega a su apogeo.

D. Francisco de Sarmiento de M endoza pide el 9 de julio de 1592 que se 

haga una información lo más completa sobre el santuario de Chircales. El Ledo. Olea, 

Vicario General y Provisor pide una información sobre la erm ita de Chircales, en la que 

dice que habita Ginés de Nápoles. El entonces Prior de Valdepeñas Ledo. Vitoria le 

envía un inventario de los bienes existentes en la ermita de los que hablaremos con 

posterioridad36. Gaspar muere el 9 de junio de 1595.

La ejemplaridad de sus vidas está testificada por los señores Obispos y Párro

cos de esta época. Fueron queridos y tratados con am or por el pueblo y Chircales se 

transformó en un foco de espiritualidad, hum ilde y sencilla, que ejemplarizó a los habi

tantes de Valdepeñas de una manera permanente.

6. Nombre de los ermitaños

Pedro Fernández, ermitaño, al que Juan Ruiz Castellano entregó para recogi

m iento un pedazo de tierra y posteriorm ente seis fanegas. Se da a entender que Pedro 

Fernández vivía en dicho sitio com o erm itaño con anterioridad al 13 de abril de 1566, 

en que hace la fundación Juan Castellano.

En esta prim era etapa y posiblemente con anterioridad debió haber otros 

ermitaños, que vivían en las cuevas, y tal vez empezaron a construir una ermita más

36 Dch., n . 19-20.
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pequeña que la actual, ya que en un  docum ento de 1566 se habla ya de la erm ita de 

Chircales. N o obstante consta que el herm ano Ginés la amplió y los demás ermitaños la 

siguieron reformando en los años posteriores. Es posible que, incluso con anterioridad a 

la fundación de Valdepeñas, ya estuvieran en Chircales viviendo en las cuevas y hubiera 

empezado a funcionar el eremitorio y la ermita37. En esta época habría que situar a Fray 

Fernando y a otros ermitaños cuyos nombres desconocemos. Algunos de ellos eran sa

cerdotes, seculares o religiosos franciscanos o capuchinos. La ermita estaría situada en lo 

que hoy se llama la cueva de los milagros.

Diego Gómez, presbítero y natural de la Rambla de Córdoba, el cual murió 

el día 15 de febrero de mil seiscientos y  siete, siendo enterrado en la misma ermita. En 

su testamento, hecho ante Joan de M edina el año 1603, nom bró albaceas a Alonso 

Morales y a Ginés de Ñapóles, a los que dejó sus bienes personales38.

D e esta época o tal vez más antiguo, debió ser el herm ano Lázaro de San 

Juan, del cual conocemos que m urió  el año 1615, pero no sabemos la fecha, en que 

entró a vivir en Chircales. La historia de este personaje la conocemos por las actas de 

fundación del Convento de San Francisco de Jaén, a cuya orden perteneció com o her

m ano lego. Los franciscanos admiraban la vida eremítica y éste decidió venirse a vivir a 

Chircales. Parece oportuno hacer un breve comentario. En esa época vivía en Chircales, 

el herm ano Juan, que aparece en muchas ocasiones en los libros de bautismo, como 

padrino. C on  el cual tuvo sus diferencias.

Después de esta precisión, continuem os la historia y vida de nuestro perso

naje.

Estuvo en Chircales unos años y posteriormente, enterado de que un ermita

ño de Toledo había dejado libre la erm ita del Zum el de Jaén, se vino a vivir a ella. El 

cronista nos explica su nueva vida:

Nunca tuvo puerta la ermita, su adorno era un crucifijo, una imagen de Nuestra
Señora, una corona de espinas, que se ponía los viernes, muchos cilicios diferentes

37 Libro de Visitas de Memorias, folio 72 , n. 18.

38 Serafín Parra D elgado, «El Santísim o C risto  de  Chircales y su ermita», en  Lugia, n . 30 -31 , 22  s.
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y una pileta de agua bendita. Su cama se componía de unos palos en el suelo, sobre 
ellos una estera con un pellejudo, una frezada para abrigarse y una piedra para 
cabezera. Todas las noches hacía una disciplina de sangre y luego tenía larga ora
ción.

Todos los habitantes de la ciudad lo tenían por un  santo y lo admiraban.

Se puso enfermo, lo trajeron a la ciudad, le dieron los sacramentos y murió 

como un auténtico santo. El cronista dice que era tan apreciado y querido por todos en 

la ciudad, que le visitó el O bispo D on Sancho de Ávila y Toledo... y  él m ism o en 

persona le llevó los sacramentos, acompañado de lo lustroso de su Iglesia39.

El Ledo. Pedro de Buxeda (o Bujeda) es el receptor de la orden del entonces 

Obispo de Jaén D on  Sancho Dávila, por la que m anda que se le envíe relación de los 

ermitaños que viven en Chircales y  de los bienes que éstos poseen, de los bienes de la 

erm ita y  la copia de la licencia del O bispo que les autorizó para llevar el hábito de 

ermitaño. Este decreto de fecha 12 de mayo de 1609 es ejecutado por el Ledo. Trujillo, 

Párroco de Valdepeñas, actuando de notario Joan de M edina40.

En la comunicación a Pedro de Buxeda se dice que fue el prim er residente en 

dicho lugar, sin embargo el mismo responde que no fue el fundador del dicho sitio, ni 

sabe quien lo fue, ni tiene papeles algunos, aunque siempre han  tenido la bendición de 

los obispos de Jaén todos los ermitaños, que están en dicho sitio de Chircales41. No 

sabemos cuando éste entró en el eremitorio. Es significativo que diga que el no fue el 

fundador de dicho recogimiento ni sabe quien lo fue. Lo cual indica que la experiencia 

eremítica hacía bastante tiem po que había empezado, ya que no tiene m em oria históri

ca de ello.

Este presbítero es de C órdoba y no se puede excluir que estuviere influencia

do por el m ovim iento espiritual del Maestro Ávila, que tanta incidencia tuvo en C órdo

ba con su predicación.

39 D atos tom ados del artículo  titu lado  F undación  del Real C onven to  de San Francisco, de  Fray Ale

jan d ro  Recio, publicado en  la Revista Paisaje, n . V III , p. 1 .180 ss.

40 DCh., nn . 1, 2, 3.

41 DCh., n. 4.
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Junto  con Pedro de Buxeda se encuentran en este m om ento en Chircales los

siguientes:

Blas de Osuna, natural de Granada42.

Diego Ruiz de Aranda, natural de Valdepeñas.

Alonso Sánchez y Alonso Morales, cuyo origen y actividad desconocemos.43 

Fray Fernando.

Fernando del Salto Escobar, presbítero.

Ginés de Nápoles, que fue nom brado patrón por Gaspar Lucas. Es este el 

personaje central y  fundam ental de Chircales. Va a vivir en Chircales al menos treinta 

años. Es el que selecciona a los ermitaños, previa la autorización del Obispo.

Parece ser que tenía cierta cultura, al menos por la forma de firmar que es lo 

único que conocemos por una declaración prestada en un  juicio. En esta época casi 

nadie sabía escribir.

A  su m uerte es cuando surge el largo pleito que vamos a com entar m uy 

ampliamente44.

En el testamento de Gaspar se afirma que junto  con Ginés se encuentra en 

dicho recogimiento Pedro de Arenas, que fueron seleccionados por él para que habiten 

en el dicho recogimiento.

El eremitorio va a seguir funcionando hasta finales del siglo XVIII.

En el 3 de marzo año 1640 muere en Valdepeñas el erm itaño Alonso de San

José45.

A partir de este m om ento el eremitorio va a decaer, ya que no se incorpora a 

él ningún sacerdote.

42 DCh., n. 13.

43 AHPJ., Legajo 10.555, folio 383 , añ o  1.633.

44 D C k, n. 5

45 APV., Sepelios 1-2, p. 242.

244



En los años siguientes aparece casualmente el nom bre de otros ermitaños, 
sólo vamos a nombrar:

Juan Díaz (+ 4 -1 1 -1 6 4 6 ) .

Juan de Contreras (+13-7-1648)46.

Francisco de Chircales (+ 23 -5 -1649)47.

Juan de Jesús María (+ 31-12-1655)48.

Juan Cano (+ 1-8-1659)49.

A ntón López de Pareja (+ 8-2-1661)50.

El herm ano Sebastián Pérez (+7-9-1.671)51.

Pedro Álvarez Rodríguez (+ 5-1-1.676)52.

Juan de la Chica Fajardo (+ 27-10-1679)53.

El herm ano Juan León (19-1-1.680)54.

Blas Soriano (+6-9-1.683)55.

Gregorio Serrano de la Paz (+25-9-1.689)56.

El herm ano M anuel de Flores (+10-4-1.692)57.

El herm ano Francisco M oreno Piedrabuena (+15-10-1.692)58.

El herm ano Juan M artínez de León (+ 26-3-1.702)59.

APV, Sepelios V, p. 39.

47 APV., Sepelios V, p. 40.

48 APV, Sepelios V, p. 190.

49 A P V y Sepelios V , p. 61.

50 A P V , Sepelios V, p. 108.

51 APV, Sepelios VI, p. 122.

52 APV, Sepelios VI, p. 211.

153 APV, Sepelios VI, p. 25.

54 APV, Sepelios VII, p. 33.

35 APV, Sepelios V II, p. 131.

■6 APV, Sepelios V III, p. 119.

57 APV, Sepelios V III, p . 178.

58 APV, Sepelios IX, A.P.V. p. 1. A .H . P. de Jaén, legajo 10.540 de Valdepeñas de  Jaén.

59 APV, Sepelios IX, p. 198.
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Matías de Écija nace en Valdepeñas y m urió a la edad de 85 años el día 30 de 

septiembre de 1750. D . A ntonio de Brizuela y  Salamanca, O bispo de Jaén, lo nom bró 

adm inistrador de los bienes del Santuario el 6 de marzo de 1702, estando como ermita

ño casi cincuenta años60.

El 6 de octubre de 1706 recibe en escritura pública ante el escribano Juan 

Gallego de Quesada, la donación de ocho fanegas de tierra, colindantes con el Santua

rio, hecha por D . Pedro Padilla y  Pacheco61. Era considerado como el Erm itaño mayor. 

Junto  con él está tam bién el herm ano Juan de Rosales, que firma como testigo en la 

agrupación de varias capellanías, com o veremos al hablar de ellas.

En el año 1754, el uno de septiembre, muere el herm ano Lázaro Valdivia.

El 1772 aparece un  ermitaño, que era viudo de Ana de Torres Marchal. M urió 

el 23 de agosto y se enterró en el santuario, siendo éste m uy pobre y no poseyendo 

ningún tipo de bienes.

C on  este erm itaño term ina la vida eremítica de Chircales.

7 . M uerte de Ginés de Ñapóles

Después de esta larga enumeración de nombres, vamos a intentar explicar 

los datos y sucedidos de un largo pleito, que es el que nos ha hecho conocer con más

detalles el origen de Chircales.

Dijimos que el protagonista principal de este pleito era el herm ano Ginés. 

Por ello vamos a completar los datos que dimos al principio de este estudio.

El día 3 o 4  de junio  de 1609 muere el ermitaño Ginés. El había m andado,

que era mi boluntad que me entierren en dicha Iglesia de Chircales... y lleben mi
cuerpo al dicho sitio y me entierren en la dicha iglesia y me sepulten62.

FÉLIX  
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60 AHPJ., Legajo 10.580 de  Valdepeñas de  Jaén.

61 AHPJ., Legajo 10.583, f. 514.

62 Dch., n. 16.
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El mismo día de la m uerte de Ginés de Nápoles, el Prior de la Iglesia de 

Valdepeñas, por orden del Provisor, y  bajo pena de excomunión mayor, en fecha 5 de 

junio de 1609, m anda al Ledo. Pedro de Vilches Delgado, que estaba en la dicha casa de 

Chircales y tenía los papeles de Ginés de Nápoles, se los entregue para enviarlos al 

Tribunal Eclesiástico.

El aludido responde que está dispuesto a cum plir el m andato de su lima, el 

Señor Provisor, pero que no puede hacerlo en este m om ento, ya que no tiene los títulos 

a m ano y ahora se encuentra en la ciudad para procurar provisiones y hospedaje a los 

que vienen de Jaén, acom pañando el cadáver de Ginés de Nápoles, que lo van a enterrar 

en Chircales63.

Al entierro asisten seis clérigos y otras muchas personas que han venido de 

Jaén, con sus cabalgaduras64.

A los cinco días, esto es, el día 10 de junio de 1609, el dicho Prior de Valde

peñas comunica al mismo una orden del Obispo D on  Sancho Dávila y  Toledo, que 

debe exhibir los papeles relativos al patronato y la licencia que tuvo para hacer la funda

ción, son pena de incurrir en excomunión mayor, por el desacato a la autoridad65.

Pedro Vilches responde que se encuentra ocupado, atendiendo a los foraste

ros y  que por este motivo no puede responder con la urgencia, con que se le piden los 

papeles, ya que tiene que buscarlos y asesorarse a su vez de algún letrado.

En su m om ento exhibirá, dice, todos los títulos, escrituras y  favores, que se 

le han otorgado, y que, si no se respetaban sus derechos, apelaría ante Su Santidad y 

Sede Apostólica.

Se ve claramente una intención por parte del estamento oficial, esto es, del 

Prior y de la Curia, de recobrar los bienes del patronato, que hasta ahora se habían 

adm inistrado al margen de la Diócesis. Se quiere aprovechar este m om ento de confu

sión, ocasionado, por la m uerte de Ginés de Jesús, para cum plir este propósito.

63 DCh., n. 9  y  10

64 DCh., n. 12

65 DCh., n . 11
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El pleito es largo y tiene bastante interés, desde un  punto  de vista histórico, 

ya que nos suministra muchos datos que de otra m anera hubieran pasado desapercibí' 

dos para la historia del Santuario de Chircales.

Por este motivo antes de entrar en lo sustantivo del pleito, vamos a ver dete

nidam ente el tenor de los testamentos del Maestro Gaspar y de Ginés de Jesús.

8. Testamento de Gaspar

Este testamento fue otorgado en la ciudad de Córdoba el día 16 de febrero

de 159066.

Gaspar está recluido en el convento de la Merced de Córdoba, por orden de 

la Inquisición, com o am pliam ente hemos comentado.

N om bra com o patrón a Ginés de Nápoles, estando presente el Ledo. Pedro 

de Arenas, presbítero y tam bién ermitaño.

Gaspar se encuentra m uy enfermo y decide dejar las riendas del patronato a 

Ginés. N o nos constan las razones, que tuvo para hacerlo así y  no nom brar a alguno de 

los presbíteros, que en ese m om ento se encontraban viviendo en Chircales. De hecho va 

a estar al frente del patronato durante casi treinta años, sin que su nom bram iento en ese 

m om ento fuera im pugnado por nadie, aunque tal vez fuera ilegal.

También es algo extraño, que siendo condenado por el Santo Oficio, éste no 

le retirara sus atribuciones en el patronato, que en parte eran de orden espiritual.

Pedro de Vilches con el fin de intentar defender sus derechos ante el Juez 

Eclesiástico, presenta los testamentos y codicilos de Ginés de Jesús.

U no otorgado el día 11 de mayo de 1609 en Jaén, en casa de Catalina de 

M ontemayor, viuda de Fernando de Nápoles, ante el escribano Joan de Morales, es 

decir, 25 días antes de su muerte, en el que a grandes líneas afirma que se encuentra 

enfermo, pero que está en buen juicio y cum plida memoria y  quiere rectificar el que ha 

hecho día 4 de mayo.

66 DCh., n. 18.
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En él afirma que Juan Ruiz Castellano, vecino de la villa de Valdepeñas, dejó 

en el sitio de Chircales unas tierras para que se hiciesen y edificasen algunas celdas o 

moradas para abitación de hermitaños y nom bró por patrono al M aestro Gaspar Lucas, 

prior que fue de la Iglesia de San Bartolomé67.

Al dicho Gaspar le dio poder para que pudiese nom brar patronos y elegir a 

las personas que quisiesen vivir en el dicho sitio.

E n  virtud de estas facultades lo nom bró patrono, con el fin de que pudiera 

habitar en dicho lugar, gestionar los bienes pertenecientes a dicho patronato y  seleccio

nar y  adm itir a los ermitaños.

N om bra patronos en el testamento al Licenciado Pedro Buxeda (Bujeda) y  al 

Ledo. Pedro de Vilches Delgado, ambos sacerdotes.

Los autoriza para que el más antiguo pueda habitar la cassa que estáyncorpo- 

rada a la iglesid’8.

En cuanto a los ermitaños determ ina que, si alguno de ellos estuviere ausen

te más de tres meses, pierda el derecho a la vivienda, a no ser que ello hubiere sido 

ocasionado por enfermedad u otra causa legítima69.

En la docum entación aparece un segundo testamento de Ginés, de fecha 22 

de mayo de 1609 (el anterior es del 11 de mayo) que rectifica algunos de los puntos 

expresados en el anterior70. Es otorgado ante el escribano público Joan de Morales en la 

casa de su cuñada Catalina de M ontemayor. N om bra com o único Patrón a Pedro de 

Vilches Delgado, anulando el nom bram iento, que había hecho de Pedro de Buxeda.

N o obstante, si este no quiere vivir en la casa, podrá hacerlo Pedro de Buxe

da, pero le advierte que no debe entrometerse por ningún concepto en la adm inistra

ción de los bienes de la fundación y en la selección y nom bram iento de los ermitaños.

67 D C h .,  n .  16.

68 D C h .,  n. 16.

® D C h .,  n .  17.

70 D C h ., n .  23.
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Revoca el nom bram iento de albacea del Prior de Valdepeñas, con lo cual está 

indicando las tensiones existentes con el estamento oficial eclesiástico en ese m om ento.
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9. Pleito de Pedro de Viches Delgado

El Ledo. Pedro de Vilches hace constar en su escrito estos extremos:

1. Q ue fue nom brado patrono por el dicho erm itaño Ginés de Jesús, ya

difunto.

2. Q ue se le deben entregar todos los bienes anejos a su oficio. Estos se 

encuentran ilegalmente en poder de Pedro de Bujeda, presbítero y asistente como erm i

taño en el dicho lugar.

3. Q ue m ande a Pedro de Bujeda, se los entregue.

El Juez, en respuesta a este escrito, sin fecha, m anda en dos autos de fecha 4 

y 9 de julio (la m uerte de Ginés el 4  o 5 de junio), que se abra una amplia investigación 

sobre el tema, com unicando a los herederos de Ginés, que envíen los oportunos docu

m entos y que se certifique la m uerte del ermitaño.

Éste, el día 7  de julio de 1609, en nom bre del otorgante, advierte al Juez que 

Pedro de Bujeda, al que se le com unicó el escrito de su parte, no ha devuelto los bienes 

y no se ha dignado, ni siquiera responder, debiendo en este caso el Sr. Juez Eclesiástico 

declararlo en rebeldía71.

A los pocos días (10 de julio), al no haber recibido com unicación alguna del 

Juez Eclesiástico, envía un nuevo escrito. En él reitera la misma petición, amenazando 

con apelar a Su Santidad y Sede Apostólica y a la Cancillería de Granada para pedir el 

auxilio de la fuerza72.

Al mismo tiem po solicita que no intervenga el Fiscal, ya que dicho lugar y 

sus anexos son bienes temporales, libres de la jurisdicción eclesiástica y  sujetos sólo a la 

jurisdicción real73.

71 D C h .,  n. 29.

72 D C h .,  n. 30.

73 D C h .,  n. 30.
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El día 15 de julio interviene el bachiller Francisco de Vílchez Ortega, Fiscal 

del Obispado, presentando un amplio informe al Juez, que en este m om ento es el Ledo. 

Gonzalo Guerrero74.

El tenor del escrito es el siguiente:

1. El recogimiento del sitio de Chircales, térm ino de la villa de Valdepeñas, 

no pertenece a Pedro de Vilches, sino a la dignidad episcopal, ya que el Maestro Gaspar 

Lucas perdió su condición de patrono al ser condenado por el Santo Oficio.

2. El nom bram iento que hizo de Ginés de Nápoles fue nulo, ya que era una 

persona laica y secular. El fundador Juan Ruiz Castellano había pedido que los futuros 

patronos fueran presbíteros. En la escritura de 26 de abril de 1566 el fundador había 

insistido, que:

siempre y perpetuamente para siempre jamás aya un sacerdote a quien los hermita-
ños obedezcan y assi el dicho Señor Maestro Gaspar Lucas como el sacerdote que
después le sucediere75.

Al ser ilegal e ilegítimo, y  por tanto nulo, el predicho Ginés no pudo nom 

brar com o patrono a Pedro de Vilches.

3. En consecuencia ruega a su lim a, nom bre como adm inistrador de los 

bienes a Pedro de Bujeda.

Baltasar de Ayala responde76:

1. El Fiscal no es parte legítima, ya que el sitio de Chircales y  sus anejos son 

bienes temporales y por lo tanto  exentos de la jurisdicción eclesiástica y sujetos a la 

jurisdicción real.

2. El fundador fue lego y sólo estuvo sujeto a la jurisdicción real.

3. Los ermitaños son tam bién legos y están sometidos a la jurisdicción real.

74 D C h n. 32

75 DCh., n. 34

76 DCh., n . 35
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4. Tampoco el patronato se puede llamar eclesiástico, porque se halle al fren

te de él un presbítero, ya que una cosa es la administración del patronato y otra m uy 

distinta la atención espiritual de los ermitaños, que desde luego debe hacerla un  sacer

dote.

5. Ni el Maestro Gaspar se hizo indigno para adm inistrar el patronato con 

motivo de hallarse preso en Córdoba, ya que la función de adm inistrador del patronato 

no es una función religiosa o eclesiástica. De hecho el fundador, Juan Castellano, antes 

de su muerte, llevó la administración de dicho patronato y era un laico.

6 . Tampoco se requiere que el patrón sea sacerdote, sino que entre los erm i

taños haya un sacerdote que pueda atenderles espiritualmente o vaya alguien de fuera.

7. De hecho Ginés estuvo ejerciendo el oficio de patrono quieta y  pacífica

m ente durante más de 25 años, sin que nadie se opusiera a ello.

8 . N o se puede tampoco aducir que el dicho patronato se ha devuelto al 

Obispo por la incapacidad de Ginés, ni por la indignidad del M aestro Gaspar.

9. El juez a petición del Fiscal, nom bra adm inistrador al Párroco de Valde

peñas.

El Provisor con el fin de apaciguar ios ánimos, opta por nom brar interina

m ente al Párroco de Valdepeñas como adm inistrador de todos los bienes. C on  esta 

m edida no se soluciona el problema, sino que la discusión se recrudece aún más, ya que 

posiblemente fuera el m ism o Párroco el que había puesto al provisor al corriente de 

todo lo que estaba sucediendo77.

El 20 de julio el Ledo. Gonzalo Guerrero, Juez eclesiástico, recibe un nuevo 

escrito de Pedro de Vilches78.

Manifiesta su disconformidad por haber nom brado adm inistrador al Párro

co de Valdepeñas.

Insiste en que el Fiscal no es parte en el pleito y que debe castigar a Pedro de 

Buxeda, que es el que ha usurpado los bienes.

77 DCh., n. 37.

78 DCh., n . 38.
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Insiste en acudir a la Sede Apostólica y  a la Cancillería de Granada, solicitan

do el auxilio real de la fuerza, ya que sus derechos han sido pisoteados.

El Provisor, dada la situación, pide nuevas pruebas.

El Fiscal propone que sean llamados varios testigos a declarar, presentando el 

siguiente interrogatorio79:

1. Si conocen a las partes y  al Maestro Gaspar Lucas, prior que fue de la 

Iglesia de San Bartolomé de la ciudad de Jacn, prim er patrono nom brado por Juan Ruiz 

Castellano.

2. Si saben que el dicho Maestro Gaspar Lucas, prim er patrón  del dicho 

recogimiento, fue privado del beneficio por el Santo Oficio de la Inquisición y conde

nado en cierta reclusión en la que murió.

3. Si saben que Ginés de Nápoles, a quien el M aestro Gaspar Lucas había 

nom brado como patrón del dicho recogimiento, no era sacerdote, ni tenía orden sagra

do y por lo tanto  era persona incapaz del dicho patronato, conforme a una escritura 

presentada por el dicho fiscal otorgada por el dicho Juan Ruiz Castellano, fundador del 

dicho recogimiento. En ella se requiere que el patrón sea sacerdote.

4. Si saben que los ermitaños que asisten en el dicho recogimiento piden 

licencia a los señores Obispos y comen de su sustancia y  tienen capilla para decir misa 

con licencia de los señores Obispos.

El Fiscal propone com o testigos a Fernando de Nápoles, de oficio cotonero, 

residente en Jaén, sobrino de Ginés, a Catalina de M ontemayor, cuñada de Ginés, a 

Francisco Luis Delgado, Presbítero, de la parroquia de San Bartolomé, y  a Francisco de 

Vitoria, Prior de Valdepedeñas.

Las testificaciones aportan pocas novedades. Todos los testigos conocen el 

confinam iento de Gaspar Lucas, al ser un hecho tan notorio y al ser este un personaje 

m uy conocida en Valdepeñas, como hemos dicho anteriorm ente. Uno de ellos especifi

ca que m urió en el convento de la Merced de Córdoba. H ay otros aspectos en las decla

79 Dch., n. 43.
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raciones que tienen mayor interés, esto es, que los ermitaños tenían la autorización de 

D . Francisco Sarmiento para vestir el hábito, que se decía misa en la erm ita con licencia 

de los Obispos, que el mismo prior bajó a Chircales a ver a los ermitaños y que en 

alguna ocasión impuso el hábito a alguno de ellos con la autorización del Obispo. El 

prior especifica que en Chircales sólo se adm itían los que aprobaba Ginés, com o patrón 

de la dicha fundación, aunque se requería la autorización episcopal para vestir el hábito 

de ermitaño.

En cuanto al sistema de vida, es interesante la declaración de la cuñada de 

Ginés que afirma que cada uno de los ermitaños vivía de los bienes, que tenía y de los 

que adquiría con su trabajo, com o dijimos al principio. N o se trataba, por lo tanto, de 

una vida com unitaria en sentido total. Sólo ponían y tenían en com ún ciertas cosas, 

como la siembra de trigo y otras hortalizas en la finca de la fundación, etc. Ello explica 

que entre los utensilios de cocina, todos tengan una vajilla personal para hacerse la 

comida.

10. Pedro de Vilches acude a la Chancillería de Granada

El Provisor ha hecho fuerza80, ya que ha nom brado al Prior de Valdepeñas 

com o adm inistrador y ha negado las apelaciones. Las líneas fundamentales de la senten

cia de la Chancillería son estas:

Que otorgue al dicho licenciado la apelación y apelaciones ynterpuestas para 
que las pueda proseguir ante quien y como deva, revoque y reponga y dé por ningu
no todo lo que después de ellas ubiere fecho y fulminado y absuelva a los excomul
gados libremente y sin costa alguna..., so pena de perder la naturaleza y temporali
dades que a y tiene en estos reynos y señoríos de su magestad81.

El Ledo. Gonzalo G uerrero82, con diligencia, ejecuta la sentencia del Presi

dente y Oidores de la Real Audiencia, el 14 de septiembre.
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80 Se trata de  una expresión ju ríd ica  de  la época que quiere decir, q u e  el Juez se h a  excedido en sus

atribuciones.

81 D C h ., n . 47.

82 D C h „  n . 47.
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C on este motivo m anda que se cite a Pedro de Buxeda para que comparezca 

ante el tribunal en el plazo de seis días y  concede a Pedro de Vilches Delgado las apela

ciones interpuestas para que las pueda seguir donde y ante quien proceda en el plazo de 

tres meses. En la hipótesis en que no la plantee, queda desierta la instancia y  la sentencia 

pasaría a cosa juzgada.

A  los pocos días, el 17 de septiembre, Baltasar de Ayala, dirige un  escrito al 

Provisor, recordándole que no ha cum plido totalm ente el tenor de la sentencia, ya que 

no  ha revocado el nom bram iento de adm inistrador del Prior de Valdepeñas ni ha decla

rado nulo todo lo hecho después de interponer las apelaciones. Le insiste en que debe 

obediencia a la real provisión y mandar, revocar y dar por nulo todo lo dicho y fulm ina

do después de las apelaciones, en concreto, destituir com o adm inistrador de la obra pía 

al Prior de Valdepeñas83.

El Fiscal responde que el nom bram iento de adm inistrador del Prior no pre

juzga la causa principal, sino que se trata de una solución transitoria hasta que se resuel

va la cuestión principal y por lo tanto no ha lugar a la destitución del Prior.

11. Apelación a Roma

Pedro de Vilches apela a Rom a y el N uncio  de Su Santidad en España 

nom bra, m ediante un  breve apostólico, com o Juez al D octo r M ontoya, residente en 

Granada.

Este m anda citar a las partes, m ediante un  requerimiento hecho el día 23 de 

septiembre por medio del N otario Alonso Bar. Viene a Valdepeñas a ver in situ la ermita 

y demás bienes de la fundación el doctor Jerónim o de M ontoro:

En Chircales, término y jurisdicción de la villa de Valdepeñas, a diez días del 
mes de noviembre del dicho año de del mil seiscientos nueve años, por presencia del 
escribano y por Pedro de Vilches Delgado, presbítero, patrón que parece ser de la 
ermita, casa y bienes del dicho sitio de Chircales, y estando el doctor D. Jerónimo 
de Montoro, canónigo de la Santa Iglesia, juez apostólico, abrió con las llaves que le

83 DCh., n. 48 .
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entregó el Ledo. Trujillo, prior de la dicha Iglesia de la villa de Valdepeñas, la ermita
y casa de Chircales, en la cual hay unos cajones, en los que había los ornamentos y
bienes siguientes.

N o conocemos la sentencia, aunque por los hechos que vamos a comentar 

posteriorm ente parece ser que los bienes de la obra pía pasaron a poder de Pedro de 

Vilches, dejando al O bispado la Iglesia y  casas construidas. M uerto Pedro de Vilches 

estos bienes pasaron a la parroquia, como se deduce de toda la docum entación poste

rior, aunque no hay constancia escrita de ello.

En el inventario de los bienes, hecho, con motivo de la visita del juez apostó

lico, se entregan estos bienes a Pedro de Vilches. Todos los dichos bienes del dicho 

patronato de este inventario, que estaban en la dicha ermita y  casa de ella, el dicho 

Licenciado Pedro de Vilches, patrón, recibió y se obligó a tener los dichos bienes y de 

dar cuenta de ellos a los dichos patronos, después de sus días; recibió el dicho depósito 

como tal patrón y así se obligó y firmó, siendo testigos Alonso Sánchez, erm itaño de 

Chircales, y Francisco M oreno, vecino de Jaén, ante el escribano Alonso Pérez Choca84.

En un inventario pedido por el Provisor el 8 de mayo de 1612, esto es, a los 

tres años, al erm itaño Alonso Sánchez manifiesta que, m uerto el erm itaño Ginés de 

Nápoles, persona en cuyo poder estaban los bienes y ornam entos de dicha ermita, se 

depositaron en poder del Ledo. Pedro de Moya Romera, presbítero, vecino de Jaén.

El Provisor ordena que el predicho devuelva los bienes a la erm ita y  los tenga 

en depósito el erm itaño Alonso Sánchez. Lo cual indica que no se habían devuelto parte 

de estos bienes, ya que estaban en posesión del Licenciado Moya, a pesar del m andato 

del Juez.

Los bienes depositados tienen m uy escaso valor, como dijimos en otro lugar. 

N o  se hace la m enor referencia a los bienes inmuebles que Ginés había dejado en manos 

de los ermitaños para que cultivasen el trigo ni a la huerta de recreo que tenían cerca de 

la ermita. Perece ser que el Ledo. Pedro de Bujeda, ante la triste realidad de pleito, deja 

Chircales, ya que el que está al frente del grupo es Alonso Sánchez.

84 Serafín Parra, a.c., Lugia> nn . 30-31 , p. 28.
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12. Los inventarios

En los docum entos aportados aparecen dos inventarios, bastante distintos 

en cuanto al contenido. Los más completos son los correspondientes al año 1609. Los 

más interesantes los de 1612, donde aparece claramente el cuadro del Santísimo Cristo 

de Chircales. Hay otro tercer inventario con motivo de la visita del juez apostólico que 

coincide con el de 160985.

En el inventario hay una la ermita, tres celdas pequeñas, una huerta de re

creación que está jun to  a la ermita, un  haza de tierra de dos o tres fanegas, un corral 

cercado de morales en Valdepeñas86. En la huerta hay once colmenas de Ginés y otras 

once de Alonso Sánchez y fanega y m edia de trigo sembrada en el haza de la ermita, 

com o dice el segundo inventario.

Las celdas de los ermitaños son m uy pobres y tienen, además de cama, lo 

indispensable. Así en la celda de Blas de O suna hay dos crucifijos de hueso, una veróni

ca dorada, y  un arca de pino. En la de Diego Ruiz un altar y  tres sillas. En la celda de 

Alonso Sánchez unas imágenes, dos crucifijos, un banco, unos platos vidriados, y  una 
sartén.

H ay que reseñar la sum a pobreza en la que viven los ermitaños y el escaso 

valor de los bienes reseñados. Si algo hay que resaltar, serían los varios crucifijos que 

aparecen entre los enseres y todos los utensilios necesarios para decir misa, ya que en los 

primeros tiempos los presbíteros que vivían en Chircales decían misa diariamente.

El param ento con figuras pintadas en la erm ita ha desaparecido, siendo po

siblemente pintado por los ermitaños.

85 Este inventario  es de  fecha 10 de  noviem bre de 1609, q u e  se levantó a instancias de  Pedro de  Vilches 

D elgado, presbítero que parece ser pa tró n  de  la erm ita, casa y  bienes de  d icho  sitio de Chircales, en  presencia del Juez 

A postólico D . Jerón im o M o n to ro , y  el Párroco de Valdepeñas Ledo. Trujillo. El inventario  coincide en  lo substancial 

con  los anteriores, destacándose un  cáliz de  plata, un  lienzo con  la  figura de  la M agdalena, u n  param ento  p in tad o  de 

figuras y  u n a  cruz de  caravaca. Los dem ás objetos son  de  escaso valor.

86 Parece ser que se refiere a  la fundación  de  M iguel R uiz de  M o n to ro  y  C atalina  López, su m ujer, 
reseñada al p rincip io  de este trabajo.
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En el prim er inventario de 1609 se dice literalmente que hay un cuadro 

grande de un Cristo con otras imágenes. En el inventario hecho en la m isma fecha con 

motivo de la visita del doctor Jerónim o de M ontoro  se habla de un cuadro grande, que 

tiene pintado el dicho Cristo y  dos imágenes.

El inventario del 1612 es más explícito:

Un Santísimo Cristo con la ymagen de Nuestro Señor Jesucristo, colocada en
el altar de la Iglesia de dicho sitio de Chircales, pintada al olio con su bastidor.

Sabemos ya, sin suposiciones de ningún tipo, que el cuadro del Santísimo 

Cristo de Chircales, estaba en la ermita antes de 1600.

¿Cómo vino este Cristo a Chircales?

Tenemos que entrar en el terreno de las hipótesis más o menos fundadas. 

Veamos cada una de ellas, siguiendo la tradición oral, mezclada, sin lugar a duda de 

m ucha imaginación.

1. La aparición milagrosa en la cueva, que ha quedado incorporada al edifi

cio actual. Dos niños pastores encontraron en la cueva de Chircales un  lienzo enrollado, 

en el que se encontraba pintado un Cristo crucificado.

De esta leyenda m e han contado otras versiones, en las que se habla de una 

aparición del Cristo a los niños, a los que le entrega el cuadro.

Por este motivo la cueva la llaman la cueva de las apariciones o de los mila

gros.

U na versión más ampliada es esta: U n pastorcito y una pastorcita que se 

hallaban dentro de la cueva de alguna capacidad, de forma esférica, sin luces al interior 

ni ornato alguno. Actualmente existe tal a la fecha del hallazgo, y  se halla dicha cueva a 

la espalda de la Iglesia restaurada en el año 1924.

Observaron dichos pastorcitos que estaba colgado de un clavo un lienzo 

rollado que creían aprovechar para uso de trajes de vestir, pero al quitarle el envoltorio 

apareció en p in tu ra  la imagen del Señor agónico en la cruz87.
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2. La historia más antigua, referida por el Prior de la parroquia de Valdepe

ñas D . Francisco Tomás de Porcuna en el año de 1781 al geógrafo Tomás López, es que 

la regalaron unos arrieros, en agradecimiento a la acogida que le prestaron los ermita

ños. El Prior narra el hecho de esta manera:

Mas aquí ay la más común tradicción, de que haviendo unos hermitaños 
viviendo en unas cuevas, que aún oy se ven, en el citado risco llegó a descansar un 
arriero que traía paño de venta, deslió un fardo y entre el paño traía la dicha ymagen 
y por reverencia de esta sagrada ymagen los cittados hermitaños le edificaron una 
pequeña capilla, y después los fieles esttendiendo la devoción, ampliaron dicha Ygle- 
sia, que está oy lindando con el camino que viene de Jaén para la ciudad de Alcalá la 
Real88.

El diario la Regeneración, en fecha 11 de septiembre de 1923, da la misma 

versión, con algunos pequeños retoques: C uenta la tradición que un  buhonero fue a 

descansar a unas cuevas habitadas por unos ermitaños, a los que ofreciera su mercancía 

y, al abrir un fardo de paños, apareció la figura de la sagrada imagen, la que dejaría a los 

eremitas, quienes edificaron para su culto una pequeña capilla en el lugar89.

Es posible la aparición a los niños y la versión narrada por el prior que es la 

que más peso tiene en la tradición.

3. Propongo una tercera hipótesis y creo que se acerca más a la realidad que 

las otras dos: El cuadro lo m andó pintar un erm itaño, posiblemente el herm ano Ginés, 

dado el afecto y cariño que muestra a la imagen en su testamento al m om ento de m orir 

y su deseo de ser enterrado jun to  a su Cristo. Ello explica que al fondo del cuadro se 

halle un ermitaño, vestido con el hábito de San Pablo. Este herm ano posiblemente sea 

Ginés de Nápoles. Sabemos que es frecuente que aparezcan en un segundo plano, los 

que m andaban pintar a sus expensas un cuadro.

87 Esta versión aparece en Lugia, n. V III, p. 10, y  está tom ada de  u n a  estam pa del C risto  de Chircales 

del año  1924, facilitada po r D a M aría D olores M artínez  Luna.

88 C orrespondencia  de  D . Francisco Tom ás de  Porcuna y  Fuentes, p rior de la Parroquial de Valdepeñas 

de  Jaén, con el geógrafo D . Tom as López sobre noticias de aquella villa (Valdepeñas, año  1781), reproducida en 

Paisaje, n. IX, p. 1586.

89 C itado  po r M . U rbano , Campanas y  cehetes., II, p. 1050.
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Si no lo pintó el herm ano G inés...

¿D ónde se pintó y quien lo pintó? Se pudo pintar en cualquier sitio por un 

pin tor de segunda fila en Jaén, Granada o Córdoba. En el cuadro aparecen ciertas in

fluencias de la escuela granadina, como acertadamente dice Soledad en el artículo cita

do90.

N o descarto en absoluto la historia de los arrieros tan presente en la tradi

ción, aunque me parece más probable la sugerida.

Al margen de la cuestión del origen y de cóm o vino la imagen a Chircales, 

que es secundario, es cierto que los ermitaños lo colocaron en el centro del altar mayor, 

por la gran devoción que le tenían a la figura de Cristo crucificado, que el cuadro repre

sentaba.

En esta época la devoción a Cristo crucificado era una de las más intensas, ya 

que S. Francisco la había popularizado mucho.

C óm o y cuando surgió la devoción al Cristo, es un tema que lo intentaremos 

aclarar posteriormente, partiendo de los datos docum entados que tenemos.

El cuadro, como dije anteriorm ente, mide 203 por 145 centímetros. Repre

senta a Jesucristo en la cruz, acompañado de la Santísima Virgen, San Juan y un ermita

ño al fondo. D e los labios del Cristo sale una cinta con esta inscripción: Paterygnosce illis 
quia nesciunt quidfaciunt>x.

90 En la estam pa del año  1924, de la que hablam os an terio rm ente  se hace esta curiosa referencia, que

t r a n s c r ib o  l i te r a lm e n te :

Vista u na  fotografía reproducción del lienzo p o r  el inteligente proyectista D . Em ilio F ortún , m uy 

conocedor d e  esta clase de obras, describe su parecer del m érito  del lienzo p in tado , a  continuación . Y opina, 

au nque  sin afirm ar en definitiva, pues ya p o r  su com posición y  perfectos trazados de la obra  pictórica, senti

m ien to  expresado en  cada u na  de las figuras, etc. debe pertenecer a  la escuela italiana de los años 1. 580 a 1640, 

cuyos m aestros inspirados en  las obras d e  Rafael, M iguel Angel, T iciano, p rodu jeron  infinidad d e  com posicio

nes admisibles y que se propagaron  p o r  to d a  E uropa, deb ido  a las guerras q ue  entre los Estados de aquellas 

épocas aparecieron (Lugia, n. V III, p. 10).

91 Padre, perdónalos porque n o  saben lo que hacen..
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En el respaldo se representa la exaltación de la eucaristía y fue m andado 

pintar por el sacerdote de Valdepeñas D . Basilio Fajardo, que m andó dorar el cuadro en 

1751, como se deduce del texto que aparece en el cuadro que reza de esta manera:

Se doró y pintó este respaldo del Santísimo Cristo de Chircales a solicitud y 
devoción de D. Basilio Fax., presbítero y demás bienechores desta billa de Baldepe
ñas. Año 1751.

D . Basilio Fajardo m urió en Valdepeñas el día 19 de septiembre de 1767 y 

debía ser tan pobre que la parroquia lo enterró gratuitam ente, ya que no tenía dinero ni 

familiares en el pueblo, que se hicieran cargo de su sepelio.

14. Otros datos de la erm ita de Chircales

El grupo de los ermitaños comienza a decaer, por los datos que conocemos, 

a partir de mediados del siglo XVIII92. Terminada la primera etapa de fervor, no aparece 

ya ningún presbítero ni la m enor referencia al tema de la fundación, que hemos expues

to tan ampliamente.

En los libros de cuentas de la parroquia, en el día 5 de marzo de 1627 apare

ce una visita al Santuario de Chircales, hecha por el Ledo. Gabriel Rcsaro, visitador de la 

Diócesis. En la ermita encontró sólo a dos ermitaños: Alonso de la Cruz y Joseh. Dice el 

acta de visita que:

a los quales hizo cargo dellos (bienes y ornamentos) y se obligó a tenerlos en su 
poder, en depósito y de manifiesto, para dar quenta dellos cada vez que su lima, o 
Juez competente le sea mandado y no firmó, porque dixo no saber escribir, por ellos 
firmé, siendo testigos el Maestro Cristóbal Ruiz de Villaviciosa, prior y el Ledo. 
Antonio Ruiz de Aranda, presbítero y Notario Barquera, presbítero en esta villa.

D e lo cual se deduce que el nivel cultural de ambos era bastante escaso. En 

otros docum entos de esta época aparecen estos ermitaños, trabajando com o asalariados.

A los pocos años se vuelve a repetir una nueva visita, esto es, el día 11 de 

octubre de 1632. En esta ocasión el visitador encuentra a tres ermitaños: Pedro, Alonso,

92 APV.y L ibro de  H acienda, p. 204.
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y Juan. C om prueba que hay una plena coincidencia con el inventario anteriorm ente 

hecho por el Ledo. Francisco Barquera. Los bienes y ornamentos los entregó al ermitaño 

Pedro,

para que los tenga a su cargo, con nueba custodia, y guarda y dijo la cumplirá,
testigos el Ledo. Cristóbal Ruiz de Villaviciosa, Joan de Medina y Jorge Ruiz, veci
no de Valdepeñas93.

A los cinco años sigue en Chircales el herm ano Alonso y no existe ningún 

dato relevante. Q uizá lo único im portante es que al frente del grupo está ahora el erm i

taño Pedro, quedando relegado de este cargo Alonso.

D urante todo el siglo 17 no aparece en los libros de cuentas, n inguna visita 

oficial al Santuario.

15. Incremento de la devoción a l Cristo con motivo del cólera

Es la prim era peste docum entada, que conocemos. Se inicia en el 1647 y 

dura hasta el año 49. Posiblemente entró en Valdepeñas por Fuensanta o Castillo de 

Locubín, ya que no afectó a la ciudad de Jaén por las severas medidas que tom aron las 

autoridades civiles. En este periodo m ueren en Valdepeñas, en 1647, 44 adultos, en 

1648, 104 y en 1649, 28 y en 1650, 32. En el año siguiente está la peste erradicada, ya

que sólo m ueren 11 adultos. N o conocemos el núm ero de párvulos que m urieron al no 

llevarse control de la m uerte de niños en los libros parroquiales.

Era lógico que el miedo, terror, pánico y horror estuvieran reflejado en el 

semblante de todos. N unca el hom bre se sintió tan indefenso e im potente ante la m uer

te. La m uerte term ina en pocos días con aquel, en quien se ha instalado la enfermedad. 

Casas enteras eran desarticuladas por la m uerte de uno o de dos cabezas de familia. Hay 

casas en las m ueren el padre, la madre y tres hijos, como sucede con la familia González 

de la Cruz, y  Extremera etc. El cólera m orbo era la enfermedad más tem ida en todo el 

occidente.

93 APV., L ibro de H acienda, p. 209.
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N o tenemos noticias docum entadas de su incidencia en 1601.

A partir de estas fechas se va increm entando la devoción al Cristo de Chirca

les; es frecuente que en los testamentos que se hacen antes de la m uerte se equipare la 

erm ita de Chircales con las otras ermitas del pueblo, a las que los testadores suelen dejar 

unas cantidades de dinero pequeñas, pero que son indicio de que la devoción al Cristo 

está bastante generalizada en esta época. Posiblemente en esta fecha ya existía adminis

trador de los bienes de Chircales y  tal vez capellán, aunque no hemos podido docum en

tarlo.

Podemos concluir que, al finalizar el siglo diecisiete, se ha consolidado en 

Valdepeñas la devoción al Cristo de Chircales hasta el extremo que en la mayor parte de 

los testamentos, com o una obligación no escrita, los que testan con cierto caudal de 

bienes, dejan una cantidad, norm alm ente pequeña. Lo hemos com probado en muchos 

testamentos, pero no quiero cansar con más citas, ya que lo considero innecesario.

Quiero hacer una advertencia que considero m uy im portante. A partir del 

siglo XVIII, se habla de Santuario más que de ermita. Este cambio de terminología tiene 

una gran importancia, como veremos posteriormente.

16. Agrupación de bienes para crear una nueva capellanía

El erm itaño M ayor Matías de Écija, con la autorización del Obispo, y  D. 

Matías Ibáñez y Robles, presbítero, jun to  con D . M anuel M artos Rozas deciden agru

par parte de los bienes del Santuario, los de la capellanía fundada por Ibáñez y los 

aportados por M artos con el mismo fin.

La escritura se hace el año 1742 con los bienes, de los que ampliamente 

hemos explicado al hablar de las capellanías.

E n  este m om ento el culto al Santísimo Cristo de Chircales ha llegado a su 

gran apogeo, siendo sitio y lugar de peregrinación. N o sólo los habitantes de Valdepeñas 

se acercan a él, sino gentes de los pueblos vecinos, especialmente de M artos, Fuensanta, 

Torredelcampo y los Villares vienen con sus caballerías a ver al Santo Cristo. Incluso 

tengo noticias que tanto  en M artos como en los Villares existió una Cofradía del Santí
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simo Cristo de Chircales. En la ciudad de Martos debió ser m uy intensa la devoción al 

Cristo, ya que de los exvotos que se conservan, hay varios de ellos que pertenecen a 

familias de Martos.

Según datos aportados por Serafín Parra, sabemos que el expolio se había 

realizado ya el año 1841, ya que estos bienes eran de Pedro Miguel Medel Huertas, 

vecino de M artos, que los hipotecó para quedarse con las alcabalas de los licores y aguar

diente de Andújar94.

U n año después, el día 28 de junio, el mismo Medel da un poder a su hijo 

A ntonio Medel García para que entienda en el asunto de las alcabalas, jun to  con su 

socio Juan Ramírez, vecino de Andújar. Es interesante el dato de que el poder se da en 

Chircales, donde va el entonces escribano de Valdepeñas D . José M aría de Luna95.

En el año 1846 Pedro Medel Huertas arrienda un  olivar y  el molino de aceite 

a José del M oral M archal96.

17. E l nacimiento de la Cofradía

El préstamo dado por las ermitas al santuario lo ha pagado y el santuario está 

en condiciones de hacer un préstamo a la parroquia para hacer el coro alto y  la sillería. 

Los libros de cuentas lo explican de esta forma:

Con la competente licencia del limo. Sr. D. Andrés Esteban y Gómez, Obis
po de esta diócesis, dada en Baeza a 13 de diciembre de 1828 se hizo un coro en alto 
con sillería para cuyas obras, se hizo por el Santuario de Chircales a esta fábrica un 
préstamo de tres mil nuevecientos reales de que se hace mérito al folio 247 del libro 
de Hacienda.

Estas palabras explican claramente que la Cofradía aún no existía, y  que la 

administración de los bienes de la Cofradía era independiente de la parroquia.

94 AHPJ., Legajo 10.555, folio 383 , año, 1632.

95 AHPJ., Legajo 10.598.

96 AHPJ., Legajo 10.598.
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La historia y  nacim iento de la Cofradía del Santísimo Cristo de Chircales ha 

sido últim am ente investigada m uy a fondo por un grupo de investigadores de Valdepe

ñas97. D e ellos voy a tom ar una gran parte de los datos, de los que voy a hablar a 

continuación.

N arran que el día 25 de julio de 1916 el herm ano mayor de la Cofradía, con 

el asesoramiento de la junta, decidió nom brar una comisión de cinco hermanos, de los 

más ancianos, para que constatasen el m om ento de la Fundación de la Cofradía, ya que 

se carecía de datos históricos.

Los hermanos nom brados fueron: D. Miguel Valdivia Estepa, D . Juan Val

divia M oreno, D . A ntonio Tello Rodríguez, D. José Fernández Chica, y D . Juan Fer

nández Jiménez. Estos después de una larga investigación, fundam entalm ente oral, lle

garon a las conclusiones que vamos a explicar en el siguiente apartado.

18. E l cólera de 1834y  la Cofradía

Esta comisión, preguntando a algunas personas del pueblo, concluyeron lo

siguiente:

En el año 1834 se presentó una epidemia de cólera en esta población y un
grupo de familias, en número de diez, de la calle Sisehace, se ofrecieron al Santísimo
Cristo de Chircales, si la referida epidemia no entraba en dicha calle, donde estos
señores estaban domiciliados.

El ofrecimiento fue hacer una fiesta en el Santuario del Santísimo Cristo de 

Chircales el día 14 de septiembre de cada año, mientras estos viviesen y costeada dicha 

fiesta por estas familias98.

Esta tradición oral, recogida por ellos, creo que es correcta.

97 Historia de la Cofradía del Santísimo Cristo de Chircales (1834-1984). 150 aniversario de  su funda 

ción, escrita p o r  José J. A rm enteros Jim énez, A n ton io  Extrem era A ceituno, Juan  In fan te  M artínez, José M archal 

M olina, D om in g o  M olina Fuentes y  Serafín Parra Delgado.

98 Historia de la Cofradía..., p. 15.
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El cólera m orbo tuvo lugar el año 1834, com o está am pliam ente docum en

tado. Por la siguiente tabla podemos com probar el crecido núm ero de muertos, que 

sucum bieron ante sus despiadadas garras. La población de Valdepeñas, según Madoz, 

tenía en estos m om entos quinientas ochenta casas, 923 vecinos y 4. 309 alma.

M urieron 334 personas, de los cuales 228 eran adultos y 104 párvulos. De 

entre ellos 16 pobres de solemnidad, que con la terminología de la época, se significaba 

que vivían en la más absoluta miseria. La peste empieza el día 15 de junio.

Veamos las siguientes tablas significativas:

M uertos en el mes de Junio

Día 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Adultos 2 2 3 3 1 4 1 4 0 10 9

Párvulos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3

Día 26 27 28 29 30

Adultos 6 5 8 7 7 Total Adult. 72

Párvulos 1 0 3 1 3 Total Párvul. 15

Total 87

M uertos en el mes de julio

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Adult. 6 6 6 8 11 5 10 1 1 4 11 6 7 3 4 7

Párvul. 0 1 0 0 3 2 3 0 1 3 4 3 1 0 1 1

Día 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

Adult. 5 3 2 5 7 4 3 3 5 3 2 1 2 1 Total 140

Párvul. 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0 Total 35

M uertos en el mes de agosto

Total 175

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Adult. 0 1 4 2 0 0 3 1 4 0 1 0 3 1 0 2

Párvul. 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 2
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Día 17 18 19* 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adult. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 Total 28

Párvul. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Total 13

Total 41

M uertos en el mes de Septiembre

D ía 7 11 14 16 23 26 29 30

Adult. 1 1 1 1 1 1 2 1 Total 9

Párvul. 0 0 1 1 1 0 1 0 Total 3

Total 11

M uertos en el mes de octubre

Día 3 4 8 9 12 14 23 24 31

Adult. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Total 10

Párvul. 1 0 1 0 1 1 1 0 1 Total 6

Muertos en el mes de Noviembre

Total 16

D ía 4 12 20 21

Adul. 1 2 1 1 Total 5

Párvul. 0 1 0 0 Total 1

Total 6

M uertos en el mes de diciembre

D ía 1 6 8 9 17 29

Adultos 2 1 1 1 1 2 Total 8

Párvulos 1 1 1 0 0 0 Total 3

C óm o se puede observar en las tablas adjuntas, hay días en que mueren 

quince personas. Nadie estaba seguro de que la m uerte no podría llamar a sus puertas al 

día siguiente. Esta inseguridad creaba un clima de tensión e incertidum bre, ya que 

todos podían esperar que de un m om ento a otro llamara la m uerte a sus puertas. H ubo
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casas en que m urieron el padre, la madre y varios hijos. En unas personas de profunda 

fe, el acudir al Dios, im petrando sus favores, era lo normal.

Los m uertos los llevaban directamente al cementerio para evitar el contagio 

y los rociaban con cal con el fin de acelerar el proceso de putrefacción.

El cronista nos cuenta que el día 31 de julio se dio por term inada la epidemia 

y se convocó al pueblo, habiéndose registrado sólo dos muertes, la de D a Joaquina 

Santaolaya y Miguel Contreras:

En el día de hoy y como a las diez de la mañana, habiéndose reunido el clero 
de esta iglesia, presidido por el Dr. D. Cristóbal Tapia y el Ilustre Ayuntamiento por 
D. Francisco de Paula Peinado, alcalde segundo, se cantó en acción de gracias por 
haber desaparecido el morbo, un solemne Te Deum, en presencia del Cristo de 
Chircales y para memoria de este beneficio, lo firmo en Valdepeñas a 1 de agosto de

1834.

A los pocos días, a instancias del Ayuntam iento y de la Junta de sanidad, se 

tiene una fiesta, que el cronista de la época, describe de la manera siguiente:

En el día de hoy este Ilustre Ayuntamiento, en unión de la Junta de sanidad, 
ha celebrado una fiesta de acción de gracias al Santísimo Cristo de Chircales por 
haber desaparecido del todo la terrible enfermedad del cólera morbo. Predicó en 
dicha fiesta el Dr. D. Cristóbal José de Tapia, Prior de la misma, y por la tarde una 
solemne procesión general, anunciada por repique de campanas, varias salvas y jue
gos artificiales. Y para eterna memoria, de un favor tan singular, lo anoto en Valde

peñas a 24 de agosto de 1834.

Sólo quiero hacer notar dos hechos. El pueblo da gracias al Santísimo Cristo 

de Chircales, porque le ha concedido el singular favor de librarse de la peste, organizan

do por este motivo una fiesta por la m añana y una procesión general por la tarde, acom

pañada de repique general de campanas. Aunque no lo dice el cronista, posiblemente 

trajeron al Cristo a la Parroquia, al principio de la peste, ya que ciertamente está en 

Valdepeñas, al menos desde el día primero de agosto en que se organiza el prim er acto 

hasta el 24 de agosto. También se nos da a entender, por una vía indirecta, que la Cofra

día aún no existía, ya que se hubiere hecho presente como tal en este acto y no se hace 

m ención de ella.



Por otros testimonios sabemos que el 15 de marzo de 1739 trajeron al Cristo 

al pueblo para pedir la lluvia, haciendo unas andas, que costaron 280 reales".

Por otra parte según nos cuenta el Prior de Valdepeñas D. Tomás Porcuna en 

el año 1781 ya era costumbre traer al Cristo en casos excepcionales:

En todas las necesidades que en este pueblo se han experimentado, se ha 
traydo esta devota ymagen a la parroquia en procesión, precediendo la licencia del 
Señor Ordinario, quedando siempre socorridas dichas necesidades; y estos favores 
los experimentan en estos casos los pueblos circunvecinos, tantto que aún esttos 
claman, cuando hay alguna escasez de agua, a los de Valdepeñas, que se saque a el 
Santo Cristo en procesión, para lograr con prontitudes lo que necesitan100.

El cólera parece ser, com o cuentan los sabios ancianos, no entró en la calle 

Sisehace y un grupo de diez familias, en acción de gracias, por tan gran don, ofrecieron 

celebrar y  pagar de su propio peculio una fiesta el día 14 de septiembre en la erm ita del 

Cristo, mientras viviesen101.

Según parece ser este grupo no había llegado a constituirse en cofradía, aun

que está encargado de organizar las fiestas anuales al Cristo D. A ntonio Tello, al estar el 

primero en la lista.

19. E l cólera de 1855y  la Cofradía

Así continuaron, dice la crónica de los ancianos, hasta el año 1854, en el que 

se le unieron quince hermanos más a estos diez fundadores y ofreciéndose por la misma 

necesidad que lo habían hecho en 1834.

Estos quince hermanos estaban domiciliados tam bién en la calle Sisehace.

99 A M V, de Valdepeñas, L ibro de  C abildos, año  1739.

100 C orrespondencia de  D . Francisco Tom ás de Porcuna y Fuentes, p rio r de  Valdepeñas de Jaén, con el 

geógrafo D . Tom ás López, sobre noticias de  aquella villa, año  1781, reproducida en  Paisaje, n. IX, p. 1588.

101 El N om bre  de  estas familias era: D . A n ton io  Tello Santiago y  m ujer, D . José Valdivia Peinado y 

m ujer. D . Blas Estepa M archal y  m ujer. D . Pedro de M illa Rivilla y  m ujer, D . Blas Padilla G óm ez y  m ujer, D . 

Francisco E xtrem era M illa y  m ujer, D . N icanor Extrem era M illa y  m ujer y D . Juan  Estepa C isneros y mujer.
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A unque no lo dice la crónica de los ancianos, la razón por la que se unieron 

a los primeros, era la terrible peste que empezaba a sacudir a la ciudad en el año 1855.

La epidemia fue tan grave com o la anterior. Veamos las cifras siguientes para 

darnos una idea de su extensión. M urieron 278 personas, 165 adultos y 113 niños. Sólo 

en el mes de agosto m urieron 127 personas. El índice medio de la vida en este año se 

sitúa en los cuarenta y  cinco años.

C om o dato curioso quiero llamar vuestra atención sobre este hecho. Las 

muertes de niños son las más corrientes: De un año m ueren 18, de dos 21 y de tres 14. 

Esta tasa de m ortalidad infantil se increm enta igualmente en los otros años en que no 

hay epidemia. Lo cual indica que no es el cólera el único determ inante de la mortalidad 

infantil en este periodo. M ueren tam bién muchas personas jóvenes, de 25 años 6 , de 30 

años 11, de 35 años 6, de 50, años 7, de 60 años 8 y de 80 años 7.

El óbito de personas mayores es m uy alto, teniendo en cuenta que son m uy 

pocas las personas, que en este tiem po pasaban de los setenta años. M ueren 278 adultos 

y 161 párvulos.

La peste desaparece en septiembre y es en el mes de octubre de 1855, cuando 

se constituye de una m anera formal la cofradía, inm ediatam ente después de la epide

mia. Tampoco se puede excluir de una m anera absoluta, que se constituyera un poco 

antes, cuando se veía que la peste estaba ya instalada en los pueblos cercanos, y  todos 

quisieran acogerse a esta devoción para salvarse, com o había sucedido anteriormente.

Q uiero hacer constar otro dato. C on  motivo de la desamortización de los 

bienes del Santuario, se im ponía la necesidad de crear una cofradía que se encargara de 

atender al Santuario.

D e los datos anteriorm ente expuestos podemos concluir que, con anteriori

dad a la formación de la Cofradía, ya existía la costumbre de traer al Cristo a Valdepe

ñas, aunque, por el m om ento, no podam os precisar cuando empezó, ni cómo. El Cristo 

era traído ocasionalmente a Valdepeñas en los m om entos de cólera o en el caso de las 

rogativas para pedir que cesara la sequía, ya que estos actos eran m uy frecuentes en 

aquella época. Personalmente me inclino a creer que se empezara a traer al Cristo a
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Valdepeñas a mediados del siglo XVII que es cuando se consolida la devoción al Santí

simo Cristo de Chircales. Los encargados de estas gestiones serían los administradores 

del Santuario de acuerdo con los párrocos de la villa, como am pliam ente hemos explica

do en otro lugar.

4 .  L a s  e r m i t a s  d e  V a l d e p e ñ a s 102

1. Inventario de las ermitas

El día 14 de julio del año 1815, por m andato del Párroco, D . José de Arias, 

Cura de la Parroquia, y  vicesecretario de Fray Meló de Portugal, O bispo de Jaén, y 

residente en Valdepeñas, se realiza un  inventario m uy completo de las ermitas, que 

quiero reflejar en lo más im portante, ya que hay cosas que no tienen interés.

En la realización del inventario le acom paña el nuevo adm inistrador D. Pe

dro Rabanal.

2. San Bartolom é y  San Blas

Es la ermita más antigua del pueblo, ya que M artín  de Xim ena Jurado dice: 

«en este lugar de Valdepeñas ay una erm ita de San Bartolomé»103.

La erm ita tiene una casa contigua, com o vivienda del ermitaño.

U n olivar contiguo a la misma.

U n haza de diez fanegas, en el sitio de Chircales y en el puerto de las Rosas, 

lindando con Navasequilla, donada por Pedro Góm ez Galán y Catalina M artínez con el 

fin de que le digan una misa el día de San Bartolomé.

Una imagen de nuestra Señora con una corona de plata.

102 Rafael Valdivia Casero, Tres noticias sobre tres erm itas de  Valdepeñas, en  Lugia, n . 29, p. 24.

103 Catálogo de los Obispos, p. 168.
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U na coronita del N iño  de plata.

U na imagen de San Bartolomé con una diadem a de plata.

Una imagen de San Blas con báculo de plata.

U n pectoral de plata.

Cinco cuadros en lienzo viejos.

U n cáliz con patena y cucharilla de plata.

El olivar contiguo a la ermita debía tener m uy pocos olivos, pero es intere

sante conocer la producción, la venta y los gastos que conlleva, com o explicamos al 

hablar del aceite.

Juan Miguel de M ontoro y Padilla, Cura Ecónom o, solicita al Obispado la 

venta de la ermita de San Blas, situada en la Plazuela de San Blas, ya que lleva arruinada 

ocho años y no hay medios para reconstruirla. Tiene de fachada 16 metros y  17 de 

fondo, haciendo una superficie total de 300 metros. Hace el peritaje D . Francisco Ro

dríguez.

Autoriza la venta en subasta pública el entonces G obernador de la diócesis.

3. Santa Ana104

La erm ita y la casa de los ermitaños.

Las ermitas dedicadas a Santa Ana eran m uy frecuentes en esta época. Santa 

Ana fue la madre de la madre de Jesús y esposa de San Joaquín, ocupando entre otros 

santos un  lugar m uy destacado.

La ermita empezó a construirse en 1620 y estaba situada en lo que llamamos 

hoy las eras de Santa Ana, teniendo anexa una vivienda para el santero.

Los bienes de la erm ita eran los siguientes: Las nogueras del huerto de la 

ermita que desde el año 1776 al año 1783 produjeron 23 fanegas, que im portaron 575 

reales.
FÉLIX

MARTÍNEZ
CABRERA 104 Serafín Parra, E rm ita  de Santa Ana, en  Lugia, n. 21, p. 20
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Una alameda en el sitio de la jun ta  de los ríos, que bajan del pueblo, la cual 

en el año 1799 fue inundada en una fuerte torm enta. Fue donada por Tomás Pérez de 

M endoza, vecino de la colación del Santa María de Jaén, por escritura hecha ante Cris

tóbal de Mires O rtuño  el día 29 de febrero de 1652. La cofradía debía aplicar una misa 

por su alma.

Una casa y huerto en la calle del Bahondillo, donada por M aría Mozas, viu

da de Alonso de Aranda, a la que impuso una memoria de una fiesta en el día de Santa 

Ana.

U n haza de una fanega de tierra, donada, en el sitio de los cotos, por Pedro 

Cortés en 1756.

U n haza en el Sotillo.

Un haza en el Puerto de Navasequilla con la carga de diez misas y una fiesta

llana.

Tomás Vélez de M endoza, vecino de Jaén, deja, por escritura hecha ante 

Cristóbal Mires el 29 de febrero de 1652, una alameda de medio celemín de tierra en el 

río Susana.

Tres imágenes de Santa Ana, San Joaquín, y San José, con coronas y diade

mas de plata con inclusión de la muleta y  barita de los santos y de coronitas de plata.

Nueve cuadros.

U n cáliz y su patena de plata.

La erm ita tenía dos censos de 1.100 reales de principal contra Marcos Extre

m era y otro del mismo precio contra Pedro Merino.

En esta fecha se hizo una gran remodelación de la ermita, que costó 5. 857

reales.

La erm ita fue vendida el 4  de agosto de 1925 con la autorización episcopal a 

D . Luis Luna por el precio de 220 pesetas.
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4. San Sebastián105

Junto  a la Iglesia de San Sebastián, en la actualidad el cementerio, existía una 

huerta, en la que había dos grandes nogueras, cuyas nueces se vendían para sufragar los 

gastos de la ermita. Las nogueras se arrancaron el año 1804 y la cerca del cementerio se 

empezó a hacer el año 1799.

La Iglesia fue remodelada por el Obispo Meló de Portugal, com o hemos 

com entado al hablar de su figura.

Al term inar la guerra, no volvió a abrirse y estuvo dedicada a almacén de la 

cooperativa del Cristo de Chircales.

La ermita, con la ayuda de los vecinos, fue de nuevo restaurada, siendo Pá

rroco D . José Checa e inaugurada por D. Miguel Peinado, Obispo de Jaén en el año

1985.

El entonces adm inistrador D . José de Arias, llevaba con una gran precisión 

estas cuentas.

Para nosotros, aunque sea por una simple curiosidad, nos agrada conocer la 

producción y la venta de las nueces.

Nos las presenta de esta forma en varios años:

Años precios fanegas Valor

1776 30 5,3 157-17

1777 22 08-6 187

1778 24 02 48

1778 20 02 40

1778 19 12-6 237-17

1779 24 05-6 132

1780 19 17-3 327-26

Serafín Parra, C em enterio  y  erm ita de  San Sebastián, en  Lugia, n. 24 , p. 21
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Años precios fanegas Valor

1781 38 2-9 103-17

1781 30 1-3 37-17

1783 25 3-6 87

Total 1. 358 reales

Es curioso ver cómo oscilan los precios de una año y com o la producción no 

es uniforme, siendo la más alta la de 1778, con 16 fanegas y la del 80 con 17. N o hubo 

producción en el año 1782.

Los gastos de la recolección de las nueces en estos años fueron 133 reales.

A  partir de estas cuentas y al hacerse cementerio en esta huerta, com o co

m entam os al hablar de Meló de Portugal, la ermita se incorpora a las cuentas de la 

parroquia.

a) En el altar Mayor

Imagen de San Sebastián 

Cuatro candeleros de metal dorados

b) En el altar de San Diego

La imagen del Santo

Dos candeleros de metal dorados

U na cruz con su Cristo dorada

c) En el altar de San Nicolás 

La imagen del Santo

Dos candeleros de metal dorados y una cruz tam bién dorada.

d) En la sacristía

U n cáliz con patena de plata
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Recomendaciones del Obispo Fray Meló de Portugal sobre la administra
ción de las ermitas.

Las ermitas se encontraban en una mala situación económica, ya que esta

ban endeudadas con la ermita de Chircales y casi se había perdido la obligación no 

escrita de que todos los que m orían solían dejar una pequeña cantidad para las cuatro 

ermitas de Valdepeñas. El mismo O bispo había dado de su propio peculio al adminis

trador para que hiciera algunas reparaciones pequeñas.

Para intentar solucionar esta situación tan calamitosa, el O bispo dio unas 

normas, que debían cum plir los administradores:

1. Q ue se llevase un  libro, con los gastos y los docum entos que los justifi 

quen.

2. Q ue por m ínim a que sea la partida se exija recibo, que se debe custodiar.

3. Q ue el adm inistrador solicite el reconocimiento de los censos, que aún no 

están hechos.

4. Q ue el Párroco vigile las cuentas.

5. Incidente con el A dm inistrador D on  Pedro Rabada!.

En la visita pastoral que hizo el Obispo Andrés Esteban y Gómez el dos de 

septiembre del año 1818, al revisar las cuentas de las ermitas, el visitador Joaquín Ville- 

na, Pedro Rabadal, adm inistrador de las ermitas, fue alcanzado en las cuentas en 8.311 

reales, que era una cantidad respetable en aquel momento.

El Obispo pidió un  informe al Prior del pueblo D. M anuel Estanislao M ar

tínez, el cual defendió al administrador, diciendo que era una persona m uy honrada, de 

buena fe y de buenas costumbres, pero que era m uy descuidado y despistado en sus 

cosas.

El Obispo, en un decreto m uy fuerte, m andó que le embargaran una casa y 

una viña que poseía, hasta que repusiera el dinero, en que había sido alcanzado.

5 . La erm ita del Parrizoso106

D ata del año 1728. La ermita fue construida por D . José A ntonio de Aguile

ra en 1721, fundando una m em oria de siete misas rezadas, jun to  al cortijo de Chaves.
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La erm ita era presidida por Nuestra Señora de las Angustias, y  fue costeada 

por Dña. Luisa de M iranda M aldonado, esposa de D . Luis.

La imagen fue destruida en la guerra civil, costeando una nueva imagen 

D ña. R aim unda Juárez O rtega en 1942.

lo d o s  los años el Párroco de Valdepeñas acude a la erm ita a celebrar la misa 

en el mes de agosto, acompañado de una m uchedum bre de vecinos, antes con sus caba

llerías y  ahora con coches.

6. La erm ita de San Marcos

Se hallaba situada en la fábrica de papel de Valdepeñas. En el año 1644 

A ntonia Rodríguez m andó que le dijeran 22 misas en la ermita de San Marcos. Esta 

ermita, aunque debió construirse con la autorización del Obispo, era una capilla parti

cular, hecha por D. Miguel M oreno, canónigo racionero de la Catedral de Jaén, al 

com prar la fábrica de papel en 1633.

7. E rm ita de la C ruz del Hum illadero

M ás que una ermita era una capilla, llamada la Cruz del Humilladero, cons

tru ida por la Cofradía de la Vera Cruz, para que sirviera de estación en la procesión, que 

se celebraba todos los años en la festividad de la Santa Cruz.

3 . C o f r a d ía s

Los fines de las cofradías eran estos: culto a Cristo, a la Virgen, a los santos, 

obras de caridad, asistencia a enfermos y peregrinos, oración por las almas del purgato

rio, etc.

H abía diversas clases de cofradías: Fragelantes o disciplinates, que en España 

se agrupan en las Cofradías de la Vera Cruz; Cofradías de Nazarenos, que acompañan

106 Serafín Parra D elgado, N uestra  Señora de  las A ngustias y  el Parrizoso, en  Lugia, n. 34 , p. 21.
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penitencialmente y en procesión a las imágenes que representan la pasión de Jesús; 

Cofradías sacramentales, fusionadas con las de los Nazarenos; las archicofradías del San

tísimo Sacramento, que fueron erigidas en Roma por Pablo V  en 1539, en el m om ento 

de la fundación del pueblo, que organizaba la procesión del Corpus. Establecida en el s.

XIV.

Tenían tam bién un carácter religioso las asociaciones gremiales: de cereros, 

curtidores, plateros, panaderos, alarifes, toneleros, etc.

1. Cofradía de Nuestra Señora de la Paz

Es la cofradía más pobre de Valdepeñas, ya que sólo tenía una viña que les 

rentaba 22 reales. El organigrama es m uy curioso. Al frente de ella está el Herm ano 

Mayor, al que ayudan 7 hermanos, que reciben el nom bre de escuadras.

La fiesta la celebraban el día 24 de enero, con predicación y confesión gene

ral, viniendo la mayor parte de los años los Padres Capuchinos del Castillo de Locubín 

para confesar a los cofrades y predicar en la fiesta. En ella intervenía todo el pueblo, ya 

que había fuegos y cohetes.

Siendo Herm ano Mayor Francisco Martínez Enbuenaora hicieron en la Iglesia 

una hornacina para colocar a la Virgen y un altar para poder decir misa.

C om o las demás cofradías, los hermanos estaban obligados a asistir a los 

entierros y a ayudar a los hermanos en sus necesidades.

Al no tener bienes, tenían un sistema m uy ingenioso para sufragar gastos. 

Arrendaban un haza y en ella sembraban algunas semillas, norm alm ente trigo. Todos los 

hermanos se obligaban a dar gratuitam ente los jornales necesarios para poner a flote la 

recolección. C o n  este sistema llegaron algún año a recoger 75 fanegas de trigo. Eran 

m uy frecuentes los donativos en dinero y especialmente en especie: Dos carneros, una 

arroba de seda, dos carretas de paja, tres vellones de lana, entre oros, fueron los donati

vos de aquel año,

Inventario de los bienes confeccionados por el adm inistrador el día 3 de 

enero de 1670:
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Dos coronas de plata.

U n m anto de tafetán doble, blanco y rosa con puntas de oro de Milán. 

O tro  m anto de tafetán azul.

U n pendón blanco de tafetán doble con sus cordones y borlas azules y una 

blanca y con sus astas y  cruz de palo.

Unos manteles.

Unos candeleros de azófar.

U n frontal de primavera.

Dos cuadros, uno de San José y otro del Santísimo.

Una espuerta de cera blanca.

U na imagen de talla de Nuestra Señora del Carm en, con su corona de plata. 

U n niño Jesús pequeño.

Dos velos de tafetán encarnado y blanco, el uno  y el otro de toca de tasa. 

Una toca de tasa con puntas finas.

O tra  toca de cuentas de Venecia.

U n arca de pino con su llave y setenta y  dos hachas blancas.

Unas andas con su tornillo.

Tres panes de cera que pesan 49 libras.

C inco vellones de lana.

Unos manteles para el altar.

Dos candeleros de azófar.

En el año 1669 Alonso de O rtega y Ana Gutiérrez le donan dos colmenas 

que tenían en la Solana de la Pandera, para que se dijera una misa a Nuestra Señora de 
la Paz.

D . Joan de M edina deja un  censo de mil reales contra A ntonio Ruiz de 

Aranda para que diga una fiesta a Nuestra Señora de la Paz con diácono y subdiácono.
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2. Cofradía del Santísimo Sacramento

La Cofradía del Santísimo Sacramento es la que más im portancia tuvo en 

Valdepeñas por el núm ero de Cofrades. Esta Cofradía se constituyó en todas las parro

quias, al haber sido impuesta por el Concilio de Trento y regulada por las normas del 

derecho canónico. M uchas cofradías se jactaban de ser a su vez sacramentales, ya que la 

eucaristía era el centro del culto católico. Los primeros datos son de 1725, aunque es 

m ucho más antigua.

Obligaciones generales de los cofrades eran el promover la devoción eucarís- 

tica, celebrar las principales fiestas eucarísticas con sermón, preparar la procesión del 

corpus que se celebraba con gran solemnidad y acom pañar al viático a la casa de los 

enfermos. Era la cofradía que tenía más bienes.

A) Inventario de la Cofradía:

1. U n gallardete, con cordones y borlas de seda, con sus tarjetas de pintura, 

de damasco carmesí con sus cordones o borlas, varal de palo y cruz que les costó 330 

reales.

2. U n palio bordado con fleques de seda con alamares y muletillas, armado 

de seis varales.

3. O tro  palio sostenido por cuatro varales, de damasco rosado, que sirve para 

adm inistrar el viático.

4. Seis linternas medianas y una grande de hoja lata, que sirven para sacra

m entar a los enfermos.

5. Unas andas sobredoradas, cuatro quinqués, que sirven al Santísimo en el 

día del Corpus.

6. Veinte esquilones de plata y tres pequeños.

7. U n palio de damasco carmesí y dos varas y  m edia de vareta blanca para 

doblar el dicho palio.

8 . U n cajón de nogal con su cerradura

9. U n arca de madera con sus cerraduras donde se guarda la cera.



10. Gastos de dorar una custodia, con la autorización del Obispo, en el año 
1752, costando 753 reales.

B) Bienes raíces

1. Censo de 462 reales en siete años sobre M aría de Martos, que cum plía en
el año 1738.

2 . U n censo de 210 reales, en siete años, sobre Marcos Romero.

3. Censo de 23 reales, en siete años, contra Pedro Serrano.

4. Censo de doscientos sesenta y cuatro reales sobre un haza que está arren
dada por siete años.

5. Censo contra haza en Baña Bermeja, de 17 fanegas de tierra, que linda 

con el Mayorazgo de Francisco de G am boa (17-mayo-1750) arrendada por cuatro fane
gas de trigo.

6 . Haza en el sitio de las posesiones o remanso de la lana, de siete fanegas de 

tierra, que fue sembrada de olivos en el año 1751.

7. Haza en Chircales (1753)

8 . Donación hecha por M aría M uñoz de dos casas el 21 de diciembre de
1740.

Una de ellas en la calle A lm endrada y otra en la calle de los Chorros.

9. D e la venta de estadales 728 reales.

10. Entradas de hermanos y renuevos 333 reales.

C) El Obispo y  el Marqués

Estuvo el Visitador General en Valdepeñas e inform ó al O bispo de que en la 

Cofradía del Santísimo Sacramento quedaban al descubierto varios años y que el M ar

qués no había pagado un  censo de 10 fanegas de trigo, que había sobre un haza, propie

dad de la Cofradía, que ésta le había vendido.

El M arqués de Navasequilla D. Blas García de Quesada, persona m uy devo

ta y caritativa fue nom brado herm ano de dicha cofradía en el Cabildo de 1782.
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El Marqués m urió a finales del marzo de 1815, sin que hubiera entregado las 

cuentas de los últimos años, ya que se sentía mal de salud y su apoderado, el presbítero 

D . Juan de León y posteriorm ente D. Guillermo M aría Barthe, presbítero francés, tam 

poco lo había hecho.

El Obispo, en vista de que ni él ni ninguna otra persona había dado cuentas 

de ello, envió un oficio en el que mandaba,

a su hijo D. Francisco Javier de Quesada para que compareciera en la oficina de 
visita con los papeles y documentos que obren en su poder y rendir cuentas desde el 
año 1800 hasta finales de 1805.

En vista de que el Marqués no comparece, su Vice-Canciller, D. José de 

Arias, le envía el siguiente oficio:

En seis de julio de 1799 rindió cuentas de la Cofradía del Santísimo sacra
mento, sita en la Iglesia parroquial de esta villa D. Guillermo María Barthe, como 
apoderado del Señor Marqués de Navasequilla, padre de V., del tiempo de 8 años; 
como desde aquella época hasta fin de febrero de 1805, en que entró por hermano 
mayor D. Pedro Cortés, no se hayan dado cuentas de los productos y gastos de 
dicha cofradía, se hace forzosa que V. dé respuesta del tiempo de su padre, para que 
en la vista que S. S. lima, está practicando, pueda hacerse el correspondiente cargo 

al citado Pedro Cortés, hermano mayor actual.

Espero de V. se prestará a la rendición de las citadas cuentas y también que 
manifestará el documento que acredita la imposición del censo del diez fanegas de 
trigo anuales, que paga sobre el haza, sitio de Ranera, deste término, propia de la 
indicada cofradía.

Dios 7, marzo 1815.

D . Francisco Javier respondió al día siguiente con una carta m uy genérica, 

sin darse por aludido.
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El Obispo, no olvidemos que tiene 82 años, se enfada y dicta este decreto:

En vista de que la contestación anterior no es conforme al espiritual oficio 
que la motiva, pásese nuevo oficio a D. Francisco Javier de Quesada para que,
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respondiendo categóricamente a lo que se le pregunta, pueda su lima, dictar la 
providencia que convenga.

Este decreto del Obispo, lo ejecuta su secretario, con el siguiente oficio:

Contesto al oficio de V., en respuesta al que le dirigí en 7 de este mes, y 
habiendo comparecido Pedro Cortés manifiesta no haberse entregado de existen
cias algunas pertenecientes a la cofradía del Santísimo Sacramento, del tiempo que 
el padre de V., fue su hermano mayor. En consecuencia se hace indispensable que 
V., como su heredero, se preste a la rendición de cuentas, que se hallan contenidas 
por este tan principal requisito.

En otro mi oficio de 7 del corriente dije a V. lo que copio: Espero que V. se 
prestará a la rendición de cuentas y también que acredite la imposición del censo de 
diez fanegas de trigo que paga el haza del sitio de Ranera de este término, propia de 
la indicada cofradía y como V. se desentiende, no dando contestación alguna sobre 
este punto, espero que se servirá presentar el documento que acredite la imposición 
del censo sobre la citada haza, pues no ejecutándolo se verá precisado S. S. I. el 
Obispo, mi Señor, a tomar otras providencias. Dios 13 de marzo de 1815.

El Señor M arqués, viendo que el asunto va más en serio, envía la escritura 

solicitada por el Obispo, diciendo que no puede responder a la otra cuestión, porque en 

su casa no existe ningún papel sobre la cofradía. Los pocos que había, afirma, los entre

gó Guillermo Barthe antes de marcharse.

Este clérigo es francés y vino a España para enseñar francés a los hijos del 

Marqués, actuando a su vez de apoderado en muchas cuestiones que el marqués le 

encomendaba.

Así quedó el conflicto solucionado.

El problema no term inó con esto, ya que el Obispo le m anda que debe 

entregar veinte fanegas de trigo, que han  quedado pendientes de las cuentas de 1811 y 

1813 y no las ha satisfecho. Este trigo corresponde al haza de la cofradía sita en Ranera, 

dada en censo al Marqués en diez fanegas de trigo.

Muere el O bispo y aún no se había satisfecho la deuda. El visitador general 

del Obispado, m anda al presbítero de Valdepeñas Esteban Tello, Vice-Prior, que presen

te las cuentas de la Cofradía.
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Estas son enviadas al Visitador Eclesiástico General D . Javier de Garm a y 

M oreno, dignidad de Chantre, Inquisidor honorario del Santo Tribunal de Córdoba, 

Juez Subdelegado Castrense, el cual, estando vacante la Sede, el día 12 de agosto de 

1816 m anda que el herm ano mayor Pedro Cortes Extremera hiciera las gestiones para el 

cobro.

La cofradía, por estos problemas y por la situación política del m om ento, 

pasa por m om entos m uy difíciles. En las cuentas que se presentan el día 10 de agosto de 

1818, el nuevo Obispo,

exhorta a los hermanos, por las entrañas de Jesucristo para que cooperen con la
mayor unión y paz al restablecimiento de un monumento de la piedad de sus pa
dres y mayores hasta tener el consuelo de verla en el esplendor debido.

Siguiendo las indicaciones episcopales, se cita a Cabildo a los hermanos, 

pero sólo asisten m uy pocos: Esteban Tello, Pedro Cortes Extremera, Alfonso del M o

ral, Diego Lendínez, Francisco Gallego Carrillo, y  Miguel M artínez. Eligen de nuevo 

herm ano M ayor a Pedro Cortés con el fin de que relance la Cofradía después de esta 

crisis.

La Cofradía no volvió a reunirse hasta el 6 de mayo de 1827, con la asisten

cia del Vice-Prior Esteban Tello, Juan A ntonio Rivilla, Pedro Pascual González, Pedro 

González, Cristóbal M artos, A ntonio Cortés, Brígido Zafra, M anuel Galán y M anuel 

Villén. U nánim em ente eligieron a este últim o com o H erm ano M ayor para que reflota- 

ra la Cofradía.

3. Cofradía de Nuestra Señora del Rosario107

La Cofradía de nuestra Señora del Rosario es la más antigua de Valdepeñas. 

Fue aprobada por D . Francisco Sarmiento de M endoza el año 1584.

Los estatutos originales son preciosos.

107 Rafael Valdivia Casero, H erm an d ad  de  N uestra  Señora del Rosario, en  Lugia, n. 36, p. 37.

284



N o los voy a copiar al pie de la letra, pero quiero presentar literalmente la 

mayor parte de las ordenanzas, ordenándolas, para m antener ese sabor antiguo que los 

hace tan interesantes.

El comienzo es m uy bello:

En el nombre de Dios todo poderoso y de la bienaventurada Señora Sancta 
María del Rosario su Madre, a la qual, por nuestra intercesora tomamos desde agora 
e para siempre jamás. Amen. Nos el priostre y alcaldes y cofrades desta sancta voca
ción a que para celebrada somos obligados, sea de devoción de nuestra Señora del 
Rosario.

Ayuntados en nuestro Cabildo, según que lo avernos de costumbre, consti
tuimos y ordenamos este presente ordenamiento por el qual ayamos de ser obliga
dos de servir ser administrados en todas las cosas tocantes e necesarias a la voluntad 
e honrra desa sancta cofradía, mediante la qual todos los hermanos e cofrades por 
una forma acatados e honrrados, para lo qual debemos de ser tenidos y obligados a 
guardar e cumplir aquellas cosas, que por nos de suso serán nombrados.

Los términos usados equivalen: Priostre a H erm ano Mayor, Alcaldes a Voca

les, M ayordomo a Administrador, m onidor al que cita y  avisa.

O tro  dato interesante es que cada uno de los capítulos en los que se m anda 

realizar algo, se suele im poner una pena o m ulta, de acuerdo con el principio del dere

cho rom ano nulla lex sinepoena. Las penas consisten en multas en maravedíes o en cera, 

dada la im portancia que tenía la cera en el culto.

La estructura de la Cofradía, como veremos posteriormente, es m uy sencilla. 

H ay sólo unos aspectos, a los que prestan una especial atención:

1. A  las obligaciones y derechos de los cofrades.

2. A  la m uerte y al entierro.

3. A  la ayuda m utua y al sentido profundo que tienen de la hermandad.

A  continuación vamos a resumir cada uno de estos aspectos.
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1. Deberes y  derechos de los cofrades.

En el capítulo primero se contienen las principales obligaciones religiosas 

del cofrade y las penas a las que se exponían los que no las cumplieran:

Primeramente ordenamos e tenemos por bien que la fiesta de Santa María de 
la Candelaria e la de Mayo e Agosto e setiembre seamos obligados de la celebrar en 
la vigilia del Señor Santiago desta villa de Valdepeñas, las quales dichas fiestas se han 
de celebrar los dichos días a missa e a la tarde a las vísperas e otro día siguiente a las 
missas de los difuntos e el cofrade que no viniese o cofrada el dicho día pague en 
pena una libra de cera. E así mesmo el cofrade o cofrada que no viniere otro día 
siguiente a la misa de difuntos pague en pena cinco maravedís.

En estas cuatro fiestas todos los hermanos deben asistir con las candelas y las 

hachas encendidas (c. 33).

Los cofrades debían tam bién asistir el jueves santo con las hachas encendidas 

a la misa de la institución eucarística (c. II).

Todos los sábados los hermanos debían asistir a la salve con las velas encendi

das y  acom pañar al oficiante en los responsos, que se debían hacer sobre las tum bas de 

los hermanos difuntos, que en estos m om entos se enterraban dentro de la misma Iglesia:

Otrosí ordenamos como dicho es, que todos sábados se diga una missa e que 
el Prior y los clérigos cofrades salgan sobre las sepulturas con responsos e los cofra
des, que vinieren, les den candelas (c 24).

Otrosí ordenamos que todos los días de las sobredichas fiestas a la salve sean 
obligados los dichos cofrades de venir a tener candelas y den candelas a las cofradas, 
si las oviere (27).

C on  el fin de dar más solemnidad a estas cuatro fiestas el Prior debe predicar 

en ellas. H ay un  dato m uy curioso, para m í inexplicable y es que el H erm ano Mayor 

debe traer una carga de romero o arrayán. Tal vez la explicación pueda estar en las 

propiedades antisépticas que se creía tenían contra el cólera estas dos plantas:

Otrosí ordenamos juntamente con el Prior y clérigos, que para las dichas 
fiestas sea dicho Prior obligado a predicar y que el Priostre trayga una carga de 
romero o arrayán ( 33).
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Es extraño que existieran arrayanes en Valdepeñas en aquel m om ento, ya 

que en la actualidad no conozco que exista ninguno.

El Cabildo general de la cofradía se celebraba quince días antes de las fiestas 
principales (c. 3).

2. El rezo del Rosario.

D eben recitar el rosario, que aún no se llamaba así, aunque tenía una forma 

m uy parecida:

Otro sí ordenamos e mandamos....que digamos los cofrades e cofradas cin
cuenta avemarias y cinco paternostres a los misterios dolorosos de la pasión de 
Jesucristo, esto en cargo de las ánimas de quien non las dixese (1$).

Los monjes en sus conventos ofrecían a M aría el rezo de varias Ave-Marías 

que era com o jaculatorias o rosas, que ofrecía a la madre. De aquí viene el nom bre de 

Rosario. Para contar el núm ero de Ave-Marías rezadas, se ingeniaron diversas formas de 

contarlas. Las decenas tuvieron m ucha im portancia y  la meditación de los misterios, 

especialmente los dolorosos. Santo D om ingo y sus predicadores, que recorrieron toda 

Europa, fueron los que propagaron por todo el C ontinente esta devoción. H ay que 

resaltar un dato m uy curioso. En esta misma época se fundan los pueblos de Manchareal, 

y  los Villares y  en los mismos se crea la misma cofradía del Rosario, por la gran influen

cia que tienen los PP. Dominicos, que ya estaban instalados en Jaén.

En los conventos de los dominicos se ofrecían rosas a M aría en el mes de 

mayo. C ostum bre que se ha vuelto a reanudar en algún convento dominicano.

3. Los entierros.

U na im portancia m uy grande daban los cofrades a la asistencia a los entie

rros. El entierro no quedaba circunscrito al acto litúrgico de la Iglesia, ya que los herm a

nos cofrades estaban obligados a acom pañar al difunto desde la casa, donde iba el Prior 

a levantar el cadáver hasta la Iglesia:

Otrosí ordenamos e tenemos por bien que qualquicr cofrade que fuere moni- 
do por nuestro monidor o portero o cofrade para enterramiento de qualquier cofra
de o cofrada e non viniese al dicho enterramiento pague en pena siete maravedís,
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dos maravedís de la puerta del finado e cinco de la Iglesia e esto si non fuere escusa- 
do o diere por sí razón legitima cómo non pudo venir (c. 4).

También todos los sábados se aplicaba una misa por los hermanos difuntos:

Otrosí ordenamos e mandamos que el priostre faga decir una missa cada 
sábado en el altar de Nuestra Señora Sancta María del Rosario (c. 10).

En los entierros los hermanos llevaban unas candelas encendidas (c. 5). La 

cera en la liturgia tenía en esta época una im portancia m uy grande, ya que era el mejor 

ofrecimiento, que podía hacerse al Señor. En todos los actos litúrgicos de la edad media 

hay un  costo m uy grande de cera, siendo mayor o m enor la categoría del finado, según 

las candelas que se encendían y la cera que se gastaba.

C on  el fin de que todos conocieran la m uerte del cofrade, los estatutos m an

daban, que el Prioste avisara oportunam ente a los cofrades, urgiéndole la obligación de 

asistir al entierro:

Otrosí ordenamos e mandamos que qualquiera que se le muriese fijo o criado 
o paniaguado que lo vayan a decir al Priostre para que mande monir (avisar) los 
cofrades que le fagan onrra al enterramiento e el que no fuese al dicho enterramien

to pague cinco maravedís (c. 6).

Los estatutos preveían la posibilidad de que uno de los Cofrades muriera 

fuera del pueblo, dando las siguientes ordenanzas:

Otrosí ordenamos que qualquier cofrada o cofrade que finare fuera desta villa 
en tal lugar que pueda un hombre ir i venir en un día mandamos que vayan cuatro 
cofrades por él y lo traigan en una bestia a costa de la Cofradía, esto se entiende si 
fuere miserable y si no que le difunto pague la bestia de su casa e así mesmo los 
dichos cofrades vayan todos hasta la puerta de la villa a recibir cuerpo y el cofrade 
de que allá no fuere, siendo monido pague diez maravedís (c. 25).

Todos los cofrades debían asistir al entierro. Cuatro cofrades debían ir a la

casa del difunto y velar el cadáver durante toda la noche:
*»

Otrosí ordenamos que si algún cofrade finase y lo hiciesen saber al Priostre 
que el dicho Priostre tenga cargo de enviar cuatro cofrades para que velen el dicho
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cuerpo e si en la Iglesia lo tovieren que vaya a los dichos cuatro cofrades e el que 
fasta la oración no fuere que pague en pena media libra de cera y estos cofrades no 
vayan más a velar fasta que todos ayan velado e que sean monidos por el Priostre o 
por su mandado.

Los hijos podían entrar en la cofradía a la m uerte de su padre (18).

En el caso de que un herm ano fuera m uy pobre, el entierro, con estos m ati

ces, corre de cuenta de la Cofradía:

Otrosí ordenamos que si algún cofrade viniere a mengua e muriere pobre que 
la cofradía sea obligada a lo amortajar e si la cofradía non lo toviere que el Priostre 
o ios alcaldes lo pidan por Dios entre nuestros cofrades y el Priostre que así non lo 
ficiere y los alcaldes mandamos que pague cada uno una libra de cera ( 29).

C uando el cofrade cae enfermo, la cofradía debía velar para que el herm ano 

fuera atendido material y  espiritualmente:

Otro sí ordenamos que si algún cofrade o cofrada estoviere enfermo y cercano 
de la muerte vengamos al Prior o cura y pidamos de señalada limosna vayan a visitar 
al doliente como hermano de la dicha cofradía (c. 38).

La cofradía, pensando en la salvación eterna del enfermo, debía procurar los 

convenientes sufragios por el hermano:

Otrosí ordenamos el Prior y clérigos y Priostre y alcaldes que el Prior y cléri
gos sean tenudos de decir cuatro universarios los días siguientes de las quatro fiestas
principales (c. 40).

Otrosí ordenamos que el Prior y clérigos y el Priostre y alcaldes que, si algún 
cofrade o cofrade muriere y quisiere le fagan oficios, pague la metad de los derechos 
(c. 41)

4. Ayuda mutua y  profundo sentido de hermandad

U no de los aspectos más im portantes era el sentido de herm andad, que rei

naba entre los cofrades. Las relaciones entre ellos debían ser m uy cordiales y si alguno 

tenía necesidades materiales, los hermanos debían ayudarles. La ayuda de la cofradía 

tenía una im portancia m uy grande para la seguridad económica de la familia, ya que, en
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aquellas sociedades agrarias, la seguridad económica dependía de la mayor o menor 

cosecha. Los años de esterilidad eran m uy frecuentes, viéndose las familias avocadas a la 

más estricta miseria. La ayuda de la herm andad en estos m om entos era indispensable.

Era necesario que entre los hermanos reinara la mayor arm onía y paz Si en

tre ellos surgieran motivos de discrepancia, los estatutos en dos capítulos distintos orde

naban:

Otrosí ordenamos o mandamos que, si algún cabildo o ayuntamiento donde 
estovieren ayuntados los cofrades, si alguno de nosotros denostare a otro cofrade 
suyo o injuria le dexere, pague una libra de cera (c. 11).

Otro sí ordenamos que si algún cofrade con otro toviese omezillo o mal que
rencia, que sean amigos e el que no lo quisiese ser pague en pena cincuenta marave
dís e que sea echado de la cofradía e si ambos no quisiesen ser amigos, sean echados 
de la cofradía e paguen la dicha pena (c. 16).

Otrosí ordenamos que qualquier cofrade que riñere con otro cofrade y llegare 
el Priostre u otro cofrade qualquier de la ofradía y les requiriere a qualquiera dellos 
de parte de la Cofradía, que calle y no aya más contienda; el que así no lo obedecie
re, que pague en pena una libra de cera para la misa de nuestra Señora (c. 24).

Otro sí ordenamos que si algún cofrade cativase o encarcelare o sea pobre, 
que cada cofrade sea obligado a le ayudar con cada tres maravedís (c.l 9).

Otrosí ordenamos que si algún cofrade estuviere pobre e fuere al Prioste e a 
los alcaldes, mandamos que le socorran con lo de la cofradía con aquello que ellos 
vean questá convenible para su necesidad y si el Priostre o alcaldes non lo fizieren 
así como dicho es mandamos que pague en pena cada uno media libra de cera y lo 

fagan.

5. Intervención del priostre en los pleitos

U na de las novedades más interesantes de los estatutos, es que el Prioste, y  los 

alcaldes de la cofradía, puedan ser jueces, dar sentencias y ejecutarlas.

En el caso que un herm ano tenga un pleito con otro herm ano cofrade en una 

cuantía inferior a los cincuenta reales, en virtud de los estatutos se com prom ete a no
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acudir a la jurisdicción civil o eclesiástica, sino al Prioste y alcaldes de la cofradía, para 

que resuelvan lo que proceda. La norm a tiene resonancias evangélicas:

Otrosí ordenamos que ningún cofrade o cofrada que oviere querella de nues
tro Cofrade fasta en contía de cincuenta maravedís que non sea tenudo de gelo 
demandar, salvo ante nuestros alcaldes de nuestra cofradía e el que ansí non lo 
ficiere, pague en pena media libra de cera e los alcaldes fagan derecho y lo libren por 
nuestro Cabildo e la sentencia que en esta razón dieren, la lleguen a ejecución (c. 
27).

6. Órganos de gobierno

El Priostre que es elegido por los cinco (c. 14) alcaldes, que como vocales 

ayudan al H erm ano M ayor y los mayordomos, que son los encargados de la gestión 

económica (32).

Los cofrades deben pagar una cuota a la entrada y al año. Deberán prestar 

juram ento de guardar las ordenanzas y cum plir las órdenes del Prioste (c. 21).

Las viudas pueden entrar en la cofradía con ciertas condiciones:

Otrosí ordenamos que si alguna biuda quisiere entrar en esta cofradía pague 
la entrada más quince maravedís de escusa (c. 22).

Si el que enviuda es un cofrade o cofrada, y  vuelve a casarse:

Otrosí ordenamos que qualquier cofrade o cofrada que enbiudare e se tornase 
a casar que pague los renuebos que es mitad de lo que se paga de entrada en el 
tiempo que renovare (c. 26).

Si la viuda vuelve a casarse de nuevo, lo cual era m uy frecuente, tiene que 

atenerse a estas normas:

Otrosí odenamos que la mujer del cofrade que quedare biuda y volviere a 
casar que la tal no goce de la cofradía, salvo si el marido que tomare no entrare por 
cofrade, salvo para el enterramiento della no más (c. 23).

Otrosí ordenamos que quaquier cofrade que entró al principio en la cofradía, 
porque pagó poco seyendo mozo, que pague la meatad que fuere la entrada de 
renuevo, porque entra nuevamente la mujer (36).
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Para hacer frente a los gastos de la reunión, era lo normal, no sólo en esta 

cofradía, sino en otras, que se pasara u n  cepo (taza), pidiendo unos maravedíes para los 

muchos gastos que tenía la cofradía:

Otrosí mandamos que qualquier cofrade que el Priostre o alcaldes mandare
traer taza de la demanda y non los quisiere facer pague en pena una libra de cera si
non diere causa legítima (c. 39).

U na gran parte de los miembros de la cofradía eran ganaderos, ya que, aun 

que la iniciativa partió de éstos, se amplió a otras personas.

7. Bienes de la Cofradía

Alonso de O rtega y Ana Gutiérrez donaron una viña y una haza en escritura 

hecha ante Pedro de la Puerta el año 1600 con el fin de que le dijeran dos fiestas.

Los ganaderos del pueblo dejaron un  censo para que se dijera todos los años

una fiesta con sermón (a. 1623).

Joan de Loja, ganadero, pagó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, con 

Vísperas y sermón, diciendo la misa el M aestro Villaviciosa (1627).

A ntonio Serrano, de nación portuguesa, por escritura hecha ante Gregorio 

Navarro pone un censo el 11 de junio  de 1652 sobre una finca.

Pedro Carrillo deja el año 1634 una viña a censo contra M artín  de Contreras 

y  M aría de M olina con el fin de que apliquen una fiesta con sermón a la Virgen en el día 

de la Navidad.

Joan de M edina deja a la Cofradía del Rosario un censo de dos mil reales 

contra José de Milla para que diga una fiesta cantada con diácono y subdiácono a la 

Virgen del Rosario.

Alonso López, ganadero, deja un  censo para que le diga a la Virgen una fiesta 

con serm ón (1627).

4. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno

D. Juan Ibáñez Robles, canónigo racionero de la catedral de Jaén y D . José 

de Aguilera y Arceo, capitán de Infantería de la villa de Valdepeñas, se proponen crear
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una cofradía, que tendría com o titular a Jesús Nazareno. C on este fin se dirigen al 

entonces Obispo de la Diócesis D. A ntonio Brizuela y Salamanca, solicitando la autori

zación para com prar una imagen de Jesús Nazareno.

Los estatutos los envían al Vicario General y  Provisor D . Juan de Quiroga y 

Velarde, que los devolvió aprobados el día 22 de diciembre de 1701.

El pueblo hace m ucho tiempo deseaba tener una imagen de Jesús Nazareno. 

El primer intento les falló. El ayuntamiento de Valdepeñas encargó a un escultor giennense 

Salvador de Cuéllar, que hiciera un Cristo crucificado. Era alcalde de Valdepeñas 

Bernardino de Cabrera.

La escultura fue tan buena,

que en casa del pintor un fuerte y buen acierto en dalle carne tan imitada la natura
leza que obligaba a tocarle, porque parecía humana, aunque representadora de la 
divina. Estando en este estado el Consejo de Valdepeñas se detuvo en venir por él, 
y la imagen Santa, aficionada de fuerte, y causando devoción tal que deseava que se 
quedase en la ciudad. Quien con más afecto lo procuró fue un Frayle Mercedario 
lego, que pedía limosna para las ánimas y tal negociación tuvo, y tales medios puso, 
que Valdepeñas faltó la palabra al escultor y él la prendó, y negoció con el Comen
dador de su casa, que lo llevaron a ella, haziendo el día de su dedicación una muy 
devota alegre y santa fiesta108.

Valdepeñas, por el descuido de sus regidores, perdieron este Cristo, que llegó 
a tener una gran fama en toda la región, ya que,

con la frecuencia de los milagros creció la devoción de suerte que en todas sus 
calamidades, afliciones, y miserias se encomendaban al Santo Cristo de Nuestra 
Señora de las Mercedes, Redención de Cautivos y sentían presentáneos, eficaces y 
milagros109.

Todo el pueblo estaba entusiasmado con la idea de tener un Cristo Crucifi

cado. El Párroco, D. Juan Fernández Rojo, fue uno de los más entusiastas de la idea.

108 X im énez Patón, H istoria..., 1928, edición facsímil 1883, p. 76.

109 X im énez Patón, Idem, p. 77.
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D . José de Aguilera y  Arceo les había hablado de un gran escultor granadino, 

que era un auténtico maestro en el arte de la escultura.

Acompañado de un valdepeñero, que lo llevó en sus pollinos, se puso en 

camino para encargar la imagen.

Al poco tiem po fue de nuevo a Granada y quedó admirado de su belleza y 

grandeza hasta el extremo que, como cronista de la época, le hizo exclamar que era:

tan primorosa su escultura y tan rica en su adorno, que pudiera contarse entre las 
siete maravillas del mundo, con más razón que no la que hizo el prodigioso escultor 
Phitas, el dios Júpiter.

Terminada la imagen, se organizó su traslado a Valdepeñas el día 8 de junio 

de 1701, depositándose la imagen en la erm ita de Santa Ana.

En los días siguientes se organizó un novenario y se celebraron unas fiestas 

en el pueblo tan plausibles, por las circunstancias, de adorno, luces, música y  fuegos.

Se decidió hacer una capilla en la parroquia.

Los estatutos de la cofradía fueron aprobados por el Obispo. Os ofrezco un 

breve resumen ellos.

La túnica de los cofrades era de lienzo m orado, con cordones de esparto, y 

una cruz en el pecho.

En la procesión los que no lleven hachas u otras insignias, vayan con la cruz a 
cuestas y todos con sus rosarios en las manos, rezando, executándolo con la mayor 
deboción y humildad, en beneración y reberencia de acto de tan soberana piedad.

La Cofradía debía tener cincuenta hachas, que los cofrades llevaban en la 

procesión, para ilum inar la noche del viernes santo y otras fiestas, que organizaba la 

Cofradía.

E n  los entierros de los hermanos y  hermanas o familiares cercanos debían 

asistir doce hermanos con sus respectivas candelas.

El herm ano mayor presidía la cofradía, organizaba las procesiones y los de

más actos del culto, ordenaba los gastos y  recibía las limosnas de los fieles. Su elección se



hacía por el Cabildo, que votaba una lista secreta, presentada por el H erm ano M ayor 

saliente y  el M ayordomo.

Su m andato duraba sólo un  año, no siendo posible la reelección.

Es función del secretario citar para las reuniones, y levantar el acta de los 

cuerdos. Debía llevar cuatro libros: Lista de hermanos, libros de asiento de Cabildos, 

Cuentas e Inventario.

Era función del m ayordom o cuidar de los bienes de la Cofradía y  guardar las 

alhajas y  las llaves del cajón, en que estuvieran la cera, las túnicas, y  demás ornamentos.

Al finalizar su m andato debía entregar a su sucesor el inventario puesto al

día.

Al Cabildo General debían ser convocados todos los hermanos. En él se 

debían elegir doce hermanos, que serían los encargados de pedir en la Iglesia y en la calle 

los días de fiesta.

Se debían igualmente elegir otros doce hermanos, que serían los encargados 

de pedir en las reuniones de los sábados cuatro maravedíes a cada herm ano, y otros 

cincuenta para llevar los hachones y ocho para sacar la procesión

Esta votación debía ser secreta, depositando las papeletas en un cántaro

vacío.

Las condiciones para ser m iem bro de la Cofradía eran éstas:

Ser cristianos viejos, limpios de toda mala raza de judíos, moriscos, ni nueva
mente convertidos, ni penitenciados por el Santo Ofizio y que sean personas de
buena vida, fama y costumbres.

El Cabildo general se debe de celebrar todos los años en la Pascua de Resu

rrección, debiendo asistir el Párroco, el beneficiado, y todos los hermanos. El herm ano 

que no asista será m ultado con 17 maravedíes.

La Cofradía todos los años organizaba estos actos:

1. Sacar en procesión la imagen todos los viernes santos. H ay un dato curio

so en relación a los hermanos que vayan a asistir a la procesión, ya que ni antes n i después
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de la procesión no se les dé agasajo alguno de dulce, n i otro alguno comestible, n i potable, ni 

antes n i después de la procesión.

Se refiere al ayuno del viernes santo.

2. El dom ingo segundo de septiembre se celebrará la fiesta principal.

3. Para la fiesta, el sermón y la procesión el H erm ano M ayor podrá gastar 

doce ducados.

5. Todos los años se celebrará por los hermanos difuntos una misa con vigilia 

y  responso y otra en la octava de todos los santos, con sermón.

6 . Si alguno de los hermanos muriese fuera de la villa, se le debe decir una 

misa de difuntos, cantada, con vigilia y  responso, ardiendo cuatro hacheros.

5 . Cofradías de ánimas

Tenemos pocos datos de esta cofradía. Se fundó a finales del siglo XVI, como 

consecuencia de la reforma tridentina, que defendió contra los protestantes la existencia

del purgatorio.

La cofradía tuvo sus bienes. El m onte de las ánimas fue propiedad de ella.

La Cofradía de ánimas hacía todos los años una cuestación en todo el pue

blo, de puerta en puerta, pidiendo dinero, para aplicarlo en sufragio de las ánimas ben

ditas, especialmente por los pobres. Estas peticiones iban con frecuencia acompañadas 

de bromas, algunas de mal gusto. Ello dio ocasión a protestas no sólo en Valdepeñas, 

sino en otros lugares de la diócesis.

Esta cofradía desaparece a mediados del siglo XIX.

A su costa se aplicaba la misa de doce en los días festivos por los hermanos 

difuntos y  cuando se m oría algún pobre de solemnidad, le aplicaban varias misas y 

corrían con los gastos del entierro.

Se celebraba m ucho el día de los Santos y  de los Difuntos.

Las cofradías empezaron a estar en crisis, por la desamortización, que le arre

bató todos sus bienes.
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N o obstante, ya anteriorm ente Cam pom anes fue un enemigo radical de ellas. 

En el reinado de Carlos III, a Cam pom anes le dolía el dinero que se gastaban; no le 

im portaban que los interesados le dijeran que así se divertían;

los pueblos no saben lo que les conviene, y es obligación de los gobernantes ense
ñárselo.

Cam pom anes hizo un inventario de las miles de cofradías existentes en el 

reino. Las clasificó en cinco grupos. Las gremiales y  las que no tenían aprobación civil y 

eclesiástica fueron suprimidas, invirtiendo sus bienes en atención a los pobres y a los 

jornaleros sin trabajo. Las que tenía ambas aprobaciones, podían seguir. Las que sólo 

tuvieran aprobación eclesiástica, debían someterse a la aprobación del Consejo110.

6 . M e m o r ia s111

Son m uy frecuentes en los tiempos que analizamos la fundación de m em o

rias, que tenían com o finalidad la aplicación de unas misas, una vez que la fundadora 

hubiera dejado esta vida.

Son muchas las fundaciones que se hacen, pero vamos a presentar sólo algu

nas a m odo de ejemplo. La constitución de memorias era m uy frecuente, ya que la 

mayor parte de la población dejaba un censo para misas, que debía pagar el que usufruc

tuaba la finca. Estos eran tan frecuentes que aún existen estos gravámenes en muchas 

escrituras antiguas, si los censos no se han liberalizado.

Isabel de Cabrera casada con Marcos Torres, en testam ento otorgado ante el 

escribano de la villa Joan Gallego de Quesada fundó varias memorias: 2 misas rezadas y 

cuatro aniversarios.

Fundó otras dos memorias el día 1 de noviembre de 1717 para que le dijeran 

una misa el día de su fallecimiento, que tuvo lugar el día cinco y otra por su hermana 

M aría de la Paz, que m urió el 21 de junio de 1723 a cargo de A ntonio de Torres.

110 A n to n io  D om ínguez  O rtiz , Sociedad y  estado en el siglo X V III español, Ariel, 1986, p. 379.

111 APV, libro de M em orias.
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Cristóbal Cabrera casado con Felipa de Torres constituyó otra m em oria en 

1730 de 8 misas rezadas con un censo sobre una casa en la calle de las Parras.

Catalina de Castro casada con Francisco M oreno estableció otra memoria 

en los siguientes términos:

Dos misas al Santo Cristo de Chircales con un  censo sobre un haza de doce 

fanegas de Pedro Ramírez de la Puerta, por testamento otorgado ante Joan Gallego de 

Arquellada,

Pedro Rodríguez m anda que se celebren 6 misas, estableciendo un censo 

sobre una huerta.

D on Antonio Despiga y Torres, regidor del ayuntam iento de Jaén, m anda 

que se diga una misa todos lo dom ingos del año en la misa del alba.

María Pareja m anda que se diga tres misas al año por su alma, poniendo un 

censo a una casa, que poseía en la calle de las Parras.

Juan Ruiz Cortecero m anda que se diga cuatro misas al año, estableciendo 

un censo sobre un  haza.

Pedro de Padilla, vecino de M artos, m anda se diga una misa en el santuario 

de Chircales, estableciendo un censo sobre un haza y un olivar, que donó en 1706 al 

santuario de Chircales.

La fundación no se cumple en Valdepeñas hasta el año 1734.

Juan de Ibáñez e Robles, canónigo, m anda que se digan 22 fiestas al Santísi

mo Sacramento a cargo de la parroquia, a la que deja una huerta de tierra calma y un 

censo de cuarenta ducados en la parroquia. Empiezan las obligaciones a partir de 1699.

Juan Ignacio de Quesada, presbítero y capellán de la villa, fundó en julio de 

1733 una misa rezada a cargo de M atilde de Quesada, por una finca que le dejó en 

Ranera. O tra  memoria de 13 misas rezadas a costa de diversas posesiones que deja a su 

prim a hermana M aría de Quesada en 1733.

O tra  memoria con una misa a cargo de una huerta con nogales que deja a 

Diego Espinosa de los Monteros.



O tra  memoria de tres misas rezadas, sobre unas casas y  sobre una moraleda 

que dejó a D ña. Ana Berrio, que se unirá a su m uerte al vínculo que fundó Juan Ruiz de 

Ballartas.

Lucas de Quesada, dignidad de Tesorero en la catedral de Jaén, dejó una 

memoria de 2 fiestas mayores.

Isabel Cobo, viuda de Luis Góm ez Galán, estableció una memoria para que 

se celebrara una fiesta llana en un censo a cargo de Diego Ruiz Enbuenahora. Empezó la 

obligación en 1678.

Al no pagar el censo D . Diego Ruiz, le embargaron tres fanegas de trigo en la 

cosecha de 1723, que se vendió a seis reales.

María Feliciana Rivas m anda que se digan 6 misas sobre un  haza. Dijo las 

misas su sobrino Lucas González. La misma dejó una memoria de seis misas rezadas el 

16 de Agosto de 1717 sobre un  horno.

Francisco Moreno en 1725 m andó que se digan 4 misas rezadas en la ermita 

del Cristo de Chircales a costa de un censo a cargo de Catalina Galán, Pedro Ramírez, y 

Salvador del Rayo.

7 . C a p e l l a n ía s 112

H ay muchas capellanías fundadas en Valdepeñas. N o me propongo enum e

rarlas todas ellas, ya que ello sería largo y pesado. H e elegido aquellas, que he creído que 

son más significativas, por las personas que las fundan y, sobre todo, por la enumeración 

de los bienes de ellas, que nos sitúan en el territorio del pueblo en un periodo distinto al 

actual. Las capellanías eran unas fundaciones, que ya existían en el derecho Romano, a 

las que se dejaban unos bienes con unos fines determinados, como sería un fin religioso, 

debiendo aplicar unas misas o dar unas limosnas a los pobres.

La administración de los bienes se encom endaba a un  clérigo, que vivía de 

ello o a un  seminarista, que se preparaba al sacerdocio para que se pagara con el sobrante

1,2 APV, capellanías. A H D J  capellanías, sección Valdepeñas.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DEJAÉN

2 9 9



FÉLIX

M A RTÍN EZ

CABRERA

de la aplicación de los fines religiosos los gastos en sus estudios. Si el aspirante no se 

ordenaba de presbítero perdía los derechos a la capellanía y  se daba a otro, m ediante un 

largo expediente, que sustanciaba el Juez Eclesiástico.

En la fundación se determ inaba con claridad los que tenían derecho a ella. 

Tenían preferencia los parientes más cercanos al fundador. H ay  ocasiones, en que se 

presentan más de tres personas, argum entando, con interminables árboles genealógicos 

cada uno sus derechos. Estos árboles son tam bién m uy interesantes, para conocer la 

evolución de algunos apellidos a través de la historia, y  el recorrido de las familias en el 

tiempo, con sus múltiples apareamientos.

1. Capellanía de Bartolomé Sánchez Venegas

Es la prim era capellanía de la que tenemos constancia en Valdepeñas.

La escritura de fundación se hizo ante Fernando Gutiérrez Crespo, escribano 

de Jaén, el 30 de mayo de 1562, esto es, a los veinte y  tres años de la Fundación.

1. Bienes:

75.000 maravedíes de censo. H ay un censo, que paga Luis de Cálvente, al 

que entregó unas casas. EL dicho censo se podía liberar en cualquier m om ento.

2. Obligaciones:

Todas las semanas: U na misa por las almas del purgatorio y  otra los sábados 

a la limpia Concepción de Nuestra Señora.

3. Capellanes:

Fue prim er capellán Benito del Hierro, que fue adm inistrador de D. Agustín 

de Arceo y de la parroquia.

En 1583 es capellán Juan de Becerra, el cual pide al Provisor D on  Diego de 

Biedma, que le reduzcan las misas. Petición que es atendida.

En 1603 la capellanía es dada por el Obispo D . Sancho Dávila y Toledo a un 

estudiante, llamado Juan de Ayala, clérigo de órdenes menores.
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Posteriormente goza de ella el canónigo D . Lorenzo López de Ayala y por 

desistencia de éste Diego de Ayala, su sobrino.

Las escrituras originales se perdieron y hubo problemas de autentificación.

2. Capellanía de Pedro R uiz de Aranda e Inés Pérez

Fue fundada por escritura pública ante Joan de M edina, escribano público 

de Valdepeñas el 26 de enero de 1614.

El prim er capellán fue Antonio Ruiz de Aranda, hijo de los fundadores, como 

aparece en la escritura de Fundación. Fue ordenado de menores por Sancho Dávila y

Toledo en 1607.

El Provisor da el decreto de posesión en el mes de noviembre de 1614.

Solicitan la Capellanía posteriorm ente Lucas González de Aranda, clérigo de 

órdenes menores, que estaba vacante por inhabilidad y falta de suficiencia de Pedro 

Valentín González, su tío. Es nieto de los fundadores. La petición la hace el 29 de 

noviembre de 1690.

La petición la funda, argum entando que es nieto de los fundadores. El árbol 

genealógico es este:

Lucas González de M edina tiene dos hermanos Francisco González de M e

dina y Aranda, presbítero, difunto, y  Pedro Valentín González de Aranda. Fue su padre 

Diego González de M edina y Aranda. Los tres fueron hijos legítimos.

Fueron sus abuelos paternos Lucas González de M edina, difunto, y  D ña 

Ana de Rivas y Aranda.

Fueron sus bisabuelos: D ñ a  Ana de Rivas, que era hija de Francisco Pérez e 

Isabel de Aranda (bisabuela del opositor).

Esta últim a Isabel de Aranda es madre de Ana de Rivas, que fue hija de Pedro 

Ruiz de Aranda y M aría González, su primera mujer.

Francisco Pérez, marido de Isabel de Aranda (bisabuelos del fundador) fue 

hijo legítimo de Inés Pérez, fundadora.
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1. Bienes:

Una huerta que se com pone de muchos morales y  nogales en el Badillo de 

los berros. Linda con tierras de Diego Ruiz de Aranda y Diego M artínez Enbuenahora 

y con el camino que lleva a Granada. Juan Ruiz Cortecero la valora en 400 reales.

U n haza de siete fanegas en el sitio de Ranera. Apreciada en 100 ducados.

Los tasadores ponen la renta en seiscientos reales, al ser m uy seguro el riego 

que no falla nunca.

2. Cargas:

25 misas

3. Capellanía de Pedro de Castro Cortés (1 7  septiembre de 1781)

La capellanía se fundó el 22 de mayo de 1745. Fundó una capellanía, para 

que su sobrino Juan  José Cortés pudiera tener la congrua conveniente para ser sacer

dote.

1. Bienes:

Dos fanegas de viña.

U n olivar, en las viñas del Pontón.

Dos fanegas y medio celemín de viñas y olivar.

Una fanega y cuatro celemines de viña y olivar en el Prado de la Beata, que se 

tasa en 18.000 reales.

Dos casas en la calle del Sol.

U na viña y un  olivar de Catalina González y herederos de Fernando Cabrera

Su sobrino ingresó en los Basilios de Córdoba.

La Capellanía la piden Lucas M aría Romero y Joseph Cortés, por medio del 

Padre Lector Jubilado de la O rden de San Basilio M agno de la ciudad de Córdoba. Se la 

conceden a José Cortés.

302



Vide tam bién en conflictos jurisdicción.

2. Capellanes posteriores:

Lucas M aría Romero

Esteban Tello

4. Capellanía de Juan R uiz de Contreras y  Juana M ozas de M edina, de 
estado soltera

Juan Ruiz de Contreras, hijo de Pedro de Contreras y  M aría Lendínez se 

casó el día 19 de octubre de 1671 con M aría de las Mozas, hija de Francisco González de 

M edina y  Catalina de Mozas.

La fundación tuvo lugar el 1 de julio de 1707. La fundaron para su hijo el 

Ledo. D . Francisco González de Contreras, clérigo de órdenes menores y estudiante de 

teología en el Colegio de la Asunción de Córdoba.

1. Bienes:

U na casa con un  huerto de m edia fanega, poblada de nogales, morales y  

otros árboles, en la calle del Santísimo Sacramento. Era su propietaria Juana Mozas.

Una huerta de árboles frutales, nogales y otros árboles, de varias fanegas, en 

el río del Toscazo

Dos aranzadas y media de viña.

12 fanegas en el Moralejo.

5 fanegas en la cañada de Gallego.

2. Cargas:

Doce misas rezadas cada año

3. Capellanes:

A la m uerte de Francisco González de Contreras, se la dieron a Diego Este

ban de Atocha, hijo legítimo de Juan M artín  de Atocha y D ña. Catalina de Mozas de 

Contreras, hija del fundador.
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A su m uerte (7 de enero de 1772) piden la capellanía (1772):

1. Diego M artínez de Atocha, presbítero de la ciudad de Jaén, nieto de los 

fundadores, hijo de Juan M artínez de Atocha, difunto y Catalina de Mozas y Contreras, 

que se casó el día 20 de septiembre de 1723 con M aría de la Puerta , hija de Pedro de la 

Puerta y D ña Ana Villoslada.

Le acusan de que posee dos beneficios.

2. Juan de Pernia Vocos, hijo de Juan de Pernia Vocos y D ñ a  Juana de M edi

na, contrajo m atrim onio el día 20 de febrero de 1764 con M aría Ana Felipe de Atocha 

y Puerta, hija de Juan M artínez de Atocha y M aría de la Puerta Villoslada (Desp. 1760), 

para su hijo de siete años Francisco de Paula Pernia y Atocha.

D ña. M ariana de Atocha era hija de M artín  de Atocha y María de la Puerta

(Desp. 1725)

M artín  de Atocha era hijo de Juan M artín  de Atocha y Catalina Contreras 

(Desp. 1624). La cual es hija de los fundadores.

La parte contraria le acusa de tener muchos bienes, obligándole a que aporte

sus bienes.

Los trascribo, ya que tienen un cierto interés histórico para Valdepeñas.

3. Bienes de Pernia113:

U n cortijo con tierras en la villa de Cambil, arrendado en 700 reales.

U na casa en la ciudad de Jaén, que le renta 337 reales.

U n cortijo y  tierras en Alcalá, que le renta al año 45 fanegas de trigo, a 18 

reales le renta 990 reales.

Dos aranzadas de viñas sin rendimiento.

Una huerta de nogales y  otros árboles en Valdepeñas y un haza.

U n cortijo y tierras en esta villa, que le rentan 36 fanegas de trigo y cuatro de 

cebada, que le dan 597 reales.

113 V ide artículo: Valdepeñas y  C am bil de  Rafael G aliano, en Lugia, nos. 43 -44 , p. 12.



U n m onte de encinas y quejigos en Valdepeñas que le rentan 2.000 reales.

El Rey le paga 330 reales.

Por parte de su m ujer M ariana de Atocha un censo que heredó de su tío 

Diego de Atocha, que le renta 770 reales.

O tro  censo de la misma herencia de 150 reales.

U n m onte que le renta 100 reales.

4. Pide tam bién la capellanía Tomás de Cabrera Extremera, hijo de Francis

co Cabrera y  Luisa Extremera, que se casó el 28 de febrero de 1753.

M aría Feliciana de Castro Serrano, hija de Lucas Serrano y Feliciana de Cas

tro pidieron tam bién la capellanía para su hijo Lucas Cabrera Serrano, de 14 años de 

edad.

Lucas es segundo nieto de Catalina de Mozas.

Fueron sus abuelos paternos. Fernando Cabrera, hijo de Francisco Cabrera, 

difunto y Catalina de Contreras Mozas, viuda de Juan M artínez de Atocha.

Fernando Cabrera, hijo de Francisco de Cabrera, y de Catalina de Contreras 

Mozas, contrajo m atrim onio el día 8 de octubre de 1724 con Luisa Jiménez de Castro, 

hija de Tomás Extremera y Francisca Jiménez de Castro.

La capellanía, por decreto del entonces Provisor D . Juan Lea Diez de Villa- 

rroel se la dan a Lucas Cabrera, con la condición de que debía ordenarse de corona 

dentro de seis meses, preparándose para este fin con los estudios oportunos de Gram á

tica y Latín.

Tom ó posesión canónica, real, actual, corporal, vel quasi de la capellanía.

Excluyeron a D. Diego, porque tenía otro beneficio y a Francisco de Paula 

Pernia, porque era m enor de edad y era hijo único, heredero de un mayorazgo, que tenía 

su padre, que le rentaba más de mil ducados al año..

N o contento con esta decisión, D . Diego apeló a Toledo, cuyo Juez le dio la 

capellanía, desplazando a Lucas Cabrera.
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M uerto Diego M artín  de Atocha, se vuelve a plantear de nuevo su sucesión 

en la capellanía. La solicitan:

1. Francisco Javier Vílchez de Aguirre, m enor de edad e hijo de Francisco de 

Vílchez y  A tocha y  M aría A ntonia de Aguirre.

2. Lucas Cabrera, el cual se retiró al principio del pleito.

3. Frey Diego García de Quesada, presbítero, de la orden de Calatrava, hijo 

de Francisco Javier de Quesada y D ña. Josefa M artín  de Atocha, primos segundos. Fue 

bautizado en Jaén el día 1 de julio de 1751 por Pedro Gregorio de Quesada, Maestres

cuela de la Catedral de Jaén. Fueron sus padrinos Blas García de Quesada y M edina y 

Catalina de Viedma, sus abuelos.

Después de un  largo proceso la capellanía la dan a Javier Vílchez de Aguirre.

Diego de Quesada no se conform a con la decisión judicial y acude en apela

ción a Toledo.

D . Plácido Bustillo, teniente vicario del arzobispado de Toledo en fecha 7 de 

julio de 1784 decreta que la capellanía pertenece a Diego de Quesada.

¡Una capellanía bastante polémica!

5. Capellanía de Juan de Quesada

El Ledo. Juan de Quesada, presbítero, fundó una Capellanía el día 20 de

octubre de 1643.

1. Bienes:

U n horno de pan cocer, valorado en 500 ducados.

M edia fanega de corral cerrado.

U n haza de siete fanegas de trigo en Ranera, valorada en 100 ducados.

Dos suertes de viñas valoradas en 2.600 reales.



2. Cargas:

O cho misas rezadas

3 misas llanas

3. Capellanes:

Es el prim er capellán su sobrino el Ledo. Lucas de Quesada Ballartas, racio

nero, hijo de M artín  García de Quesada e Isabel Ruiz de Ballartas (1677) .

En 14 de marzo de 1736, a la m uerte de Juan Ignacio de Quesada Espinosa 

de los M onteros, la solicitan:

1. Francisco A ntonio Gallego de Quesada y Ballartas, presbítero, hijo de 

Francisco Gallego de Quesada Ballartas y  Ana M aría de Castro Jiménez.

2. Francisco Gallego de Quesada, es hijo de Francisco Gallego (hermano del 

fundador) y M aría Malpica de Quesada y Ballartas.

Sigue la línea Blas de Malpica y Ana Ballartas

Luis de Malpica y Juan Ruiz Ballartas

Padrino Francisco González y M edina, familiar del Santo Oficio.

3. Andrés A ntonio Tello, nacido el día 14-12-1722, hijo de Andrés Tello y 

M ariana de Abril Cabrera. Se retiró.

4. Pedro de Quesada de la Puerta, hijo de M artín  de Quesada Ballartas y 
M ariana de la Puerta Villoslada.

Posee un vínculo con varias posesiones en la villa de Isnayoz, por la m uerte 

de su madre Mariana. Desea ser sacerdote.

5. Francisco A ntonio de Quesada (hermano de Lucas de Quesada Ballartas y 
M aría de la Puerta.

M artín  García de Quesada e Isabel Ballartas.

M artín  García y  M aría de Quesada.
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Francisco Gallego y Quesada, hijo de Cristóbal Gallego y Ana Castro 

Francisco Gallego y M aría Malpica

Francisco Gallego de Quesada y Ana López, (herm ano de Juan de Quesada) 

M artín  García y  María de Quesada.

El día 14 de enero de 1795 se le da la capellanía a M anuel de Quesada, 

después de un largo trámite. Renuncia en 1820.

Le sigue el subdiácono Bartolomé de Quesada

A su muerte, la solicita Rafael de Quesada y Orozco, m enor de edad, hijo de 

José de Quesada y M aría de Orozco, que la pierde al contraer m atrim onio a los 34 años.

Son sus padres José de Quesada y M aría de Orozco (desp. 1817).

Son sus abuelos Rafael de Quesada y María del Rosario Morales (desp. 1791). 

Son sus bisabuelos: Pedro de Quesada y Francisca del M oral (desp. 1746). 

Son sus tatarabuelos: M artín  de Quesada y M ariana de la Puerta (desp. 1719).

Sigue la línea: Francisco Antonio de Quesada Ballartas y  M aría de la Puerta

(desp. 1685).

M artín  García de Quesada e Isabel Ruiz Ballartas, que era herm ano del fun

dador Juan de Quesada, siendo los padres de ambos M artín  de Quesada y María de 

Quesada.

Para defender sus derechos aducen las siguientes partidas que copio por el 

interés que tienen:

Cristóbal Gallego de Quesada, hijo de Francisco de Quesada y M aría de 

Malpica con Ana Jiménez de Castro, hija de A ntonio de Castro y  M aría de la Peña, 

siendo testigos Francisco Gallego de Quesada y María de Castro, su mujer. Desposorio 

15 de noviembre de 1616.

Blas de Malpica, hijo de Luis de Malpica y Francisca López con Ana Ruiz de 

Aranda, hija de Juan Ruiz Ballartas y  Sebastiana Fernández casados el 3 de diciembre de
1656.



Francisco A ntonio de Quesada Ballartas, hijo de M artín  García de Quesada 

e Isabel Ballartas con M aría de Paula Robles, hija de Pedro de la Puerta Robles casados 

el día 4  de diciembre de 1660.

Juan Ruiz de Aranda, hijo de M ateo Ruiz e Isabel de Ballartas, vecinos de 

Alcalá la Real con Sebastiana H ernández de Pareja, hija de Cristóbal H ernández de 

Pareja y Ana de Quesada de esta villa (desp. 4  de febrero de 1628).

Copio igualmente los bautismos de algunos de los interesados por el interés

que tienen.

Isabel Ruiz Hernández, hija de Juan Ruiz de Aranda y Sebastiana Hernández 

bautizada el día 26 de mayo de 1629.

Ana Ruiz Hernández, hija de Juan Ruiz de Aranda y Sebastiana Hernández 

bautizada el día 4  de septiembre de 1633.

C on la evolución de los nom bram ientos de capellanes en el tiempo, se ve 

claramente el origen del apellido García de Quesada, como veremos en otro lugar. C om 

prendo que es pesada esta larga enumeración, pero tiene cierto interés histórico para 

este pueblo.

6. Capellanía de Juan R uiz Cortecero

Tiene un cierto interés histórico esta fundación, ya que la constituyó el 

secretario del Ayuntam iento de Valdepeñas, que ocupó este cargo más de cincuenta 

años y fue un personaje m uy querido y reverenciado por los habitantes de Valdepeñas.

1. Bienes:

Cuatro aranzadas de viñas en la Fuente del Tesoro

U n arbolado de encinas y  quejigos.

Diez fanegas en el sitio de los berzales y otra en el sitio de la Loma del M a

droñal.
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1. Capellanes:

Primer capellán Juan Ruiz Cortecero

Segundo Juan Jacinto de Quesada, canónigo, hijo de Blas de Quesada y 

Catalina de Biedma.

Posteriormente la solicitan:

Pedro de Quesada, Maestrescuela, hijo de Blas de Quesada y Catalina de

Biedma.

Juan M anuel de Espinosa Puerta y  González, hijo de Pedro Espinosa Puerta 

y  María de Castro M alo de Molina.

Este últim o en fecha 20 de septiembre es nom brado por el fundador, adu 

ciendo que está m uy viejo y con achaques.

Le da dos años para que se ordene.

N o habiéndose ordenado, la solicita de nuevo Pedro de Quesada.

Juan M anuel de Espinosa pide que se le conceda un plazo de tiem po más 

largo, ya que no ha podido estudiar la latinidad y la doctrina cristiana, por tener que 

atender a sus padres, que se encuentran m uy enfermos y a sus hermanos menores.

Le concedieron de prórroga dos años, sin que se ordenara.

Reitera la petición Pedro de Quesada y el juez eclesiástico la declara vacante.

La capellanía la solicita Juan José de Quesada M artín, hijo de Javier García 

de Quesada y M edina y M aría Josefa M artín  Masoterra y Atocha. Fue bautizado en la 

parroquia de San Bartolomé de Jaén el 17 de octubre de 1741. Fueron sus abuelos 

paternos Blas García de Quesada y Catalina de Biedma y maternos Joan M artín  Maso

terra y  Atocha y Ana Ruiz de Contreras.

El Juez le dio la capellanía por decreto de fecha 13 de febrero de 1758.
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En el proceso se aducen las siguientes partidas matrimoniales, que trascribo 
por el interés histórico, que tienen.

Francisco A ntonio de Quesada Ballartas, hijo de M artín  García de Quesada 

e Isabel Ballartas con Paula María de la Puerta Robles Murillo, hijo de Pedro de la 

Puerta Robles y M aría de la Paz Murillo (desp. l4 -octubre-l685).

Pedro José de los Reyes Quesada y Villoslada, hijo de M artín  de Quesada y 

M aría Villoslada y Puerta, con Francisca M aría del Moral y  Aguilar, natural de Villar- 

gordo, hija de A ntonio del Moral y A ntonia de Aguilar. Desposorio 3 octubre de 1747 

en la parroquia de San Andrés de Jaén. Fueron testigos Pedro Gregorio de Quesada, 

Maestrescuela , Fernando Velarde y José de Seijas, canónigos y Javier de Quesada, Vein
ticuatro de Jaén.

7. Capellanía de M anuel de M artos Castro e Isabel Dorotea y  Castro de 
Torres en 1776

M anuel de Castro M artos, hijo de M anuel M artos y  Francisca de Castro, e 

Isabel D orotea y Castro de Torres, de estado honesto, hija de Pedro de Castro Malo de 

M olina y de M aría Patricia de Torres fundaron una capellanía ante Cristóbal Joseph de 

Torres, escribano público en noviembre de 1776. Ambos eran primos hermanos y vi

vían juntos.

1. Bienes:

La m itad de unas casas principales, en la villa de Valdepeñas en la calle del 

Real, que linda con la casa del Prior D . José de la Chica, que la valoran en diez mil reales 

y  renta al año 27 ducados.

D ña Isabel D orotea dona la otra m itad de la casa.

Una casa en tres cuerpos en el sitio del Bahondillo, linda con la casa Hospital 

del refugio de pobres. Tiene su corral, dos morales y dos olivos, que se valoran en cuatro 

mil cuatrocientos reales y gana doce ducados de renta. Tiene un censo de trescientos 

reales y dos gallinas al año.
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Una aranzada de viña y olivar en el sitio de las posesiones, que linda con la 

fábrica de la Iglesia. Tiene treinta y  un olivo. O tra  aranzada de viña y olivar con catorce 

olivos, valorada en 2.420 reales.

Una viña que tiene dos fanegas en el sitio de las posesiones, linda con haza de 

la fábrica, que tiene tres mil vides, que al precio de medio real im portan  1.500 reales. 

U n servo grande que vale diez ducados y otro más pequeño que vale siete ducados

Quiero advertir al lector, que a partir de esta fecha empiezan a aparecer plan

taciones de olivos.

2. Capellanes:

Primer Capellán Pedro de Castro Extremera, hijo de José de Castro Torres, 

difunto y de Isabel de Extremera Carrillo, clérigo tonsurado. Se la concede el Juez Ecle

siástico el día 22 de febrero de 1777.

La capellanía quedó vacante al casarse Pedro de Castro en mayo de 1786.

La pide de nuevo el fundador M anuel de Martos.

Se la concede D. Gregorio M oham ud en sentencia de fecha 18 de nov. 1786.

8. Est a n c ia  d e  Fray M eló  d e  P o r t u g a l , O b isp o  d e  Ja é n , e n  V a l d e pe ñ a s

1. Nacimiento

Fray Diego Meló de Portugal nació en Badajoz el 24 de mayo de 1734. Sus 

Padres, D . José Francisco Meló de Portugal y  D a Ana de la Roca Calderón eran descen

dientes de la real casa de Braganza e hijo de los condes de Assumar y marqueses de 

Vellisca, como ampliamente expone Andrés Nicás M oreno114. En su mismo escudo epis

copal se refleja esta ascendencia noble.

Renunciando a todos los títulos y  bienes, que le correspondían, ingresó m uy 

joven en el monasterio de los ermitaños calzados de la orden de San Agustín, residiendo 

varios años en Granada, donde vivió el espíritu de esta orden.

114 A ndrés N icás Moreno» Heráldica y  Genealogía de los Obispos de la Diócesis de Jaén, In s titu to  de 

Estudios G iennenses. D ipu tac ión  Provincial de  Jaén, año  1999, p. 153.
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Fue presentado por Carlos IV  el 17 de septiembre de 1784, a los 52 años,

para regir la diócesis de Osm a, donde estuvo m uy pocos meses. En esta diócesis conjuró 

un grave conflicto producido por una división del clero a propósito de las oposiciones a 
curator115.

El 17 de diciembre de 1785 fue trasladado a la diócesis de Jaén. Estuvo al 

frente de ella hasta enero de 1816, esto es, casi veinte años.

El O bispo Fray M eló era un hom bre profundam ente religioso, y austero 

como buen religioso. Actuaba con una gran energía en la defensa de la dignidad episco

pal. Era un realista convencido, como correspondía a su origen noble, en el que se había 

formado. Por su origen era una persona educada y respetuosa con los demás, como se irá 

viendo en el decurso de este trabajo.

El día 13 de mayo de 1786 el Señor D eán da cuenta, que ha recibido del 

limo. Sr. D on Diego Meló de Portugal un  poder, para que, en su nom bre, tom e pose

sión de la Diócesis. Al poder adjunta la Bula Pontificia acom pañada del exsequatur de la 

Cámara Real de Castilla, las reales ejecutorias y  demás documentos. Al presentar el 

Cabildo al Doctoral toda la docum entación, para que dé su parecer, éste inform a que el 

Obispo debe hacer personalmente el juram ento de fidelidad a la Santa Sede, antes de la 

tom a de posesión, y  que este juram ento no se puede hacer por poder.

En la misma sesión nom bran para que vayan a M engíbar el día 8 de junio  a 

recibir a S. lima, a D . Joaquín Rubín de Zeballos, arcediano de Baeza y a D. Julián de 

Titos, canónigo magistral y  a dos canónigos racioneros elegidos por los mismos.

Una vez que llega el Obispo a Mengíbar, ante el escribano público de la 

ciudad, en presencia de los comisionados, hace el juram ento de fidelidad, que es envia

do inm ediatam ente a Jaén para la tom a de posesión por poderes.

A las diez de la m añana del día siguiente la plaza de Santa M aría era un 

hervidero de fieles.

El Deán D . José M artínez de Mazas tom a posesión en nom bre del Obispo.

115 A. Cazabán, a.c., p. 327.
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Acompañado de algunos miembros del Cabildo y de las autoridades civiles y 

militares, fue recibido en la Sala Capitular por los capitulares D . Gregorio M aham ud y 

D . Francisco Mesía. El Deán, hincado de rodillas, entonó el Te D eum y  juró en nombre 

del Obispo, que guardará,

las preeminencias, prerrogativas, estatutos, constituciones, usos y costumbres loa
bles del esta Santa Iglesia Catedral.

A  continuación, acom pañado por el C hantre D . Luis de G arm a y D. N ico

lás de Landa, canónigo más antiguo, marcharon al coro.

El Deán, con su bonete puesto, se sentó en la silla episcopal, dándole el 

cabildo posesión real, actual, corporal vel quasi de la diócesis, en nom bre del limo. 

Señor D. Fr. Diego Meló de Portugal.

Y como anécdota curiosa dice el cronista de la ceremonia que,

en señal de verdadera posesión y percepción de frutos, hizo derramar y derramó 
ciertas porciones (monedas) de oro, plata y vellón, que habían llevado en dos fuen
tes de plata.

En la tarde del doce de junio  el O bispo fue a la Catedral a hacer el juram en

to. En la puerta de la Catedral lo esperaba el Cabildo en pleno, los párrocos y clérigos de 

la ciudad y las autoridades provinciales y locales.

Llegados a la sala capitular, el secretario preguntó al Obispo.

V. lima, jura a Dios nuestro Señor, a los santos evangelios y a la santa consa
gración que recibió que guardará y mandará guardar la inmunidad, preeminencias 
y prerrogativas de los beneficiados y personas eclesiásticas desta Santa Iglesia y Ca
bildo, dello y de su Obispado y los estatutos, usos y costumbres della, según y cómo 
los obispos pasados de buena memoria, sus antecesores, y que no irá, ni vendrá, ni 
mandará ir, ni venir contra ellos, ni parte alguna de ellos.

El Obispo, de rodillas, respondió:

Nos así lo pensamos de los guardar y mandamos que los guarden, porque 
somos informados que son buenos, justos y a derecho conformes.



2. E l entorno del Obispo

Para poder entender la figura de este obispo, es necesario conocer su entor

no. Las personas que estuvieron cerca de él fueron de bastante altura moral e intelectual. 

En ocasiones, con ideas distintas, pero la mayoría orlados de una gran honradez y no 

bleza. En el Cabildo hay una baraja de personalidades m uy interesantes, no sólo por su 

quehacer diocesano, sino nacional. Nos encontram os en unos tiempos sum am ente agi

tados y m uy difíciles de entender, por las contradicciones internas de los mismos siste

mas que pugnan entre sí.

Los Cabildos de aquella época tienen una importancia e influencia m uy grande 

en la ciudad, por su aspecto moral y  poder económico. Las canonjías de oficio se solían 

dar tras una m uy reñida oposición, a la que solían concurrir hasta doce candidatos. Por 

este motivo se trata de personas que han debido demostrar su valía intelectual y  moral, 

ya que no son señaladas a dedo.

Quiero presentar una galería de personajes, especialmente de aquellos que 

estuvieron en más contacto con el Obispo Diego Meló de Portugal e influyeron de una 

manera especial en la vida de la ciudad y de la diócesis, sobre todo en el periodo de la 

guerra de la independencia.

A la m uerte del anterior Obispo el Cabildo nom bra a tres capitulares, como 

Gobernadores eclesiásticos: Al Sr. D eán D . José M artínez de Mazas, al Doctoral D . José 

Ignacio Carranza y al canónigo D . Miguel Sáez González.

Todos estos nom bram ientos eran provisionales hasta la venida del nuevo 

Obispo. C on  el nuevo Obispo entran en escena estos personajes:

1. Castañedo

D . Francisco de Paula Castañedo del Río y Castañedo Becerro, M endoza 

Ruiz Ceballos y del Río Merecilla, nació el día 13 de diciembre de 1766 en Villanueva 

(Santander). Es uno de los personajes más interesantes de este periodo, a nivel diocesa

no, y  nacional. Fue un hom bre inquieto, abierto a las nuevas corrientes, polémico y 

amado por sus amigos y odiado por sus enemigos. Era un hom bre m uy inteligente y 

doctor. Era uno de los ilustrados de aquel m om ento. N o sabemos las razones que tuvo el
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Obispo para nom brarlo Provisor y  Vicario General. Posiblemente por sus relaciones de 

amistad con el Deán Mazas, que era tam bién santanderino.

Al tom ar posesión de la Diócesis nom bra como Vicario General y  Provisor a 

este santanderino ilustre. Posteriormente lo hace canónigo el día 26 de enero de 1786, 

aunque no pudo tom ar posesión hasta el 19 de julio de 1800, ya que un decreto real lo 

había prohibido, al ir los frutos de los beneficios vacantes a las arcas reales, exhaustas por 

las múltiples guerras. Ejerció ambos cargos con gran competencia y  brillantez. Sus sen

tencias judiciales son profundas y muestran una gran erudición en el campo del dere

cho.

Se m antiene como Vicario y Juez eclesiástico hasta el año 1808, en que, con 

motivo de la rebelión contra las tropas napoleónicas, entra a formar parte de la junta 

provincial, que se crea en Jaén el día 18 de mayo de 1808 y posteriormente es elegido 

vocal de la Jun ta  suprema creada en Aranjuez116.

A pesar de sus ideas avanzadas sigue m anteniendo una gran amistad con el 

Obispo, que, por sus antecedentes, era más conservador.

Al trasladarse la Jun ta  a Sevilla, Castañedo se instala en aquella ciudad. Al 

dejar la diócesis, el Obispo nom bra nuevo Provisor y Vicario General, ya que su nueva 

actividad le im pide la atención a estos cargos.

El gobierno intruso, al conquistar Jaén, lo destituye de la canonjía por sus 

ideas liberales y nom bra en su lugar a D. Nicasio Manzanares el 4  de octubre de 1812.

Actúa como diputado en las Cortes de Cádiz.

C uando la ciudad es liberada de los franceses, vuelve a Jaén y el Obispo lo 

restituye en sus antiguos oficios de Vicario General y Provisor de la diócesis117, dispen

sándolo de la asistencia a coro.

De nuevo vuelve a la política, dejando los cargos pastorales.

116 AHDJ, Actas Capitulares, año  1796, p. 221.

117 AHDJ, Actas Capitulares, 1 de  diciem bre de  1812.
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Es nom brado diputado en las Cortes que se constituyen en el año 1814 '18.

Fernando VII ha suprim ido la constitución liberal de Cádiz de 1812 y con

voca unas nuevas cortes, de corte realista y  absolutista, suprimiendo todo lo acordado y 

decretado por los constitucionales. Este nom bram iento nos muestra la gran confianza, 

que tenía el Rey en Castañedo y la lealtad y devoción que profesaba al veleidoso y 

manejable Fernando VII.

A  pesar de su lealtad al Rey, sus enemigos lo denuncian por sus ideas liberales 
y piden su cabeza.

El Rey, ante las fuertes presiones de los realistas, se ve obligado a destituirle 

de su cargo de diputado y lo recluye en el convento de Vélez como desterrado.

El M onarca debió sentir ciertos remordimientos de conciencia, lo deja en 

libertad y le ofrece una canonjía en Toledo. Los realistas toledanos se opusieron a este 

nom bram iento y el rey, preso de estos grupos, no tuvo la valentía de impedirlo.

Entonces comunica al Cabildo por medio de su Secretario D . Pedro Ceba
dos,

que el rey quiere que el Cabildo acuda con los frutos de su canonicato al Señor
Francisco Castañedo, quien no puede venir a residir por la orden que se lo impide,
siendo buena prueba de ello el haverle acordado una canogía en Toledo, la que no se
ha llevado a efecto sin causa de su parte.

El lectoral La Madriz, a propósito de esta carta, se hace una serie de pregun

tas, ya que no com prende cómo el Rey no actúa con más autoridad y ha perm itido la 

defenestración de Castañedo. C on  ello está haciendo una lectura sub línea, acusando a 

algún m iem bro del Cabildo de la denuncia. El Lectoral era tam bién una persona de 

talante liberal, como veremos posteriormente. El Cabildo accede a la petición real, ya 
que no tenía otro camino.

Después de un largo calvario de casi cinco años, en que se siente perseguido 

y calumniado por sus ideas, vuelve a emerger su figura con el triunfo de los liberales en

118 AHDJ, Actas C apitulares, 14 de  enero de  1814.
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1820, y  es nom brado diputado en las cortes, que se constituyen en el llamado trienio 

liberal, dando vigencia a la C onstitución de Cádiz119.

El Cabildo tiene un  valedor en Castañedo en la corte. C on  motivo de una 

denuncia del Ayuntamiento, el Cabildo acude a él, para in tentar echar tierra a la denun

cia que le han hecho por la omisión de una exhortación, que el Cabildo debía hacer el 

día del juram ento de la Constitución. C on  ello estaban acusando a los miembros del 

Cabildo de ser reticentes con la nueva situación política. La causa se instruyó por desa

cato ante el Juez de primera instancia de Jaén y en apelación en la audiencia de Granada

Gracias a los buenos oficios de Castañedo en la Real Corte la causa fue so

breseída120.

El siguiente contacto de Castañedo con el cabildo es con motivo de una 

orden real, en la que se m andaba que no percibieran los frutos del beneficio todos 

aquellos beneficiados que estuvieran ausentes de sus Iglesias. Castañedo comunica que 

esta norm a no le afectaba, ya que estaba prestando un  servicio a la patria. (12 octubre 

1822).

A los pocos meses, el día 23 de enero presenta un  certificado médico al 

Cabildo pidiendo dispensa del coro por seis meses. El Cabildo accede a ello, siendo un 

poco extraña esta petición, y dando a entender que ha tenido un accidente, que debió 

ser grave, sin especificar nada al respecto.

El secretario de Estado en el ministerio de Justicia com unica al Cabildo que 

su majestad se ha servido conceder a D . Francisco Castañedo los honores de Magistrado 

del Tribunal Supremo de justicia en una comunicación que le hace el 14 de marzo de 

1823121. El Cabildo lo felicita y  éste responde, dando las gracias el 28 de mayo.

En el mes de mayo, Castañedo escribe al Cabildo com unicándole que, aun

que está dispensado del coro, piensa asistir a los oficios de Semana Santa122.

119 AHDJ., Actas Capitulares, 1820, p. 99-

120 A H D J Actas Capitulares, 1820, p. 120.

121 AHDJ., Actas Capitulares, 1823, p. 23.
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Castañedo intervino en los oficios y durante su estancia en Jaén, se produjo 

el nuevo triunfo de los realistas.

Castañedo, en los últimos días de su estancia en M adrid, viendo que todo 

estaba perdido y que incluso su vida estaba en peligro, decide retirarse a Jaén, donde 

tenía muchos y buenos amigos. Debía sentirse enfermo, perseguido y decepcionado. Su 

destino era posiblemente la cárcel o el destierro, ya que ninguno de los dos bandos había 

sido capaz de asumir el m enor gesto de tolerancia y concordia. Su única ilusión era la 

venganza y lapidación de los adversarios.

Su m uerte tuvo lugar el 11 de julio de 1823, a una edad m uy joven, a los 56 

años. Este fin lo libró de muchos males.

Para terminar, Castañedo sirvió a un O bispo con lealtad y el Obispo, al 

m antenerlo en su puesto de Vicario, debía apreciarle m ucho, aunque las ideas de ambos 

eran distintas. El Obispo, era profundam ente realista como Castañedo, aunque no en

tendía las nuevas ideas de los ilustrados, que profesaban un cambio de ideas. Tuvo m o

mentos de tensiones con el Cabildo, ya que tuvo que tom ar posturas en contra de él, 

incluso en el plano judicial, pero al final, cuando se encontraba en la cumbre del poder, 

ayudó al Cabildo. D entro  del Cabildo sintonizaba m ucho con el D eán Mazas, con el 

lectoral La Madriz, y Cayetano Segundo García, ya que éstos eran hombres abiertos a 

los nuevos tiempos, no comulgando, por supuesto, con los atropellos.

2. Garma

D . Luis Javier G arm a y M oreno de la Fuente Pérez nació en Barcelona el año
1752.

Ingresó como cadete de las Reales Guardias, estudiando matemáticas y otras 

ciencias afines para la carrera militar. Intervino en la batalla de Argel y  Carlos IV  lo 

llamó para que le presentara unos inventos que había hecho sobre estrategia militar.

Renunció a su carrera militar y  a los ascensos prometidos por sus brillantes 

acciones, para hacerse sacerdote. Por sus servicios, el Rey le otorgó una canonjía en 

Vich. D urante su estancia en esta ciudad, inventó una m áquina de hilar, por cuya in

122 AHDJ., Actas Capitulares, 3 de  m arzo de  1823.
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vención estuvo cobrando una renta vitalicia de 500 ducados al año. En la declaración de 

la guerra a Francia por parte de España y otras naciones europeas en 1792, G arm a se 

une a los ejércitos del General Ricardos, participando en varias batallas. G arm a estuvo 

siempre en primera fila, atendiendo a los soldados enfermos y contrajo una enfermedad, 

que estuvo a punto  de llevarle a la muerte. Recuperado, en 1792, el General O quendo 

lo nom bra com andante de somatenes, con dos mil hombres a su servicio, que entraron 

en acciones de guerra en varias ocasiones123.

O rdenado sacerdote, fue nom brado C hantre por el Rey el día 25 de febrero 

de 1795, aunque fue m uy remiso a dejar su tierra. Es una de las figuras más importantes 

de la época en Jaén, que ha sido revindicada por Emilio Lara.

Al estallar la guerra de la independencia es nom brado vocal de la Jun ta  Pro

vincial y  miembro de la Jun ta  de seguridad. Siendo nom brado, con Aguirre, superinten

dente para las fortificaciones de la ciudad, dados sus conocimientos militares. D e su 

propio peculio aportó 1.000 reales para este fin124.

C uando entran los franceses en Jaén el día 23 de mayo de 1810, aunque los 

demás capitulares huyen de la ciudad a las cortijadas, él se queda en Jaén y aconseja a los 

demás lo mismo para evitar los pillajes.

Por sus ideas realistas y  conservadoras, Garm a y Quesada son llevados presos 

al Castillo de Santa Catalina el 17 de mayo de 1811, pidiéndoles un  fuerte rescate, y 

estando a punto  de que los ahorcaran.

Renunciando a un Obispado ofrecido por el Rey, acepta el cargo de teniente 

General y Subdelegado Apostólico de la Diócesis de Orihuela en fecha 12 de enero 

1816, donde está m uy poco tiempo para volver de nuevo a Jaén, donde se sentía en su 

casa.

Al tom ar el poder los liberales, el gobierno constitucional lo traslada al arce- 

dianato del Ballés de Barcelona (22 de febrero de 1823), donde no se va aduciendo, que 

se encuentra m uy enfermo.

123 Em ilio  Lara López, El C h an tre  de  la C atedral de  Jaén D . Luis Xavier de G arm a, en Revista Códice, 

n . 15, enero de 1999, año  X II, p. 29 ss.

124 AHDJ, Actas C a p itu la re s , a ñ o l8 0 8 ,  p. 86 vto.
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El 29 de junio de 1823 entran los realistas en Jaén y  Garma, m uy enfermo, 

con 70 años encima, se incorpora de nuevo al Cabildo.

Muere el doce de marzo de 1824 a los 71 años y es enterrado en la Catedral, 
como era costumbre.

G arm a es la figura opuesta a Castañedo, ya que rechazaba las nuevas ideas 

liberales de su tiempo. Era un nacionalista y un  realista profundam ente convencido. 

H om bre noble, honrado, valiente, desprendido, serio, y profundam ente religioso. Su 

testamento es ejemplar.

N o tenía la formación teológica y jurídica de Castañedo, pero fue un ejem

plo de trabajo y tesón. Tal vez, por sus conocimientos matemáticos, llevó la economía 

de la catedral, en el cargo de superintendente, con una ejemplaridad admirable, durante 

m uchos años.

En ese m undo de conflictos y  enfrentamientos permanentes, D. Javier, sin 

lugar a duda, tuvo que sufrir mucho.

3. Moreno

D . José Segundo M oreno, natural de M adrid, fue presentado como canóni

go racionero por el O bispo en el año 1800, nom brándole posteriormente canónigo 

capitular en la canonjía, que había quedado vacante por m uerte de D . M anuel de To
rres.

El O bispo lo nom bra Vicario General y  Provisor al marcharse Castañedo 

como vocal de la Jun ta  suprema. Va a ejercer este cargo en la etapa previa a la invasión 

francesa y durante todo el tiempo que los franceses están en Jaén. En sustitución de 

Castañedo es nom brado vocal de la Jun ta  Provincial.

En los días previos a la entrada de los franceses muestra una actividad patrió

tica extraordinaria. Es enviado por el Cabildo como miembro de una legacía, que debía 

rendir honores a Castaños por su triunfo en Bailén.

Este patriotismo se trasforma en pleitesía y  reverencia a los franceses en su 

estancia en Jaén. Colabora con ellos, les vende favores, traiciona a los amigos con una
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gran deslealtad y engaña al pobre Obispo, que está ya m uy viejo. Vende la honra y el 

honor, por el oro y el oropel de un  cargo, con la felonía de los traidores.

En recompensa el rey intruso lo nom bra Arcediano de Jaén125.

Su postura con el Cabildo es cada vez más tensa y el O bispo lo dispensa del 

coro, nom brándole comensal.

Al marcharse los franceses de Jaén y entrar las tropas españolas, consuma su 

traición, marchándose con ellos, de noche y avergonzado, para que nadie lo viera, por 

tem or a las represalias que podría haber contra él por colaboracionismo. Es curioso, que 

en este personaje no existe ideología de ningún tipo ni el m enor escrúpulo. Su vida está 

a la caza del ascenso y del poder, sea como sea, aún vendiendo a los amigos, como hizo 

con el Chantre y con el mismo Cabildo, que en más de una ocasión se queja de sus 

malas jugadas como Provisor y Vicario.

Fue un duro golpe para el O bispo esta deslealtad y engaño. Ante su deser

ción el O bispo nom bra como gobernadores interinos al Deán y al Prior y  como Adm i

nistrador General a D. Bartolomé Cárdenas126.

Muere en Burdeos el 17 de octubre de 1826, no existiendo constancia si 

volvió a España en el trienio liberal. En su testamento deja a la parroquia de San Sebas

tián de M adrid  las rentas no cobradas de su canonjía, que son reclamadas al Cabildo por 

su Párroco D. José García M aro to127.

En el año 1828, por sentencia firme, fue destituido de su canonicato a ins

tancias de Francisco Torres, que había sido nom brado racionero por el Obispo M eló en 

la canonjía que ostentaba el Sr. M oreno. En cuanto a los frutos se determina, que no le 

pertenecen al no haber guardado la residencia128.
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125 AH DJ, Actas C apitulares, 22  de  septiem bre de 1810.

126 AH DJ, Actas Capitulares, 2 2  de  septiem bre de 1812.

127 AHDJ, Actas Capitulares, 13 de  noviem bre de 1827, p. 159-

128 AHDJ, Actas Capitulares año  1828, p. 77.
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4. García

D . Cayetano Segundo García

O tro  cargo m uy im portante en la diócesis en estos m om entos era el Visita

dor General, cuya función era el revisar las cuentas de los entes eclesiásticos diocesanos 

y someterlas a la aprobación del Obispo.

Para este cargo el Obispo nom bró a D . José Segundo García, al que propuso 

como canónigo racionero el 17 de octubre de 1800 y como capitular el 17 de junio de

1803.

Al m archar Castañedo a M adrid, es nom brado vocal de la Jun ta  Provincial. 

Por su estrecha amistad con Castañedo y por su influencia, deja la diócesis y marcha a 

M adrid  como encargado por la Junta Central para disponer de las materias eclesiásti

cas129.

C uando entran los franceses no está en Jaén. El día 27 de agosto de 1811 el 

Gobierno intruso la da por huido y le quita la canonjía.

C uando se instaura el nuevo orden, por la entrada de las tropas españolas en 

Jaén, vuelve a la diócesis y el Obispo lo restituye en su cargo de Visitador General y 

Gobernador.

C on  posterioridad no hay el m enor rastro de este personaje, ya que posible

m ente siguió la misma suerte de Castañedo.

5. Mazas

D . José M artínez de Mazas Albear de la Cuesta hizo las oposiciones a Peni

tenciario el 5-9 de 1764, siendo nom brado posteriormente Deán en 1790, era natural 

de Liérganes (Santander).

Es uno de los ilustrados de Jaén. N o es necesario presentarlo, ya que es el 

personaje más conocido de esta época. Estuvo un  largo periodo de Deán en el episcopa

129 AH D J Actas Capitulares, 25 nov. D e  1808.
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do de Fray Meló. Sus relaciones con el O bispo fueron cordiales, como se refleja en las 

Actas Capitulares. Era persona m uy prudente, que siempre puso paz en las tensiones del 

Cabildo.

M urió el 20 de abril de 1805-

6. Beltranilla

D . Gregorio González de la Beltranilla es nom brado Deán el 27 de noviem

bre de 1805, a los pocos meses de la m uerte de Mazas. C on  anterioridad era arcediano 

de Almería.

Fue una persona pacífica y manejable.

Muere el día 28 de julio de 1822.

7. Carranza

D on José Ignacio de Carranza Jocano, doctoral, era natural de O rduña  (Viz

caya). Fue Provisor y Vicario General con el anterior O bispo D . Pedro Rubio y Bene

dicto.

Era un  gran jurista, que dejó sembradas las Actas Capitulares de informes y 

dictámenes llenos de sabiduría, de buen derecho, aunque en ocasiones polémico.

C on algunos de estos informes estuvo en el centro del huracán de las tensio

nes entre el O bispo y el Cabildo.

Era un realista convencido y furibundo enemigo de las nuevas ideas.

M urió el 4 de enero de 1816.

8. Mahamud

D . Gregorio M aham ud Benito de la Serna Gadeo era natural de Santa María 

del Cam po (Burgos), y  fue nom brado canónigo en el 1786. Colaboró con el anterior 

O bispo D . Agustín Rubín de Ceballos en el cargo de Provisor y  Vicario General.

Fue superintendente de fábrica durante muchos años. Su actividad en este 

cargo se distinguió por su eficacia y  tesón. El mismo Cabildo le calificaba entonces 

como una persona extraordinaria por su inteligencia, integridad y  eficacia.



Era un realista profundo, e intransigente con las nuevas ideas. Era una perso

na honrada, coherente y respetuosa con los demás, a pesar de su fuerte carácter.

El 4 de diciembre de 1801 el Arzobispo de Burgos, D . José Ram ón de Arce, 

lo llama para ocupar una plaza en Logroño como Prom otor Fiscal del Tribunal de la 

Inquisición. Cesa en su oficio al suprim ir las Cortes de Cádiz el Tribunal.

Al restablecerse el tribunal de la Inquisición en 1814, es nom brado inquisi

dor en Valladolid.

AI ser suprimida de nuevo la Inquisición en el trienio liberal, le conceden la 

jubilación. Solicita su jubilación como canónigo de Jaén, y  el Cabildo no acepta su 

petición, aduciendo que, por estatutos, no existe la jubilación en esta catedral.

Ante la insistencia de D . Gregorio, que aduce como ejemplo la concedida 

por el Cabildo de Valencia a un inquisidor que se encontraba en su misma situación, 

accede a ello. Haciéndole saber que no puede cobrar las distribuciones ordinarias y  debe 

levantar las cargas anejas a su canonicato con los frutos de su beneficio130.

M uere en Valladolid el día 22 de abril de 1825.

9. La Madriz

El Obispo asiste a las oposiciones de lectoral131, a las que se han  presentado 

8 candidatos. De entre ellos sobresalen dos, D. Juan José de la Madriz, con 12 votos y el 

otro D . Segundo Cayetano García con dos, del que hemos hablado anteriormente..

El Obispo lo traslada a la residencia de Baeza en virtud de una comunicación 

hecha desde Valdepeñas y refrendada por D . Camilo del Barco, tesorero y Vice-Canci- 

11er del Obispado (25 nov. D e 1808).

Después de muchas reticencias, marchó a Baeza y el O bispo al poco tiempo, 

lo traslada de nuevo a Jaén.

130 AHDJ, Actas Capitulares, 22  y  25  nov. de 1808.

131 AHDJ, Actas Capitulares, 6  de ju n io  de  1800.
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Era de talante liberal y en las cortes liberales de 1820 es nom brado D iputado 

por la provincia de Burgos.

El gobierno constitucional lo nom bra Colector de anualidades y vacantes de 

este O bispado132.

Al instaurarse de nuevo el absolutismo m onárquico se incorpora al Cabildo 

sin problemas.

10. Pérez Aguirre

Sim ón Pérez Aguirre Herreros Fernández del M uro era natural de Arnedillo 

(Logroño). Concursó a las oposiciones de Penitenciario en el año 1791. Fue nom brado 

vocal de la Junta Provincial creada en Jaén con motivo de la invasión francesa133.

Era un  realista convencido, un activista político y un  polemista en el pleno 

sentido de la palabra, buen orador. El duque de M ontem ar lo invitó a que diera algún 

discurso patriótico a los miembros de la Jun ta  Provincial. Es nom brado jun to  con el 

canónigo Garm a superintendente para las fortificaciones que se están haciendo en Jaén, 

ante el tem or de la entrada de las tropas francesas en Jaén. De su peculio personal 

entregó 1.000 reales, que en aquel tiem po era una respetable cantidad.

Por su gran patriotismo, debieron hacerle sufrir lo franceses a su entrada en 

Jaén el día 23 de mayo de 1810. C on el mayor recochineo las autoridades civiles le 

envían a Granada a rendir pleitesía al Rey José, que había ido a visitar esta ciudad. El 

pobre D . Simón no tuvo más remedio que ir para evitar mayores males.

Muere el día 9 de junio de 1822, con el gobierno liberal en el poder, contra 

el que había luchado con tanto  denuedo.

11. Quesada

Pedro Tomás García de Quesada M artínez de Atocha, racionero en 1778 y 

posteriormente canónigo capitular. H erm ano del prim er Marqués de Navasequilla.

132 AHDJ, Actas Capitulares, 13 de  sep. de 1822.

133 AH DJ, Actas Capitulares C abildo  de Mesa, 30  de  m ayo de 1808.
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Los franceses, por su patriotismo, lo encerraron en la cárcel del Castillo ju n 

tam ente con Garma, pidiéndole una gran suma de dinero para dejarle libre.

Fue superintendente de fábrica durante m ucho tiempo. Vino a Valdepeñas, 

en varias ocasiones, a supervisar los libros de fábrica, enviado por el Cabildo, tal vez por 

los familiares que tenía en el pueblo. En su cargo de superintendente de fábrica tuvo 

problemas con el Cabildo, al no cuadrarle las cuentas, ya que lo franceses le obligaron a 

pagar un gran rescate.

12. Ceballos

Joaquín Rubín de Zeballos C obo Herrera, fue canónigo en 1784, Chantre 

en 1788 y arcediano de Baeza en 1792. Era natural de Palencia. El O bispo D . Agustín 

de Ceballos (1780-1792), su tío, le fue dando estos sucesivos oficios en la m edida en 

que quedaban libres, como hizo con otros sobrinos.

13. Cabrera y  Arias

O tros dos personajes de segundo nivel, que estuvieron m uy cerca del Obispo 

en su estancia en Valdepeñas y que los conoció de seminaristas, fueron Fernando Cabre

ra de Arias, a quien el 12 septiembre de 1809 nom bró canónigo racionero y a José de 

Arias, su prim o. Ambos fueron sus manos y sus pies durante su estancia en Valdepeñas, 

actuando como Vicecancilleres. Todas las comunicaciones al Cabildo las hacía el Obis

po, refrendadas por ellos. Al segundo antes de m orir le dio un curato en la parroquia del 

sagrario.

Al primero le dispenso de asistir a coro para tenerlo perm anentem ente con él 

en Valdepeñas, teniendo el Obispo un enfrentam iento con el Cabildo por este motivo.

3. A ctividad pastoral

El Obispo, a los pocos días de la tom a de posesión de la diócesis, empieza su 

actividad pastoral. Administra el sacramento de la confirmación en la Catedral durante 

el mes de octubre y en las parroquias de la ciudad. Lo acompaña el Arcediano y otros 

dos capitulares.
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El día 12 de octubre de 1786 marcha a varios pueblos de visita pastoral y el 

día de todos los santos celebra un  solemne pontifical en la catedral, asistido de todo el 

Cabildo catedralicio. Todos los años va a repetir esta misa pontifical en el mismo día.

Desde Valdepeñas, donde está de visita pastoral en estos m om entos, respon

de a un problema que se ha suscitado con motivo de la construcción de la parroquia de 

Larva, ya que el Cabildo le propone enviar una comisión para ir a la corte a solucionar 

el tema.

A principios de 1787 el Obispo deja Jaén y marcha a la zona de la sierra para 

la visita pastoral y  adm inistrar el sacramento de la confirmación. Antes de marcharse de 

visita pastoral, es su costumbre despedirse del Deán que en estos m om entos era D . José 

M artínez de Mazas para que lo comunicara al Cabildo. Vuelve a Jaén y sigue el ritm o de 

visitas en los pueblos más cercanos a la capital.

Terminadas las confirmaciones el Obispo se retira a Valdepeñas, práctica

m ente casi todo el verano, como se desprende de un oficio de fecha 19 de octubre, que 

envía al Deán, en el que le comunica que habiéndose ausentado desta ciudad por una 
temporada considerable, nom braba para que le representara en el Cabildo a D . Juan 

Julián de Titos, en sustitución de D . Simón Pérez Aguirre, penitenciario. Decisión del 

Obispo que no gustó al señor Pérez Aguirre. N o sabemos los motivos que pudo tener el 

Obispo para tom ar esta decisión.

En los años siguientes sigue su estancia en Jaén y en los pueblos, atendiendo 

los asuntos normales de gobierno y celebrando el sacramento de la confirmación en la 

catedral en varias ocasiones. Son frecuentes las comunicaciones al Cabildo sobre asun

tos económicos y las respuestas del Obispo, con motivo de las consultas, que le hace el

Cabildo.

En las fiestas más señaladas celebra de pontifical en la Catedral. En la muerte 

de Pío VI el 29 de agosto de 1799 celebra un solemne pontifical, al que asistieron el 

Cabildo en pleno, y  los clérigos seculares y religiosos de la ciudad. C on  este motivo 

escribe una pastoral pidiendo oraciones por el Papa y m andando que en todas las parro

quias se celebre un funeral por su alma.



C on motivo de la celebración del cónclave, celebrado en Venecia en el que 

fue elegido el Cardenal Chiaram onti, con el nom bre de Pío VII escribe otra pastoral.

Asiste a la inauguración del Sagrario de la Catedral el 22 de marzo de 1801.

En pleno verano, 11 agosto de 1802, se encuentra en Baeza y en Ibros. Des

de aquí escribe una larga carta al Deán, interesándose por las fundaciones del Colegio 

de San Felipe Neri, ya que los que están al frente de esta institución, se quejan de que las 

rentas no les llegan a tiempo.

A partir de 1809 no hay constancia de que el Obispo saliera de Valdepeñas, 

tal vez por sentirse enfermo. Sus salidas son m uy ocasionales, a partir de este m om ento.

Son frecuentes las comunicaciones con la Curia y  el Cabildo, desde Valdepe

ñas, por medio de Fernando Cabrera y  José Arias, a quienes nom bra Vicecancilleres.

El Obispo se conmociona, cuando se entera que Pío VII ha caído prisionero 

de Napoleón. La prisión fue debida a que el Papa lo excomulgó, con una bula de fecha 

10 de junio  de 1809. En venganza, el cinco de julio lo llevó prisionero, jun to  con el 

Cardenal Pacca, a Savona y lo encerró en una fortaleza.

El día uno de Agosto de 1809 escribe una pastoral a los feligreses, pidiendo 

oraciones para que el em perador de los franceses deje libre al Papa.

Expulsados los franceses de Jaén, los españoles entran en Jaén el 23 de sep

tiembre de 1812. El Obispo, desde Valdepeñas, a los dos meses, escribe una pastoral 

sobre la constitución política de la m onarquía española, haciendo una llamada a la 

concordia y  a la obediencia a las autoridades legítimas134.

En 1813 vuelve a escribir otra pastoral sobre la situación política135.

M anda hacer rogativas, dadas las tensiones políticas entre realistas y  liberales 

y  escribe una nueva pastoral el 21 de junio de 1814.

La salud del Obispo, sufre un serio revés, ya que el posible parkinson ha ido 

progresando de una m anera alarmante.

134 AHDJ, Actas C apitulares, 5 diciem bre de  1812.

*35 AHDJ, Actas C apitulares, 1813, p. 182 vto.
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El 11 de Febrero de 1815 el canónigo D . Miguel de los Santos Ballesteros lo 

visita en Valdepeñas para manifestarle el estado lamentable, en que se encuentra la fábri

ca de la Catedral de Baeza y pedirle una ayuda económica. El Obispo le concedió una 

subvención de seis mil reales a cargo de los prioratos vacantes. El Cabildo acuerda escri

bir al Obispo, dándole las gracias en los términos más expresivos.

El Señor Ballesteros, en el mismo oficio comunica al Cabildo que el próximo 

jueves santo, el Obispo hará la consagración de los santos óleos en su capilla de Valdepe

ñas. Circunstancia que nos hace ver la deplorable situación en que se encontraba, ya que 

todos los años había asistido a esta celebración136.

4. Sus relaciones con el Rey

C om o buen realista tenía una estrecha devoción al Rey, de manera especial a 

Carlos IV, que le había nom brado O bispo y que tan ligado había estado con su herm a

no.

Uno de los golpes más fuertes para el Rey fue la traición de su hijo Fernando, 

el cual, aliado con el duque del Infantado y el canónigo zaragozano D . Juan Escosquiz, 

preceptor del príncipe, conspiraron para destronarle.

El secretario real envió al O bispo y Cabildo la carta que el Rey había escrito 

al General interino del Consejo del Reino. La comunicación es conmovedora, cuyo 

tenor es el siguiente:

Dios que vela sobre las criaturas no permite la consumación de los hechos 
atroces cuando las víctimas son inocentes; así me ha librado su omnipotencia de la 
más inaudita catástrofe; mi pueblo, mis vasallos, todos conocen bien mi cristiandad 
y costumbres arregladas, todos me aman y de todos recibo pruebas de veneración, 
cual exige el respeto de un padre amante de sus hijos; vivía yo persuadido de esta 
felicidad y entregado al reposo de mi familia, cuando una mano desconocida me 
enseña y descubre el más enorme, el más inaudito plan, que se tramaba en mi 
mismo palacio contra mi persona: La vida mía que tantas veces ha estado en riesgo,

136 AHDJ, Actas C apitu lares año 1815, p. 29-
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era ya una carga para mi sucesor, que preocupado, obcecado y enajenado de todos 
los principios de cristiandad, que le enseñó mi paternal cuidado y amor; había 
admitido un plan para destronarme; entonces yo quise indagar por mí la verdad del 
hecho y sorprendiéndole en mi mismo cuarto hallé en su poder la cifra de inteligen
cias e instrucciones, que recibía de los malvados; convoqué al examen de mi gober
nador interino del consejo137 para que, asociado con otros ministros practicasen 
diligencias de indagación; todo se hizo y de ello resultarían varios reos cuya prisión 
fue decretada, así como el arresto de mi hijo en su habitación; esta pena quedaba a 
las muchas que me afligen; pero así como es la más dolorosa, es también la más 
importante de purgar; e interim mando publicar el resultado, no quiero dejar de 
manifestar a mis vasallos mi disgusto que será menor con las muestras de lealtad, 
trendréislo entendido para que se circule en la forma conveniente.

San Lorenzo del Escorial 30 de octubre de 1807138.

El Cabildo quedó impresionado por esta carta, en la que se respira la profun

da tristeza y dolor por la traición de un  hijo, que hizo causa com ún con los malvados.

A  los pocos días el Cabildo y el O bispo responden al Rey con una comunica

ción m uy escueta:

S. I. y el Cabildo harán lo mejor que convenga al cumplimiento de las reales 
intenciones, quedando entretanto en redoblar particularmente las oraciones y sú
plicas a Dios por la salud de su magestad y el mayor bien del reino.

El ayuntam iento pide que se cante un Te Deum  con este motivo.

El Obispo, por su origen noble, era una persona m uy afín a la m onarquía y 

sum am ente respetuoso con los reyes.

M e ha impresionado una carta enviada por el O bispo al Cabildo, a la que 

adjunta una petición del Rey, solicitando un préstamo, que se pagaría con la renta de los 

excusados, para afrontar los grandes gastos ocasionados con las guerras de los franceses 

y de los ingleses.

137 AHDJ, Actas C apitualares, 30  de  octubre  de  1807, p. 247.

138 AHDJ, Actas C apitu lares año, 10 nov. de  1807.
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En ella aparece su patriotismo, su am or a la patria y  veneración al Rey, que 

hoy puede parecer servilismo.

La carta del ministro de hacienda es de fecha, 25 de enero de 1798 y la 

enviada por el O bispo de fecha 20 de febrero.

La carta, llena de delicadeza y finura, la transcribo íntegramente por el inte

rés que tiene:

limo. Sr. Deán: Dirijo a V.I. el adjunto oficio que acabo de recibir afín de que 
visto y reflexionado su contenido, me lo devuelva, diciéndome su modo de pensar, 
sin más dilación que la permite.

Pública es mi actual imposibilidad de hacer desembolsos; más sin embargo, 
siendo como son tan ejecutivos los apuros de nuestro católico monarca, que supone 
la propuesta que en su real nombre se nos hace; no puedo menos de prestarme 
gustoso, ofreciendo hasta las cantidades que puedan considerarse indispensable para 
sostener la decencia de mi dignidad episcopal, supuesto ser necesario usar de este 
recurso para poder presentar lo que en efecto sea correspondiente a la seguridad de 
la finca, con que se ofrece afianzar; a las condiciones, a que se sujeta, a las urgencias 
actuales de la corona y sobre todo a la confianza, con que su majestad acude a 
nosotros.

Considero a V. I. penetrado de estos mismos sentimientos y consiguiente a 
esto, no dudo hará todo esfuerzo, a que tenga arbitrio, contando siempre con mi 
prontitud racional a interponer mi autoridad para vencer las dificultades, que impi
dan o puedan dilatar la ejecución de este empréstito, con el que daremos una nueva 
prueba de amor y lealtad a nuestro soberano.

El Cabildo después de estudiar y  discutir el asunto en varios Cabildos y 

hablar personalmente con el Obispo, decide entregar al Rey la cantidad de un millón de 

reales en dos m om entos, previas unas condiciones.

C on  este fin envían a la corte al doctoral D . José Ignacio de Carranza, con 

los poderes consiguientes, para que firme estos documentos.

El Obispo durante el tiem po de la invasión francesa no salió de Valdepeñas 

en ningún m om ento. Las razones pueden ser múltiples: Estar apartado de los invasores,
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los peligros que acechaban en los caminos por la poca seguridad, que había y  sobre todo 

su edad (74 años), y  los achaques y enfermedad de parkinson, que estaba m uy adelanta

da.

5. La muerte de su hermano

H a m uerto su herm ano y el O bispo comunica al Cabildo, que desea celebrar 

en la Catedral un funeral por su alma. El Señor Deán le comunica, en nom bre del 

Cabildo, que se siente m uy complacido por acompañar, tanto  él como el Cabildo a S. 

lim a en este m om ento tan triste y  penoso.

En la comunicación del Obispo se indica, que se trata,

del Excmo. Señor D. Pedro Meló de Portugal, Teniente General de los reales ejérci
tos, Virrey, Capitán General y Presidente de las Real Audiencia de las Provincias de
la Plata en la América.

El obispo con gran finura term ina la comunicación diciendo, contribuyendo 

con lo que fuere necesario.

El Cabildo le responde que lo hace sin ningún tipo de interés.

C on este motivo m anda levantar el túm ulo usado en la festividad de los 

fieles difuntos.

Se celebra con la mayor solem nidad el doce de mayo de 1787 y asiste el 

Cabildo, las autoridades civiles y militares y  un gran núm ero de fieles.

6. Su retirada a Valdepeñas

La diócesis de Jaén tenía un palacio en Valdepeñas, al que solían venirse los 

obispos en el verano. En el año 1657, el entonces Obispo de Jaén D. Fernando de 

Andrade y Castro hizo con Eufrasio López Rojas un concierto para que suministrara la 

piedra, que necesitaba para la casa, que estaba reformando en Valdepeñas el Obispo, 

pagando por cada losa real y  medio.
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Esta casa era el Palacio residencia de verano, que se había com prado al cléri

go Joan de M edina139.

Fray Meló, en los primeros años de su estancia en Jaén, venía todos los vera

nos. H ubo  un  m om ento, en que se recluyó en Valdepeñas, sin salir del pueblo.

D e una m anera reiterativa, en los pocos artículos escritos sobre este Obispo, 

hay una coincidencia absoluta al afirmar que la razón, por la que se retira a Valdepeñas 

es el conflicto con el Cabildo.

Después de estudiar detenidam ente el asunto, me parece que la razón o cau

sa por la que el Obispo se retira a Valdepeñas no está motivada por los posibles enfren

tamientos con el Cabildo, ya que, al margen de otras consideraciones, un  enfrentamien

to de este tipo no es motivo, de que deje la ciudad. H ubo  ciertamente algunos puntos de 

fricción, pero de ninguna manera ello puede justificar su ausencia de Jaén. En la prim e

ra etapa de su pontificado, va pocas veces a Valdepeñas, ya que aparece en pleno verano 

adm inistrando la confirmación en otros pueblos.

En Valdepeñas encontró una paz y una tranquilidad, que no encontraba en 

el Jaén de aquella época, tan lleno de tensiones y problemas. C om o buen religioso le 

agradaba la soledad y el poco bullicio de una aldea, como era Valdepeñas en aquel 

m om ento. Allí vivía tranquilam ente, sin las grandes complicaciones de la ciudad. Pero 

quizá la razón, a m i juicio más determ inante, es la enferm edad y la edad. N o olvidemos 

que en este m om ento  la m edia de vida de un  adulto no pasaba de los cincuenta años.

El Obispo me da la impresión, que padecía un parkinson, que, aunque no le 

quitaba el uso de sus facultades, le creaba un gran deterioro mental, como indica el 

lectoral al afirmar que el Obispo padecía una semiparálisis y  un tem blor perm anente y 

al final debía tener m uy mermadas sus facultades, ya que cuando le visita D . Francisco 

Autón, nom brado por él Vicario General, le confunde con el anterior Vicario.

Basta con ver las firmas en las diversas etapas de su vida, para descubrir, que 

existe en él un tem blor permanente, especialmente en los seis últimos años de su vida.

139 C a ñ a d a  Q u e s a d a ,  Rafael, A puntes sobre la v ida de  Eufrasio López Rojas y  su descendencia, Senda 
de los Huertos, n. 26, p. 33.
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7. Sus conflictos con el Cabildo

Aunque el motivo por el que se retiró a Valdepeñas no fueran las tensiones 

con el Cabildo, tuvo algunos conflictos con éste.

Fray Diego era un carácter fuerte, que no se dejaba intim idar por nada ni por 

nadie, pero era un  hom bre m uy virtuoso.

En los comentarios que vamos a hacer a continuación aparecen en él dos 

rasgos: Su patriotism o y la defensa, de lo que él llama la dignidad episcopal.

La prim era fricción con el Cabildo tiene lugar con motivo de la elección de 

un oficial de la C ontaduría de rentas decimales. En la votación para la elección del 

cargo, el O bispo tiene la m itad de los votos. Al Obispo se le une algún otro capitular, y 

votan por M anuel M artín Pérez, joven m uy inteligente y  prometedor. El Cabildo, a 

pesar de la propuesta del Obispo, elige a Francisco Lazuna.

Pide un informe al Cabildo, indicando que no estaba de acuerdo con la 
solución adoptada.

El Cabildo m anda un largo informe, que no viene al caso, y term ina con 

estas palabras:

En todo deseamos el acierto y tratar de complacer a V. I. en testimonio de
nuestros verdaderos deseos de complacerle en cuanto depende de nuestro arbitrio.

Ante esta postura tan delicada y respetuosa del Cabildo el Obispo, con ener

gía, pero tam bién con m ucho respeto, aunque considera que su postura está jurídica

m ente fundada, responde, con un gesto de humildad,

deseando continuar las pruebas de buena armonía y amor a la paz, dejo al prudente
arbitrio de V. S. I, la resolución de este caso140.

El Cabildo, el día cuatro de diciembre, le responde dejando en manos del

Obispo la solución del problema, al margen de los motivos jurídicos en que pudiera 

estar fundada su postura.

140 AHDJ., Actas Capitulares, 24  noviem bre 1800.
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De nuevo vuelve el Obispo a escribir al Cabildo y agradece su postura con 

estas palabras:

Es una prueba nada equívoca de la sacra correspondencia a mis sentimientos
de amor y de paz, que justamente merece todo mi aprecio.

Existen ciertamente m om entos de tensión, pero nunca un conflicto abierto, 

ya que el O bispo es respetuoso con el Cabildo.

Este conflicto se manifiesta de una m anera especial con las personas, que 

están en el entorno del Obispo, ya que algunas de ellas, especialmente D . Francisco 

Castañedo, Provisor y  Vicario General, tom aron decisiones, que no fueron gratas al 

Cabildo.

Tuvo tam bién fricciones con algunos canónigos, como fue el caso de D . José 

La Madriz, lectoral, y  D . Francisco Santos Ballesteros, con motivo de la orden dada por 

el O bispo para que se fueran a la residencia de Baeza. El primero estuvo m uy poco 

tiem po en Baeza

El segundo enfrentam iento más serio fue, con motivo de haber nombrado 

como racionero a D . Francisco de Torres, ya que el Obispo, previo al nom bram iento, le 

había dado la colación canónica y el Cabildo se negó a darle la posesión.

El Obispo le había dado la canonjía de D . José Segundo, vacante por su 

huida con los franceses. El Cabildo funda su negativa, en el informe dado por el Señor 

Doctoral. Para este, la canonjía, a pesar de que la ausencia del Señor M oreno, que había 

huido con los franceses, no está libre, ya que se necesita un largo proceso judicial, que 

puede durar hasta tres años, para declarar vacante la canonjía. Este proceso está aún 

pendiente.

A  pesar de las objeciones del Doctoral, se siguió el criterio del magistral Sr. 

La Madriz, dándole posesión de la canonjía, con el acuerdo, de que se prosiguiera el 

proceso judicial, tal como había pedido el Cabildo141. N o obstante el cabildo acuerda 

consultar el caso con la Real Cámara, que no tom a posición en el tema, ya que el Obis

po muere al poco tiem po (enero 1816).

141 AHDy Actas Capitulares, 12 dic. 1815.
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A los pocos meses el Obispo decide dispensarle de su asistencia a coro y de 

nuevo se entabla la polémica. La razón de la dispensa es que se dedique exclusivamente 

a la administración de los bienes de la mitra.

La dispensa no debió gustar al Cabildo, ya que durante la estancia de los 

franceses en Jaén, en la guerra de la independencia, el Obispo no había percibido nada 

de lo que le correspondía y  fue el encargado de pedir las cuentas al Cabildo. C ircunstan

cia que no gustó al Cabildo, ya que el predicho era un  auténtico incordio.

8. La guerra de la Independencia

H ay m uy pocos datos para indicar cuál fue su postura frente a la guerra de la 

Independencia.

Para unos no hubo la m enor fricción con las tropas invasoras, ya que dejó su 

palacio a los invasores, como se prueba por un oficio del O bispo presentado en la sesión 

capitular del municipio de Jaén, de fecha 13 de marzo de 1819 en la que dice:

haberle servido de mucha satisfacción que se haya elegido su Palacio para hospedar 
en él al Rey José I Bonaparte, sintiendo que no está alojado dignamente para que se 
verifique en la menor forma y que esperaba de la municipalidad diesen todas las 
disposiciones que estimasen convenientes a este fin de que S. M. fuese atendido o 
servido, si no como correspondía, al menos como permitiesen las circunstancias y la 
escasez del pueblo, a cuyo fin dispusieron a su arbitrio de todas las piezas y oficinas 
de palacio. Con todos sus muebles y enseres que desde el instante quedaban a dis
posición de la Municipalidad y si en sus muchas y bastantes ocupaciones juzgasen 
para más acertado el medio de nombrar dos de sus individuos para que de acuerdo 
con sus familiares, especialmente su tesorero y mayordomo, que por sus destinos 
pueden más bien contribuir al mejor y pronto servicio de su S. M.

Otros lo tratan como un nacionalista acérrimo. C om enta Cazabán, que cuan

do llegó el Rey a Jaén, llamó al Obispo para que viniera a cumplimentarle y este le 

respondió:

Yo no acudo a quien no es mi Señor; yo no mancho mis canas, ni prostituyo 
mi ministerio ni empeño el lustre de mi cuna142.
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Es una pena que Cazabán no haya reseñado la fuente de su información, que 

está en plena contradicción con la carta anteriorm ente reseñada.

Parece más correcto decir que el O bispo estuvo evidentemente contra la in

vasión francesa, pero por razones de prudencia debió optar por el silencio.

El oficio m encionado es una carta de compromiso, ya que, en aquellas cir

cunstancias, no tenía más remedio que dejar el palacio, si no quería verse expuesto a 

serias represalias. Si no da la autorización, es evidente, que se lo hubieran ocupado 

igualmente.

El oficio es m uy medido, y term ina con una apostilla m uy diplomática, esto 

es, que se pongan en comunicación con su tesorero y mayordomo.

La actitud del Obispo frente a los franceses aparece m uy clara en una com u

nicación que m anda a todos los sacerdotes y  religiosos, en fecha 7 de enero de 1810, 

invitando a los eclesiásticos seculares, para que vayan a los ejércitos con el objeto de 

exhortar a las tropas y oficiales al cum plim iento de sus obligaciones militares143.

La exhortación episcopal debió tener poca acogida, ya que los franceses en

tran en Jaén el 23 de enero de 1810 a los pocos días de enviar su exhortación.

La revista Don Lope de Sosa, sin citar el origen de la noticia, cuenta que en 

jaén  ios franceses establecieron una logia masónica.

Luego que esto llegó a noticia del Reverendo Obispo de esta Diócesis, tomó 
varias medidas con el fin de atajar tan grande mal, y preservar a sus ovejas de este 
principio. Pero algunas personas de elevado carácter, y acreditada prudencia, logra
ron disuadirlo del intento, haciéndole presente, que estas medidas sólo iban a pro
ducir su propia ruina, en un tiempo, en que su vida era tan importante a esta 
afligida iglesia. Pues su muerte podría traer muy perniciosas consecuencias, siendo 
de temer que, privada de su legítimo pastor, sería substituido en su lugar con un 
intruso, que aumentaría su amargura y desolación144.

142 A. Cazabán, a.c., p. 228.

143 AHDJ, Actas Capitulares de  7  de enero de  1810.

144 AHDJ, año 1914, p. 348.



O tra  intervención m uy directa del Obispo en este periodo fue motivada con 

motivo del cobro de un subsidio extraordinario, que el gobierno intruso había puesto a 

todos los clérigos, que tuviesen algún beneficio. El cuadrante de lo que cada pieza tenía 

que pagar lo había hecho el Provisor D. Segundo M oreno y quiso que fuera el Cabildo 

el encargado de cobrarlo, por medio de las oficinas o tercias, que tenía en los pueblos. El 

Cabildo, sabiendo la im popularidad de esta cobranza y la manera injusta, en que se 

había hecho el reparto, se resistió a cobrarlo. El Provisor acudió al Obispo y para evitar 

males mayores, m andó que el Cabildo lo cobrara con dos comunicaciones de 15 y 18 de 

septiembre de 1810. Insinuación que el Cabildo aceptó, aunque no de buen agrado. En 

venganza, todas las protestas enviadas por los clérigos al Cabildo, las enviaba al Señor 

Provisor. U n coadjutor de Valdepeñas se queja de que a su curato, que es m uy pobre, le 

han puesto de tasa 2.000 reales.

El Obispo escribe una larga pastoral sobre la constitución política de la m o

narquía 15 de diciembre de 1812145.

O tro  hecho, sin relieve, pero m uy significativo, es su actitud con uno de los 

capitulares de Baeza, D . Juan de Céspedes. Es natural de Jaén y la entrada de los france

ses le ha  cogido en esta ciudad. Teme marchar a Baeza y pide poder cum plir con sus 

obligaciones corales en la catedral de Jaén. El Cabildo no se lo perm ite y opta por hacer 

la petición al Obispo, fundando su concesión en los peligros e inseguridad que había en 

aquellos m om entos por los caminos.

El Obispo accede a su petición.

Dos años antes de su m uerte el Cabildo lo invita a la bendición de los óleos 

y les responde, diciendo que la hará en su capilla de Valdepeñas.

En otras muchas ocasiones muestra un interés especial, con todas las com u

nicaciones, que le vienen de la casa real, encargando al Cabildo, su pronto cum plim ien
to 146.

145 A H D J  Actas Capitulares, año  1812, p. 146.

146 AHDJ, Actas Capitulares, de  18 de  enero, de  25 de enero, d e l2  de mayo, de  18 ju n io  y  de 2 7  de
julio de 1799.
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A los dos años (21-abril-1801) el O bispo recomienda encarecidamente una 

petición del Rey en la que solicitaba al Cabildo dos millones de reales para los gastos 

más urgentes
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9. E l Obispo y  los pobres

El día 13 de 1805 el Obispo envía al Cabildo una carta, a la que adjunta un 

oficio del Ayuntam iento de Valdepeñas, solicitando colaboración del Cabildo para la 

creación de una junta, suplicando al Cabildo, que colaborara y  concurriera a un fin tan 

im portante y necesario para atender al socorro de los pobres. Su finalidad sería la si

guiente.

A nte el año tan calamitoso que está pasando la ciudad por las sequías conti

nuas, hay una gran necesidad de ayudar a muchas personas, que están pasando serias 

dificultades económicas.

Se propone la creación de un fondo, destinado al acopio del trigo necesario 

para el abasto de los pobres.

El cabildo cedería a este fondo las rentas de los arbitrios dependientes del 

Cabildo y el Ayuntamiento, junto  con los donativos del pueblo, ayudarían a paliar la 

extrema necesidad, en que se encuentran una gran parte de los vecinos.

Algún miembro del Cabildo debía pertenecer a esta junta.

El D eán manifiesta, que le habían visitado y expuesto ampliamente esta idea 

el corregidor y  dos venticuatro.

El Cabildo nom bra como comisionados para que vayan al pueblo a D . Juan 

Julián de Titos y a D. Simón Pérez Aguirre, magistral y penitenciario respectivamente.

N o conocemos el resultado de esta gestión, pero creemos que se llevaría ade

lante y que el Obispo de su peculio particular haría su aportación para solucionar una 

calamidad tan fuerte.
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10. Bendición de la erm ita de San Sebastián y  del nuevo cementerio

Fray Diego fue una persona generosa. Le gustaba mezclarse en el quehacer 

de las obras de la parroquia. D aba orientaciones a los clérigos encargados de la colectu

ría, que debían hacer esta o cual obra. En los libros de fábrica, en más de una ocasión, el 

Obispo da consejos al colector y Párroco para que hagan esta o aquella obra. El respon

sable de la economía se excusa con la idea de que no tienen dineros y él se ofrece a pagar 

de su peculio el yeso.

La obra del cementerio, con su magnífico tapial de piedra tosca, se hizo con 

su aportación. El cementerio, jun to  con la Iglesia y  el puente de Santa Ana, son las 

únicas edificaciones antiguas, que van quedando en Valdepeñas. Es una pena que haya 

desaparecido algunas bodegas y algunas casas de piedra, hechas en la fundación del 

pueblo.

Sería una pena que se destruyera, como ha sucedido con otros edificios de 

piedra m uy ligados a la historia de Valdepeñas

La más im portante hecha por el O bispo a sus expensas fue la remodelación 

de la erm ita de San Sebastián y el nuevo cementerio.

Ante esta nueva ley civil, se plantea la necesidad de construir un  nuevo ce

m enterio en Valdepeñas. Se elige la ermita de San Sebastián, con sus anejos. La elección 

tal vez fuera hecha por el mismo Obispo, ya que éste construye el cementerio y remode- 

la la Iglesia de San Bartolomé. Oigamos como nos describe un cronista de la época la 

bendición del cementerio y la consagración de la ermita:

En la villa de Valdepeñas, a ocho de junio de 1807 el Dr. D. Juan Francisco 
Gay, Prior de esta Iglesia, con licencia de limo. Sr. D. Fray Diego Meló de Portugal, 
Obispo de esta diócesis y con asistencia y la presencia del dicho Sr. limo, y el Señor 
Doctor Don Francisco Castañedo, Señor Provisor y Vicario General de este obispa
do, su gobernador, y canónigo de la Santa Iglesia Catedral, con asistencia de otros 
sus familiares de su Sñría. lima., de este clero, de las cofradías de esta Iglesia, de los 
señores jueces sinodales y del ayuntamiento de esta villa, el dicho Señor Prior hizo 
solemnemente las ceremonias, que manda el Ritual Romano para la bendición del
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cementerio, lo que se expresó en el indicado día, cuya constitución ha sido hecha a 
expensas del Reverendísimo, dignísimo y caritativo Prelado dicho Señor Ilustrísmo 
y para que conste y se tenga presente tan piadosa donación y beneficio público, se 
estampa en este libro de testamentos de esta única parroquia, que tiene esta villa en 

los dichos días y mes expresados.

A los dieciocho días se inaugura la ermita de San Sebastián, que ha sido 

remodelada casi por completo. Oigamos la crónica de la época, que tiene sin lugar a 

duda un sabor especial:

ITEM el día 28 de dicho mes y año el limo. Sr. D. Fray Diego Meló de 
Portugal, Obispo de esta diócesis, acompañado del clero de la villa, y Ayuntamien
to, formando solemne procesión, revestido su lima, de Pontifical, precediendo las 

cofradías y un numeroso concurso de gentes.

Presidiendo el dicho Señor Ilustrísimo se encaminó desde esta parroquia, 
haciendo procesión todos, a la ermita que se llama de San Sebastián, la cual se ha 
fabricado de nuevo desde su fundamento, porque la antigua se demolió y derribó 
por estar muy devastada y quebrantada, a expensas y costa del dicho Señor limo. , 

quien en habiendo llegado, consagró y bendijo.

La referida ermita conforme disponen los ceremoniales y concluida, que fue 
esta sagrada bendición, regresó dicho Señor con el mismo acompañamiento a la 
parroquia, habiendo mandado, que al instante se quedase uno de los presbíteros a 
celebrar su primera misa en la dicha ermita, para que el que quisiera de los fieles la 
oyese, por ser domingo el expresado día. Fue presente a esta bendición el Sr. Visita
dor y Gobernador de este el Dr. D. Segundo García, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Jaén y otros familiares de su Señoría lima, y para que tengan en memo
ria los beneficios, que el dicho Señor ha dignado hacer a este pueblo, entre otros 
muchos, se hace expresión del presente, que se fija en este libro de testamentos, se 
hace expresión del presente, que se refleja en este libro de testamentos de esta parro
quia en el dicho referido día, mes y año, domingo, 28, junio, de 1807.

En el cementerio los enterram ientos se hicieron en la tierra hasta el año
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1850. El 15 de febrero, con la autorización del Obispo, el Prior de Valdepeñas, el Bachi

ller D . A ntonio M uñoz, m andó construir 50 nichos. La venta de ellos se realiza en 80 

reales para los adultos y  60 para los párvulos. A los tres años el cadáver debía ser exhu-
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m ado, a no ser que se abonaran 80 reales para otros tres años. La obra asciende a 1.307 

reales. H ay un  dato curioso: Los cadáveres deben ser rociados con una cuartilla de cal 

con el fin de facilitar la destrucción del cadáver147.

11. E l Cabildo denuncia a l Obispo

Todo sucedió, con motivo del escrito del Obispo, en el que comunicaba 

había nom brado comensal (dispensa de la asistencia a coro) al canónigo racionero D. 

Francisco Torres, nom brándolo administrador de los bienes de la mitra.

En un  largo informe, el entonces doctoral Carranza hace ver al cabildo, que 

no se puede acceder a la petición episcopal ya que, según los estatutos, el predicho no 

llevaba un  año de residencia.

Al final del informe, sugiere la posibilidad, que el nom bram iento del predi

cho Señor Torres, podía ser nulo, al forzar dicho nombramiento, encontrándose el Obispo 

en unas condiciones deplorables, por motivos exclusivamente personales. Ello había 

llevado a los mal intencionados a censurar esta postura nacida de fines personales,

cuando es notoria la debilidad que en su juicio padece el Señor Obispo por su edad
avanzada y sus achaques y porque aún el Cabildo no tiene conocimiento del expe
diente que breve y sumariamente debe formarse148.

El Cabildo, en virtud  de las sugerencias del doctoral, acordó en el mes de 

diciembre nom brar una comisión integrada por los capitulares D. Simón Pérez Aguirre, 

penitenciario, y D. Andrés Anasotegui, con el fin de que marcharan a Valdepeñas a 

averiguar el estado en que se encontraba el Obispo por lo respectivo a l uso de sus poten

cias.

El hecho se presenta con motivo del nom bram iento del canónigo racionero 

D . Francisco de Torres, como he dicho anteriorm ente. El Doctoral ha dado un informe 

en el que sugiere la posibilidad de que el nom bram iento sea nulo, por no encontrarse el 

O bispo en sus plenas facultades mentales.

147 APV, L ibro de Sepelios, n . 22. Principio.

148 AH D J., A C . 1815, p. 229.
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La razón por la que se deciden a enviar la comisión es que,

por varios conductos y cada día se van aumentando las noticias confirmatorias de
ello, y no pudiendo mirarse con indiferencia un asunto de tanta gravedad por los
perjuicios, que de ello pudieran seguirse en lo espiritual.

Los comisionados fueron a Valdepeñas, hicieron su informe para el Cabildo 

y, leído, decidieron enviarlo a la Real Cámara, para que resolviera lo que estimara conve

niente. El dictamen no se conserva en las actas.

Intervino, a continuación, el canónigo lectoral D. Juan José de la Madriz, 

afirmando que sintió no estar en el Cabildo y opinaba, que no era correcto, ya que Ios- 

comisionados debieron ir acompañados de dos médicos, que pudieran dictam inar con 

más precisión, sobre el estado de su lima., esto es, si se trataba de una demencia total o 

parcial y cual era la época más probable, en que podía haberse fijado esta enfermedad. 

Consta, por otra parte, a tenor del informe dado por el facultativo del obispo en octubre 

pasado, con motivo de la petición del O bispo de que le nom braran O bispo auxiliar en 

la persona de D . Francisco Javier O utón , que se encontraba en el pleno uso de sus 

facultades en ese momento.

Nadie, por otra parte, dice el lectoral, ha dudado de la legitimidad de los 

nom bram ientos, que hizo como G obernador Eclesiástico en la persona del Arcediano 

de Baeza Sr. Rubín de Ceballos y  posteriorm ente del señor D. Francisco O utón , como 

gobernador de la diócesis y  no se explica cómo el Cabildo tiene ahora estos escrúpulos 

infundados.

Es verdad, dice la Madriz, que el O bispo padecía, hacía muchos años un 

habitual tem blor y  semiparálisis.

En relación al contenido del informe sostiene que se debían haber om itido 

las referencias al Sr. O utón , Castañedo y García, sugiriendo con ello el informe negativo 

de cada uno de ellos, ni haber hecho referencia a la canonjía del señor Torres, por no 

haber sido este hecho objeto de la comisión.

Pide que su voto se envíe a la Real Cámara, ya que considera que no se puede 

en un asunto tan delicado, lúbrico y  peligroso poner en duda la jurisdicción del Obispo y
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de las personas nombradas, aunque tuviera cierta debilidad mental en su cabeza en el 
m om ento presente149.

A pesar de la oposición del Señor Lectoral, el Cabildo acuerda (6 diciembre 

de 1815) enviar el informe elaborado por los dos comisionados, previa su lectura, para 
que la Real Cámara se sirva resolver lo que considere más oportuno.

El Secretario de la Real Cám ara D . Cristóbal A ntonio Ibarra se da por ente

rado de la comunicación del Cabildo, y  ruega al Cabildo, que haga un informe más 

amplio, ya que la postura del Lectoral le ha creado muchas dudas.

Por otra parte la real justicia de Valdepeñas había enviado un escrito, des

m intiendo la información de la comisión, y  tomando firm a  y  nombre de su lima., envía 

un largo escrito a la Real Cámara, indicando que el Obispo se encontraba en el pleno 

uso de sus facultades mentales, aunque con ochenta y  tres años encima.

El Cabildo se alarma y acuerda, que pase inm ediatam ente a la Corte un 

Señor Capitular para inform ar personalmente sobre el asunto, ya que la opinión de La 

M adriz tenía m ucho peso en la Cám ara Real.

Previa votación, se acuerda enviar a M adrid, al Señor Penitenciario D . Si

m ón Pérez Aguirre, que había sido uno de los comisionados.

El señor Lectoral se opone a esta legacía, aduciendo, que sería un escándalo 

para la diócesis que un capitular vaya personalmente a hacer una información y más 

aún, cuando ya se ha hecho por escrito.

Se opone term inantem ente a que los gastos de este traslado los pague el
Cabildo.

El Lectoral apostilla que el Obispo debía haber sufrido m ucho, ya que se le 

notaba su habitual tem blor y  semiparálisis.

C on  anterioridad a esta fecha alguien había denunciado al Obispo a Roma, 

indicando que se había ausentado de la diócesis e ido a vivir a Valdepeñas. La diócesis 

estaba abandonada, y regida por el Vicario General y  Provisor Castañedo. La Santa

149 AHDJ., Actas capitulares, año 1816, pp. 3.
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Sede, con m ucha discreción, envió al Obispo de Guadix para que informara. Este vino 

a Valdepeñas en plan de visita personal, ya que el Obispo le había consagrado en una 

ceremonia m uy solemne en la Catedral. Se conoce que el objetivo de esta visita era otro 

por el comentario hecho por el Provincial de los Carmelitas. Al dicho religioso había 

dicho el O bispo de Guadix, que su lima, había sufrido alguna novedad en el cerebro.

El Cabildo, después de la m uerte del Obispo, para salvar su buen nombre, 

acuerda que el señor penitenciario pasara a la corte a hablar con el D uque de M ontem ar 

para explicarle verbalmente lo sucedido.

12. La m uerte del Obispo

El señor Deán, en el Cabildo de 23 de enero de 1816, lee un oficio del 

Párroco de Valdepeñas D. M anuel M artínez y otro de D. José de Arias, Vicecanciller de 

su Excia., en los que le com unican que el Obispo había m uerto a las doce del mismo 

día.

El Prior de Valdepeñas m andó tocar las campanas. Las campanas estaban 

como locas de tanto  repique. Los vecinos se extrañaban de tanto aldabonazo y toque y 

con curiosidad se asomaban a los dinteles de las casas, preguntando qué es lo que pasa

ba. La voz corría de puerta en puerta: ¡Ha m uerto el Obispo! Al cabo de doscientos 

años, aún se recuerdan los paseos de aquel personaje hum ilde y sencillo, junto  a la senda 

del río del Badillo, por un lugar que aún se llama el paseo del Obispo.

El Cabildo en pie reza un responso por su lima, y con la mayor urgencia se 

dispone a preparar lo necesario para el entierro.

Acuerda que el Obispo, acom pañado de dos o cuatro eclesiásticos, sea traído 

hasta la Fuente de la Peña, donde lo esperarán y recibirán D . José Serafín de Lara, D. 

Joaquín de Bargas y D. Joaquín Cisneros, comisionados con este fin.

El D eán m anda que repiquen las campanas de la Catedral, siguiendo el ri

tual de la m uerte de un Obispo:

Que inmediatamente se toque a sede vacante con tres signos de a treinta
toques pausados cada uno y luego todas las campanas a repique y concluido el



último habrá un cuarto de hora sin intervalo en todas las campanas a que acompa
ñarán las de las parroquias y conventos de esta ciudad y lo mismo en los demás días
en que se toque en la matriz con este motivo hasta concluirse el novenario.

El Cabildo tom a posesión de la diócesis, sede vacante y  com unica que al 

Vicario General, Provisor, Fiscal, Visitador, Notarios y  demás oficiales, que han cesado 

en su jurisdicción. El Señor Deán m anda recoger las llaves, sellos, etc. de la Secretaría 

General.

En el Cabildo de fecha 27 de enero fueron nom brados conjuntam ente como 

Gobernadores los señores D on  Gregorio González de Baltranilla, Deán, D on Agustín 

Rubín de Ceballos, Arzediano de Baeza, y D on Francisco Mesía, canónigo. C om o Pro

visor y Vicario General nom braron a D on Simón Pérez Aguirre, Penitenciario, cuyas 

atribuciones serían conocer todas y cualesquiera causas civiles, criminales, beneficíales, 

matrimoniales y decimales, excepto las reservadas a los gobernadores.

Se acuerda que se le dé sepultura en el coro frente al pulpito del evangelio.

El entierro se hace el día 25 de enero por la tarde al term inar las completas. 

Es presidido por el Señor Deán, a quien acom pañan dos capitulares. Asiste la universi

dad de Priores, Com unidades religiosas, Beneficiados, clero parroquial y cofradías, to

dos ellos con sus respectivas cruces y  estandartes.

Al llegar a la Catedral, el Obispo es colocado en el túm ulo preparado al 

efecto, celebrándose la vigilia y misa con toda solemnidad.

Terminada la función, las campanas siguieron tocando durante los nueve 

días siguientes. Había m uerto el Obispo.

Al día siguiente, siguió la vida, corriendo de nuevo y el reloj m arcando las

horas.

13. E l expolio del Obispo

AI entrar las tropas realistas en Jaén (julio de 1820) el intendente pidió 10.000 

reales del expolio de Meló de Portugal, concediendo el Cabildo esta petición a cuenta de 

los dos novenos en fruto del año en curso150.
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El día 13 de septiembre de 1820 hace acto de presencia en la catedral un 

pelotón de soldados al m ando del teniente coronel Lancha, edecán del General Riego, 

concentrando en la sacristía a los escasos miembros del Cabildo todavía presentes, pues 

hacía más de una hora, que habían acabado los oficios del coro y en su mayoría habían 

marchado a sus domicilios o simplemente no habían acudido por contarse algunos en

tre los huidos de la noche anterior; a los presentes procede a leerles un pliego... por el 

que pedía sin dilación ni excusa al Cabildo una contribución forzosa de otros 500.000 

reales, la misma cantidad, que exigía por o tro  lado al Obispo, además de entregar la 

totalidad de las cantidades que existieren en el expolio del obispo Meló de Portugal, que 

sabían se guardaba en un arca al efecto existente en la contaduría catedralicia y, lo que 

era m ucho más grave, todas las alhajas de oro y plata existentes tanto en el primer 

templo como en las demás iglesias de la catedral, esperando el edecán que el Cabildo 

daría con su conducta motivos para aplaudir su celo y para recomendar su patriotismo

aS.M.151.

Del arca del Obispo se llevaron los 44. 003 reales. N o les dio tiem po a llevar

se otras joyas y el Santo Rostro, porque en ese m om ento entraron por la Fuente de la 

Peña las fuerzas realistas del General Sánchez Cisncros.

El Cabildo entregó tam bién 50.000 reales del expolio al Ayuntamiento.

El 25 de noviembre de 1827152 D. José Agustín de Lara, subcolector de ex

polios y  vacantes de este obispado hizo presente que los pontificales que quedaron por 

fallecimiento de Fray Meló de Portugal, con motivo del concurso formado, se hallan 

por vía de depósito entregados al señor Racionero D . Jorge López y se custodia en una 

pieza del palacio episcopal, pero este sitio se halla mal acondicionado de m odo que estos 

pontificales, permaneciendo allí por más tiem po podrán sufrir perjuicio, y para evitarlo 

quisiera dicho señor Lara, que el Cabildo tuviese la bondad de que se trasladen a una 

pieza de esta Santa Iglesia mediante las llaves, ...encargándose a un racionero como 

depositario.

150 L a r a  M a r t í n - P o r t u g u é s ,  Isidoro, Lucha por la libertad durante el trienio liberal (1820-1823.)> 
A yuntam ien to  de Jaén, 1996, 501. „

L a ra , o .  c . ,  p. 517.

152 AH D J, Actas Capitulares, p. 169.
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9 . V a r ia s  v isit a s  p a s t o r a l e s

La visita pastoral en aquella social sacral era un acontecimiento social, ya que 

todo el pueblo acudía a recibir al Obispo. Lo esperaban en la puerta de la parroquia los 

fieles, los niños, los clérigos y las autoridades locales.

Vamos a narrar tres tipos de visitas hechas por Obispos distintos, con un 

talante distinto y en m om entos y épocas distintas.

1. La prim era, que quiero narrar es la más antigua y fue hecha por D . Santo 

Dávila y Toledo el día 17 de septiembre de 1606.

Por la tarde bautizó a doscientas catorce personas entre niños y adultos, ya 

que hacía m ucho tiempo, que no se había hecho la visita pastoral.

El cronista de la época la refiere de esta forma:

Le recibieron en procesión con palio como manda el ritual y de esta forma 
llevaron a S. S., al altar mayor, donde después de aver dicho missa rezada, vissitó el 
Santísimo sacramento de la custodia y luego en la misma procesión, visitó la pila y 
en ella los santos olios y crisma y el libro de bautismos y casados y luego en el 
cementerio de la Iglesia se leyeron los edictos de pecados públicos y luego S. Señoría 
predicó, en que se acabó la dicha visita y mandó que a la tarde trajesen a los niños a 
confirmar.

Al día siguiente, acompañado del Visitador General H ierónim o González, 

revisó los libros de cuentas.

Después de la comida del medio día volvieron a juntarse con el Párroco el 

Ledo. Trujillo e hizo a los clérigos las siguientes recomendaciones:

Item mandamos que todos los domingos y fiestas de guardar por la mañana a 
la misa mayor, quando no hubiere sermón, el Prior o Cura declare al pueblo el santo 
evangelio y un artículo de nuestra santa fe católica. A quien no lo cumpla, se le 
impondrá una pena de dos reales para la fábrica de la Iglesia.

Otrosí mandamos, so la dicha pena, que todos los domingos por la tarde el 
Prior o Cura o el sacristán, si ellos están ocupados, enseñen la doctrina cristiana, 
haciendo primero señal con las campanas para ello antes o después de vísperas.
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Item mandamos que los clérigos no lleven sotana de tafetán ni lleven sombre
ro, a no ser que esté lloviendo o haga calor.

Item que los clérigos asistan a las procesiones con sobrepelliz y que se lleve en 
el cementerio un libro de sepulturas.

Al día siguiente m uy de mañana, el O bispo volvió a Jaén.

2. Visita del Cardenal Baltasar Moscoso de Sandoval, hecha el día 24 de 

Junio de 1635153.

Estuvo en Valdepeñas varios días e hizo en tres tandas, 756 confirmaciones, 

ya que no se habían hecho desde Sancho Dávila.

El Cardenal, de una m anera m uy sencilla, se pone en contacto con los cléri

gos de la parroquia y con los feligreses. C om prueba la situación económica y moral de la 

parroquia e insiste en la necesidad de predicar y  anunciar la doctrina cristiana.

El Cardenal después de la visita,

manda que de aquí en adelante se guarde en todo el dicho capítulo del Sínodo, 
diciendo y explicando la dicha doctrina cristiana todos los días de adviento y qua- 
resma y los domingos y fiestas de guardar de todo el año y por quanto se a hallado 
no saber la doctrina cristiana los niños y demás personas, que tienen obligación, 
condena y condenó al dicho Prior en venticuatro reales.

Es de notar el gran interés que tiene el Cardenal por la catequesis de niños, al 

m ultar al párroco, por el desconocimiento, que tenían de la catequesis.

El día 27 de agosto de 1644 confirmó a 644 niños y adultos.

3. Visita pastoral de D . Rodrigo Marín Rubio.

Tomó posesión de la Diócesis el día 3 de agosto de 1714 y m urió el día 10 de 

enero de 1732. Hizo el suntuoso marco del Santo Rostro, del que era m uy devoto.

La visita tiene lugar el 23 de junio de 1716, es decir, unos ochenta años 

después de la realizada por el Cardenal Moscoso. El ritual de la visita se hace más barro

153 APV, L . I o d e  c u e n ta s  a ñ o  1 7 1 6  , p .  1 3  v to .



co, imperativo y ritualista. H e preferido conservar las mismas palabras de la época, ya 

que el am biente y el colorido de la descripción quedaría difum inado en un resumen.

El cronista de época levanta acta de la visita en estos términos:

En ventitres días de junio de mil setecientos y dieciséis años, el limo. Sr. D. 
Rodrigo Marín y Rubio, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica, Obispo de 
Jaén, del Consejo de su majestad y su predicador, aviendo salido como a las tres de 
la tarde del lugar de Carchelejo para esta villa de Valdepeñas, acompañado del Cura, 
clero y Concejo del dicho lugar, salieron a recibir a su lima, al Cortijo que llaman 
de Castañeda, sitio del Parrizoso, división de términos, el Prior, Clero y Justicias de 
dichas villas y vinieron asistiéndole, asta que llegó a esta villa, y caminando hasta la 
Iglesia, S. lima se desmontó del caballo y a la entrada de la Iglesia estaba el dicho 
Prior, con capa pluvial, cruz de plata pequeña en las manos y otra grande para la 
procesión con el demás clero, con sobrepellices.

Y aviendo entrado, avia puesto un tapete con su almohada, donde se incó de 
rodillas S. lima, y el dicho Prior, le dio a besar la Santa cruz, puso incienso,, se 
aspergó a si mismo, al preste, al clero y demás pueblo y después fue incesando tres 
veces, según el ceremonial, y fue llevado debajo del palio, cantándose el Te Deum y 
en medio de dicha Iglesia avía puesto otro sitial, en donde su lima, se incó de 
rodillas e hizo la oración del Santísimo sacramento, y en el Ínterin el dicho Prior 
subió al altar y al lado de la epístola dixo la oración Deus humilium visitator y 
después su S. lima, subía al Presbiterio y se sentó en las sillas, que avía preparadas al 
lado del evangelio con dosel y llegó el Prior y demás eclesiásticos por su orden a 
besar la mano de S. lima, en señal de obediencia.

Dixo S. lima, una breve plática explicando los motivos de su visita y como 
hay en su asistencia dos padres de la Compañía de Jesús para los santos jubileos de 
la misión y doctrinas, que después se avían de publicar y se rezó el Rosario a María 
Santísima Nuestra Señora y finalizado con la misma asistencia de eclesiásticos y 
Concejo se vino S. S. al palacio Episcopal, que la dignidad tiene en esta villa.

El día 24 dixo misa en el oratorio y en el 25 republicó la misión por los 
Rvdos. Padres, haciendo un asalto por las calles y convocando al pueblo para los 
sermones. En el día 27, a las 8 de la mañana, pasó S. lima a la dicha Iglesia con 
asistencia de todo el clero y a la entrada el Prior le dio el hisopo, se aspergó su lima,

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

35i



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

y después al clero y pueblo en la forma acostumbrada, hizo oración y se dispuso 
para celebrar el Santo Sacrificio de la misa y aviéndola dicho y estando revestido de 
medio pontifical y sentado en su silla consistorial, delante en medio del altar, man
dó a mi el presente secretario, leyese el edicto de pecados públicos, lo qual executé 
en el pulpito, en fuertes e inteligibles voces, y acabó S. S. lima., hizo una plática, 
explicando los asuntos del edicto, lo que se entendía por pecados públicos y la 
obligación precisa, que tenían todas las personas a declararlos ante S. lima., su Visi
tador o Secretario, para poner el remedio conveniente, al mayor servicio de Dios 
Nuestro Señor, y para bien de las almas

Y acabó con atto de contricción; y por el Prior se abrió el tabernáculo del 
Santísimo, que se halló con todo aseo y limpieza; del qual se sacó un copón grande, 
en que avía muchas formas pequeñas y una grande, que manifestó al pueblo, vien
do todos al Santísimo Sacramento, cantándose Ínterin el Pange Lingua y dando S. 
lima, la vendición con Nuestro Señor; se volvió a encerrar en el tabernáculo y desde 
alli, procesionalmente, llevando el Cura los Santos Olios y Crismeras, se fue a la pila 
bautismal y la reconoció y se dijeron las oraciones prevenidas por el ritual y se le 
puso estola y capa negra y se dixeron los tres reponsos en medio de la Iglesia por las 
almas de los difuntos, lo qual concluido dio gracias, después se volvió a su palacio 
con el mismo acompañamiento.

El día 28, siendo las quatro de la tarde, volvió a dicha Iglesia con las misma 
asistencia y aviendo heho oración, subió al altar mayor, y vestido de medio pontifi
cal, hizo una breve exhortación y explicó el Santo sacramento de la confirmación y 
sus efettos, el qual lo administró después a todas las personas, que llegaron a recibir
lo, y concluido visitó los altares, los quales halló con manteles, aras y todo lo nece
sario para sus decencias; en ese mismo día dirigió una exhortación a los fieles del 
jubileo, que se dispusieron para la comunión general.

Y por la tarde se hizo la procesión general de la doctrina a la que asistió S. 
lima, y con la ocasión de aver permanecido en dicha villa todo el verano, recono
ciendo que avían quedado algunas personas sin confirmar, en el día quince del mes 
de agosto, siendo como las cuatro de la tarde, fue su lima, a la dicha iglesia y admi
nistró el Santo Sacramento de la confirmación, concluyendo la tarde con sermón, 
en que explicó el misterio de la Asunción de Nuestra Señora, exhortando a todos los 
fieles a su devoción y después se rezó el Santo Rosario, concluido el qual, se volvió 
a su palacio; y sobre la referida visita mandó que se pusiesen aquí.
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Una vez term inada la visita, dio a los fieles y a los clérigos de la ciudad los 
siguientes mandamientos.

1. Que ni el mayordomo de fábrica ni otro administrador de obras pías y 
cofradías, sitas en ésta, no puedan vender ni vendan los granos del trigo y cebada, ni 
otros efettos de dichas obras pías, sin que preceda licencia por escrito de S. lima, y 
ésta la an de pedir en los tiempos regulares para las dichas ventas que han de ser con 
intervención del Prior, con apercibimiento de que si se vendieren los referidos gra
nos, sin la dicha licencia o si dejaren de pedirla a su tiempo, se les a de hacer cargo 
a los más crecidos precios, a que por entonces ubieren valido.

Tuvo tanto interés en la reforma del Pósito, que m andó, se hiciera un  regla

m ento sobre su funcionam iento, como hemos visto en otro lugar.

2. Que respecto de que por las quentas tomadas al colector de testamentos, 
memorias y capellanías resultan crecidos alcances de misas, fiestas y aniversarios, 
cuyo atraso procede de la omisión que dicho colector a tenido en su cobranza por 
falta de diligencia, aviendo reconocido su lima, la esterilidad del año 1715, se Ies 
concede de término asta fin de septiembre próximo venidero, para que soliciten su 
cobranza, con condición de que el dicho día an de remitir a la colecturía general, 
certificación de lo que ubieren ejecutado y cobrado para que por el Colector Gene
ral se pongan a cobro dichos devitos, y reconociendo omisión en el dicho colector, 
se le privará del empleo.

D e hecho el Colector fue destituido y le obligaron a pagar los alcances, en 

que había incurrido, sacando a subasta los bienes del Colector.

3. Que el Colector de memorias y capellanías que vacaren, adquiriendo noti
cias de los que no residen dentro de esta iglesia, con el día del fallecimiento, o, otra 
causa par la vacante, y quando otro tome la posesión en su lugar, se anote también 
para reconvenirle con la obligación de las misas y que a la razón para las visitas y en 
apercibimiento a los capellanes, de que si no fueren presbíteros, no se Ies admita a 
las órdenes, si no es con certificación de estar anotadas las capellanías y los dévitos 
que tienen de misas y los presbíteros no se les dará de la colecturía, si primero no an 
cumplido la obligación.

4. Que respecto a ser el clero suficiente y que muchos no tienen obligación de 
asistir por ser capellanes a los oficios divinos, encarga S. lima, que asistan todos por
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el ejemplo que deben dar. Manda S. lima., que asistan en los de semana santa y 
miércoles de ceniza por la devida edificación, en los días solemnes de las tres pas
cuas, Ascensión del Señor, Asunción y Concepción de Nuestra Señora, todos los 
Santos y días de Difuntos, y del titular de la Iglesia, so pena de que an de ser 

castigados por inobedientes; y en las procesiones no sólo de nuestro Señor Sacra
mento, sino en las de rogaciones y demás que sean generales por necesidades y en lo 
tocante a lo frecuente de todo el año, siendo razón que a los que se aplican con 
mayor insistencia, se les corresponda con los emolumentos. Manda su lima, que 
estos sean privilegiados en las misas de colecturía, denegándolas a los que no asistan 
con el pretexto de no ser de su obligación. Y porque, en los de menores órdenes, ay 
particulares motivos, de que no se habitúen en la práctica de las ceremonias y ad
quieran inteligencia y amor a los exercicios eclesiásticos, se les intimará, que además 
de los días expresados, asistan a todas las vísperas y misas conventuales, de los días 
festivos, con apercibimiento, de que no serán promovidos a las órdenes mayores y al 
Prior o Cura encargamos la conciencia, de que en este punto informe a su lima, la 
realidad154.

5. Que siendo de suma importancia la inteligencia de los puntos morales y 
prácticas, no sólo para los confesores, sino para los demás, a quien es culpable e 
indecorosa la ignorancia e los seglares y también a muchos, a quien Dios a dado 
talento les pedirá, si los esconde en la tierra de las conveniencias temporales, sin 
aplicarlo al bien de las almas en una población, que no es corta, será muy del agrado 
de su majestad, el que se expongan de confesores; y porque S. lima a invitación de 
otros señores antecesores, va disponiendo que haia conferencias morales más o menos, 
según el número de eclesiásticos, haciendo encargo a los Priores de la obligación, 
que tienen de ser maestros. Manda. lima, que al menos, un día de a semana, que 
puede ser el sábado y si fuere festivo el antecedente, la hora más cómoda, según el 
tiempo, se aian de asistir todos, y señalando punto de una semana para otra y el 
sujeto que lo avia de defender, presida el Prior o en su ausencia el Cura y explique 
los principios generales de la materia, para que se puedan resolver mejor las dificul
tades, que se puedan poner después; y si además de este día preciso, se juntaren 
algunos para ir adelantando más, así en los casos morales, como en la inteligencia

154 Estas notas están tom adas de  la nueva bula  pontificia de  Benedicto X IV  Apostolicis Minsiteriis.
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de los misterios de la doctrina cristiana, será muy grato a S. lima, y mérito para sus 
conveniencias.

Es intereresante la insistencia del O bispo en la celebración de las llamadas 

conferencias morales, que van a existir con las m isma estructura de la propuesta por el 

Obispo. Obliga a la asistencia a ellas a todos los clérigos del pueblo.

6. Por cuanto, en el quarto alto, que ai sobre la sacristía, en donde tiene el 
sacristán menor una havitación con bastante familia, reconociendo los graves in
convenientes, que ay por el tránsito de mujeres por la sacristía, no teniendo la vene
ración, que se debe a lugar sagrado, mandó S. lima., que en adelante el Prior no 
permita que se havite el dicho cuarto por sacristanes, que tengan familias de muje
res y que el que oi ay se mantenga y por ser pobre, en el Ínterin, que se desocupe la 
casa y quartos del palacio, donde se ha recogido el trigo del Pósito en este año. Lo 
qual, siendo como es suficiente, señalamos para que, en ellos viva el dicho sacristán 
menor con su familia, y los que en adelante lo fueren.

El sacristán menor, ante las intransigencias de su lima, se ve obligado a m ar

char a una de las dependencias de palacio. La mujeres eran un peligro para los clérigos y 

era nececario quitarlas, enviarlas a otro sitio.

7. Manda igualmente que en las misas mayores haya diácono y subdiácono, 
auque sólo exista un oficio servidero.

8. Manda que se haga el coro alto sobre un arco de ladrillos, ya que la Iglesia 
está muy llena de fieles.

Por este m andato, conocemos que el coro de la parroquia se hizo en su pon 

tificado.

Firmado, Rodrigo Obispo de Jaén. Por mandato Sebastián Jerónimo del Cas
tillo y Moreno.

D on  A ntonio Fernández del Cam po Angulo y Belasco el día 5 de julio de 

1676 confirmó a 450 personas y el día 7  de diciembre del mismo año 103.

También hay constancia de la visita que hizo a Valdepeñas el día 3 de sep

tiembre de 1818 el nuevo Obispo de Jaén D . Andrés Estaban y Gómez.
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Una institución que estuvo en boga en esta época consistía en un grupo de 

mujeres religiosas, que solían vivir juntas en la m isma casa, in tentando practicar la vida 

religiosa. Eran una especie de monjas. M uchos de estos beaterios se transform aron en 

conventos de dominicas y  carmelitas. Su vida era m uy austera y  estaban m uy cerca de 

todos los problemas de pueblo. Eran una gran ayuda para los párrocos de aquella época, 

tanto para la vida litúrgica de la parroquia como para la ayuda a los pobres y necesita

dos. Esta entrega a Dios en el m undo  fue un adelanto de lo que hoy llamamos institutos 

seculares. Una de las acusaciones que hizo el Inquisidor al Párroco de San Bartolomé 

Gaspar Lucas fue que había defendido, que no era necesario entrar en un convento, 

para vivir una vida religiosa, profunda y seria. Las personas que integraban este beaterío, 

se llamaban Beatas. Cayeron sobre ellas muchas sospechas de la Inquisición en algunos 

pueblos, especialmente en Baeza y en Jaén.

Las personas que integraban este grupo tenían una gran relevancia social y 

económica en el pueblo.

Al revisar las partidas de bautismo he logrado hacer la lista completa de este 

grupo, ya que la mayoría de ellas intervienen como madrinas de bautismo en m ultipli

cidad de ocasiones. En la medida, en que intervienen muchas veces se ve la relevancia 

social y el prestigio de ellas.

H ubo  dos beaterios. La mayoría de las integrantes eran familia, a excepción 

de algunas, que posiblemente eran de una escala social inferior.

La lista de este grupo, perteneciente al más conspicuo de la villa, son las

siguientes.

Inés de la Peña (B. 1577), cuñada de Juan de Armenteros, que fue alcalde del 

pueblo y regidor en varias ocasiones. Este personaje intervino m ucho en la actividad del 

pueblo en estos momentos.

Lucía M uñoz (B. 1579), herm ana de Fernando Alonso de Aranda y su prima 

Ana Ruiz de Aranda, hija de Diego Ruiz de Aranda ( B. 1602). Tenía un  tío  presbítero, 

que es el que la inició en la vida relisiosa..



M aría Rodríguez, hija de Pedro Ruiz de Molina, el mozo, (B. 1583). La 

familia de los Ruiz M alo de Molina, como hemos explicado en otro lugar, fue de las más 

im portantes del pueblo.

Es curioso com probar la facilidad con que en esta fecha se cambian los ape

llidos. Ésta es sobrina de la Fundadora de este beaterio, Dña. María Ruiz M alo de 

Molina. D e la m isma familia es Águeda de M olina (B. 1584) e Inés de M olina (B.

1.579), ésta posiblemente herm ana de la anterior.

La más im portante de todas ellas es María de los Malos de M olina, llamada 

tam bién Ruiz M alo de Molina, hija de Pedro Ruiz Malo de M olina (B. 1602)

Esta señora, soltera, estuvo al frente de este beaterio hasta el 31 de agosto de 

1635. A  su m uerte m andó que le dijeran 607 misas. Por la gran relación, que tuvo con 

los conventos de Jaén, m andó que se dijeran 83 misas en el convento de los Carmelitas 

Descalzos, otras 83 en los conventos de San Agustín y  San Francisco.

Hizo el entierro un religioso de San Agustín, natural de Valdepeñas, llamado 

Diego Morillo

M andó que el día de su entierro se entregasen 2 fanegas de trigo en pan, que 

se repartieron en la parroquia al día siguiente del entierro. Estuvo m uy presente en la 

vida del pueblo, atendiendo a los enfermos, a los pobres y, siendo m adrina de bautismo, 

de un núm ero m uy crecido, de niños. La finca de la beata debe su nom bre a ella..

Lucía M uñoz, doncella, tía del licenciado Francisco González, beneficiado. 

Los González tuvieron un gran influjo en la configurción social del pueblo, como he

mos explicado en otro lugar. (B. 1602-1603-1616). La cual muere el día 6 de diciembre 

de 1642. Perteneció al beaterío de D ña. M aría M alo de Molina.

María Gutiérrez (B. 1600).

Catalina Ruiz (B. 1615), hija de Lázaro González (B. 1619). Era cuñada de

Alonso García, escribano.

Ana Ruiz, herm ana de la anterior (B. 1617).

Catalina de M olina (B. 1631-1634), es cuñada del escribano público Alonso 

García. Ésta muere el día 7 de mayo de 1653. M andan le digan 150 misas y deja por
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heredera de sus bienes a su sobrina Ana de Ribas, m ujer de Lucas González de Medina. 

¿Hermana o sobrina de M aría Malo? Es la últim a beata de la que tenemos constancia, ya 

que estos beaterios debieron suprimirse por esta época.

María de Osuna, muere el 28 de septiembre de 1637. Es m uy pobre y Julia

na M artínez (B. 1622).

11 . LOS MOROS DE LAS ALPUJARRAS EN VALDEPEÑAS

Los moriscos del Reino de Granada se levantaron contra Felipe II el año 

1568. A unque hacía más de setenta años que habían sido derrotados en Granada por los 

Reyes Católicos y que éstos los trataron m uy bien en las capitulaciones Firmadas, no 

cesaban de entrar en contacto con los turcos y moros de la Berbería, para que les ayuda

ran de nuevo en la conquista del reino de Granada.

N o contentos con su situación, se sublevaron el día uno de enero de 1569, 

nom brando como rey a Fernando de Córdova y Valor, con el nom bre de M uham ed 

Aben Humeya, descendiente de los antiguos califas.

Los moriscos en seis días m ataron a más de 3.000 cristianos indefensos y 

sembraron el terror por toda el reino de Granada.

Ante tantos crímenes y atrocidades, Felipe II envió a su herm ano Juan de 

Austria, el cual, con un numeroso ejército, term inó con la sublevación y con la orden 

del Rey m andó que todos los moriscos que habían quedado vivos, fueran trasladados a 

otras zonas.

De Linares, mandados por el regidor de Linares D . Jerónim o de Porras, 

marchó en 1570 una com pañía para ayudar a D. Juan de Austria.

La convivencia con aquella raza inasimilable, como dice un historiador, se 

hacía difícil y  se temía, que en contacto con los turcos y moriscos de la Berbería, organi

zaran otra nueva rebelión.

Ante este peligro, el Consejo de Estado en sus reuniones del 29 de octubre 

de 1607 y 30 de enero de 1608 aconsejó la expulsión de los moriscos.
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Miles de moriscos se vieron obligados a marchar de España por los puertos 

de Sevilla y Málaga.

Un grupo de estos moriscos, procedentes del reino de Granada, de las Alpu- 

jarras, se habían instalado en Valdepeñas, según las órdenes, que había dado el Rey.

De toda Andalucía, y de Valdepeñas, fueran algunos vecinos a ocupar los 

pueblos, que habían quedado despoblados por la marcha de los moriscos. D e Valdepe

ñas, en el año 1572, m archaron a Fondón (Almería) mas de treinta familias. Al conocer

se estos datos, con m uy buen acuerdo, ambos municipios se han herm anado y acordado 

establecer unos vínculos especiales de colaboración.

Estos se integran plenam ente en la villa de Valdepeñas; bautizan a sus hijos y 

en la inscripción del bautismo de sus hijos, el Párroco los llama cristianos nuevos, indi

cando sólo en algunos el lugar de procedencia, que era de las Alpujarras.

El núm ero de estos cristianos nuevos que aparecen, a partir de estas fechas, 

en las actas de bautismo no son muchos. N o todos ellos fueron expulsados de Valdepe

ñas, ya que algunos de ellos siguen bautizando con posterioridad a sus hijos.

Estos moriscos, al bautizarse, asumen nombres y apellidos totalm ente cris

tianos.

Los nombres que aparecen, aunque la lista puede ser más numerosa, son los

siguientes:

Salvador López casado con M aría López.

Juan de Alhama casado con Lucía de Soto

Diego H ernández casado con Isabel Pérez

Pablo Puebla casado con Beatriz de M edina

Alonso M artínez y Ángela de M edina, moricos del reino de Granada.

Francisco H ernández casado con Leonor Pérez

Alonso Gutiérrez casado con Ángela de M edina

N o he podido comprobar, si los expulsaron del pueblo posteriormente, ya 

que es m uy laborioso comprobar, si m ueren en Valdepeñas.
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C on posterioridad he podido com probar que el pueblo de Fondón, sito en 

las Alpujarras de Granada, fue repoblado, por habitantes de Valdepeñas. Fueron a este 

pueblo unos 50 vecinos de Valdepeñas, que equivale casi a un  setenta por ciento de los 

vecinos, que se instalaron en este pueblo, para cubrir la baja de los moriscos155.

Para terminar, un bautismo de un m oro muchos años después. El día 24 de 

septiembre de 1724 se bautizó un m oro africano, natural de H ipona, llamado Hamete. 

Se bautizó con licencia del O bispo D . Rodrigo M arín y Rubio, habiéndose preparado e 

instruido sobre las preguntas del catecismo así de prim era como de segunda y tercera 

instrucción. Se le puso el nom bre de Agustín.

12. Los c l é r i g o s  d e  V a l d e p e ñ a s

1. Los presbíteros

La vida religiosa en Valdepeñas era dirigida y ordenada por los sacerdotes. 

Desde la fundación del pueblo, dice M artín  de Xim ena Jurado:

En esta Iglesia de Santiago de Valdepeñas ay un Priorato y un beneficio sim
ple servidero. Pártanse sus rentas como las de San Laurencio156.

Además del Prior o Párroco y el C oadjutor o beneficiado, había en Valdepe

ñas otros presbíteros que no tenían ninguna función parroquial.

H oy nos extraña, que en Valdepeñas hubiera en ocasiones mas de diez pres

bíteros. Eran m uy frecuentes las vocaciones al sacerdocio, especialmente en los siglos 

XVI, XVII y  principios del XVIII. Las vocaciones empiezan a declinar a principios del 

XIX con motivo del movimiento liberal.

135 La lista de los vecinos de  Valdepeñas, que  m archaron a Fondón, m e han sido facilitados po r el 

cronista de Valdepeñas D . Juan  Infante. D icha  lista le ha  sido entregada po r el alcalde de  Fondón  y  ha  sido extraídos 

de  E l espacio agrario de Fondón en el siglo XVI. A nte este descubrim iento  am bos pueblos h an  decidido hermanarse. 

M e  p ropongo  hacer u n  trabajo más am plio  sobre el origen de  estos apellidos en Valdepeñas en  la m edida , en que  ello 

sea posible.

156 Catálogo, p. 198.
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Según el censo realizado en 1591157, Jaén, incluido el partido de Calatrava, 

tenía una población de 54.168 vecinos y 1.309 clérigos seculares.

Junto  a estos había un  crecido núm ero de clérigos de órdenes menores.

D urante el Pontificado de D on  Sancho Dávila se ordenaron en la diócesis 

766 presbíteros y 2 .796 de órdenes menores.

En el Pontificado del Cardenal Moscoso recibieron las órdenes sagradas 238 

presbíteros.

En aquella sociedad sagrada, el sacerdocio era m uy estimado desde un punto  

de vista social.

2. Los beneficios

El servicio pastoral a la Iglesia se realizaba por la consecución de un benefi

cio, al que estaba unida una renta determinada. Existían beneficios en la catedral, en las 

colegiatas y en las parroquias. En la parroquia el oficio más im portante era el de Párroco 

y en un segundo plano el de beneficiado o coadjutor.

Los bienes del beneficio estaban integrados: Por posesiones rústicas y  urba

nas, por los ingresos procedentes del diezmo eclesiástico158, por los percibidos de las 

ofrendas de los fieles y los procedentes de aranceles, con motivo de las exequias y la 

administración de algunos sacramentos.

D e todos ellos el más im portante era el diezmo, que se recogía en las llama

das tercias de los pueblos y  consistía en la obligación de pagar la décima parte de los 

frutos recogidos. Esta renta se repartían entre las arcas reales, el Obispo y Cabildo y una 

parte m ínim a iba a la parroquia.

Para administrar estos bienes de la parroquia el O bispo nom braba un Colec

tor y M ayordomo, que cum plía su oficio bajo la supervisión del Párroco.

137 L. C oronas Tejada, Jaén, siglo XVII, p. 16639.

138 El d iezm o predial consistía en la obligación de  pagar la  décim a parte de  lo  percib ido p o r  productos

de tierra, artesanías etc. El Personal po r el rendim iento  del trabajo personal. El d iezm o está m u y  regulado en los

sínodos, y  sólo he  p retendido  el presentar u n a  noción  m uy general.
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Por este motivo, al hacer la fundación del pueblo, se le asignaron a Valdepe

ñas una serie de bienes, que constituían la dote del beneficio parroquial, como explica

mos en su lugar.
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3. Nombramiento de los párrocos

En el clero secular existían los Párrocos, que eran los responsables de la Pa

rroquia y que Fray Dom ingo, el prim er O bispo de Jaén, había llamado priores, que era 

el nombre, que asumían los superiores de las casas religiosas.

Los Párrocos, a partir de 1534, era nom brados por el Obispo, de acuerdo 

con las normas dadas por Pablo III, en la época del Cardenal Merino.

Al quedar vacante la parroquia, por m uerte o renuncia del párroco, aceptada 

por el Obispo, en el plazo de tres días, m ediante un decreto, éste declaraba oficialmente 

vacante la parroquia.

Todos los presbíteros de la diócesis, que hubieran ejercido el ministerio du 

rante un año, podían presentarse al concurso a prioratos.

Junto  con la solicitud debían presentar otros documentos: El título de orde

nación y los grados académicos que ostentaban: Bachiller, Licenciado, Maestro o Doc

tor.

Pasados seis días, eran convocados para someterse a un examen sobre mate

rias religiosas, distintas en las diversas épocas.

Tres peritos, nom brados por la autoridad eclesiástica, eran los encargados de 

evaluar la capacidad global de los presentados e inform ar al O bispo sobre la mayor o 

m enor idoneidad de los candidatos. Estos jueces solían ser elegidos entre los conónigos 

de oficio de la catedral.

Hecho el nom bram iento por el O bispo y recibida la colación canónica, el 

agraciado tom aba posesión del Priorato159.

159 M artín  de J im ena Jurado , Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de Jaén y  anales Eclesiásti

cos de este Obispado, Facsímil, G ranada, 1991, p. 4 6 3  s.



Estos Párrocos eran llamados propios y, si estaban al frente de la parroquia 

provisionalmente sin concurso, posteriormente se llamaban ecónomos.

Excepcionalmente, en m om entos críticos, interviene la autoridad civil e in 

cluso el Papa en estos nombramientos.

4. Principales funciones del Párroco

Los Párrocos presidían la misa mayor de los domingos, celebraban los otros 

oficios eclesiásticos, predicaban la palabra de Dios e instruían en las verdades de la fe a 

sus feligreses. Todos los fieles estaban obligados a confesarse por Pascua con su párroco, 

no pudiendo hacerlo con otro, si él no daba su autorización. C on este fin llevaban un 

libro, en el que debía constar el cum plim iento de esta obligación.

Llevaba el viático a los m oribundos y administraba la extrema-unción, en 

m om entos distintos, con una solemnidad hoy perdida. Presidían las procesiones.

Eran los encargados de organizar unas colectas por los pobres, con cuyo fin 

decía el Sínodo de 1492,

mandamos que se elixa una persona, que demande para los pobres vergonzantes e
que lo que allegaren de las limosnas, que lo distribuya con cuerdo y parecer del
Prior.

D ebían residir en la parroquia a partir del Sínodo de 1492160.

Todas estas obligaciones están detalladamente descritas en los diversos sí

nodos diocesanos, castigando al Párroco y a los feligreses a una serie de multas y penas, 

que sería largo relatar, si no cum plían con lo mandado.

En sus ausencias el Obispo nom braba un Vice-Prior o teniente.

5. Los beneficiados y  otros cargos

Los beneficiados, tam bién llamados coadjutores, ayudaban al párroco en el 

servicio pastoral161. Junto  a estos aparecen otras figuras, que ayudan al párroco, sin ser

160 R o d r íg u e z  M o l in a , j .  Sínodo 1492 , t i t .  1 -26 .
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beneficiados y se llaman de una manera genérica Curas, Encargados, Interinos, en cuan

to ayudaban al párroco al cuidado de las almas, si haber conseguido el beneficio.

Éstos eran nom brados por el Obispo. N o obstante he encontrado dos excep

ciones al caso.

Inocencio XI le concede un beneficio simple servidero por medio de una 

bula, del año 1677, de la parroquia de Valdepeñas al Ledo. Francisco de M edina y 

Viedma, que con anterioridad había sido capellán perpetuo en la Iglesia de Santa María 

de Alcalá la Real.

Q ueda vacante, por renuncia de su tío D. Juan de M edina y Viedma.

Las rentas del beneficio al año, sacando una m edia en los cinco años im por

tan 69.941 mrs. y  46 fanegas de trigo.

Tom ó posesión en su nombre, previa la colación, provisión e institución 

canónica, el Procurador D. A ntonio de Torres y Bernal el día uno de agoto de 1678.

El día 13 de julio de 1767 Carlos IV  nom bra como beneficiado a Antonio 

Gutiérrez de Mier, Capellán de honor y predicador de su majestad.

En el año 1824 el Provisor, D . M anuel Rodríguez Palomeque, da posesión a 

Juan Cosme Sánchez, teniente cura de la parroquia ministerial del Real Palacio, nom 

brado por cédula real de Fernando VII en fecha 15 de agosto de 1824, en conform idad 

con el últim o concordato.

Los capellanes eran los encargados de estar al frente de las muchas capella

nías, que habían constituido una fundación, a la que se unían un conjunto de bienes, 

que eran administrados por ellos bajo la dirección del Obispo, que nom braba un visita

dor para que comprobara, que los colectores y  capellanes cum plían las cargas de misas 

anejas a cada fundación.

161 Los beneficios pod ían  ser de  dos formas servideros y  y  prestameros, que  eran ostentados po r el 

titular, pero podían  ser servidos po r otros, al que  debían pagarle u n a  parte , llam ada congrua. Ello d io  lugar a m uchos 

abusos, ya que  se o torgaban po r am istad, p o r  parentesco, nobleza, favoritismo, etc.
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Los clérigos de órdenes menores eran m uy frecuentes en esta época, ya que el 

estado social de clérigo era m uy estimado y estaban exentos de la jurisdicción civil. 

Podían ostentar una capellanía, si no contraían m atrim onio. La capellanía la podían 

poseer tam bién los jóvenes, que se preparaban al sacerdocio, con el fin de que pudieran 

hacer frente a los gastos de su preparación. Se les llamaba tam bién los coronados, por

que debían llevar abierta coronilla.

Junto  a estos había otra figura de sacerdotes, que no eran ni párrocos ni 

coadjutores, sino que se ordenaban a d  titulum patrim onii o por una vocación personal y 

por el prestigio social o buscando la exención.

Estos clérigos, para poder ordenarse, tenían que demostrar, que tenían un 

patrim onio, heredado de sus padres, con el cual podían atender perfectamente a su 

congrua m anutención. Figura que llegado hasta nuestros tiempos.

Esta clase de clérigos fue m uy frecuente en Valdepeñas. Pertenecían a fami

lias económicamente fuertes. Su contribución a la cultura del pueblo fue m uy im por

tante, ya que, en aquellos m om entos, en que la mayoría de la población era analfabeta, 

ellos prestaron un gran servicio cultural y de atención social al pueblo. H ay m om entos 

en el pueblo, en que hay varios clérigos de este tipo, como veremos posteriormente. 

Estos presbíteros se dedicaban la mayor parte del tiem po a otros quehaceres no religio

sos, como era la agricultura o la ganadería. M uchos de ellos daban clases particulares.

D urante el siglo XVI, XVII y XVIII son muchos los clérigos, pertenecientes 

a familias pudientes, que se ordenaban de presbíteros. En el siglo XIX, por todos los 

avatares políticos de este tiempo, desciende el núm ero de presbíteros en el pueblo.

6. E l Predicador

El Obispo nom braba tam bién en cada pueblo a un  religioso, que se llamaba 

predicador, el cual iba con mucha frecuencia a la parroquia, especialmente en los tiem 

pos litúrgicos de cuaresma y Navidad.

Los religiosos fueron una ayuda m uy im portante para los Párrocos en la 

parroquia. Los Capuchinos del Castillo de Locubín y los Basilios de Cazalla acudían en
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las fiestas principales para confesar y en las fiestas de las cofradías eran llamados por las 

mismas para predicar los novenarios o triduos. Eran alojados en sus casas por los herm a

nos mayores y  participaban m uy activamente en la vida de la cofradía.

7. Los sacristanes

Una función m uy im portante era la del sacristán y vice-sacristán que debía 

ser nom brado por el O bispo y removido por el mismo, con una causa grave.

El organista tocaba el órgano en las funciones litúrgicas y  el campanero tenía 

a su cargo el toque de las campanas al medio día para el rezo del Ave-María y para llamar 

a los feligreses a las funciones litúrgicas, ya que en aquel tiem po sólo existían los relojes 

de sol. Por la noche se despedía con el toque de ánimas.

8. La form ación de los clérigos

El Concilio de Trento m andó que se crearan seminarios para la instrucción 

de clero. La mayor parte de los párrocos, en la prim era etapa, tienen el título de bachi

ller, licenciado, maestro y alguno de doctor. Salvo excepciones, no he podido constatar, 

donde adquirieron estos títulos. Es de suponer que algunos de ello estudiaran en la 

Universidad de Baeza. O tros estudiaron en los centros de estudios dirigidos por lo reli

giosos tanto en Granada como en Jaén, como consta en el expediente de alguno de ellos. 

A  partir de 1660 algunos alumnos estudian en el seminario de Jaén y otros, a partir de 

1714 en el de San Felipe Neri.

La vida de los presbíteros de Valdepeñas es ejemplar en todos los aspectos. 

Sólo hay dos casos en que uno de los párrocos D . Tomas M edina Vacas es desterrado 

con motivo de unos altercados, que tuvo con algunos feligreses y  con el sacristán.

En el año 1623 el Cardenal Moscoso pidió al Párroco una información con

fidencial sobre un  clérigo de Valdepeñas D . Bartolomé Leal, al que acusaban de tener 

relaciones ilícitas con una persona casada.

El tenor de la carta del Cardenal es el siguiente:

Se le acusa de que está públicamente amancebado con una mujer casada, que
por serlo, no se pone aquí su nombre, viviendo en una casa juntos y comiendo a

366



una misma mesa con mucha nota murmuración y escándalo de los vecinos de la 
dicha villa por la publicidad del caso y para saber la verdad del y poner el remedio 
conveniente, haga información de lo aquí contenido, examinando los testigos, me
diante juramento, por esta cabeza de proceso y haciéndole las preguntas y repregun
tas que convenga.

El Párroco responde que, según los testigos informantes, cree que la acusa

ción es incierta y puede por sus imprudencias.

El Cardenal, ad  cautelam, lo trasladó del pueblo.

9- Los primeros Párrocos

En el m om ento de la fundación de Valdepeñas, El O ispo debió enviar a 

algún sacerdote o Párroco, que atendiera espiritualmente a los primeros pobladores del 

pueblo.

El prim er párroco, de quien tenemos noticias es D. M elchor de Vergara, el 

cual consiguió en 1549, en el reinado de Carlos Primero, que le concedieran los benefi

cios de los prioratos de los Villares, Valdepeñas, Campillo de Arenas y M ancha Real.

Los beneficios se los concedieron en expectativa, hasta que fuera presbítero, 

ya que en aquel m om ento era estudiante en Salamanca.

En 1550 lo obligaron a que se quedase con una sola parroquia, eligiendo la 

de M ancha Real y renunciando a las demás.

N o obstante, al ser un personaje m uy influyente, consiguió que le dieran los 

frutos de las otras tres parroquias, aunque debía pagar la congrua al sacerdote que aten

día a la Parroquia.

A este siguieron, en las mismas condiciones que el anterior. D . Pedro Díaz 

(1550-1576) y  el Maestro D . Pedro de Salcedo y Cáceres (1577-1579), que posterio-

m ente fue promovido a otro beneficio.

En el año de 1579 le sucedió, previas las oposiciones y concurso respectivo el 

Bachiller D on  Gil de M olina (1579-1583), el cual reclamó la titularidad completa del
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beneficio, aduciendo que las bulas eran subrepticias y  nulas, ya que no se habían tenido 

en cuenta los decretos tridentinos en virtud de los cuales no había podido obtener el 

beneficio con todos sus derechos y pertenencias.

El ayuntam iento de Valdepeñas, con su alcalde al frente, Juan de Castro, y 

regidores Cristóbal González, Pedro Ruiz M alo de M olina y Pedro García Serrano fue

ron parte en el pleito en defensa del Prior, aduciendo que el párroco, si los frutos los 

cobraba el otro, no teniendo congrua sustentación, se iría de la villa y  pretendería otro 

priorato.

M urió sin que se resolviera el pleito en Granada el año 1583162.

A estos siguieron el Ledo. D. Alonso de Vitoria (1584-1598) y  el Ledo. 

Gabriel de Castro Verde,(1585).

10. Sacerdotes más relevantes, naturales del pueblo

N o pretendo presentar la lista completa de los Párrocos, sacerdotes y  clérigos 

de Valdepeñas, ya que soy consciente que ello sería pesado, largo y aburrido..

Esta lista de los clérigos que tuvieron un oficio en la parroquia o nacieron en 

Valdepeñas, la publicaré en otra ocasión, para los que tengan interés en seguir con deta

lle el tema. Tengo conciencia que el catálogo es incompleto, al no constar en los libros 

parroquiales los nombres de algunos de ellos, ya que hubo presbíteros naturales de Val

depeñas, que fueron a parar a otros destinos y no ejercieron el ministerio en el pueblo.

Los clérigos naturales del pueblo mueren casi todos en Valdepeñas. Los Pá

rrocos, que no son naturales del pueblo, m ueren en la parroquia, cuando la m uerte se 

presenta de una manera repentina. C uando dejan la parroquia por la edad o por otro 

motivo, m ueren en el lugar del nacimiento.

Vamos a reseñar algunos de estos clérigos nacidos en Valdepeñas, agrupán

dolos por familias y otros que tuvieron más incidencia en el pueblo.

162 M artín  Jim énez C obo , Los prim eros párrocos de  Valdepeñas, en  Lugia, nn . 25 y  26, p. 11.
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11. Los Arias

El prim er Arias de que tenemos noticias es Fernando de Arias, casado con 

Francisca O rduña. M urió en el Nogueral del Parrizoso el 22 de abril de 1645.

Son varios los clérigos que ostentan este apellido:

1. Cristóbal Arias Pañuela fue Prior hacia los años 1639-1669.

2. Juan Antonio Arias y O rduña  fue teniente beneficiado a partir de 1700; 

m urió el 27 de enero de 1744; m andó que dijeran por su alma 300 misas.

Era hijo de Fernando de Arias y  Francisca O rduña. En segundo m atrim onio 

Fernando casó con M aría de Vilches

Dejó como heredero a Juan de Arias Vílchez.

3. D . José de Arias, Prior de San Bartolomé de Andujar. Fue su heredera 

Teresa Lendínez, la cual, a su muerte, cobró la renta decimal de las fincas, que tenía 

arrendadas D. José Cabrera Arias.

José A ntonio Arias muere en Valdepeñas el día 10 de dic. 1804.

4. José Arias Escabias (1791-1806). Hijo de Juan de Arias Extremera y M a

ría Escabias en 2 matrimonio.

En unas testimoniales pide al rey un  beneficio. Tiene cuarenta y  nueve años 

en 1794. Estudió la teología en el Convento de los Carmelitas Descalzos de la ciudad de 

Jaén. Se ordenó de presbítero el año 1775. En 1778 fue nom brado teniente Cura de 

Valdepeñas. Tuvo m ucho trabajo y estuvo expuesto al contagio del cólera, adm inistran

do los sacramentos en los cortijos de la sierra, especialmente en los años 1785 y 1786, en 

que se experimentó la epidemia de las tercianas.

Fue tam bién Cura de Ibros.

5. Juan Arias y  Aranda, Cura en 1740, muere en marzo de 1759. Aplican por 

su alma 100 misas. Son sus herederos los hijos de su herm ano José. Vivía con él un 

sirviente de 18 años.
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6 . Pedro de Arias (1836-1870), presbítero. Deja herederos a sus primos 

M anuel de M artos, que fundó una capellanía.
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12. Los Cabrera

Los Cabrera vinieron a Valdepeñas en el m om ento de la fundación de Valde

peñas. Parece ser que vinieron dos. Juan de Cabrera y Luis de Cabrera, que estaba casa

do con Isabel de Quesada.

Este tuvo dos hijos Bernardino Cabrera de Quesada, casado con M aría de 

Araque en 1590 y Luisa Cabrera y  Quesada, casada con Juan de Armenteros M alo de 

Molina.

Ambos tuvieron dos hijos Juan de Cabrera y Araque casado con Juana Cal

vadle en 1615 e Isabel de Armenteros M alo de M olina y Cabrera casada con Francisco 

Téllez Monroy, familiar del Santo Oficio de Campillo de Arenas.

Los clérigos de esta familia fueron éstos:

1. Ledo. Fernando Cabrera Arias, Canónigo racionero (1806-1829). Es sub- 

diácono en 1803. Al año siguiente canta misa en la erm ita de San Bartolomé, que aca

baba de inaugurarla el Obispo. Fue secretario del Obispo Meló de Portugal, por quien 

fue nom brado racionero. Fue en varias ocasiones adm inistrador de los bienes de la pa

rroquia.

2. Francisco Cabrera (1806-1816)

3. Lucas Cabrera, clérigo órdenes menores, hijo de Tomás Cabrera y María 

Feliciana Serrano, que muere el 26 de noviembre de 1783.

13. Los Castro

Los primeros Castros, que vinieron a Valdepeñas fueron los siguientes: Juan 

de Castro casado con Luisa Parra (B. 1572). Diego de Castro casado con Isabel de Vílchez 

(B. 1572). Juan de Castro casado con M aría Ruiz, que murió el 6 de mayo de 1648. 

Diego de Castro, (+ 5 ene. 1693-200 misa), casado con Francisca de Mozas. Francisco
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de Castro casado con María Abril (+ 14 de marzo de 1648), aplicando a su m uerte 400 

misas. Alonso de Castro, herm ano del anterior, que m urió el 19 de diciembre de 1648. 

Pedro de Castro casado con Feliciana Cortés (1690). Ésta muere el 18 de diciembre de 

1690, siendo sus albaceas Juan de Castro M alo de M olina y Juana Gallego de Quesada

Q uiero hacer notar, especialmente a los interesados en los árboles genealógi

cos, la combinación reiterada de los mismos apellidos, que se va a repetir en los clérigos 

siguientes.

H ubo varios presbíteros del tronco de los Castro:

1. Ledo. Gabriel Castro Verde, Prior, 1579-1585.

2. Francisco Castro, maestro, Teniente cura y  prior, 1658-1668.

3. Juan Castro Cortés, 1717.

4. Cristóbal Castro muere el 7  octubre de 1797. Pagaron sus hermanos el

entierro.

5. A ntonio Castro, herm ano del anterior, 1761-1784

6 . Isidoro Castro Arias m urió a los 78 años en 1865.

14. Los Cortés

El apellido Cortés proviene de Castillo de Locubín.

El primero que vino a Valdepeñas fue Alberto Cortés Rodríguez casado con 

M aría M oreno Callejón, natural de Valdepeñas. Contrajo m atrim onio el día 14 de ene

ro de 1674 y muere el 4  de septiembre de 1736. Tuvo muchos hijos Pedro y Cristóbal 

confirmados el 5 de julio de 1676.

Juan Francisco bautizado en 1678 (libro 5, p. 23 vto), Teresa de Jesús bauti

zada en 1681, M ariana bautizada 1690, Francisco Alfonso, bautizado en 1693, Pablo 

Antonio bautizado en 1695, M aría de la O , bautizada en 1699.

Los antecedentes últimos los encontramos en Santiago Cortés casado con 

Gertrudis Carrillo, que tuvo 19 hijos y  tuvo una parte m uy activa en la turbulenta 

política de estos tiempos (1850-1879). HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN
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Tuvo varios presbíteros:

1. José Cortés, basilio en Córdoba, fue capellán de la capellanía, que fundó 

Pedro de Castro Cortés el 22 de mayo de 1745. La fundó para que su sobrino Juan José 

Cortés y  para que sus sucesores pudieran tener la congrua conveniente para ser sacerdo

tes.

El 17 de diciembre de 1781, al quedar vacante la capellanía, la piden Lucas 

M aría Romero, Nicasio M artín  Tadeo y Joseph Cortés, por medio del Padre Lector 

Jubilado de la O rden de San Basilio M agno de la ciudad de Córdoba. Se la conceden a 

Nicasio y los basilios apelan a Toledo.

El Provisor, el Ledo. D . José Sáenz de Santa María Arce da sentencia el día 

11 de octubre de 1786 concediéndosela a Cortés.

El Provisor D . Gregorio M aham ud Benito de la Serna ejecuta dicha senten

cia.

2. Juan Cortés, clérigo (1762-1772), muere el 13 octubre 1775. Es hermano 

del anterior.

3. Pedro Cortés Villén, muere el 2 de noviembre de 1846. H ijo de Pedro 

Cortés y de M aría Villén. Dejó sus bienes al Hospital de San Juan de Dios de Jaén y 

nom bró como herederos a sus herm anos Juan, A ntonio, Catalina y Gabina.

Estuvo m uy presente en la vida del pueblo. Es albacea en un núm ero muy 

crecido de Valdepeñas y fue adm inistrador de los bienes de la parroquia en diversas 

ocasiones.

4. Felipe Cortés, Dom inico, Lector de Filosofía en el convento de los dom i

nicos de Jaén, muere el día 4  de julio de 1752. Es hijo de Pedro Cortés M oreno.

15. Los D íaz

Sólo conocemos un presbítero con el Apellido Díaz. Este apellido proviene 

de Castillo de Locubín.
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Lázaro Díaz de Torres, Licenciado, Cura en Valdepeñas, en el 1684, ante el
hambre que había en la ciudad de Jaén, creó un casa para atender a los hambrientos.
El Ayuntamiento le pagó 16 ducados para el alquiler de la casa163.

Hizo una maravillosa labor en la ciudad de Jaén, donde debió quedarse, ya 

que no hay posteriormente rastros de él en Valdepeñas.

16. Los Extremera

Los Extremera vinieron a Valdepeñas a finales del siglo XVII.

Era una familia profundam ente religiosa. Fueron alcaldes y  regidores en 

muchas ocasiones y tenían una situación económica bastante desahogada. Procedían 

del Castillo de Locubín.

El prim er Extremera, de que tenemos noticias es Luis de Extremera, casado 

con Catalina de Mendosa, que m urió el 20 de marzo de 1656 y su m ujer el 26 de 

noviembre de 1687. Alfonso Extremera casado con Ana Vílchez, que m urió el día 8 

junio  1712. En su testamento m andó que a su m uerte le aplicaran 500 misas

Juan A ntonio Extremera, que m urió el 14 de diciembre de 1729, dejando en 

su testamento que aplicaran por él 300 misas. Estaba casado con Ana Aguilera. Juan 

Extremera casado con Lucía Cortés (1753).

Los Extremera, desde su venida a Valdepeñas, ocuparon un lugar prom i

nente en la vida política de Valdepeñas. Fueron alcaldes en muchas ocasiones, desde que 

aterrizaron en Valdepeñas. En las turbulencias políticas del siglo XIX estuvieron en el 

centro de toda la gerencia política.

D ieron muchos sacerdotes a la Iglesia, aquí y en su lugar de origen.

1. El Ledo. Pedro de Extremera, vecino del Castillo, dijo el funeral de entie

rro del presbítero de Valdepeñas Juan de Quesada, que murió el 17 de julio de 1684.

2. Bernardino Extremera de Castro, hijo de A ntonio José Extremera, casado 

con D ña Juana de Castro. El padre m urió en Valdepeñas el día 29 de junio  de 1798. Su 

hijo aplicó por él 120 misas.

163 Luis C oronas Tejada, J a rá ,  siglo XVI, D ipu tac ión , 1994.
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3. Juan A ntonio Extremera Arias, murió el 22 de marzo de 1831, hijo de 

José Antonio y María Fabiana de Arias. Se ordenó el día 11 de marzo de 1786. Pidió, a 

los 33 años, letras testimoniales para que el rey le concediese un beneficio.

Tuvo un herm ano religioso, llamado Cristóbal, que m urió el 3 de enero de 

1811. La familia era m uy religiosa. Le aplicaron 600 misas.

M urió a los 66 años. Tuvo una herm ana Carm elita descalza en el convento 

de Jaén y donó un  haza al Cristo de Chircales

4. Bernardo José Extremera era D octor en Teología. Aparece en el año 1802. 

Debió marchar del pueblo al term inar los estudios, ya que no aparecen otros datos de él.

17. Los Ibáñez

Los primeros antecedentes de los Ibáñez los encontramos:

Matías Ibáñez casado con Catalina Jiménez, que murió el 30 de diciembre

de 1661.

A ntonia de Ibáñez (+ 6 sep. 1667) casada con Francisco de la Puerta

M aría de Ibáñez (+13  agost. 1671) casada con Pedro Peinado; al que aplican 

a su m uerte 200 misas.

Isabel Ibáñez (Isabel 9 dic. 1681 - 150 misas) casada con Diego M artínez de 

Enbuenaora.

Ibáñez Robles Mafias (+ 4 sep. 1692 - 500 misas) casado con Catalina de 

Castro. H erm ano del presbítero Joan Ibáñez de Robles, racionero.

M aría Ibáñez M aría (19 sep. 1704 -150 misas) con Francisco de Castro.

Diego Ibáñez (de 21 de enero 1704 - 250 misas) casado con Franciscajiménez.

Matías Ibáñez Robles casado con Catalina Castro. M urió 4 de septiembre de 

1692. Es herm ano de los clérigos Juan y Diego Ibáñez Robles.

En esta familia hay estos presbíteros:

1. Matías Ibáñez, presbítero, m urió el 24 de marzo 1760. Fue m uy devoto 

del Santísimo Cristo de Chircales. A  su m uerte le aplicaron 100 misas.



Fueron albaceas sus sobrinos A ntonio Gallego, Juan de M artos, Juan Cortés 

y  heredera su prim a Catalina de Castro.

2. Juan Ibáñez de Robles, racionero164, 1679-1750.

3. Matías Lorenzo Ibáñez de Robles, doctor (1730-1747), que muere el 24 

de marzo 1760. A su m uerte le aplican 100 misas. Fueron sus albaceas sus sobrinos 

A ntonio Gallego, y  Juan de Martos.

18. Los Gallego

Los antecedentes de los Gallegos los encontramos en los siguientes m atrim o

nios:

Gallego Francisco y Catalina de Quesada (1578).

Gallego de Quesada Juan, escribano (b. 1697 - + 27 feb. 1734), casado con 

Dorotea de Castro.

Gallego de Quesada Francisco ( + 1 4  marzo 1703 - 200 misas) casado con 

M aría Serrano de Castro.

Gallego María Paula (+ 29 nov. 1748 - 200 misas) casada con Pedro González.

Gallego de Quesada Francisco (+ 24 marzo 1760) casado con M aría Guerre

ro de Castro (+ 30 octubre 1769 - 400 misas) Son los padres del presbítero A ntonio 

Gallego.

Gallego de Quesada Cristóbal (+ 11 de junio  1778) con M aría Paloma de 

Estedo. Su hijo Francisco, presbítero, pagó el entierro.

Gallego D ña M aría ( + 1 6  abil 1799-150 misas) casada con Diego M artínez

Gallego Juana Rita D ña. (+ 8 sep. 1810, soltera, 60 años) hija de Juan Galle

go y Francisca de Castro.

Gallego Ana (+ 31 dic. 1812) casada con Cristóbal José de Torres.

,6i D ejó  u n a  h u erta  y  u n  haza de riego en Ranera con  la carga de  doce fiestas
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1. Francisco Gallego de Castro, Teniente Cura (1762).

2. Sebastián A ntonio Gallego (1764-1791) muere el día 19 de julio de 1799.

Fueron sus albaceas Francisco M artínez y Francisco de Torres, sus sobrinos. Hijo de 

Francisco Gallego Malpica y M aría de Castro.

En el informe de testigos, al pedir un beneficio, intervienen el Marqués de 

Navasequilla D . Blas García de Quesada, caballero de hábito de Santiago, y D . Juan de 

Pernia, alcalde.

Comparece también D . Francisco López González, Caballero de la Real Orden 

distinguida española de Carlos Tercero. Estudió en el Convento de los PP. Dominicos 

de la ciudad de Jaén tres años de Filosofía y Moral.

3. Fray Juan Gallego, que murió el 14 de septiembre de 1778, de la orden de 

San Pedro de Alcántara. Dijo la misa su herm ano de la misma orden.

4. Francisco Gallego Estedo (1800).

5. A ntonio Gallego Guerrero (1800).

19. Los González

Los primeros González, que recalaron por Valdepeñas fueron estos:

Lázaro González casado con Catalina Ruiz (B. 1569).

M ateo González casado con Ana M artínez en 1570.

M ateo González casado en segundas nupcias con Ginesa Pérez en 1581.

Los González de la Cruz tuvieron gran influencia, ya que fueron en muchas 

ocasiones alcaldes y regidores. Éstos se unieron en sucesivos m atrim onios con los M edi

na y dieron varios presbíteros al pueblo. Fueron los mayores contribuyentes a Hacienda. 

Su poder económico aum entó como consecuencia de haberse casado varios de ellos con 

los M edina y Rozas. Tuvieron una influencia política m uy im portante en Valdepeñas en 

el antiguo régimen. Del apellido González de la Cruz proviene López González, que fue 

uno de los personajes más im portantes de Valdepeñas a finales del siglo XVIII, del que 

hemos hablado en otro sitio. Todo su capital fue a parar al Marqués de Navasequilla.
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Lucas González de M edina casado con D ña. Ana Ribas, que m urió el 4  de 
noviembre de 1678.

1. El prim er clérigo de esa familia es el Ledo. Pedro González, (1606). Era 

herm ano de M aría González, m ujer de Juan de M edina, que fue escribano del Ayunta
miento.

Fueron sus padres Pedro González, regidor, casado con Catalina de M edina
(1570).

2 . El segundo es el Ledo. D . Francisco González de M edina, (1674-1682) 

que m urió m uy joven el día 5 de noviembre de 1689, aplicando por su alma 290 misas.

3. El tercero D . Lucas González de M edina (1699-1712), que muere tam 

bién m uy joven el 22 de diciembre de 1722165. Era hijo de Diego González de M edina 

y Juliana Ibáñez. Era un clérigo m uy rico. M urió sin hacer testamento y conocemos su 

testamento, como ampliamente hem os expuesto al hablar de los ajuares de aquella épo
ca.

4. El cuarto el Ledo. Pedro González de M edina (1728), Párroco de Villar- 

gordo y posteriormente Maestrescuela de la Santa Iglesia catedral de Jaén (1736).

5. El quinto el bachiller Francisco González de M edina, bachiller, que m urió 

el 18 de octubre 1738. M andó que se aplicaran por su alma 700 misas. Fueron sus 

albaceas Juan de Contreras, presbítero y sus hermanos Pedro y Francisco González de 
M edina, fraile franciscano.

Su padre Diego González de M edina estaba casado con Isabelana Rozas, la 

cual m urió tres años antes que él el día 30 de octubre de 1735.

6 . El sexto Juan González Carrillo, franciscano, era hijo de Simón González, 

casado con M aría Carrillo, el cual m urió el día 28 de julio de 1761, aplicándole su hijo 
150 misas

7. El séptimo Diego González Gallego, que m urió el 27 agosto de 1752-50. 

Era hijo de Pedro González de M edina y M aria Paula Gallego

163 Es hijo de D . D iego ConzáJez de M ed ina  y  D ña . Juliana Ibáñez. V ide inventario de  sus bienes e
o tro  lugar.
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20. Los Jiménez

Los Jiménez no tiene un tronco único. H ay varios clérigos con el mismo 

apellido, aunque su origen es distinto. La mayoría de ellos no son naturales de Valdepe

ñas.

1. Lorenzo Jiménez de la Palma, Licenciado, (1630).

2. Francisco José Jiménez (1784-1815) muere el 17 de septiembre de 1819.

3. A ntonio Jiménez, Cura (184).

4. Bernardino Jiménez, Cura (1843-1848).

5. Rafael Jiménez (1806) muere el 27 agosto 1817. Paga el entierro su her

m ano Francisco, tam bién presbítero.

21. Los M artínez

En la fundación de Valdepeñas aparecen como pobladores los siguientes

Martínez:

H ernando M artínez de Otiñar, labrador de Jaén.

Diego M artínez de Segobia, labrador de Jaén.

Alonso M artínez Domedel, labrador de Jaén.

C on posterioridad recalan por Valdepeñas en la prim era época los siguientes:

Alonso M artínez de H inojosa (1635 - confirmaciones).

Diego M artínez Enbuenaora casado con Catalina Pérez (B. 1579); esta m ue

re el 4 noviembre 1676 y le aplican 400 misas.

Pedro M artínez Enbuenaora casado con Catalina Ruiz de Quesada (B. 1613-

+ 28 abril 1735 - 20 misas).

Francisco M artínez Enbuenaora (1635-conf.) con Catalina de M olina (B.

1620).

M anuel M artínez Enbuenaora (+ 4 marzo 1745) con Catalina Leonarda

González.

378



M artínez de Ra Pedro (1635-confi.).

M artínez de Piedrahita (1635-conf.).

Los presbíteros que tienen este apellido son varios, siendo m uy difícil deter

minar, dada la gran cantidad de M artínez con líneas distintas, que empiezan en la fun 

dación del pueblo (3) y  otras ramas distintas, que se instalan en Valdepeñas m uy pronto 

como hemos indicado anteriormente.

La lista completa es esta:

1. Pedro M artínez de Arias Pedro, Prior, 1712-1736, comisario del Santo

Oficio.

2. Diego A ntonio Martínez, bachiller, 1762.

3. Juan M artínez Extremera, que m urió el día 16 de diciembre de 1786; a su 

m uerte le aplicaron 400 misas. Este clérigo tuvo una gran actividad caritativa en el 

pueblo.

4. Juan M artínez Enbuenaora, presbítero, (16 dic. 1786) aplicando por su 

alma 500 misas Era hijo de M anuel y  Catalina Leonarda. M archó de Valdepeñas a 

Granada.

22. Los M edina 

Provenían de Alcalá la Real.

Los primeros M edina, que recalaron en Valdepeñas fueron los siguientes:

Juan de M edina casado en primeras nupcias con Isabel Rodríguez (b. 1569) 

y en segundas con Inés Valdivia (1579).

Juan de M edina, hijo del anterior, casado con M aría Ortega, fue un  persona

je m uy influyente, ya que fue regidor en varias ocasiones en Valdepeñas, alférez de la 

Santa H erm andad, venticuatro de la ciudad de Jaén y familiar del Santo Oficio hacia los

años 1620-1624.

D. Francisco M edina casado con Leonor M uñoz (B. 1634).
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Lucas M edina casado con Isabel Mejía (B. 1634). Fue alguacil mayor del 

Ayuntam iento de Valdepeñas (B. 1638). M urió el 4  de agosto de 1671.

Juan de M edina y Viedm a casado con Isabel de Bustamante (B. 1664) Pro

venían de Alcalá la Real.

Los M edina dieron muchos sacerdotes a la Iglesia y tuvieron una gran rele

vancia en el pueblo.

Este grupo tuvo los siguientes presbíteros:

1. Joan de M edina, beneficiado, (1630-1634), era hijo de Juan de M edina, el 

mozo, escribano público de Valdepeñas, y  casado con María González de la Cruz (1577), 

herm ana del Ledo. Pedro González. Su padre m urió el día 26 de septiembre de 1631, 

diciendo en el entierro la misa su hijo. Recibió las órdenes menores en el año 1628 y fue 

ordenado presbítero en 1630.

Este vendió a la diócesis el palacio episcopal del Valdepeñas.

Tuvo un  hermano, llamado, Francisco, casado con Leonor M uñoz (B. 1634), 

el cual fue alguacil mayor del Ayuntam iento (B. 1638)

2. El segundo clérigo fue el Ledo. Juan de M edina Bustamante y M ora (+12  

nov. 1739), hijo de Gaspar de M edina Bustamante y María de Mora. Fueron sus alba- 

ceas Juan Ruiz de Contreras, presbítero y Pedro González de Medina.

3. El tercer clérigo se llamaba Gaspar de M edina Bustamante y Mora, que 

era herm ano del anterior. M urió en Valdepeñas el día 31 agosto de 1739. Tuvo otro

herm ano presbítero, Basilio, residente en el convento de Cazalla, llamado Vicente de 

M edina Bustamante, que m urió de repente m uy joven en Valdepeñas el 31 de enero de

1743.

4. El cuarto fue el Ledo. Francisco M edina, a quien Inocencio XI le concede 

un beneficio simple servidero por medio de una bula de fecha año 1677 de la parroquia 

de Valdepeñas. C on anterioridad había sido capellán perpetuo en la Iglesia de Santa 

M aría de Alcalá la Real, de donde era natural.

El Beneficio quedó vacante, por renuncia de su tío Juan de M edina.
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Las rentas del beneficio al año, sacando una media en los cinco años im por

taban 69.941 maravedíes y 46 fanegas de trigo, tal como consta en el acta de posesión 

del beneficio.

Tom ó posesión en su nombre, previa la colación, provisión e institución 

canónica, el Procurador D . A ntonio de Torres y Bernal el día uno de agosto de 1678.

Los M edina debían tener una gran influencia, ya que la Santa Sede no solía 

nom brar ni párrocos ni beneficiados o coadjutores.

5- Pedro M edina y Quesada, Canónigo-Maestrescuela, 1750.

6 . Vicente de M edina, religioso Basilio en Cazalla y  procurador del monaste

rio. M urió en Valdepeñas el día 31 de enero de 1743.

23. Los Ortega

Los O rtega vinieron a Valdepeñas en la fundación del pueblo. Provenían de 

Torredelcampo y tuvieron una gran influencia en el pueblo.

D ña. Bernardina Ortega Vílchez, casada con Juan de Uribe y Salazar, murió 

el 21 de agosto 1641.

El primero de que tenemos noticias es D . Francisco Ortega, que fue alcalde 

en varias ocasiones. Estaba casado con Catalina Aranda y m urió el 28 de noviembre de 

1670. M andó en su testamento, que le dijeran 300 misas.

De esta misma línea es D . Bernardo O rtega Gámiz, que fue uno de los per

sonajes más interesantes de Valdepeñas. Era dueño de Navalayegua, abogado y clérigo 

de órdenes menores. Estaba soltero. D e él hablaremos ampliamente en el capítulo si

guiente.

Juan de Ortega, presbítero, natural de Torredelcampo, muere en Valdepeñas 

el 4  de mayo 1698, aplicándole sus familiares 400 misas. Fueron albaceas Cristóbal de 

Quesada Ballartas, y Juan Ruiz Cortecero, presbíteros. Herederos sus padres M anuel de 

O rtega y Ana Quesada Ballartas.
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Al m orir D ña Victoria de G ám iz en Valdepeñas el día 4  de agosto de 1656, 

viuda de Fernando de Quesada, dejó como herederos a Bernardo de O rtega y Gámiz y 
a su herm ana M ariana de Ortega, que estaba casada con D on  Pedro de Monroy, que 

m urió en Valdepeñas el día 7 de noviembre de 1674166.

De la misma familia es Fernando de Quesada casado con Victoria de Gámiz; 

ésta muere el 4  de agosto de 1656, dejando como heredero a su herm ano D. Bernardo 

O rtega y Gámiz y a su hermana, casada con D . Pedro de Monroy.

La m uerte de este clérigo en Valdepeñas indica que la familia de D. Bernardo 

Ortega, dueño de Navalayegua, vivía en Valdepeñas.

24. Los Quesada

Los primeros Quesada que aparecen en Valdepeñas son estos:

Fernando de Quesada casado con D ña. Victoria Gámiz (+ 4 de agosto de 

1656). Ella nom bra herederos a su herm ano Bernardo O rtega Gámiz y a su hermana, 

casada con D. Pedro de Monroy, como dije anteriorm ente. Los O rtega son de Torredel

campo. Fue el prim er dueño de Navalayegua.

Pudo dar origen al apellido compuesto el m atrim onio constituido por M ar

tín  García de Milla (+ 2 de Marzo de 1651) y  M aría de Quesada, que muere en Valde

peñas el 28 agosto 1672, aplicándose 300 misas. Bautizan dos hijos en 1617 y 1641.

Estos tuvieron dos hijos:

M artín  García de Quesada (+16 sep. 1673), hijo de los anteriores, el cual se 

casó con Isabel de Ballartas (+ 24 de agosto de 1692). Es hijo de M artín  García de Milla 

y  M aría de Quesada.

M artín  e Isabel tuvieron dos hijos:

M artín  (García) de Quesada Ballartas casado con D ña Leonor María de Aran

da y Murillo, natural Baños (B. 1738).

66 APV, Libro de sepelios, 4  de  agosto de  1656.
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Francisco A ntonio (García) de Quesada Ballartas, casado con Paula María 

de la Puerta Robles Murillo, que era hija de Pedro de la Puerta Robles y  M aría de la Paz 

Murillo (Desp. l4 -oc tubre-l685).

Se suprime el apellido García, como era corriente en la época, aunque es hijo 

de M artín  e Isabel como el anterior.

Alberto de Quesada con D ña. M elchora de los Cobos (muere un  hijo en
1702).

M artín  de Quesada Ballartas con D ñ a  Leonor M aría de Aranda y Murillo, 

natural Baños (B. 1738).

Los siguientes (García de Quesada Ballartas) son hijos de los anteriores. To

dos ellos suprim en el apellido García.

La familia de los Quesada tuvo muchos descendientes sacerdotes:

1. Juan de Quesada, religioso de San Agustín, 1648.

2. José Ignacio de Quesada Espinosa de los Monteros.

Era hijo de Juan Valentín de Quesada (+ junio  1684) casado con D ñ a  Sebas

tiana de Espinosa de los M onteros. Su madre mucre el 18 agosto 1688.

3. Joan Quesada Fray, Agustino (1648).

Su historia es m uy larga, como hemos explicado al hablar de la jurisdicción.

4. Juan de Quesada, presbítero, m urió el 17 julio de 1684. Fundó una cape

llanía. El prim er capellán fue su sobrino el Ledo. Lucas de Quesada Ballartas, hijo de 

M artín  García de Quesada e Isabel Ruiz de Ballartas (1677).

5. Lucas (García) de Quesada Ballartas García Ruiz de Milla Fernández, 

canónigo tesorero 1695, que m urió el 5 octubre de 1717, aplicándole 1000 misas.

6 . Francisco (García) de Quesada Ballartas, C hantre de la Catedral de Jaén y 

herm ano del anterior. A  su m uerte aplican por su alma 1700 misas.

Ambos tuvieron un herm ano, que fue escribano, Francisco de Quesada Ba

llartas, que m urió el 3 de julio 1696 y estaba casado con M aría Puerta (B. 1692).
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7. Cristóbal (García) de Quesada Ballartas, Teniente Cura y herm ano del 

anterior (1691-1715) es hijo de M artín  García de Quesada e Isabel Vallarta. Ésta murió 

el 24 de agosto de 1692.

8. Francisco A ntonio Gallego de Quesada y Ballartas, presbítero, hijo de 

Francisco Gallego de Quesada Ballartas y  A na María de Castro Jiménez.

9. Diego Gregorio de M edina y Quesada Viedma, racionero y maestrescuela

(1736).

10. Juan Jacinto de Quesada Viedma, canónigo, hijo de Blas de Quesada y 

Catalina de Biedma.

11. Pedro Tomas García de Quesada y M artínez de Atocha. Canónigo 1778. 

Es herm ano del marqués de Navasequilla. Fue adm inistrador de los bienes de la cate

dral. Los franceses lo persiguieron en la guerra de la independencia por sus ideas, estan

do preso en el Castillo de Jaén, con la amenaza de ser ahorcado, si no pagaba una 

determ inada cantidad de dinero.

25. Los Ruiz Corte cero

El fundador de la estirpe estuvo muchos años de secretario en el pueblo y 

dejó una huella m uy profunda por su honradez y atención a los feligreses

Se llamaba Juan Ruiz Cortecero (1635-conf.) y  estaba casado con M ariana 

M uñoz. M uere en Valdepeñas el día 30 enero de 1649. Fue secretario del Ayuntam iento 

durante muchos años. Provienen de Alcalá la Real.

Su hijo Juan Ruiz Cortecero fue sirviente de beneficio y mayordomo de la 

parroquia hacia los años 1687-1699.

Le sucede en el ministerio el Ledo. Juan Ruiz Cortecero, que fue beneficiado 

de la parroquia. Muere en Valdepeñas el día 30 de octubre de 1737. Son sus albaceas los 

presbíteros Juan de Contreras y  Pedro González de Medina.

Éste posiblemente sea hijo de un hermano de Juan Ruiz Cortecero, que murió 

el día 5 marzo de 1662 y estaba casado con M aría Alonso.
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Entre estos dos presbíteros se llena una larga historia del pueblo, ya que estos 

dos personajes están presentes en la vida íntim a del pueblo más de un siglo. Son albaceas 

y consejeros de m uchos vecinos. El pueblo tenía una gran estima y confianza en ellos. 

Aconsejan a quienes acuden a ellos en múltiples negocios jurídicos y dan clases gratuita

m ente a muchos pobres del pueblo. El apellido Cortecero desaparece con ellos.

26. Los Ruiz

H ubo varios troncos en la fundación del pueblo, siendo el apellido Ruiz el 

más extenso del pueblo en el m om ento  de la fundación:

Ruiz de Juan Miguel Diego, labrador, ídem de Jaén.

Ruiz de Baeza Cristóbal, labrador, ídem de Jaén.

Ruiz Cañuelo Blas, labrador, ídem de Jaén.

Ruiz de Juan Góm ez M artín, * labrador, ídem de Jaén.

Ruiz de la Miel Juan, labrador, ídem de Jaén.

Ruiz de M ontoro Miguel, labrador, ídem de Jaén.

Ruiz Serrano Pedro, labrador, ídem de Jaén.

Ruiz Toral Juan, labrador, ídem  de Jaén.

Posteriormente, a los pocos años de la fundación, aparecen los siguientes:

Ruiz de los Malos Alonso con M aría de O rtega (1582).

Ruiz de los Malos Pedro con María Callejón (1620).

Ruiz de Aranda A ntonio (alcalde-1584) con Catalina Ruiz En segudas n u p 

cias se casa con Ginesa Pérez en 1592.

Ruiz de Aranda Pedro con M aría Nogales (1578).

Ruiz de Aranda Pedro con M aría Juliana (1600).

Ruiz de Aranda Pedro, el viejo, con Inés Pérez.

Ruiz de Aranda Pedro, el mozo, con Ginesa Pérez.
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Ruiz Malo de M olina Pedro, alférez, con M aría de Aguilar (B. 1588).

Ruiz de los Malos Pedro (B. 1577) y  María de los Malos, su hija. (B. 1599). 

Ruiz de los Malos (de Molina) Alonso, difunto, con M aría de Ortega.

Ruiz (Malo) de M olina con M aría Rodríguez, su sobrina, hija de Pedro Ruiz

de M olina el mozo (1583).

Ruiz de Contreras con Ana de Gámiz, que muere 2 de mayo de 1664.

Ruiz de Ballartas Joan ( + 1 marzo 1648).

Ruiz Lázaro con M aría Cabrera, casados en 1590.

Ruiz de Ballartas Juan (+ 23 de mayo 1704-500 misas).

La amplia rama de los Ruiz dieron muchos presbíteros al pueblo:

1. Ruiz de Villaviciosa Cristóbal, Maestro, prior, 1616-1656, + 17 dici. 

1656. 4  capas. 50 misas.

2. Ruiz de Aranda Antonio Ledo, beneficiado, 1629, + 4 de mayo de 1660. 

4  capas. 500 misas.

3. Ruiz de Cisneros Francisco, 1639.

4. Ruiz Peral Francisco, Cura, 1703.

5. Ruiz de Contreras y M edina Juan, Cura, 1708, + 13 octubre de 1757.

500 misa.

6 . Ruiz de Contreras Juan, 1740.

7. Ruiz de Castro Francisco, Maestro, Prior.

8 . Ruiz de Contreras Juan, + 13 oct. 1759-500 misas.

9. Ruiz Puerta Francisco, Maestro, prior.

10. Ruiz José, Teniente, 1795- 1810.

11. Ruiz Cuadrado Juan, + 5 de mayo de 1796. 60 misas.

386



12. Ruiz M artínez José, Cura.

13. Ruiz Valdero José, natural de Andujar, 1820, teniente cura.

14. Ruiz José, Vice-prior, 1831.

15. Ruiz M olina José, Vice-prior, + 17 oct., 98 años -1857.

27. Sarmiento

M anuel Sarmiento, natural de Burgos (1582).

El predicho fue nom brado para este beneficio servidero por su tío el en ton 

ces O bispo de Jaén D. Francisco Sarmiento de M endoza el día 8 de febrero de 1582, 

vacante por m uerte de Francisco Narváez. Le dio posesión su herm ano A ntonio Sar

m iento, canónigo de la Catedral de Jaén, estando presentes D om ingo Ibáñez y Pedro 

M aldonado

Al poco tiem po su tío lo nom bró canónigo de Jaén, como había hecho ante

riorm ente con otros dos sobrinos.

28. Tello

Sólo hay un Tello presbítero, D on Esteban Tello Extremera, que fue Vice- 

Prior y colector, hijo de Pedro Tello Abril y Ana Extremera. M urió en septiembre de 

1843 a la edad de 65 años. Nació el 3-8-1777; era hijo Pedro Tello Abril y  Ana Extreme

ra Escabias. Administrador del Mayorazgo de Arceo, al cual su poseedor D. José Fer

nando G am boa nom bró adm inistrador de sus bienes por poder otorgado ante D. Pedro 

Sánchez Ocaña, escribano de M adrid el día 5 de enero de 1838.

C on anterioridad estuvo al frente de la tercia del pueblo, nom brado por el 

Cabildo, siendo m uy positiva su gestión y elegido en muchas ocasiones por este motivo.

Era una persona m uy activa y estuvo presente como albacea en una gran 

parte de los vecinos de Valdepeñas. El 12 de febrero de 1811, en una carta dirigida al 

Obispo y Cabildo, protestó enérgicamente al O bispo y al Cabildo de los excesivos co
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bros, que le había asignado a su beneficio, como consecuencia del reparto del subsidio, 

que se había hecho en la Vicaría general en aquellos años trágicos de la guerra de la 

independencia, diciendo que le intentaban cobrar 2.000 reales a un curato tan pobre 

como el suyo167.

167 A H C j A C  del 12 de  febrero de 1811. Esta protesta  la hicieron tam bién  los curas de  Alcaudete. En 

estos m om en tos era m u y  arriesgado protestar.
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CAPITULO V 

ALGUNOS PERSONAJES 
IMPORTANTES

1 . Los M a l o  d e  M o l in a 1

Tenía mis dudas sobre la razón por la cual aterrizaron en Valdepeñas los 

Malos de Molina, que fueron una de las familias más ilustres de Valdepeñas.

Calculo que se establecieron en Valdepeñas al poco tiempo de la fundación. 

Su venida debe estar íntim am ente ligada a M artín  Malo, que fue uno de los trescientos 

infanzones ganadores de Baeza y  Úbeda y  pobladores dellas y  de sus castillos.

M artín  de Xim ena Jurado narra la donación, que hizo el Rey de las tierras 

conquistadas:

Después que el Rey Don Fernando dexó en sosiego el gobierno, y presidió 
deste Obispado, queriendo hazer jornada a la conquista de Sevilla, para más fortifi
cación y fuerza de las ciudades, y villas que avía ganado, y por dar premios a los 
caballeros, que en su ayuda y servicio se hallaron en estas jornadas, usando su libe
ralidad real, y franqueza grande, con que fue el más amado príncipe de su tiempo, 
hízole repartimiento de las tierras deste Obispado, principalmente de las ciudades

1 Biografía: M anuel Caballero, U n  Valdepeñero Ilustre: El teólogo y  R ector de la U niversidad de 

Alcalá, D . M artín  M alo, Lugia, n. 25 , p. 39.
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de Úbeda y Baeza, donde heredó trescientos caballeros Nobles de su casa, cuyo 
repartimiento está en el archivo de la Iglesia Mayor de Sevilla, confirmado por el 

Rey Don Alfonso el Sabio su hijo2.

El linaje de los Malos es recogido por Argote de esta manera:

Era Martín Malo del linaje de los Salvadores, uno de los doce linajes de Soria. 
Así consta por la orden de Calatrava en el capítulo 24, donde hay memoria de este 
caballero, y de una escritura, por la cual el dicho Martín Malo, juntamente con sus 
hijos Salvador Martínez Malo fue alcalde de Soria, y padre de Martín Salvadores, 
comendador de Maqueda. Y de este apellido de Salvadores hay algunos caballeros 
sepultados en la Iglesia de la Santa Cruz de la ciudad de Soria, y del apellido de 
Malo hay mucha gente noble en la provincia y en otras partes de España3.

N o sabemos el parentesco exacto de M artín  Malo, con los Malo que se insta

lan en Valdepeñas. H a  pasado m ucho tiem po desde la conquista de Baeza, pero la co

nexión es sin lugar a duda cierta, ya que por estas tierras debió quedar un  descediente de 

D . M artín, que sería el que abrió las puertas a este pariente, que se instala en Valdepe

ñas.

Por Valdepeñas recaló Pedro Ruiz M alo de Molina, dejando su tierra de Ca

lahorra (Logroño) en busca de nuevas aventuras. Parece ser que la mujer, cuyo nom bre 

desconocemos, había m uerto antes de venir a Valdepeñas. Debió venir a los pocos años 

de la fundación del pueblo y m orir m uy pronto.

Tuvo dos hijos, que habían nacido antes de venir a Valdepeñas, Pedro Malo 

de Molina, llamado el mozo, para distinguirlo del padre en las partidas de bautismo y 

otro llamado M artín, que fue sacerdote y  un  insigne teólogo, que asistió al Concilio de 

Trento4.

2 M . D e  X im ena Jurado , Catálogo de los Obispos, p. 121.

3 G onzalo  de A rgote de M olina, Nobleza Andaluza,> p. 458 .

4 D . M anuel Caballero Venzalá, al referirse a D o n  M artín  M alo, afirm a que  es natural de Valdepeñas. 

Tengo m is dudas sobre ello, ya que  las fechas no  coinciden con los datos y fechas del archivo parroquial. Es tam bién  

m uy extraño, que  no  conste en  el bautism o de su nom bre  com o sacerdote, que  los bautiza. M e inclino más b ien  a que 

sea parien te  de  los M alos de  M olin a  de  Valdepeñas.
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La vida de M artín  M alo la narra D . M anuel Caballero en un largo texto que 

copio literalmente:

De aquel matrimonio riojano nació un varón al que conocemos con el nom
bre de Martín Malo, y que hace su primera aparición en la vida oficial como cole
gial del Colegio de San Ildefonso, en la Universidad de Alcalá, especificándose en su 
inscripción que era natural de Valdepeñas de Jaén, según obra en el manuscrito 
1980 (folio 77) de la Biblioteca de Palacio.

Hasta el momento la biografía de este valdepeñero se reduce solamente al 
puro ámbito de su actividad académica. Los viejos libros de grados y de claustro de 
la Universidad Complutense, conservados en el archivo histórico nacional, nos se
ñalan el progresivo caminar de Malo por las aulas, y, así, lo vemos graduarse en 
Bachiller en Artes el 23 de abril de 1523. Dos años más tarde, el 28 de julio de 
1527, se aprobará como licenciado en la misma facultad, en la que, veinte días más 
tarde, consigue la titulación de Maestro.

Coronados con éxito aquellos estudios, y como colegial de San Ildefonso 
desde 1529, pasa a la facultad de teología, en la que consigue la condición de bachi
ller formado, el 28 de septiembre de 1531; y, finalmente, la de doctor, el 13 de 
diciembre de 1534, desconociéndose la fecha exacta de su previa licenciatura.

Su valía intelectual es reconocida prestamente en la universidad. En 1532 es 
elegido para el cargo de consiliario, y, al año siguiente, ocupa la cátedra de Duran- 
go, y en ese magisterio perseverará a lo largo de dieciocho años (1540-1558).

Su participación como examinador, argumentante o Presidente de los tribu
nales de grados, es abundante; de ella sólo señalamos su actuación en la graduación 
de bachiller y Licenciado en Artes del gran Benito Axias Montano (20-5-1549).

Amigo y compañero del Obispo de Oviedo, D. Cristóbal de Rojas y Sando- 
val... fue elegido por éste para que le acompañara al Concilio de Trento como 
teólogo adjunto. Sus intervenciones en el aula conciliar versaron sobre la Sagrada 
Eucaristía y el sacramento de la penitencia, según puede verse en A. Theiner, Acta 
Generaba Concilii Tridentini, publicadas en Zagre en 1874 y tuvieron lugar en los 
días 9 de septiembre y 21 de octubre de 1551.

Las últimas noticias son de 15585.
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Debió venir m uy poco por Valdepeñas, ya que en los libros de bautismo no 

aparece como m inistro del bautismo, a pesar de que he revisado los libros de bautismo 

con m ucho cuidado con fin de constatar, si bautizaba a alguno de los muchos sobrinos 

que tuvo.

El hecho, en si no es de extrañar, ya que su padre m urió m uy pronto.

El otro hijo fue Pedro Ruiz Malo, el mozo, vivió muchos años en Valdepe

ñas.

Su padre com pró la Beata, Navasequilla y  parte de lo que hoy constituye las 

M ontesina, que no pertenecía a la dehesa del pueblo y otras tierras en la zona de C arbo

neros, que eran tierras realengas.

Este tuvo cuatro hijos. Dos de ellos varones, uno llamado Pedro Ruiz Malo 

de Molina, que se casó con María de Aguilar y  fue alférez de la Santa H erm andad y otro 

llamado Alonso, que se casó con M aría Ortega.

Además de estos dos hijos tuvo dos hijas. Baltasara, que casó con Francisco 

O rtega Vallejo, alcalde en varias ocasiones. De este m atrim onio nació un  hijo llamado 

Pedro O rtega Vallejo.

La otra, llamada María, fue la fundadora de un  beaterío, una especie de 

monasterio, al que pertenecían otras religiosas de Valdepeñas, como he explicado en 

otro rygar. M aría y su padre Pedro debían ser unas personas m uy queridas en el pueblo, 

ya que fueron padrinos de un gran núm ero de los niños, que se bautizaban en el pueblo.

C uando murió el padre, ella heredó la finca de la Beata, que quedó bautizada 

con su nombre, ya que todo el pueblo conocía a esta religiosa con el sobrenombre de la

Beata.

Pedro Ruiz M alo de M olina dejó a su hija María, en escritura firmada el 17 

de mayo de 1619, una viña, un  olivar, y  una huerta con la obligación de que dijera a su 

intención 10 fiestas y un  responso en estos días por su alma sobre su sepultura.

3 M anuel Caballero Vénzala, u n  V aldepeñero insigne, Teólogo y  R ector de la  U niversidad de  Alcalá D . 

M a rtín  de  M alo, en  Lugia, n. 25, p. 39.
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Esta obligación a partir de año 1641 pasó a los herederos de D ña. María 

Malo, que fueron sus sobrinos, hijos de su herm ana Baltasara, D on  Pedro Vallejo y Juan 
Vallejo, que residían en Torredonjimeno.

A su hija Baltasara, con cargo a los bienes que le dejó, le m anda celebrar 

quince fiestas. Nueve de ellas en las festividades de la Virgen M aría y las otras en las 

fiestas de San Sebastián, San Juan Bautista, San Pedro, San Miguel, San Francisco y 

todos los Santos.

También m andó decir otras doce misas con responsos a cargo de su hija

María.

Alonso dejó otra memoria contra una huerta que poseía M aría de la O.

El apellido de los Malos desaparece con su muerte. Sólo se conserva en un 

segundo térm ino en algunos descendientes.

2 .  L a  f a m il ia  d e  l o s  A r c e o

1. E l mayorazgo de Don Agustín de Arceo

D. Agustín de Arceo es uno de los personajes más interesantes de la Historia 

de Valdepeñas.

Fue contador de Felipe II, natural de Segovia y  residente en la corte, se casó 

en Valladolid el 3 de septiembre del año 1551 con Dña. Isabel de Vitubia. Al m orir ésta, 

se casó con D ña. Ana de M endoza y Villavicencio. Fueron sus padres Juan López de 

M endoza y D ña. Elvira de Abrego6.

Se casó el tres de septiembre del año de mil quinientos cincuenta y  uno, 

ante Simón de Cabezón, escribano público de núm ero de la villa de Valladolid con 

D ña. Isabel de Vitubia, viuda de Joanin Leclerque, a la que conoció en Valdepeñas.

Vino a Valdepeñas, sin poder precisar la fecha, posiblemente al comprar, a 

buen precio parte de lo que hoy constituye el Parrizoso, que en aquel m om ento eran 

tierras realengas, ya que la mayoría de ellas no habían sido distribuidas en la fundación

6 V ide artículo  Serafín Parra, la e rm ita  del Parrizoso, en Lugia, n. 34, p. 21.
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de Valdepeñas. En mil quinientos setenta y  ocho aparece como padrino en un bautismo 

jun to  con su hija Luisa.

D. Agustín fue un  personaje central, ya que estaba siempre presente en el 

centro de la vida del pueblo. U no se adm ira de su poder económico, ya que llega a 

comprar una cantidad exorbitante de casas y  fincas, como posteriorm ente veremos.

El mayorazgo era la forma de m antener la propiedad concentrada en una 

persona de la nobleza, no pudiendo, quien está al frente del mayorazgo, vender, ni 

enajenar los bienes. Los mayorazgos se m antienen hasta principios del siglo XIX, en que 

la revolución liberal term inó con ellos.

D e esta forma se m antenía el apellido, bienes y armas del fundador.

Conocemos la fundación del mayorazgo, por varios pleitos, que tuvieron los 

Arceos con la justicia eclesiástica.

En el año mil quinientos ochenta y  ocho los clérigos de la villa, denunciaron 

al Juez Eclesiástico a D onato  de Arceo, a Pedro de Aranda y al esclavo Juan de Quesada. 

Los predichos habían llevado unas sillas a la parroquia para que en ellas pudiera sentarse 

D. Agustín de Arceo. El Párroco, siguiendo las normas del Sínodo, tenía prohibido que 

hubiese sillas particulares en el templo.

El señor beneficiado Juan de Torres, con buenas palabras, les leyó una cons

titución sinodal,

que prohibía que en ninguna de las Iglesias de esta ciudad y su Obispado los Prio
res, Curas, Clérigos de las dichas Iglesias no consientan sillas, ni asientos particula
res, ni cojines, ni tafetas, ni cosas semejantes y se pongan graves censuras y penas a 
los que lo consintiesen y a los trasgresores y contra lo suso dicho fueren y que los 
tales priores y curas no an de proseguir los divinos oficios si cualquiera personas 
intentasen contravenir los dichos mandatos.

Los predichos no hicieron caso a esta sugerencia. Entraron en la iglesia con 

sus sillas. Era un día m uy caluroso, el día 17 de julio. A  gritos dijeron al beneficiado y 

Prior, que habían venido con las sillas y, que como no dejasen estar las dichas sillas en el
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lugar do las abían puesto, las abían de poner sobre la cara del Prior.., diciendo palabras feas 
y  malsonantes.

Para hacer más efectivas estas palabras el esclavo Juan de Quesada, sacó ga

rrote de palo, que llevaba debajo la capa, amenazando al sacristán y  a los dichos clérigos.

El Prior no tuvo más remedio que suprim ir la misa ante el tum ulto  y revuelo 

que se armó en la Iglesia.

El erm itaño Ginés de Nápoles, que había venido aquel dom ingo de Chirca

les a oír misa, cuenta en una declaración que hizo posteriormente, que se encontraba 

haciendo un  rato de oración antes de la misa y que fue m uy grave el escándalo, m urm u

ración y mofa la que se ocasionó en la villa. En los días siguientes sólo se hablaba del 

garrote de este esclavo. Conocemos la firma de Ginés de Nápoles gracias a esta declara

ción.

El juicio term inó al pedir disculpas D . Agustín de Arceo, manifestando que 

se habían excedido y todo lo había hecho sin su autorización. Retiraron las sillas y  D. 

Agustín pagó las costas del juicio, como determ inó el Juez.

Al margen de esta trastada incontrolada, D . Agustín fue un  personaje m uy 

im portante en el reinado de Felipe II, auque no se libraba del caciquismo y prepotencia 

tan frecuentes en aquella época.

A. Constitución del mayorazgo

D . Agustín, jun to  con los bienes de su mujer, Dña. Isabel de Vitubia, por 

escritura hecha en la ciudad de Toledo, a dieciocho días de marzo del año pasado de mil 

quinientos sesenta y  uno, ante Gonzalo de Herrera, y por un  cobdecilo cerrado, otorga

do en la villa de M adrid a dieciocho de noviembre del año pasado de mil quinientos 

sesenta y siete, ante Miguel Ortiz, decidieron instituir un mayorazgo.

C on este fin acudieron a Felipe II, pidiéndole la autorización para crearlo. 

D icha autorización le fue concedida en M adrid el dieciséis de octubre de mil y quinien

tos sesenta y  uno años.

El rey lo autorizaba para que dejase como heredero a cualquiera de sus 

hijos, e incluso lo faculta para que pueda otorgarlo a cualquiera de ellos.
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La constitución del mayorazgo podía hacerla de una m anera indefinida y 

sin ninguna limitación. Sólo quedan excluidos, incluso con la pérdida de los bienes, los 

que cometieren el delito de herejía, el crimen de lesa majestad o el pecado nefando contra 

naturam.

B. Los bienes del Mayorazgo

1.Veintisiete casas en Valdepeñas.

2. La casa mesón.

3. U na bodega con quince tinajas.

4. U n corral en el que se hicieron tres casas y tiendas que salen a la dicha

plaza.

5. La casa y batán que está en el ejido, debajo de la Fuente de los Chorros, 

linderos por delante el ejido de dicha villa, y por debajo el río que stá debaxo de las biñas 

de la solana. Renta ducado y medio.

6 . Dos molinos de pan en Baldepeñas, con cuatro piedras, y  con sus dos 

casas de texa, jun to  a la dicha villa, linderos por la una parte el camino que va a la dehesa 

y a las biñas del cierzo y por otra parte huerta de Joan Gómez Ballesteros y huerta de la 

Iglesia de la dicha villa, rentan cinco fanegas semanales de trigo, y las tiene arrendadas 

M ateo de Raya, vecino de Jaén, que cumplió su arrendamiento en fin de diciembre del

año de 1575.

7. U n molino de pan en el Parrizoso, term ino de la dicha villa, de una piedra, 

con su casa de Texa, que está jun to  al río, hacia la huerta de m í el contador por la una 

parte y por la otra parte alinda con tierras mías que al presente tiene a renta Francisco 

H ernández de la Chica y Lucas Cobo; este molino está ahora arrendado a M aría Díaz de 

M ontoro, viuda de Juan López de la Fuente, el rey, difunto y a Alonso de la Fuente, el 

rey, su hijo, vecinos de Jaén, en el arrabal de San Ilefonso por cuatro años desde primero 

de enero del año de quinientos setenta y  cinco. Corre su arrendam iento por 34 fanegas 

de trigo al año.

8. U na huerta grande, questá en Valdepeñas, questá cercada y tiene dentro 

un  estanque grande, de pescado, linderos por una parte con huerta de los herederos de 

Alonso Ibáñez, y  por la otra parte el camino de las viñas questá entre huertas de m í el
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dicho contador, que se com praron de Juan N úñez de Baeza y confronta con viñas de 

vecinos de Valdepeñas y  camino que va a Alcalá la Real y  al Casillo de Locubín.

Esta vega está arrendada por cuatro años por treinta y  cuatro ducados al año.

9. Una huerta en el Chorrillo.

10. Dos huertas en el río Susana.

11. U na viña grande de cuatro aranzadas, que está en el pago de Palomare- 

jos, que linda con una viña de Luis de Cabrera y  con el camino que va al Arroyo del 

cerezo.

12. U n majuelo, que tiene tres aranzadas, linda con majuelo del capitán Luis 
Álvarez de Sotomayor.

13. Dos posesiones de tierra en la ventilla, con una casa de retama, que linda 

por arriba con tierras realengas. Y con el camino de Chircales. Pagan 80 fanegas de pan, 

50 fanegas de trigo y 30 fanegas de cebada al año.

14. Cinco suertes de tierras para viñas en los Palomarejos, linderos con tie

rras de Luis de Cabrera.

15. Una posesión en Espino Hermoso, linda con tierras de la Iglesia, que le 

renta cincuenta y nueve fanegas de trigo.

16. Una posesión en Navaluenga con su casa de retama y un  tinado; renta 

cincuenta fanegas de pan y treinta y  seis fanegas de trigo. Linda con el camino real y  con 

tierras realengas.

17. Dos suertes de tierra en Vaña Vermeja.

18. Tres suertes de tierra en Vaña Vermeja que rentan 22 fanegas de trigo.

19. Otras dos suertes de tierra para viña en Vaña Bermeja por cinco fanegas
de trigo.

20. El cortijo de los Bejales, que son dos posesiones con su casa de texa, que 

las tiene arrendadas Alonso Ballartas por 66 fanegas de trigo.

21. Dos posesiones en la Lagunilla y  vaquerizas con su casa de texa por ochenta 
fanegas de pan terciado.
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22. Dos posesiones en Cañada Grande con su casa de texa por cincuenta 

fanegas de trigo y cuatro fanegas de cebada a Miguel Ruiz Cortecero, otras cuarenta 

fanegas de trigo

23. Dos posesiones, una en las vaquerizas y  otra en la solana, que renta trein

ta fanegas de pan terciado.

24. Una huerta grande en el Parrizoso, cercada de manipostería, que linda 

por una parte con el río y con el cortijo grande, por arriba con tierras realengas y el 

camino, que va a Cam bil y a Cazalla, que gana seis mil maravedíes.

25. O tra  posesión jun to  al río y  camino que va a Jaén, que renta cuarenta y 

dos fanegas de pan terciado.

26. El Cortijo grande del Parrizoso, que dicen de los álamos, tiene su casa de 

texa y  otras tres casas de retama con sus pajares y  tinados y tiene siete posesiones de 

tierras, que lindan con tierras, que en otro tiem po fueron de G erm án López de Córdoba 

y que ahora son del mismo dicho contador y  con el camino de Pitillos y  con tierras 

realengas. Pagan trescientas setenta fanegas de pan terciado.

27. U na vecindad de tierras en el Parrizoso con su casa de cortijo por 38 

fanegas de trigo.

28. Dos medios solares en la calle del Real, que tiene en censo perpetuo Juan 

Parras, por dos gallinas y  mil mrs. al año.

C. Condiciones para el mayorazgo

1. Instituye por heredero a su hijo Agustín de Arceo y Vituvia

2. Su hijo Agustín y  sus sucesores están obligados, al entrar en la sucesión, 

a poner en depósito de la justicia de la villa los bienes hasta entrar en la sucesión.

Los menores de 20 años, hasta tanto  que los cum plan, no pueden gozar de 

dichos bienes, sino sólo de la dicha tercia parte. Las otras dos terceras partes se m anten- 

FÉLIX gan en depósito hasta tanto que se inviertan en bienes que se agreguen al dicho vínculo
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3. El que herede el mayorazgo debe vivir durante los dos primeros años 

completos en la villa. Si no lo hiciere, la Justicia ponga en depósito la mitad de los 

bienes, que adm inistra la justicia, cobrando dos mil maravedíes la justicia y el escribano 

por los gastos y  recompensa de su trabajo.

4. A unque nom bra como heredero a su hijo Agustín, se reserva la voluntad 

en vida de poder nom brar a cualquiera de sus hijos y estas mismas facultades las concede 

a los sucesores.

5. Son herederos sólo los hijos varones. Si no hay varones, las hembras.

6 . N o pueden ser sucesores ni los locos ni los furiosos ni ciegos ni m udos ni 

mentecatos ni privados de juicio.

7. N o puede ser sucesor nadie que sea clérigo o fraile, ni de orden sacro, ni 

m otilón ni m onja profesa ni religiosa.

8. D eben ser fieles católicos cristianos y leales a la corona real. Q ue no sean 

herejes ni apóstatas, ni hayan cometido el nefando pecado contra naturam , ni otro 

crimen, y que no fabrique monedas falsas.

9. Es su deseo que lo bienes vayan en aum ento, si así no fuere, autoriza al 

siguiente en el orden de sucesión a recabar el mayorazgo, mediante la oportuna acción.

10. Obligo a mis sucesores, que todos los sábados del año diga la misa mayor 

y  una misa rezada por m í y  por mi m ujer D ña. Isabel de Vitubia y  por mis padres y 

bienhechores. Se dirá una misa en la pascua de resurrección.

11. Q ue cada sábado mis sucesores lleven m edia fanega de pan cocido, con el 

que se hagan veinte panes de dos libras. Al term inar la misa, en presencia del clérigo, 

que se repartan entre los pobres de la parroquia. A  cada pobre se le deben dar ocho 

maravedíes, si no asiste a la comida.

12. Q ue se digan unas vísperas para la fiesta de la Concepción y la víspera de 

San Andrés y San Agustín otras vísperas cantadas y al día siguiente misa con diácono y 

subdiácono con un responso sobre mi sepultura y  la de D ña. Isabel, m i mujer. En 

ambos días se debe dar una com ida a cinco pobres.
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13. En la hipótesis, en que mis sucesores no cum plan con estas obligaciones, 

autoriza al Párroco o Capellán, a que m anden decir las misas u  otras mandas pías y 

pasen la cuenta al mayorazgo, para que le abonen los gastos. Si no pagan, acudan a la 

autoridad eclesiástica.

14. En la parroquia o convento donde deban cumplirse dichas mandas, debe 

haber un  libro en pergamino, en el que se anote el cum plim iento semanal de las dichas 

mandas. M i sucesor entregará las escrituras al dicho Prior o Fraile, para que en el libro 

anoten las obligaciones a cumplir. Si mi sucesor no cumpliere, que pierda las rentas del 

mayorazgo e intervenga el Obispo o Visitador para obligarles a cumplir.

15. Estas mandas no se pueden cambiar, alterar, dism inuir por ningún m oti

vo, ni incluso para la redención de cautivos.

16. Yo y m i difunta m ujer Isabel en la ciudad de Toledo en el año 1561 

hicimos escritura ante Gonzalo de Herrera, escribano público, en la que nos com pro

metimos a decir una misa todos los sábados y a otras obras pías, a las que se ha referido 

anteriormente.

17. M i actual m ujer D ña. Ana de M endoza y Villavicencio está conforme 

con las cláusulas de mi testamento.

18. Poseo en M adrid unas casas principales en la calle, que dicen del Prínci

pe, con dos casas pequeñas accesorias junto  y alinda con las viejas casas y  un  huerto y 

cinco casas pequeñas y un palomar con pozo y pila, que en la parroquia de la Iglesia de 

San Sebastián, que linda con las casas del doctor Balbuena, médico y con la calle, que va 

al monasterio de San Jerónimo. Estas casas serán para mi hijo Alonso de Arceo.

19. N inguno de los que m e sucedan en el mayorazgo podrá estar casado con 

m ujer de raza judía, ni m ora ni que sea hija, nieta o biznieta de un condenado ni senten

ciado por el Santo Oficio de la Inquisición.

20. Q ue en el tiem po en que yo concerté el m atrim onio de m i hija Luisa de 

Arceo con Luis M aldonado González, le di en dote 10.000 ducados en escritura, que se 

otorgó en la villa de O caña en el año 1572, mas un juro de 4 .000 ducados.
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21. Otro sí digo que por quanto yo el contador Agustín de Arceo traje pleyto 
sobre mi hidalguía con el Doctor Tobar, Fiscal de su majestad en la real Chancillería 
de Balladolid y con el Concejo y vecinos de la ciudad de Segovia por ante Angelo de 
Ortega, hermano mayor de los fijosdalgos de la dicha Chancillería y sobre ello se 
dieron sentencias y por los señores alcaldes de los fijosdalgo en primera instancia y 
ante los señores oydores en vista y grado de revista en mi favor y de lo que tengo 
carta ejecutoria de su majestad, sellada con su real sello de plomo, pendiente y 
librada por los dichos alcaldes de fixosdalgo, dada en la villa de Valladolid a cinco de 
julio del año pasado de quinientos sesenta y siete y por experiencia sea visto que 
muchos fixosdalgo, fixos, nietos y sucesores y muchas personas que an tenido y 
tienen sentencias y cartas ejecutorias de la dicha hidalguía, hayan perdido y pierden 
sus hidalguías y noblezas a causa de aber pasado muchos agrabios después que falle
cieron los que pleitearon por las dichas ejecutorias y no pudieron ni pueden probar 
la filiación y descendencia dellos y por averse muerto los dichos los que podían 
probar y para evitar esos inconvenientes ordeno y mando que el que primero suce
diese en el dicho mayorazgo primero que así faga de los dichos bienes declarados, 
que ansí tengo en la dicha villa de Baldepeñas y en su término y jurisdicción, sea 
obligado y se obligue y que dentro de las seis años siguientes que comenzare a gozar 
de los bienes del dicho mayorazgo, que por sí e por su Procurador y con su poder 
bastante y con poder, que vaya presente de los hermanos y hermanas y sobrinos, 
que tubiere y otros deudos que fueren sucesores legítimos del dicho mayorazgo, 
queriéndoselo dar.

M anda que sus sucesores ante las Chancillerías de Granada o de Valladolid 

pidan carta de Hidalguía, alegando que son sucesores por línea recta de Agustín de 

Arceo.

22. Q ue m i sucesor guarde las cartas originales de m i hidalguía.

23. Q ue no sean fiadores.

. 24. Mando y obligo a vincular y juntar a cada uno dellos los bienes perpetua
mente para siempre jamás, que les pertenecieren de sus legítimas para que todo ello 
ande junto, unido e incorporado con las condiciones, gravámenes y llamamientos 
contenidos en dicha escritura.

La carta de fundación la firma en M adrid el ocho de agosto de 1576 siendo 

testigos Alonso Gutiérrez de M entalbo y Alonso de Córdoba y Pedro de Lanzarreta y
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Pedro Macalá, criados de dicho Señor contador Agustín de Arceo y Francisco de M on 

zón, vecino de M adrid. Escribano Gaspar Testa

D . Los sucesores en el mayorazgo

Tenía varios hijos, D onato, que debió m orir joven.

1. Agustín de Arceo y Bitubia casado con Francisca de los Cobos7, y  Aranda, 

natural de Alcalá la Real. N o tuvo descendencia en su matrimonio. Tuvo una hija natu 

ral, llamada María, que ingresó de religiosa en el convento de Santa Paula de Granada, 

donde los Arceo tienen su capilla de enterram iento8.

Fue alcalde de Valdepeñas en varias ocasiones.

Fue el prim er heredero del mayorazgo.

Falleció en Valdepeñas el día 15 de noviembre de 1615.

Bautiza a dos hijos en Valdepeñas en los años 1578 y 1599.

2. Alonso de Arceo y Bitubia heredó el mayorazgo a la m uerte de su herm a

no. Fue en varias ocasiones alcalde de Valdepeñas.

3. Luisa de Arceo y Bitubia casada con D on Luis de Morales y  M aldonado, 

natural de Ocaña. M urió sin descendencia, siendo el adm inistrador del mayorazgo el 

presbítero D . Antonio Ruiz de Aranda. A la que D . Agustín concedió una dote substan

ciosa como dijimos anteriormente.

En septiembre de 1629 muere D ña. Luisa de Arceo, que había sucedido en 

el mayorazgo a su hermano.

M ientras se resolvía el pleito de sucesión, se hace cargo del mayorazgo el 

Alcalde de Valdepeñas, el cual nom bra al Alférez Estoncio, como adm inistrador de los 

bienes del mayorazgo.

7 Posiblem ente sea de la familia de  D . Francisco de los C obos, que  fue con tador y  secretario de  Estado 

con  Felipe II com o él. C on stru yó  el Salvador de  Ü beda.

8 Serafín Parra, De molino a Museo, el Alto de Santa Ana.
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El entonces prior de Valdepeñas pide le abonen las memorias correspon

dientes a dicho año en escrito de fecha 20 de febrero de 1630, que no habían abonado 

por la m uerte de la poseedora del mayorazgo Luisa.

4. D . Felipe de Arceo y Vitubia casado con Francisca de Gámez Ruiz de las 

Higueras. Heredó el mayorazgo a la m uerte de su herm ana en el año en 1631.

Tuvo dos hijos: Jacinto, casado con su sobrina María Ana de Aguilera y Ar

ceo y Manuela, nacidos en Valdepeñas en los años 1605 y 1630.

Después de una larga tramitación, Felipe de Arceo sigue a su herm ana en el 

mayorazgo. D. Felipe de Arceo había vivido de una manera perm anente en Valdepeñas, 

donde tenía otros bienes, que le había dejado su padre y que no pertenecían al mayoraz

go. H e  podido constatar que en Valdepeñas le nacen varios hijos suyos.

M urió en Valdepeñas el 3 de octubre de 1640.

D . Felipe dejó de cum plir las obligaciones religiosas, que había dejado su 

padre escritas en el testamento.

El Párroco de Valdepeñas, tal como lo había pedido el Fundador, denunció 

el caso ante el Juez Eclesiástico, el cual puso en marcha toda la burocracia.

El visitador general de obras pías D . Juan Bautista Casela, con la anuencia 

del entonces O bispo de Jaén Cardenal Moscoso y Sandoval había excomulgado a D. 

Felipe de Arceo, que había sucedido en el mayorazgo a su hermana, por haberse negado 

a cum plir las mandas de misas y otras obras pías imperadas en la constitución del mayo
razgo.

El procurador de D. Felipe, D . Juan Gutiérrez de la Mora, acudió al en ton 

ces Provisor y  Vicario General D on Francisco de M endoza y éste para conocer m ejor la 

causa, pidió al Colector, al Prior y demás clérigos de Valdepeñas que le enviaran todos 

los autos producidos hasta el tres de noviembre de mil seiscientos treinta y nueve.

Uno de los docum entos que envían es la copia de la constitución del mayo

razgo, del que hemos hablado con anterioridad9.

9 A H D J  civil, año  1640.
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Torres.

El Procurador, en nom bre del dem andado, responde que no ha podido ha

cer frente a sus obligaciones, ya que han dism inuido las rentas y  por lo tanto no se siente 

obligado. Las tierras no producen rentas, porque hace m ucho tiempo, que no se siem

bran y las casas están derruidas y los tejados hundidos, ya que los arrendadores anterio

res no las cuidaron y en la actualidad están vacías y  cayéndose, como puede comprobar 

el Juez.

El Procurador pide la absolución de la excomunión, negándose el Fiscal a 

ello, si no cum ple primero con las mandas, ya que esta es la primera y principal obliga

ción de las rentas, por m uy escasas que sean, como había pedido su padre.

Después de muchos escritos y  respuestas del Fiscal y  Procurador, el Provisor 

D on  Francisco de M endoza dio la siguinte sentencia:

Dixo que declaraba y declaró no aber lugar a lo pedido por la parte del dicho 
Don Felipe de Arceo, asenso a que (puesto que) por la dicha fundación se manda 
cumplir las dichas obras pías y limosnas en primero lugar y sin disminución alguna, 
contra el qual se agraven censuras para que las cumpla y para ello se despache man
damiento agrabatorio en forma y por este auto así lo proveyó y mandó. Ledo. Fran
cisco de Mendoza. La sentencia tiene fecha de tres de enero de mil seiscientos cua

renta.

El Procurador responde que apela a su Santidad e interpone ante la Chanci

llería de Granada el recurso de la fuerza en un escrito presentado el 4  de enero.

La Chancillería, en escrito de fecha 20 de abril de 1640, declara que no ha 

lugar a la petición hecha por la vía de la fuerza.

El Provisor el 19 de mayo, a petición del Fiscal, m anda que se agraven las 

censuras, como se había pedido en un auto anterior.

D on Agustín de Arceo se aviene a pagar las mandas, que debía, más los 

gastos del juicio.

Es prior de Valdepeñas Francisco Ruiz de la Puerta y  Fiscal Juan A ntonio de



El entonces colector de Valdepeñas de Jaén responde al Provisor que las deu
das son las siguientes:

Tres fiestas, que se hacen cada en los días de San Agustín, la Anunciación y 

San Andrés y  en cada uno de estos tres días debe dar de comer a cinco pobres y si no les 

da de comer veinticinco maravedíes, que viene a costar al año once reales y  maravedíes, 

al no haberse pagado varios años. La deuda asciende a 2.250 maravedíes hasta mayo de 

1639, mas las tres fiestas del año 1640, que im portan 375 maravedíes hasta el día qu in 
ce abril.

Debe pagar igualmente las fiestas de los sábados tal como estaban en la cons
titución del mayorazgo.

U na vez pagado todo, se le levantó la excomunión y term inó esta larga histo
ria.

El 10 de octubre de 1644, ante la gran reducción de los ingresos, pidió al 

Juez Eclesiástico la reducción de cargas, que le fue concedida.

D . Felipe muere en Valdepeñas el día 26 de marzo de 1652, m andando que 

se dijeran 400 misas por su alma y dejando cinco marranos para que los vendieran y 

aplicaran su im porte a la erm ita de Santa y doce cabezas de ganado para los pobres10.

5. D ña. M anuela de Arceo y Gámez, hija de D . Felipe y de Dña. Francisca, 

sigue en el mayorazgo a su padre. Ésta casa con D on  Francico de Zúñiga y Aguilera.

6 . D . Gregorio de Aguilera y  Arceo hereda de su madre el mayorazgo. Este 

casa con D ña. Luisa de Loarte y Aguayo. M urió en 1684, siendo requerido a que pagara 
las memorias incumplidas.

7. Heredó el mayorazgo José A ntonio de Aguilera y Loarte Arceo a la m uerte 

de su padre. En 1698 casó con Dña. Luisa M iranda M aldonado Fernández Venegas. Era 

capitán y fue el que encargó en Granada la Imagen de Nuestro Padre Jesús y fundó la 

cofradía, como dijimos en su lugar.

10 APV, libro de Sepelios, 2 6  de m arzo 1652.
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8 . Josefa A ntonia de Aguilera y M iranda Arceo, nacida el 22 de agosto de 

1699 y casada con Francisco G am boa y H urtado de Mendoza.

9. Francisco de G am boa y H urtado  de M endoza, nacido en Granada el 30 

de diciembre de 1697, Hijo de M anuel de G am boa y Aledo y de María H urtado de 

Mendoza.

D. Francisco casado con Josefa de Aguilera Arceo y M iranda pidieron la 

exención de unas hazas de labor, que tenían en el Arroyo de las Parras y  en la Cañada de 

Serrano.

El Provisor no adm ite la exención, ya que se unieron al mayorazgo.

El Fiscal del Obispado les acusa de que no han pagado la contribución debi

da a las fincas, que poseen en el Arroyo de las Parras y en la Cañada Serrano.

Les obligan a pagar, siendo su apoderado Francisco Cortés.

3 . D o n  B e r n a r d o  O r t e g a  y  G á m iz

La familia de los Ortegas se instaló m uy pronto  en Valdepeñas: Bartolomé 

O rtega fue alcalde en varias ocasiones, m uriendo el 28 de mayo 1642.

Francisco Ortega, alcalde, casado con Catalina de Aranda, aparece como 

padrino en el año 1578 y muere el 28 de noviembre de 1670.

D . Agustín de Arceo fue padrino con Isabel M artínez, m ujer de Blas de

O rtega (B. 1579).

El 4 de mayo de 1698 muere en Valdepeñas Juan de Ortega, presbítero, natu

ral de Torredelcampo, mandando que se le apliquen 400 misas. Deja como herederos a sus 

padres M anuel de Ortega y  Ana Guerrero, naturales de Torredelcampo.

Entre todos ellos, sobresale D . Bernardo de O rtega que es del que vamos a

hablar.

D on  Bernardo O rtega y Gámiz es uno de los personajes más interesantes de 

la historia de Valdepeñas. Nació en Torredelcampo, donde le dieron una capellanía, en
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su calidad de clérigo de órdenes menores. Era abogado y com pró la mayor parte de las 

tierras realengas de la zona de Navalayegua.

Al m orir D ña. Victoria de Gámiz en Valdepeñas el día 4  de agosto de 1656, 

viuda de Fernando de Quesada, dejó como herederos a Bernardo de O rtega y Gámiz y 

a su herm ana M ariana de Ortega, que estaba casada con D on Pedro de Monroy, m uerto 

en Valdepeñas el día 7 de noviembre de 16741'.

D . Bernardo O rtega debía tener m ucho dinero, ya que com pró Navalaye

gua, las Lomas y parte de Carboneros.

La compra de estas tierras tiene un gran interés ecológico, al describirnos, 

cuál era la situación de estas tierras, con una serie de detalles, que nos ayudan a descu

brir la situación, en que se encontraban aquellas tierras en esos momentos.

Es impresionante el núm ero de quejigos y encinas que aparecen en las escri

turas. Estas dos variedades de quercus tenían un gran valor en aquellos m om entos para la 

cría de cerdos, ya que todos los vecinos m ataban en el mes de enero dos o tres cerdos. 

Miles de puercos eran vendidos en las plazas de Jaén y Granada, procedentes de Valde
peñas.

Las encinas y  los quejigos eran mimados, ya que la bellota era indispensable 

para la cría de los marranos. M e ha impresionado que en la venta se cuenten el núm ero 

de encinas y  quejigos, que hay en cada lote. El valor de la tierra estaba en función del 
núm ero de árboles.

Estas tierras estaban clasificadas como realengas y a ellas tenían acceso todos 

los pobladores de la ciudad de Jaén y de Valdepeñas como pastos comunes.

Los conflictos con la ciudad de Jaén fueron continuos. Así el 9 de diciembre 

de 1613, en un acto de concordia hecho ante el escribano Juan de Morales, las partes 

acordaron que de las cuatro partes de bellota tres eran para la ciudad de Jaén12.

11 Libro de sepelios, 4  de agosto de 1656.

12 La Ciudad de Jaén, Inventario desús documentos, (1549-1727), n. 495 , Ed. Preparada po r J. R odrí
guez, D ipu tac ión  Provincial, 1982.
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La ciudad de Jaén, con posterioridad, se quejó ante el Rey y éste dio una 

provisión de fecha 11 de mayo de 1653, m andando que las justicias de Valdepeñas y de 

los Villares dejasen pastar a los vecinos de Jaén13.

Conocem os las interesantes escrituras de venta, al deber aportarlas D . Ber

nardo en el juicio que tuvo con el beneficiado de la parroquia D . Joan de M edina, que 

le acusaba de haber vendido indebidam ente la bellota de Navalayegua por tres mil rea

les, pero este se negó, aduciendo que las tierras eran suyas ya que las había com prado14.

Ante su negativa, D on Joan de M edina lo denunció al Juez eclesiástico, que 

era el competente, ya que era clérigo de órdenes menores.

Ante la docum entación aportada por D . Bernardo, el entonces Provisor D. 

Diego de Cuéllar Belánquez, lo absolvió de las acusaciones, en sentencia de fecha 16 de 

enero de 1655, esto es, a los dos años de tom ar posesión de las tierras.

La escritura es m uy interesante. Intento daros un resumen de las etapas más 

im portantes de la venta, ya que nos ayudan a com prender la situación y estado de nues

tra sierra en aquellos m om entos, rem em orando muchos de los nombres actualmente 

existentes y recordándonos otros, que se han perdido. Casi en la misma época son ven

didas muchas otras fincas de la zona, a la que nos estamos refiriendo. D e ellos quiero 

que quede una breve constancia.

1. Escritura de compraventa

En la venta de las tierras interviene D on A ntonio Terrones Robles.

Éste era Regidor en la ciudad de Andujar y,

juez por su majestad privativo para la benta de oficios, tierras y otros medios pen
dientes y para la cobranza de los maravedíes beneficiados y que se beneficiaren de
los dichos medios y effettos para la compra de caballos, al que el Rey había encarga
do a que an sido a mi cargo en las campañas pasadas15.

Las compras se fueron haciendo de una manera escalonada.

13 O . C . N . 493.

14 AHDJ, Valdepeñas de  Jaén, Civil, 16 de enero de  1655.
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a. Primera Compra

La realizó en M adrid ante el notario D on Luis de Gudiel y Peralta, por escri

tura de fecha siete de enero de 1640. Com pró sólo 82 fanegas en la Solana de Pitillos y  

los llamados Corralones de la Fuente de la Calabaza, linderos con tierras de Felipe de 

Arceo y D ña. Baltasara Malo de Molina, dando por el poniente al quejigal del Moralejo, 

por el medio día hasta llegar al río y  por levante el río abajo hasta llegar al Toril del 

Higueral y  tierras de Felipe de Arceo, que habían sido heredadas de su padre D . Agustín

de Arceo. Las tierras de Arceo correspondían, según parece, a lo que hoy llamamos el 
Parrizoso.

D oña Baltasara M alo de M olina era hija de D on  Pedro Ruiz M alo de M oli
na, como dijimos anteriormente.

Las tierras de Dña. Baltasara correspondían al Moralejo, que en aquel m o

m ento era un inmenso quejigal con morales, de donde deriva su nombre..

La finca le costó 270.150 maravedíes y  tenía 1.100 quejigos y 690 encinas.

Nos causa extrañeza, que sea superior el núm ero de quejigos al de encinas, 
cuando en la actualidad sucede lo contrario.

b. Segunda compra

A los pocos meses, el día 17 de mayo, ante el mismo notario, volvió a com 

prar 767 fanegas en la Solana de los Prados y en la Fuente de la Calabaza, lindando por 

el norte con tierras de Dña. Baltasara M alo de M olina y por el poniente con tierras de 

Pedro González de la Cruz y por levante hasta llegar al Toril del Higueral.

Entra en juego otro de los personajes, que va a tener m ucha incidencia en la 

vida de Valdepeñas. En los González de la Cruz encontramos m uchos de los anteceden

tes del marqués de Navasequilla. Estas tierras eran tam bién realengas y las habían com 
prado al Rey.

T iene  escrita una  ob ra  titu lada Vida, M artirio y  Traslación y  Milagros de San Eufrasio, Obispo y  
patrono de Andujar, con  un  subtítu lo , O rigen , an tigüedad, y  excelencias de la ciudad, privilegios de  que  goza y 

varones insignes en  santidad, letras y  arm as q u e  á ten ido , publicada en  1657. Esta obra ha  sido ed itada en  Facsímil 
p o r  la D ipu tac ión  Provincial de  Jaén, año  1996.
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La com pra la hizo por 229.704 maravedíes.

Esta parte tenía 7.150 encinas y  2.400 quejigos.

c. Tercera compra

El día dos de diciembre del año 1641 com pró 304 fanegas, por 118. 728 

maravedíes. Tenía 1.170 encinas y  quejigos. Es una pena que no distinga las cantidades 

de cada especie.

d. Cuarta compra

El día 3 de marzo de 1642, ante el mismo N otario, com pró 1.944 fanegas, 

que tenían 17. 990 encinas y  quejigos, por 870.078 mrs.

Esta cuarta compra está ubicada en, el río de los Rasillos, con las tierras de 
Joan de Medina y Pedro Rosales de Medina y subiendo la umbría arriba hasta llegar 
a una encina, que está en la loma señalada con dos cruces y desde aquí a una lomiíla 
que está en la Peña de la moneda y desde allí bajando hasta la Loma de los Rasillos, 
que ojea a Baldearazo y desde allí hasta bajar al Barranco del Moralejo y Quiebra- 
cántaros, bajando a un horcajuelo, que está en el dicho Barranco y que baja del agua 
de los siete dornajos. Esta parte está situada en el Portillo, que dicen Lomas del 
cuello del Buitre, Peña Almoneda, Baldearazo y Solana del Moralejo. Por la parte 
norte linda con tierras del mismo D. Bernardo hasta volver al arroyo, que baja de 
Navalahiguera y tierras de Joan de Medina y la calada arriba hasta el Portillo de 
Quiebrantacántaros, subiendo a medio pecho hasta dar al peñón de la vertiente de 
Tejuelo y de las Lomas y desde allí a las tierras de Joan de Medina y Martín de 
Contreras, hasta llegar al Barranco de Carboneros. Y por la parte del mediodía el 
dicho arroyo abajo, por la Peña de los Cuervos, y la vertiente hacia delante por el 
Cuello de Buitre hasta llegar al término del Campillo y de allí por el río Valdearazo 
hasta las tierras de Pedro González de Medina.

Esta parte está situada en Navalayegua baja, linda por el norte con la vertiente 
de los portolanes, y tierras realengas y por la del poniente con el puerto del Santo 
AJmoadén y por el medio día con el Barranco de quiebratacántaros abajo hasta 
llegar a Jamilena y el Moralejo y tierras de Pedro González de la Cruz, el mozo, 
hasta lo alto del cerro de la Calabaza.

La primera finca está situada en Carboneros y la otra en la solana de Valdein- 
fiernos. La primera comienza en el llano de las Carboneras y por el poniente con
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tierras de Francisco Medina y por la vereda real y camino de Noalejo y la de Valde- 
infiernos linda con la vereda y camino real y por el medio día con el arroyo debajo 
de las Carboneras y tierras de Don Clemente Ortiz y Francisco de Medina hasta 
llegar a una lomilla, donde hay un mojón y por el norte vuelve la cimbra, que viene 
a la Cueva de los Cazadores, linde con tierras de Francisco de Medina, Juan Montes 
y Francisco Serrano.

e. Quinta compra

Fue hecha por el Ledo. Joan de M edina, beneficiado de la Parroquia de Val

depeñas e hijo del escribano público de Valdepeñas Joan de M edina. C om pró  7. 922 

encinas y  quejigos, por el precio 207.090 maravdíes en dos lugares distintos.

Esta parte está situada en Navalayegua baja, linda por el norte con la vertiente 
de los portolanes, y tierras realengas y por la del poniente con el puerto del Santo 
Almoadén y por el medio día con el Barranco de quiebratacántaros abajo hasta 
llegar a Jamilena y el Moralejo y tierras de Pedro González de la Cruz, el mozo, 
hasta lo alto del cerro de la Calabaza.

f. Sexta compra hecha por Martín de Contreras

El día tres de agosto de 1641 compró dieciocho fanegas, con 2.340 árboles, 

en dos sitios distintos, por 804.660 mrs.

La primera finca está situada en Carboneros y la otra en la solana de Valdein- 
fiernos. La primera comienza en el llano de las Carboneras y por el poniente con 
tierras de Francisco Medina y por la vereda real y camino de Noalejo y la de Valde- 
infiernos linda con la vereda y camino real y por el medio día con el arroyo debajo 
de las Carboneras y tierras de Don Clemente Ortiz y Francisco de Medina hasta 
llegar a una lomilla donde hay un mojón y por el norte vuelve la cimbra, que viene 
a la Cueva de los Cazadores, linde con tierras de Francisco de Medina, Juan Montes 
y Francisco Serrano.

2. D ificultades que encuentra D. Bernardo

Joan de M edina no contento con la denuncia que había hecho al Juez Ecle

siástico, denunció a D on  A ntonio Terrones, afirmando que parte de las tierras vendidas, 

seguían siendo realengas, ya que la medición no era correcta.
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El Ayuntam iento de Valdepeñas, apoyando a D on  Joan de M edina acusó a 

D. Bernardo de tener una extensión de terreno y árboles m uy superior a los que habían 

com prado y que estaba vendiendo la bellota de una finca, que no era suya.

El Ayuntam iento estaba m uy interesado en ello, ya que en la medida en que 

hubiera más tierras comunes o realengas, los- habitantes de Valdepeñas tenían más pas

tos para sus ganados.

Ante estas acusaciones D on Bernardo acudió a D. Francisco M anuel Calvo, 

juez subdelegado y a D. Francisco de Berganza, oidor de la Chancillería de Granada, 

que tenían comisión real para estos asuntos, con el fin de solucionar los problemas que 

se le habían planteado.

En un largo escrito m uy elaborado, ya que el dicho D . Bernardo era aboga

do, se com prom ete a pagar lo que hubiere en demasía.

Vuelve a presentar de una manera más breve los linderos de los cuatro peda

zos, que com pró con anterioridad y pone nuevas condiciones. La más im portante es que 

sean tierras cerradas durante todo el año de tal suerte que nadie pueda entrar en ellas sin 

su autorización.

El dicho Don Bernardo de Ortega y Gámiz el diecisite día del mes de sep
tiembre de seiscientos y quarenta y seis comparece ante Francisco Manuel Calbo, 
subdelegado del Sr. Don Francisco de Vergara, del consejo de su magestad y su 
oidor, en la real Chancillería de Granada y presentó una petizión, diziendo que, por 
quanto como ubiese mejor en derecho y mayor benefizio se siga a la real hazienda, 
tenía compradas y compuestas con su magestad quatro pedazos de tierras y árboles 
de enzinas y quejigos, en el termino de la dicha villa de Baldepeñas, que comienza 
desde la linde de los arboles y tierras de Da Baltahsara Malo de Molina y de D. 
Jacinto de Arceo, por vajo del Puerto de Pitillos, siguiendo desde el Toril del Higue
ral del río de Baldearazo, por la linde las tierras y mojoneras de las villa del Campi
llo, hasta la compusizión de tierras y árboles de Martín de Contreras y de Francisco 
de Medina, en el sitio de Carboneros y en el Puerto del Arbolillo, que se adelantan 
por un lado al sitio del Tejuelo y a Nabalayegua la alta, a salir a los bentisqueros de 
la nieve y descender hasta los arroyos y aguas que prozeden de Navalayegua la alta, 
compusizión y tierras y árboles de Mathias Peinado, como contava por sus títulos y
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que por tener cerramiento por algún tiempo del año no podía ningún ganado sin su 
lizenzia pastar en ellas y que le conbenía cerrar las dichas tierras perpetuamente y 
sus pastos. Y como en consejo de la dicha villa y otros particulares pedían, que se 
midiesen las sobras, que ubiese en las dichas tierras y sitios referidos y árboles fruc
tíferos e infructíferos e medidos, apeados y contados, los que se hallaren de más de 
lo que se contubiese en los dichos títulos y bentas y que por lo que mostrasse por 
tassazión quedasse compuesto y bendido por propio del dicho Don Bernardo de 
Ortega; desde luego de manera que entre los dichos Jacinto de Axceo y Dña. Baltha- 
sara, Diego de Quesada el tercero, Martín de Contreras, Don Francisco de Medina 
y Don Joan de Medina, benefiziado de la dcha villa, Mathias Peinado y Pedro Gon
zález de Medina, el mozo, linderos del dicho Don Bernardo, con el suso dicho, no 
queden tierras ni árboles, ni peñas ni otras cossas realengas hasta llegar al nazimien- 
to de las aguas y arroyos de Navalayegua la alta y por que montassen el dicho D. 
Bernardo, se la obligaría a la pagar en seis años seis pagas iguales cada año y con 
ciertas calidades y condiziones, como se contiene en el dicho pedimento, el qual 
por el dicho juez fue admitido, quanto ubo lugar en derecho y mandó se apease y 
midiese la dicha tierra y árboles y lo que se hallase de más, se amojonase y setezien- 
tas y nobenta y cinco fanegas y dos mili y quarenta arboles, que a diferentes prezios 
con la calidad del dicho cerramiento, montaron en doce mil reales de bellón y por 
auto del dicho juez del veinte y nuebe de septiembre del año de seiszientos y qua
renta y siete, se notificó al dicho Don Bernardo de Ortega y Gámiz, que dentro de 
ocho días pareziese en la dicha ziudad de Granada ante el dcho Sr. D. Francisco 
Bergara a obligarse a la dicha cantidad y se le diesse título y se le obligasse a Diego 
Martín de Rueda, escribano de su comisión en fabor de su magestad y se le notificó 
y en su cumplimiento se obligó ante el dicho Sr., como todo consta de los autos, 
que a mayor abundamiento se an de inserir en el auto escrito y para ello se resistiese 
original, que después de haver hecho el dicho Señor D. Antonio Terrones todas las 
diligenzias en horden al verdadero balor de las dichas tierras y árboles fructíferos e 
infructíferos y hecho los ayuntamientos nezesarios y tenido todas las conferenzias 
en horden a su ajustamiento con el dicho Don Bernardo de Ortega y Gámiz, avien- 
do benido el suso dicho, representando, que con las dichas tres mil ciento y sesenta 
y una fanegas y media de tierra y treinta mil ducientos y nuebe arboles de enzinas y 
quejigos, no abiendo gran aprobechamiento por ser tierra muy delgada y sutil la 
mayor parte y ningún aprobechamiento por no poderse benefiziar, ya que ...las 
tierras y árboles son las sobras de las demás composiziones que nadie quisso.
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3. Protestas de los vecinos
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Todas las tierras compradas por D . Bernardo ascendían a tres mil ciento 

ochenta fanegas y media y  había 30.209 árboles.

Las condiciones puestas son que se pueden plantar árboles, ponerlas de labor 

y sembrar semillas.

El Señor Terrones, ante las protestas de algunos vecinos de Valdepeñas, había 

llegado a la conclusión, de que la hacienda real se había perjudicado con aquellas ventas, 

ya que las tierras y árboles eran de m ucho aprovechamiento.

Después de m edir las tierras por segunda vez, se llegó a la conclusión, de que 

en las tierras compradas por el dicho D . Bernardo había una demasía de setecientas 

noventa y  cinco fanegas, que las tasaba en catorce mil setecientos cincuenta reales, que 

se debían pagar en seis años desde el m om ento en que se firmase el contrato. El dinero 

había que llevarlo al expirar los plazos a Andújar, para entregarlo a D . A ntonio Terrones 

y Robles.

D . Bernardo se avino a esta proposición y fue a firmar la escritura a Andújar 

el día 22 de junio de mil seiscientos cincuenta y  uno.

D on  Bernardo, curándose en salud y para evitar nuevos problemas, m andó 

que se hiciera una nueva escritura, que comprendiera todo lo comprado hasta ese m o

m ento y solicita que se le den garantías, de que nadie le molestará en la posesión de 

dichas tierras, pidiendo el auxilio de las justicias reales.

Solicita también que ninguna justicia de su Majestad, aunque tenga zédula o
comisión para ello, no pueda molestar al dicho Don Bernardo ni a sus herederos ni
a medir las dichas tierras ni contar los árboles, ni a cortar leña.

N o obstante había una dificultad seria para la firma. La villa de Valdepeñas 

se oponía a la venta y sobre todo se negaba a la petición de D. Bernardo, de que las 

tierras fueran cerradas, esto es, que nadie pudiera entrar en la finca en ningún m om ento 

del año.

Era m uy corriente en aquellos m om entos la venta de fincas realengas con la 

condición de que quedaran cerradas sólo los meses de septiembre a diciembre, en el
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m om ento de recogerse la bellota que era lo que tenían más valor. En los otros meses 

podían entrar.

4. Alboroto en el Pueblo

El alcalde decía que se reconoció mucho agrabio por privar del pasto común a los 
becinos de la dicha villa.

Ante los problemas suscitados en el pueblo, Terrones envía de nuevo a D. 

M anuel Rayo Murillo a Valdepeñas el 23 de septiembre de 1652.

Este presentó las escrituras al alcalde ordinario de Valdepeñas D . Joan Ruiz 

Cortecero, el cual le ofreció la ayuda de la justicia real ante el posible alboroto, que 

podía presentarse, comprometiéndose a ello en un escrito firmado ante el escribano 

público de Valdepeñas Joan C obo Delgado, estando presente M anuel Rayo Murillo. A 

su vez dio cuenta a los demás ediles del m unicipio en la próxima reunión capitular.

N o obstante siguen las protestas en el pueblo, acusando a D . A ntonio Terro

nes, de que la venta había perjudicado a la Real Cámara, al haberse hecho la venta en un 

precio m uy barato.

Para defenderse de estas acusaciones, decidió sacar a subasta pública las fin

cas vendidas a D . Bernardo, por si alguien quería pujar más alto.

5. Nueva subasta

C on este fin el escribano del pueblo D. Joan Cobo de Quesada llamó al 

pregonero Francisco M artín, el cual, con voz alta y entrecortada, en los días 14, 15, y 

16, 18 y 19 de 1652 pregonó en todas las esquinas del pueblo la oferta que hacía el Sr. 

Terrones.

En vista de que nadie se presentó para superar la oferta, como era de supo

ner, D. M anuel Rayo Murillo, el 23 de octubre de 1652, m andó levantar acta, ante el 

escribano de la villa, en la que hacía constar, que nadie del pueblo había ofrecido más, a 

pesar de que se habían hecho cinco pregones.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DEJAÉN

419



FÉLIX

M ARTÍNEZ

CABRERA

Del acta firmada por los susodichos y el señor alcalde, se hicieron tres copias, 

una que quedó en el municipio, otra que enviaron a A ndújar y la tercera que entregaron 

a D . Bernardo.

D . A ntonio Terrones envió copia de las escrituras de venta hechas a D . Ber

nardo y a D . Luis Yánez de M ontenegro, secretario de su majestad con el fin de que se 

dignaran confirmar la venta.

6. Aprobación de la venta por el Rey

El rey aprobó la venta en estos términos:

Os hago de nuevo benta de las dichas tierras y árboles para que todo ello lo 
gozéis y poseáis Bos y vuestros herederos y subcesores en la forma que lo abéis 
hecho y podido hacer hasta aquí y se contiene y declara en las dichas escrituras de 
venta y contratos otorgados por los dichos D. Luis Gudiel y el contrato nuevamen
te hecho por D. Antonio Terrones.

El Rey autoriza que las tierras sean cerradas. El cerramiento de tierras consis

tía en que una vez recogida la bellota, el territorio quedaba abierto de tal suerte que 

todos podían entrar a pastorear en él. En nuestro caso quedaban cerradas de septiembre 

a diciembre, en que se term inaba la recolección de la bellota, que tanta importancia 

tenía en aquellos tiempos para la cría del ganado, especialmente los cerdos.

El Rey firma las escrituras en San Lorenzo del Escorial el dos de noviembre 

de mil siescientos cincuenta y tres.

7. Toma de posesión

Una vez que D . Bernardo tuvo las escrituras reales en sus manos, pidió a D. 

A ntonio Terrones, que se le diera pública posesión de dichas tierras y  que se pregonase y 

hiciese pública dicha compra.

Envió la solicitada petición al alcalde y presentó con ella las escrituras, ro

gando que se levantara la siguiente acta:
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En la villa de Valdepeñas en diecisiete días del mes de diciembre de mil 
seiscientos cincuenta y tres ante su merced Joan de Cabrera, alcalde ordinario desta 
villa, compareció el Ledo. Don Bernardo Ortega y Gámiz y presentó en pribilegio 
de su Majestad, su data en San Lorenzo..y pidió se guarde, cumpla y ejecute como 
su majestad lo manda, .y visto por el alcalde el dicho pribilegio lo tomó en sus 
manos, lo bessó y pusso sobre la caveza y obedeció con el respeto devido como carta 
y pribilegio de su rey.

Firman Joan de Cabrera y el escribano de Valdepeñas D. Joan Muñoz de
Molina.

La tom a de posesión tuvo lugar en la Cañada de la H orca el día 17 de mes de 

diciembre de 1653, en presencia del escribano, de varios testigos y del alguacil Mayor 

D on Francisco de Medina.

Leídas las escrituras, el Alguacil,

assió por la mano ai dicho D. Bernardo de Ortega y Gámiz y lo entró dentro de la 
dicha tierra del sitio de la Cañada de la Horca y el dicho D. Bernardo se passeó por 
la tierra del dicho sitio, juntó piedras y cortó ramas de árboles, hizo otros actos a 
continuación de la posesión, que antes tenía y pidió se le dé el dicho amparo de la 
dicha posesión, assí de las tierras y árboles del dicho sitio de la Cañada de la Horca 
como de los demás sitios de terreno comprendidos y declarados en el dicho privile
gio, debajo de los linderos y límites y nombres en el dicho sitio referidos, sin que 
entre ellos aya árbol, fruto hecho, ni infructuoso ni cantidad de tierra fructífera ni 
infructífera, rota ni sin romper.

El alguacil mayor dijo que le daba y dio el amparo solicitado, siendo testigos 

Pedro de Lara y  Pedro Belmonte, firmando Francisco de M edina y el escribano Joan 

M uñoz de Molina, escribano público y de millones y ventas reales.

El 21 de diciembre de 1653, en la plaza pública, en presencia del escribano 

Joan M uñoz de M olina, y m ucho concurso de gentes, el pregonero Joan Reyes,

pregonó en altas voces, como su majestad el Rey nuestro Señor avía vendido al 
Ledo. Don Bernardo, alcalde perpetuo de la Santa Hermandad desta villa, todas las 
tierras y árboles fructíferos, que hay en los términos de esta villa.
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1. Conocem os docum entalm ente que la mayor parte del territorio de la vi

lla, que no había sido repartida a los primeros pobladores, comienza a venderse a parti

culares, los cuales vienen de fuera y se instalan en Valdepeñas.

Estos grupos nuevos producen un cierto desnivel social entre la población, 

ya que en el m om ento de la fundación la posesión de bienes era sustancialmente igual 

para los vecinos. Nace en Valdepeñas lo que ha dado en llamarse el estado noble.

N o obstante se integran plenam ente en la población y dan un  aire nuevo al 

pueblo por su superioridad cultural. N o se produce esa separación entre el Señor y  sus 

súbditos, como sucede en otros pueblos de Jaén en esta época.

Los nuevos compradores, personas de más cultura, se integran perfectamen

te en la vida del pueblo.

2. T iene un gran interés el conocer la configuración del arbolado, ya que hay 

una gran cantidad de quejigos, que en actualidad no existen. M e he preguntado la razón 

por la que existían tantos quejigos. Puede explicarse, ya que desde la época árabe se 

prefiriera este tipo de cultivo, El quejigo en el invierno perdía las hojas, que abonaban el 

terreno, perm itiendo que la hierva naciera con más fuerza, al caer el sol sobre ella. El 

quejigo estorbaba menos que la encina al ganado, ya que la hierba nacía mejor, al darle 

el sol al suelo, ya que el quejigo pierde la hoja. Tenía el inconveniente de crecer m uy 

lentamente.

3. O tra  posible explicación es que era mejor el carbón de encina que el de 

quejigo. Es una pena que la mayor parte de estos quejigares hayan desaparecido, que

dando m uy pocas muestras de quejigos. N o obstante quedan algunos ejemplares fabu

losos, que deben tener casi mil años, dos en la Cañadilla del agua y otro el llamado 

quejigo del amo, que por expreso m andato  de dueño no se cortó nunca y tiene, por este 

motivo, unos inmensos brazos, que cubren una gran extensión de terreno. Era costum

bre podar el quejigo todos los años, ya que los animales se comían sus sabrosas hojas. De 

los quejigos se hacían las palas y  horcas para aventar las parvas y  con la poda de los 

brazos crecían m ucho más. Esta puede ser otra de las razones por las que cortaron tantos 

quejigos.
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4 .  D o n  F r a n c is c o  L ó p e z  G o n z á l e z 16

En la villa de Valdepeñas el trece de enero de 1797 fue sepultado en la Iglesia 

parroquial el cadáver de D . Francisco López González, caballero de la real y distinguida 

orden española de Carlos III, marido que fue de D ña. María Andrea Alarcón, el cual 

otorgó su testamento cerrado ante D on A ntonio de Extremera y testigos el día 23 de 

abril de 1789 y un codicilo con fuerza de testamento en dos días del presente mes de 

enero ante el escribano público y testigos y su contenido entre otras cosas es el siguiente:

Por el testamento dispone que,

su cuerpo amortajado con hábito de San Francisco sea sepultado en la Iglesia, don
de sea feligrés al momento de su fallecimiento y si fuera en esta villa del Valdepeñas 
al pie del altar de la Virgen del Carmen y que su cadáver sea llevado por cuatro 
pobres; su caxa, sin pompa; y que a éstos se les dé vestido entero y capa, o el dinero 
para comprarlo y que su entierro sea de medio acompañamiento.

Que en el día de su fallecimiento se digan misas de corpore praesenti en su 
oratorio, por todos los sacerdotes de esta villa, dándoles de limosna ocho reales por 
cada misa y a los que la digan en la Iglesia cuatro reales.

16 Bibliografía: Rafael C añada  Q uesada, Los García de  Q uesada y  el M arquesado de Navasequilla, en 

Lugia, nn . 25  y  26 , p. 16.

Rafael C añada Quesada, Los García de Q uesado y el .Marquesado de Navasequilla, en Lugia, n. 28, p. 16.

Rafael C añada Quesada, Los García de Quesada y  el M arquesado de Navasequilla, en Lugia, n. 29, p. 16.

R am ón  Espantaleón Jubes, Geneaología de los M arqueses de Navasequilla, Lugia, n. 32  p. 33

Ju n an  Infante y  Serafín Parra, La nobleza de Valdepeñas de  Jaén (I), El M arquesado de  Navasequilla, 

en  Lugia, n. 36 , p. 23

Juan  Infan te  y  Serafín Parra, N obleza de Valdepeñas de Jaén (II), H idalgos de  Valdepeñas, en  Lugia,

nn . 37  y  38 , p. 36.

Ju an  Infan te  y  Serafín Parra, H idalgos (III), en  Lugia, n .39 , p. 21.

Juan  Infan te  M artínez  y  Serafín Parra D elgado, N obleza de  Valdepeñas de  Jaén (I): El M arquesado de 

Navasequilla, en Lugia, n. 36, p. 23.

Inés Torres N avarrete, U n  hidalgo de  Valdepeñas, en Lugia, n. 46 , p. 25.
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Que se le diga en su entierro siendo hora, misa con vigilia y sino al siguiente 
(como se efectuó) con responso y asistencia de los clérigos de esta villa y en los siete 
días siguientes misa cantada, nona, vigilia con responso y doble de campanas, dán
dose por sus albaceas la limosna acostumbrada.

Mandó además que se aplicasen mil misas rezadas a tres reales cada una y que 
sacada la quenta parroquial, se distribuyan de la forma siguiente:

A Don José Albarez de Soto Mayor, cien.

A los capuchinos del Castillo de Locubin, cien.

A los de Jaén, cien.

A los Franciscanos de Jaén, cien.

En los lugares en que se encuentren Fray Pedro de la Chica y Francisco Des
calzo, cien.

Y las demás a voluntad de los albaceas.

Mandó dos reales a cada una de las mandas y que se den en los nueve días 
siguientes al de su fallecimiento dos fanegas de trigo en panes de limosna a los 
pobres de esta villa.

En la cláusula 29 de dicho testamento dispone que la p in tura  de la Virgen, 

que tiene en su oratorio, quiere que se coloque en la Iglesia parroquial de esta villa, en 

altar o repisa, a costa del testador y  su mujer, y  dona una lámpara dorada de plata, unos 

candeleros de lo mismo del oratorio y dotación de seis arrobas de aceite cada año para 

que perpetuam ente arda sobre el mayorazgo, que funda en dicho testamento y si fuere 

en la capilla de Jesús, que alumbre tam bién a dicha imagen; lo qual que se costee de 

m ancom ún, separando de su caudal la parte que le toque por la mitad.

Los candelabros barrocos existentes aún en la parroquia fueron donados por 

él, en los que aparece su escudo. Incluso los atriles de plata, al ser de la m isma época, 

fueron donados tam bién, aunque no consta en el testamento.

Im pone sobre dicho mayorazgo las siguientes cargas:

Una fanega de trigo para darla en panes cada día de la Concepción de cada 
año perpetuamente y el aniversario que está ya dotado el día del fallecimiento de su



hermana Isabel Ana López González el 12 de enero día de su fallecimiento de esta. 
Declara a de pagar el poseedor del dicho mayorazgo por quanto incluye cuatro 
posesiones, que eran de dicha hermana.

La dicha Isabelana estaba casada con el Marqués de Navasequilla.

Item las seis arrobas referidas las pagarán dicho mayorazgo.

Item para su poseedor perpetuamente un aniversario, su limosna anual 18 
reales, en el día de su fallecimiento.

Nombró por su usufructuaria a su mujer en dicho testamento , así de los 
bienes como del mayorazgo y por administradora a su hermana Dña. Isabelana, la 
marquesa de Navasequilla y por su primer poseedor a Pedro de Quesada y González 
y en su defecto al hermano menor de éste Blas y en defecto de los dos a D. Francisco 
Javier, hermano de ambos, y los tres sobrinos del fundador y las líneas de cada uno 
respectivamente extinguida una, pase a la otra y extinguidas las tres, dispone que de 
las quatro posesiones agregadas de su hermana Dña. Ana, se funde la capellanía, 
que ésta comunicó a su tía y ésta a su hermana Isabelana y sigan los llamamientos 
que en los testamentos se previenen.

Y por codicilo que otorgó en dos del corriente año ante A ntonio José Extre

mera, escribano público de esta ciudad, dispone lo siguiente:

Q ue confirma su testamento cerrado en cuanto a sepelios, mandas forzosas, 

y  tam bién la fundación y llamamientos.

Revoca todo lo demás que hizo en él y  la parte en que estaba su m ujer Dña. 

Andrea de Alarcón y sus llamamientos para que nunca valga, ni tenga valor.

M anda a su mujer, a más de su dote y  gananciales, todas las alhajas del orato

rio, ropa y alhajas de su vestuario.

N om bró por albaceas testamentarios, nominadores y  repartidores de sus bie

nes a Juan Diego de Salas y  Francisco Jiménez, presbíteros, y  a Francisco Santaolaya.

Item que a los dos presbíteros albaceas, se les pague a cada uno, además de 

los señalados cincuenta reales y la limosna de las misas.
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N om bró por su heredero universal a su sobrino Pedro de Quesada y Gonzá

lez, hijo de Blas de Quesada y a D ña. Isabelana González, marqueses de Navasequilla.

Hizo otras mandas a particulares personas, que más largamente constan en 

sus originales y como colector de testamentos, certifico.

Su m ujer D ña. Andrea Varona Alarcón, viuda de Francisco López González, 

murió el día 23 de septiembre de 1801. M andó que se dijeran 30 misas en su oratorio y 

que a su m uerte se hicieran tres fanegas de pan para entregárselos a lo pobres. N om bró 

como albaceas a Pedro Tomás de Quesada, canónigo, Francisco Jiménez, Blas García de 

Quesada, caballero profeso de hábito de Santiago. N om bró heredero universal de todos 

sus bienes, en testamento otorgado ante Francisco de Castro el día 23 de septiembre de 

1801 a D . Rafael M aría Oviedo Castillejo Varona de Alarcón, vecino de G ranada17.

Sobrina de la anterior fue Ana Varona y Cortés, 44  años, soltera, hija de D. 

Luis de Varona, teniente coronel. La cual tenía recogido un niño expósito, llamado José 

María, m enor de edad, y  por fid e i comisso dejó su educación a cargo de Vicente Tito, 

siendo albacea Pedro de Arias, presbítero.

La m uerte de su herm ana D ña. Isabelana González de M edina, mujer del 

Marqués de Navasequilla, tuvo lugar el 14 de diciembre de 1791.

La cual, después de haber recibido los santos sacramentos, otorgó testamen

to ante Antonio Extremera el día 12 del corriente, por el cual,

mandó que su cuerpo fuese enterrado en la Iglesia de esta villa en la sepultura 
más humilde para que todos la pisasen, con enterramiento el más pobre que cupie
re, en cuyo lugar de sus bienes se pagare uno con toda pompa al primer pobre de 
solemnidad que le sucediere en la muerte; que se le hiciese oficio de sepultura con 
misa y vigilia correspondiente al entierro y se le aplicasen misas de cuerpo presente 
por todos los sacerdotes, que se hallaren en el pueblo y además por su alma e inten
ción mil misas rezadas, la quarta parte en dicha Iglesia y las demás con asignación 
de limosna del mayor estipendio, a voluntad de su marido el Marqués D. Blas

17 Juan  In fan te  y  Serafín Parra, N obleza de  Valdepeñas de  Jaén (III), hidalgos Valdepeñeros, en Lugia,

n. 39, p. 25.
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García de Quesada , caballero de hábito de Santiago y de D. Francisco López Gon
zález, que lo es de Carlos III, su hermano, a quienes nombró albaceas testamenta
rios.

Declaró por parte de su testamento un papel, que entregaría a María Micaela 
Extremera, firmado de ambos consortes, cerrado y rubricada su cubierta, que abier
to en este día y registrado, sólo se encuentra perteneciente a causa pía la fundación 
de una dotación de seis arrobas de aceite anuales, para que perpetuamente se en
cienda la lámpara de Nuestra Señora de la Encarnación de dicha Iglesia, que cargó 
sobre un olivar suyo en la Cañada de Zafra e que no dio lindes y que si no alcanzase, 
que lo pagase la vinculación, que a su nombre hizo su tía Catalina González, dejan
do otra finca a su poseedor.

Herederos sus tres hijos:

D. Francisco, de la Orden de Carlos III.

D. Pedro, doctor en ambos derechos.

D. Blas, Colegial en el Imperial del Señor San Miguel de Granada.

D. Francisco Javier de Quesada, marqués de Navasequilla, murió el día 1 de 

febrero de 1828 casado con Dña. M aría Francisca Istariz, que m urió el día 24 de no 

viembre de 1821. Dejó 400 misas.

5 . E l  M a r q u é s  d e  N a v a se q u il l a

La rama remota de los Marqueses de Navasequilla la encontramos en los 

siguientes apellidos, que se van enlazando en el tiempo unos con otros. La mayor parte 

de estos personajes se instalan en Valdepeñas después de la fundación del pueblo. Los 

Quesada, Los Viedma, los Ballartas, los González y los García, en el decurso de los años, 

se fueron uniendo con otros apellidos ilustres del pueblo. El proceso es m uy complejo y 

largo y tiene un interés histórico, ya que se repiten y reiteran miles de combinaciones 

con los mismos apellidos. La familia González de la Cruz es la más potente desde un 

punto  de vista económico, ya que el capital del Marqués proviene de este tronco. No
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pretendo hacer un  árbol genealógico, sino presentar una lista de los ascendientes del 

Marqués. Si te cansas de tantos apellidos, pasa a otra cosa. Si tiene paciencia, te agrada

rá.

naora.

1. Viedma

Inés de Viedm a (+15 de agosto de 1714) casada con Diego M artínez Enbue-

Catalina de Viedma (+20 de mayo de 1701) casada con Francisco de la Puer

ta.

2. Los R uiz de Aranda

Los Ruiz de Aranda aparecen m uy pronto en Valdepeñas. Encontram os los

siguientes:

Pedro Ruiz de Aranda con María Nogales (1578).

Pedro Ruiz de Aranda, el viejo, con Inés Pérez.

Pedro Ruiz de Aranda, el mozo, que fue alcalde en 1584 y se casó con Cata

lina Ruiz y posteriormente, en 1592, con Ginesa Pérez.

Pedro Ruiz de Aranda con M aría Juliana (1600).

A ntonio Ruiz de Aranda y Nogales, presbítero (1620).

Juan de Quesada con Isabel de Aranda (1620).

Quesada Jacobo con Inés de Aranda (B. 1654).

D . Pedro Ruiz de Aranda casado con Inés Pérez fundó por escritura pública 

una capellanía, ante Joan de M edina, escribano público el 26 de enero de 1614.

El prim er capellán fue Antonio Ruiz de Aranda, hijo de los fundadores, como 

aparece en la escritura de Fundación. Fue ordenado de menores por Sancho Dávila y

Toledo en 1607. Toma posesión de la capellanía en 1614.

4 2 8



Solicitan la Capellanía posteriormente Lucas González de Aranda, que era 

nieto de los fundadores. La petición la hace el 29 de noviembre de 1690. La petición la 

funda, argum entando que es nieto de los fundadores. El árbol genealógico es este:

Es interesante el árbol genealógico, ya que entran en juego los González de

Medina.

Lucas González de M edina y Aranda tiene dos hermanos Francisco Gonzá

lez de M edina y Aranda, presbítero, difunto, y Pedro Valentín González de Aranda.

Fue su padre Diego González de M edina y Aranda. Los tres fueron hijos

legítimos18.

Fueron sus abuelos paternos Lucas González de M edina, difunto, y  Dña. 

Ana de Rivas y Aranda.

Fueron sus bisabuelos: D ña. Ana de Rivas, que era hija de Francisco Pérez y 

e Isabel de Aranda (bisabuela del opositor).

Esta últim a Isabel de Aranda es madre de Ana de Rivas, que fue hija de Pedro 

Ruiz de Aranda y María González, su prim era mujer.

Francisco Pérez, marido de Isabel de Aranda (bisabuelos del fundador) fue 

hijo legítimo de Inés Pérez, fundadora.

C om o vemos, los Ruiz de Aranda, m uy pronto se unen con los González de 

M edina, que son ascendientes del Marqués.

3. Los M artínez Atocha19 

Son oriundos de Jaén.

Juan M artínez de Atocha de la Puerta, hijo de Juan M artínez de Atocha (+ 

17 de Agosto de 1767, aplicándole 500 misas) y  M aría de la Puerta (+ 23 de septiembre

18 S iguiendo la costum bre de  la época hay  u n  cam bio de  apellidos m u y  frecuente de  los interesados, no 

siguiendo la línea norm al de  los apellidos.

19 Ju n to  a  estos aparece M arín  de O rtega, con  poder de  los PP. Jesuítas, del Colegio de  Jaén, para  poner 

pleito a  Diego M artínez  de  A tocha, al n o  pagarle la renta  de tre in ta  y  tres cabezas de  cerdos po r com erse las bellotas 

de Navalayegua.
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de 1742). Usan tam bién el apellido M artín, en lugar de Martínez, lo cual puede dar 

lugar a confusión.

En Valdepeñas muere el 16 de febrero de 1751 Juan M artínez de Atocha, 

que estuvo casado con María Puerta (B. 1746)

4. Los R uiz de Contreras

M aría de Contreras, muere a la edad de 25 años, el 9 de abril de 1762, 

aplicándole 1.000 misas. Era hija de A ntonio de Contreras y herm ana de Catalina de 

Contreras.

M artín  de Contreras, casado con M aría de Molina, com pró jun to  con Juan 

de M edina el día 17 de diciembre de 1650 una parte m uy im portante de las sierras de 

Valdepeñas. Era oriundo de Alcalá la Real.

C on  anterioridad él m ism o había comprado, en escritura otorgada ante Luis 

Gudiel, 3.161 fanegas de tierra, que im portaron quinientos setenta mil trescientos se

senta y  cuatro reales.

Juan Ruiz de Contreras casado con Ana de Gámiz, (+ 2 de mayo de 1664 ?) 

y  Juana Mozas de M edina, de estado soltera, fundaron una capellanía.

Juan Ruiz de Contreras, presbítero, muere el 13 de octubre de 1757, apli

cándole en sufragio 500 misas. N om bra albaceas a su sobrina M aría de Contreras y a sus 

sobrinos Diego Francisco de Atocha y Diego Esteban de Atocha.

Juan Ruiz de Contreras, hijo de Pedro de Contreras y M aría Lendínez con

trajo m atrim onio el día 19 de octubre de 1671 con M aría de las Mozas, hija de Francis

co González de M edina y Catalina de Mozas.

La fundación tuvo lugar el 1 de julio de 1707. La fundaron para su hijo el 

Ledo. D . Francisco González de Contreras, clérigo de órdenes menores y  estudiante de 

teología en el Colegio de la Asunción de Córdoba.

A la m uerte de Francisco González de Contreras, se la dieron a Diego Este

ban (Martínez) de Atocha, hijo legítimo de Juan M artínez de Atocha y Dña. Catalina 

de Mozas de Contreras, hija del fundador.
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A su m uerte (7 de enero de 1772) piden la capellanía (1772):

1. Diego M artínez de Atocha, presbítero de la ciudad de Jaén, nieto de los 

fundadores, hijo de Juan M artínez de Atocha, difunto y Catalina de Mozas y Contreras 

que se casó el día 20 de septiembre de 1723 con María de la Puerta, hija de Pedro de la 

Puerta y  D ña. Ana Villoslada.

2. Juan de Pernia Vocos, hijo de Juan de Pernia Vocos y D ña. Juana de M e

dina, contrajo m atrim onio el día 20 de febrero de 1764 con M aría Ana Felipe de A to

cha y Puerta, hija de Juan M artínez de Atocha y M aría de la Puerta Villoslada (Desp. 

1760), para su hijo de siete años Francisco de Paula Pernia y Atocha.

D ña. M ariana de Atocha era hija de M artín  de Atocha y M aría de la Puerta

(Desp. 1725)

M artín  de Atocha era hijo de Juan M artín  de Atocha y Catalina Contreras 

(Desp. 1624). La cual es hija de los fundadores.

La parte contraria le acusa de tener muchos bienes, obligándole a que aporte

sus bienes.

3. Lucas Cabrera

La capellanía, por decreto del entonces Provisor D. Juan Lea Diez de Villa- 

rroel se la dan a Lucas Cabrera, con la condición de que debía ordenarse de corona 

dentro de seis meses, preparándose para este fin con los estudios oportunos de G ram á
tica y Latín.

Tomó posesión de la capellanía.

Excluyeron a D . Diego, porque tenía otro beneficio y a Francisco de Paula 

Pernia, porque era m enor de edad y era hijo único, heredero de un mayorazgo, que tenía 

su padre, que le rentaba más de mil ducados al año.

N o contento con esta decisión, D . Diego apeló a Toledo, cuyo Juez le dio la 

capellanía, desplazando a Lucas Cabrera.

M uerto Diego M artín  de Atocha, se vuelve a plantear de nuevo su sucesión 

en la capellanía. La solicitan:
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1. Francisco Javier Vílchez de Aguirre, m enor de edad e hijo de Francisco de 

Vílchez y Atocha y María A ntonia de Aguirre.

2. Lucas Cabrera, el cual se retiró al principio del pleito.

3. Frey Diego García de Quesada, presbítero, de la orden de Calatrava, hijo 

de Francisco Javier de Quesada y D ña. Josefa M artín de Atocha, primos segundos. Fue 

bautizado en Jaén el día 1 de julio de 1751 por Pedro Gregorio de Quesada, Maestres

cuela de la Catedral de Jaén. Fueron sus padrinos Blas García de Quesada y M edina y 

Catalina de Viedma, sus abuelos.

Después de un largo proceso la capellanía la dan a Javier Vílchez de Aguirre.

Diego de Quesada no se conform a con la decisión judicial y  acude en apela

ción a Toledo.

D . Plácido Bustillo, teniente vicario del arzobispado de Toledo en fecha 7 de 

julio de 1784 decreta que la capellanía pertenece a Diego de Quesada.

Esta larga excusión por una de las ramas de la ascendencia del Marqués, nos 

hace ver las múltiples variantes.

5. Los M edina

Los m edina vinieron a Valdepeñas de Alcalá la Real.

Las principales ramas son las siguientes:

Isabel de Bustamante, que m urió el día 11 de abril de 1680, estaba casada 

con Joan de M edina (+ 5 de diciembre de 1687), herm ano del beneficiado. Le aplican 

208 misas a su muerte.

Francisco de M edina (+22 de enero de 1656) casado con Leonor M uñoz. A 

su m uerte le aplican 2.000 misas. H ijo del anterior.

Juan M edina, el mozo, escribano público y casado con M aría González de la 

Cruz (B. 1600), herm ana del Ledo. Pedro González de la Cruz. M urió el día 26 de 

septiembre de 1631. Dijo la misa su hijo Juan de M edina, ordenado de presbítero en 

1628.
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Joan de M edina casado con María Ortega, alférez, regidor, veinticuatro en la 

ciudad de Jaén y familiar del Santo Oficio, regidor (B. 1620). En segundas nupcias con 
M aría Vico.

Isabel de M edina y Bustamante con Gregorio de Galves ( + 24 de octubre de
1712).

6. Los García de Quesada en los archivos de Valdepeñas. Antecedentes remotos

Entre los fundadores del pueblo aparece un Alonso de Quesada, aunque no 

sabemos la conexión que pudo tener posteriormente con los Quesadas, dado que en la 

prim era etapa no hay constancia de los nacimientos y  muertes.

Fernando de Quesada casado con D ña. Victoria G ám iz (+ 4 de agosto de 

1656). Ella nom bra herederos a su herm ano Bernardo O rtega Gámiz y a su hermana, 

casada con D . Pedro de Monroy. Los O rtega son de Torredelcampo. D on  Bernardo fue 

el prim er dueño de Navalayegua.

Pudo dar origen al apellido compuesto el m atrim onio constituido por Mar

tín  García de Milla (+ 2 de Marzo de 1651) y  María de Quesada20, que muere en Valde

peñas el 28 agosto 1672, aplicándose 300 misas. Era hermana del presbítero Juan de 

Quesada. Bautizan a un hijo en l 6 l 7 21.H u b o  un M artín  García de Milla, presbítero, 

m ayordom o de la parroquia en 1635.

Estos tuvieron varios hijos

Juan García de Quesada, de treinta años de edad, capuchino, que es acusado 

ante el Provisor en 1654 por haber dejado el convento sin la autorización oportuna.

M artín  García de Quesada (+ 16 sep. 1673), hijo de los anteriores, el cual se 

casó con Isabel de Ballartas (+ 24 de agosto de 1692). Estos en el año 1664 bautizan a 

un hijo (M artín) en Valdepeñas.

20 Posiblem ente herm ana  de  Fernando de  Quesada.

21 Tuvo o tro  herm ano  M anuel G arcía de M illa casado con con  Francisca C am pos, que  m uere  el 12 de 
octubre de  1655.
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M artín (García) de Quesada Ballartas casado con D ña. Leonor M aría de 

Aranda y Murillo, natural de Baños (B. 1738).

Francisco A ntonio (García) de Quesada Ballartas, hijo de M artín  García de 

Quesada e Isabel Ballartas se casó con Paula María de la Puerta Robles Murillo, que era 

hija de Pedro de la Puerta Robles y M aría de la Paz Murillo (Desp. l4-octubre-1685).

Se suprim e el apellido García, aunque es hijo de M artín e Isabel como el

anterior.

Alberto de Quesada con D ña. M elchora de los Cobos (muere un hijo en

1702).

Los siguientes (García de Quesada Ballartas) son hijos de los anteriores. Lo

dos ellos suprim en el apellido García.

Francisco de Quesada Ballartas con María Puerta (B. 1692)

Lucas de Quesada Ballartas García de Milla Fernández (canónico tesorero- 

1695), que m urió el 5 octubre de 1717, aplicándole 1.000 misas.

Cristóbal de Quesada Ballartas, C hantre de la Catedral de Jaén y hermano 

del anterior. A su m uerte aplican por su alma 1.700 misas.

Diego Gregorio de M edina y Quesada Viedma, maestrescuela-1736.

Pedro José de los Reyes de Quesada y Villoslada, hijo de M artín  de Quesada 

y M aría Villoslada y Puerta, casado con Francisca M aría del M oral y Aguilar, natural de 

Villargordo, hija de A ntonio del M oral y A ntonia de Aguilar. Desposorio 3 octubre de 

1747 en la parroquia de San Andrés de Jaén. Fueron testigos Pedro Gregorio de Quesa

da, Maestrescuela , Fernando Velarde y José de Seijas, canónigos y Javier de Quesada, 

Veinticuatro de Jaén.

Los Ballartas se instalan m uy pronto en Valdepeñas, procedentes del Castillo 

de Locubín y Alacalá. Marchan a Jaén. En los antecedentes del Marqués encontramos a 

Blas de Malpica casado con Ana Ballartas, que muere el 5 de abril de 1689, aplicándole 

250 misas.

Francisco Gallego de Quesada (+ 14 de mayo 1703, aplicándole 200 misas).

434



Juan Gallego de Quesada (+ 27 de febrero de 1734. 100 misas) con Catalina 

D orotea Castro M alo de M olina (+2 de abril de 1748).

Francisco Gallego de Quesada (+ 29 de abril de 1760) con María Guerrero 

de Castro (+ 30 de octubre de 1760) Tienen un hijo sacerdote A ntonio Sebastián Galle

go Guerrero de Quesada.

M artín  de Quesada con M arina de la Puerta Villoslada (16 de dic. 1735, 
aplicándole 150 misas).

Cristóbal de Quesada (14 de mayo de 1767-250 misas) con Ana de Castro.

Cristóbal Gallego de Quesada (+ 11 de junio de 1778) viudo de M aría Apo- 

íonia de Estedo. Tuvo un hijo sacerdote Francisco Gallego de Quesada y Esteo.

Cristóbal de Quesada Ballartas ( 7  de octubre de 1782-500 misas) con Cata

lina Ortega M artínez

7 . Antecedentes remotos del Marqués de Navasequilla p o r la línea de su mujer

D ña. Isabelana González de M edina y Gallego es hija de D . Pedro González 

de M edina, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, casado el 20 de 

octubre de 1721 con Paula Gallego de Quesada M alo de Molina, que era hija de D. 

Juan Gallego de Quesada, que fue escribano de Valdepeñas casado con D ña. Catalina 

D orotea de Castro M alo de M olina (B. 1725). M urió en Valdepeñas el 27 febrero de 

1734.

Pedro m urió el 28 de febrero 1750, aplicándole 400 misas por su alma.

Pedro Gonzáles de M edina tuvo varios hermanos:

Diego González de M edina (nacido 21 de de 1653) casado con D ña. Lucia

na Ibáñez (Lucas Nicolás-B. 1681)

Diego González de M edina casado en segundas nupcias con Isabela de Ribas

(B. 1694).

Francisco González de M edina (2 de septiembre 1681) con Catalina Mozas 

(+ 9 de agosto de 1690). Le aplican 300 misas.
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Juan González de M edina casado con M aría Alonso de Córdoba (B. 1640)

Juan González de M edina con María Alcalde (B. 1694)

Catalina González de M edina y Rozas (+ 10 de nov. 1776-1.800 misas), 

soltera, hija de Diego González de M edina y de Isabelana de Rozas, herm ana del presbí

tero Diego González de M edina

Catalina González Gallego (+ 28 de octubre de 1753-400 misas) casada con 

Sebastián Salazar.

Juan González de la C ruz con Juana de Cabrera (hijo de M ateo (B. 1651)

Pedro González de la Cruz (1605) con Catalina de Biedma (B. 1634)

Pedro González de M edina (24 de febrero 1750-400 misas) con M aría Paula 

Gallego (29 de nov. 1748-200 misas).

Pedro González de la Cruz, el viejo (+ 4 de abril de 1648) con M aría Cobo 

(21 de abril de 1648), hijo de Pedro G. De la Cruz con Catalina de Viedma, tía de Joan 

de M edina (B. 1634).

Pedro González de la Cruz con Catalina Viedma (+ 10 de mayo de 1648. Le 

aplican 670 misas).

Pedro González, el mozo, (+ 22 de junio de 1648). Le aplican 134 misas.

Juan González de la Cruz, 17 de agosto de 1648, Le aplican 400 misas.

Juan González de la Cruz (28 de enero de 1680) con M aría Cabrera. Le 

aplican 300 misas.

M ateo González de la Cruz (5 de octubre de 1657), viudo de Isabel Rodrí

guez. Le aplican 300 misas

Los González de la Cruz son el origen del apellido González de la marquesa. 

A um entaron el gran capital al un ir sus apellidos con los M edina y Contreras.

8. Antecedentes próximos de los marqueses

Fueron los padres del prim er marqués, Francisco Javier García de Quesada 

(Jaén), hijo de Blas García de Quesada (Jaén) y Catalina González de M edina (Valdepe
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ñas), casado con M aría Josefa M artínez de Atocha, hija de Juan M artín  (Martínez) de 

Atocha (Jaén) y  Ana Santiago Ruiz de Contreras (Valdepeñas).

El abuelo paterno Blas García de Quesada es hijo de Juan Carlos García 

(Jaén) y Luciana de Quesada (Jaén)22. Esta línea, que habitualm ente se pone, creo que 

es equivocada.

La abuela paterna D ña. Catalina González de M edina (Valdepeñas) es hija 

de D on Pedro González de M edina (Valdepeñas) y  Francisca de Rozas (Valdepeñas).

El abuelo m aterno Juan (M artín) M artínez de Atocha (Jaén), es hijo de Die

go M artínez de Atocha (Fuerte del Rey) y María de Aillón (Jaén)

La abuela m aterna Ana Santiago Ruiz de Contreras (Vadepeñas), es hija de 

Juan Ruiz de Contreras (Valdepeñas) y  M aría González de M edina (Valdepeñas)

Tuvieron cinco hijos:

Pedro Gregorio García de Quesada y González de M edina, maestrescuela de 

la Catedral de Jaén y comisario del Santo Oficio.

Juan Jacinto de Quesada, canónigo, hijo de Blas de Quesada y Catalina de

Biedma.

Francisco Javier García de Quesada y González de M edina, caballero venti- 

cuatro de Jaén y teniente corregidor, el cual se casó en la parroquia de San Pedro de Jaén 

en el año 1740 con D ña. Josefa M artínez Atocha y Maixterra. Esta señora era hija de D. 

Juan M artínez de Atocha y de D ña. Ana Santiago Ruiz de Contreras y González.

Estos últimos tuvieron varios hijos:

Juan José García de Quesada y M artínez de Atocha, chantre de la Catedral 

de Plasencia.

Pedro Tomás, canónigo de Jaén. Fue adm inistrador de los bienes de la Cate

dral. En la guerra de la independencia, los franceses lo tuvieron preso en el Castillo, 

obligándole a pagar un fuerte rescate, con la amenaza de ahorcarle.

22 En lugar de  esta línea p ropuesta  p o r  los que  h an  tra tado  el tem a, pud ieron  ser M artín  García de 

M illa y  M aría  de  Q uesada. C reo  que  es m u y  posible esta in terpretación, com o dijim os anteriorm ente.
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Agustín, monje benedictino.

Frey Diego García de Quesada y M artínez de Atocha, presbítero, de la orden 

de Calatrava, hijo de Francisco Javier de Quesada y D ña. Josefa M artínez de Atocha, 

primos segundos. Fue bautizado en Jaén el día 1 de julio de 1751 por Pedro Gregorio de 

Quesada, Maestrescuela de la Catedral de Jaén. Fueron sus padrinos Blas García de 

Quesada y M edina y Catalina de Viedma, sus abuelos.

Juan Bautista, prior de la Villa de Martos.

Blas José García de Quesada, prim er marqués.

Francisco A ntonio, teniente de Navio y casado con M aría de la Encarnación 

García Guillelmi. Casado dos veces con D ña. Agustina A ntonia Pizarro y con Dña. 

M aría Luisa Torres Gordo. Fue caballero veinticuatro.

La capellanía de Ruiz Cortecero la solicita Juan José de Quesada M artín, 

hijo de Javier García de Quesada y M edina y M aría Josefa M artín  M asoterra y  Atocha. 

Fue bautizado en la parroquia de San Bartolomé de Jaén el 17 de octubre de 1741. 

Fueron sus abuelos paternos Blas García de Quesada y Catalina de Biedma y maternos 

Joan M artín Masoterra y Atocha y Ana Ruiz de Contreras, como dijimos anteiormente.

9. Prim er marqués

D . Blas García de Quesada y M artínez Atocha, nació en Jaén el 1 de febrero 

del año 1744, caballero veinticuatro de Jaén, y  alférez de fragata, caballero de Santiago 

por real cédula de 26-11-1766 y por real decreto de 27-2-1767. Contrajo M atrim onio 

el día 17 de mayo de 1797 con D ña. Isabelana López González de M edina, herm ana de 

D . Francisco López.

Fueron sus padres Francisco Javier García de Quesada y González de M edi

na, natural de Jaén, caballero veinticuatro, alcalde de la Santa H erm andad, y  alcalde de 

Valdepeñas .

Fue su madre M aría Josefa M artínez de Atocha (desp. 26 nov. 1818).



El título de M arqués le fue concedido por Carlos III, por decreto de fecha 3 

de junio de 1787 y real despacho de 30 de agosto del mismo año.

Tuvo tres hijos Francisco Javier, Pedro y Blas.

10. Segundo Marqués

D . Francisco Javier García de Quesada y López González, prim ogénito del 

prim er marqués, caballero de la orden de Carlos III, y  alcalde de Valdepeñas en alguna 
ocasión.

Contrajo m atrim onio con D ña. María Francisca Uztáriz y  Valenciano, con

desa de Reparas.

M urió sin descendencia el día 24 de noviembre de 1821, m andando le apli

caran 400 misas.

11. Tercer marqués

D. Pedro M aría García de Quesada y López González, nacido en Valdepeñas 

el 17 de abril de 1770 casado con D ña. Jacinta Carlota Aguilera y Blanco, natural de 

Alcázar de San Juan. Fueron sus padres Blas García de Quesada, marqués y D ña. Isabe

lana López González, marqueses, ésta y el padre de Valdepeñas. Abuelos maternos D. 

Francisco Andrés Aguilera, Caballero de la Maestranza de Ronda en 27 de abril de 

1788, éste y  el infante, natural del Alcázar de San Juan y la abuela m aterna D ña. María 

Elvira Blasco y Salazar, natural de M embrilla de Toledo.

Tuvo dos hijos:

D . Francisco Javier García de Quesada y Aguilera casado el año 1823 en 

Cam bil con D ña. María Josefa Salazar Melgarejo.

M uere el día dos de febrero de 1828, siendo enterrado en San Ildefonso.

12. Cuarto marqués

Blas García de Quesada y Aguilera, nacido en Valdepeñas, casado en 1823 

con su prim a herm ana D ña. Francisca de Quesada y Dusm et, hija de D. Blas García de
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Quesada y López González, herm ano de los marqueses II y III, oidor de la Real C han 

cillería de G ranada y D ña. Vicenta Dusm et y Ladrón de Guevara, hija del teniente 

coronel D . Vicente D usm et y Barragán, Natural deTrapani (Italia) y  D ña. M aría de la 

Cruz Ladrón de Guevara.

En el año 1817 aparece una nota en la que el O bispo m anda que el apellido 

Blasco sea rectificado por Blanco, ya que el interesado se va a presentar como alguacil 

mayor de la Inquisición de Murcia.

El marqués tuvo un herm ano, Francisco Javier García de Quesada y Aguile

ra, casado con D ña. M aría Josefa Salazar y  Melgarejo, natural de Cambil. En 1823 

bautizan en Valdepeñas a su hijo Pedro Antonio.

13. Quinto Marqués

Pedro García de Quesada y García de Quesada, hijo del anterior marqués, 

casado con D ña. Clotilde M artínez de Victoria y López Cózar.

14. Sexto Marqués

Blas García de Quesada y M artínez Victoria, casado con M aría del Rosario

Martell.

Fueron sus hermanos D . M anuel y D ña. Clotilde.

15. Séptimo Marqués

La séptima marquesa de Navasequilla fue D ña. Clotilde de Quesada y Mar- 

tel, que heredó el título en el año 1953. Contrajo m atrim onio con el ingeniero granadi

no D. José López y Herranz.
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CAPITULO VI 

ALIMENTACIÓN Y 
ECONOMÍA 1

1. H o r t a l iz a s

El sistema de alimentación en toda la cuenca mediterránea era m uy pareci

do. El alimento fundam ental era el pan. Grandes extensiones de terreno eran dedicados 
al cultivo del trigo.

Le seguían en im portancia el vino, el aceite, las pasas de uva y de higos, el 

bollo de higo, el cerdo, los corderos, vacas y  chotos, la miel y  las hortalizas sembradas en 
las huertas del pueblo.

Las setas de cardo, tan abundantes en Valdepeñas, cuando llueve en los m e

ses de abril y  mayo, fue un  alimento m uy sabroso. Las preparaban fritas, pasadas por 

harina y un huevo batido, fritas con tom ate o simplemente asadas en unas ascuas con sal 

gorda.

Las setas desde m uy antiguo se vendían en Jaén, donde eran m uy bien paga

das. A  través del tiem po ha habido familias, que en esta temporada, se dedicaban a este

1 Biografía: C atastro  del M arqués de  la Ensenada (1 ) ,  Lugia, n. 1 8 , p. 3 ; Idem  (2 )  en Lugia, n. 19 , p. 

18; C atastro  del M arqués de  la Ensenada (3 ) ,  en  Lugia, n . 2 0 ,  p. 12; A p o n t e  M a r ín , Angel. A lim entación  y  sociedad 

en  el Jaén del A ntiguo  Régim en, en Senda de los Huertos, n . 2 8 ,  p. 3 5 .
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menester. Es curioso que se crían en Valdepeñas infinidad de setas. En un año de mucha 

lluvia, llegué a coleccionar 40 especies distintas. La mayoría de ellas son comestibles. Sin 

embargo en Valdepeñas sólo recogen la seta de cardo. Los cham piñones silvestres, que 

están tan ricos, los desprecian. Posiblemente, por este motivo, no he conocido ninguna 

intoxicación. El Valdepeñero resuelve todas las cuestiones científicas en torno a las setas 

con el dicho, que en el campo hay Jetas y  hongos y  así nunca se equivocan. Las primeras 

son las de cardo.

Los griegos introdujeron el cultivo de la vid y del olivo.

El aceite y  el pan se unieron para formar casi un m atrim onio indisoluble, 

con los célebres hoyos de aceite tan ricos, mediterráneos y sabrosos.

C on los romanos vino el arado, que revolucionó los cultivos.

C on  el arado, las tierras se dejan descansar y se aran en años alternos: Secano 

y barbecho. Las de secano debían descansar un  año y en ella se sembraba trigo, cebada y 

mijo. C on  el fin de abonar las tierras, se sembraban habas, centeno, garbanzos, o guisan

tes.

C on los garbanzos se hacía el popular cocido, que se calentaba durante horas 

en las ascuas de las chimeneas. Fue durante m uchos años uno de los alimentos más 

importantes. Sus ingredientes dependían de los medios económicos del am a de casa, ya 

que era tan sufrido, que adm itía las más variadas formas. N o se podía prescindir del 

tocino. Los garbanzos de nuestras sierras eran m uy blandos.

En las tierras de riego se sembraban las habichuelas o judías, que tuvieron 

m ucha fama en Valdepeñas y se vendían en la ciudad de Jaén. Tenían m ucha fama las 

habichuelas del barco tanto en el pueblo como fuera.

En las vegas se sembraban pimientos, acelgas, coles, lechugas, endibias, be

renjenas, espárragos, y las alcachofas, éstas últimas introducidas por los árabes en el siglo

IX.

Los melones y las sandías, ya cultivadas por los árabes, cubrían tam bién los 

suelos de nuestras vegas.
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La calabaza era m uy usada desde la época bereber.

Se cultivaban las fresas, tanto  las salvajes como las cultivadas, aunque no 

existían tantas variedades como hay actualmente.

El maíz ya se conocía en Sevilla en 1500, como una planta botánica. El 

tom ate, la batata y  la patata no se conocen hasta el siglo XVII.

En el siglo XVIII refiere el canónigo malagueño M edina Conde, que estas 

plantas traídas de América ya se habían generalizado, siendo una base m uy im portante 

de la alimentación, especialmente el tom ate y la patata2. El tomate para las ensaladas y 

la patata para las tortillas.

N o obstante, por las muchas prevenciones que había contra la patata, no 

llegó a vulgarizarse hasta el siglo XIX, aliviando el hambre, que se producía por la esca

sez de trigo en los años de esterilidad. En las huertas de Valdepeñas se criaban toneladas 

de patatas, en aquellos años revolucionarios del XIX, que apaciguaron el ham bre de los 
jornaleros.

Tienen en Valdepeñas una gran im portancia las nueces, ya que se vendían en 
Jaén como refiere el Deán Mazas.

Para la alimentación del ganado la cebada, la escaña, la avena, los yeros, las 
habas, el maíz, los garbanzos negros y la bellota.

a. Los frutales:

El árbol más cultivado era el m anzano para la obtención de sidra y como
postre.

Los membrillos, cocidos, se tom aban con miel o se hacía con ellos el dulce 
de membrillo.

La leche de almendras era una bebida m uy usada por los árabes, mezclada 

con agua de rosas. C on  la harina de almendras se hacía el ajo blanco.

2 A nton io  D om ínguez  O rtiz , Sociedad y  Estado en el siglo XVIII, Ariel, 1990.
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El granado, traído de Persia, tenía unas maravillosas cualidades culinarias. A 

Abderram án III le gustaba m ucho el zumo. Era el símbolo de la fecundidad y del amor.

El m elocotón y el albaricoque. El único cultivado en Valdepeñas era el blan

quillo, que algunos llaman albérchigos. Se guardaban en conserva y se secaban al sol 

para tomarlo posteriormente. Lo llamaban orejones. El albaricoque no tuvo m ucho 

éxito, ya que sus frutos se helaban.

La ciruela como postre y pasa era un alimento m uy común.

H asta hace m uy poco, las ciruelas claudias bien maduras, era frecuente verlas 

al sol en los harneros de nuestras terrazas y balcones, juntam ente con los pimientos rojos 

enristrados y colgados. Costum bre que ha desaparecido en la actualidad. La mermelada 

de ciruela era exquisita y sabrosa.

C on  los higos pasos se hacía el pan de higo, elaborado con nueces, el cual 

jun to  con el aceite y  los chorizos, acompañaba al tajo a los trabajadores.

Las camuesas, los guindos y cerezos, los serbos, los nísperos, avellanos, cáña

m o, lino cubrían los páramos de nuestras vegas.

La alimentación principal era la carne. Se mataban las reses que se criaban en 

el pueblo, repartiéndose el cupo entre los diversos ganaderos.

En 1850 Valdepeñas pagaba al tesoro en los impuestos sobre las especies de 

consumo lo siguiente:

Vino 4.000 reales

Aguardiente 6.000 reales

Aceite 7.000 reales

Carne 4.000 reales

Jabón 1.500 reales

Vinagre 500 reales

Nuestros antepasados bebían más aguardiente que vino, para limpiarse el 

gusanillo de la mañana.



Conocemos la carne aproximada que se comía en el pueblo durante un año, 

según se deduce de las actas del Ayuntam iento de 1871, p. 46:

300 arrobas de aceite pagaban a hacienda 75 céntimos por arroba.

Se gastaban 1.000 arrobas de jabón, por cuyo consumo se pagaban a la ha

cienda pública cincuenta céntimos.

7.000 arrobas de carne de cerdo se gastaban al año, debiéndose pagar 50 
céntimos por arroba.

18.000 libras de carne de hebra pagaban 30 céntimos.

También se consumía el pescado que se criaba en nuestros ríos, que se redu

cía a barbos y truchas, que en aquel m om ento  se criaban en los ríos de Jaén y en el río 
Susana.

Muchos valdepeñeros iban a pescar al Guadalbullón y debieron ser reprendi
dos por los corregidores de Jaén.

De fuera se traía pescados salados, especialmente el bacalao, que fue una base 

de alimentación m uy im portante en el siglo XIX. M e ha impresionado que en un rece

tario de 1834 haya varias recetas de bacalao. Entre otras cosas iba m uy bien para las 

vigilias, que entonces se cumplía.

C om o dato curioso en la huerta grande, que en aquel m om ento  era propie

dad de D . Agustín de Arceo, había una alberca m uy grande, donde se conservaban las 
truchas y barbos y se vendían con posterioridad.

b. Los aliños

En Roma se usaba como aliño la pim ienta, el anís, el comino, la mostaza, la 

canela, el apio, el orégano, la menta, el cilantro, y el aligustre. Nuestra cocina, como la 

mediterránea, heredó estos ingredientes.

D e nuestras sierras tom am os tomillo, perejil, albaca, hinojo, orégano, com i
nos, alcaravea, vayas de enebro, y  ajedrea.
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y dulces.

El azafrán, m uy usado en la antigüedad, para colorear los guisos y  darles un 

sabor especial se criaba en nuestras vegas, hasta el extremo que, en las vegas había un 

pedazo dedicado a ello. A unque la costumbre se ha perdido, conozco algunos hortela

nos, como m i amigo M anuel, que aún conservan esta costumbre. En nuestras sierras 

aún se conserva el azafrán silvestre, que se llama majacuca y con su flor azul y  su pistilo 

rojo cubre las praderas de nuestra sierra en el mes de septiembre. Tam bién se recogía 

como aliño, aunque debió dar el susto a alguno por su carácter tóxico, si se abusa de él.

El jengibre, un  rizoma de origen tropical, no se cultivaba en Valdepeñas. Se 

com praba para aromatizar el vino en estos m om entos juntam ente con la nuez moscada, 

que tenían una gran fama, aunque los pobres, no podían usarlos, ya que eran m uy caros.

El ajo y  la cebolla pasaron sin pena ni gloria en la época árabe, ya que éstos 

tenían prohibido consum ir los ajos y las cebollas. Los usaron como medicina, por su 

carácter bactericida.

Por influencia de Castilla, se empezó a usar la cebolla como condim ento y 

para hacer la hum ilde morcilla, que, frita, estuvo presente en los morrales de los jorna

leros.

C om o sustitución del azúcar se usaba m ucho la miel.

La apicultura estaba m uy desarrollada en Andújar en el siglo XVI, como dice 

Jiménez Patón y el deán Mazas3.

C om o sustitutivo del azúcar, siempre se usó la miel. Los colmenares en Val

depeñas eran m uy frecuentes, hasta el extremo que la mayor parte de las familias tenían 

algunas colmenas, con las que atender a las necesidades familiares. Las colmenas eran de 

corcho y tenían dos departamentos, separados por una cruz. El de abajo, dedicado a la 

cría de las abejas y el superior a la miel y cera. Una vez que estaba llena de miel la parte 

superior, se castraba la colmena y se sacaba, jun to  con la miel, la cera. Se colocaba en un 

harnero y se esperaba que la miel fuera decantándose poco a poco.

3 Jim énez Patón, p. 14 y  M azas, Retrato, p. 347-348.

El cilantro, m uy parecido al perejil, era usado en los platos de pescado, carne



La cualidad de la miel depende de las flores, que liban las abejas. U na de las 

mieles más exquisitas es la de romero, que se puede conseguir en la zona de la Colm ena 

y la M ontesina, que es m uy abundante en esta planta. Es tam bién extraordinaria la 

llamada de mil flores, cuando en el terreno existe una gran variedad de flores como el 

tomillo, el serpol, el matagallos, la alhucema, espino, el arce, etc. Esta es la más corriente 

y  de más calidad. H e probado tam bién una miel monoflor, elaborada pos las abejas a 

partir del cardo cuca de las setas; es m uy clarita y de un sabor delicioso. Se recolecta en 

Navalayegua y en los lugares, en que abunda el cardo, que es parasitado por el micelio 

de las setas. La flor de espino da una miel exquisita, aunque es m uy difícil extraerla 

como m ono floral, dado el poco tiem po que florece. Es una miel extraordinaria para el 

sistema circulatorio.

Me ha llamado la atención, cuando algunas personas mayores, me hablaban 

de la Maestra, nom bre con que se llama aquí a la Reina.

E n  la actualidad apenas hay colmenas en Valdepeñas y sería un buen nego

cio, si se formara una cooperativa. Los jóvenes tienen la palabra.

Alonso de Ortega que muere el día 15 de septiembre de 1663 deja un  colme

nar, que tenía en el térm ino de esta villa, a disposición del mayordomo de la fábrica de 

la Iglesia, para que con lo que renta se diga todos los años una fiesta a Nuestra Señora de 
la Paz.

Los ermitaños de Chircales, tam bién tenían varias colmenas.

c. Conservación de los alimentos

La sal como elemento fundam ental para la salazón de carnes y pescados. Era 

indispensable para las matanzas. Fue m uy apreciada y se vendía m uy cara. Era impres

cindible tam bién para las ovejas y  cabras, a las que la administración asignaba un  cupo 
especial.

El vinagre, como m étodo de conservación, era utilizado para los escabeches. 

Se hacían los más variados vinagres, incluso de higos y manzanas. El vinagre de manza

na tenía m ucha fama, ya que tenía cualidades terapéuticas. En la actualidad sigue siendo 

m uy apreciado. Es m uy malo el de higos.
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El aceite era m uy im portante para la conservación de algunos alimentos: 

chorizos, torreznos, lomo adobado, etc.
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d  Tejidos

Para el vestido, el lino, la seda y la lana.

El lino debió cultivarse m uy poco en Valdepeñas, ya que he comprobado 

escasas referencias a esta planta. En muchos ajuares, no obstante, entra el lino en su 

composición.

Se cultivaba en Valdepeñas el cáñamo, que servía para la construcción de 

sogas y cordeles tan necesarios para el arreo de los asnos y mulos y para la construcción 

de espuertas, capachos, y  aparejos para los animales, ya que en nuestras sierras no había 

esparto.

El cultivo de las moreras tuvo m ucha importancia en Valdepeñas, ya que casi 

en todas las huertas y huertos de las casas había moreras, dedicadas a la cría de los 

gusanos de seda, que se vendían en Jaén y en Granada, o en bru to  o una vez hilada en las 

ruecas de las valdepeñeras.

La llamada huerta de Perico León estaba llena de morales. El Moralejo con

serva el nombre, gracias a los m uchos morales que había sembrados. En la atualidad no 

queda ni uno.

La lana de las ovejas tuvo m ucha importancia, ya que con ella, en las ruecas 

caseras, se confeccionaban muchos chalecos y calcetines para el abrigo del invierno y 

con las pieles de las ovejas se hacían las pellizas o pellicos, que tanto usaban los pastores.

e. Los molinos de harina

Los molinos que usaban, siguiendo la tradición árabe, eran tirados por bes

tias de carga (tahonas) o aceñas, cuando estaban situados a las orillas de los ríos.

El M olino más corriente era el de agua, situado en una corriente, en la que se 

hacía una presa. Según el caudal del agua había una o dos ruedas, que hacían con su 

movimiento girar la rueda.
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M ás ampliamente hablaremos de ellos. En Valdepeñas hubo varios molinos. 

Ya existían en la época romana.

f  Centros alfareros y  fábrica de vidrio

H ubo en Valdepeñas tres centros alfareros. En ellos se hacían platos, cánta

ros, atanores, tejas, vasijas, etc.

Siguiendo la tradición árabe existió una fábrica de vidrio, de la que hablare

mos más ampliamente. M enéndez Pidal dice:

No se habrá olvidado que fue un cordobés de la segunda mitad del siglo IX
Abbas ihn Firnas, el que descubrió el secreto de la fabricación de cristal, que puso
en práctica los hornos de los vidrieros de la capital andaluza4.

g. Batán y  telares

En Valdepeñas, dada la gran cantidad de ovejas que se criaban, se recogía 

m ucha lana.

N o he podido docum entar los telares, que había en Valdepeñas. La tradición 

de hacer paños a m ano ha llegado a nuestros días. Debía haber muchos telares en las 

casas.

La existencia de telares está asegurada, sin lugar a duda, por la existencia de 

un Batán, que intervenía en este proceso. El Batán estaba situado en la Fuente de los 

Chorros.

Estos telares eran de madera. Una vez tejido el hilo pasaba al Batán y  era 

cardado a percha por los pelaires, para arrancarle el pelo sobrante y  alisar su superficie.

El batán llevaba una rueda hidráulica vertical de paletas, un eje dotado de 

álabes o sobrados y mazos de madera, elevados m ediante la acción de los anteriores, que 

golpeaban el paño en la pila, mezclado con agua y greda..

4 M e n é d e z  P i d a l ,  R am ón. Historia de España,  8 ,  p .  185.
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N o sabemos si se hacían paños de lino y estopa, aunque hay constancia, que 

se sembraba en poca cantidad en las vegas.

h. La caza

En el libro de la M ontería de Alfonso XI se citan los siguientes sitios de 

Valdepeñas en los que era m uy frecuente la caza:

La sierra de Barranco Rubio es buen monte de puerco y de marrano en in
vierno.

La sierra de Nava Luenga es buen monte de puerco y de oso (p. 286).

El Monte del Madroñal y Arroyo Cerezo es buen monte de Oso y puerco en
invierno (p. 286).

También en la sierra de Chiricales y  en O yó Q uem ado abundaban los osos, 

los puercos y los lobos.

En Valdepeñas fue m uy abundante la caza en el m om ento  de la fundación 

del pueblo. Era m uy abundante la perdiz y  el conejo.

A  mediados del siglo XIX comienza la caza con escopeta. En este m om ento 

hay doce escopeteros, que pagan a hacienda, como grupo, 1.591 reales, que es una 

cantidad respetable. La m unición la vendían los estancos.

La caza estaba m uy m erm ada por las alimañas, especialmente por los zorros 

y lobos, que eran m uy abundantes en aquella época.

El Ayuntam iento todos los años reservaba una cantidad para hacer frente a 

los gastos, que ocasionaba la exterminación de los lobos y zorros.

En una circular sobre animales dañinos el Ayuntam iento propone un  presu

puesto anual de 500 reales. Se pagaba:

Por un  zorro 10 reales

Por una zorra 17 reales
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Por un lobo 30 reales

Por una loba 40 reales

Por una loba con cría 80 reales

En vista de que los lobos seguían ocasionando m ucho daño en el ganado, el 

pueblo organizó una batida en la que pudieron m atar varios5.

Fue m uy curiosa, como hemos referido en otro lugar, la caza de los gorrio

nes, que ocasionaban m ucho daño en las huertas en el mes de junio de 1840. Se impone 

bajo m ulta, que cada vecino debe m atar seis gorriones. El acuerdo municipal es el si

guiente:

A instancias del primer teniente alcalde y en consideración a que lo pájaros 
hacen un daño considerable en los sembrados y que obligando a cada vecino a 
presentar cierto número de cabezas se remediaría aquel, el ayuntamiento acordó se 
efectuara un repartimiento de ellos. Obligando a cada vecino a presentar seis go
rriones por ser la especie que más daña, para la sanción necesaria6.

Lo curioso del caso es que el Gobernador tuvo que aprobar esta decisión del 

Ayuntamiento.

Eran m uy abundantes las perdices rojas, torcaces, liebres, jabalíes, venados, 

conejos, osos, lobos. Aún existen en Valdepeñas varios portillos del lobo, o cañada del 

oso. Los lobos y los osos desaparecieron m uy pronto, a los pocos años de la fundación 

del pueblo

Existían las vedas hasta la Virgen de septiembre.

La forma de cazar en los primeros tiempos era con hurones y redes en las 

madrigueras y con perros de caza. Estaban prohibidos los lazos y cepos de alambre.

Se usaba la ballesta y  las aves de cetrería. Lo arcabuces y  las escopetas vinie

ron posteriormente.

5 ACVy 4  de jun io  1852.

6 AM V, 28  m ayo 1852, p. 68  vto.
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En esta época eran m uy frecuentes los palomares. Los pichones para la mesa 

y su estiércol tan necesario para las vegas. Fueron m uy frecuentes en toda la edad media, 

ya que su coste era m ínim o y era una base m uy barata de alimentación.

i. Los animales de tiro

Los animales de tiro usados eran las vacas, el burro, el m ulo y el caballo. Los 

bueyes los usaban para arar, ya que existían m uy pocos mulos, al deber dedicarse los 

caballos para la guerra.

Para la alimentación del pueblo se usaba el ternero y el cordero. Para la leche, 

las cabras y  vacas. Los asnos eran los más usados para el trajín diario.

Tenemos pocas noticias concretas sobre la ganadería, que tanta importancia 

tuvo en nuestro pueblo, no sólo para la alimentación, sino para la confección de queso. 

Sólo conocemos, por la concesión de sal, que en 1850 el Marqués de Navasequilla tenía

5.000 cabezas de lanar y  cabrío y Gil de Torres 1.200.

En estas cifras no están incluidas las que poseían los pequeños propietarios. 

En todas las casas existían dos cabras o una vaca para la leche. Estas cabras todos los días 

salían al campo, arreadas por un cabrero, que recorría el pueblo, y  las llevaba al campo. 

A ún recuerdo la vuelta de estas cabras por la tarde, ya que cada una de ellas se dirigía a 

su casa sin el m enor titubeo. Las cabras daban la leche del desayuno y la que sobraba, se 

juntaba con la leche de las vecinas y se hacía queso por turno. Queso que iba a parar a las 

orzas de aceite, donde se envejecía y estaba exquisito.

N o faltaban en las casas los conejos y  unas pocas gallinas, con su respectivo 

gallo, como dueño del corral, para tener los huevos del gasto. N orm alm ente se vendían, 

ya que era una comida demasiado exquisita para los pobres. Los recoveros visitaban todos 

los cortijos del pueblo y volvía cargados de pollos, conejos y pavos. Al día siguiente a 

Granada y Jaén, donde se pagaban m uy bien. Estos huevos sabían a huevo y estos gallos 

y  pollos sabían a pollo y  gallo, ya que estaban sueltos y se alimentaban con piensos 

naturales. A la vuelta de la escuela los padres m andaban a sus hijos a buscar hierba para 

los conejos, que tan ricos estaban en el arroz y adobados con las mil recetas caseras, a 

base de las hierbas aromáticas de nuestra sierra.
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En la época de Carlos III se crearon las sociedades económicas, cuya finali

dad era buscar nuevas técnicas que ayudaran al progreso de la agricultura. Esta corriente 

en Jaén estuvo dirigida por el D eán Mazas.

Se crearon explotaciones modelo, se buscaron muevas técnicas de cultivo, se 

aum entaron los regadíos, y se hizo una cría intensiva de ganado sin necesidad de llevarlo 

a otros lugares. Jovellanos se lamentaba de que hubiese tantas tierras sin hombres y  tantos 
hombres sin tierras.

Se intentó hacer un reparto de tierras, aunque con poco éxito. El crecimien

to demográfico aum enta los asalariados.

Se empezó a liberalizar la economía interior, defendiendo la libre circulación 

de los bienes, en concreto del trigo, ya que de esta manera se estimularía la producción, 

no habría acaparadores de granos, y el comercio libre regularía los precios. Es el capita

lismo naciente. N o tuvo los éxitos planeados por los ilustrados, ya que no existía una red 

de comunicaciones y de comercialización.

En Valdepeñas comienza a tener cierta im portancia el comercio.

Aparecen los primeros tenderos, que deben pagar a hacienda una cierta can

tidad de dinero.

En las actas de 10 de mayo 1839 aparece el siguiente concierto de tiendas 

hecho con el Ayuntam iento, con la indicación de los reales que debían pagar al año.

José Torres 400

A ntonio M artínez 120

Ram ón M artínez 120

Teresa García 45

Rafael Cárdenas 45

José del Moral 30

En las actas del 14 de febrero de 1842 aparece el siguiente concierto de 

tiendas con el ayuntam iento en diversos periodos:

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

455



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

José Torres 340

Ram ón M artínez 120

A ntonio M artínez 140

José del Moral 60

Rafael Cárdenas 5

Al año siguiente:

De tiendas

José de Torres 401

Ram ón M artínez 120

D . Lucas de Luna 60

Juan García 60

A ntonio M artínez 45

José del Moral 30

Dolores Cobo 6

C om o podéis observar era m uy escaso el comercio, ya que una gran parre de 

las cosas que se com praban se producían y vendía en el pueblo en la puerta de sus casas 

o se intercambiaban entre los mismos vecinos. El gran problema de pueblo era su inco

municación, ya que el paso de la sierra era difícil con carabanas.

2 . L a  s e d a

Estuvo m uy pujante en Valdepeñas la cría de gusanos de seda, existiendo 

muchas moreras y  morales, especialmente a partir de su fundación. Todos los corrales 

del pueblo tenían varios morales y en las vegas cercanas eran m uy frecuentes estas more

ras. La vega del chorrillo estaba poblada de morales, que daban una buena renta. Com o 

restos, aún queda el célebre moral de Perico León, del cual robamos de pequeños más de 

una mora, con la que nos manchamos nuestras recién lavadas ropas y los consiguientes 

azotes de nuestras madres.
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En la zona de Navalayegua, el nom bre del Moralejo, nos indica los muchos 

morales, que debía haber en esa zona.

La Primera operación era el hilado, que solía hacerse en las casas.

U na vez hilada, y  devanada se guardaba en carretillas de madera.

Después volvía a torcerse con uno o más hilos y  se guardaba en madejas. Se 

cocía y  labraba para que perdiera el color natural y se teñía del color deseado.

Parte de la seda, hilada en carretillas, se vendía en Jaén.

En Jaén el tejedor Ruiz Pérez poseía nueve telares de felpas, tercianelas, tafe

tanes y  rasos lisos de colores, más tres máquinas para cintas, en las que a un tiem po se 

tejían dieciséis mazos; un  torno o m áquina de seis pasos con ciento ochenta y seis usos 

para torcer seda y una tornilla para sedas de Calabria y  de coser7.

En viejos papeles he encontrado esta anécdota graciosa.

El día 24 de agosto de 1732 el Fiscal General del Obispado se presenta en 

Valdepeñas para comprobar, si se cumple el precepto dominical.

Dice el cronista, que cum pliendo con la obligación del oficio, como tal fiscal 

de vigilar la observancia de los días de fiesta,

pasó a zelar en esta villa para ver, si abia alguno que trabjara y quebrantara la festi
vidad de San Bartolomé y entrando en la casa de Lucas Conde, sita en la calle
Vilchez, observó que estaba trabajando Vicente de Navas, vecino de la villa de Prie
go, e ilando seda en el torno.

Lo acom pañaba el Prior D. Antonio M artínez de Arias.

Ai ser sorprendido, se excusó diciendo, que tenía autorización de D. Pedro 

Aiitonio de Guzm án, alcalde por el estado noble y  de su m ujer Dña. Francisca Llórente.

El Fiscal levantó acta, se la hizo firmar, y  marchó a Jaén.

A los pocos días lo citaron al Tribunal Eclesiástico, pero el Señor Vicente 

había marchado a Priego, tem iendo la enfurecida riña del Señor Fiscal, la consiguiente 

m ulta y posible cárcel.

' La industria  de la seda en  Jaén al final del siglo X V III, en  D. Lope, año. 1920, 45.
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C on posterioridad muere en Valdepeñas el día 7 de agosto de 1786 Pedro 

Molina, natural de Priego, soltero, el cual dice en testamento, que vino a trabajar en un 

torno de seda. La m uerte fue repentina, ya que m urió solo y sin familia. Era m uy pobre 

y tuvieron que pagarle el entierro.

Por lo menos, con esta anécdota, nos hemos enterado la dependencia que 

teníamos de Priego, que fue uno de los centros más im portantes de esta producción.

Según M adoz en el año 1850 había en Valdepeñas 3 telares.

Parte de la seda, hilada en carretillas, se vendía en Jaén.

3 . L a  m a t a n z a

La matanza tuvo una gran im portancia en Valdepeñas. Su carne, conservada 

de múltiples formas, fue el alimento fundam ental hasta nuestros días.

Manadas de cerdos recorrían nuestros campos dirigidos por los porqueros. 

El oficio de porquero era m uy im portante, ya que Valdepeñas era sitio y lugar de bello

ta, la alimentación fundamental del cerdo. Miles de quejigos y encinas alimentaban a 

estos famélicos animales, que cada día recorrían, con su cabeza gacha, muchos kilóme

tros en busca de su sustento.

N o había familia que no matara algún cerdo. Los pobres m ataban dos o tres. 

Los más ricos, hasta nueve. La variedad era el llamado de pata negra, enjutos y  estiliza

dos, que ha desaparecido en nuestra región, para dar paso a los blancos, gordos y pesa

dos. Este cerdo, que aún se conserva en otras zonas, daba un jam ón m uy aromático y 

sabroso. Eran estimadísimos en los mercados de Jaén y Granada.

Aquél jam ón era riquísimo, ya que la alimentación era natural y  se curaba, 

sin cámaras frigoríficas, al socaire de los fríos y heladas de los meses de enero de nuestras 

sierras.

Era un jam ón natural, oloroso, dulce, ecológico, que sabía a gloria frente al 

actual, que tiene un sabor indefinible, por las proteínas que comen y su inmovilidad.
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U n porquero, norm alm ente un joven, recogía los marranos de los vecinos y 

los devolvía al anochecer a sus casas. El dueño les daba una ración suplementaria de 
maíz o cebada.

Esta alimentación y sistema de campeo explicaban, además de la raza, que 

tanto el lomo como los jamones, estuvieran más hechos y sazonados y fueran tan de
mandados en los mercados.

La matanza era uno de los acontecimientos más im portantes del año.

La matanza empezaba con la com pra de los múltiples aliños, que era necesa

rio comprar: Ajos, cominos, pim ienta, p im entón, canela, matalahúva, tripas, bicarbo

nato, azafrán, nuez moscada, clavo, perejil, guindillas picantes a gusto, laurel, orégano 
etc.

Era necesario partir la noche anterior la cebolla, que todos los vecinos cria

ban en las huertas, como una de las hortalizas más mimadas e im portantes de su cultivo 
para hacer la morcilla.

Frita la cebolla, se retira y  se le echan estas especies: Pim entón, guindillas a 
gusto, pim ienta y  otras especias, según la zona.

Al ser de día venía el matancero a realizar su faena.

C on  un largo gancho, arrastra el marrano a una mesa, donde era colocado 

con la ayuda de los hombres de la casa. Éste clava un largo cuchillo en la yugular, entre 

los fuertes estertores y  saltos del animal, que va perdiendo poco a poco su sangre; ésta es 
colocada en un gran lebrillo de barro.

Recuerdo que tenía que retirarme para no ver el triste espectáculo.

C uando deja de respirar, se echa al suelo, le quitan las pezuñas y afeitan sus 

pelos, después de ser regados con agua hirviendo.

Posteriormente le quitan los tendones de las patas traseras, m eten en ellos un 

palo, preparado al efecto y con la ayuda de los hombres de la casa, lo cuelgan en un clavo 

m uy fuerte, que existía en todas las casas de labor.
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A continuación con un gran cuchillo y hacha, abre el marrano en canal, saca 

los intestinos y las asaduras. Se dejaba abierto toda la noche, para que se aireara.

Inm ediatam ente se freían las asaduras, cuyo producto final se llamaba paja

ritas, que, una vez fritas, eran repartidas con su correspondiente vino entre los asisten

tes. Para los niños las pajaritas se preparaban con tomate, y  sabían a gloria.

Las mujeres, a continuación, limpiaban las tripas con agua caliente, jabón, y 

bicarbonato. C on las tripas del intestino delgado hacían los chorizos y con las del grueso 

los salchichones.

En los últimos tiempos se com pran tripas de ternera, traídas de China, que 

dicen que eran las mejores.

Al día siguiente vuelve el matancero y despieza el cerdo, y  se separa la carne 

de la manteca, dejándolo todo en una artesa.

Es el segundo m om ento  de echar en las brasas unas buenas chuletas de lomo 

o de costillar, aderezadas con un poco de sal gorda y regadas por unos buenos tragos de 

vino de la bota.

A  continuación se hace la morcilla, hirviendo en una gran caldera una masa 

de manteca, a la que se le añade, cuando se derrite, la cebolla cocida y picada.

Se saca de la lum bre y se aliña con sal, pim ienta molida, un poco de clavo y 

nuez moscada, ajos machacados y previamente asados, guindillas, perejil, pim entón, 

orégano y se echa encima la sangre.

Toda esta masa se vuelve a colocar en el fuego sobre unas grandes trébedes, se 

mueve hasta que la cocción es completa y se han mezclado los diversos aromas y sabores.

Antes de retirarla del fuego, se prueba y se le añaden las especies que le pue

dan faltar para rectificar el gusto.

Cocida la masa, se fríe en una sartén y se tom a un  aperitivo con su respectivo 

vaso de vino.

Fría la masa, se llenan las tripas y  vuelven a cocerse en una caldera, llena de 

agua para endurecer el atadero de la tripa y esterilizarla.



Al sacarlas se colocan en unos harneros para que pierdan el agua, se colocan 

en los colgaderos, o bien en una habitación aireada o en la misma chimenea para que se 
ahúmen.

Una vez curadas, se fríen y se guardan en una gran orza para usarlas durante 
todo el año.

C on  todos estos ritos term ina la operación morcilla, que es la más complica

da de la matanza y que era una de las bases de alimentación para los pobres.

A continuación se hacía el chorizo, cuyo ritual es m ucho más sencillo. Se 

pica la carne y se le añaden pim ientos rojos asados, pim ienta, pim entón, ajos asados y 

machacados con sal, perejil y  vino blanco. Todos estos elementos se mezclan y se em bu
ten.

El salchichón tiene un proceso parecido: Se muele la carne de lomo, se le 

añade pim ienta en grano y molida, y  sal. Se em bute y, una vez que la tripa se ha secado 

algo, se le em badurna con aceite, al que se le ha mezclado un poco de sal y pimienta. 

Esta operación ayuda a la conservación.

El lomo de orza, con los jamones, eran los reyes de la matanza.

Era difícil darle el punto . Incluso era un de los secretos culinarios más con

servados por las amas de casa. Las recetas eran múltiples. U na de ellas era esta: El lomo 

se metía en un recipiente con vino blanco y se adobaba con pim ienta molida y en grano, 

con tomillo, laurel, perejil, y  orégano. Era m uy im portante com binar estos sabores con 

el fin de que no sobresaliera uno sobre otro, según me explicaba una señora especialista 

en lomos. Sus lomos eran exquisitos. En el resultado final, tam bién influye m ucho la 

materia, esto es, la clase del cerdo. Los de antes, finos y estilizados, daban unos lomos de 

orza exquisitos.

Antes, cuando no había colesterol y  no se conocía su existencia, se saboreaba 
m ucho el lomo.

La operación solía term inar con la preparación de los jamones: En una gran 

artesa se echa sal gorda y se van apilando las espaldillas, los jamones y el tocino, separa

das estas piezas por la m isma sal. Se dejan en reposo unos treinta días y  posteriormente
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se cuelgan en lugares fríos, procurando que las puertas de la habitación tengan en las 

ventanas una red m uy tupida, para que no pueda entrar la moscarda.

El jam ón o algunos de los jamones los pobres los vendían, ya que con este 

dinero podían com prar los nuevos marranos, que iban a entrar en esta larga cadena de 

las matanzas.

Los jamones de Valdepeñas, de pata negra, eran m uy conocidos en Jaén y 

Granada y eran un  bocado tan exquisito, que los jaeneros obsequiaron a Isabel II, cuan

do vino a Jaén, con unos exquisitos y  finos cortes de jam ón de Valdepeñas, sin necesidad 

de ir a Jabugo. Es una lástima que se haya olvidado este negocio.

4 . L a  c e n iz a

La ceniza era un  elemento m uy necesario para hacer una especie de lejía y 

jabones. La ceniza de lentisco era la más cotizada.

El Ayuntam iento de Jaén, en la ordenanza XI había establecido la forma de 

hacer la ceniza, ya que tenía un gran valor:

Otrosí, que ningunos leñadores ni de los que hazen ceniza no sean osados de 
cortar para hazer lenna ni ceniza ningún roble ni fresno ni enzina por el pie, salvo 
que puedan cortar de las ramas y de los robles y fresnos están cortados en el suelo, y 
de allí pueda hazer la lenna, so pena de doscientos maravedís por cada oie que 
cortare, los cinqüenta maravedís para quien lo acusare, y los otros cinqüenta mara
vedís para el juez que lo sentenciare, y los cien maravedís para lo que Jaén mandare.

El jabón en los primeros tiempos lo hacían con ceniza. La ceniza la cernían 

para que quedara sin trozos pequeños de carbón, le añadían aceite y greda, se calentaban 

y mezclaban m uy bien, dejándolos reposar. Hacían tam bién con ella una especie de 

lejía, mezclándola con agua y guardándola en una orza, de la que sacaban un cazo lleno 

de ella para hacer la colada de la ropa o limpiar los platos de la comida. En Valdepeñas 

se usaba el llamado recuelo, que se usaba para lavar las puertas, hecho con arena o greda, 

a la que se le añadía ceniza. Era tan fuerte esta mezcla que era necesario que las damas se 

pusiesen guantes.
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En las actas del Ayuntam iento de 8 de septiembre de 1841 se nos da cuenta, 

de que en el pueblo había 3 fábricas de jabón blando, cuyos operarios ganaban cada uno

4 reales.

O tra  de cántaros, ladrillos y  tejas, que tienen un solo peón, que gana 5 reales.

Según M adoz en 1850 había en Valdepeñas 3 fábricas de jabón blando.

En el año 1843 los principales fabricantes de jabón eran Gabriel Tello y Juan 

Peinado, cuyos herederos hace poco tiempo, que term inaron con el negocio del jabón y 

se dedicaron a la enseñanza. A ún recuerdo, en mis años de juventud, las calderas del 

jabón en sus corrales, cuando íbamos a la casa de Rafael Peinado.

5 . Los C a r b o n e r o s

La leña era un combustible esencial para la economía de aquella época, ya 

que sin ella no podían funcionar las caleras y  hornos de yeso. Era un elemento indispen

sable para preparar las comidas y encender los braseros. La fabricación del carbón era 

m uy necesaria en aquellos m om entos, en que no había otros medios para la calefacción.

El carbón se ha venido utilizando hasta nuestros días para la combustión, 

hasta que empezó a utilizarse la electricidad y especialmente los derivados del petróleo.

El Ayuntam iento de Jaén era el encargado de dar las oportunas autorizacio

nes a los carboneros para talar la leña.

La ordenanza núm ero X  de la ciudad de Jaén decía:

Otrosí, ordenamos y mandamos que los dichos carboneros y otras quales- 
quier personas, que hicieren o vendieren carbón en la sierra de esta ciudad, que lo 
hagan y lo vendan de enzina y no de roble, assí mismo los que lo vendieron en esta 
ciudad y en sus plazas, que lo vendan de encina y no de roble, so pena que el que lo 
contrario hiciere que pierda el dicho carbón y sea para los hospitales y para los 
presos de la cárcel.

En 1685 el m unicipio autoriza a varios carboneros para que hagan carbón en 

las sierras de Jaén.
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Las autorizaciones las daban en los últimos tiempos las corporaciones loca

les, las cuales sacaban a subasta los montes, que iban a ser carbonados y si se trataba de 

particulares, se convenía o el dinero que debían entregar o la parte de carbón, que se 

debía dar por cada boliche.

La explotación la hacían los llamados carboneros o rancheros, los cuales se 

trasladaban con la familia al sitio de la corta de la leña, donde hacían unas chozas, en las 

que vivían durante el tiem po de la elaboración del carbón.

Recuerdo haber visto funcionar algunos de estos boliches, que han estado 

presentes en Valdepeñas hasta el año 1950. A ún quedan restos de estos boliches en 

medio de la espesura del m onte con restos de ceniza y carbón.

El carbón se elaboraba de esta manera.

Hecha la corta de la leña y allanado el lugar donde se iba a hacer el boliche, 

se am ontonaba la leña, form ando con ella una especie de pirámide, que era tapada con 

retamas, tomillos o simples ramas, que posteriorm ente se cubrían con tierra. En estas 

operaciones, tenían que dejar en la parte superior de la pirám ide una tronera y unos 

canales internos para que el boliche tomara el oxígeno necesario para la combustión. La 

tronera la abrían más o menos, según el proceso de la combustión. Tenían que tener 

m ucho cuidado, mientras se quem aba la leña, con el fin de ir tapando con tierra los 

posibles agujeros o huecos, que se abrían en las paredes, ya que de lo contrario se corría 

el peligro, de que la leña se trasformara en ceniza.

El carbón recogido era trasportado por los arrieros a Jaén o Granada.

M e ha causado suma extrañeza, al com probar que una gran parte de los 

carboneros era de origen portugués y gallego.

H e podido docum entar muchas de estas personas y he com probado que 

eran gallegos la mayor parte de los carboneros, que trabajaban en lo que hoy llamamos 

la sierra sur y Granada. El núcleo más grande se encontraba en Carchelejo. N orm al

m ente son grupos familiares y la mayoría term inan instalándose en estos pueblos y 

quedándose definitivamente a vivir en ellos. Muchos de los apellidos tienen aún reso

nancias gallegas. El apellido Landeiras, de uno de estos aventureros, quedó incorporado 

a los apellidos valdepeñeros, aunque últim am ente ha desaparecido.



Los gallegos eran personas m uy religiosas y afrontaron con un increíble cora
je la dureza de esta vida.

Vamos a ver algunas historias de estos hombres que se dejaron su vida en la 

Sierra Sur para que otros pudiera tener lo necesario para la com bustión en sus hogares.

A ntonio de Iglesias, era natural del reino de Galicia, del lugar de San Vicente 

de Niveiro, estuvo a pun to  de morirse y Dios lo salvó de la muerte.

En aquellos m om entos tan graves, hizo la promesa de peregrinar a los santos 

lugares de Rom a y Santiago de Compostela.

Para marchar a estos lugares necesitaba unas letras o carta de recomendación 

del Vicario General de la Diócesis. Previamente a esta autorización, necesitaba que dos 

personas lo avalaran y dieran testimonio de su fe y  de la razón por la que peregrinaba.

En una declaración hecha ante el párroco lo avalan otros dos carboneros 

gallegos, Pablo Verde y Alonso de la Chica

A ntonio recibió la autorización y se puso en camino a su tierra y  a Roma. No 

sabemos ni cuanto tardó en el camino, ni cuando volvió.

La historia de otro gallego, Pedro Pablo, natural de Anguiano, tierra de la 

Rioja, es m uy triste. Era un  muchacho joven, que un día decidió venirse de Galicia en 

busca de sus paisanos, atraído por el dinero, que se ganaba en estos tajos. Además de su 

trabajo en el carbón, tenía unos borregos y salió con ellos de la choza para alimentarlos. 

Aquella m añana del 17 de noviembre de 1635 era una m añana m uy fría y  helada. M u

rió en el campo, posiblemente de frío. Los carboneros amigos lo encontraron muerto. 

Avisaron a la justicia y lo llevaron al pueblo, vendieron los borregos para pagar los gastos 

del entierro y decirle algunas misas.

La sierra se quedó vacía y muchos carboneros, con sus negras vestiduras, 

acom pañaron en silencio el cuerpo de aquel joven, que había volado hacia Dios.

Un arcabuz lo m ata

Para poder comer y com plem entar la dieta con carne, los carboneros salían 

de caza a matar algún conejo o jabalí, que eran tan abundantes en estas tierras. Joan
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García Blázquez era un oficial de hacer carbón. Sus compañeros lo llamaban el portu 

gués. Era soltero y tenía el hato del carbón en el Alto Nogueral.

H abían term inado de preparar un boliche de carbón y fue de caza para m a

tar algún conejo que reforzara la escasa despensa, de que disponían.

Tuvo la mala suerte de que se le disparara la arcabuz o le reventara. U n tiro 

destrozó su pecho. La m uerte tuvo lugar el 10 de agosto de 1643.

Sus compañeros lo buscaron, rastreando todos lo montes cercanos. La bús

queda fue inútil, ya que por ningún sitio encontraron la m enor huella de su paso.

Varios días después, casualmente, encontraron el cadáver, olía y  lo enterra

ron en el mismo lugar, para que las alimañas y buitres, que abundaban, no terminaran 

con él.

En la parroquia se hicieron los funerales, a petición de Juan Ruiz de M onte- 

mayor, gallego, y  otros compañeros, que eran como él oficiales de hacer carbón.

Eran tan buenos amigos y compañeros, que a los dos años decidieron llevar

lo a la Iglesia para enterrarlo en ella.

El doce de agosto de 1645 llevaron a enterrar sus huesos en la Parroquia, 

haciéndole entierro mayor. Era m uy pobre y sólo encontraron, además de la escopeta, 

una capa vieja, una camisa y un asigur de hierro para la leña8.

M uerto en el barranco del oso

Joan Rodríguez, natural del reino de Galicia, lugar de Lagudiña era un m u

chacho joven y soltero. Acababa de venir de Galicia.

H abía venido para ayudar a unos tíos, que tenían el tajo del C arbón en la 

sierra de Carboneros.

8 E n  esta m ism a época se encon traron  m uertos o tros carboneros: M iguel Rodríguez, portugués (+ 16- 

6 -1647), M igue! de Calva y  H errera, natural de  C am argo  la M en o r en  las M ontañas (7 -8-1647), Francisco G óm ez, 

carbonero, vecino de G ranada (10-8-1647), Benito Jorge, natu ral de Lisboa, que se dedicaba tam bién  a  hacer a lm i

reces (29-9-1647).
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El Joven no volvía al hato y todos los carboneros fueron en busca suya, reco

rriendo los alrededores del barranco.

Al fin se lo encontraron m uerto en el Barranco del O so el 23 de agosto de

1649.

C om unicaron la m uerte a la justicia de Valdepeñas y ésta m andó, que lo 

enterraran en el mismo lugar, ya que la peste estaba haciendo estragos en el pueblo en 

ese m om ento.

Era m uy pobre y un tío suyo, Pedro Fernández, le pagó los gastos de funeral

y 26 misas.

El pobre Joan no pudo volver a su querida Galicia9.

E n  esta época murieron otros muchos carboneros10.

Otros carboneros

Joan de Reyna, hijo de Joan Reyna y A ntonia Domínguez, de nación gallega, 

m urió en enero de 1730.

Se puso m uy enfermo en el tajo y lo trajeron al pueblo.

Se recuperó e hizo al párroco una declaración de conciencia, afirmando que 

había tenido un hijo con Catalina Paz y que en conciencia dejaba a su hijo una hacien

da, que poseía en San Vicente de Noal.

9 T am bién  m uere en  el H ospita l de  Jaén el carbonero D om ingo  H ernández, natural de  Galicia (+ 23

octubre 1649).

10 M iguel de O baro , gallego, vecino de Granada. M urió  en Valdepeñas el d ía  8 de  m ayo de 1703. Sus 

albaceas, tam bién , vecinos de G ranada, le pagaron los gastos del entierro y m an d aro n  que  se aplicaran po r su alm a 

quin ientas misas. Joan de  O tero , de  nación portuguesa, m urió  el d ía  14 de  m arzo de  1680. Era soltero y  del d inero  

que  tenía se pagó el entierro de  m edio  acom pañam ien to  y  quin ien tas misas.

Joan  Rejov es natu ral de San Pedro de la Cascarria, arzobispado de Santiago. M urió  el d ía  18 de 

noviem bre de  1729, N o m b ró  com o albaceas a  su herm ano  D om ingo  y  al C u ra  de  Valdepeñas D . Joan de Arias y 

A randa, los cuales m an d aron  que se celebraran trescientas misas p o r  su eterno descanso.

Joan  González, de nación  portuguesa, m urió  el d ía  10 de  m arzo de 1687. El en tierro  fue de  m edio 

acom pañam ien to  y  dijeron po r su a lm a tre in ta  misas. Posiblem ente sea carbonero.
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Llevaba consigo unos pocos reales y  un  paño frailero, que vendieron. C on  él 

le pagaron el entierro y le aplicaron 50 misas.

Andrés Paz, soltero, hijo de Antonio e Ignacia Estéllez, natural de San Pelayo 

en la aldea de Lagos, m urió de repente en el rancho el día 23 de marzo de 1747.

Los compañeros lo trajeron al pueblo.

Gregorio García, gallego, del arzobispado de Santiago, m urió el día 9 de 

mayo de 1755. Era m uy pobre y el entierro fue gratuito.

Francisco Nosselabe, carbonero, m urió el día 31 de agosto de 1763. Era 

tam bién m uy pobre y le hicieron el entierro gratuito.

Ignacio Rugido, natural del Reino de Galicia, soltero, de 50 años de edad, 

murió de repente el día 22 de febrero de 1679. La justicia m andó que le aplicaran 10 

misas, de los escasos bienes, que se le intervinieron.

Francisco Antelo, de 25 años, natural de Galicia, hijo de Roque Antelo y 

Eugenia N ieto m urió de repente el día 7  de septiembre de 1780. U n compañero pagó el 

entierro y 12 misas. A  los pocos días vino un herm ano de Granada y se responsabilizó de 

todos los gastos.

Francisco Piñero, gallego, de estado honesto (soltero), m urió m uy pobre

m ente el día 3 de diciembre de 1782.

José Vassanta, casado con Inés Ureña, gallego, m urió el día 14 de enero de

1784.

Sebastiana Lijarcio, gallega, casada con Vicente de Pinos, m urió el día 13 de 

enero de 1784.

Andrés Herrera, hijo de Juan H errera e Isabel Zafra, natural de San Julián de 

Cavalleros, arzobispado de Santiago, m urió el día 22 de agosto de 1790. Su hermano 

A ntonio pagó el entierro y 12 misas.

Pedro Verde m urió de repente. Era natural del arzobispado de Santiago. N o 

se sabía si era soltero o casado.



A ntonio Córtela (o Costela), vecino de Carchelejo, natural del lugar de San 

Julián de Fimaret, del reino de Galicia. O torgó testamento en Valdepeñas ante D . Fran

cisco de Castro, escribano público, m andó que se le dijese entierro mayor, con misa y 

vigilia y  que aplicasen la misa en el día de su m uerte todos los sacerdotes que estuviesen 

en el pueblo. Además m andó que se dijeran 2.000 misas por su alma.

N om bró albaceas testamentarios a A ntonio Herrera, vecino de esta villa y  a 

Jacobo de Turnes, vecino de Carchelejo. Instituyó por heredero universal a su padre 

D om ingo Costela, vecino de San Julián de Fimeret en Galicia y  en el caso de no vivir él, 

a los herederos de éste11.

Se trataba de un carbonero rico. Los Turnés aún siguen en Jaén, aunque uno 

de ellos ha dejado los ranchos, por la cátedra en un instituto.

Juan Jordán, viudo de M aría Gutiérrez, era natural de Buytelán, provincia de 

Galicia. M urió en Valdepeñas a los 96 años el 1848, 21.

M ateo M ontiel, de oficio ranchero, natural de Carchelejo, casado con Sera

fina M oriana, murió 1848.

A partir de este m om ento los carboneros o rancheros son de la tierra, aunque 

aparecen algunos apellidos, como Landeiras, de origen gallego, que se ha quedado a 

vivir en el pueblo y ha perdido la noción de su origen gallego.

Son dignos de admiración estos gallegos, que dejaron su tierra para venirse a 

vivir a Valdepeñas. Estuvieron presentes no sólo en este pueblo, sino en toda la Sierra 

Sur.

C on  posterioridad tenemos noticias de algunos otros rancheros. C om o dije 

anteriorm ente, a partir de mediados del siglo XIX, sólo aparece el nom bre de aquellos 

rancheros, que se quedan, previa subasta, con aquellos ranchos, que los ayuntamientos 

han sacado en almoneda pública. Algunos de estos son de Valdepeñas y otros, residentes 

en Carchelejo, son hijos de los primitivos rancheros, que vinieron a instalarse en estas 

tierras.

! • D ebía  tener m u ch o  dinero, ya que  se dedicaba a  la con tra ta  de  las fincas, que  debían hacerse carbón. 

El centro de operaciones estaba en Carchelejo, do nd e  vivían los contratistas com o eran los D uro  y  los Turnés.
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En las actas del ayuntam iento de Valdepeñas, correspondientes al 10 de mayo 

1839, se sacan a subasta varios ranchos, quedando asignados a los siguientes. Al lado 

aparece la cantidad en reales, que debían pagar al municipio, con lo cual se nos indica la 

m agnitud de la tierra, que iba a ser carbonizada.

Alfonso Amaro y Ram ón González 700

José Amate 60

Vicente Bueno 60

D om ingo de los Santos 50

Juan M artínez Jiménez 40

M anuel D uro 40

Luis Ruiz 40

M ateo M ontiel 38

Francisco Ortega 30

Juan de los Santos 24

Gregorio Ruiz 12

Los González y los Amaro se quedaron con la mejor parte.

También aparece un Duro. Sin duda antecesor de m i amigo Paco D uro, que 

dejó el carbón por la abogacía.

C on  posterioridad, el quince de Mayo de 1840 aparece la siguiente subasta:

D om ingo de los Santos 50

José Duro O o

M anuel Duro 160

Gregorio Ruiz 12

Francisco Ortega 40

Rafael Torres 1.500 (En el Parrizoso)
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Francisco Villén 250

Miguel Romero 50

Ram ón González 360

Los dos hermanos D uro y Rafael Torres se llevan la m ejor parte. Rafael To

rres es de Valdepeñas. Sigue en la subasta Ram ón González, que no sé que parentesco 

tendrá con otro Ram ón González, que es m uy amigo mío.

A unque la relación ha sido larga, nos da una idea m uy exacta de la vida de 

estos hombres, sus dificultades y  penas, su trabajo tan duro y el servicio, que prestaban 

a la com unidad. Una gran parte de ellos se quedaron a vivir en Sierra Sur y  dejaron con 

lágrima su querida Galicia, ya que este oficio les reportaba buenos ingresos.

6 .  L O S  H O R N O S

En Valdepeñas han existido desde su fundación diversos hornos. El más an

tiguo es el que existía, ubicado a las espaldas de la derruida casa de D. Pedro García de 

Quesada.

La capellanía que fundó Juan de Quesada, tío de Lucas de Quesada, presbí

tero, vecino de Valdepeñas, presentó querella el 4 de mayo de 1669 contra Isabel de 

Biedma, viuda de A ntonio de la Puerta y Aparicio, diciendo,

que querello a Dña. María de Biedma, vecina desta villa y de los demás que resulten 
reculpados, porque sirviendo la capellanía, que posee mi parte un orno de pan 
cocer muy antiguo, de más de zien años, que está junto a las casas de mi parte, con 
cuia renta de pan i medio, que le dan en cada día, cumple las cargas y obligaciones, 
que tiene anexas la dicha capellanía.

Es así que la dicha María de Biedma, sin tener licencia del consejo de la villa 
ni otro privilegio, en la misma calle, y junto al orno de mi parte a avierto otro orno, 
que a tenido de pocos días a esta parte para cocer el pan de su casa e intenta cocer el 
pan de los demás vecinos, quitándoselo al orno de mi parte, que está en la quasi 
posesión de cocer todo el dicho pan de tiempo inmemorial a esta parte, con que
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reza la renta de dicho orno actúa como secretario de la presente acta Tomás de
Medina Vacas.

Teniendo en cuenta los 100 años, a que hace referencia la querella, nos re

m ontam os al año 1569. Se trata sin duda, de uno de los hornos públicos más antiguos 

de Valdepeñas. Existían también, especialmente en los cortijos, hornos privados.

7 . L a  c o r t a  d e l  m o n t e 12

La población de Valdepeñas estuvo desde la fundación en un pleito casi per

m anente con el ayuntam iento de Jaén. A  finales del XVI los vecinos de Valdepeñas 

metieron en la cárcel al veinticuatro Juan de Quesada, que había ido a Valdepeñas a 

inspeccionar la sierra, ya que se estaba cortando excesiva leña para hacer carbón. Las 

fábricas de vidrio, los carboneros y la leña necesaria para hacer picón, estaban despo

blando de árboles la zona.

Las autoridades com prendieron, que era necesario hacer frente a esta situa

ción. En el año 1852 se da una ley para salvaguardar la riqueza forestal de estas sierras.

A nte esta nueva ley sobre montes, el ayuntam iento de Valdepeñas, la inscri

be en el libro de actas por m andato del Gobernador Civil, viendo la necesidad de actuar 

más enérgicamente, para que los montes no queden calcinados.

La corta de montes en Valdepeñas y en toda la región ha sido impresionante, 

por la necesidad del carbón y de la leña indispensable para calentarse en lo largos y fríos 

inviernos de Valdepeñas.

FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

El ayuntam iento de la villa tom a conciencia de la necesidad de cum plir esta

ley.

El gobierno en esta ley regula, con una minuciosidad increíble, todo lo rela

tivo a los montes: Poda, incendios, roturaciones etc.

12 Pleito en tre  la villa de  Valdepeñas y  la  c iudad  de Jaén, en Lugia, n. 9, p. 20.
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Crea un comisario para m ontes y unos guardas en los diversos noveles: guar

das de a caballo, guardas de montes y  guardas locales.

Transcribo un  resumen de las principales normas, a que he hecho relación 

anteriorm ente, por el interés que tiene.

1. Todos los pueblos que necesiten hacer quemas justificadas, lo propondrán 

por medio del ayuntam iento y con su informe, al agrónomo del respectivo distrito 

desde el mes de septiembre a enero inclusive.

2. Estos agrónomos procederán al señalamiento del sitio, en que pueden 

encenderse las lumbres. Los agrónomos deben com unicar al G obernador estas autoriza

ciones.

3. Por toda quem a que resulte del m onte o sierra sin cum plir estas formalida

des, si no se descubre el causante, el alcalde y el secretario pagarán quinientos reales cada 

uno y el vecindario mil reales. Además se aplicarán otras penas, según la culpabilidad en 

la que cada uno incurra. Los alcaldes constitucionales, en quienes se descubra apatía o 

morosidad para descubrir los reos, sufrirán la m ulta de mil reales.

4. Todo vecino que no esté imposibilitado y se halle en el térm ino del pue

blo, si no concurriere a apagar el m onte al toque de las campanas de la Iglesia, debe ser 

privado de todo aprovechamiento de los montes comunes, por espacio de uno a cinco 

años, en conformidad con lo m andado por la ordenanza del ramo.

5. Tan pronto como ocurra el incendio de un m onte o terreno, procederá 

bajo su responsabilidad el agrónomo del término, acompañado de un  comisionado del 

alcalde, al acotamiento. Y estos terrenos así acotados quedan sujetos al vigor de la real

orden de 20 de enero de 1847.

6. D e estos incendios, acotamientos y  disposiciones, que hayan tomado, darán 

parte por duplicado los referidos agrónomos a este gobierno y al comisario.

7. Toda roturación que se realice sin autorización legal en los terrenos de 

propios, del com ún o del estado, será penada en el acto con una m ulta de quinientos 

reales al alcalde y mil al particular, que haya hecho la roturación.
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8. Todo terreno así roturado se volverá a acotar inm ediatam ente por la 

autoridad local, que dará conocimiento al perito agrónomo referido.

9. Los agrónomos además procederán a hacer los acotamientos en todos los 

pueblos, donde no se hayan hecho, dando aviso a las justicias. Esta obligación del alcal

de y del Ayuntam iento no libra a los guardas y a los demás empleados de montes, del 

deber de im pedir las roturaciones ilegales, suspender las que se hayan empezado, avisar 

al agrónomo de las realizadas, e inform ar de la parte, que en ello han tenido las autori

dades y particulares.

10. En todo término, donde se verifiquen roturaciones ilegales, desde el día 

uno de mayo, quedará de hecho privado de su destino de guarda local, si en el término 

de dos días no ha dado cuenta, al de montes del Estado o guarda mayor a caballo.

11. Toda roturación ilegal en un m onte del estado, sin que el guarda no haya 

dado cuenta al agrónomo o guarda mayor, en térm ino de cuatro días, lleva consigo la 

suspensión de empleo, y sueldo del respectivo guarda.

En la misma pena incurrirán los guardas mayores a caballo.

12. Todo incendio que sea verificado en montes de propios o del com ún 

lleva consigo la pena de suspensión de empleo del guarda local.

13. Si el incendio tuviese lugar en m onte del estado, incurre en la misma 

pena el guarda de distrito.

14. En la misma pena incurre el guarda a caballo, si se hallase su residencia a 

igual distancia del incendio que el guarda de montes.

15. Los alcaldes facilitarán a los guardas del estado, a los agrónomos y demás 

empleados de montes los expedientes en que estén legitimadas las roturaciones, que 

ellos crean legales y  los referidos empleados de montes darán conocimiento, si los halla

ren informales.

16. Los alcaldes en cuya jurisdicción existen montes, harán una visita a ellos, 

por sí o por comisionado bajo su responsabilidad, en el m om ento  de recibir esta orden 

y manifestarán las cortas que se están realizando.
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17. Procederán conforme a la ordenanza a suspender y  castigar a los no auto

rizados con arreglo a la ley.

18. A los once días a contar de esta fecha, comunicarán el resultado de las 

gestiones, que hayan practicado.

19. La anterior obligación de los alcaldes no libera a los agrónomos y guardas 

de la obligación de hacer la m isma visita, debiendo los agrónomos avisar de ello en el 

térm ino de cuatro días.

20. El empleado de cualquier clase, que desde el recibimiento de esta orden, 

no im pida en su respectiva demarcación y el agrónomo además que no me dé cuenta de 

cualquier corta no autorizada por este gobierno o aunque lo esté haya exceso en el m odo 

de ejecutarla, queda desde luego suspenso de empleo y sueldo.

2 1. Esto no releva a los alcaldes en la obligación en que están de contener 

iguales excesos en los montes de su jurisdicción.

22. Para el próximo 15 de mayo deberán todos los alcaldes haber remitido 

una relación de las cortas acaecidas dentro de dicho térm ino durante los diez años últi

mos. Teniendo entendido que, cuando realice la visita o por otros medios, verificaré la 

exactitud de las noticias que den.

23. Se encarga a los agrónomos y demás empleados, que vigilen m uy espe

cialmente las condiciones de maderas cortadas, y de comisar las que no lleven guía del 

actual comisario de montes, dándose cuenta en el m om ento, en que la haya verificado.

24. D e las extracciones o conducciones de maderas cortadas, aunque lleven 

la guía, darán noticias a los agrónomos y éstos al gobierno de la provincia cada ocho 

días, debiendo unos y otros sentar en el diario las fechas y procedencias de dicha m ade

ras.

25. Esta circular y reglamento se copiará en el Libro de Actas del Ayuntamiento.

Jaén, 27 de abril de 185213. Firmado Félix Sánchez Jano, G obernador

l3A C V a. 1852, f. 44.
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A continuación se da un reglamento m uy detallado de la forma de actuar los 

alcaldes y los guardas. Los ganados deberán ir acompañados de un pastor. Sólo podrá 

entrar el ganado en el m onte, cuando haya pasado el m om ento  de la floración. El alcal

de podrá poner multas hasta los 100 reales. El servicio del guarda local dura tres años, a 

no ser que hubiere causas graves para destituirlo.

Los agrónomos deben dar cuenta de las cortas, podas, repodas, aclareo, lim

pias y  descuajes.

Hay tres clases de guardas: guardas a caballo, guardas de montes del estado, 

y guardas locales, que dependen de los ayuntamientos

Estas normas moderaron la corta indiscriminada del m onte por parte de los 

Ayuntamientos, ya que la corta del M onte dependía del G obernador Civil, que debía 

autorizarlo. Las subastas debieron hacerlas con muchas limitaciones. A  pesar de ello el 

m onte de Valdepeñas estaba en estos m om entos m uy deteriorado por la necesidad del 

carbón y por las roturaciones, algunas ilegales, que se hacía en las tierras realengas y del 

municipio.

Por otra parte el concepto liberal de la propiedad, en virtud del cual cada 

uno podía hacer en su finca, lo que le viniera en gana, había dado lugar a una corta 

indiscriminada de los montes, dado el gran valor que tenía el carbón.

Fueron los mismos liberales los que debieron poner coto a esta corta indis

criminada, con esta tan detallada y minuciosa norm a, que he querido recoger en lo 

sustancial al ser tan interesante.

Se trata de un tema que sigue siendo actual.

8 . Las  h ig u e r a s

FÉLIX
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La higuera durante la época árabe y en toda la edad media era uno  de los 

alimentos más fundamentales para la alimentación.

Los higos fueron uno de los frutos más apreciados por las gentes del Al- 

andalus. Este fruto tan mediterráneo era el preferido de Abderramán II y  tuvo mucha
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importancia, como se refleja en todas las formas de consumirlos, como arropes, turro 

nes, quesos, pastas, salsas, guisos, en conserveras con miel, así como secos. Sus hojas se 

usaban para cocer la carne y cuajar la leche14.

En épocas pasadas con rico higo de la higuera se hacía el llamado bollo de 

higo, mezclado con almendras y  nueces, que se conservaba durante todo el año e iba 

acom pañando siempre al tajo de la recogida de aceituna al pan, al chorizo, al torrezno y 

al aceite.

El higo se conservaba m uy bien seco y servía como un ingrediente interesan

te en la confección de dulces.

Del higo, dejándolo ferm entar con agua, se hacía un vinagre, que no era 

m uy bueno.

Ximénez Patón alaba las buenas cualidades de la higuera y nos da una lista de 

las principales higueras, existentes en su época.

Los árabes siguen aún haciendo una bebida llamada araki, que la conseguían 

con la fermentación de los higos frescos.

En nuestros tiempos, la higuera ha pasado por malos tiempos, ya que se han 

ido cortando, por ser tal vez un bocado superficial.

Juan Ram ón Jiménez era un entusiasta de la higuera:

Comimos brevas por los ojos, por la nariz, por la nuca, en gritería aguda y sin
tregua, que caía, con las brevas desapuntadas en las brisas frescas del amanecer.

H oy el olvidado higo y la señora breva comienzan a recobrar su antigua 

categoría social y, sobre todo, la verde y negra breva, que desde Jimena, ha empezado a 

recorrer los mercados de prim era y a montarse en los supersónicos camino de Nueva 

York.

Sus altos precios están repoblando de higueras las laderas de algunos montes

en Jimena.

14 AA. W ,  II Estudios de Frontera. A ctividad y  vida en  la frontera, D ipu tac ión  Provincial, año  1998, 

Art. G astronom ía  Medieval. La C ocina  en  la Frontera: C ocina  arábigo-A ndalusí y  cocina cristiana, de  B. Ju rado , p.

430.
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La higuera produce unos frutos llamados siconos, de sabor agradable y  dul

ce, recubierto por una piel m uy fina, que puede ser de color verde, negro, m orado o 

rojizo, según la variedad. En su interior hay unas semillas m uy duras e indigestivas.

Los siconos, cuando llegan a madurar, se trasforman en higos o brevas.

Las higueras pueden ser partenocárpicas, esto es, son autofértiles, ya que en 

el mismo pie hay flores masculinas y femeninas, no necesitándose la fecundación cruza

da.

En Valdepeñas casi todas las higueras que quedan son de esta clase. Este tipo 

de higueras se dividen en dos clases, las llamadas bíferas o breveras y  las comunes, que 

sólo producen higos.

Las otras higueras son las llamadas esmirna, que proceden del oriente medio 

y del norte de África, las cuales sólo tienen flores femeninas, necesitando la polinización 

cruzada. La higuera macho, llamada cabrahigo, posee sólo flores masculinas, en cuyas 

agallas se introduce un  hem inóptero, llamado Bastophagapsenes, que al introducirse en 

la flor femenina, la fecunda. Este proceso se llama cabrahibrigación

De este tipo de higueras quedan muchas en Sierra Nevada, habiendo desapa

recido de Valdepeñas, aunque debieron existir en la época árabe e incluso posteriorm en

te quiero recordar haber visto algunas de estas higueras en las viñas.

La razón de su desaparición, es que se dedicaban a la obtención de higos 

dedicados al secado. Se aclimataban a terrenos m uy pobres y  secos y sus frutos, por la 

dureza de la piel, no eran atacados por la podredumbre.

Los Estados Unidos las introdujeron en 1800, y  han conseguido nuevas va

riedades, que están usando para producción de higos secos, ya que éstos son pequeños y 

redondeados, no se agrietan, y  sus frutos son m uy azucarados y aromáticos.

M enéndez Pidal nos cuenta el origen de un tipo de higo:

No obstante el árbol más común era la higuera, que daba frutos reputados,
sobre todo en la región de Sevilla, donde se cosechaban las clases llamadas goda y
shari. Otra especie de higo llamada Doñegal (boñigar-Según la academia) fue intro-



ducida en España en el siglo IX por Al-Gazal, que trajo los esquejes desde Constan- 
tinopla, cuando fue embajador de Abd-al-Rahman II en la corte del emperador 
Bizantino15.

Jiménez Patón, al referirse a los higos, dice:

Ay otros miembros de otra especie de árboles, que, aunque no son compara
bles en el rico valor con las olivas, son considerables, y de grandísimo regalo, estas 
son las muchas y buenas higueras, que este reyno tiene en sus olivares, viñas y 
güertas de todas las especies de plantas, unas buenas y otras mejores. Las diferencias 
dellos no saber yo nombrar por ser muchas, como hayuelos, panecillos, albares, 
vermejales y godenes.

Y otros muchos de notable fabor, y regalo por el gusto así verdes como pasa
dos, y destos ay algunos tan aventajados, que, aunque de todos se llevan a muchas 
partes los resecados, y de tales higueras las llevan a las cortes de los reyes, y sus 
majestades los gastan, y los tienen por gran regalo. Una especie de higos ay para 
verdes notables, y su excelencia dice el nombre, pues le llaman higo doñigal, que es 
decir el dominus, y es Señor dellos16.

Las higueras brevales que más se han impuesto en el mercado últim am ente 

son la Blanca tem prana (Verde-clara), la Colar (breva-negra rayada) la H oja Blanca o 

Forancha (negra-violeta) napolitana negra (negra-violeta-gorda) moscatel, etc.

Los higos comienzan a formar parte de la repostería.

9. Los o l i v o s

La palabra aceite procede del árabe az-zait, en lugar de la palabra latina Óleo. 

Al fruto se le llama aceituna, del árabe zeituna, en lugar del latino oliva.

Los olivos estuvieron presentes en España desde la época romana, visigótica

y árabe.

15 M enéndez  Pidal, Historia de España, t. V, p. 165.

16 B artolom é X im énez Patón , H istoria..., p. 14, 1628, Ed. Facsímil año  1983.
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A los griegos les encantaba el pan regado con aceite, vino y miel.

Los vencedores, en los juegos olímpicos, eran coronados con ramos de olivo 

y los primitivos cristianos representaban la paz con una rama de olivo.

C on  la conquista de España por Fernando III, se siguió cultivando este ár

bol.

Tuvo m ucha im portancia en todas las etapas de la sociedad.

U n autor de la generación del 98 escribía:

No creo que ningún árbol supere al olivo en dadivosidad. Nos da el aceite 
para la luz, para alimento y medicina; herraje para el brasero; aceitunas para la 
mesa, leña para el hogar; la corteza y las hojas se pueden usar como medicamentos 

amargos y bermifrugos.

En Valdepeñas, no obstante, los cultivos que predom inaron fueron el trigo y 

la viña. Desde la época de la fundación hemos encontrado dos referencias a la existencia 

de olivos, como hemos indicado en otro lugar.

En los primeros tiempos debía haber poquísimos olivos hasta el extremo, 

que no aparece ninguna referencia a ellos hasta el siglo XVII en ninguno de los inventa

rios conservados, ni en las múltiples fundaciones, en las que aparecen reseñadas todas 

las fincas.

El aceite, al ser Valdepeñas deficiente en este cultivo, se traería de M artos y

Fuensanta.

En el año 1579 aparece un personaje llamado Juan Góm ez como aceitero, 

cuyo alcance no llegamos a comprobar.

Las razones de esta carencia tal vez haya que explicarla, por la oposición que 

había a este cultivo por parte de los ganaderos, que se oponían por los problemas que le 

ocasionaba la guarda de los ganados.

1. A lg u n o s d a to s sobre la  existen c ia  d e  o livos en  V aldepeñas 

Sólo he encontrado una referencia explícita en el año 1627.

480



fisco,

Se trata del presbítero D. Juan de Arias y Aranda, que declara, a efectos del

que posee, entre otras cosas, una pieza de tierra, plantada de biña y olibos, que es 
del dicho patrimonio, que serán dieciséis celemines de tierra, las dos partes planta
das de biñas y olibos, que ahora empiezan dichos alibos a dar frutos y la otra parte 
sin viña, puesta de olibos pequeños en el sitio de la Fuente del tesoro, termino de 
esta villa; los olibos que dan algún fruto son cincuenta y cinco y los más pequeños 
treinta y uno, no tienen censo ni otro gravamen.

N o he podido averiguar, donde estaba esta fuente del tesoro. El tesoro en

contrado debió ser tan im portante, que dio nom bre a la fuente.

En el año 1772 aparece otro docum ento m uy interesante. Se trata de un 

olivar, que pertenece a M anuel Martos Castro. Éste lo incorpora a una Capellanía que 

funda el mismo año.

Es m uy interesante conocer la valoración y producción de este olivar hecha 

por M anuel de Liébana y Gabriel Ramírez, fieles del campo, o peritos del pueblo.

Se trata de una aranzada de viñas y olivar, que tiene 31 alivas. Las olivas, por 
lo regular, producen cuatro celemines de aceituna. Un año con otro, que suman 
diez fanegas y quatro celemines de las que bajada una y medio celemín del diezmo, 
quedan en nueve fanegas tres celemines y medio, que sale a tres cuartos de arroba de 
aceite y son siete arrobas y algo más que no incluyen, y estas puestas a veinte y ocho 
reales cada una de seis, que quedan rebajada una de maquila, importan ciento se
senta y ocho reales y rebajado su costo, que es una obrada en siete reales, un peón de 
cabar los pies tres reales, y veinte reales de coger y conducir la aceituna, cuyos costos 
importan treinta reales. Le queda líquido ciento treinta y ocho reales de renta anual 
sin esterilidad e importa mayor cinco mil quinientos y ochenta reales y no dan 
precio a la viña por ser la consideración sólo del olivar.

Es interesante conocer que la producción media de un olivo era de cuatro 

celemines, a no ser que hubiere un largo periodo de esterilidad.

Los treinta y cinco olivos, según este m ódulo, producen, diez fanegas y cua

tro celemines de aceitunas.
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A la hacienda paga una fanega y celemín y medio, quedando nueve fanegas y 

dos celemines y medio.

Estas fanegas producen siete arrobas de aceite o algo más.

D escontando los gastos de maquila, una obrada a siete reales, tres reales de la 

cava de los olivos por un peón, y  veinte reales de recoger y  conducir la aceituna al 

molino, le quedan al dueño libres, ciento treinta y  ocho reales de renta

El aceite se vende a ciento treinta y ocho reales la arroba.

Cada olivo tiene de ganancia casi cuatro reales.

¡Qué interesante conocer estos datos tan concretos!

En el año 1717-1718 se produjeron unas heladas tan fuertes, que se secaron 

muchos olivos en el pueblo.

D . Pedro de Castro Cortés el 17 de septiembre de 1781 funda una Capella

nía, a la que agrega un olivar en las viñas del Pontón y dos fanegas y medio celemín de 

viñas y olivar.

Además la Capellanía tiene una fanega y cuatro celemines de viña y olivar en 

el Prado de la Beata, que se tasa en 18.000 reales y  otra viña y un olivar de Catalina 

González.

C om o dijimos anteriorm ente se mezclan los olivos y las viñas, ya que las 

tierras destinadas a los cereales son m uy necesarias para el trigo.

En el 27 de mayo de 1802 D . Juan de Arias Espinosa, presbítero y adminis

trador de los bienes de la parroquia, solicita la venta de un olivar perteneciente a la 

fábrica, sito en la arquilla del agua. La razón por la que solicita la venta a la Curia es su 

esterilidad, esto es, la escasa producción.

El olivar linda con otro de Francisco Javier de Quesada y al norte con otro de 

Pedro de Quesada.

El perito A ntonio de Extremera afirma:

porque está en varaje e no poder adelantar más que en el que lo tiene, y se experi
menta, y se está experimentando en este término mucha ruina en todas las posesio-



nes de esta especie a causa de los repetidos yelos, que estas han causado muy mal
efecto y an dejado mucha porción de olivas secas del todo, cuya ruina se conoce en
dos años a esta parte.

D e este peritaje se deduce que en este m om ento, esto es, en 1802, ya hay 

sembrados más olivares, pues la finca linda con otros dos olivares

O tra  de las razones de la esterilidad era que con m ucha frecuencia los olivos 

se helaban y term inaban por secarse. Hecho que periódicamente se repite en Valdepe
ñas.

O tro  de los pocos datos que conocemos se refiere a los bienes pertenecientes 
a una erm ita de la aldea.

El olivar, contiguo a la ermita de San Bartolomé, con m uy pocas plantas, 

dada la escrupulosidad con que son llevadas las cuentas, nos aporta muchos datos inte

resantes para conocer la producción y el valor del aceite en ese m om ento.

Q uiero hacer constar que la producción m edia es de tres arrobas, subiendo 

algún año a 15 arrobas, desproporción, que se puede explicar, o por tratarse de olivos 

jóvenes o por haberles echado estiércol en los años siguientes. N o sabemos el núm ero de 
plantas que existen.

Es curiosa una cierta estabilidad en los precios. H ay un aum ento m uy signi

ficativo de 1807 a 1815, lo cual es explicable por la guerra de la independencia y  las 

turbulencias políticas que siguieron a estos eventos.

Años precios arrobas valor

1776 40 2-2 100

1777 36 3 108

1778 30 4 120

1779 40 5-2 250

1780 40 1-2-4 065

1781 40 2-2-4 100
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Años precios arrobas valor

1782 32 4 128

1783 36 8 288

1784 38 6-2/4 246

total 1.375

1785 40 3 120

1786 27 3 81

1787 30 3 90

1788 27 3 81

Total 372

Los gastos de recolección de los últimos cuatro años 16 reales

Años precios arrobas valor

1807 50 15 750

1808 66 14 924

1809 40 13,1/4 530

1810 40 6 240

1811 50 10 500

1812 60 5, 1/4 315

1813 70 7, 1/4 507,17

1814 60 8 480

1815 80 13 1.040

A partir del año 1824 se extiende de una m anera impresionante el olivar. En 

Chircales, en la finca del Santuario, hay cerca de 2.000 olivos. Toda esta zona estaba 

sembrada de olivar, ya que el clima era menos rígido que en Valdepeñas.

En la ciudad de Jaén, empezó a extenderse el cultivo del olivar a principios 

del siglo XVII. B. Jiménez Patón, en el año 1628, ya decía que de la gruesa tierra de todo 

el reyno procede la mucha riqueza de aceyte por su bondad y  abundancia}7.



N o obstante el que nos describe con más precisión la situación del olivar en 

Jaén es el Deán Mazas y explica las razones por las que el cultivo tardó en popularizarse:

Algunas olivas desparramadas, que aún se conservan dentro de este coto de la 
vega, dan bien a entender, que hubo olivares; y aún se dice que los mismos dueños 
los cortaron y quemaron por el rigor, con que se cobraban los derechos de millones 
y alcabalas. Yo no lo atribuyo a esto, sino a los daños que causarían las muchas 
tropas, que se juntaron en la ciudad cuando las conquistas de Cambil y Granada18.

N o sé hasta donde pueden ser ciertas las dos razones del Deán Mazas para 
explicar la ruina del olivar.

El Cabildo de Jaén, en una larga instrucción, dada en el año 1799, a los 

administradores de la renta de aceite, pila y  barraño da unas normas m uy interesantes 

sobre la correcta producción del aceite, adelantándose a nuestros tiempos.

Una de estas normas, inspirada posiblemente por el Deán Mazas, se adelanta 
a nuestros tiempos:

Todo labrador sabe que la aceituna enresinada, fría, verde, de suelos o podri
da produce menos aceite, y de peor calidad; por tanto se procurará que el diezmo se 
ponga con la separación posible, y se deposite en buenos trojes, se conserve sana, y 
se muela, cuando esté caliente y despide más fácilmente el jugo aceitoso. No se 
habla de recalentamiento o fermentación que toma, cuando es de mala calidad o de 
riego, pues este es vicio, y se debe precaver moliéndola cuanto antes.

2. Molinos de aceite existentes en Valdepeñas

En el año 1850, según Madoz, hay en Valdepeñas 5 molinos de aceite, lo 

cual indica, que en este m om ento se había extendido el cultivo del olivar.

La misma noticia está reflejada en las actas del Ayuntam iento del 1850, al 

relatar que hay cinco molinos de aceite, con dos vigas cada u n o 19. Creo que el primer 

molino, que debió existir en Valdepeñas, se encontraba junto  al antiguo cine.

17 X lM É N E Z  P a t ó n , B., Historia de la antigua y  continuada nobleza de la ciudad de Jaén, Jaén, E. Facsí
m il, 1983.

18 M azas, Retrato. . . ,  p. 380.

19 ACV, 1850, £ 8 6 .
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D . Esteban Tello Extremera, presbítero y D . Cristóbal José de Tapia, Prior, 

juntam ente con D. A ntonio de O rtega Extremera y D. Gabriel Párraga M uñoz com pra

ron por 2.200 reales un  huerto en el lugar de Ejido, para edificar un  molino aceitero, 

otorgándose la escritura el 28 de agosto de 1828 ante el escribano de Valdepeñas D . José 

M aría de Luna Medina.

El 8 de mayo de 1831 Gabriel Párraga se retira y  vende sus bienes a los otros 

socios20. A  la m uerte de D . José A ntonio O rtega Extremera sus herederos venden su 

tercera parte al prior y a D . Esteban, por 14.000 reales21.

El 25 de abril de 1840 venden la m itad del molino a D . A ntonio Peinado 

Espinosa, el cual term ina siendo el único dueño del molino.

Este m olino ha estado funcionado hasta nuestros días, y  fue su propietario 

Ernesto del Moral.

D . Francisco de Rojas y  Salazar, maestro de enseñanza primaria, edifica un 

molino en 1857 en el ejido de San Sebastián, solicitando del ayuntam iento dos dedos 

de agua de la Fuente de los Trigos. Este m olino corresponde a la actual cooperativa del 

Santísimo Cristo de Chircales.

Existió otro molino en Chircales, de sólo una viga, que aún se puede obser

var en la parte baja de Chircales, donde actualmente se guarda el ganado.

H ubo  otro molino, de una factura extraordinaria, se construyó en Chircales, 

en el llamado molino de la Rueda. Se llamaba así, porque era movida su piedra por una 

ingente rueda, cuyos canjilones se llenaban de agua y con su peso hacía girar la rueda.

El agua se traía desde Chircales, por un acequia, que hoy no existe.

Las rueda de los otros molinos se movía por tracción de un burro.

El día doce de febrero de 1854 los dueños de los molinos aceiteros hacen una 

exposición al ayuntam iento, por la cual protestaban la medida, a que quería sujetarles de

20 AHPy Legajo 10 .597, año  1839, £  81. D atos facilitados po r Serafín Parra.

21 AHP, Legajo 10 .597, año  1839, folio 15.



incluirlos en la matricula de subsidio por las dos vigas de que constaba cada molino, puesto 
que de cada uno la tenían dedicada a sus propias cosechas.

El ayuntam iento acordó que la administración provincial diera la respuesta.

C om o conclusión de lo dicho hasta ahora podemos concluir con cierta segu

ridad:

1. Q ue en Valdepeñas, hacia el año 1750 se intensificó la plantación de oli

vos, siendo m uy escasa hasta ese m om ento la producción.

2. Al principio, los olivos, en núm ero reducido, se fueron sembrando en las 

viñas y  en las tierras de cereales, con el fin de atender a las necesidades de la casa.

Parece ser que, antes de la construcción de los molinos, se practicaba la téc

nica manual de hacer aceite, que, según me han contado personas mayores, se ha venido 

practicando hasta hace m uy poco.

3. El olivar en Valdepeñas tuvo m uy serios problemas por las frecuentes he

ladas.

4. Los primeros olivares de Valdepeñas creo que estaban situados en Chirca

les, en la Cuesta y  en Palomares, donde se observan algunos ejemplares m uy viejos.

3. Usos del aceite

Llegados a este m om ento podemos hablar sobre los usos del aceite:

El aceite era trasladado a las casas en cántaros de barro o de cristal. En las 

casas se guardaba o en orzas o tinajas de barro o en ánforas de lata. D e aquí lo pasaban 

a las alcuzas, que eran de lo más variadas.

C uando los jornaleros iban al campo, para el transporte del aceite y  el vina

gre, se usaban unos grandes cuernos de toro. Las célebres ensaladillas de tomate, adoba

das con aceite, vinagre y en ocasiones con cebolleta y  bollo de higo eran el alimento más 

corriente en los tajos. Todo ello acom pañado de un buen pan moreno de dos kilos.

C on  el aceite se freían una infinita variedad de alimentos, especialmente los 

torreznos, y  el lomo que era tan frecuentes en la dieta de la época.
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Para la iluminación de las casas y  de las calles. Ello se hacía mediante los 

candiles, que se construían de mil formas y tamaños, siendo los más pobres los de latón 

y los de mayor precio los de bronce.

Los romanos y árabes los hacían de cerámica.

C on  el aceite se ilum inaban las catedrales, con unos candiles pequeños y 

redondos, cuyas mechas ardían cerca de tres horas.

M uy pronto se usó para alim entar la mecha de la lamparilla de Sagrario, que 

ya estaba m andada en el sínodo de 149222.

Se usaba tam bién para hacer el jabón, añadiendo a la arroba de aceite, una 

fanega de ceniza de encina o lentisco m uy bien cernida y unos cuatro celemines de cal. 

Se calentaba la masa y movía hasta que quedaba hecho el jabón. En muchas casas se 

sigue haciendo jabón casero, con esta receta: Seis litros de aceite, medio kilo o un kilo de 

sosa, y  seis litros de agua. H ay quien le añadía un poco de harina o ceniza m uy fina e 

incluso se aromatizaba con tomillo, romero, salvia, etc.

La aceituna se usaba tam bién en verde para aderezarla como aperitivo. Las 

formas de prepararlas eran de las más variadas: Dejar que la aceituna pierda la jámila 

con el cambio frecuente del agua y una vez que estén dulces, se aderezan con sal, tom i

llo, ajo, vinagre, etc.

Ya conocían que las hojas de oliva mejoraban la tensión arterial.

4. Cómo funcionaban los molinos

La aceituna era trasportada en sacos al molino por los mulos y burros, donde 

era recibida por el llamado garrafador para pesarla y colocarla en el troje o alfarje, usan

do unas grandes espuertas de esparto.

El m olino constaba de los siguientes elementos:

Una caldera para calentar el agua, una viga para la prensa, y  unas tinajas para 

guardar el aceite.

22 R o D R fG U E Z  M o l i n a , J., Sínodo de Jaén en 1492, 1981, t .  1-8, p. 71.



Podía haber una o dos piedras y  lo mismo sucedía con las vigas para prensar 

la aceituna, una vez molida.

El alfarje era una estructura circular de piedra, sobre la que giraba la llamada 

piedra corredera, que tenía forma circular o tronco cónica, movida alrededor de un 

árbol llamado peón, mediante una viga, por tracción animal.

La otra parte im portante del m olino estaba constituida por la prensa, com

puesta con un  palo central de quejigo, labrado en forma de tornillo.

Los capachos, hechos de esparto y redondos y de dos piezas, con agujero en 

el centro. Encima de los capachos se iba echando la masa, superponiéndolos unos con 

otros, hasta hacer una encapachadura de unos doce capachos.

Terminado el cargazón, se procedía a echar encima varias medidas de agua 

hirviendo y a continuación se prensaban con la viga y el aceite salía a través de un canal, 

que llevaba el aceite al pozuelo o tinajas. De aquí era trasvasado a otras tinajas.

A  la vez salía el alpechín o jámila, que se depositaba en el río, ya que, si se 

dejaba m ucho tiem po en la fábrica, olía m uy mal.

El aceite, que salía antes de prensarlo, se llamaba virgen, haciéndose con un 

bollo tierno unos ricos bocadillos, que escurrían el aceite a nuestras camisas de niños, 

con el consiguiente regaño de nuestras madres.

A  continuación se sacaba el orujo, del que se podía sacar un aceite de inferior

calidad.

Este proceso se hacía en las llamadas orujeras, existiendo en Valdepeñas aún 

la alta torre de una de las que existió en el pueblo.

1 0 . E l e c c ió n  d e  l o s  m o l i n o s  d e  h a r in a 23

Leclerque hizo dos molinos harineros, no donde estaba previsto, sino en la 

zona de Santa Ana. M uerto Leclerque en 1647 los molinos pasaron a ser propiedad de 

su viuda D ña Isabel de Vituvia.

23 Bibliografía: Serafín Parra, O rigen  de los antiguos m olinos harineros de  Jaén, en  Lugia, n . 4, p. 9.; 

Serafín Parra, D e  M olino  a M useo, el A lto de  Santa  Ana, en  Lugia, n. 53, p. 15-31.
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D ña Isabel tuvo con Leclerque un hijo, llamado Diego, que era m enor de 

edad a la m uerte de su padre.

D on  Agustín de Arceo casó con Dña. Isabel de Vitubia, viuda de Leclerque, 

en el año 1851. A  llegar Diego a la mayoría de edad, D. Agustín y D ña Isabel, después 

de un largo pleito, com praron en 1556 los bienes de Diego, el cual marchó a Flandes 

con su familia24.

Entre los bienes que Agustín de Arceo deja para fundar el mayorazgo se 

encuentran:

Dos molinos de pan en Baldepeñas, con cuatro piedras, y con sus dos casas de 
texa, junto a la dicha villa, linderos por la una parte el camino, que va a la dehesa y 
a las biñas del cierzo y por otra parte huerta de Joan Gómez Ballesteros y huerta de 
la Iglesia de la dicha villa, rentan cinco fanegas semanales de trigo, y las tiene arren
dadas Mateo de Raya, vecino de Jaén, que cumplió su arrendamiento en fin de 

diciembre del año de 1575.

Deja tam bién para el mayorazgo,

un molino de pan en el Parrizoso, termino de la dicha villa, de una piedra, con su 
casa de Texa, que está junto al río, hacia la huerta de mí el contador por la una parte 
y por la otra parte alinda con tierras mías, que al presente tiene a renta Francisco 
Hernández de la Chica y Lucas Cobo; este molino está ahora arrendado a María 
Díaz de Montoro, viuda de Juan López de la Fuente, el rey, difunto y a Alonso de la 
Fuente, el rey, su hijo, vecinos de Jaén, en el arrabal de San Ilefonso por cuatro años 
desde primero de enero del año de quinientos setenta y cinco. Corre su arrenda
miento por 34 fanegas de trigo al año.

Estos dos molinos son los existentes hasta nuestros días en Santa Ana, el alto

y el bajo.
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O tro  en el Parrizoso, de sólo una piedra, que se encontraba jun to  al río. 

Desapareció hace m ucho tiempo.

24 D atos facilitados po r Serafín Parra.
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1. E l Batán de la Fuente de los Chorros 

Deja tam bién para el mayorazgo,

una casa y batán que está en el Ejido, debajo de la Fuente de los Chorros, linderos 
por delante el ejido de dicha villa, y por debajo el río que stá debaxo de las biñas de 
la solana. Renta ducado y medio.

N o sabemos exactamente, si el batán lo hizo Leclerque o Arceo. Posiblemen

te el primero, ya que éste exsitía en el m om ento  de constituirse el mayorazgo.

El batán es una m áquina provista de mazos que, mediante la percusión, ha

cen la apertura y limpieza del algodón o afiebran las fibras de lana27.

Los telares han llegado hasta nosotros. La lana tras su paso por el batán y la 

rueca se trasforma en hebras dispuesta para tejer. A  la hebra se le da el color deseado.

En Valdepeñas se producían mantas, colchas, refajos26, etc.

La hebra se liaba con la rueca en una caña27. Después venía el tejerla en uno 

de los muchos telares manuales, que había en el pueblo.

Así describe Serafín Parra la función del telar:

El telar es una máquina que permite enlazar, de un modo conveniente y si
guiendo un orden establecido, los hilos de la urdimbre con las pasadas de la trama.

La urdim bre es el conjunto de hilos paralelos que se colocan en el telar y que 

al pasar la trama foman el tejido.

La trama, que la va form ando en la lanzadera, y  la canilla, que contiene en su 

interior, la cual porta el hilo, que forma la tram a en sus pasadas sobre urdimbre, y  de 

una lado a otro del tejido, dejando una pasada en cada movimiento del vaivén. Para que 

cada nueva pasada, que se forma, vaya quedando al lado de la anterior, un peine, situado

25 Serafín Parra, Los batanes, Lugia, n. 20 , n. 13.

26 Serafín, Lugia, Tejedoras, n. 15, p. 26.

27 E nrique  M archal Lendínez, La Rueca, Lugia, n. 29, p. 55.
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sobre el batán, presiona la última pasada sobre la anterior, cada vez que la lanzadera se 

pasa por la calzada.
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2. Posteriores propietarios de los molinos

Estos molinos siguieron la suertes del mayorazgo fundado por Agustín de

Arceo.

Agustín de Arceo y Vitubia, hijo del fundador, fue el prim er heredero del 

mayorazgo y por lo tanto de los molinos.

El segundo heredero fue Alonso de Arceo y Vitubia, herm ano del anterior. 

Le siguió en el mayorazgo su herm ana, D ña. Luisa de Arceo y Vitubia, casada con don 

Luis de Morales y  M aldonado el 3 de agosto de 1597.

Siguieron en el mayorazgo Felipe de Arceo, y  posteriormente su hija M anue

la de Arceo y Gámez, casada con D . Francisco de Zúñiga y Aguilera.

A  su muerte, heredó el mayorazgo José Gregorio de Aguilera Arceo y Torres, 

natural y  vecino de Granada que casó con D ñ a  Luisa de Loarte y  Aguayo.

Después José Antonio de Aguilera y  Loarte-Arceo, casado en 1698 con D ña 

Luisa de M iranda M aldonado Fernández Venegas.

Le siguió su hija Josefa A ntonia de Aguilera M iranda Arceo, casada con D on 

Francisco G am boa y H urtado de M endoza, en la parroquia de Santa Escolástica el día 1 

de mayo de 1726.

A partir de este m om ento los molinos van a estar unidos a los Gamboa.

M uerto su padre, hereda el mayorazgo, José G am boa y Aguilera, nacido en 

Granada y bautizado en la parroquia del Sagrario el 26 de abril de 1727. Este se casó en 

Sigüenza con D ña. M anuela de Torres M ora Gascón, bautizada en U tande el 12 de 

enero de 1736

En 1776 se asentó en Valdepeñas, al quedar viudo.
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Los heredó en 1787 su hijo José Alonso G am boa y Torres-Mora, vecino de 

Sigüenza y bautizado en la m isma localidad, el 30 de julio de 1762. Se casó con D ña 

M aría Librada Vigil de Quiñónez. D e este m atrim onio nació José Fernando, que here

dó el mayorazgo28.

3. Pleito con el Marqués de Navasequilla

Decía anteriorm ente que el mayorazgo fue heredado por D . Fernando. En 

su época fueron suprimidos los mayorazgos por los gobiernos liberales, quedando sus 

bienes totalm ente libres para poder venderlos.

El seis de abril de 1782 el Concejo concedió licencia a D. Blas García de 

Quesada para transformar el batán de la Fuente de lo Chorros en m olino harinero, 

contra cuya concesión recurrió D . José Alonso de G am boa29. La Chancillería de Grana

da dio sentencia favorable a esta concesión30.

D . José Fernando G am boa y Vigil de Q uiñónez continuó los pleitos que su 

padre D . José Alonso había incoado contra el Marqués y acudió a la Chancillería de 

Granada y al Consejo pleno de Fernando VII, exponiendo, que desde la Fundación del 

pueblo, él tenía el m onopolio de los Molinos en Valdepeñas y que la nueva construcción 

era, por lo tanto ilegal. La conclusión fue que el Consejo y la Chancillería m andaron 

que se cerrase el molino.

El marqués aprovechando la inestabilidad política, tom ando como base la 

nueva Constitución de Bayona, no cerró el molino, con el apoyo del m unicipio de 

Valdepeñas.

U na vez retirados los franceses, con mala fe, consigue de nuevo abrir el m o

lino y, en conform idad con el ayuntamiento, pide a Gamboa, que pague las setenta 

fanegas, que había dejado de pagar, aduciendo que en ese año había estado moliendo el 

otro molino y por lo tanto  estaba exento.

28 D atos tom ados de  Serafín Parra, D e  M olino  a M useo, en  Lugia, n. 53, p. 15 ss.

29 Este batán, situado  en el Ejido de San Sebastián, servía para  la apertura, lim pieza y  afieltrado de  las 

fibras de la lana. Fue constru ido  po r D a C atalina G onzález y  Torres en 1665- El año 1779 el M arqués de  Navasequilla 

lo trasform ó en m olino  harinero , com o consta en el trabajo Los Batanes, de  Serafín Parra, en Lugia> n . 13, p. 20.

30 Los M olinos, en  Lugia, n . 4. pgs. 9-13.
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A esta petición de G am boa respondió el Tribunal en estos términos:

Se acordó auto de fecha once del presente mes, expedir esta nuestra carta por 
la que os mandamos, que suspendiendo todo procedimiento contra D. José Fer
nando Gamboa sobre el pago anual del canon del las setenta fanegas de trigo, que se 
expresan en los recursos insertos y remitidos a nuestro Consejo, emplazando al 

Marqués, que así es nuestra voluntad.

D ado en 16 de diciembre de 1814.

Al M arqués le cerraron el molino y tuvo que pagar con el Batán los gastos del

pleito en el año 1815.

El Ayuntamiento, al frente del cual estaba D . Joaquín de Zafra, m andó que 

se leyera la decisión real:

Se leyó la anterior real provisión de S. M. y Señores del Real Consejo de 
Castilla y por sus mercedes, vista, oída y entendida, dixeron se guarde y cumpla en 
todas sus partes, para cuyo efecto la obedecían y obedecieron como a carta de su 

Rey y Señor natural.

D . José Fernando m urió en el año 1865.

4. Siguen los pleitos

Los sucesores del Marqués y el Ayuntam iento, en los años siguientes, siguie

ron incordiando a Gam boa, aunque éste había ganado el pleito, ya que consideraban, 

que no era conveniente que existiese en Valdepeñas el m onopolio de los molinos.

El Ayuntam iento ganó el pleito a Gamboa, el cual debió pagar una cantidad 

por la ocupación del terreno de los molinos.

El G obernador dice al alcalde sobre el asunto del molino:

El alcalde lee una comunicación del Gobernador civil de fecha catorce de 
dicho mes (1853) por la cual trascribe la real orden de 17 de febrero último, para 
que conste al Ayuntamiento lo recibido sobre el caso de D. José Gamboa acerca del 
privilegio a abastos de harinas, que su majestad ha declarado caduco y que no son
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obstáculo sus molinos para la fabricación de otros; pero que se le imponga a los de 
Gamboa un canon de censo anual al tres por ciento, que se pagará a los fondos del 
común por los sitios que ocupan ellos. Se comunica a José Extremera su adminis
trador.

Después de darle muchas vueltas a la tasación de los lugares de los molinos 

no se llegó a fijar el precio hasta el año 1868, en el que se tasó en 26 ducados y 500 

centésimas.

C om o consecuencia de la libertad de construir nuevos molinos, en el año 

1853 piden autorización para construirlos Pedro González, A ntonio Peinado Espinosa 

y José del Moral, Aniceto Extremera (en la fuente de los Chorros), y  A ntonio Peinado 

Espinosa (en el Estanquillo)

5. Siguen los herederos de los molinos

Eugenio G am boa y Calvo, nacido en 1816 en Sigüenza heredó los Molinos. 

Fue licenciado en Jurisprudencia, casó con D ña A ntonia García y  Aparicio. Su viuda 

vendió el m olino alto de Santa Ana a José Sotillo Milla en el año 1890, quedando 

propios de la familia el m olino bajo de Santa Ana y el del batán en el ejido de San 

Sebastián, que molía con las aguas de la Fuente de los Chorros.

José Soto Milla, natural de Valdepeñas, vende el m olino el año 1904 a Pedro 

García de Quesada y Salazar, natural y  vecino de Valdepeñas, nacido el día 17 de febrero 

de 1823, hijo de Francisco Javier García de Quesada y Aguilera y  González de Medina. 

C ontaba sólo cinco años cuando m urió su padre. A  la m uerte de su abuelo, el marqués 

de Navasequilla, por su testamento hecho en 1839, le dejó un  vínculo, por valor de

200.000 reales en fincas en Valdepeñas, así como la casa de la calle el real con todos sus 

muebles. Casó con su prim a segunda Guadalupe García de Quesada y Pernia.

D on  Pedro fue el mayor contribuyente de Valdepeñas durante muchos años. 

También ha sido la persona, que ha ocupado la alcaldía durante más años en la provin

cia de Jaén. Fue alcalde durante 25 años en el periodo de 1850 a 1895 y de 1895 a 1897 

ejerció de juez municipal. En 1909 inicia expediente de posesión del M olino Alto de 
Santa Ana.
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Pedro García de Quesada y García de Quesada, natural y  vecino de Valdepe

ñas, casado con Aurora M ontañés Abril, natural de Alcalá la Real lo vende en 1931 a 

Jacinto Parra.

11 . R e p a r t o  d e  l a  t ie r r a  pa r a  la s  v iñ a s

1. Reparto de la tierra para las viñas

C uando se hace la fundación de Valdepeñas, dada la importancia del vino en 

aquella sociedad, se entregan a cada vecino cinco aranzadas para que planten viñas.

Antes de seleccionar el sitio, el Juez les había dado órdenes a sus ayudantes de 

que eligieran el terreno en sitios, que no fueran aptos para sembrar trigo. El vino se 

consideraba m uy im portante como medio de curación y base de alimentación.

M andó que visitaran todo el térm ino y le señalaran los lugares, que fueran

más aptos.

Una vez que los inspectores visitaron los diversos lugares del pueblo, m andó 

llamar a Pedro de Barreda, a Diego de Quesada, y a los medidores Juan de Molina, 

Alfonso Hernández, A ntón Peynado, Cristóbal Ruiz y  Marcos Pérez y previo juram en

to, les preguntó sobre el lugar más apto para sembrar las viñas, m andando que hiciera 

lotes de cinco aranzadas31 (73).

Respondieron que el mejor sitio está en la baxada del agua del Palenque en un 

zerro ques zerca de los berzales en las vertientes de un pago y  el otro en una sierra questá 

pasando el río del bado de los berros (73).

Ribadeneira no contento con esta declaración llamó a Pedro de Linares, a 

Juan de Molina, a Pedro García Serrano, a Pedro Ruiz Granados, a Gonzalo López de 

Malpica y al regidor Alonso del Cuerpo, todos ellos labradores de Jaén y les hizo la 

misma pregunta.

31 DFV., 73.
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Su respuesta fue idéntica, expresada en otros términos:

Eran del boto y del parezer que las dichas viñas se echasen y plantasen en las 
bertientes de los berzales en la halda que sale del Puerto de las Coberteras e la otra 
bertiente a la parte del sitio de los osarios e que este es el pago y el otro zerro que se 
hace frontero del dicho sitio que es en pasando el riego de río del Badillo de los 
berros32.

Al no saber firmar ninguno de ellos, sólo firmó Pedro de Barreda.

Ante la coincidencia de los dos grupos, m andó a los medidores que hicieran 

ciento cincuenta suertes, de diez en diez lotes de treinta fanegas y cincuenta aranzadas.

Los vecinos plantaron las viñas y a los pocos años comenzaron a sacar el rico

vino.

2. Importancia del vino

El vino tuvo una importancia m uy grande en todas las civilizaciones. La 

cultura del vino estaba m uy viva en el m undo  ibérico y greco-romano. Parece ser que las 

primeras cepas las trajeron a Iberia los griegos focenses. Los iberos lo aromatizaban con 

resina de pino.

El vino era un alimento revitalizante y  una medicina, ya que favorecía la 

comunicación y la amistad. Había m om entos, en que se aconsejaba beber el vino más 

que el agua, ya que ésta estaba m uy contaminada. Según un refrán castellano con buen 
vino y  buen jam ón no peligra el corazón o ese otro mala es la llaga que con el vino no se sana.

Séneca en la antigüedad decía que el vino lava nuestras inquietudes, enjuga el 
alma hasta el fondo y, entre otras virtudes, asegura la curación de la tristeza.

En la misma línea se expresa el libro de los Proverbios:

Dad vino a los que tienen el corazón lleno de amargura, beban ellos para 
echar en olvido sus miserias.

32 DFV., 74.
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Isaías, como buen profeta, clama contra los abusos del vino, que debían ser 

m uy frecuentes en el pueblo de Israel:

Ay de vosotros, los que os levantáis de mañana a emborracharos y a beber con
exceso hasta la noche y no cejáis hasta que os derrumbe el vino.

C uentan las crónicas que los romanos, después de la conquista de España, 

exportaron más de veinte millones de ánforas a Roma. Las im pregnaban con barro, 

pintadas en el interior con hollín, m irra y  pez, y  tapadas herméticamente con corcho y 

yeso, las dejaban así varios años para que envejecieran.

Hay en Roma, jun to  al Tibet, una auténtica m ontaña de estas ánforas rotas 

al descargarlas de los barcos. Los vinos iban a parar a las suculentas mesas de los patricios 

romanos.

Los toneles empiezan a divulgarse en el siglo II.

Los visigodos, dejaron la rubia cerveza y la sidra, por los vinos andaluces, a 

los que se aficionaron m uy pronto.

En la provincia de Jaén en el siglo XVI cuenta Ximenez Patón que había una 

gran producción de vino:

La abundancia y bondad del vino es muy notoria, para su abundancia basta
ver que tanta gente que abita en este reyno se sustenta de sus bodegas y viñas sin
traello de acarreto antes le sucede dello a otras provincias33.

Enrique IV, por Real cédula de 1449 y D oña Juana en el año 1505 dispusie

ron que no pudiese entrar vino en Jaén de otras partes, ya que Jaén se autoabastecía de 

esta bebida.

El vino era una bebida habitual en todas las mesas, fueran pobres o ricos. En 

el siglo XVI era m uy corriente, que el que contrataba algún peón, les llevara una canti

dad de vino, que en ocasiones era bastante respetable. U n párroco de Valdepeñas con

trató a seis peones, para que fueran a hacer una tapia en una vega del Hospital, ya que

33 X im cncz Patón, o. c.y p .12.



había habido una fuerte crecida del río la había derrum bado y el agua, con piedras, 

había entrado en la finca. En las cuentas hay una arroba diaria de vino, que beben entre 
seis peones.

Posiblemente el vino les estimulaba en el trabajo y sus carnes, heladas por el 

frío, se calentaban con el vino clarete... ¡Y nada de borrachera, porque eran hombres 

fuertes, que podían con el vino, que les echaran!

La diversidad del vino dependía en parte de la madurez y de la clase de uva. 

La uva que más se usaba antiguam ente era la torrontés, una uva blanca, m uy usada en 

Galicia. En Valdepeñas se usaba la Albilla y  la negra tinta, que aún se conservan en 

algunas viñas. La albilla es una uva blanca, que me parece que tiene m ucho que ver con 

la albariño, ya que externamente son casi iguales. La tinta negra da unos caldos rojos, 
color sangre.

En la sierra sur, se usaba desde antiguo la Jaén T in ta  y Jaén Blanca. La mayor 

parte de las plantas de Valdepeñas, Frailes y Alcalá son de este tipo. Frailes, con su 

cooperativa La M artina, impulsada por el Ayuntam iento, está produciendo buenos cal

dos, con la introducción de nuevas variedades. Torreperogil, con su cooperativa La M i

sericordia, produce al año 375.000 de vino blanco y quince mil de tinto. Pozo Alcón 

con sus cien mil litros y  Torredelcampo, con setenta hectáreas de viñedos, se están incor

porando a esta nueva revolución.

En la actualidad se están im poniendo para el vino blanco las variedades viu- 

ra, albariño, verdejo y para el vino tin to  las variedades tempranillo, cabernet, merlot y 

garnacha.

En las zonas vinateras se usaban la cencibel y garnacha (en Torreperogil), la 

molinera (en Badén) y  la variedad Pedro Ximénez (en Lopera).

En la ctualidad se está produciendo en la provinia una nueva reetructura- 

ción de los viñedos, que hasta ahora estaban en una forma rergresiva. En la provincia de 

Jaén en la actualidad hay 780 hectáreas. En Badén la cooperativa de Santa Gertrudis 

produce al año seiscientos mil litros de vino. En Lopera, que produce un vino blanco, 

partiendo de la variedad Pedro Jiménez, se está restructurando el sector, con la la plan

tación de las variedades tintas, llamadas Cabernet Sauvignon, tempranillo y  Sirah.
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La moscatel blanca se usaba como buena uva de mesa, aunque el sobrante 

era aprovechado para la confección de vino. Para la confección de vinos tintos, se usa

ban la blanca y la negra Jaén.

C on  la declaración oficial de la entrada de la filoxera el 26 de noviembre de 

1888 en Málaga y Gerona, desaparecieron la mayor parte de las viñas en toda la sierra 

sur. Según la Delegación Provincial de Agricultura y  Pesca en 1991 en Alcalá la Real 

quedaban 30 hectáreas, en Frailes 81 y en Valdepeñas sólo 20.

Los árabes tenían prohibido beber vino, aunque en realidad no cumplieron 

la prohibición al encontrarse con los magníficos vinos de Córdoba. Por este motivo no 

aparecen en Valdepeñas, antes de la fundación ni un rastro de viñas, ya que sólo existiría 

una pequeña cantidad dedicada a la uva de mesa.

Convertir un zumo de uva en un exquisito vino era un verdadero arte.

Desde m uy antiguo el proceso en plan casero era el siguiente. Se recogía la 

uva en el m om ento  en que estaba m uy m adura. Ello sucedía en Valdepeñas hacia m e

diados del mes de septiembre. La uva se llevaba a los lagares, donde era pisada con pies 

calzados de botas claveteadas o simplemente con unos alpargates recién comprados en la 

tienda para evitar los malos olores. A  continuación venía el estrujado, escurrido o pren

sado.

Los romanos lo clarificaban con ceniza, arcilla, polvo de m árm ol, resina y

pez.

Del lagar iba a las grandes tinajas, que existían en todas las casas del pueblo, 

donde después de sulfatar el caldo, se dejaba que fermentara. D urante la fermentación, 

que se nota a simple vista por la ebullición, se forma en la parte superior una especie de 

sombrero. El sombrero lo removían con un  palo todos los días para facilitar la fermen

tación.

La fermentación consiste en la descomposición de los azúcares contenidos 

en el mosto, glucosa y fructuosa, en etanol, alcohol etílico y en anhídrido carbónico, 

llamado gas carbónico.

5 0 0



La descomposición la producen unas levaduras u  hongos, llamadas ascóspo- 

ras, que vienen adheridas a los racimos en la época de la maduración.

La fermentación duraba poco más o menos un mes, dependiendo de la tem 

peratura y del lugar. Al terminar, el líquido queda totalm ente inmóvil, quieto y sin 

burbujas.

El trasiego del vino, term inada la fermentación, lo hacían separando todas 

las materias de fermentación existentes en suspensión en el líquido: Rospones, hollejos, 

pepitas de la uva, heces o lías de la fermentación y otras levaduras y  sales insolubles. Si 

no se hace correctamente, estas substancias pueden dar un sabor desagradable al vino.

Si querían que los vinos fueran tintos o rosados se dejaban los holluelos u 

orujos de la uva tinta en el caldo, durante m enor o mayor tiempo, según se quiera vino 

rosado o tinto.

Después lo trasegaban a garrafas de cristal, que se com praban en la fábrica de 

vidrio del pueblo o en barriles de madera, si se quería envejecerlos. Estos depósitos 

debían estar com pletam ente llenos para evitar que se form en bacterias, que causan el 

picado del vino. Este proceso de envejecimiento u oxidación podía durar varios años.

El vino podía venderse al term inar la fermentación y entonces se llamaba

vino joven.

Otros lo conservaban en las mismas grandes tinajas, con el consiguiente pe

ligro de que se agriaran al estar en contacto con el aire.

Sabemos que en Valdepeñas se producía m ucho vino, criado de forma arte

sanal. En todas las casas había sus tinajas para la producción del vino.

A finales del XIX, a consecuencia de la filoxera, desaparecen en Jaén y Valde

peñas la mayoría de las viñas. Y el vino se trae de Córdoba o de la M ancha.

Conocem os incluso el tipo de vinos que se criaban en estos m om entos, al 

tener constancia de dos aforos del vino hecho a unos clérigos de Valdepeñas. Estos 

estaban exentos de pagar el tributo de la renta de millones y otros productos y  el alcalde
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Joan de Castro M alo de Molina, previa autorización del juez eclesiástico Joan de Quiro- 

ga, autoriza al alguacil de Valdepeñas a que fuera a sus domicilios, a hacer dos aforos; 

uno el día el 11 de diciembre de 1699 y el otro el 3 de febrero de 1701.

Los clérigos se habían negado a esta inspección con la excusa de que estaban 

exentos de este pago.

El alcalde, previa oportuna autorización, encuentra en sus bodegas el siguiente

vino.

En las bodegas de D . Juan Ruiz Cortecero, hijo del que fue escribano públi

co en Valdepeñas durante muchos años, encontró 10 y 16 arrobas de un vino claro. El 

vino provenía de la viña de una capellanía que había fundado su padre, según confesó su 

herm ana, que estuvo presente en el aforo.

En la casa de Juan Ibáñez, canónigo racionero de la Catedral de Jaén, estan

do presente su herm ana doña Catalina de Castro, encontraron 132 y 123 arrobas de 

vino claro.

D. Cristóbal de Quesada Ballartas, cura de Valdepeñas, tenía 13 y 25 arro

bas.

A D. Lucas de Quesada, racionero, le aforaron respectivamente 57 y 105 

arrobas de vino claro.

A D . Juan de Arias, 28 arrobas.

Al Ledo. Joan Ruiz de Contreras, clérigo de órdenes menores, 8 arrobas.

A  D . Joan Gutiérrez, el mozo, 16 arrobas.

Los clérigos pagaron la cuota que les correspondía a la hacienda pública, sin 

la m enor protesta ante la orden del Señor Juez Eclesiástico.

A  los jesuitas que en ese m om ento  poseían muchos bienes en Valdepeñas, les 

hicieron dos aforos. Encontraron muchas arrobas de vino.

C om o encargado de la gestión de las fincas había en Valdepeñas un  jesuita 

lego D . Sebastián Delgado.
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En el prim er aforo encontraron 659 arrobas y en el segundo 539 arrobas. 

Estos aforos fueron autorizados por Joan de Quiroga, Provisor, siendo alcalde de Valde

peñas Francisco de Vílchez.

D . Miguel M artínez, Rector del Colegio existente en Jaén, al que pertene

cían estos bienes, no estuvo de acuerdo con aquella decisión y dirigió este escrito al 

Señor Juez Eclesiástico:

En la villa de Valdepeñas tiene mi colegio una cassa donde asiste todo el año 
un relixioso con dos mozos para cuidar de los censos, cortijo y una heredad de viña 
de más de ochenta aranzadas, que asimismo tiene dicho mi collegio, en donde 
todos los años para su beneficio son necesarios más de ochocientos peones y para 
los reparos de las dichas cassas, cortijos, recoxer los granos que en sus tierras se 
siembran, crianza de la seda, y otras dilixencias, se gastan más de otros cien; todo a 
propias expensas del dicho mi collegio, pues sin tan precisos beneficios no pudieran 
fructificar cosa alguna dichos bienes.

Al no poder el dicho colegio sufragar esta contribución de millones, al estar 

exentos estos bienes por bula o breve de Su Santidad del pago de dicha contribución, ya 

que los gastos a los que tenemos que hacer frente son m uy cuantiosos:

Doscientas cincuenta arrobas de vino.

Veinte de vinagre.

Veinte de aceite.

Tres cabezas de ganado.

Catorce libras de carne y una libra de jabón cada semana.

Quiero advertir al lector que las doscientas arrobas de vino se las beben los 

ochocientos peones, que son llamados a trabajar en las tierras del colegio.

La petición no tiene fecha. El provisor accede a su petición y envía la orden 

al alcalde de Valdepeñas, m andando su ejecución.

Los alcaldes de Valdepeñas Juan de Castro M alo de M olina y Juan de Revilla 

fueron a ver a los administradores de las rentas de millones y les comunicaron, la orden 

de dispensa del Provisor.
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La casa de los jesuitas funcionaba en Valdepeñas con anterioridad, ya que el 

día 24 de agosto de 1692 muere en Valdepeñas Pedro de Caxa, lego o miembro laico, y 

adm inistrador de los bienes.

En el año 1733 está encargado de las fincas el padre jesuita José de Burgos, 

que interviene como preste en un  bautismo. Valdepeñas paga a hacienda la cantidad de 

38.808 reales.

En 1840 cada arroba de vino paga 4 reales y  17 maravedíes34.

En el año 1871 el ayuntam iento saca a subasta las siguientes especies bajo las 

siguientes condiciones:

1.000 arrobas de vino, que deberán pagar 50 céntimos por la arroba35.

En el mismo año 800 arrobas de aguardiente, deben pagar por arroba 3

pesetas

C om o podéis com probar eran muchas las arrobas de vino, que se bebían en 

Valdepeñas. Al aguardiente m añanero le tiraban m ucho más con las 800 arrobas que se 

bebían al año.

3. E l hidromiel

Además del vino nuestros antepasados hacían el hidromiel, que era una be

bida m uy corriente.

En Grecia esta bebida se llamaba melikatrón y era una de las bebidas predi

lectas del em perador Julio Cesar

Para un hidromiel seco se disolvía un  kilo de miel con tres de agua, calentan

do el compuesto, sin hervir, durante unos m inutos, para que se disuelva la miel.

A  parte, en agua, se disuelve un  poco de polen y en este m om ento  está en 

marcha la fermentación, se le añaden unas levaduras vínicas y  un poco de metabisulfito.

34 ACV, 26  de  agosto de  1840.

35 ACV, año  1871, folio 46.
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A continuación empieza la fermentación, que dura unos veinte días de una 

m anera tum ultuosa. La parada es lenta y  se nota a simple vista, al desaparecer las burbu
jas.

A  continuación, para su aclarado, se guarda en garrafas de cristal y posterior

m ente se mete en barriles para su añejamiento, donde se m antiene hasta dos años.

Si lo sometemos a un proceso de acetilación, con madre de estas levaduras, 

obtenem os un vinagre m uy sabroso y rico.

H echa la fermentación en algunas culturas, le echaban algunas especies aro

máticas como era la nuez moscada, el jengibre, las bellotas y la canela, con lo cual 

tom aba un exquisito sabor aromatizado por estas hierbas y frutos.

4. Alambiques

En Valdepeñas existían varios alambiques, ya que la elaboración del aguar

diente era m uy necesaria para matar el gusanillo de la mañana. La copita de este azuca

rado o seco licor, melclado con matalhúva, no se podía dejar de tom ar ninguna m añana 

en la taberna de la esquina antes de marchar a las faenas del campo.

En la calle Almadrada, el presbítero Juan A ntonio Extremera Arias, hijo de 

José A ntonio y Fabiana Arias, poseía una fábrica de aguardiente con alambique y ser

pentín  de cobre y con agua de paso, tal como aparece en su testamento hecho el día 23 

de M arzo de 1831, recogido en Lugia, n. 12, p. 15.

En el alambique se colocaba el vino o los orujos de la uva fermentada. Se 

calentaba y el vapor pasaba por un serpentín, que estaba colocado en un recipiente lleno 

de agua. El vapor se trasforma en agua, y  el aguardiente caía a otro recipiente, desde 

donde se sacaba para embotellarlo.

Añadiéndole la matalahúva se formaba el anís.

El día 30 de junio  de 1836 el Ayuntam iento pide al dueño, que pague 364 

reales procedentes del cinco por ciento de la renta del aguardiente de los años 33, 34, y

35.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DEJAÉN

505



FÉLIX
¡MARTÍNEZ

CABRERA

El día 26 de agosto 1840 el Ayuntam iento pide los atrasos del vino a los 

morosos, pagando cada arroba de 8 reales y 17 maravedíes.

Al año siguiente (1 de mayo 1837) vuelve a plantearse el tema y después de 

una larga discusión se acuerda que se pague por el aguardiente 14 cuartos por el com ún 

y dieciséis por el de perla.

En Valdepeñas, en el año 1872 se bebían al año unas 1.000 arrobas de aguar

diente, según aparece en los presupuestos del Ayuntamiento.

1 2 . F á b r ic a  d e  pa p e l

Desde que se inventó la escritura, era necesario un soporte de cierta consis

tencia, en el que se pudiera grabar la escritura. Tuvo una gran im portancia el pergamino 

que:

se hacía con pieles de cordero aprestadas y raspadas, pero ya se traía del Sahara 
pergamino de gacela, mucho más fino y sólido. En cuanto al papel su fabricación 
era usual en España ya en el siglo X, particularmente en la región valenziana...El 
mejor papel era el de Játiva, cuyas hojas espesas y satinadas, conforme a un procedi
miento adoptado de Oriente, con una pasta de hilaza de lino y cáñamo, macerada 
en agua de cal y prensada36.

Conocem os por una escritura de venta de papel que la fábrica de papel de 

Valdepeñas, ya estaba funcionando el 8 de octubre de 1609, siendo su propietario Se

bastián López37.

La materia prim a eran los trapos viejos, que se recogían en la provincia, los 

desechos de las tintorerías existentes en Jaén y la madera, especialmente de chopo, que 

se adquiría fácilmente en Valdepeñas.

36 M e n é n d e z  P i d a l , R am ón, Historia de España, V, p. 187.

37 M . López M olina , sobre el abastecim iento del papel en Jaén en la prim era m itad  del siglo X V II, en 

la  Revista Códice'Á.IV, p. 179.



El 23 de abril de 1632 el propietario es M iguel M oreno, canónigo racionero 

de la catedral de Jaén, el cual lo arrienda a su herm ano Sebastián M oreno, casado con 

M aría Escribano. El predicho,

recibe de su hermano Miguel en arrendamiento tres molinos de papel, que tiene en 
el sitio de Valdepeñas y cincuenta fanegas de tierra, con su casa cortijo, por tiempo 
de seis años, a razón de trescientos ducados anuales pagados por los tercios de cada 
año.

Al finalizar el contrato, debe hacerse un inventario y,

apreciar todos los pertrechos y cosas, que hay en la actualidad en los molinos como 
son: Una tina para labar papel blanco, otra tina para labar papel de estraza y otra 
tina para papel de marca mayor, así como todas las formas, sayales, cordeles y otros 
pertrechos38.

El 13 de junio de 1633, m uerto el propietario, los acreedores se lo arriendan

de nuevo,

a Sebastián Moreno un molino de papel en la villa de Valdepeñas con tres ruedas, 
dieciséis pilas, siete muías con sus aparejos y todos los demás aderezos de dicho 
molino, que estaba en almoneda por ser arrendado, consiguiendo Sebastián More
no su arrendamiento por un tiempo de nueve años al precio de quinientos ducados 
anuales.

C on  Sebastián en 1634 y 1635 trabajan como empleados A ntonio Pignoni 

casado con Baptistina, ambos genoveses, Masin M andilo casado con María, también 

genoveses, Juan D ondo Gallo y  Ángela (1635-37), genoveses, y Tomás de M olina y 

M aría de Flores.

Sebastián M oreno muere en Valdepeñas el día 4  de agosto de 1635. Se le 

hizo un  entierro mayor. N o debía estar m uy sobrado de dinero, ya que el entierro debie

ron pagarlo sus herederos, entregando quince resmas de papel, que el Prior vendió al 

precio de quince reales, con los cuales pagaron los gastos del entierro y le aplicaron 48 

misas. C om o dato curioso quiero resaltar que unos días antes, el 23 de julio del mismo

38 D a to  tom ados del artículo  an terio rm en te  citado.
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año, había m uerto en el dicho molino un Genovés llamado M asín M andilo, al que su 

amo Sebastián pagó el entierro y m andó que le aplicaran 40 misas.

Los genoveses siguieron en Valdepeñas, ya que en el día 17 de septiembre de 

1648 muere en Valdepeñas Lázaro Picón, que cayó enfermo y había sido atendido du 

rante cuatro meses por un  sobrino suyo, llamado A ntonio Picón.

El papel de Valdepeñas se vendía de una m anera especial en Jaén, pero tam 

bién en toda Andalucía, por su excelente calidad.

A la m uerte de Sebastián, tom ó las riendas del molino Alonso García de 

Ortega, el cual aparece en 1647 en un contrato de venta de papel. Este volvió a contra

tar a otro genovés, llamado Pedro Joan D ondo, que m urió en el m olino el día 27 de 

enero de 1648. Su jefe le pagó el entierro y m andó que le aplicaran 15 misas

N o conocemos cuando term inó en Valdepeñas esta empresa, que estaba si

tuada en el paraje que actualmente se llama el Papel, lavando con sus limpias aguas los 

engrudos con los que form aban las resmas.

Si entonces hubiera habido ecologistas, tal vez se hubieran quejado de la 

contam inación de las aguas.

1 3 . F á b r ic a  d e  v i d r i o 39

Por Bartolomé Ximénez Patón sabemos que hubo en Valdepeñas un  horno 

de vidrio y  de papel:

Con la buena ocasión de la mucha leña, y monte de la sierra ay en ella en la
villa de Valdepeñas un muy buen horno de vidrio. Donde también tiene molino de
papel, obra bien ingeniosa la una y la otra40.

39 Bibliografía: V idrio  y C erám ica en  Jaén, D o n  Lope,, año 1920, p. 230.

L a z a r o  D a m a s ,  M aría  Soledad, E stud io  H istórico  D ocum enta l de  los C entros Vidrieros G iennenses, 

en Demófilo, Revista de cultura tradicional, n. 14 (1995) y  en Lugia, n. 49 , p. 31.

40 B artolom é X im énez Patón, Historia de la Antigua y  continuada nobleza de la ciudad de Jaén, año 

1628, p. 14, Ed. Facsímil 1983.
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Este horno estaba situado en los huertos de la actual calle Cantarería.

El día 13 de abril de 1649 muere en Valdepeñas el maestro vidriero Roque 

Sáez, el cual, dice el libro de sepelios, era m uy pobre, ya que tuvieron que pagarle el 
entierro.

Este parece ser el prim er vidriero, que vino a Valdepeñas.

Este centro vidriero debió empezar a funcionar a los pocos años de la funda

ción de Valdepeñas, ya que en el año 1545 estaba establecido en Valdepeñas el vidriero 

Juan de Espinosa. En el 1546, en el libro de bautismos, aparecen tam bién como vidrie

ros Andrés Robledo, Bartolomé González, y Francisco González, como colaboradores 
de Espinosa.

Aunque debió abrirse con la oportuna autorización, el Ayuntam iento de 

Jaén in tentó  cerrarlo, aduciendo que gastaba tanta leña como una cuarta parte de la 

ciudad de Jaén, aunque un venticuatro (concejal) se opuso a ello, alabando su bondad y 
excelencias41.

En 1555 aparece un nuevo vidriero Alonso Lucas y Diego Díaz, naturales de 

Cadalso, que sostienen un largo pleito con el Ayuntam iento de Jaén, que quería cerrar 
el horno.

Alonso Lucas es herm ano del Maestro Gaspar Lucas, párroco de San Barto

lomé, que fue recluido por la Inquisición en el convento de la Merced de Córdoba.

Vivió en Valdepeñas antes de ser párroco como clérigo en la calle Cantarería, 

donde tenía su casa. En algún docum ento antiguo se hace referencia al horno de Gaspar 
Lucas.

Diego Díaz en 1559 contrata los servicios de A ntonio Gallego y Alonso 

Lucas al maestro H ernando de Espinosa.

A  la m uerte de Lucas y Díaz en el año 1572, tom a las riendas, la viuda de 

Lucas, M aría de Sosa, la cual contrata como maestro a A ntonio Gallego.

41 La Ciudad de Jaén, Inventario  de  sus D ocum en tos /1 5 4 9 -1 7 2 7 , n. 398 , edic. preparada po r J. 
Rodríguez, D ipu tac ión  Provincial, 1982.
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En esta fecha aparecen en el libro de bautismo como vidrieros Juan Alonso 

(b. 1569) y  Diego Díaz (1572 b)

Todos ellos procedían de Cadalso y de G uadahortuna.

Actuando como padrinos de bautismo aparecen los siguientes:

Juan López en 1574-1578-1584-1585-1586-1587.

Alonso M artínez, casado con Ana M oreno 1581-1585-1588-1589.

Luis Álbarez casado con M aría Fuentes (1579).

M elchor del Arco.

D om ingo López, sacador de vidrio.

Francisco López con M aría López, sacador de vidrio.

Melchor del Arco y María de M ontoro, interviniendo como padrino de María, 

Juan López (1583).

En el año 1584 aparece Juan López de Córdoba el mozo, casado con María

de Ocaña.

Cristóbal Ortiz, vidriero, casado con Catalina García en 1585.

En 1610 aparecen como vidrieros A ntonio Vas y A ntonio Varela.

Juan López Rebojo, ¿su hijo? en 1588.

Soledad Lázaro ha estudiado admirablemente todo el proceso de la elabora

ción del vidrio. El elemento fundente utilizado era la sosa o barrillla, que era traída de 

Totana y Alhama de Murcia; se com praba por quintales. La arena se tom aría posible

m ente del río Susana.

El vidrio se comercializó prácticamente en toda Andalucía, especialmente en 

Jaén y Granada.

Valdepeñas tenía unas buenas condiciones para ello, ya que todo el territorio 

era un m ar de encinares y quejigos. U n horno necesitaba m ucha leña para poder funcio

nar.
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El horno gastaba m ucha leña y el A yuntam iento de Jaén no cesó en su pro 

testa durante m uchos años, ya que los montes estaban despoblados y el valor de la leña 

y el carbón habían subido m ucho, ya que la leña en estos m om entos tenía un gran valor 

energético.

Una orden de la Real Chancillería de Granada, de fecha 22 de noviembre de 

1613 m andó la demolición definitiva del horno.

1 4 . F u n d a c i ó n  d e l  P ó s it o  d e  D .  J u a n  d e  P r a d o 42

La producción del trigo para la alimentación de la población era una de las 

graves preocupaciones de los gobernantes, ya que el trigo era la base de la dieta en el 

pueblo. En la fundación del pueblo se entrega a cada vecino una gran cantidad de tierras 

para sembrar trigo. El ideal en aquel m om ento era el autoabastecimiento del trigo para 

la ciudad, hasta el extremo que se prohíbe sacar trigo de la ciudad en más de una oca

sión.

En m om entos de escasez, el alcalde y regidores tienen que com prar el trigo 

fuera, especialmente en Alcalá la Real, vaciando las arcas municipales para abastecer la 

ciudad.

La esterilidad, motivada por las sequías continuas, causaba m ucha hambre 

en los pueblos. De aquí surgía la necesidad de tener reservas de trigo para estos años 

difíciles. Los precios del trigo, que se cotizaba a principios de siglo en 10 reales la fanega, 

se dispara en los años de esterilidad. El O bispo Fray Meló de Portugal y  el A yuntam ien

to crearon una comisión para evitar el ham bre en un año de m ucha sequía, como indi

camos en otro lugar.

N o obstante, en el pueblo no se produjo una situación tan lamentable como 

en otras ciudades, ya que, por el clima, la esterilidad no fue tan absoluta, como en Jaén 

y los vecinos estaban por la cercanía mas sensibilizados a la ayuda.

42 Bibliografía: Serafín Parra D elgado, El pósito de  Juan  de  Prado, en Lugia, n. 25, p. 42.
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N o obstante aum entan las muertes en estos años, ya que, con una pésima 

alimentación, la enfermedad se cebaba más fácilmente en las personas.

Los pósitos tenían varias finalidades: C onstitu ir una reserva para los años 

difíciles, regular los precios, prestar el trigo para la siembra y, en ocasiones atender a los 

que se encontraban en una mala situación. La función especial de nuestro pósito es 

prestar el trigo para las siembras.

La iniciativa de la fundación de los pósitos responde al m unicipio y a la 

iglesia. En este último caso, se llama pío, aunque la iniciativa sea de un particular.

En Valdepeñas hay dos variedades de pósitos: El municipal o real y  el pío.

El pío proviene de la iniciativa de Juan de Prados, que es uno de los vecinos 

fundadores, que se instalaron en Valdepeñas y que tuvo mucha importancia en el siglo 

siguiente.

Constituyó lo que jurídicam ente se llama una Fundación Pía, al frente de la 

cual nom bra unos patronos.

En la prim era etapa tiene una función de préstamo de trigo a los agricultores 

para la siembra.

Funcionó m uy bien en su largo recorrido, aunque en algunos periodos hubo 

una gran morosidad en el pago o devolución del trigo. H e podido constatar varios 

pleitos por este motivo.

La Fundación la hizo Juan de Prados, en escritura hecha ante el escribano 

público de Granada, M artín  de Balera, el día 12 de noviembre de 1571, con la siguiente 

finalidad:

Para un pósito questé en esta dicha ciudad de Baldepeñas, para prestarlo en 
grano o prestarlo a dineros al prezio, que se abiere, a personas que fuere necesitadas, 
becinos de la dicha ziudad, para sembrar y no para ningún otro efetto, asugurando 
la paga dello, de manera que se vuelva para que lo prosiga el dicho efetto y perma
nezca perperuamente para siempre jamás desde el día de mi fallecimiento43.

43 El testam ento  se conserva gracias a u n  pleito  entablado por D ña . M aría de  Arce y  Palom ino contra  

el alcalde de  la ciudad, en  el que  p ide que le corresponde cierto caudal de los bienes de  la fundación  de Juan  de 

Prados.
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C om o administradores nom bró al Prior, a D. Rodrigo Álvarez, escribano 

público y a su hijo mayor, habido del m atrim onio contraído con Isabel de Arce y a sus 

descendientes.

Fueron sus albaceas el Maestro Gaspar Lucas, Párroco de San Bartolomé de 

Jaén, que era m uy amigo suyo y el bachiller Alonso Puerta, clérigo.

Para crear el pósito, anuló un testamento, en virtud del cual m andaba que se 

hiciera un cáliz para el Maestro Gaspar Lucas y una custodia de plata, que fuera copia 

exacta de la existente en la parroquia de la Santa Cruz y que los plateros Pedro de Prado 

y Gil Vicente la tasaron en 29.879 mrs (trescientos sesenta y dos reales). C on  lo equiva

lente a estos donativos, constituye el pósito.

N o obstante, creo que posteriormente hizo las dos cosas.

Para que empezara a funcionar el dicho depósito el Maestro Pedro Salcedo 

de Cáceres y Rodrigo Álvarez com praron 80 fanegas de trigo al precio de un ducado, 

con el fin de que el pósito empezara a funcionar el año 1578.

Los dos anteriores con el albacea G arpar Lucas hicieron unas capitulaciones, 

a las que debía ajustarse el funcionam iento de dicho pósito, en reunión tenida el día 13 

de septiembre de 1578, estando presentes el alcalde ordinario Francisco de O rtega y el 

Licenciado Guillermo de Cáceres. En síntesis quedan reducidas a estos puntos:

1. Se aga un atajadizo en el portal de unas casas, que fueron del dicho Joan de 
Prado,... del tamaño que fuere necesario... y echándole su puerta recia con dos 
cerraduras, que estén en poder de los dichos administradores.

2. El almacén se cede gratuitamente en vida de Rodrigo Álvarez, ya que era de 
su propiedad.

3. Todos los años en el mes de septiembre, los administradores deben hacer 
un escrutinio de las personas necesitadas que quieran sembrar trigo y tengan prepa
rado el barbecho.

El escrito de la dem anda, de  fecha 20  de abril de  1676, lo dirige al Sr, Provisor D . Pedro M éndez, 

siendo O bispo  D o n  A nton io  de  La Peña. A la dem anda une el testam ento  y  las capitulaciones. Serafín Parra Delgado, 

El pósito de  Juan de  Prado, en  Lugia, n. 25 , p. 42.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

5 1 3



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

4. El trigo se presta sin ningún interés y debe ser devuelto en grano, cuando se 
produzca la recolección, o bien en dinero el día de San Juan al precio que corra o 
para Santiago, si se devuelve el trigo.

5. Si algún año sobra trigo, debe venderse o amasarlo para venderlo como
pan.

6. Ninguno de los dos administradores podrá dar poder a otro para que lo 
administre en su nombre.

7. Los dos administradores se comprometen a dar cuentas al Maestro Gaspar, 
cuantas veces venga de Jaén a pedirlas.

8. Dan poder a cualesquiera juezes y justicias para urjir el cumplimiento de 
todo lo suso contenido.

Los patronos perpetuos serían el párroco de Valdepeñas y los sucesores de 

Rodrigo Alvarez, que era en esos m om entos escribano público de la ciudad y en falta de 

estos últimos el alcalde. En el año 1679, el entonces obispo de Jaén, D on  Antonio 

Fernández del Cam po, ante la dificultad de elegir a un heredero de Rodrigo Álvarez, 

nom bró como copatrono al alcalde de más años. Este nom bram iento va a causar enfren

tam ientos entre los alcaldes y  el párroco.

El Pósito funcionó m uy bien durante el siglo XVII, interviniendo el juez 

eclesiástico ante la poca diligencia de devolver los granos.

El día 21 de julio de 1730 se establece un pleito entre Pedro de Guzmán, 

veinticuatro de Jaén y alcalde ordinario, por el estado noble de Valdepeñas, copatrono 

del pósito, en el que acusa al Prior Pedro M artínez de Arias, ante las discrepancias 

habidas entre ellos con motivo del nom bram iento de administrador, ya que cada uno 

de ellos tiene su candidato..

El Juez nom bra al candidato del Prior, aduciendo que se trata de una O bra

Pía.

En la segunda visita pastoral hecha a Valdepeñas por el obispo Fray Benito 

M arín (1750-69) com probó las irregularidades, que existían en la administración del 

patronato y la necesidad de una renovación más profunda.

5 1 4



C on este fin m andó que se hiciera un edificio, con sus propios fondos y 

elaboró los siguientes estatutos, que el llamó constituciones, por las que tenía que regu
larse.

El Pósito estaba situado en esos m om entos en el Palacio Episcopal y  no era el 

lugar más adecuado, ya que el trigo se estropeaba con la hum edad y había que tirarlo.

El tenor de los estatutos hechos por el obispo M arín Rubio son los siguien
tes.

1. La primera constitución que se guarde la mente e intención de Juan de 
Prados, fundador de dicho pósito, sobre prestar sus granos a los labradores pobres y 
necesitados de la villa y que no se practique hacer préstamos de él en especie de 
dinero, sino de trigo.

2. La segunda que habiendo encontrado su lima, exceso respectivo en los 
repartimientos de dichos granos, que no se haga repartimiento mayor a ningún 
labrador, más que de doce fanegas de trigo, y, que, para esto se haga escrutinio para 
el mes de septiembre, de la necesidad de los que siembran y que sólo se aumente 
dicho repartimiento en caso de que sobre, después de aver dado a todos los que 
siembran.

3. La tercera, que los labradores con sus mismos bagajes pongan el trigo y 
paguen en el pósito de donde lo sacaron a su costa; y que el plazo era para el día de 
Santiago; les daba y dio más mora hasta el día de la Asunción de nuestra Señora, y 
que pasado dicho plazo se les apremie o ya sea con excomunión o impartiendo el 
auxilio real o como más fuerza haga para rematar los granos.

4. La quarta dize que se ha llevado asta un celemín con creces por fanega en 
dicho pósito a cuenta y conservación de los salarios.

5. La quinta manda y dice que avía relajación y en la cobranza de dichos 
granos en cada una, por muchos inconvenientes, que en dicha constitución expresa 
su lima, y que avia experimentado, por quedarse de un año para otro sin cobrar.

6. La sexta dice y manda que se le dé a cada uno de los dos patronos, que es el 
Prior y el Alcalde más antiguo, seis fanegas de trigo de salario, y al notario del 
pósito dos fanegas por el trabaxo de las quentas y al depositario de setenta fanegas
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una; y que avia medidor de granos; y que se pague de dicho caudal, como consta 
más largo de dicha Constitución.

7. La séptima ordena y manda que el Prior y Alcalde unánimemente elijan 
depositario, sin atender a respetos humanos, sino que elijan sujeto honrado, fide
digno, fiel y que sea celoso para cobrar dichos granos e que ha de otorgar escrituras 
de fianzas por ante Notario de este Obispado, en lo que habla con más extensión en 
la Constitución.

8. La octava constitución manda y ordena que ha de ser obligación de dicho 
depositario todas las diligencias judiciales y extrajudiciales hasta la efectiva cobran
za de dichos granos, aunque sea necesario valerse de la excomunión y censuras de 
suerte que si se quedare alguna partida por cobrar a de ser a su quenta y riego, para 
lo que le tomen cuentas los patronos de dicho pósito a dicho depositario. Lo qual 
tiene más expresión hecha por el dicho Obispo y más latitud.

9. La nueve ordena y manda que los patronos deste pósito se haga casa por 
recoger sus granos, porque no la tenía y andaban los granos rodando en casa de los 
depositarios, y otras partes con peligro del caudal.

10. La décima ordena y manda que, si el Prior y el Alcalde más antiguo desta 
villa como patronos de dicho depósito discordan en el nombramiento del deposita
rio de dicho pósito, o en otra providencia, que en tal caso no entre rejidor alguno, 
ni otra persona del conzejo como tercera a votar en dicha discordia, sino que se dé 
cuenta a su lima, o a su Provisor para que él nombre o dé providencia sobre nom
bramiento de depositario, y que esto es consiguiente y conforme a la fundación y 
no que entre otro del conzejo, además la grazia sobre el nombramiento de patrón al 
alcalde más antiguo fue hecha por la dignidad eclesiástica y su jurisdicción, como 
fue la de D. Antonio Gómez del Campo, Obispo que fue de Jaén y nombró patro

no al dicho alcalde.

11. La undécima manda y ordena, que si acaeciere que sobre trigo y no lo 
necesitan los labradores para sembrar y que en tal caso precise venderse, que se dé 
quenta a su Provisor y Vicario General de este Obispado, con tal que sin su licenzia 
no se venda y que con esta se ha de vender al más baxo precio o algo menos, de 
suerte que sirva de utilidad a los vecinos y que con su prezio se reintegre la cantidad 
de trigo vendido, como consta más largamente en las Constituciones dichas.
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12. La duodécima constitución y última manda que si los patronos de dicho 
pósito fueren remisos en el cumplimiento de su oficio y en la interpelación de las 
cobranzas y demás que no se les den las propinas señaladas en su estipendio, como 
consta también más ampliamente en las constituciones.

Todas las dichas Constituciones las hizo el dicho limo. Señor para la crea

ción de dicho Pósito y  M onte de piedad, porque hasta este m om ento, auque con las 

visitas de los Visitadores y  Provisores, tenía la aprobación implícita, formalmente no 

tenían dicha erección y aprobación, hasta que hizo estos estatutos el limo. Sr. como así 

se dice en la cabeza que está y  puso al principio de dichos estatutos.

El 24 de junio de 1770 el fiscal acusa al adm inistrador de que debían existir 

1.770 fanegas y aparecen m uy pocas. Se queja de la mala administración.

A principios del siglo XIX, con los nuevos aires revolucionarios promovidos 

por la revolución francesa, el Pósito de Valdepeñas como otros del país, pasan a ser 

regidos por los municipios, al desaparecer los fines para los que nacieron.

El pósito de Valdepeñas, que podemos considerar heredero de los antiguos 
Real y Pío, posee un fondo, al 31 de marzo de 1891 (cuatrocientos años después 
déla fundación del pósito de Don Juande Prado) de 3.807.114 pesetas, las cuales 
están repartidas entre 46 beneficiarios, cuyos préstamos se efectúan a un interés del 
5% y con un duración de 10 años44.

C on  todas las incidencias revolucionarias de la Constitución de 1812, el 

Pósito llamado Pío, pasó al Ayuntamiento. El 27 de septiembre 1813 el Ayuntam iento 

com prueba que se han  perdido las actas del Pósito tanto del Pío como Real y  se crea una 

comisión para que haga las averiguaciones oportunas. Decide escribir al jefe político 

para que nom bre una comisión, que ayude a esclarecer los hechos, ya que Andrés Serra

no, encargado de las cuentas de ambos pósitos, no se presta a darlas, aduciendo que las 

actas de las cuentas se han perdido. El ayuntam iento pide autorización al jefe político 

para llevar la causa a los tribunales.

Posteriormente sigue funcionado en manos del Ayuntamiento.

44 Serafín Parra Delgado, El Pósito de  D o n  Juan  de Prado, en  Lugia, n. 25 , p. 42.
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Ambos pósitos tanto el Real como el Pío desarrollaron una maravillosa fun 

ción en el tiempo. Los pósitos prestaban trigo a un  módico interés, y acumulaban exis

tencias en los años de abundancia y  facilitaban pan en las épocas de carestía.

N o obstante los pósitos en su últim a etapa no dejaron de sustraerse al arbi

trio de los regidores y del gobernador de turno.

A ellos acudieron todos los ejércitos, que pasaron por Valdepeñas para llevar

se sus existencias necesarias para la guerra y para los gastos del estado.

La ley de 1751 sobre la superintendencia general de los pósitos, term inó 

centralizándolos y poniéndolos en manos del Estado para sus gastos de guerra. Su vida 

fue relativamente próspera.
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CAPITULO VII 

SOCIEDAD

1. C o n f ig u r a c ió n  s o c ia l  y  c a u sa s  q u e  i n c i d e n  e n  la  v id a  y  e n  la

MUERTE

La institución social más im portante del pueblo es el Ayuntamiento. La re

novación se hacía todos los años, nom brando dos alcaldes, uno por el estado noble y 

otro por los plebeyos. Junto  a éstos hay varios regidores. Las reuniones, en los primeros 

años, las tenían los domingos al term inar la misa mayor. Siendo m uy pocos los que 

tenían un cierto grado de cultura, los nombres se van repitiendo de un  año para otro, 

como un  servicio al pueblo.

Una gran parte de los vecinos no saben escribir y  los pocos, que saben, deben 

acceder al puesto de alcalde o regidor. Los cargos se repiten año tras año y se reparten en 

una veintena de personas.

Por otra parte las atribuciones de los municipios son m uy escasas, ya que su 

labor se lim ita a realizar las órdenes que les trasmiten desde arriba al ser analfabetos.

Junto  esta institución existía la Santa H erm andad, al frente de la cual había 

uno del estado noble.
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La Santa H erm andad fue organizada por los Reyes Católicos. Tuvo una  gran 

actividad, ya que con ella decía Isabel la Católica que estaban siempre seguros los temerosos 

caminos.

Posteriormente llegó a trasformarse en una especie de policía rural, que llegó 

a pervivir hasta el derrum bam iento del antiguo régimen, ejerciendo una labor de vigi

lancia para evitar hurtos, violencias, incendios, tala de árboles, o bandolerismo.

Se solían elegir dos alcaldes, uno entre los hidalgos y otro entre los pecheros.

Los alcaldes eran auxiliados por los cuadrilleros.

El oficio de alcalde de la Santa H erm andad fue vendido por los reyes para 

sacar dinero, como nos consta por el pleito con D. Bernardo Ortega.

Para analizar el aspecto social del pueblo es necesario tener en cuenta distin

tos factores.

Vamos a analizar otras causas, distintas de las enfermedades, que inciden en 

la m ortalidad tan alta en el periodo analizado y las fluctuaciones que se producen, 

atendiendo a la edad, al tiem po y al mes, en que se produce la muerte.

Esto es, vamos a tener en cuenta el aspecto sociológico del problema.

1. La pobreza de una parte muy importante de la población

Los vecinos de Valdepeñas reciben un  lote igual de tierras como explicamos 

al hablar de la fundación del pueblo. En otros pueblos de la provincia no sucede así, ya 

que la mayor parte de la propiedad está en manos de un  noble. Por este motivo, desde el 

año, 1539 en Valdepeñas hay una cierta igualdad entre los habitantes del pueblo.

Las diferencias económicas se producen con la venida a Valdepeñas de un 

grupo de personas, que com pran algunas tierras realengas en el pueblo. Así sucede con 

los Malos de M olina, con los Arceo y posteriormente con D . Bernardo O rtega Gámiz, 

de los cuales hemos hablado en otro lugar.

Estas personas se integran en la vida del pueblo, y  hasta mediados del siglo 

XVII, no hay en Valdepeñas muchos pobres, ya que la riqueza está m uy repartida. Hay 

especialmente en este periodo una mujer, D ña. M aría M alo de Molina, que está m uy
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pendiente de atender a los enfermos y necesitados. Era tan querida, que es la m adrina de 

casi un veinte por ciento de los niños del pueblo.

A partir del año 1650 empieza a crecer la población. Se increm entan las 

diferencias económicas, surge el m undo  de los jornaleros, nace una nueva burguesía, 

que está especialmente representada por los González de la Cruz, los Ruiz Cortecero, los 

Medinas, los García de Quesada, los Ibáñez, etc.

El índice de la pobreza asciende, y  se increm entan las diferencias sociales.

Pero es especialmente a partir del año 1750, cuando comienza a incremen

tarse m uy rápidam ente la población, que no puede ser acogida en un pueblo, cuya 

configuración geográfica, por sus montañas, es un pueblo agrícola pobre, que no puede 

cubrir plenam ente las necesidades de los nuevos habitantes. La consecuencia de ello es 

la emigración, que es abundante en este periodo y la roturación y corta de una gran 

mayoría de los montes, que quedan casi yermos. Este proceso de emigración va a durar 

hasta m uy entrado el siglo XX, en que el pueblo pierde más de tres mil habitantes.

Las múltiples guerras, a las que tiene que hacer frente España, arrastran tras 

de sí a una juventud rural y  esquilman a la población de una manera impresionante con 

infinidad de impuestos para hacer frente a las necesidades de tantas guerras.

Este proceso impositivo, que empieza con Felipe II, que en el año 1618 

señaló, por una real cédula el servicio llamado de millones para los años 1618, 1619 y 

1620, señalando a Valdepeñas, los Villares, el Campillo, la M ancha un quento y tres

cientos y  veinte y dos mil y  ciento y cincuenta y  dos mrs.

La conclusión que sacamos es m uy clara. La igualdad inicial, entre los veci

nos del pueblo se ha roto de una manera radical, quedando la mayor parte de la propie

dad concentrada en m uy pocas personas.

2. La i n f e r t i l i d a d  d e  l a  t i e r r a

La esterilidad de la tierra era motivada por diversos aspectos: Por la destruc

ción de las cosechas a consecuencia del fuego, por las guerras, por la langosta, por la falta 

de lluvia o a consecuencia de un fuerte granizada.
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En más de una ocasión la caída de pedrisco destruyó todas las hortalizas 

sembradas en el pueblo. Al día siguiente los vecinos recogieron miles de pájaros en las 

alamedas del pueblo.

Estas granizadas fueron impresionantes en los años 1641, 1642, 1680 como 

consta en los libros de fábrica.

En otros años se producen lluvias m uy torrenciales, que arrasan todas las 

huertas que hay jun to  al río, causando daños m uy serios.

Frente a estas adversidades, el arrendatario tenía el llamado derecho de este

rilidad, ya recogido en las Partidas de Alfonso X el sabio. Este derecho consistía en no 

pagar al dueño del terreno la renta acordada o sólo parte de ella, si la ruina no había sido

total.

El derecho de esterilidad dura en Valdepeñas hasta m uy tardíamente, ya que 

se pedía la exención de la cuota del arrendamiento, tasada por los peritos del pueblo y 

paralelamente la exclusión de la paga de impuestos, interviniendo en este últim o caso el 

municipio, que eran el encargado de pedir estas exenciones a los políticos.

Los ciclos de esterilidad, por la falta de agua, eran m uy frecuentes, llegando 

en varias ocasiones a durar varios años. Ello traía consigo el ham bre y la muerte, espe

cialmente de aquellas familias que no habían podido acopiar alimentos.

Estos ciclos de sequía fueron m uy frecuentes, como se recoge en las actas del 

m unicipio y en los libros parroquiales.

N o obstante, en Valdepeñas, el problema en los primeros tiempos no tuvo 

m ucha incidencia, ya que en las huertas se criaban muchas hortalizas y  frutos, que 

venían a remediar la escasez de cereales, con los que se hacía el pan de trigo.

La abundancia de agua, aún en los tiempos secos, perm itía la siembra de 

muchas hortalizas, que remediaban el hambre. La siembra del tomate y de la patata, una 

vez que se aclimataron al traerlos de América, quitaron m ucha ham bre en el pueblo.

El hom bre del medievo vive del campo y está pendiente de las nubes, que 

cruzan el cielo; sabe que el año que no llueve, no hay trigo, ni cebada, ni hortalizas de 

verano. El hambre, corre como señora por todas las casas.
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Aquel hom bre m uy religioso, se sentía im potente ante las fuerzas de la natu 

raleza y acudía a Dios, como el Padre todo poderoso que podría remediar sus necesida
des.

En el año 1702 los Cabildos catedralicio y  municipal de Jaén acuerdan hacer 

unas rogativas a la Virgen de la Antigua para pedir la lluvia. Por la tarde se organizó una 

procesión y por la m añana una fiesta.

N o llovía y en el mes de mayo volvieron hacerse rogativas, sacando en proce

sión a Nuestro Padre Jesús. El torrente de aguas fue tan fuerte, que tuvieron que guardar 

las imágenes de la Virgen y de Nuestro Padre Jesús en la parroquia de San Ildefonso.

En Valdepeñas la salida del Cristo de Chircales en procesión por las calles del 

pueblo fue un hecho frecuente, suplicando que los cielos se abrieran con la saludable 

lluvia.

Ante esta tragedia que se cernía por el pueblo, los alcaldes reunían a los 

mayores contribuyentes, creando comisiones que estudiaran las forma de salir de aque

lla situación y ayudar a los que se morían de hambre. Esta preocupación de los regidores

se repite en los años 1605, 1617, 1630, 1646, 1653, 1660, 1803, 1805, 1812. Este

último año fue trágica la situación de muchos jornaleros, que se ven abocados a pasar 

ham bre y consecuentemente ser presas de ciertas enfermedades, especialmente la tuber

culosis.

En raras ocasiones la infertilidad era debida a la langosta. En el mes de marzo 

de 1677 el entonces Obispo de Jaén fray Benito M arín escribió una pastoral y organizó 

una procesión y una misa de rogativas en el Hospital de San Juan de Dios, donde se 

veneraba la imagen de San Gregorio Hostiense, especial protector contra la langosta. 

Para el Obispo la langosta era un fuego voraz que devora todos los frutos de la tierra sin 
perdonar la siembra, el árbol, la planta y  layerva...

N o obstante en Valdepeñas sólo he podido constatar esta plaga en dos oca

siones.

Aunque, con menos incidencia, tam bién una plaga de gorriones podía arrui

nar los sembrados. Todo el pueblo lucha aguerridamente contra esta plaga, que asolaba 

los trigos, cebada, maíz y  frutos de sus vegas1.
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En 1803 el hambre se extendió por todo el reino, hasta el extremo que m urió 

m ucha gente.

En el año 1812 dice Vicente M aría Molino:

Ya a principios del 1812 se comenzó a sentir grave y generalmente el hambre; 
aquel mortal azote, cuya memoria se eternizará bajo la frase proverbial del hambre 
de 1812; y hambre que, según adelantaba la estación, adquiría proporciones más 
mortíferas y desgarradoras. Baste decir que, habiendo subido el precio del trigo 
hasta más de 400 reales fanega, llegó ya a tal apuro su escasez que ni aún a precio de 
plata se encontraba un pan. Mi corazón desfallece al recordar aquellos esqueletos 
ambulantes, que después de haber devorado los cuadrúpedos, los reptiles, los yerba- 
tos y los desperdicios más repugnantes, caían repentinamente muertos en las calles 
y plazas2.

Todo ello debido a la sequía, a la invasión de los franceses y  a los impuestos, 

que tenía que afrontar el pueblo a consecuencia de las guerras de m om ento.

En Valdepeñas el año fue trágico, debiendo el Ayuntam iento convocar a los 

mayores contribuyentes para remediar la situación.

El cabildo catedralicio en estas fechas, ante la esterilidad de la tierra por falta 

de agua, acuerda librar una cantidad para los pobres y organiza unas rogativas, consis

tentes en un  triduo a Nuestro Padre Jesús, term inando con una procesión3.

Puesto que no ha caído ni una gota a finales de marzo de 1825 y los trigos 

sembrados se están secando, el O bispo com unica una orden del M inisterio de Estado, 

m andando que se hagan unas rogativas. Se invita al A yuntam iento y demás autoridades 

civiles y  militares a una función religiosa, que se organiza en la Catedral.

A continuación comunica que, en vista de la miseria en que se encuentran 

muchos labradores y  jornaleros de esta diócesis a consecuencia de la sequía, el Rey ha 

m andado diferentes cantidades de dinero para que se inviertan en la carretera que se ha

1 AM V, actas capitulares, del año  1852, p .7 1.

2 C itado  p o r  I lerrera y  Esteban León, D o n  V icente M olina, D ipu tado  liberal y  progresista po r Jaén en 

la prim era m itad  del siglo XIX, en Senda n. 20 , p. 44.

3 AH D J., actas del 4  de febrero de  1825, p. 39.
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empezado a abrir entre Granada y la Capital para atender a los jornaleros y  familias 
necesitadas4.

Junto  a la peste, no podemos olvidar las consecuencias tan negativas que va 

a tener en este periodo la lucha carlista, y  la desamortización de M endizábal (1836-37), 

que incide de una m anera m uy negativa en las personas más pobres, ya que los bienes y 

las ganancias cayeron en manos de la burguesía, que explotó a los jornaleros.

El año 1855 fue un año de fuertes lluvias, que estropearon las cosechas y la 

mayor parte de las huertas del pueblo, ya que llenó de piedras las vegas, como consta en 
los libros de fábrica de la parroquia.

A esto se unió la peste que, viniendo de Jaén, ocasionó los más terribles 

estragos. Se produjeron diversos robos, atracos y saqueos hasta el extremo de que el 

Ayuntam iento debió nom brar guardas especiales para evitar el robo y el pillaje de gentes 
que venían de Jaén y otros pueblos.

M uchos cortijos del pueblo fueron asaltados.

En Valdepeñas m urieron este año 278 adultos y  165 niños, quedando la 

población m uy diezmada. H ay muchas familias, en las que mueren el padre y la madre 

y el alcalde con el párroco deben entregarlos a otros familiares. H ay ejemplos m uy 
edificantes de esta acogida.

En el año 1859 se repitieron las lluvias torrenciales.

En los años 1859, 1863, 1865,1867, 1868 se repiten estos ciclos de esterilidad.

En el año 1869 hubo una granizada tan grande, que destruyó todas las hor
talizas.5

3 . L a  falta  d e  s a n id a d

La sanidad y la higiene eran m uy deficientes. En los primeros registros de 

bautismo no he encontrado ningún oficio que haga la m enor relación a la medicina.

4 AHDJ., Actas, del 8 de  febrero de  1825, p. 25  vto.

5 AM V, Actas m unicipales, del año  1869, 12 agosto.
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Sólo en una ocasión aparece el oficio de sanante, que sería el equivalente actual de 

médico. En varias ocasiones, sin embargo, aparece el oficio de partera o comadre, que 

no tenía conocimientos científicos ni medios para ayudar en el trance del nacimiento, 

como hemos explicado en otro lugar. Por este motivo era m uy frecuente la m uerte de la 

m ujer en el parto y las consiguientes fiebres puerperales con las infecciones y hem orra

gias frecuentes por la falta de higiene.

La farmacia se encuentra en el campo, como dijimos y con la teoría de los 

humores se usan las sanguijuelas, las ventosas y  los barberos, que son los encargados de 

hacer las sangrías y  sacar los dientes.

Las epidemias de gripe, de viruela, de tuberculosis, de tifus, etc. arrasan el 

pueblo, ya que no tienen medios para luchar contra la enfermedades, y  las causas que las 

provocan son desconocidas para ellos.

La conducción de las aguas y el alcantarillado calculo que se hicieron hacia el 

año 1840. Los vecinos de la zona del Bahondillo en 1869 hacen una suscripción para 

poner un pilar con el fin de tener el agua más cercana, ya que deben ir en ese m om ento 

a recogerla a la plaza.

Las condiciones ambientales

El verano es m uy propenso a las enfermedades infecciosas, debido a las malas 

condiciones de las aguas, que trascurrían por medio del pueblo en unas acequias, que 

nacían en el Badillo y  la Fuente de los Chorros y  recorrían todo el pueblo para regar los 

huertos y  recoger el agua necesaria para la limpieza de las casas.

En estas acequias se lavaba y en ocasiones se bebía, aunque el aguadero p rin 

cipal era la fuente de los Chorros, que estaba m uy cercana.

En el invierno, sobre todo en los días duros de nieve y frío, eran m uy fre

cuentes las pulmonías y  otro tipo de enfermedades, como se puede ver en los croquis 

presentados, ya que en el invierno se produce un  increm ento de las muertes.

En las tablas siguientes podemos com probar el índice de muertes en las dis

tintas épocas de año. Hay años en que aum enta el número, especialmente en el verano,
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debido a que se produce una infección de características indefinidas, como hemos visto 

al hablar de las enfermedades.

Me limito a presentar sólo unos esquemas, ya que el organigrama se repite 

todos los años. El índice de mortalidad aum enta en los meses de verano. En junio, en el 

periodo contem plado en las tablas, mueren 122; en julio 233 y en agosto 302. En los 

meses de octubre, noviembre y diciembre los muertos son respectivamente: 134, 136 y

119.

En los otros meses se produce una m ortalidad normal. El frío en algunos 

años fue m uy intenso por las fuertes nevadas y las casas y especialmente la vestimenta no 

era la más óptim a para poder soportar estas bajas temperaturas.

Lo dicho se puede com probar en el siguiente cuadro:

M uertos por meses desde 1846 a 1858

Meses 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 Total

Enero 4 9 2 4 20 6 8 5 5 13 5 7 4 92

Febrero 0 10 11 4 3 3 11 6 9 5 4 6 7 80

Marzo 7 10 1 2 10 4 9 12 4 7 4 7 7 84

Abril 8 9 2 7 9 4 6 5 10 11 2 12 10 95

Mayo 14 4 9 4 10 6 4 5 7 17 5 7 6 98

Junio 14 5 11 3 14 11 8 6 6 13 7 11 13 122

Julio 20 5 10 3 40 13 7 23 12 49 15 7 19 223

Agosto 14 11 19 6 27 10 4 17 16 127 7 20 24 302

Sept. 12 6 8 3 7 9 11 9 13 17 4 13 17 128

Oct. 10 5 0 7 5 8 16 12 24 11 9 14 13 134

Nov. 11 8 13 2 7 9 12 6 10 1 10 11 4 106

Dic. 13 9 1 7 7 6 7 7 8 4 5 9 6 119

Total 1583
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H ay una edad en la que se aum enta de una manera m uy alarmante la muerte.

C om o podéis ver en las siguientes tablas, la m uerte de los niños tiene más 

incidencia en los años primero y segundo. Una vez que pasan esta línea, tienen casi
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asegurada la vida. Así en el año 1847 mueren 20 y 13 niños de un año y dos; en 1848,

11 y 14; en 1849, 30 y 25; 1850, 36 y 18; en 1851, 17 y 5.

En las siguientes tablas, sin necesidad de hacer comentarios, se puede ver 

reflejada esta afirmación.

M uertos por edades en el año 1833.

Días 2 3 12 30 50 *** *** *** ***

N úm ero 1 1 1 1 1 *** *** Total

Meses 4 6 7 14 18 *** *** *** ***

N úm ero 1 1 1 2 1 *** *** Total

Años 1 2 3 4 14 18 21 23 28

N  úmero 15 8 4 4 1 1 2 2 1

Años 30 32 36 37 40 45 46 50 52

N úm ero 2 1
---------

1 1 1 1 1 3 1

Años 56 58 60 67 70 74 76 77 86

N úm ero 2 2 ! 6 1 1 1 2 1 1

Años 93 ** ** ** ** ** ** ** **
-----------------------------------------------

N  úmero
-------------------------------

1 ** ** ** ** ** ** Total

M uertos por edades. Año 1842.

Días 6 9 15 16 ** ** ** ** **

N  úmero 1 1 1 2 ** ** ** Total 5

Meses 1 2 3 6 16 12 16 20 22

N úm ero 2 7 3 1 1 1 1 1 Total 16

Años 1 2 3 4 6 7 13 15 16

N úm ero 19 6 3 1 2 1 1 1 1

Años 19 20 22 23 26 30 35 40 44

N úmero 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Años 45 46 48 50 57 70 71 75 84

N  úmero 2 1 1 2 1 5 1 3 1
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Años 87 90 ** ** ** ** ** ** **

N úm ero 1 1 ** ** ** ** ** Total

M uertos por edades. Año 1843.

Días 2 4 6 15 20

N úm ero 1 1 1 1 1

Meses 2 3 6 7 9 12 18

N úm ero 1 r 2 4 1 1 2 3 Total 14]

Años 1 2 3 8 9 13 15 17 19

N úm ero 7 7 1 1 1 1 1 1 1

Años 20 22 23 26 27 31 34 36 40

N úm ero 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Año 44 45 50 51 57 58 60 70 1

N úm ero 2 1 2 1 1 4 1

Años 72 73 76 86 ** ** ** ** **

N úm ero 1 1 1 1 Total

M uertos por edades. Año 1844.

Días 1 3 8 20 ** ** ** ** **

N úm ero 1 1 1 1 ** ** ** Total

Meses 1 2 4 6 11 14 19 20

N úm ero 2 1 3 2 1 1 1 1 Total

Años 1 2 3 4 6 8 9 11 13

N úm ero 6 11 1 2 2 1 1 2 1

Años 14 15 18 20 22 28 31 32 33

N úm ero 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1

Años 40 46 55 57 60 70 75 76 77
N úm ero 1 1 1 1 2 5 1 2

------------------------------

1

Años 80 88 ** ** ** ** ** ** **

N  úmero 1 1 ** ** ** ** ** Total
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M uertos por edades. Año 1845.

Días 11 15 20 ** ** ** ** ** **

N úm ero 1 2 1 **
•
%
•

** ** ** Total 4

Meses 1 2 3 6 7 8 9 16 18

N úm ero 2 2 7 3 3 1 1 3 1

Meses 19 20 ** ** ** ** ** ** **

N úm ero 1 1 ** ** ** ** ** Total 25

Años 1 2 3 4 5 6 9 12 16

N um ero 5 7 4 1 1 1 1 1 1

Años 19 20 24 25 27 28 32 34 35

N  úmero 1 1 | 1 1 1 2 1 1 1

Años 36 37 40 42 43 45 56 59 63

N úm ero 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1

Años 65 70 75 87 ** ** ** ** **

N úm ero 1 1 3 2 1 ** ** ** Total

M uertos por edades. Año 1847.

Meses 1 4 6 15 17 18 19

N úm ero 4 1 2 1 2 4 1 Total 15

Años 1 2 3 4 5 6 9 13 26

Núm ero 20 13 4 2 1 2 1 1 1

Años 30 34 38 40 41 42 45 50 55

N úm ero 3 1 1 2 1 2 1 3 2

Años 58 60 63 70 75 76 78 81 00
N úm ero 1 3 4 1 3 1 1 1 1

Años 90 94 ** ** ** ** ** ** **

N úm ero 1 1 ** ** ** ** ** Total

M uertos por edades. Año 1848.

Días 3 4 6 8 15 18 20 ** **

N úm ero 2 1 1 1 1 1 1 ** Total 8
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Meses 2 3 4 5 8 7 8 9 10
N úm ero 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 Total 17
Años 1 2 3 4 5 6 7 12 16
N úm ero 11 14 2 3 1 2 2 1 4
Años 18 22

— --------------
23 24 26 30 40 45 46

N úm ero 1 1 2 1 1 i 1 3 1 2
Años 48 50 58 60 62 65 66 68 75
Núm ero 1 ¡ 3 1 1 2

1 3 1 2 1
Años 78 81 96 ** ** ** ** ** **

N úm ero 1 1 1 ** ** ** ** ** Total

M uertos por edades. Año 1849.

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Núm ero 1 1 1 2 1 3 6 2 1 3
Días 15 16 17 18 21 ** ** ** **

N úm ero 2 1 2 4 1 ** ** Total 30
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N úm ero 1 1 2 1 3 6 2 1 3
Meses 15 16 17 18 19 21 ** **

N úm ero 2 1 2 4 1 1 ** Total 31
Años 1 2 3 4 5 6 7 9 12
N úm ero 30 25 11 8 4 7 1 4 1
Años 13 16 18 20 22 24 26 30 35
N úm ero 1 1 1 3 1 2 1 1 1
Años 38 42 49 50 51 53 56 70 71
Núm ero 1 1 1 2 1 1 7 1
Años 74 75 76 80 85 89 ** ** **

N úm ero 1 2 1 4 1 1 ** Total

M uertos por ■edades. Año 1850.

Dias 1 3 4 7 18 20
N úm ero 4 1 1 1 2 _J 1 Total 10
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Meses 1 3 4 5 6 7 8 9 17

N úm ero 5 1 2 1 3 1 1 1 1

Meses 18 20 ** ** ** ** ** ** **

Núm ero 1 1 Total 17

Años 1 2 3 5 6 9 17 18 19

N úm ero 36 18 4 3 2 2 1 2 1

Años 22 50 54 55 56 60 65 70 75

N úm ero 2 5 1 2 1 4 1 2 1 i

Años 76 80 84 85 90 95

Núm ero 1 4 1 1 1 1 Total

M uertos por edades. Año 1851.

Días 3 7 8 12 15
** ** ** **

Núm ero 1 1 2 1 1 ** ** Total 6

Meses 1 2 3 4 5 6 ** ** **

N úm ero 9 3 1 1 1 1 ** Total 16

Años 1 2 3 5 6 7 14 17 20

N úm ero 17 ¡ 5 1 1 2 1 1 1 1

Años
--------------

23 24 28 30 33 36 41 42 45

N úm ero
---------

2 1 1 2 1 1 1 1 1

Años 50 56 58 60 70 80 85

N úm ero 1 1 1 2 5 1 1 Total

M uertos por edades. A ño 1857.

Días 3 6 7 12 20 28

N úm ero 1 3 1 1 1 1

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 10

Núm ero 2 2 3 5 1 4 2 1 1

Meses 18 19

Núm ero 7 1
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Años 1 2 3 4 6 8 10 11 12

Núm ero 11 9 5 2 3 1 3 1 1

Años 17 19 20 21 23 28 29 30 32

N úm ero 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Años 34 35 40 41 43 44 55 56 57

N úm ero 3 1 2 1 1 1 1 1 1

Años 60 61 62 63 65 70 71 73 76

Núm ero 2 1 1 3 2 3 2 1 1

Años 77 78 83 85 ** ** ** ** **

Núm ero 1 2 1 1 ** ** ** Total

4. E l c ó l e r a  m o r b o

El cólera m orbo en el año 1834 tuvo una gran incidencia en Valdepeñas. En 

este m om ento, según Madoz, Valdepeñas tenía 923 vecinos, con una población aproxi

mada de 4.309 almas.

M ueren en Valdepeñas 334 personas, de las cuales 228 eran adultos y  104 

párvulos. La peste empieza en el mes de junio. H ay días en que mueren más de quince 

personas. Los muertos los llevan directamente al cementerio con el fin de evitar el con

tagio. La población que tiene posibilidades huye a los cortijos, donde las posibilidades 

de infección son m ucho menores.

Veamos las estadísticas:

M uertos en la epidemia de cólera en el mes de junio.

Día 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Adultos 2 2 3 3 1 4 1 4 0 10 9

Párvulos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3

Día 26 27 28 29 30 *** *** *** *** *** ***

Adultos 6 5 8 7 7 *** *** *** Total Adultos 71

Párvulos 1 0 3 1 3 *** *** ** Total Párvulos 15
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Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Adultos 6 6 6 8 11 5 10 1 1 4 11 6 7 3 4 7

Párv. 0 1 0 0 3 2 3
----------------------

0
"

1 3 4 3 1 0 1 1

Día 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31

Adultos 5 3 2 5 7 4 3 3 5 3 2 1 2 1 Tot. 140

Párv. 0 1 1 1 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0 Tot. 35

M uertos en la peste del mes de agosto.

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Adultos 0 1 4 2 0 0 3 1 4 0 1 0 3 1 0 2

Párv. 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 1 0 2

Día 17 18 19* 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Adultos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 Tot. 28

Párv. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 Tot. 13

M uertos en el mes de septiembre.

Día 7 11 14 16 23 26 29 30

Adultos 1 1 1 1 1 1 2 1 Total 9

Párvulos 0 0 1 1 1 0 1 0 Total 4

M uertos en el mes de octubre

Días 3 4 8 9 12 14 23 24 31 Total

Adultos 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10

Párvulos 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6

M uertos en el mes de noviembre.

Días 4 12 20 21 *** *** *** *** *** ***

Adultos 1 2 1 1 *** *** *** *** Total 5

Párvulos 0 1 0 0 *** ^ ̂  ̂ *** *** Total 1
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M uertos en el mes de diciembre.

Días 1 6 8 9 17 29 *** g

Adultos 2 1 1 1 1 2 Total 3

Párvulos 1 1 1 0 0 9 Total

5 .  Los O f i c i o s  6

1. Etapa

En esta primera etapa, desde la fundación del pueblo hasta el año 1838, no 

conocemos exactamente los oficios existentes en el pueblo, ya que no son reseñados en 

los libros parroquiales.

N o obstante, las estructura social del pueblo en los primeros tiempos, es 

m uy idéntica, ya que los 150 primeros vecinos reciben el mismo lote de tierras, como 

dijimos anteriormente. El pueblo nace con una igualdad fundam ental de todos los veci

nos.

La distribución de los oficios va a com plem entar lo que dijimos sobre la 

estructura social del pueblo en su fundación, haciéndonos ver unos aspectos, que no 

hemos contemplado anteriormente.

Conocemos perfectamente la estructura social del pueblo en el m om ento de 

la fundación, ya que vienen reseñados los oficios del pueblo. C on  el paso del tiem po esta 

estructura cambia.

A  finales del XVI y principios del XVII se instalan e Valdepeñas varias fami

lias, que han comprado una gran parte de las tierras realengas, como dijimos anterior

mente.

H ay una cierta integración social entre los vecinos. A  pesar de esta integra

ción social, las familias económicamente más fuertes se casan entre ellos, en unas unió-

6 Los datos de los oficios h an  sido tom ados de los libros de bautism o de la parroquia. En paréntesis 

aparece el año  en que  aparece d icho oficio.
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nes múltiples, que van a durar hasta finales del XIX. Una gran parte de ellos dejan de 

vivir en el pueblo, a finales del XIX.

La vida económica es próspera en esta primera etapa. H ay dos industrias de 

cierta importancia. Una fábrica de papel y  otra de vidrio, que exportaron a toda A nda

lucía muchos de sus productos.

Es a partir de principios del siglo XVII, cuando, con el crecimiento dem o

gráfico, empieza a nacer la nueva clase de los jornaleros.

La propiedad empieza a concentrarse en un grupo más reducido y nace el 

fenómeno de la emigración, que va a estar m uy presente en los siglos posteriores, ya que 

las tierras de Valdepeñas son m uy pobres y  no podían dar de comer, con sus estructuras 

agrarias, al crecido núm ero de habitantes.

Este fenómeno de la emigración es m uy amplio, aunque es m uy difícil de 

constatar, al no tener a m ano docum entos, que lo acrediten.

N o obstante, como hemos visto en la fundación de Valdepeñas, vienen al 

pueblo m uchos vecinos con su respectivo oficio, aunque los que más abundan son los 

labradores.

E n  los años posteriores he podido reseñar los siguientes oficios:

Aladrero: Francisco Serrano (1577).

Alférez, Joan de M edina (1618).

Bailador: Juan de Ocaña, bailador +20 feb. 1657.

Ballestero: Lucas de Heredia + 8 de mayo 1657.

Barbero: Cristóbal Ramos (B.1606).

Batanero: Francisco de Aranda (B.1630).

Cantero: Francisco del Castillo ( B.1577).

Capatero: Cristóbal Serrano (B. 578).

Carpintero: Cristóbal Serrano (1577).

Carpintero: Juan de M olina (B. 1577).
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Carpintero: Pedro de M olina (B. 1577).

Carpintero: Alonso García (B. 1577)

Carrero: Pedro Ruiz (B. 1578).

Com adre de parir: Benita de O rtega (B. 1623).

Com adre de parir: María de O rtega (B. 1627).

Com adre de parir: M aría de Valenzuela (B. 1626). 

Cordonero: Diego López (B. 1578).

Cordonero: Sabastián López (B. 1655-1).

Cortador: Alejo M artín  (B. 1577).

Cortador: Bartolomé M uro, + 14 dic. 1667.

Curante: Alonso de O rtega (B. 1578).

Ermitaño: Juan (B. 1626).

Escribano: Alonso de Aranda con Francisca Gutiérrez (1618). 

Escribano: Alonso García con M elchora de Molina. 

Escribano: A ntón García con Inés López (B. 1618). 

Escribano: A ntón González con Inés López (B. 1623). 

Escribano: Felipe de Santiago con M aría (B. 1630).

Herrero: José Pérez + 1649- 1.

Machero: Juan Ruiz.

Maestro de armas: Benito López (B. 1602).

Molinero: Juan M artínez (B. 1609).

Molinero: Diego López con Isabel García (B.1584).

Podador: Cristóbal López (1608).

Regidor: Melchor de Vílchez (B. 1621).

Vidriero: Roque Sáenz, + 1649-13.

Yesero: Cristóbal H ernández (B. 1623).
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2. Etapa

Abogado: D. Antonio M aría de Raya (B. 1858).

U n abogado para los muchos pleitos.

Aladreros: Eran m uy necesarios para arreglar los aperos del campo.

M artín Marchal (+1838).

Pedro Aguado (+1838).

Diego Galán (B. 1858).

Matías Cam pos (B. 1849).

Alabardero: Francisco Rodríguez (+1838).

N o  sé que haría aquí un  alabardero.

Alarife (1) y tablajero (1).

C ortador de Carne: Juan M aría León (B. 1859).

El alarife ganaba 5 reales y el tablajero 4.

Eran suficientes estos dos personajes, ya que en el año 1752 se m ataba en el 

pueblo un res diaria y en el año 1850 dos. La carnicería estaba en los bajos del Ayunta

miento.

El matadero estaba en las Españuelas. El carnicero era nom brado por el 

m unicipio y cobraba por pieza matada, de acuerdo con un baremo establecido por el 

alcalde en las distintas épocas.

Albañiles:

A ntonio M ontes (+1838).

Guillermo García (+ 1838).

Rosendo Palomino (+1838).

Cristóbal García (B. 1862).

Juan M ontes (+1847, 19).
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En el periodo estudiado hay cinco albañiles para realizar las obras que se 

hacían en el pueblo. Evidentemente son pocos, para los mil vecinos que había en el 

periodo estudiado.

Lo cual demuestra que el sector estaba prácticamente muerto, ya que en el 
año 1812 había 6.

Albarquero o abarquero:

José Pérez (+1849, 36).

El oficio de albarquero era m uy im portante, ya que el calzado normal de los 

campesinos eran las albarcas y  los peales, que no hace m ucho tiempo, que han  desapa

recido en el pueblo.

El oficio ha sido tan olvidado, que ni siquiera lo recoge la nueva edición del 

diccionario de la Real Academia.

Alfarero: M anuel Periguel (+1847, 81).

Cantarero: Miguel Prieto (B. 1852).

Cantarero: Ram ón Leiva (+1847, 41).

Ladrero: Diego Galán (B. 1861).

Los oficios son distintos, y  tienen en com ún el barro. Los oficio de alfarero, 

ladrero, y  cantarero eran m uy necesarios para la construcción de tejas, botijos, atanores, 

ladrillos y especialmente cántaros, ya que el agua que se consumía en las casas se traspor

taba por medio de ellos.

Alguacil:

Ignacio Milla (+1849, 47).

En el m unicipio había un solo alguacil, cuyas funciones fueron distintas en 
los diversos periodos.

Armero:

Juan Frasquiel de M artos (B. 1863).
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U n solo armero para las doce escopetas, que había en el pueblo. Debería 

tener algún trabajo complementario, ya que de ello no podía vivir.

Arrieros:

Diego Melgarejo (+1844, 58).

José Pérez (B. 1843).

Nicolás M olina (B. 1845).

Nicomedes M olina (+1849, 11).

En Valdepeñas había cuatro arrieros. Ellos transportaban el carbón a Grana

da y a Jaén y los productos de sus huertas y traían algunos artículos de prim era necesi

dad, que no existían en el pueblo. D ado que era el único medio de transporte, ello nos 

hace com prender la escasa comercialización, que existía en el pueblo en este m om ento y 

los escasos artículos, que venían de fuera.

N o obstante la reseña posiblemente no sea completa, ya que en el año 1812 

había 13 arrieros, con ocho muías y  18 burros.

Barbero:

Guillermo Sansaloni (B. 1843).

José C obo (1850, 135).

Juan Vela (B.1849).

Santiago Galán (B. 1863).

Barbero-Sangrante: José Jordán (B. 1850).

C inco barberos cuidaban el cabello y  las barbas de los caballeros, ya que en 

esta época éstas eran frecuentes. Las damas no tenían en estos m om entos sus peluque

rías, ya que los presupuestos no daban para tanto.

Capitán:

Juan Sansaloni (+1838).

U n capitán jubilado, que había estado presente en las revoluciones de la

época.
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Carboneros:

Diego H ernández (+1851, 87).

M anuel M artínez (+1838).

Miguel Espinosa (B. 1852).

Ranchero: Andrés Torres (1850, 1).

Ranchero: Bartolomé Zam ora (B. 1850).

Ranchero: J. Calluela, de N íjar (Almería) (B. 1850).

Ranchero: Pedro Gondar, de Lugo (B. 1857).

Sólo aparecen siete carboneros y cuatro rancheros, residentes en Valdepeñas. 

H ay entre ellos dos gallegos, ya que estos habían bajado de Galicia, como unos grandes 

maestros en este quehacer. Había otro grupo de carboneros, naturales de Carchelejo, 

que se quedaban con las contratas, como hemos explicado ampliamente al hablar del 

carbón en otro lugar.

Carpinteros:

Simón Jiménez (B. 1864).

Blas M edel (B. 166).

Diego Galán (+1853, 91).

Francisco Jordán (B. 1856).

José O rtega (B. 1863).

M anuel Galán (+1838).

M ariano García (B. 1863).

Ricardo Tello (B. 1866).

Juan Chica (1864).

Me ha sorprendido que hubiera en Valdepeñas nueve carpinteros y cuatro 

aladreros. Ellos eran los encargados de tener a pun to  los muebles de las casas y  arreglar 

las puertas y ventanas, tan necesarias en los duros inviernos del pueblo. Ellos construían
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artesas, celemines y otras medidas, las horcas y  palas, elaboradas con los centenarios 

quejigos, para aventar la paja de nuestras eras.

Ceacero:

Pablo M ora (B. 1862)

Había sólo un ceacero para confeccionar los ceazos tan necesarios para cer

ner la ceniza y la harina y construir las cribas tan necesarias para las parvas de nuestras 

eras.

Comerciantes:

En Abacería: Inocencia Pérez (1864)

Com erciante en Abacería: Gregorio M ontes (B. 1863)

Comerciante: Joaquín Aparicio, de Valencia (1864)

Comerciante: M ariano M artínez (B. 1863)

Comerciante: José Torres (+1844, 26) con Rita M edina (+ 28-ener. 1853, 4).

Mercader: D . José de Torres con D ña Paula M oreno (B. 1843)

Recovero: Miguel M artínez (1840)

El comercio, decía al principio, empieza a incrementarse a partir de este 

m om ento, ya que los liberales in tentaron mejorar el intercambio de bienes, especial

m ente el trigo, para evitar el hambre. N o obstante, lo norm al era que los vecinos vendie

ran en sus propias casas, especialmente el vino y las hortalizas. Dos comerciantes de 

abacería eran los encargados de traer de fuera lo necesario para el menaje de las casas. D. 

M ariano tenía una farmacia y D . Joaquín Aparicio, posiblemente vino de Valencia a 

vender los zapatos, ya que empezaban a existir las primeras fábricas. El trabajo de nues

tros zapateros era enloquecedor. El recovero recorría el territorio, y  pasando por todos 

los cortijos del pueblo com praba huevos, y  gallinas o los intercambiaba por otros géne

ros.

Tabernero:

Pedro Escabias (B. 1846).
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Sólo hay un tabernero. Ello tiene su explicación, ya que en todas las casas 

había su bodega, en la que se guardaba el vino. La venta de vino en las mismas casas era 

m uy corriente en esta época. Por otra parte no había m ucho dinero para gastárselo en las 

tabernas. N o obstante el oficio es m uy antiguo, ya que los romanos tenían sus tabernas.

Confitero:

Matías García (B. 1861)

Había un confitero. Nuestros paisanos no debían ser m uy golosos. N o es de 

extrañar que hubiera sólo un confitero, ya que los dulces los hacían las amas de casa en 

los hornos del pueblo. A los roscos de aceite, que tanta tradición tienen, las amas de casa 

les daban un toque especial.

Correo:

Pedro Rodríguez (B. 1852)

El correo iba todas las mañanas a Jaén. Era un oficio pagado por el Ayunta

m iento. A  la tarde llegaba al pueblo y repartía las cartas. En los m om entos, en que había 

bandoleros en la sierra, era acompañado por las fuerzas de la milicia local, ya que, en 

alguna ocasión, lo habían asaltado.

Curtidores de pieles y  pellejeros:

José Barrero (B. 1849).

Gregorio M artínez (+1448, 86).

Miguel M artínez (B. 1849).

Francisco Guerrero (+18).

Ángel M artínez (+ 1843. 64).

José Barredo (+1852, 9).

Miguel M artínez (+ 1844, 64).

Traficante en pieles:

José Pérez (B. 1848).
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El oficio de curtidor de pieles era indispensable en esta sociedad. Pensad que 

en este periodo se m ataban en Valdepeñas para consumo del pueblo de dos a tres reses 

diarias. A  esta labor estaban dedicados tres pellejeros, y  varios curtidores.

La ganadería tenía m ucha importancia en el pueblo. C on  las pieles se con

feccionaban las abarcas, zapatos y  alforjas. C on  las pieles de ovejas se construían los 

pellicos, que abrigaban más que las actuales pellizas y  unas esteras o pies de cama mara

villosas. Los pastores no podían prescindir de ellos.

Junto  a los curtidores un tratante de pieles, para llevarlas a Granada y Jaén.

Escribanos del Ayuntamiento:

Juan M aría Siles (B. 1857).

Lorenzo Soriano (B. 1854).

Alejandro M outon  (B. 1850).

Carlos M ontijano (B. 1851).

José M aría de Luna (B. 1849).

Lucas Luna (+1838).

En la época del Marqués de la Ensenada había un  escribano de número, 

Cabildo y Comisiones, que era don  Juan Rubio y una escribanía de millones, al frente 

de la cual estaba don Eufrasio de Torres.

Los escribientes y  escribanos eran m uy abundantes en aquella época. Ellos 

actuaban en la secretaría del ayuntamiento, y  eran los encargados de hacer los testamen

tos, ratificar los contratos y  cobrar las rentas de hacienda. Existían en todos los pueblos 

las escribanías de núm ero, de Cabildo, de comisiones y de millones, que al paso del 

tiem po se fueron unificando en un  solo oficio. Los detentadores debían pagar 500 reales 

a hacienda.

D . José M aría de Luna batió el record de permanencia en este cargo.

Estanquero:

Lucas de Luna (B. 1845).

M anuel Tello (+1849, 158).
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Ya se había generalizado en este m om ento  el vicio del tabaco, en el supuesto 

que sea vicio. El fumar era corriente, ya que no se conocía, que podía causar cáncer. El 

oficio lo daba el Ayuntam iento, que se lo entregó a D. Lucas, que era tam bién secretario 

del Ayuntamiento. Ya existía la gran fábrica de tabaco de Sevilla.

Farmacéuticos:

M ariano M outon, natural de Granada.

D. José Arjona casado con Ana Josefa Fernández (B. 1846)

H ubo dos farmacéuticos, como ampliamente hemos explicado en otro lugar.

Ganaderos:

A ntonio Lendínez (+1846, 29).

Bernardo Lendínez (+1838).

Cristóbal Fuentes (+1838).

Francisco Val deras (+1838).

Hermógenes del M oral (B. 1851).

M anuel Cobo (+1838).

Santiago Becerra (B. 1851).

Pastor: Pancracio Lendínez (B. 1851).

Siete ganaderos y un pastor, más sus auxiliares, eran los encargados de guiar 

los miles de ganado cabruno y lanar, que corrían por nuestras sierras. Conocem os quie

nes eran los dueños de estos ganados, al tener que dar la autorización el Ayuntam iento 

para que les diera sus cupos de sal, que tanto escaseaba en ese m om ento.

El mayor propietario era D . Blas de Quesada y Aguilera, marqués de Navase

quilla, que tenía cinco mil cabezas. D. A ntonio de Castro Montes, mil quinientas. D. 

Gil de Torres, D . Pedro de Quesada y Salazar y  D . Francisco de Paula Quesada, mil 

doscientas cada uno.

A estas hay que unir las cabras de leche, que existían en casi todas las casas.
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José Torres (B. 1848).

Ram ón M artínez casado con D a Enriqueta M outon (+1853, 33).

D om ingo Ruiz con Francisca Javier Campillo (B. 1859).

Francisco Luna (B. 1864).

Matías González (B. 1843).

A ntonio Peinado (1864).

Es difícil entender el sentido, que tiene la palabra hacendado. N o es tam po

co totalm ente coincidente con el concepto de mayores contribuyentes, de los que se 

habla en otras muchas ocasiones, en las que la lista es mayor o m enor.7

Personalmente creo que se refiere al que posee una serie de bienes, pero no 

las trabajaba personalmente, ya que se vale de unos jornaleros o las da en arriendo 

temporal, lo cual era m uy frecuente en aquella época.

El hacendado sería el escalón superior al labrador.

Me extraña, que sólo aparezcan siete. Los hacendados vivían norm alm ente 

en Granada o en Jaén la mayor parte del año.

Herradores:

Cleofé Rueda (+1846, 9).

José Revueltas (B. 1866).

A ntonio Cortés (B. 1852).

Juan M aría Cortés, (+1853. 74).

Baldomero Soto (B. 1857).

Hilario Rueda (+1849, 111).

Hilario Rueda, hijo del anterior (B. 1865).

7 Los principales contribuyentes en  1852 para  la construcción del nuevo H ospita l de Jaén son los 

siguientes: D . Blas de  Q uesada y  D usm et (50), D . Francisco de  Paula Q uesada, alcalde (40), D . Pedro de  Q uesada y 

Salazar (20), Juan  Extrem era Serrano (20), R am ón  Rojas (20), José del M oral (10), José Torres (7), Francisco de Paula 

Peinado (7), M atías G onzález (6).
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Juan M aría Cortés, hijo de A ntonio (B. 1862).

Juan Rufino Barrero, de Priego (B. 1854).

Ram ón Mayorga (B. 1862).

Rufino Barrero (B. 1850).

Salvador Soto (+1844, 1845, 5).

Baldomero Soto (+1853, 113).

Baldomero Soto, hijo del anterior (B. 1864).

Me ha sorprendido que en Valdepeñas hubiera tantos herradores.

En los tiempos del M arqués de la Ensenada (1752) había 50 yeguas, 400 

vacas cerriles, 110 toros, 274 asnos, 24 caballos capones y mulos.

En el año 1812 había en Valdepeñas unas setenta yeguas, mulos 79, vacas 

cerriles 556 y paridas 26, burros 482, borregos unos tres mil, cabras paridas 1.400 y de 
leche 312.

Al siglo se había aum entado el número. Sorprendido me puse a hacer cuen

tas. Valdepeñas en este m om ento, según las actas capitulares, tenía en 1051 mil vecinos, 

frente a los 400 que tenía hacía un siglo. En todas las casas había algún jum ento. En los 

ajuares, que vimos en otro lugar M anuel Rivilla, de una escala social media, tenía una 

yegua blanca y tres pollinos. El clérigo D . Lucas González tenía siete burros, un pollino 

castaño de 5 arrobas (275), otro castaño oscuro de siete arrobas (308), un pollino pardo 

de siete arrobas (200), un  pollino rubio viejo (77), una pollina entre parda (160), una 

pollina parda parida (154), y  una pollina parida (140). Los asnos y las vacas llegarían 
casi a los dos mil.

Los asnos eran indispensables para las faenas del campo. Son muchos los 

miles de burros, mulos, caballos y yeguas, que se cagaban al alba en las calles del pueblo, 

camino del trabajo. U na de las faenas diarias de las amas de casa era coger el badil y  la 

escoba y ¡al trabajo! Los caballos y  mulos eran m uy escasos, ya que los usaban para las 

guerras. La mayor parte eran yeguas, dedicadas a la cría de caballos. Para las labores del 

campo se usaban las vacas en esta época.

Me ha sorprendido, que la mayoría de los jum entos fueran burros. ¡Un m i

llar de pollinos, mas los ruchos, eran m uchos burros!
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Después que Juan Ram ón Jiménez exaltara a platero, m e gustan m ucho los 

burros. N oto  su ausencia en nuestras calles.

C uando veo a alguno de los cuatro o cinco, que quedan en el pueblo, m e da 

m ucha alegría al ver su pelo pardo o blanco. M e da pena pensar que en un  futuro muy 

próximo van a desaparecer de nuestro pueblo.

Las mulillas mecánicas son ruidosas, explosivas y  estridentes. Todas las ma

ñanas del verano me despiertan a las seis. Los de antes tenían un andar silencioso y 

cadente y no me despertaban al alba.

C on tanto  burro, había m ucho estiércol para las huertas. Las cuadras se han 

trasformado en cocheras a un ritmo vertiginoso y  los agricultores ahora no tienen estiér

col.

Aquellos eran frutos ecológicos. Los de ahora, sin estiércol de oveja, burro o 

vaca, con tanto fungicida, insecticida y abonos, tienen un  sabor indefinido.

Hornero:

Francisco Fernández (1838).

H ay un  solo hornero, aunque en este m om ento  debía haber más, ya que en 

el año 1812 había ocho. Tal vez el Prior se olvidó reseñarlos. En el Catastro del Marqués 

de la Ensenada había 6 horneras o pujaderas, que ganaban dos reales al día. Este oficio 

ha existido en el pueblo, hasta después de guerra. Eran mujeres, que amasaban en su 

casa y se quedaban con el pan sobrante, ya que daban un pan por kilo de trigo. El oficio 

term inó con Rosica la Botina.

En el año 1752, según el Marqués de la Ensenada, había en Valdepeñas 6

hornos:

Uno de la capellanía de don  Miguel Extremera. Es el más antiguo y estaba 

jun to  a la casa de don Pedro García de Quesada.

O tro  de don Juan Diego González.

O tro  de la capellanía de don  Cristóbal de Quesada, m uy antiguo.
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O tro  de D ñ a  Juana de Castro y Berrio. 

O tro  de D. Francisco Fernández.

Panadero: Juan Lozano (B. 1843).

Algunos de ellos han  llegado hasta nuestros días.

Los curas del pueblo debían tener m ucha m anía a los propietarios de hornos 

al no reseñarlos en las actas de difuntos, ya que, por otros medios, sé que había en el 

pueblo diversos hornos. Siendo el pan el principal alimento de nuestros antepasados, los 

hornos tenían m ucha importancia. H abía hornos en muchas casas y  en todos los corti

jos del pueblo, que se han conservado hasta nuestros días.

Jaboneros :

Gabriel Tello (B. 1851).

Juan Peinado (B. 1845).

Bernardino Parra (1844, 49).

Gabriel Tello (+ 1849, 132).

Juan Mesa (B. 1845).

D e jabón ya hemos hablado en otro lugar.

Labradores:

Juan Torres (+1849, 102).

Albano Gallego (B. 1852).

Alejandro Valdivia (B. 1845).

Anacleto Sánchez (B. 1852).

Anastasio Romero (B. 1865).

A ntonio Extremera (+ 1845, 82).

A ntonio Peinado (B. 1854).

Bernardino de Castro (B. 1854).
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Blas M artos (B. 1851).

Blas M ontes (B. 1850).

Cristóbal Extremera (B. 1845).

Cristóbal Gallego (B. 1855).

Cristóbal M artínez (B. 1853).

Cristóbal Peinado (B. 1854).

Diego Castro (1849, 65).

Diego Marchal (+ 1846, 69).

Eugenio Castro (B. 1845).

Felipe Castro (B. 1845).

Felipe Torres (B. 1852).

Fernando Cabrera ( B. 1852).

Francisco Arias (B. 1851).

Francisco Castro (B. 1865).

Francisco Espinosa (+1851, 9).

Francisco Estepa (+ 1848, 94).

Francisco Estepa, hijo del anterior (B. 1851). 

Francisco Javier Castro (+1846, 20). 

Francisco M artínez (+1843).

Francisco Nieto (B. 1843).

Francisco Peinado (B. 1846).

Ignacio Anguita (B. 1854).

José Aceituno (B. 1851).

José López (B. 1849).

José Serrano (+1847, 41).

Juan Cortés (B. 1843).
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Juan H ernández (B. 1856).

Juan Manuel Rodríguez (1853).

Juan Nieto (B. 1851).

Juan Torres (+1851, 59).

Juan Torres, hijo del anterior (B. 1856).

Juan Valdivia (B. 1854).

Julián Villén (B. 1865).

Lucas Cobo (B. 1849).

Malaquías M ontes (B. 1854).

M anuel López (+1849, 125).

M anuel Torres (B. 1851).

M ateo Torres (B. 1865).

Matías González (+1844, 32).

M aximiniano Sánchez (+ 1844, 58).

Pedro Aceituno (+1850, 60).

Pedro Alba (B. 1855).

Pedro Cobo ( B. 1852).

Pedro Extremera (B. 1857).

Pedro González (B. 1865).

Pedro M ontijano, de Estepona (B. 1848).

Pedro M ora (B. 1854).

Pedro Rodríguez (B. 1854).

Pedro Tello (B. 1845).

Pío Castro (B. 1865).

Rafael Torres (B. 1856). h i s t o r i a  d e

Rosendo Gallardo (B. 1854). dejS * ^
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Tomás Cabrera (B. 1854).

José Torres (+1849, 89).

En total 63 labradores.

Maestros de Escuela primaria:

Juan Rojas (B. 1846).

Francisco de Sales Castillejo casado con Fabiana Vílchez (B. 1846).

Ram ón Rojas (+1849, 45).

Juan del M árm ol, de Jim ena (B. 1862).

Juan M árm ol, de Jim ena (B. 1860).

E n  otro lugar hemos hablado ampliamente de los maestros del pueblo. 

M archante de Ganado:

Juan Ruiz (1850).

M édico titular: Luis Díaz casado con Ana de Quesada, (1852, 55). 

M édico-cirujano: Francisco Portales (B.1842)

Hem os hablado en otro lugar de los médicos y de la medicina en esta época. 

Mesonero: Vicente Titos (+1838).

El mesón estuvo en la plaza, en la casa que fue propiedad de Juan Antonio

Díaz.
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M inistro: Ignacio Milla (+1850).

N o llego a alcanzar el significado de este oficio. 

Molineros:

A ntonio Torres (B. 1845).

Diego M oral (+1838).

Francisco del Moral (B. 1845).
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Juan de Mesa M artín  (+1838).

Juan Mesa (B. 1866).

Julián Peñalver (+ 1850, 9).

Lucas C obo (+1851, 82).

M anuel Mesa, (+1852, 71).

En Valdepeñas existen los dos molinos en Santa Ana y empiezan a construir

se en este m om ento nuevos molinos.

Bate el record de permanencia en el oficio Julián Peñalver.

Hojalatero: José Delgado (B. 1866).

El hojalatero tenía poco que hacer en aquella época, ya que acababa de insta

larse la nueva conducción de aguas y había concedidas m uy pocas plumas de agua.

Organistas:

Antonio Cortés (B. 1854).

Carlos M ontijano (+1843, 28).

A ntonio Quesada (+1849, 124).

Felipe Castro (B. 1848).

Juan M ontijano (B. 1848).

En Valdepeñas había varios organistas, ya que en los oficios litúrgicos, espe

cialmente en las misas de difuntos, la música del órgano era necesaria. En este periodo 

tan corto no es de extrañar, que haya cinco, ya que sólo actuaban, cuando se lo perm i

tían sus ocupaciones. La mayoría de ellos fueron regidores y todos eran propietarios.

Perfumista: Francisco M artínez (B. 1858).

Los perfumes los hacían por destilación e incluso infusión. H abía de rosas, 

de espliego, alhucema, de tomillos, de romero etc.

Sastres:

H IS T O R IA  D E  
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Diego Cobo (+1838).

D om ingo Fernández (B. 1862). 

Pedro Rodríguez (B. 1856)
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5 56

Sirviente parroquia:

José Torres (+1843. 28).

Sochantre:

Rafael Torres ( B. 1852).

Tendero:

Gregorio M ontes (B. 1866).

Tintorero:

José Benítez (B. 1850).

M uchos tejidos de lana y de lino se confeccionaban en los muchos telares del

pueblo.

Los más variados los realizaba D . José Benítez.

Veterinario:

Oficial de: José Revueltas (B. 1857)

Cristóbal Torres, natural de O n tu r  (+1852, 7).

Pedro del M oral (B. 1857)

En un  lugar en que había tantos miles de animales, el veterinario era m uy 

necesario. C on  el nacimiento de la nueva medicina, la ciencia veterinaria avanzó m u

cho. El apellido Torres aún resuena en los aires y Pedro del M oral es m uy conocido y 

querido en el pueblo, aunque no es veterinario.

Yegüero:

Juan Torres (+1838).

Sólo un  yegüero con sus auxiliares. D . Juan de Torres, que era un im portante 

propietario, se dedicaba a criar caballos. Tenía varias yeguas de cría con este fin, ya que 

los caballos se vendían m uy bien para las guerras. Había no obstante otros propietarios, 

aunque existía el peligro de que el Estado los interviniera, o los pagara m uy mal como 

de hecho sucedió en varias ocasiones.



Yesero:

Alfonso Jiménez (+1838).

Zapateros:

Alfonso Carrasco (B. 1854).

A ntonio García (+1838).

A ntonio Rodríguez (B. 1862).

Blas Carrasco (B. 1858).

Brígido Revueltas (B. 1866).

Carlos M ora (B. 1866).

Diego López (+1838).

Francisco Carlos de M ora (B. 1854).

José Carrasco (1849, 12).

M anuel García (+ 1849, 76).

M anuel H ernández (B. 1858).

Nicomedes C obo (+1849, 29).

Pedro Carrasco (B. 1866).

Ram ón Silva (+1838).

Remigio Cobo (B. 1866).

Santiago C obo (+1838).

Vicente Casanova (B. 1866).

M anuel García (B. 1864).

Dieciocho zapateros son m uchos zapateros. ¡Qué gran competencia!

Pensad que no había fábricas ni venta al por mayor. Los zapateros de ahora 

venden los zapatos, pero no los hacen; los vende en las zapaterías. O  lo que es lo mismo, 

había zapateros, pero no había zapaterías. Recuerdo que los últimos zapatos hechos por 

un artesano, me los hizo m i amigo Cándido, apodado el Turco y m e duraron cinco
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años. Y conste que entonces era joven, caminaba m ucho y jugaba al fútbol. Aquello eran 

zapatos, hechos con badana de toro.

Llegados al final de este trabajo podemos preguntarnos, cuál es la estructura 

social del pueblo en la época que analizamos.

C on  los datos aportados nos hacemos una idea correcta de ello.

U n siglo antes, según el Marqués de la Ensenada, nos da una idea completa 

del aspecto social como hemos dicho anteriormente.

Había 448 propietarios residentes en la villa y  26 hacendados forasteros. De 

las personas que viven en el pueblo la mayor propietaria es doña Catalina González y de 

los forasteros doña A ntonia de Aguilera y Arceo8.

H abía 250 jornaleros, que ganaban al día dos reales y  medio.

En la villa había 40 pobres de solemnidad9.

Jornaleros.

En los libros parroquiales, se habla genéricamente de jornaleros y del campo.

Es difícil de determ inar el núm ero de jornaleros que existían en este m o

m ento, ya que el nom bre de jornaleros se aplica tam bién a los pequeños propietarios y 

arrendadores, que dan jornales en algunos días especiales.

En el Catastro de M arqués de la Ensenada había en Valdepeñas 350 jornale

ros y 40 pobres de solemnidad, como dijimos anteriormente.

En 1812, sin muchas precisiones, había 310 jornaleros del campo.

En 1853 debían existir unos ochocientos, ya que al incrementarse la pobla

ción debieron aumentar, pero no teniendo en cuenta, que muchos de ellos tienen algu

nas tierras. En el pueblo había: Labradores 63, hacendados 6 , aladreros 4, albañiles 5, 

alarifes 3, albarqueros 2, arrieros 4, barberos 5, los alfareros 4, carboneros 8, carpinteros

8 Lugia, n. 20, p. 17.

9 Lugia, n. 20, p. 14.



9, ceacero 1, comerciantes 6 , confitero 1, correo 1, curtidores 3, escribanos 7, estanque

ros 1, ganaderos 8, herreros 14, horneros 6 , jaboneros 6 , maestros 6 , médicos 4, moline

ros 10, hojalatero 1, organistas 5, pellejeros 6 , perfumistas 2, sastres 3, sirviente parro
q u ia l, sochantre 1.

D e estas cifras podemos concluir que hay 797  jornaleros, labradores y ha

cendados 69, y unos 138 dedicados a los más diversos servicios, no excluyendo, que 

alguno de estos se dedique tam bién a labores agrarias.

A  unas cifras m uy parecidas se llegó en las mismas fechas con motivo de la 

organización de la sanidad en el pueblo, como hemos explicado en otro lugar.

Se acudió a hacer una clasificación de los vecinos del pueblo, teniendo en

cuenta la contribución. De este estudio resultaron estos porcentajes:

320 vecinos pagan de 1 a 50 reales.

40 vecinos pagan de 200 a 300.

37 vecinos pagan de 1.000 a 2.000.

5 vecinos pagan de 2.000 a 4.000.

Resultaron novecientos cincuenta y  cuatro contribuyentes.

N o contribuían a la Hacienda Pública 169 vecinos, que eran estrictamente 

jornaleros, siendo algunos de estos pobres de solemnidad.

Los Regidores pensaron que teniendo en cuenta estos números, se clasifica

rían como pobres aquellos que no llegasen a los 200 reales, incluidos los recargos adicio

nales. Serían en total 836.

Se consideraban no pobres 82 más 41 del grupo anterior, que equivaldrían a 

123. Estos debían pagar al médico por servicios o igualarse con él. Los pobres se incor

poraban a la beneficencia.

C on  todos estos datos tenemos una aproximación bastante exacta a la es

tructura social del pueblo. H ay muchos jornaleros, pero la mayoría de ellos tienen algu

nas tierras con las que com plem entan sus jornales.
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Sólo 169 jornaleros no poseían absolutamente nada. Su vida era m uy preca

ria, especialmente en los años de infertilidad, cuando no llovía. Este grupo lo pasó muy 

mal en algunos m om entos del siglo XIX.
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6 .  L O S  AJUARES

Inventario de los bienes de don  Lucas González de M edina m uerto el día 22 

de diciembre de 172010.

D on Lucas González de M edina murió sin haber hecho testamento. Estaba 

m andado por la ley civil y eclesiástica que la quinta parte de los bienes del difunto se 

debían aplicar en misas por el alma del difunto, ya que ésta era la heredera de todos los 

bienes.

Si alguien m oría sin hacer testamento, estaba m andado que se hiciese un 

inventario de los bienes con el fin de calibrar la cantidad de dinero que se debía aplicar 

en los sufragios de su alma. Esta es la razón por la que se hizo un inventario tan comple

to de sus bienes y a nosotros nos ayuda a com prender la vida y ajuares de aquella época.

Era hijo de D . Diego González de M edina y doña Luciana Ibáñez. El 16 de 

enero del mismo año había m uerto su herm ana Ana M aría de Ribas, soltera. D . Diego, 

su padre, quedó viudo y volvió a casarse con doña Isabelana de Biedma.

Estudió la Gramática enTorredonjim eno. Fue capellán de la capellanía, que 

fundó Pedro Ruiz de Aranda e Inés Pérez, que eran tíos suyos. La Capellanía le fue 

concedida por el Provisor D . Jacinto de Aranda el 22 de noviembre de 1690. Disfrutó 

tam bién de la Capellanía de D. Juan de M edina, del que tam bién era pariente por su 

apellido común.

El entonces Provisor de la diócesis nom bró al Párroco de Valdepeñas D. 

Pedro A ntonio M artínez de Arias como Delegado suyo y a Juan Ruiz Cortecero, presbí

tero, como secretario, para que hicieran el inventario de todos sus bienes.

10 AHDJ, Valdepeñas de Jaén, civil 1720.
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C on este fin, conocida su muerte, cerraron la vivienda y pidieron las llaves 

de la casa y de los arcones existentes y esperaron los órdenes del Juez Eclesiástico.

Por medio de unos tasadores fueron enum erando y valorando cada uno de 

los bienes, tanto muebles como inmuebles con una gran precisión.

D . Lucas era uno de los clérigos más ricos del pueblo. N o sabemos la edad a 

que m urió, aunque debía ser joven. M urió de una m anera repentina, ya que de lo con

trario hubiera tenido hecho el testamento.

A su m uerte aún vivía su padre Diego, viudo, que se opuso a la realización de 

este inventario, ya que consideraba, que se había cometido un atropello y más aún, 

cuando él estaba dispuesto a aplicar por su alma, los sufragios debidos.

El inventario de los bienes nos va a describir la forma de vivir de aquel tiem 

po, la manera de vestirse, cuales eran las comidas más frecuentes, cómo estaban adorna

das las estancias de las casas.

Vamos a jugar con tres inventarios. El de don Lucas, que es un hom bre rico 

y otros dos que son más modestos.

Empezamos a describir el inventario de don Lucas:

1. Menaje de casa

A. Las arcas

Uno de los objetos más necesarios en las casas de aquella época eran las arcas, 

ya que aún no se habían inventado los armarios. Impresiona la cantidad de arcas reseña

das en el inventario.

Estos arcones, norm alm ente de nogal, empiezan a estar de m oda en las casas 

suntuarias actuales, ya que son de una factura m uy bella. Se usaba tam bién el arrincona

do baúl, con sus cerraduras, para guardar las escrituras y los documentos, en los que se 

apuntaban las deudas, censos y depósitos.

Para guardar cosas de menos m onta eran m uy útiles las canastas confeccio

nadas con las mimbres, de diversos tamaños. En ellas se guardaban las menudencias de
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uso más frecuente y  se transportaban los frutos de la tierra. Existen varias cestas o cestos 

en el inventario.

N o podía faltar una cesta vieja con su martillo tan necesario para los clavos y 

una barrena (20)

El núm ero entre paréntesis indica el valor en reales.

U n arca (20).

U n arca con dos armillas dentro (44).

Un arca grande (30).

U n arca grande (24).

U n arca vieja (11).

U n arca (22).

Una arquita pequeña (1).

U n baúl cerrado (22).

U n baúl con su cerrojo y llave (22).

Dos canastas de vedriado fino (19).

Tres canastas (1).

Tres canastas con tasajos (salazones) (94).

Una canasta (40).

Tres esteras teñidas (11).

U na estera (4).

B. Los cántaros

Los cántaros los usaban para traer agua de la Fuente de los Chorros, que era 

el aguadero de la mayor parte de los valdepeñeros. Las célebres cantareras, hoy en desu

so, ornam entaban la entrada de todas las cosas. Por el inventario conocemos el uso de 

botijos, que hoy han  sido sustituidos por las neveras.



Cinco cántaros (3).

U na botija de dos jarros (1).

C. Utensilios de cocina.

U n lugar m uy im portante ocupaban los utensilios necesarios para preparar 

las comidas y especialmente para hacer las conservas tan comunes en aquella época.

Las calderas eran m uy necesarias para la matanza de los cerdos, y  para hacer 

las conservas, que guardaban en botellas de vidrio elaboradas en Valdepeñas.

Las calderas las usaban tam bién para calentar el agua tan necesaria para la 

limpieza personal y para el lavado de la ropa y el aseo de la casa.

Para hacer la com ida eran m uy necesarias las ollas. Treinta y una tenía D. 

Lucas. En la olla, jun to  al fuego de encina, se cocían durante horas el sabroso cocido 

aderezado con las negras y  curadas morcillas, con carne de cordero y cerdo y con unas 

buenas tiras de tocino y con diversas verduras; tam bién se preparaban las habichuelas 

del barco, tan ricas, tiernas, criadas en el Arroyo del Cerezo. En ellas se hacían también 

la cabaña.

Dos calderas grandes (95).

Dos calderas medianas de un  alderillo viejo (63).

U n caldero viejo (13).

5 ollas grandes (212).

Otras tres ollas entre medianas (39).

U na olla cabañera para hacer el queso (1).

Unas ollas en una alacenilla (4).

U n jarro y una olla (1).

U na olla granadina grande (1).

U n perolico pequeño (4).

Una olla nueva con su tapa con capacidad de arroba (2).

U na ollica con m edia libra de azúcar (2).
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2. Ceniza para la lim pieza

M e extrañó que la ceniza tuviera un valor económico. Después de investigar 

el tema, pude com probar que la ceniza era uno de los elementos integrantes del jabón 

usado entonces.

H abía muchas y variadas formas de hacerlo. U na de ellas, la más común, 

consistía, en agregarle aceite y  una tierra llamada greda. La ceniza se cernía con un 

arnero o ceazo m uy fino, para evitar que tuvieran trozos de carbón. La mejor ceniza era 

la de encina, ya que era más blanca y la com bustión de ella es m uy completa.

También se usaba la ceniza sola sin otros componentes. Se metía en una orza 

mediana, se dejaba reposar en la cocina y se iba sacando para limpiar los platos. Era lo 

equivalente a la actual lejía. Las damas tenían que tener m ucho cuidado, ya que sus 

blancas y suaves manos podían quemarse con el recuelo que hacían para limpiar las 

puertas sucias de las casas.

En el inventario se encuentra un pilón lleno de ceniza, que se apreció en 

ocho reales (8) y unas barandillas de cerner (2).

3. Lim pieza

M e da la impresión que la escoba es eterna. Fue una buena invención. Dos 

docenas de escobas de palm a (5) había en el inventario juntam ente con unos paños de 

mano (5) y unas toallas (32).

H abía varios espejos: U na lineta pequeña de corcho (15), un espejo desar

mado dentro del arca (8) y  un  espejo grande con marco negro, en el que podía contem 

plar su figura (30).

4. Mesas

Las mesas son indispensables en una casa. En la mesa se comía, alrededor de 

la m isma se sentaba toda la familia, en donde los abuelos, en las largas noches inverna

les, contaban a sus nietos los cuentos, arropados por la luz de los candiles. Pensad que
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entonces no había televisión. En la mesa, los escribanos, que eran pocos, escribían sus 

papeles.

En las casas de los ricos existían las mesas escritorio. Los pobres no sabían 

escribir y  no necesitaban escritorios.

D. Lucas tenía un rico bufete de nogal, con sus armas de hierro, valorado en 

110 reales y  una cajita de m adera para guardar las menudencias (1)

Las mesitas, como ahora, se colocaban a la entrada de las casas y en ellas

colocaban algún objeto o jarrón con sus flores, o una maceta.

Para las mesas tenía tres pares de manteles normales (12), unos labrados 

(14), y otros alemaniscos cuadrados de una pieza valorados en treinta reales.

Tres servilletas viejas (1).

Tres mesitas (6).

Una mesa vieja (6).

U n caja y una mesa (6).

U n velador (1).

Una mesa de nogal (16).

Una mesita pequeña de nogal (5).

5. Las orzas

Las orzas eran como las neveras de ahora. En ellas se guardaban los chorizos 

previamente fritos; se conservaba el lomo adobado con las más ricas hierbas de la zona; 

el pan se conservaba sin secarse más de una semana. Los garbanzos, las lentejas y las 

habichuelas no eran atacadas por los gorgojos o parásitos.

En las orzas y  tinajas fermentaba el caldo de la uva.

Dos tinajones grandes (9).

Siete lebrillos granadinos (10).
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Una orza nueva (6).

Una orza (1).

U na orza (2).

U na orza vidriada con aceitunas (16).

6. Las sillas

La mayor parte de la vida la pasamos en la cama o sentados en una silla. Por 

esto la silla, especialmente si es cómoda, es m uy im portante en una casa.

Junto  a la silla está el sillón frailuno, con sus brazos, en los que la anatomía 

del cuerpo, queda perfectamente encajada. Estamos tan cómodos que M orfeo acude a 

nuestros ojos.

A  don  Lucas le gustaba estar sentado, después de las faenas del campo y el 

trajín de la feligresía.

Catorce sillas de anea chicas (22).

Cinco sillones negros de vaqueta (90).

U n banco largo de asiento (8).

U n sillón negro (15).

Una silla de anea (2).

7 . Los animales para el trabajo del campo

La casa donde vivía don Lucas, como todas las del pueblo, ya que en esta 

época aún no vivían apiñados en pisos, existía un  hermoso corral, en el que tenía unas 

gallinas necesarias para el gasto de los huevos del día, un gallo como dueño y señor del 

gallinero y unos pavos, que no podían faltar en la mesa en los días de Navidad.

Los perros como amigos fieles y  guardianes de las casas estaban presentes en 

todos los domicilios.

Por catorce reales podías comerte un pavo para la Navidad.



Diecisiete gallinas con el gallo (48). 

Dos pavos grandes (28).

Dos perros y  dos perras (71).

Para el trabajo en el campo tenía siete pollinos, con lo cual se demuestra la 

im portancia que tenían los asnos en este m om ento, ya que era m uy difícil hacerse con 

yeguas, puesto que éstas las dedicaban a la cría de caballos tan necesarias en las múltiples 

guerras de la época. La enumeración es interesante, ya que el precio es bastante subido y 

el peso reseñado nos da una idea exacta de la envergadura del animal, que era mayor, en 

aquellos asnos que dedicaban al transporte. Los bueyes los usaban para arar y  realizar las 

faenas de transporte, en los carros, cuando los caminos se prestaban a ello.

U n pollino castaño de 5 arrobas (275).

O tro  castaño oscuro de siete arrobas ( 308).

U n pollino pardo de siete arrobas (200).

U n pollino rubio viejo (77).

U na pollina entre parda (160).

U na pollina parda parida (154).

U na pollina parida.

U n buey pardo (264).

D on  Lucas tenía una dehesa en la zona de la colmena, donde tenía ovejas, 

borregas, cerdos, y  carneros machos, que cuidaba con m ucho mimo. En esta época los 

lobos hacían verdaderos estragos en las manadas del ganado. Por este motivo tenían 

tantos perros.

La venta de los borregos era su gran negocio. Por este motivo, para pesarlos, 

tenía tres pesas de hierro, de dos libras (14) y una pesa de m edia arroba.

119 borregas (1942).

124 obejas (1985).

U n lechón (15).
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Trece carneros padres (940).

Tres pellejos de reses muertas que se comieron los lobos (220).
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8. Bienes

D on Lucas era un  hom bre rico, a pesar de que aún no había heredado los 

bienes de su padre, que todavía vivía. Llamo la atención sobre estos hechos. La mayor 

parte de las siembras son de trigo, le sigue la cebada y el maíz. En sus posesiones existen 

varias viñas, dada la importancia del vino en este m om ento. Q uiero advertir que no hay 

entre sus bienes ningún olivar, ya que los olivos en esta época eran m uy escasos.

M e ha extrañado que tuviera cinco celemines sembrados de melones, que 

debía tener buena salida en los mercados de Jaén.

1. U n pedazo de m onte en la solana del Puerto de las Coberteras (900).

2. U na viña en la Solana del Pontón (440).

3. Una viña en el sitio que llaman de las veredas (60).

4. Cuatro fanegas de barbecho de maíz en la era de Ana Arias (44).

5. En la vega de los dos noguerones tres fanegas de barbecho de maíz y 

nueve celemines de barbecho de melones (45).

6 . En una huerta del Badillo una fanega de barbecho de trigo y otras dos 

obradas de barbecho (40).

7. En dicha villa había nueve celemines de cebada en barbecho de una reja

(19).

8 . U n barbecho de 16 fanegas de trigo (157).

9. 20 obradas para sembrar trigo en barbecho (180).

10. Dos peones para desterronar (15).

11. En una aparcería con Alonso del M oral puso veinte y  seis obradas de 

barbecho (182).
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12. Veinte y  seis obradas en un barbecho (192).

13. Cuatro fanegas de trigo en aparcería (60).

14. Pagó 5 peones para desterronar (6).

15. En la aparcería con Juan de Abril puso 5 fanegas de cebada y una obrada

(52).

16. Dos obradas en otra aparcería (16).

9. Alumbrado

A ún no había llegado la electricidad. El rey de la luz, en su pobreza, era el 

candil. Más noble era la vela y más aún el velón elaborado con la cera de la laboriosa 

abeja. Los faroles y los candeleros servían más bien de adorno. El hum ilde candil, con su 

pabilo encendido, remojado en aceite, acom pañaba las largas y  frías noches del invier

no. Arropado por una mesa camilla con sus enaguas y con su brasero o jun to  a una 

lum bre de encina, que proyectaba la silueta de D . Lucas en la pared, dorm itaba en el 

rincón horas y  horas. C uando se apagaba el candil y  el pabilo lanzaba sus últimos deste

llos, la única solución era la cama.

Al día siguiente había que trajinar y  levantarse m uy temprano.

Cuatro candiles (8).

Dos candeleros de aljófar (8).

U n brasero con sus tenazas (6).

U na hazina de leña (60).

U n velón.

U n farol de madera.

10. Aperos para el campo

D on Lucas, a pesar de ser un clérigo piadoso, era un buen agricultor y  tenía 

todos los aperos necesarios. Es interesante conocer la lista completa de ellos.
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Lo primero que comprobamos es que tenía una carreta, para la que había 

com prado 8 frenos (11). Esta carreta la tendría prestada, ya que no aparece en el inven
tario.

C om o buen agricultor y hom bre de campo tenía una buena colección de 

albarcas con sus peales, tan usadas hasta nuestros días por todos los hombres del campo.

Para cultivar la tierra tenía su azadón, varios bielgos y oreas, cuatro frontales 

y  coyundas para los bueyes, un arado y un  braván para las labores de más fondo, y  una 
pala para aventar el trigo.

Eran indispensables los costales para recoger la cosecha de trigo, cebada, 

escaña y maíz.

C om o buen ganadero tenía varios pajares llenos de paja, una buena cantidad 

de esparto para hacer las sogas tan necesarias para el acarreo, y  varios cencerros para los 

carneros guía.

Para el transporte de las mercancías tenía varios serones y capachos.

Para marcar el ganado ya se usaban los célebres hierros, los cuales, puestos al 

fuego, eran aplicados al ganado, que quedaba marcado para siempre con el sello de su 

dueño.

N o podían faltar las devanaderas tan útiles para ovillar la lana. Es igualmente 

interesante la existencia de un  rastrillo para el lino, con lo cual sabemos que se sembraba 

el lino, como en otros lugares del entorno. Entonces el lino no tenía subvención.

Por el inventario conocemos que en este m om ento ya había herreros, pues 

aparecen los clavos usados en este quehacer.

Catorce pares de albarcas (28).

C uatro frontales y cuatro coyundas para los bueyes (3).

C uatro pleitas para hacer serones (1).

Cuatro costales (13).

Dos cámaras de paja para los pollinos (145).
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eras (13).

Dos cargas de esparto para hacer sogas y pleita (7).

Dos cencerros viejos (6).

Dos bielgos, cuatro oreas, y  un rastro para aventar el trigo y la cebada en las

Dos bielgos para lo mismo (4).

O tra  cámara de paja (162).

Tres costales de pellejo (5).

Tres cuerdas (2).

Tres hierros de ganado (3).

Tres sogas de esparto (1).

U n arado (12).

U n azadón (10).

U n braván (43).

U n hacha (20).

U n hierro (11).

U n par de capachos nuevos.

U n pellejo (30).

U n peso de balanzas (7).

U n peso de garfio (20).

U n rastrillo de rastrillar el lino (10).

U n rastrillo viejo (3).

U n serón de esparto (5).

U na espuerta de media fanega (2).

Una hachuela (1).

Una m orena de hierro (3). h i s t o r i a  d e

i r  „  . / i \  VALDEPEÑAS
Una pala (1). d e  j a é n
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Dos devanaderas con sus pies (3).

U n cenacho con unos clavos de errar.

11. Alimentos más usuales

Nos hemos preguntado muchas veces, qué es lo que comían nuestros ante

pasados.

El alimento fundam ental era el trigo. Ya existían las ricas longanizas, las ne

gras morcillas, y  los quesos de oveja.

La alimentación fundam ental era el cerdo: M uchos jamones se curaban en 

las frescas bodegas de las casas, envueltos en sal. El tocino, trasformado en grasa o en 

ricos torreznos acom pañaba al jornalero en todos los tajos de trabajo.

Los cocidos hechos con los blandos garbanzos criados en Valdepeñas, enri

quecidos con patatas y verduras de nuestras huertas y, sobre todo, con grandes cantida

des de tocino, eran una de las bases fundamentales de la alimentación. Era la llamada 

célebre hoya, ya que estaba horas y horas, cociendo junto  a un fuego lento y perezoso.

Para endulzar la leche, otro de los alimentos fundamentales en el pueblo, se 

usaba la miel, ya que los colmenares eran abundantes en estas tierras

La cebolla ya era uno de los ingredientes más im portantes en la elaboración 

de las comidas y las almendras, que machacadas se usaban como condimento.

D on Lucas tenía guardadas varias calabazas, que asadas en su horno con miel 

y licores del terreno, estaban m uy ricas. Para los que hicieron el inventario, no debían 

ser un alimento de devoción, ya que las valoran sólo en un  real. ¡ Tal vez había llegado la 

devaluación!

Eran indispensables unas trébedes, en las que colocar las ollas y  unos asado

res y parrillas para asar la carne, una vez que había sido cortada por la hachuelas y  los 

cuchillos.

Aunque ya existían hornos en el pueblo D. Lucas tenía su horno propio, un 

amasadero y una artesa, en la que elaboraba la masa para el pan.
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Debía ser m uy goloso, ya que tenía su chocolatera con su batidor para elabo

rar el rico chocolate mañanero.

N o le faltaba una fanega de nueces para hacer el bollo de higo.

Los utensilios necesarios para sentarse a la mesa a comer eran de los más 

variados: Manteles, dornillos, servilletas, varias cucharas, paneras, cuchillos, platos co

rrientes y  de Granada, alcuceras, coladores, un  em budo de latón, un  almirez, una sar

tén, parrillas, paños de mesa, y unas tinajas.

Los utensilios más caros eran diez cucharas de plata, que pesaron nueve on

zas (139), otras dos cucharas de plata (80) y un estuche nuevo con cuchara, tenedor y 

cuchillo (3).

Varias cucharas.

30 longanizas en casa de Diego González (47).

36 morcillas en casa de Diego González (22).

4  cucharas de hierro (6).

Servilletas (11).

Cinco quesos y medio, que pesaron diecinueve libras (23).

Cuatro paneras (2).

Dos asadores (2).

Dos manteles, dos tablas, dos servilletas y  un  cuchillo (11).

Dos medios tocinos (28).

Dos paneras y unas aguaderas (1).

Dos ruedas de conserva (60).

María del Mercado declara que M anuel de la Fuente, vecino de La Guardia, 

le debía cuatro arrobas de queso que al precio de treinta reales im portan (160).

Tres dornillos y  un plato de Granada (6).

Tres jamones añejos que pesaron 45 libras (65).
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Tres manteles deTrujillo (5).

Tres ollas de miel en la bodega (4).

Tres pares de alcuzeras (6).

U n almirez con su m ano (42).

U n capacho de cebollas, que no valora.

U n celemín de almendras (3).

U n cernadero viejo (3).

U n colador viejo en dicha arca (1).

U n cuchillo viejo de cortar carne (5).

U n cuchillo viejo y unas tijeras (2).

U n dornillo pequeño (2).

U n dornillo y un cerrajador (3).

U n paño de manos de tiradizo (8).

U n pedazo de tocino que era de badana (8).

Un plato bedriado de vasto (4).

U na tinaja de dieciséis arrobas con tres quesos y un poco de Aceite (35). 

U na sartén de hierro (11).

U na amasadera de pellejo (1).

U na artesa (15).

U na chocolatera con su batidor (12).

Una m estina de Granada (1).

U na olla con quesos (9).

U na orza barreña con aceite (9).

U na orza que tenía garbanzos (1).

U na orza vieja con un poco de testuzo (2).

Una orzuela llena de pimientos (3).



U na sartén nueva y un  caldero (11).

Unas calabazas de comer (1).

Unas libreas de chocolate (9).

Unas parrillas (5).

Unas trévedes grandes (12).

Unos manteles de Trujillo (20).

Varios jamones de sesenta y ocho arrobas (668) Cuatro fanegas de sal al 

precio de 40 reales (161).

U n poco de sal cedida a Pedro Cortés (2).

12. Ornamentación de la casa

La ornam entación de la casa era m uy sencilla, ya que las múltiples arcas le 

daban un  aspecto señorial. En el balcón principal tenía colocadas dos cortinas blancas 

de tiradizo con sus barras (38). En otra ventana una colgadura de lana que se compone 

de 4 cortinas y  otra cortina en la ventana con barra de hierro (11). La casa estaba ador

nada con un rodapiés.

13. Cuadros

Por los cuadros, que ornam entaban su casa, sabemos cuáles eran sus devo

ciones. A unque tiene algunas láminas, encontramos once lienzos pintados, cuyos auto

res desconocemos. D . Lucas debía tener una afición especial a la pintura, ya que el 

núm ero de lienzos es bastante elevado.

Su devoción central está en Jesús Nazareno y en la cruz, ya que las cruces se 

repiten en el inventario.

Sus santos preferidos son: María Magdalena, San Miguel, San Basilio, San 

Francisco, San Jerónimo, Santa Ana, y  San Juan.

U na especial devoción a M aría se manifiesta por los tres cuadros que se con

servan: La Soledad de María, Nuestra Señora de Angustias, y  un lienzo de la Asunción.
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Y como buen giennense no podía faltarle una lámina del Santo Rostro.

Hay cuatro tablas, que serían de buena hechura, ya que se valoran en 50

reales.

Una cruz de palo labrada (1).

Dos láminas con marcos negros (3).

Un lienzo de bara de la M agdalena (5).

U n lienzo de bara de San Miguel (11).

Un lienzo de Jesús Nazareno de bara (8).

U n lienzo de Nuestra Señora de las Angustias de bara (15).

U n lienzo de San Basilio (20).

U n lienzo de San Francisco (20).

U n lienzo de San Jerónim o (11).

Una cruz de tres quentas (15).

U na cruz pequeña con un  crucifijo de p in tura  (16).

Una lámina de Santa Ana (4).

U n lienzo de Nuestra Señora de la Soledad de bara y  m edia (10).

U n lienzo de San Juan (10).

U na lámina de Nuestra Señora del C arm en con marco negro (2).

Un lienzo de la Asunción de bara y  media (33).

U na lámina del Santo Rostro.

Una hechura de Nuestra Señora de Servia de alto (15).

14. Dormitorio

U na parte de nuestra vida la pasamos en la cama. U n invento empieza con la 

hum anidad, ya que sin la cama el hom bre sería un ser insomne.
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En el dorm itorio de D . Lucas hay varias camas. Dos de ellas con sus baran

dillas para no caerse, si era sonámbulo. Más bien diríamos, que esta era la costum bre de 

la época. En su cama, para estar a gusto, tres colchones.

Los juegos de almohadas y sábanas eran en su mayoría de cáñamo y tiradizo, 

un tejido m uy apreciado en aquellos tiempos.

Algunas de estas eran de seda y estaban cubiertas con un forro de badana.

N o podía faltar el orinal, para no tener que salir por las noches al corral, que 

era el lugar donde tenían los servicios, con sus respectivos pozos negros.

Para los pies tres pellejos cameros (8) y otros tres pellejos de lana, dos negros 

y uno blanco.

Cuatro almohadas (19).

Dos almohadas de tiradizo (17).

Dos colchones (59).

Tres colchones que tenía la cama del difunto (94).

Dos sábanas (60).

Dos sábanas de tiradizo (12).

Una sábana de tiradizo dentro del arca (36).

Seis sábanas (41).

U n orinal con su bajera (1).

Una cabecera (4).

U na cama de madera con barandilla de tres órdenes (35).

Una cama de madera (14).

O tra  cama de nogal con barandilla de dos órdenes (44).

Una cama pequeña de madera (10).

U na colcha manchega (24).

Una colcha nueva (38).
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Unas almohadas labradas con seda (22).

Seis almohadas con forros de vadana (36).

Tres sábanas de cáñamo (53).

Tres pellejos cameros (8).

Tres pellejos de lana, dos negros y uno blanco.

15. Escritorio

En la mesa de escritorio tenía un tintero de agramizas (6) con su papelera y 

con tres gavetas, en una de las cuales había unas escrituras (78).

16. Gastos de entierro y  de confección del inventario

Los gastos podemos clasificarlos en dos secciones: gastos del entierro y gastos 

para la confección del inventario.

a. Gastos del Entierro

Es m uy interesante conocer los gastos del entierro, ya que nos da una idea 

m uy precisa sobre la forma de hacer los entierros en esta fecha. Los capuchinos, residen

tes en el Castillo, asistían a muchos entierros en Valdepeñas. Por los gastos conocemos, 

que estuvo enfermo sólo nueve días y que intervenían las yoras en los entierros, ya que 

tuvo tres.

A  la Iglesia para la com unidad (20).

A  los capuchinos del Castillo (50).

A  un hom bre que le asistió nueve días en la casa (18).

Al sacristán mayor (18).

Alquiler de las antorchas (21).

Bufete en la Iglesia (14).

Caja de madera y clavos (38).

Cuatro sacerdotes que llevaron el cuerpo (24).
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Doce libras y  seis onzas de cera blanca en velas de cuatro. 

Doce misas (25).

Forro de la caja con material de Alcalá (75).

Funeral y  entierro (679).

Gabeta y antorchas (10).

Gastos de enterram iento en el cementerio (536).

Lavado de ropa (3).

Para los pobres (24).

Para misas (953).

Tres yoras en el entierro (32).

U na libra de cera para alum brar el cuerpo (8).

Varios gastos (24).

b. Gastos para la confección deí inventario

A los apreciadores de bienes del campo (48).

A los apreciadores de bienes muebles (36).

Ai escribano de Valdepeñas y gastos de papel (99).

Gastos menores (6).

Al notario de todos los autos (31).

Costas y  gastos de inventario (452).

De contar el ganado (4).

De visita (1).

Diez y seis acompañantes (32).

M edida de los granos (12).

Para el N otario (93).

Para el Prior (76).

Para el Provisor (4).
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17 . Granos existentes

La cantidad de granos que guarda en sus graneros es m uy abundante: 82 

fanegas de trigo, 13 de escaña, 6 de cebada, 65 de maíz, 11 fanegas de nueces, cinco y 

m edia de fanegas de harina y 4 arrobas de queso.

Estos granos eran el fundam ento de la alimentación hum ana y de los anim a

les.

Trece fanegas de trigo al precio de 9 reales (115).

Trece fanegas de escaña a cinco reales (65).

Seis fanegas de cebada (46).

Maíz frangollado en un oroncito (16).

Seis fanegas y media de suelos de trigo a seis reales (42).

Dos cestos con dos fanegas de nueces (27).

Seis fanegas de trigo (78).

Cuatro fanegas de sal al precio de 40 reales (161).

Sesenta y  dos fanegas de trigo (808).

M edia fanega de garbanzos duros (6).

Dos fanegas y cuatro celemines de garbanzos blandos (42).

Sesenta y  tres fanegas de maíz (567).

U na fanega de trigo prestada a A ntonio Arroyo (13).

M edia fanega de harina prestada a A ntonio Arias (6).

Una fanega de trigo cedida a Alonso del M oral (13).

U n poco de sal cedida a Pedro Cortés (2).

M aría del Mercado declara que M anuel de la Fuente, vecino de La Guardia, 

le debía cuatro arrobas de queso que al precio de treinta reales im portan (160).

Jacinto Gutiérrez declara que le debe un lechón (15).



D . Matías Ibáñez declaró que le debe dos fanegas y m edia de garbanzos

duros (32).

Pedro del M oral le debe dos fanegas de maíz (18).

Francisco Doblas, vecino de M artos, le debe seis fanega y m edia de nueces

(84).

D . Matías Ibáñez declaró que le debe dos fanegas y media de trigo.

Dos cestos con dos fanegas de nueces (27).

Seis fanegas y media de suelos de trigo a seis reales (42).

18. Libros

D on Lucas no era un intelectual, que tuviera una gran biblioteca. Sólo en

contram os en su haber tres libros: Uno viejo, que no tiene ni nombre, un  libro sobre la 

vida de los santos y  el breviario.

Flor Sanctorum  (8).

U n libro viejo pequeño (1).

Breviario (30).

19. Objetos religiosos

Además de los lienzos religiosos, encontramos una pila de agua bendita (3), 

una pileta (8) y  tres rosarios, uno de ellos de azabache.

20. Formas de vestir

Por el inventario de bienes nos hacemos una idea bastante exacta de la forma 

de vestir de esta época. D . Lucas era un  clérigo, pero este tipo de presbíteros, que se 

ordenaban bajo el título de patrim onio, no tenían cura de almas, sino que se dedicaban 

al laboreo de sus fincas y  sólo vestían los hábitos clericales, cuando asistían a las funcio

nes religiosas.
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Por este motivo el inventario de bienes nos da una idea exacta de vestir y 

vivir de este personaje. Algunos de los nombres de esta vestimenta han desaparecido.

Voy a reseñar, con todo detalle los diversos objetos, poniendo entre parénte

sis el precio, en que fueron valorados en aquél m om ento, ya que ello nos da unos datos 

m uy interesantes, para ver el coste de los productos reseñados:

1. Unos corpiños de cáñamo (13).

2. U na m antelina de bayena blanca (10).

3. C inco pares de calzones (21).

4. Unos calzones de lamparilla (8).

3. Unos calzones de paño fino (10).

6 . Unos calzones de pelo de camello (15).

7. Cinco jubones de tiradizo (29).

8 . C inco pares de calcetas, tres mediadas y dos nuevas (19).

9. Tres pares de escarpines (2).

10. U n armador nuevo de calamaco (24).

11. U na colcha de confitillo (73).

12. Una m anta (15).

13. Unas cabretas de m ujer (2).

14. U n arm ador de tela verde (15).

15. U n cesto con estopa y dos libras de lino (10).

16. U n m anto de seda (50).

17. U n m orrión o casquete de algodón (1).

18. U n pañuelo de bocadillo (2).

18. U n par de medias de seda (15).

20. Unas medias de lana y belador (9).

21. U n pellejo sobado de oveja (2).
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22. U n sombrero (11).

23. Una casaca de paño fino (100).

24. Una m ontera de paño entrefino (6).

25. U na pollera (4).

26. U na sobrepelliz que estaba en la Iglesia (5).

27. U na sotana de pelo de camello (72).

28. U n par de zapatos (10).

Junto  a estos vestidos y trajes confeccionados, tiene muchas telas para con

feccionar vestidos, ya que la labor o tarea de los sastres era m uy im portante. En algunos 

m om entos había en Valdepeñas 3 sastres. Esta especie, que durante siglos ha estado 

representada por el apellido Morales, está a punto  de extinguirse. Los tejidos, que usan 

son, de los más variados: El tafetán, la seda, la estopa hilada, la lana, el cáñamo, el 

tiradizo, el lino, y  el confitillo.

Cinco barras de paño nuevo (63).

Cuatro libras de estopa hilada (9).

Dos obillos de dos onzas de capullo ilado (6).

Dos piezas de tiradizo tram ado de tafetán, de 27 varas (123).

Dos piezas pequeñas de servilleta de 8 varas (36).

En libros de cuentas varias libras de lino entregadas y media vara de tafetán

negro (2).

Pieza de cáñamo (56).

U n talego de lienzo (1).

U na canasta en la que se hallaron 16 libras de estopa.

Una pieza de tiradizo de diez baras (50).

Tres piezas de tiradizo de diez varas y  media cuarta (152).

U n guarda bajos tejidos encarnados (60).
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U n lienzo en casa de José de Espinosa (44).

U n pedazo de cáñamo (3).

U n pedazo de tiradizo de cuatro varas y  tres cuartos (23).

U na canasta con dos tendidos de lienzo (1).

U na jarra con un  poco de seda (2).

U na libra de clara de lino (3).

U n a  Vibra de estopa b'dada (2).

Dos paños de tafetán (19).

Y otro pies de confitillo blanco (15).

21. Vinos

El vino como hemos dicho en otro lugar, estaba presente en todas las casas. 

Por el inventario sabemos, que ya existían los toneles o pipotes de madera, en los que se 

conservaba y añejaba el vino. Además en una tinaja tenía doce arrobas, que valían 84 

reales y  un tonel valorado en 50. Los borrachos se alegrarían del bajo precio del vino.

22. Deudores

Era una persona m uy querida por todos y a ella acudían, cuando necesitaban 

algo. Tenemos que tener en cuenta, que en esta fecha en los pueblos no había bancos. D. 

Lucas era un banco viviente, sin estafetas.

Son múltiples los préstamos que hace en géneros y en reales:

Pedro de Castro le debe (14).

Andrés Tello (2).

Juan de Cabrera (10).

Catalina M uñoz (6).

Juana Ramos (13).
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Juan Lendínez (3).

A ntonio Prieto (5).

A ntonio Arroyo (17).

Marcos de Extremera (37).

Tomas M artínez (8).

El H erm ano Matías de Écija, del eremitorio de Chircales (21).

Antonio Rivilla (15).

Juan Lendínez (43).

M elchor de Torres (15).

Ana Rosales (4).

Juan de M olina (4).

Pedro de Castro Cortés (232).

Pedro de Castro Cortés (440).

José de Arias (422).

Juan de M olina (126).

A ntonio de Torres (117).

M ateo Rivilla (170).

Francisco Ruiz Gallego (44).

Juan de la Cámara, vecino de M artos (109).

Pedro de O rtega (35).

M ateo Ramírez (82).

Francisco de Estrella (61).

Alonso Garrido (12).

Pedro Cortés (80).

Fernando Ruiz (56). h i s t o r i a  d e

D on Ignacio de Pernia, vecino de Alcalá (20). dejaén^ ^

585



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

Carlos H ernando (242).

Juan de M olina (20).

2. Inventario de M anuel de Rivilla

Vamos a presentar un inventario de una familia de tipo medio.

M anuel muere el día 3 de abril de 175211. Se trata de una familia con mode

rados recursos económicos. M uchas familias de Valdepeñas se encontraban en una si

tuación parecida. Los años que llovía poco o de esterilidad lo pasaban m uy mal al fallar 

la producción agraria que era la fuente de su alimentación.

Tiene su casa propia y  los animales indispensables para las faenas del campo: 

Dos pollinos, una yegua blanca y un rucho.. Los granos y alimentos necesarios para la 

alimentación: Trigo, garbanzos, maíz, harina, un  jam ón salado, una gallina para los 

huevos del día, tres vacas para la leche y cuatro cerdos para la matanza.

Los utensilios necesarios para el cultivo de la tierra y las demás faenas del 

campo: Dos azadas, un hacha, un rastrillo, varias abarcas y  dos espuertas.

En los utensilios de cocina se repiten las artesas para amasar el pan, las sarte

nes, las ollas, y las orzas. Llamo la atención sobre los dornillos que se repiten en otros 

inventarios tan útiles para el campo, las ensaladas y el gaspacho. M e extraña el precio, 

que es m uy subido.

U na artesa (3).

U n dornillo mediano (3).

U n dornillo grande (15).

U na sartén pequeña (6).

Una sartén grande (6).

U n hacha (2).

Dos azadas pequeñas (2).

11 A H D J  Valdepeñas de  Jaén, civil, 1752.
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U n costal con media fanega de harina (9).

Una fanega de trigo (18).

Una fanega de maíz (10).

U n jam ón salado (15).

Cuatro albarcas (15).

U n rastrillo (4).

Un pellejo (1).

Cuatro sábanas (4).

Tres de lana (3).

Tres orzas pequeñas (4).

U na orza grande (7).

U na cama con dos sábanas (45).

Un colchón (22).

U n azadón y dos espuertas (3).

U na gallina y un gallo (7).

U n caíz de trigo sembrado (900).

U n caíz de escaña y avena sembrada (350).

Dos fanegas de cebada sembradas (96).

Unas banquetas (2).

U na yegua blanca (300).

Tres vacas paridas (864).

Dos pollinos (264).

U n rucho de un  año (66).

Tres cerdos (120).

O cho lechón (176). h i s t o r i a  d e

.  . * . V A L D EPE Ñ A S
La casa ( 1 .046). d e  j a é n
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3. Inventario de bienes de Antonio Arroyo y  Ana Arias Galán

Se trata de una familia que podíamos llamar de la clase media. El inventario 

es de la m isma época. N o necesita comentarios, ya que se repiten los mismos conceptos.

U n abrigo de pelo castaño (176).

U na mesa de nogal (12).

Una mesa (12).

U na artesa (9).

U n cuadro de N uestra Señora del C arm en (6).

U n cuadro de San A ntonio (2).

U n cuadro de San Crispín (1).

U n arca de pino viejo (6).

U n banquillo de nogal (2).

Siete sillas (8).

Dos cántaros (1).

U na olla de cocina (2).

Dos trébedes (6).

Una cuchara de hierro y tenazas (1).

Dos sartenes (12).

Tres candiles (3).

Tres asadores (2).

U n almirez (20).

U n arca de p ino (12).

O tra más mediana (7).

Unos ceazos (cedazo) (3).

Diez esteras (6).

Diez lazos de seda (4).



U n redondel de esparto y un  serón (2).

Dos mantas (8).

Una azada pequeña (10).

U n almocafre y un hocinillo de podar parras (2). 

U n escardillo (2).

Tres orzas grandes (6).

Unas tenazas (24).

Otras más pequeñas (10).

Dos camisones viejos (6).

Unos calzones de paño fino (8).

U n jubón de paño color encam ado (5). 

Una m ontera color negro (6).

Un jam ón (10).

Una mesica de nogal (6).

U na alcuza (1).

Una cesta y  manteles (5).

Una cama de nogal (27).

Dos colchones (40).

Dos sábanas de lienzo de cáñamo (70). 

O tra  más m ediana (9).

Dos almohadas (6).

U n paño (6).

Dos capas (24).

O tra  a pelo de camello (70).

U n sombrero (3).

U n capote de paño (6).

U na pollera de pelo de camello (90).
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Unos guardapiés encarnados (60).

U n m anto mechado (12).

Dos canastos (5).

Unas calcetas mechadas (3).

Unas medias negras (2).

Unos zapatos (3).

U na chamarra mediada de color (8).

U na careta de túnica (1).

U na m antellina blanca (8).

Una lámina de Nuestra Señora de las Angustias (1).

Tres libras de estopa, lino y cáñamo (4).

Una asadera pequeña (2).

Dos canastos (1).

Dos fanegas de trigo sembradas (90).

U na cerda (30).

Tres pollinos (350).

Una casa (3.300).

Una viña con vides y  morales (1.800).

4. Testamento de Juan Ignacio de Quesada Espinosa de los Monteros

Está hecho del día 22 de junio de 1733. Fueron sus albaceas Juan Ruiz Cor- 

tecero y Matías Lorenzo Ibáñez y Robles, presbíteros.

Se trata de uno de los presbíteros más populares del pueblo y un  gran devoto 

del Cristo de Chircales. Aunque no hay una reseña detallada de sus bienes, es interesan

te conocer su testamento que resumo a continuación. El testador m anda que:

1. D igan misa los sacerdotes del pueblo en el día de su entierro.

2. Se entreguen 100 reales para la fábrica.
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3. Se den doscientos reales para que le digan cien misas los sacerdotes del
pueblo.

4. Se digan 300 misas en la Iglesia parroquial.

3. Q ue se entregue al Colegio del Sacromonte una fuente dorada de plata. 

C o n  lo cual conocemos que estudió en Granada.

6. Q uince reales a cada una de las cofradías del pueblo.

7. Q uince reales a cada una de las ermitas.

8 . Q uince reales a los lugares de Jerusalén.

9. Q uince reales para los niños huérfanos.

10. Q ue le acom pañen 12 pobres con velas encendidas en su entierro y que 

se les de donativo quince reales.

11. 90 reales para la cofradía del Rosario.

12. 45 reales para San A ntonio Abad.

13. 500 reales a la fábrica para ornam entos de difunto.

14. La cam a con la ropa para el Hospital de San Juan de Dios de Jaén.

15. U n terno para la Iglesia parroquial

16. A unas monjas 100 escudos.

N om bra herederos a sus prim os Diego Espinosa de los M onteros de Jaén, a 

M artín  de Quesada Ballartas, y  a D ña. M aría de Quesada y Morillo.

7 . M a e s t r o s 12

La enseñanza en el pueblo en los primeros tiempos estaba en manos de los 

particulares. Los muchos clérigos del pueblo cubrían este campo. Pensad que en Valde

peñas llegó a haber en algunos m om entos hasta quince clérigos. La mayor parte del 

pueblo, al no poder pagar esta enseñanza, eran analfabetos. H ubo  no obstante algunos 

clérigos, que m ontaron escuelas gratuitas.

12 Serafín Parra D elgado, Curiosidades d e  nuestro  archivo, M aestros de  prim eras letras en  el siglo

X V III, en  Lugia n. 39, p. 29.
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La enseñanza superior sólo la recibían los que tenían una buena situación 

económica, m andando a sus hijos a los colegios religiosos de Jaén y Granada.

Auque hubo maestros en el pueblo en etapas anteriores, la enseñanza no 

estaba regularizada.

Los liberales tuvieron un gran interés en el tem a de la enseñanza. El día 23 

de octubre nom braron una comisión13, que estaba integrada por los siguientes señores: 

Blas de Quesada y Dusm et, alcalde; M ariano M outón y M atute, regidor; Cristóbal de 

Tapia, Prior; Pedro de Arias, beneficiado de la parroquia; A ntonio de Paula Peinado, 

regidor.

El día 17 de enero, el Jefe Político pide al Ayuntam iento relación de los 

posibles bienes, que pudiera aportar el Ayuntamiento, para establecer una cátedra de 

Latinidad y otros ramos en el pueblo. Por escasez de medios no pudo implantarse en el 

pueblo esta cátedra.

La enseñanza se organizó en Valdepeñas en el año 1845 con motivo de la ley 

llamada Pidal, que organiza las escuelas primarias.

En 1845 y 1847, con el ascenso al poder de los moderados, se introducen 

im portantes medidas en la enseñanza pública

Los primeros maestros que recalan por estas tierras son don  Juan Antonio 

Rivilla, (1812), don Francisco de Sales Castillejo casado con doña Fabiana Vílchez (1846).

En 1860 D . Juan M ármol, natural de Jim ena (1860).

Esta ley se com plem enta posteriormente con la llamada ley M orano de 1857, 

en la que se crea el cuerpo de inspectores.

El Ayuntam iento no prestó la suficiente atención a este asunto tan im por

tante, no pagando a tiempo a los maestros y  no dotando las escuelas del material opor

tuno.

El inspector de enseñanza primaria hace una visita a Valdepeñas el 8 de m ar

zo de 1850, y ruega al ayuntamiento, que mejore el local destinado a los niños e incre

13 AM V} actas, del 26  de  abril de  1839.
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m ente la cantidad de menaje necesaria para libros, papel y  plumas, ya que los niños, 

especialmente los pobres, no pueden disponer de estos instrumentos.

El presupuesto dedicado a ello durante los años anteriores ha sido insuficien

te. Refuerza su petición diciendo que en la real orden de 1847 se m anda, que además de 

la dotación de los maestros y la casa, que se les debe facilitar, es necesario presupuestar 

una cantidad para estas necesidades14.

En 1850 hace oposiciones al puesto de M aestra de Enseñanza primaria para 

una escuela de niñas Dña. Escolástica Cortés15.

En 1869 viene al pueblo D . José María Garrido

En 1869, el día uno de octubre viene desde el Castillo a Valdepeñas D. 

Francisco M artínez M outon, en busca de sus familiares, que vivían en Valdepeñas16.

En 1871 el Ayuntam iento concede 47 escudos a D ña. Ana Castro como 

ayuda para una escuela privada de niñas, que llevaba funcionando varios años, con el 

agrado de todos los regidores. Posteriormente se crea en Valdepeñas una escuela oficial 

para esta misma maestra.

En el año 1905 existe en Valdepeñas un colegio religioso.

De este colegio no había oído hablar a nadie, a pesar de tratarse de tiempos 

recientes. Su existencia la conocemos casualmente.

El quince de marzo de 1905, Fray Agustín de Nuestra Señora de las Victo

rias, Religioso de M aría Inmaculada, y  Superior de la Casa Colegio de Valdepeñas escri

be al O bispo de Jaén, solicitando autorización para hacer una cuestación en la diócesis.

Los términos de la petición son éstos:

Q ue siendo urgente hacer algunas reparaciones en la casa y adquirir algún 

material de escuelas por ser m uy considerable el núm ero de alumnos, que asisten a

14 AM V, acras, del año  1850, f. 18 vto

15 AM V, actas, del año  1850, f. 46.

16 AMV,\ actas, del año  1871, folio 55.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

593



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

ellas, pues pasan de 120 los diurnos y de 150, en su mayoría hombres, nocturnos a V.E. 

R. hum ildem ente suplica se digne concedernos licencia para enviar un  herm ano a pos

tular por los pueblos de la diócesis, que tan sabiamente gobierna, pues las personas 

piadosas de este pueblo, contribuyendo, aunque escasamente a nuestra m anutención, 

no pueden ser molestadas para estos gastos extraordinarios.

El O bispo les autoriza, a que pueden hacerlo en los arciprestazgos de Alcalá, 

M artos y  Andujar, en fecha 15 de marzo de 1905.

Es interesante la carta que el Párroco D . Fermín Navarro Gómez había en

viado con anterioridad a esta petición, esto es, el día 10 de noviembre de 1904, dirigida 

al Vicario General, y  que se conserva en el mismo expediente.

La carta, sin comentarios, la trascribo íntegramente:

Muy estimado Señor: Le agradecería que hiciera presente al Señor Obispo, 
que hace seis días han venido los siervos de María y los elementos de la escuela laica 
están haciendo esfuerzos para que el pueblo se levante contra ellos; creo que no lo 
conseguirán; pero por ello no dejo ahora por unos días de estar en su compañía, me 
temo que cometan algún salvajismo.

Si hay otra tanda de ejercicios, iré y si no los practicaré en enero próximo, 
Dios mediante, en esa o en Granada.

Dispense de las molestias y desea serle útil su affmo.

8 . L a  G u a r d i a  C i v i l

Los alcaldes reclamaron la traída de la Guardia Civil a Valdepeñas, ya que 

transitaban muchos bandidos por las sierras del pueblo y los guardias municipales no 

podía hacer frente a ello.

AI suprimirse las milicias en los pueblos, que tenían un signo radical, se 

creó este cuerpo por decreto.

La creación de la Guardia Civil tuvo una incidencia m uy grande en la ciudad 

de Jaén. En año 1845 se establece en Jaén un  grupo de 231 guardias entre jinetes e
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infantes. En 1859 el núm ero crece y son 328. A  partir de ese m om ento  empiezan a 

distribuirse a los pueblos. Su finalidad era la defensa del orden institucional, que se 

veían m uy atacado por los bandidos, que circulaban especialmente por la sierra.

En Valdepeñas tenemos constancia de la existencia en el año 1857 de un 

sargento de infantería, llamado D. Lorenzo Colomo.

En los años siguientes aparecen:

U n cabo: Francisco M artín  (B.1863).

Guardia Civil: Agustín N ieto (B. 1865).

U n cabo: Francisco M artín, de Segovia (B.1864).

Guardia Civil: Lorenzo O rtega (B. 1865).

G uardia Civil: Pedro Barranco (B. 1863).

G uardia Civil: Rafael Solís (B. 1865).

Posiblemente haya otros nombres desconocidos, al ser solteros, y  no haber 

constancia de ellos en los libros de bautismo, ya que no tuvieron que bautizar a ningún 

hijo.

9 . E s c l a v o s 17

La esclavitud ya existía en el m undo  rom ano e islámico. A  finales del siglo 

XVI empiezan a venir a Valdepeñas los primeros esclavos. Estos provienen del norte 

de África y  se llamaban berberiscos o de la costa atlántica africana colonizada por los 

portugueses.

U n esclavo podía comprarse o venderse entre 100 o 200 escudos, depen

diendo de su edad, salud, conocimientos, etc. Valían más las esclavas, ya que podían 

tener hijos e incrementar gratuitam ente la mano de obra y eran más dóciles y  servicia

les que los hombres.

17 Serafín Parra D elgado, Esclavitud s. XVT-XVII, en Lugia n. 23 , p. 4.
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En Valdepeñas son pocos los negros, a no ser que en los bautismos no conste 

este dato. En esta época se preferían los negros, porque eran más dóciles y  no solían 

fugarse, como hacía los bereberes.

Por los libros de bautismos y confirmación nos ha sido posible sacar la lista 

completa de los esclavos de Valdepeñas. Son las familias con más posibilidades econó

micas, incluso clérigos y Obispos, los que com pran esclavos en los mercados de Jaén, 

Córdoba y Granada.

La esclavitud era algo brutal, que nos cuesta trabajo admitir. Los esclavos, 

para que quedaran identificados, eran marcados con hierros berberiscos en los brazos, 

frente, en el rostro, como si se tratara de animales.

El derecho rom ano sostenía que el esclavo no era persona y  por lo tanto, al 

ser considerado como objeto, dependía totalm ente del dueño, que incluso podía quitar

le la vida.

La Iglesia no luchó como debía en contra de esta lacra social, aunque es 

verdad que los esclavos fueron acogidos como hermanos en las primitivas comunidades 

cristianas, como nos cuentan las cartas de San Pablo.

A dm itió a los esclavos al m atrim onio y les dio su bendición en un m om ento, 

en que el derecho rom ano no perm itía este tipo de matrimonios.

A  pesar de ello la esclavitud va a tardar m ucho tiem po en desaparecer, ya que 

era una m ano de obra barata y no había interés en los altos estamentos políticos y 

religiosos, en que desapareciera.

H ubo  no obstante voces eclesiásticas, que se opusieron m uy rotundam ente 

al tráfico de esclavos. El dom inico Fray Tomás de Mercado publicó en Sevilla un libro 

en 1587, en el que condenaba rotundam ente la esclavitud y el Jesuita Alonso de Sando- 

val, en su Tratado sobre la esclavitud, anatematiza rotundam ente el trato vejatorio, que 

se daba a los esclavos.

N o obstante la sociedad, incluso la eclesiástica, era insensible a estas llama

das e incluso eran mal vistos, por la m isma jerarquía, los que se oponían a esta tiranía.
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Es curioso que la mayoría de los esclavos reseñados sean mujeres, dedicadas 

a las faenas de la casa. Los hombres son m uy pocos, dedicándose a la agricultura.

Me ha causado extrañeza, que las esclavas, que tienen hijos sean de padres 

desconocidos; lo cual indica, que el m atrim onio para ellas se hacía m uy difícil o im po

sible.

O tra  circunstancia extraña es, que en los libros de defunciones aparecen m uy 

pocos esclavos muertos. Lo cual puede indicar que los vendieron los dueños o que les 

concedieron la libertad, después de sus muchos servicios, como consta en algunas de

funciones.

O tros se pagaban ellos mismos el rescate con sus ahorros, que conseguían del 

trabajo hecho a terceros.

Los esclavos podemos clasificarlos en varios grupos familiares:

a. Los M alo de M olina tiene varios esclavos:

María, hija de Catalina de M olina

María, hija de esclava de Joan de M olina y M aría Gutiérrez (b. 1576)

Isabel, esclava de Pedro García (1579)

Ana, hija de Isabel de M olina

Pedro, hijo de Isabel, esclava de M aría de M olina

b. Los M edina. La familia de los M edina tiene los siguientes esclavos:

1. Amor, hija de Francisca, esclava, siendo sus compadres Joan de M edina, 

clérigo y Catalina de Viedma.

2. Ana, hija de la negra de D . Francisco M edina (1646).

3. Felipe, hijo de esclava de D on  Francisco de M edina, padre desconocido. 

Padrinos Pedro González de la Cruz y Catalina de Viedma, su mujer.

4. Francisca de la Cruz, hija de Francisco de Medina.

5. Isabel, esclava de D . Francisco de M edina e Isabel de León, de 12 años. 

Q uedó como rehén de un tío suyo que no volvió. La com praron en Orán.
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6 . Juan A ntonio, hijo de A ntonia M edina, compadre Pedro Luis Gómez

Galán /1657).

7. Juan, hijo de esclava de Juan de Medina.

8 . Juana, natural de Marruecos, de 11 años.

9. María, esclava de D . Francisco de M edina e Isabel León, de 24 años, 

capturada en G uinea y vendida en Orán.

10. María, hija de Francisca, esclava de Juan de M edina, alférez, regidor.

11. Pedro, esclavo de Joan de M edina, escribano.
&

12. Pedro, hijo de esclava de D . Francisco M edina (1648).

13. Pedro, hijo de esclava de D. Francisco M edina (1648).

14. Sabina, esclava de Joan de M edina, que muere 16 nov. 1665, habiéndole 

concedido con anterioridad la libertad.

15. Sebastián, hijo de Francisca, esclava de Joan de M edina, padre descono

cido.

c. Los Ruiz M alo de Molina:

1. Agustina, hija de una esclava de Pero Ruiz de Molina, Regidor.

2. Ana, hija de Águeda, esclava de Pedro Ruiz M alo de Molina. Padre desco

nocido.

3. Catalina, esclava negra de Pedro Ruiz de Molina, que m urió el 8 de julio 

de 1644. A  la predicha le había concedido con anterioridad a su m uerte la carta de 

libertad.

4. Francisco, hijo de Ana López, esclava, de padre desconocido, siendo sus 

compadres Pedro Ruiz M alo de M olina y María, su hija.

5. Francisco, hijo de esclava de M aría Malo, de padre desconocido.

6 . Inés, hija de María, esclava de Pedro Ruiz de M olina y M aría Juliana (b.

1575)

7. Isabel, esclava de Pedro Ruiz M alo de Molina, que muere 3 de enero de 

1657, habiéndole dado libertad con anterioridad.
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8. Joseph, hijo de Inés de Ortega, esclava. Padre desconocido. Padrinos: Pe

dro Ruiz M alo de M olina y su hija Baltasara ( B. 1611).

9. Juan, hijo de Beatriz, esclava de Pedro Ruiz de M olina (B. 1590).

10. Juan, hijo de esclava de Pedro Ruiz de M olina (B.1583).

11. Juana, hija de Inés, esclava de Baltasara.

12. María, hija de una esclava de Pedro Ruiz M alo de M olina (B. 1575).

13. Tomás, hijo de una esclava de Pedro Ruiz el Mozo.

d. Los O rtega Vallejo.

1. Catalina, hija de Inés, esclava de Francisco O rtega Vallejo (b. 1600).

2. Inés, hija de esclava de Francisco de Ortega, de padre desconocido.

3. Joan, hijo de una esclava de Francisco O rtega Vallejo.

4. Juana, H ija de esclava de Baltasara Ruiz.

5. Luis, hijo de esclava de Baltasara Ruiz.

6 . Petronila, hija de Inés, esclava de Francisco Ortega Vallejo y  su mujer 

Baltasara Ruiz Malo de Molina.

e. Los González

Ana, hija de un negra llamada Ana, esclava de Cristóbal González de M edina

y M aría de Osorio (b. 1575)

Hay un solo eclesiástico, Joan de M edina, clérigo m uy rico por herencia 

familiar, que posee esclavos. El Canónigo D . A ntonio de Sarmiento vendió un  esclavo 

mulato, que se le había escapado en varias ocasiones18.

f. Los Aranda

Ana, hija de la negra de D . Francisco M edina (1646).

Juan A ntonio, hijo de A ntonia M edina, compadre Pedro Ruiz 11657). 

Unos gitanos bautizan a Manuela, hija de M elchor García y  Juana Vargas (L. 

8 B.. p. 120) y  a Cristóbal, hijo de Lucas Jiménez y M aría de Guerra.

18 Jaén, siglo XVII, C oronas, p. 192.
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1 0 . N iñ o s  e x p ó s it o s

La prim era casa de expósitos se encontraba en el Hospital de la M adre de 

Dios, que se trasformó en casa de niños expósitos o cuna. Fue fundada por D . Luis de 

Torres en 1491.

N o fueron muchos los niños expósitos en Valdepeñas en el largo periodo que 

analizamos. M uchos de ellos los traían de los pueblos vecinos, ya que en el pueblo las 

madres eran conocidas.

Me da la impresión que estos niños no sólo eran hijos de madres solteras, 

que quisieran desprenderse de ellos para no declarar ante el pueblo su situación.

M uchos de ellos son hijos legítimos, de padres m uy pobres, que no pueden 

hacer frente a los gastos de crianza y los entregan a una familia acom odada para que los 

críen y eduquen.

El destino del expósito es determ inado por el Párroco y el Alcalde. En una 

prim er etapa los receptores los crían y bautizan, ya que, al colocarlo en las puertas de su 

casa, se sienten obligados a ello.

U na mayor parte va a parar a la casa cuna de Jaén, que es costeada por los 

municipios de la zona, que contribuyen con una cantidad m uy sustanciosa. El Ayunta

m iento de Valdepeñas contribuye en el año 1838 con la cantidad de 2.046 reales.

1. En el periodo de 1650 al 1700 hay doce expósitos. N orm alm ente los 

colocan en las puertas de los vecinos más pudientes. U no de ellos se lo dejan a los 

ermitaños de Chircales. En esta primera etapa, los apadrinan los receptores y  los bauti

zan.

A  partir de 1700 comienzan a dejar a muchos niños expósitos en la parro

quia y el párroco se los entrega a aquellos feligreses, que considera pueden atenderles 

mejor.

A unque tiene poco interés, pongo a continuación la lista. Esta lista es trági

ca, ya que el hecho de que una madre se desprenda de su hijo es algo m uy serio. Los 

expósitos aum entan en los años en que hay más hambre.
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Entre el año 1655 al 1700 hay doce expósitos. La mayoría de ellos se quedan 

con los receptores.

1. 2 Pedro y A ntonio (1651).

2. 2, Juan y M aría (1656).

3. Juan José (1667).

4. Cristóbal M ateo (1684).

5. Francisco José (1684).

6 . Juan Agustín, (1689).

7. Pablo, dejado en la erm ita de Chircales el 13 de agosto de 1695

8 . Francisca María, se encuentra en la puerta de la casa de Sebastián Guerre

ro y  M arina Aranda, los cuales son los padrinos y lo cuidan (1699).

10. María, se la encuentran a las once de la noche en las puertas de la Iglesia. 

El Prior y el alcalde se lo entregan a los padrinos, mientras que se determine otra cosa

(1700).

2. A  partir del 1700 al 1800 aumenta el número de expósitos, que son 34.

Comienzan a llevar a algunos de ellos a la cuna de Jaén.

D ado el aum ento de niños expósitos, una gran mayoría de ellos van a Jaén, si 

el Prior y el alcalde no encuentran receptores.

1. Juan, en la puerta de la Iglesia. Lo bautizan y lo llevan a la cuna de Jaén

(1702).

2. Ana María. Son sus padrinos Bartolomé de Extremera, que se encargan de 

su crianza (1702).

3. Pedro, es padrino el Prior Juan Fernández Rojo y María su herm ana. Lo 

encontraron en la puerta de la Iglesia (1702).

4. M aría Josefa fue encontrada en la puerta de Juan Tello e Isabel Mata, 

siendo ellos los padrinos (1702).

5. M aría Rosalía del Carm en se encontró a la puerta de don Juan Jiménez 

Gallego de Quesada, escribano. Este fue su padrino con su hija M aría Paula (1728).
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6 . Pedro Justo. Fue su padrino el Prior D . Pedro A ntonio M artínez de Arias

(1728).

7. M anuel, encontrado en la puerta de la Iglesia. Fueron sus padrinos Tomás 

Alfonso Cortés y M aría de Molina, su m ujer (1732).

8 . Lucía A ntonia (1738) la encontraron en la puerta del Prior D . Miguel 

Delgado y Paredes. Fue padrino el sacristán.

9. Petronila (1740). Se lo entregaron bajo secreto profesional a D. Juan A n

drés de Lara. Fue su padrino y la adoptó (1743).

10. A ntonio José Alfonso. Se lo entregaron secretamente a A ntonio Gómez y 

M aría Barranco, que fueron sus padrinos y lo adoptaron (1744).

11. Francisca Antonia. Se halló colgada en la Puerta de la casa de Juan Rubio 

a las diez de la noche. Fueron sus padrinos él y su m ujer D ña. Francisca Marcelina de

Alcázar (1744).

12. Felipe. Lo encontraron colgado en una espuerta en la ermita de San 

Sebastián. Fueron sus padrinos M anuel M archal Anguita y Catalina Virtudes, su mujer

(1845).

13. Pedro (1750). Lo encontraron colgado en la puerta de Juan Barrera que 

fue el padrino con su m ujer María Mora.

14. M aría Josefa (1751). La pusieron a la puerta de Sebastián Pedro de To

rres que fue el padrino.

15. José Vicente, hijo de la Iglesia, siendo su comadre Juana de Heredia

Bueso (1756).

M aría Andrea Josefa, siendo m adrina D ña. Andrea de Alarcón, de Granada

(1757).

16. Juan Bautista del Corazón de Jesús en la puerta de la Iglesia, siendo 

m adrina Vicenta del Rayo (1758).

17. Pedro Tomás en las puertas de la Iglesia, siendo padrinos Tomás Grana

dos, vecino de Jaén y D ñ a  Ana de Castro, m ujer de D on  Cristóbal de Quesada (1761).

18. M atilde Margarita Rosa en las puertas de la Iglesia (1762).



Barnabé Félix José, M adrina Dña. Rosalía M uñoz de la Chica (1768).

19. M aría José, m adrina María Marchal (1771).

20. Francisca Josefa Basilia en la puerta de la Iglesia. Padrinos Francisco 
Cabrera y  Ana Extremera (1779).

21. María Josefa Salazar en las puertas de la Iglesia, siendo su padrino A nto
nio Castro (1779).

22. Juan José, en las puertas de la Iglesia sin padrinos por la urgencia y  grave
dad (1781).

23. Juan José en la puerta de Félix Guerrero que fue el padrino con su hija
(1782).

24. M aría Josefa en las puertas de la Iglesia, siendo su m adrina María de 

Escabias (1785).

25. María Josefa, padrinos Fernando Pariente y María Santiago (1788).

26. Juan Antonio en las puertas de la Iglesia. Padrinos A ntonio C obo y Ana 
Félix de Milla (1788).

27. José María en las puertas de la Iglesia (1789).

28. Francisco José, en las puertas de la Iglesia. Padrino Antonio Castilla (1789).

29. Francisco de Paula, en las puertas de la Iglesia. M adrina D ña Paula de 
Arias (1789).

30. María Josefa, en las puertas de la Iglesia. M adrina Dña. Paula de Arias
( 1 7 9 0 ) .

31. Ana M anuela Josefa, en las puertas de la Iglesia. Padrinos A ntonio de 
Castro y Ana Félix de Milla (1790).

32. M arciano José, nacido el día 6  de marzo de 1798, siendo sus padrinos 

Francisco de Alba y Ana de la Chica su mujer. Voluntariamente curadores.

33. José A ntonio Eulogio se lo presentaron al Párroco por persona no cono

cida, diciéndole que estaba sin bautizar. Fueron padrinos Francisco Escabias y  Catalina 
Rivilla. Lo llevaron a Jaén (1799).
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3. A  partir de 1800 ha aumentado la población y crece de una manera 

considerable el número de expósitos. Ello es debido al incremento de la población, a la 

relajación de las costumbres y a las dificultades económicas motivadas por la guerra de 

la Independencia y la guerra carlista; unido todo ello a las luchas intestinas promovidas 

por la implantación del liberalismo.

Los expósitos desde el año 1800 al 1875 son 64.

1. M anuel José. M adrina Ana Ramos (1800).

2. Francisca Paula. M adrina Dña. Francisca de Arias (1801).

3. M aría del Carm en. M adrina Dña. Francisca de Paula Arias (1801).

4. M aría de los Dolores. M adrina María de Liébana (1803).

5. Juan José. Padrinos: Cristóbal M erino y Catalina Padilla (1804).

6 . Francisca María, M adrina A ntonia Pérez. (1804).

7. José María. Padrinos Fernando Pariente y  M aría Santiago. Presentada

(1805).

8 . María, M adrina Ana Melero (1807).

9. María de los Dolores, presentada. Padrinos Juan de Dios Arias y  su hija 

María Dolores (1808).

10. M aría Dolores. Padrinos Diego Lendínez y M aría Cabrera (1810).

11. Barnabé José. M adrina Teresa del Pino (1811)

12. M anuel José. Padrinos Alfonso Extremera y Catalina de Zafra (1811).

13. Juan de Dios, siendo padrinos M anuel de Milla y Ana Rodríguez su 

m ujer (1813).
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14. Juan María, siendo m adrina Joaquina de M érida (1813).

15. Julián Cayetano, siendo padrinos Luis Sánchez y M aría M olina 1813).

16. Bárbara José, siendo padrinos José Molinero y D ñ a  Bárbara Aparicio

(1813).
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17. Rafaela José, siendo padrinos José Escabias y  Catalina Ortega (1813) .

18. José María. Encontrado en las puertas de la casa de Rafael Castillejo a las 

10 de la noche. Padrino Luis Sánchez (1813).

19. Luis María. Encontrado en las puertas de la casa de José Extremera. 
Padrino el mismo (1814).

20. Juan de Dios. Encontrado en las puertas de Juan M aría de Vilchez a las 

7 de la noche. M adrina Dña. Ana Santolaya (1814).

21. Jerónima, siendo m adrina M aría Castro (1815).

22. Francisca de Paula. La encontraron a las siete de la m añana en mal esta

do, bautizándola de urgencia el dueño de la casa Francisco M ontes (1816).

23. Antonia Francisca, siendo sus padrinos D . Ram ón de Llana y María 

Josefa (1816).

24. José. Encontrado en las puertas de la casa de D. Pedro Rabanal, siendo 

su m adrina su mujer Dña. M aría Josefa Cobo (1816).

25. José María, siendo su m adrina Salvadora del M oral en cuya casa se en

contró (1816).

26. M aría Josefa, encontrada en la casa de D. José Marques, siendo madrina 

María Milla (1817).

27. José Eleuterio, siendo su m adrina Salvadora del Moral en cuya casa fue 
encontrado (1818).

28. Francisco de Asís en casa de D. Rafael Castillejo, siendo m adrina Fran

cisca Castillejo, su hija (1818).

29. Salvador José, siendo su m adrina Salvadora del M oral (1820).

30. M aría Dolores, siendo sus padrinos Felipe Tello y M aría Almagro (1821).

31. M aría Josefa siendo su m adrina Ram ona Extremera (1821).

32. Isabel Josefa, siendo padrinos Francisco Espinosay su mujer Isabel (1821).

33. M aría Dolores, en casa de Luis Sánchez a las nueve de la noche, siendo el 
mismo su padrino (1822).
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34. Nicomedes, siendo su m adrina Gertrudis Cabrera (1824).

35. Teresa de Jesús, en las puertas de la casa de Juan de Ortega M olina y 

Francisca de Álvarez, su m ujer (1825).

36. José María, siendo encontrado en la casa de Luis Sánchez y madrina 

M aría Ruiz (1829).

37. Tomas de Aquino, encontrado en la casa de Pedro Carrillo, siendo m a

drina María de la Peña (1830).

38. María Encamación, en casa de Rosa Delgado (1830).

39. Isabel, en casa de Alfonso Serrano (1831).

40. José María de las Mercedes, en casa Plácida Pérez del Castillo (1831).

41. Ana Juana en casas de Juan Pablo Cabrera (1832).

42. Escolástica, en casa de Escolástica Lendínez (1832).

43. José María, en casa de José de Torres, siendo m adrina María Josefa de 

Ortega (1833).

44. Isaac José, a las puertas de Pedro Gutiérrez y M aría Arias, sus padrinos

(1834).

45. Andrés, siendo su m adrina Juliana M artínez (1834).

46. T ita  María, siendo su m adrina Ana Montes. Encontrada en casa de D o 

lores Pernia (1835).

47. José, en casa de José Berrio (1835).

48. María de los Dolores, siendo su m adrina Isabel Peinado /1837).

49. María José, en casa de José de Castro (1837).

50. Juan, en el santuario de Chircales. Padrinos Francisco Javier Melero con 

Isabel Cabrera (1841).

51. Dolores, siendo su m adrina Dolores Torres (1842).

52. María de la Cruz, siendo su m adrina Francisca Peña (1843).

53. Vicente, siendo su padrino Tomás Puerta (1848).

54. Jacinto, siendo su m adrina Escolástica Cortés (1848).



55. Elias, siendo su padrino Pedro Gallardo (1850).

56. Pedro, siendo su m adrina María Extremera 1850).

57. Juan José, en las puertas de Miguel Castro ( 1854).

58. M aría Josefa, siendo su m adrina M aría Castro (1854).

59. Anselmo: en casa de D. Escolástico M artínez casado con Mercedes C or
tés (1863).

60. M artín, siendo m adrina María Dolores M artina (1870).

61. Agustín, siendo m adrina M aría Capilla Quesada (1871).

Terminada esta relación quiero dejar constancia de que en Valdepeñas en 

todo este periodo hubo dos familias que tuvieron trillizos:

Trillizos: Francisco, Zacarías y  Catalina, hijos de Diego M artínez Enbuena- 

ora y María de Poca Sangre, padrinos Juan de Quesada, presbítero y M aría de Quesada, 
su herm ana (1656).

Trillizos: Blas, José, Francisco hijos de Alfonso Valdivia y  Juana Rivilla, 3 de 
febrero 1762.

1 1 .  C r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  d e  V a l d e p e ñ a s 19

Siempre tuve una gran curiosidad por conocer el crecimiento demográfico 

de Valdepeñas. C on este fin afronté un trabajo m uy laborioso, ya que ello suponía 

elaborar los registros de todas los nacimientos y  muertes habidas en el pueblo. La si-

19 Por otras fuentes conocem os el núm ero  aproxim ado de  vecinos del pueblo. N o  o bstan te  ello no  nos 

lleva a conocer exactam ente el núm ero  de  habitantes, ya que  es difícil conocer el índice m ultiplicador, dado  el crecido 

n ú m ero  de habitan tes po r m atrim onio . C onocem os los siguientes datos. En 1558, al concederle el títu lo  de villa, 

tenía  170 vecinos. X im énez Patón, en 1623 dice que Valdepeñas tenía, dosicientos y  ventisiete vecinos, u n  priorato 

y  u n  beneficio servidero.El M arqués de  la Ensenada en el año  1752 Valdepeñas afirm a q u e  tenía cuatrocientos 

veintisiete vecinos, cabezas de  casa.D . Francisco Tom ás de Porcuna, prior, en su correspondencia con el geógrafo D. 

T om ás López en el año  1781 sostiene q u e  tenía  seiscientos ven tiún  vecinos.En 1785, según C o n d e  de  Santa C olom a, 

600 . E n  el año  1789, según Espinar, Valdepeñas tiene 550  vecinos. En 1851 Valdepeñas 1000 vecinos, com o aparece 

en  las actas del A yuntam iento . C o m o  se puede ver en el estudio ad jun to , hay  una  cierta coincidencia, ya q u e  no 
hem os pod ido  tener en  cuen ta  o tros factores.
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guíente lista está tom ada de los libros parroquiales de la de Santiago de Valdepeñas de 

Jaén. La vida y la muerte son los dos grandes acontecimientos de la condición hum ana 

y merecían una reseña. La historia de un pueblo está tejida de estos dos acontecimien

tos.

Unos nacen y otros mueren. La vida es un  río que term ina en el m ar de la 

muerte, que lo borra todo.

El presente estudio quiero describirlo en dos momentos, haciendo una sínte

sis o estudio sobre los sepelios, tanto de niños como de adultos. El estudio es incomple

to, ya que hay una larga etapa, en que no aparecen las defunciones de los niños y los 

nacimientos. N o obstante, por un estudio comparativo global, podemos llegar a sacar 

una media en el incremento de la población, sacando la diferencia entre nacimientos y 

muertes.

El estudio no puede ser completo, ya que habría que tener en cuenta otros 

factores, como sería la emigración y la inmigración, la muerte de muchos jóvenes con 

motivo de las múltiples guerras de los diversos periodos y de otros muchos, que les 

sorprende la m uerte en otro pueblo.

La elaboración de estas estadísticas ha sido m uy difícil y  larga en el tiempo. 

El trabajo es m uy interesante para darnos una idea m uy aproximada, del crecimiento 

demográfico de nuestro pueblo. Voy a prescindir de analizar muchos aspectos, que el 

lector puede descubrir por si mismo, ya que sólo he pretendido realizar una imposta

ción sociológica de los hechos. Paralelamente a estos aspectos demográficos, haré alu

sión a otros aspectos del tema, como son los nacimientos en sus diversos aspectos y las 

muertes, teniendo en cuenta la edad, los meses, etc, aunque de ello hemos tratado en 

otro lugar, ya que todo ello incide de una m anera indirecta en el crecimiento demográ

fico.

El ciclo de m ortalidad es ordinario (endógeno) o debido a un tipo de epide

mias en un m om ento determ inado (exógeno).

La tasa de m ortalidad para los niños es m uy alta en el verano, ya que el 

determ inante más im portante de las muertes son las enfermedades de tipo infeccioso,
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como hemos visto en otro lugar. La muerte de los niños en algunos años es ingente, 

especialmente en el verano.

La media de la m uerte de los niños, en ocasiones, es del 40 por ciento de los 

que nacen, como se podrá ver en los cuadros que vamos a presentar con posterioridad.

El recuento de los nacimientos y  muertes tampoco nos da unas cifras exactas 

del crecimiento demográfico, ya que no tenemos constancia de los que marchan del 

pueblo y vienen de fuera. La emigración ha sido una constante m uy im portante en el 

pueblo desde el siglo XVII. Esta circunstancia cambia los cálculos. Hay una gran com u

nicación de habitantes con los pueblos cercanos, especialmente con Los Villares, Casti

llo, Noalejo, Colomera, Campillo, Alcalá y  Jaén.

Entre las dificultades del cálculo hay otros factores, que inciden, como es la 

marcha de muchos vecinos a otros lugares y  el ciclo de la infertilidad de la tierra a 

consecuencia de la falta de lluvia. En estos años difíciles declinan los nacimientos. El 

terreno de Valdepeñas es pobre y ha crecido m ucho el pueblo a partir de 1780. Ello 

obliga a muchos a emigrar a terrenos más fértiles, especialmente en los m om entos de la 

siega, en que muchos iban a la cam piña a segar y se quedaban en estos sitios, donde 

tenía más posibilidades de vivir.

La emigración ha sido una constante del pueblo, hasta el extremo de que a 

partir de 1960 el pueblo decreció por este motivo de una manera alarmante.

Es difícil un recuento exacto por las levas de soldados, que m ueren en las 

continuas guerras de los siglos XVII, XVIII y  XIX, en la que mueren muchos de ellos y 

no hay constancia en los libros de bautismo.

Junto  a este recuento decidí estudiar una muestra significativa de m atrim o

nios, para com probar el núm ero de hijos, que nacía de cada matrimonio. Estudio muy 

curioso y que causa sorpresas inesperadas, ya que el nacimiento de hijos por m atrim onio 

no es tan alto como creía, ya que no pasa de una media de cinco hijos, teniendo en 

cuenta que mueren muchos de ellos en los primeros años.

Valdepeñas se funda en el año 1539, con un núm ero aproximado de 150 

vecinos. En 1558, al concederle el título de villa, tenía 170 vecinos, lo cual nos indica
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que la aldea, en estos 19 años, ha crecido sólo en 19 vecinos, que multiplicados por el 

cociente 4. 5, equivaldría a 765 habitantes.

Lo cual se explica, al no poder los vecinos vender las tierras en los primeros 

años de la fundación e impedirse por este motivo la venida de otras personas.

En estas fechas no tenemos datos ni de nacimientos ni de muertes, ya que en 

la parroquia no era obligatorio llevar cuenta de los nacimientos y defunciones.

En el periodo que va de 1569 a 1630 hay dos mil novecientos dos bautis

mos. N o tenemos conocimiento de las muertes tanto de adultos como de párvulos, para 

poder conocer el índice exacto del crecimiento.

Ximénez Patón, en 1623 nos dice que (p.197) Valdepeñas, tenía doscientos y  

ventisiete vecinos, un priorato y  un beneficio servidero.

Lo cual supone con relación a la cifra anteriorm ente conocida, que en el 

periodo de 1558 a 1623, esto es, 25 años después, hay un crecimiento de 57 vecinos, 

que sumados a los anteriores, nos da una población de 1021 habitantes

Si se observa la tabla siguiente puede verse que el índice de bautismos, suma

dos en el decenio, es un m uy parecido.

Bautismos correspondientes a los años 1569 a 1630.

Año 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 Total

Bautis. 50 53 65 63 50 42 50 48 50 70 541

Año 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 Total

Bautis. 51 39 40 14 39 62 46 43 63 56 453

Año 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 Total

Bautis. 52 44 34 55 31 41 56 30 53 i 4 1
437

Año 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 Total

Bautis. 41 37 28 41 43 34 39 44 43 24 374

Año 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1618 1617 1618 Total

Bautis. 39 45 27 48 52 52 ! 55 46 53 43 460
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Año 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 Total

Bautis. 36 49 58 50 62 56 43 62 ¡ 58 53 527

Año 1629 1630

Bautis. 50 60 110

Total 2902

Nacen en el periodo, que va de 1569 a 1628, como pude verse en la tabla 

adjunta, 2.902 niños. En los años, que van desde la fundación de Valdepeñas en 1539 al 

1569 no tenemos datos de los nacimientos y muertes tanto  de niños como de adultos, 

siendo imposible conocer el crecimiento en este periodo. Sólo cabría hacer un índice o 

cálculo de posibilidades.

Años 1631 a 1680

En los cincuenta años siguientes podemos observar en las tablas adjuntas, 

que se produce un incremento de 1209 personas, sacando la diferencia entre muertes y 

nacimientos. A esta cantidad tendríamos que restar los párvulos muertos en este perio

do, de los que no tenemos constancia, aunque, si mueren en este periodo 1030 adultos, 

podemos deducir que el índice de mortalidad infantil es m uy parecido e incluso supe

rior al de adultos.

En este caso el incremento sería de unas doscientas personas. El índice de 

muertes de adultos aum enta de una m anera alarmante, estos es, de 114, en el año 1648. 

Lo cual supone que el incremento de la población en este periodo es m uy escaso o casi 

nulo, si tenemos en cuenta la emigración.

Años 1631 al 1680

Año 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 Total

Sepel. 10 27 14 9 19 27 34 22 20 18 200

Bautis. 59 56 30 70 49 61 45 42 27 54 493

Diferencia 293

Año 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 Total

Sep. 23 22 13 12 16 18 44 104 38 32 322

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

6 i i



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

Bautis. 38 37 35 46 50 40 41 45 56 30 418

Diferencia 96

Año 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 Total

Sep. 11 14 23 5* 8 ! 18 13 15 26 17 150

Bautis. 41 50 53 39 57 48 61 56 55 44 504

Diferencia 354

Año 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 Total

Sep. 26 30 14 15 6 23 20 16 9 20 179

Bautis. 42 49 46 45 48 48 50 50 46 40 416

Diferencia 237

Año 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 Total

Sep. 20 12 9 17 26 25 20 4 22 24 179

Bautis. 58 52 44 44 45 48 48 29 41 47 408

Diferencia 229

Año 1681 a 1700

En este periodo de 19 años hay un  crecimiento de 341 personas, sacando la 

diferencia entre muertes y  nacimientos. M ueren 501 y nacen 1078. N o están incluidos 

los niños que mueren, al no tener constancia de ello. Si sumamos las muertes de los 

niños, que desconocemos, haciendo un cálculo aproximado, teniendo en cuenta que es 

superior al de adultos, el incremento de la población en este periodo es casi nulo.

Año 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 Total

Sep. 19 17 18 38 25 12 23 13 39 29 204

Bautis. 30 40 39 52 53 47 44 45 35 55 440

Diferencia 236

Año 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1899 1700 Total

Sep. 18 24 22 20 5 13 27 35 73 60 297

Bautis. 54 68 61 69 68 63 58 61 54 82 638

Diferencia 341
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Años 1701 a 1751

En los cincuenta años siguientes, que vamos a analizar, podemos constatar 

con más precisión el crecimiento demográfico, al constar tam bién el núm ero de defun

ciones infantiles. El índice de crecimiento de la población es de 851 personas. A  esta 

cifra habría que descontar los niños no contabilizados en los años 1701-1704, que, a 

una media de 10, nos daría 40 muertos. Q ueda un índice de crecimiento de 811 perso

nas en este periodo, como se ve estudiando detenidamente el cuadro siguiente. No 

obstante el índice de muertes de niños puede ser superior.

Año 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 Total

Adult. 21 31 19 20 14 17 21 24 29 17 213

Parv. **X *** *** *** 9 17 23 18 19 10 96

Bautis. 82 60 61 70 44 58 80 53 42 41 591

Diferencia 282

Año 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 Total

Adul. 14 15 15 16 8 18 29 18 16 17 166

Párv. 4 16 16 12 9 11 39 13 13 133

Baut. 45 42 41 45 43 52 44 49 45 44 450

Diferencia • 151

Año 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 Total

Adul. 14 20 20 14 23 20 22 19 24 19 195

Párv. 11 9 12 14 14 11 40 27 27 17 182

Baut. 54 61 51 54 67 60 86 61 60 68 622

Diferencia 245

Años 1741 1742 1743 1744 1746 1747 1748 1749 1750 1751 Total

Adult. ** 28 23 24 37 36 37 20 19 114 338

Párvu. ** 21 22 28 31 27 26 100 24 42 321

Baut. 95 92 68 88 71 82 68 57 86 129 836

Diferencia 177
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En estos cincuenta años se produce un incremento espectacular de la pobla

ción de 2309. Restando un índice aproximado de muertes 140 muertes de niños, que 

no constan en los años 1773-78, nos queda un incremento neto de 2.169. La razón de 

este incremento está en que, aunque crece sensiblemente el núm ero de las muertes de 

adultos y niños (1644 y 1240) en relación a los cincuenta años anteriores (912 y 732), 

hay un aum ento m uy im portante de nacimientos (5053) en relación a.los años anterio

res (2499).

La razón del incremento está en que en este periodo se incrementa el núm e

ro de nacimientos, por los avances de la medicina, ya que proporcionalmente baja el 

núm ero de muertes de niños en relación a los adultos.

En este periodo hay un cierto bienestar social, que favorece este crecimiento.

Año 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 Total

Adult. 91 27 16 25 1 23 21 19 30 29 39 320

Párvu. 55 44 11 48 13 14 24 77 18 18 322

Baut. 59 87 73 105 102 100 90 110 104 101 931

Diferencia 289

Años 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 Total

Adult. 40 27 4 25 21 20 41 52 36 30 296

Párvu. 63 28 27 17 8 32 16 16 34 77 318

Baut. 119 115 101 98 99 90 112 108 90 115 1047

Diferencia 433

Años 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 Total

Adult. 30 23 47 47 41 22 23 23 25 36 317

Párvu. 45
** ** ** ** ** ** 14 18 *** 32

Baut. 97 88 83 89 99 98 91 99 82 78 904

Diferencia 555
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Años 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 Total

Adult. 23 20 24 33 57 24 28 28 38 38 295

Párvu. ** ** ** 24 65 39 28 28 44 14 214

Baut. 85 98 102 77 98 88 134 108 120 97 1007

Diferencia 498

Años 1792 1793 1794 1795 1796 1997 1898 1899 1800 1801 Total

Adult. 36 50 40 46 25 46 51 49 35 38 416

Párvu. ** ** 38 50 13 28 21 54 10 ** 214

Baut. 58 101 106 143 148 123 111 142 120 112 1164

Diferencia 534

Años 1802 a 1443

H ay un incremento de 3.449 habitantes, sacando la diferencia entre m uer

tos y nacidos. Teniendo en cuenta que hay catorce años, en que no constan los párvulos 

muertos, podemos sacar una media de 700 en este periodo. La diferencia estaría en 

2.749 habitantes. Lo cual supone un fuerte índice de crecimientos debido al aum ento 

de los nacimientos (7.964).

Los muertos adultos y de párvulos son 2.516 y 2.665.

Años 1802 1803 1804 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 Total

Adult. 43 49 29 49 59 50 55 41 21 32 428

Párvu ** ** ** X X ** X X X X X X X X X X X X

Baut. 118 101 111 98 136 105 114 120 118 116 1137

Diferencia 709

Años 1813 1814 1815 1816 1817 1819 1820 1821 1822 1823 Total

Adult. 68 23 52 X X 54 66 50 56 X X 39 408

Párvu. ** ** 8 47 19 71 20 42 X X 52 259

Baut. 144 134 134 125 122 140 173 177 175 206 1530

Diferencia 883
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Años 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 Total

Adult. 41 46 52 34 42 53 54 74 67 45 508

Párvu. 81 37 50 28 49 55 59 86 33 50 528

Baut. 150 170 204 156 195 211 150 156 165 168 1725

Diferencia 689

Años 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 Total

Adult. 276 50 50 56 84 62 57 43 45 43 766

Párvu 102 36 30 90 50 49 53 20 44 36 510

Baut. 160 183 151 151 162 153 178 171 172 179 1660

Diferencia 384

Años 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 Total

Adult. 34 39 47 44 39 33 41 33 53 47 410

Parv. 41 55 53 47 60 133 94 55 66 114 718

Baut. 163 187 191 190 202 191 200 231 144 213 1912

Diferencia 784

Años 1.854 a 1.873

El índice de crecimiento es de 1818 en estos 19 años. Los nacimientos 4.684 

y los muertos 1462 y 1765.

Años 1854 1856 1855 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 Total

Adult. 61 43 163 53 33 41 38 52 55 57 596

Parv. 64 33 114 73 100 83 62 69 110 76 784

Bautis 242 266 202 224 249 255 221 210 240 223 2332

Años 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 Total

Adult. 55 31 65 100 67 57 61 45 26 507

Parvu. 169 108 202 45 106 91 79 116 65 981
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Bautis. 373 257 228 235 246 268 230 246 269 2352

Diferencia 864

En el año 1855 mueren de cólera 114. Empieza el día 23 de julio.

C o n c l u s i o n e s

1. La media de nacimientos al año, desde el periodo 1569 al 1630, es de 47,

57. En el año 1553, como comentábamos en la nota primera, tenía Valdepeñas 170 

vecinos y en 1623, 226. C on  estos datos observamos que el índice de natalidad es bas

tante alto. Por la excesiva mortalidad, especialmente infantil, cuyo portecentaje exacto 

desconocemos, sólo hay un aum ento en 56 vecinos. N o obstante pueden influir otros 

factores.

2. En el periodo que va desde 1631 a 1680 (49 años) nacen 2.339 niños, que 

divididos entre 49, nos da una media de 45,69 nacimientos al año. Hay que tener en 

cuenta que, a pesar de que la población ha aum entado en este periodo, el índice medio 

de nacimientos disminuye en 1,88 en relación al periodo anterior. Esta disminución 

posiblemente sea debida a dos factores: El descenso del bienestar económico en España 

y la emigración.

Las muertes de adultos son 1.028. Desconocemos las de los niños, aunque 

estadísticamente es seguro que fueron superiores. C on  lo cual podemos concluir que el 

índice de crecimiento de la población es m uy escaso.

3. Si sacamos el índice de nacimientos en los años 1681 a 1700 (19 años), 

dividendo los 1.078 nacimientos habidos en estos diecinueve años, podemos observar 

que el índice de crecimiento es de 45,69 nacimientos al año. Lo cual supone un incre

m ento del índice en 11,04. Hecho que es explicable al haber más vecinos. El índice de 

crecimientos es casi nulo por las muertes y por la emigración. Sabemos que en este 

periodo se trasladaron a Fondón (Granada) más de 100 vecinos para repoblar este pue

blo, después de la expulsión de los moriscos de las Alpujarras.
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4. En el periodo que va de 1701 a 1751, la media de nacimientos al año es de 

51,98. Hay una disminución, en relación al año anterior de 4,75, a pesar de existir más 

vecinos. El incremento podemos situarlo en unas 800 personas. Por el Marqués de la 

Ensenada sabemos que Valdepeñas tenía el año 1752, 927 vecinos. Pin este año nacieron 

124 niños. No obstante, quiero que el lector caiga en la cuenta que desde la fundación 

a 1752 han trascurrido 220 años (1539-1752) y  que la población de Valdepeñas ha 

ascendido de 160 vecinos a 927, o lo que es lo mismo, ha crecido en 760 vecinos.

La situación económica en este periodo es pésima.

5. A partir de 1752 se produce un incremento m uy im portante en el núm ero 

de habitantes. Las causas, entre otras, que determ inan este crecimiento son estas: El 

aum ento de vecinos o familias, la entrada en vigor de unas medidas más estrictas de 

sanidad, el nacimiento del comercio y la mejora en las técnicas de producción. Las 

condiciones económicas, a consecuencia de las múltiples guerras, son desastrosas. Au

m enta el núm ero de jornaleros y los llamados pobres de solemnidad, como hemos expli

cado en otro lugar. El lector, por curiosidad, puede com probar en las tablas de naci

mientos y muertes, que hay una diferencia m uy sustantiva entre los nacimientos de un 

año a otro, debido a que en los años de esterilidad hay una sensible baja de nacimientos. 

La diferencia entre los nacimientos y muertes estaba m uy igualada en los periodos ante

riores. A  partir de 1752 hay un saldo m uy positivo a favor de los nacimientos, a pesar de 

que la m ortalidad infantil sigue siendo m uy alta. Saldo que se va aum entando con el 

decurso del tiempo.

En la actualidad, el pueblo está perdiendo habitantes debido a dos factores: 

el escaso índice de nacimientos y la emigración.

En un próximo estudio abordaremos este tem a para completarlo en el tiem 

po.
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CAPITULO VIII

LAS CONVULSIONES 
POLÍTICAS EN 
VALDEPEÑAS DESDE LA 
REVOLUCIÓN FRANCESA 
HASTA EL AÑO 1870

I n t r o d u c c i ó n . P r e c a u c i o n e s  a n t e  l a  R e v o l u c i ó n  F r a n c e s a

Los ideales de la revolución francesa: Libertad, igualdad y fraternidad empe

zaron a prender en los intelectuales, aunque hubo un  rechazo generalizado a las tácticas 

empleadas en Francia para implantarlas.

La m onarquía española vio los peligros, que podían existir para su misma 

existencia e intentó poner una barrera en los pirineos para que estas ideas no pasaran a

España.

N ingún español podía salir del territorio para educarse en país extranjero sin 

permiso de su majestad.

La Inquisición, casi m oribunda, se convirtió en una aliada del Rey para per

seguir las nuevas ideas. Floridablanca prohibió los periódicos, que habían nacido lleva

dos de la m ano de los ilustrados.

Estas nuevas ideas estaban bien vistas por una reducida intelectualidad, por 

una nueva burguesía emergente y  por un sector del clero, que terminó decepcionado 

ante el cariz antirreligioso que tom ó la revolución.
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A los ambientes rurales no habían llegado estas ideas. El pueblo tenía una 

devoción a la m onarquía casi mítica. La reacción del pueblo ante la invasión francesa 

fue más bien una lucha patriótica contra unos invasores que contra unas ideas.

Es curioso, que mientras el pueblo luchaba contra un  invasor, las Cortes de 

Cádiz estuvieran elaborando una constitución, que casi en un ochenta por ciento estaba 

copiando las ideas fundamentales de la revolución francesa.

Estas ideas tardaron en prender m ucho tiempo en los ambientes rurales, 

como veremos a continuación.

I .  P r i m e r a  E t a p a

1. La guerra de la Independencia

Conocemos m uy pocos datos de la guerra de la independencia en Vadepeñas, 

ya que desaparecieron las actas municipales de este periodo.

Las actas del año 1813 hacen referencia a la difícil situación en que se encon

traba España, ya que de una manera insistente se pide dinero y comida para los hospita

les y el ejército.

Ambos pósitos, el real y  el pío, quedaron totalm ente exhaustos, ya que los 

franceses arramblaron con todas las existencias1.

El día 11 de febrero de 1813 se publica la Constitución y el día 19 de marzo 

se celebra una función solemne en la Iglesia parroquial para conm em orar este aconteci

m iento tan importante, a petición del jefe político.

D uran te  el tiem po que los franceses estuvieron en España, h u b o  en 

Valdepeñas un pequeño destacamento, que terminó con todos los quejigos y encinas

1 AMV., Actas Capitulares, del 13 de mayo de 1819.
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existentes en el Chaparral, debiendo el A yuntam iento tom ar la determinación de plan

tar la zona de olivos. El m unicipio se queja de los franceses en estos términos:

Que en virtud de la última desastrosa guerra y las ruinas que experimentó su 
destitución, porque hayándose tan próxima a esta villa usaron despóticamente de 
su arbolado los enemigos, ya para cocer sus ranchos y también los fogaridos en los 
quarteles y prevenciones, reduciendo a terreno calmo en cuya disposición permane
ce.

Siendo tierra de propios, deciden plantar olivos2.

C on el fin de ganarse la simpatía de la gente del pueblo, los franceses vendie

ron a m uy bajo precio algunos bienes de propios y de tierras realengas, con el consiguien

te perjuicio a l bien común. El Ayuntam iento acuerda nom brar a un agrimensor, que 

mida las tierras y  haga una nueva valoración para que paguen la diferencia que resulte3.

El libro de defunciones nos ha dado la noticia de la m uerte del soldado 

Bernardo Méndez, natural de las Alpujarras, habida en Valdepeñas el día 30 de abril de 

1808. Este soldado era del regimiento de Ecija, había sido herido en el combate y de 

paso para su tierra m urió en Valdepeñas. Todo el pueblo, acompañado de las autorida

des, y  cofradías con un gran patriotismo, acudió al entierro mayor, que celebró el Prior 

con el acom pañam iento de los clérigos del pueblo.

En 1810 m urió otro soldado, Juan López. Este, dice la partida, era uno de 

los soldados dispersos por los franceses en Sierra Morena. H erido vino a refugiarse a su 

pueblo, donde m urió el 4 de febrero de 1810. El entierro, por las circunstancias políti

cas del m om ento, se hizo más en silencio.

2. La muerte del corregidor de Jaén D. Antonio M aría Lomas en Valdepeñas 

D e ella encontramos dos versiones:

1. La presentada en la revista Don Lope de Sosd, firmada por Cazabán. Éste 

nos dice que el día 30 de mayo de 1808 se recibió en Jaén una carta de Córdoba, en la

z AMV., Actas Capitulares, del 26  de febrero de 1819.

3 AMV., Actas Capitulares, de  11 de agoto de 1814.
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que se pedía la adhesión de Jaén a la Junta de Sevilla. D . Antonio salió de su casa, 

situada en la calle de la Audiencia, acom pañado de una gran m ultitud, que gritaba ¡viva 

Fernando séptimo! Llegó al A yuntam iento y después de tratar el asunto con los otros 

ediles, dice el cronista que reacio e indeciso seguía el corregidor y  confuso y  sin criterio fijo  el 

Ayuntamiento.

Los ediles se sintieron desbordados por la multitud, que entrando en el Ayun- 

tamiento, con el D uque de M ontamar, les obligó a unirse a la Junta  de Sevilla.

A  partir de este m om ento  el corregidor se sintió m uy desplazado, ya que su 

autoridad se sentía m uy disminuida, al estar al frente de la Junta creada en Jaén el 

D uque de M ontamar, que venía a asumir los poderes del pueblo y al no ser nom brado 

m iem bro de dicha Junta.

C on  estos antecedentes, continúa Cazabán su crónica, que trascribo literal

mente:

Quince días se mantuvo Lomas en la capital, en esta desairada situación. 
Acaso para esquivar recelos y sospechas, salió para Alcalá a mediados de junio. De lo 
que allí hizo, nada se sabe. Sólo se conoce el hecho de que el 20 de junio, en las 
primeras horas de la mañana, llegó procedente de Alcalá, a la villa de Valdepeñas, 
escoltándole unos cien soldados franceses. Se dirigía a Jaén para ocuparse en asunto 
de su ministerio de justicia; pero, manteniéndose, aún, en una neutralidad incom
patible con la situación pública, seguía creyendo a los franceses, amigos leales; y 
exagerada, aunque generosa y fiel, la actitud del pueblo. D. Antonio María de Lo
mas se detuvo para almorzar en el mesón de la plaza de Valdepeñas. Al saberse en el 
pueblo su llegada y notar la presencia de los soldados franceses, el público se reunió 
pudiéndose observar que su actitud no era nada tranquilizadora. Comprendiéndo
lo así, el Corregidor tomó otra vez su caballo y siguió el camino de Jaén, pero los 
grupos aumentaron, marchando al par de él y convirtiéndose en verdadero motín, 
a la salida de la villa, lo que dentro de ella había sido actitud un poco alarmante. 
Varias voces gritaron: ¡Mueran los traidores! ¡Viva el Rey Fernando! Lomas enton
ces se bajó del caballo y trató de sincerarse de su conducta, como representante del 
gobierno. Cuando explicaba los motivos de su ausencia de Jaén y los de su vuelta a

4 AMV., Actas Capitulares, año 1925, p. 187-188.



la capital, de una finca próxima, llamada la Chirina, salió un gañán de arar, que en 
tal villa era conocido como el mozo de Porras. Se colocó en el centro del grupo que 
rodeaba al Corregidor y alzando rápidamente el garrote que llevaba, descargó tan 
fuerte golpe sobre la cabeza de D. Antonio María de Lomas, que éste quedó muerto 
en el acto. Como si esto fuese una señal convenida, los amotinados, dejando el 
cuerpo inerte del corregidor en medio del camino, se lanzaron sobre los soldados 
franceses, que resistieron unos instantes, pero que se dispersaron enseguida, porque 
los valdepeñeros, lanzando piedras con sus hondas, hacían caer sobre ellos una llu
via de proyectiles, que no les permitía ni un instante, la defensa.

Aquella tarde llegó a Jaén la noticia de la muerte del Comendador y los 
soldados dispersos, que cometieron no pocos atropellos, saqueos y muertes, retirán
dose, para volver poco después y vengar aquel hecho de un modo sangriento, del 
que quedó triste y muy larga memoria.

Una versión casi idéntica es presentada en la misma revista unos años antes 

por el Lego de San Francisco. Los textos son coincidentes en todo. Ello es debido, sin 

lugar a dudas, a que usaron la misma fuente, aunque no sabemos cuál fue esta.

Sólo añade la forma en que llega la noticia a Jaén:

Al medio día ha llegado por el Puente de los Escuderos, un hombre de Valde
peñas, que venía con leche y dejando los cántaros en el camino, se vino con noticias 
solamente. El sudor le chorreaba por encima del estezado de los pemiles.

Según ha dicho, en la mañana de hoy, antes de tercia, el Corregidor de Jaén, 
D. Antonio María de Lomas, que estaba en Alcalá la Real etc5.

Los demás datos de este relato son coincidentes.

Esta versión es sostenida últim am ente por Francisco Vaíenzuela Saavedra6.

2. La segunda versión de los hechos ha sido presentada por M anuel López 

Pérez e Isidoro Lara M artín-Portugués, en su libro entre La G uerra y  la Paz, Jaén, en el 

que intentan revalorizar la figura de Corregidor.

> Revista Don Lope, año  1918, p. 252.

6 La sociedad de Jaén ante la Invasión Napoleónica (1808), D ipu tac ión  Provincial, Estudios Gienneses,

2000 .
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El Corregidor había firmado las actas del Cabildo habido el día 14 de junio

del808 .

La razón de no pertenecer a la Junta la explican con la frase:

Para no hacer dejadez del poder real, que le había otorgado su corregimiento, 
nunca por dejadez o falta de patriotismo7.

Para ellos Lomas es m atado inicuamente, sin motivo, ya que no era ni un 

afrancesado ni había estado en connivencia con los franceses.

Rechazan como contradictoria la versión de Cazabán, de que fuera acompa

ñado por cien soldados franceses.

Aportan dos docum entos interesantes. Uno, de fecha 27 de enero de 1809, 

del Archivo Histórico Nacional, de cuatro folios. Francisco Robles, Francisco Espinosa, 

e Isidro Vázquez, posiblemente vecinos de Valdepeñas por los apellidos, denuncian a la 

Junta Suprema Central el hecho de que el Reino de Jaén estaba lleno de napoleonistas y 

que,

la Junta de Jaén no pone remedio a la situación y además tolera la actuación de 
determinadas personas afrancesadas con evidente dejadez de sus altas funciones de 

gobierno8.

A continuación transcriben literalmente otro párrafo del mismo memorial, 

en el que culpan a D. Pedro de Quesada de la muerte del corregidor:

Sabemos por mi cierto, que en un pueblecito de este reino llamado Valdepe
ñas ay un Don Pedro de Quesada, que éste ha tenido y aún creemos tiene comuni
cación con un tal Don Juan Esponera, comerciante francés, el qual se ha despareci
do y es íntimo amigo de éste tal Don Pedro de Quesada y que por causa de éste 
sucedió aquel insulto tan grande de la muerte del desgraciado Lomas y de los prisio
neros que había a su cargo, pues si no hubiera alojado en su casa a el Lomas y a los 
prisioneros, que había a su cargo, levantando el grito y ultrajando a los vecinos, 
estos no se hubieran alborotado ni hubieran hecho lo que hicieron.

7 M anuel López Pérez, Entre la Guerra y  la Paz, Jaén, Universidad de Jaén y A yuntam iento , 1993, p. 78.

8 Idem, p. 79.
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A continuación sigue este otro párrafo:

D e resultas de aber hecho la tropelía de la m uerte del Señor Lomas y  los 

prisioneros, por causa del este Señor Quesada, se lebanta una voz d iciendo, que 

vienen los franceses a vengar la in ju ria  de los prisioneros, cuya voz salió de casa del 

d icho Señor Quesada, de manera que todos desampararon el pueblo, quedando 

m u i pocas personas en él, a el m ism o tiem po, que se retiraron de aquí una partida 

de soldados de a caballo, que se habían retirado a este pueblo, huyendo de los 

franceses que estaban en Jaén y  con ellos se marchó tam bién D on  Francisco Javier 

Quesada, ermano de D o n  Pedro que a la sazón era alcalde.

De estos textos se deduce que los redactores del m em orándum  a la Junta 

Central culpan a D . Pedro de Quesada, hermano de D. Francisco Javier, alcalde y m ar

qués de Navasequilla, de tener amistad con un comerciante francés, culpándolo de la 

m uerte de Lomas.

N o aparece en el texto un motivo claro de la inculpación, ya que lo culpan de 

haber alojado a Lomas y a los franceses en su casa y haber levantado el grito y  ultrajado 

a los vecinos. Esta actuación de Quesada es la que ocasionó el alboroto y la muerte de 

corregidor y  de los prisioneros.

A continuación citan otro docum ento m uy interesante de fecha 21 de no

viembre de 1809, como consecuencia de una petición, que hace el Consejo Supremo de 

España y las Indias al A yuntam iento de Jaén, en el que consta que D on A ntonio María 

de Lomas,

salió de la ciudad el 20 de ju n io  de 1808 con el encargo de conducir a Granada 

ciertos prisioneros franceses, y  haviendo hecho noche en la v illa  de Valdepeñas de 

este reino sufrió , al salir de ella al siguiente día, m uerte vio lenta igualm ente que los 

franceses que conducía, con cuyo m otivo  quedó vacante el correxim ento.

Ante los diversos docum entos aducidos y contradictorios vamos a intentar 

establecer un posible orden cronológico de los acontecimientos con los nuevos docu

mentos conocidos.
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1. Sabemos que D . A ntonio María de Lomas, corregidor de Jaén, fue ente

rrado en Valdepeñas el 22 de junio  de 1808, como consta en el libro 19, p. 70 de 

sepelios de la parroquia de Valdepeñas,

...se ha d icho que traía por tránsito  a unos prisioneros franceses, al qual, según

noticias, d ieron m uerte v io lenta en el día de ayer 21; po r cuya razón no recibió los

santos sacramentos n i h izo testamento.

2. La trascripción de la partida del sepelio es m uy cauta en sus afirmaciones. 

D a la impresión de que en ese m om ento iban aún los prisioneros con él y  con el séquito.

Según la partida podemos afirmar con certeza que fue asesinado el día 21 y 

no el día 20 como indican algunos de los docum entos citados.

3. H ay dos versiones sobre el m om ento  de su salida de Jaén. Para unos salió 

el día 15 o 16 de junio, ya que el día 14 había firmado las Actas del Cabildo. En esta 

hipótesis, los hechos hubieran sido estos: Salida hacia Granada con lo soldados y term i

nada la misión, acom pañado de la escolta, duerm e en Valdepeñas el día 20 y el 21 lo 

matan.

Esta versión queda totalm ente descartada como veremos a continuación.

3. Para otros -es  la versión más posible- emprendió el camino con un grupo 

de prisioneros el día 20 de junio, camino de Granada, pasando por Valdepeñas.

En esta última hipótesis no sabemos la hora en que salió de Jaén. Tal vez no 

m uy tem prano, ya que durm ió en Valdepeñas aquella noche. Los acompañantes, dur

m ieron probablemente en el mesón de la plaza y él con algunos oficiales en casa de D. 

Pedro de Quesada, herm ano de D . Javier, marqués de Navasequilla, que era alcalde de 

Valdepeñas. O  todos en casa de los Quesada.

En este mismo día, esto es el 20, entraron los franceses en Jaén, tal vez, 

después de m archar ellos, para Valdepeñas.

En este razonamiento, podemos preguntarnos, ¿sabía Lomas la entrada in 

m inente de los franceses? ¿Marchó con los prisioneros para que no fueran liberados por 

los franceses? Conociendo su grave responsabilidad como Corregidor en estos m om en
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tos, ¿por qué no envía a otro con los prisioneros? ¿No fue acaso una huida para eludir 

sus responsabilidades?

Estas y otras preguntas podemos hacernos.

Parece ser que en Jaén se hablaba de la inm inente entrada de los franceses, ya 

que una parte m uy im portante de la población había huido a los campos.

Los franceses enviaron una embajada para que le entregaran víveres y las 

armas a primeras horas de la mañana. Ante la negativa de la ciudad, a las siete de la tarde 

del día 20 atacaron y se dedicaron al más vil y  cruel saqueo.

El día 21 entró Baste en la ciudad y obligó a la Junta, al frente de la cual 

estaba D . Fernando María del Prado, a que le sirvieran víveres para el ejército francés. El 

día 23 se retiró de la ciudad. Esta capitulación del D on  Fernando M aría del Prado fue 

m uy mal vista por el pueblo.

Volviendo al razonamiento anterior, es casi seguro que aquella noche o m uy 

de madrugada llegara a Valdepeñas la noticia de la entrada de los franceses a Jaén.

Ante estos hechos, podemos preguntarnos. ¿Se enteró don A ntonio aquella 

noche o m uy de m añana que los franceses habían atacado el día 20 la ciudad de Jaén? Es 

casi seguro que la noticia llegó a Valdepeñas aquel mismo día o la noche anterior. ¿De

cidió volverse a Jaén con los prisioneros para atender a sus obligaciones de Corregidor?

Es seguro que decidió volverse a Jaén, ya que el lugar de su muerte, la Chirina, 

está en esta dirección. Al no poder cum plir su misión de llevar los prisioneros, decidió 

volverse con ellos y  con la escolta hacia Jaén.

A la altura de este razonamiento, podemos preguntarnos. ¿Decidió volverse 

para entregar a las tropas francesas los prisioneros? ¿Decidió volverse para luchar junto  

con los vecinos de Jaén contra los franceses?

Los vecinos de Valdepeñas, que conocerían también la tom a de Jaén, ¿no se 

sintieron defraudados por el hecho de que el Corregidor no estuviera defendiendo la 

ciudad de Jaén contra los franceses? ¿La amistad que don A ntonio tenía con don Pedro 

de Quesada, que era catalogado por los vecinos como partidario de los franceses, no 

pudo ser el motivo de que lo tom aran como un afrancesado y colaborador?
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Toda la caravana se puso en marcha camino de Jaén a media mañana, a la 

hora de tercia y  a la altura del lugar llamado la Chirina, los valdepeñeros, según la 

versión de Cazabán gritaban:

¡M ueran los traidores! ¡Viva el Rey Fernando!... Cuando explicaba los m o ti

vos de su ausencia de Jaén y  los de su vuelta a la capital, de una finca próxim a, 

llamada la C h irina , salió un gañán de arar, que en la v illa  era conocido como el 

mozo de Porras. Se colocó en el centro del grupo, que rodeaba al C orreg idor y 

alzando rápidam ente el garrote que llevaba, descargó tan fuerte golpe sobre la cabe

za de D . A n to n io  M aría de Lomas, que éste quedó m uerto en el acto.

D . Pedro Quesada posiblemente no iba en ese m om ento  en la comitiva. ¿En 

que estaba su culpabilidad?

Se afirma de una manera genérica en que se sentían m uy indignados por las 

palabras injuriosas de D . Pedro y por su afinidad con los franceses. De hecho m anten

dría posteriormente una gran amistad con D . M anuel de la O rden, uno de los afrance

sados de más relieve.

En Valdepeñas debió existir un tum ulto  bastante numeroso. En la carretera 

que va a Jaén, a la altura de la Chirina, m urieron no sólo el corregidor, sino once france

ses.

Debió estar alborotado la mayor parte del pueblo con una gran indignación, 

llamando al Corregidor, traidor.

El 20 de diciembre de 1808 Pedro Vázquez Garrido, preso en la cárcel real 

de la Chancillería pide la libertad provisional bajo la fianza de Pedro Gómez, que se 

compromete a custodiarle y ponerlo a disposición del tribunal, cuando éste así lo pida9.

Posteriormente, sin poder precisar fechas, metieron en la cárcel de la C han

cillería de Granada a catorce Valdepeñeros: Juan de Alberjón, Cristóbal Carrillo, Cristó

bal Castro Gutiérrez, Pedro de Escabias Robles, Juan Gallego, José Gallego, Pedro José 

de Martos, José de Milla Contreras casado con Lucía Galán, Alonso de Moral, Francisco 

Javier Serrano, Vicente Valdivia, Pedro Vázquez Carrillo, Juan Diego de Villén, y  Pedro 

de Zafra.

9 A H P J  Legajo 10 .574, folio 58
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Ante estos hechos conocidos y aceptando como posible, que fueran cien 

prisioneros franceses en la comitiva, es posible que un fuerte garrotazo, dado en la cabe

za, por el llamado mozo de Porras, terminara con la vida del Corregidor sin poder 

intervenir la escolta. Cuesta trabajo creer que los valdepeñeros mataran a pedradas a los 

soldados franceses, a no ser que la escolta tomara una actitud pasiva o se dejaran intimi

dar por una gran m ultitud.

Más bien m e inclino a creer que fueron los mismos soldados españoles de la 

escolta, los que m ataron a algunos franceses, al intentar estos escapar ante aquel descon

cierto. En los libros de defunción de la parroquia no aparece ningún m uerto por este 

motivo ni español ni francés. Es extraño que su mujer doña María Justa G odino no 

llevara el cadáver de su marido a enterrarlo a Jaén, aunque podría estar justificado por la 

situación de guerra, en que se encontraba Jaén en esos momentos.

N o consta que los soldados de la escolta hicieran prisioneros en ese m om en

to a los asesinos.

Es probable que las tropas españolas, que custodiaban a los franceses, se 

quedaron en Valdepeñas y los franceses dispersos y  huidos, se fueron a Jaén, denuncian

do los hechos a las autoridades francesas, que en ese m om ento  estaban en la capital.

La noche del 20 o a la madrugada del día 21 llegaron algunas tropas españo

las a Valdepeñas, huyendo de los franceses. De aquí marcharon a Alcaudete, donde 

estaba Rafael Zam brano con un contingente de carabineros reales, acompañados del 

alcalde D. Francisco Javier de Quesada, ante la voz de que los franceses venían a vengar 

las muertes de sus compatriotas. Una gran parte del pueblo huyó al campo para evitar la 

venganza de los franceses.

¿Volvieron los franceses a vengar la m uerte de sus once soldados?

N o tenemos docum entación escrita para afirmarlo.

Nos induce a negarlo el hecho de que en los archivos de la parroquia no 

aparece enterrado ninguno valdepeñero muerto. Los franceses es posible que volvieran 

armados, a rescatar sus cuerpos y vengar sus muertes, ya que no hay en los archivos 

ningún soldado inscrito. También es posible, que encontraran el pueblo completamente 

vacío y no fuera posible la venganza.
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D . Francisco Javier García de Quesada, marqués de Navasequilla y  Simón 

González de Castro.

Estos entregaron las baras de alcaldes ordinarios a Juan Gallego de M artos y 

a Cristóbal de Castro Gutiérrez.

Las tensiones debieron ser m uy fuertes, ya que las actas de los cabildos de 

este periodo desaparecieron de Valdepeñas, ya que alguien tuvo interés en que desapare

cieran.

D . M anuel López y D . Isidro Lara cuentan que,

volviendo al escrito de acusaciones, vemos que culpa igualmente a D. Pedro de 
Quesada de abrir un proceso contra varios vecinos de Valdepeñas, algunos de los 
cuales, están en el momento de redactar el memorial en la cárcel real de Granada 
por amistades del tal personaje con jueces de la real Chancillería ,e incluso citan la 
llegada de 24 soldados a Valdepeñas para tomar prisioneros a varios vecinos10.

La denuncia a la Chancillería no sabemos si la hizo la m ujer del Corregidor 

o D . Pedro de Quesada, como se dice en el texto citado.

A finales del 1808 se empiezan a realizar las primeras gestiones con fianzas, 

pero con la entrada de los franceses en 1810 en Jaén siguieron en la cárcel de Granada, 

ya que los franceses tuvieron gran interés, en que así sucedieran los hechos.

La causa por la cual se llevó la causa a la Chancillería de Granada tal vez 

estuviera motivada, porque en estos m om entos era oidor en ella un hermano de Blas 

García de Quesada, casado con doña María Vicente D usm et Ladrón de Guevara.

A  finales de diciembre de 1808 Pedro Vázquez Garrido, preso en la cárcel de 

la real Chancillería solicita la libertad bajo fianza, siendo su fiador Pedro Gómez, como 

dijimos anteriorm ente11.

10 AHPJ. Legajo 10.574, p. 83.

11AHPJ. Legajo. 10.574, f. 58, 20  de  diciem bre de 1808.
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Los presos seguían en la cárcel el 20 de diciembre de 1809, ya que en estas 

fechas varios de ellos hacen un poder para su defensa12.

En el año 1811 seguían aún en la cárcel, ya que otro grupo hace un nuevo

A la huida de los franceses de Jaén, debieron liberarlos, ya que en el año 1813 

aparece en Valdepeñas como alcalde Cristóbal Carrillo, que había sido uno de los presos 

en Granada y posiblemente sea éste el llamado mozo de Porras. Ascensión a la alcaldía, 

que se produce al ser expulsados de España los franceses y volver la m onarquía absoluta.

Lodo sucede, como si no hubiera pasado nada hasta el año 1818, en que la 

Chancillería Ies reclama los gastos del largo pleito, que no habían pagado.

Juan Gallego, que había sido acusado de complicidad suplicó a su Majestad, 

que se cerrase el juicio. El Rey accedió a ello, enviando como comisionado a D . Francis

co Javier Berea, que examinó los autos en Valdepeñas y acordó que pagaran las costas.

Los inculpados se ofrecieron a pagar las costas, que le impusieron y fueron 

las siguientes14:

Cristóbal Carrillo pagó 1.100 reales y  le quedaron pendientes 4 .052 reales, 

respondiendo como fianza con un cortijo y tierras de la Solana de Molina.

Pedro José de M artos pagó en el m om ento 2.300 y le quedaron pendientes 

3.600, respondiendo como fianza con una casa en la calle de las Parras.

Vicente Valdivia pagó 1.000 y le quedaron 2.672, respondiendo como fian

za con una viña en el Arroyo de las Fresnedas.

Juan Diego Villén dejó debiendo 5.923, respondiendo como fianza con una 

casa en la calle Bahondillo.

-2 AHPJ. Legajo 10.576, fol. 101. H acen  este poder: Pedro de  Zafra, Juan  de  A lberjón, Juan  Gallego 
y  C ristóbal Castro.

13 AHPJ. Fecha 3 -7 -1811 , Legajo 10.576, folio 198. Intervienen los siguientes: C ristóbal de Castro 

Gutiérrez, Alfonso del M oral, C ristóbal Carrillo, Juan  Gallego y  José Gallego.

14 AH PJ  Legajo 10.574, folio 892-896. 16-2-1818.
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José de Milla Contreras, casado con Lucía Galán, debía 5.706 y puso como 

fianza una casa en la calle de las Parras y una viña.

Francisco Javier Serrano debía 3.672 y puso como fianza una casa en la calle

Encinilla.

Pedro de Escabias Robles debía 3.672 y puso como fianza una casa en la calle

Encinilla.

Se obligaron al pago en dos plazos ante D . Fernando Delgado y Burgos, 

escribano de Cámara de la comisión en la ciudad de Granada.

En el año 1824 por m andato judicial se vendió una viña en el Molinillo 

propiedad de M anuel Villén Extremera, que aún no había pagado los gastos ocasiona

dos por la muerte del corregidor.

Desconozco los términos de este pleito, que puede ayudarnos a aclarar estos

hechos15.

C om o conclusión de este tan largo y oscuro camino podemos decir.

Q ue fue una atrocidad la m uerte de don Antonio, causada en unos m om en

tos de tensiones.

Q ue tanto  don A ntonio como don Pedro tal vez fueron excesivamente con

ciliadores por miedo a sufrir tanto  ellos como su pueblo las represalias de los franceses, 

que estaban a las puertas de Jaén. Hecho que se repite en otros muchos casos y que 

sucedió a otros muchos vecinos de Jaén.

En Valdepeñas como en otros pueblos de la provincia se respiraba un am 

biente de nacionalismo exaltado en la lucha contra los franceses. El pueblo quería una 

actitud mas enfrentada de sus gobernantes contra los invasores y  veían en ellos una 

excesiva blandura, consideración y miedo.

Por este motivo creo que más que afrancesados, desde un  punto  de vista 

ideológico, fueron complacientes con ellos para evitar males mayores. El m otín del

:s H e  in ten tado  averiguarlo en la Chancillería  de G ranada y  no  he  podido hacerlo> al com unicarm e 

que los archivos están cerrados po r obras.



pueblo debió ser m uy extenso, dado el gran núm ero de valdepeñeros, que meten en la 

cárcel.

Tampoco conocemos el núm ero de valdepeñeros, que se lanzaron a la sierra 

como guerrilleros. Las noticias que hay son escasas.

Sólo tenemos constancia de uno de los guerrilleros de Valdepeñas, que lo 

ahorcaron en la plaza de Santa María y otro llamado Francisco de Liébana que fue 

fusilado en Lucena y enterrado en la iglesia parroquial de San M ateo16.

Tal vez existieran muchos más guerrilleros de aquellos que intervinieron en 

la revuelta del Corregidor y, por tem or a las represalias, se lanzaran a la sierra.

El excesivo silencio en los documentos oficiales es difícil de explicar.

Es también m uy expresivo el hecho de que en el Ayuntam iento de Valdepeñas 

desaparecieran las actas de este periodo, siendo alcalde en ese m om ento don  Francisco 

Javier de Quesada, hermano de don Pedro.

N o tenemos noticias escritas de la actitud del obispo Meló de Portugal, que 

en estos momentos, se encontraba en Valdepeñas.

H ay  una tradición oral, no escrita, que afirm a que salió a la cruz del 

humilladero a recibir a los franceses, acompañado de las autoridades locales, suplicán

dole que respetaran al pueblo. Los franceses, según esta tradición, así lo hicieron.

D urante la presencia de los franceses en España, hubo en Valdepeñas un 

destacamento, como consta en las actas capitulares.

3. Fernando séptimo en Valencia

El pueblo se alegra de la noticia que le trasmite el C om andante General de la 

provincia por la grata noticia de que el Rey se encuentra en Valencia, después de su largo 

destierro en Francia.

16 José M artínez  Rom ero, Francisco de  Liébana, u n  guerrillero de  Valdepeñas de Jaén, en Lugia, n. 29,

p. 30.
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El ayuntamiento acuerda celebrar tres días de fiesta con cohetes, danzas y 

otros regocijos.

En el día de San Fernando se celebrará una solemne función en la parroquia, 

teniendo otros tres días de regocijo17.

Los regidores acuerdan hacer una suscripción pública para confeccionar un 

cuadro de Fernando VII, que presidiera la sala capitular de sesiones. No sabemos a qué 

pintor lo encargaron.

Recibido el cuadro, se organizaron unas grandes fiestas acompañadas de fue

gos artificiales

4. Reposición del A yuntam iento de 1808

Los valdepeñeros habían m atado en un m otín al corregidor de Jaén y con 

este motivo había problemas con el Ayuntam iento, que se había formado al term inar la 

guerra de la independencia, ya que algunos de ellos habían sido encarcelados en G rana

da, como am pliam ente explicamos al estudiar la m uerte del Corregidor.

Para evitar estos inconvenientes el Jefe político m anda que se reintegren al 

ayuntam iento los que se encontraban en el m ando en el año 1808. Se celebra una sesión 

el día 22 de agosto para poner en práctica la predicha orden y son repuestos los siguien

tes:

D. Francisco Javier de Quesada.

D. Francisco de Paula Pernia.

D. Juan Peinado Cortés.

D. Andrés Serrano.

D. Cristóbal de Castro.

D. Pedro de Abril.
FÉLIX
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Una vez constituido el Ayuntam iento, se procede a la elección de los oficios 

existentes en el municipio, cuya lista trascribo como curiosidad: Alcalde de la Santa 

H erm andad, Fiel, Alguacil Mayor, Padre General de menores, Prom otor Fiscal, C onta 

dor, M ayordomo de propios, Depositario del posito real, Guardas de Cam po, Toldero 

de la sal, Fieles públicos de campo para apreciar las fincas, Receptor de bulas, D iputado 

de yeguas, D iputados de ganado, etc18.

Es curiosa la lista de oficios, que nos da una idea de los puntos de interés más 

importantes, por parte del municipio.

5. D ificultades económicas y  toque de queda

Al term inar la guerra, algunos de los colaboradores con los franceses se tira

ron a la sierra y  el alcalde se vio obligado a prohibir la salida de las casas, después de las 

diez de la noche, im poniendo una m ulta de cuatro ducados, a no ser que la salida 

estuviese justificada por una causa m uy grave (8 dic. 1814).

En el mismo bando el alcalde prohíbe los juegos de naipes, que se habían 

permitido en el pueblo con la invasión francesa.

En 1818 el obispo D. Andrés Esteban hace la visita pastoral al pueblo, con

firm ando un nutrido grupo de niños, ya que no se había administrado el sacramento 

desde la muerte de Fray Meló de Portugal19.

Eran tantas las dificultades económicas, y  la carencia del pan, que los regidores 

en pleno acuerdan prohibir a los panaderos, que lleven pan a Jaén y a los pueblos cerca

nos, ya que tienen desatendido al pueblo20.

Es una pena que se hayan perdido las actas correspondientes a los años 1820 

al 1823, ya que no podemos conocer la revolución liberal que se produjo estos años. La 

pérdida fue sin lugar a duda intencionada.

18 AMV. Actas Capitulares, del 20 de agosto de 1814.

19 AHDJ. Actas Capitulares, del 3 de septiem bre de  1818.

20 A M V  Actas Capitulares, del 18 de  enero de 1819.
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II. La NUEVA REVOLUCIÓN LIBERAL (1833-1844)

1. La Jun ta  Provincial (1834-1840)

A la muerte de Fernando V il, M aría Cristina, su esposa y regente se alió con 

los liberales para defender el trono.

En enero de 1834 (hasta junio de 1835) accedió al poder un liberal. Los

liberales se proponen cambiar la iglesia del antiguo régimen, por una iglesia más acomo

dada a sus propósitos, ya que no adm itían la teocracia del antiguo régimen.

D entro de los liberales se detestan dos tendencias: Los moderados y los radi

cales, que van a estar en una lucha casi permanente. Los carlistas son la tercera fuerza, 

que declaran la guerra a los liberales, que apoyaban a Isabel II, que aún era m enor de 

edad, siendo regente su made María Cristina.

Entre 1834 y 1840 hay una lucha subterránea larvada entre ambas familias 

liberales y los carlistas

El ayuntam iento de Valdepeñas, en la guerra con los carlistas, sigue las inci

dencias de la ciudad de Jaén, apoyando totalm ente a la Reina.

D . Francisco M artínez de la Rosa, al ser nom brado prim er ministro, ordena 

el cierre de todas las casas religiosas en las que se hubiera producido alguna deserción, a 

favor de los carlistas, ya que los frailes y regulares apoyaban en su mayoría al pretendien

te al trono de España D. Carlos, herm ano de Fernando VIL

Suprimió igualmente los nom bram ientos de canonjías y otros oficios sin 

cura de almas.

El gobierno liberal tuvo serios problemas con el Papa Gregorio XVI, ya que 

éste se negó a reconocer a ninguno de los dos contendientes. Ello produjo una persecu

ción de la Iglesia hasta el extremo de que el N uncio se debió marchar a Roma en agosto

de 1835.

Los liberales radicales no estaban de acuerdo con la actuación demasiado 

blanda de M artínez de la Rosa, y nom braron al Conde de Toreno, que estuvo en el
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poder m uy poco tiempo, desde junio a septiembre. Le sigue Mendizábal en septiembre 

de 1835 apoyado por los radicales.

Éste, agobiado por las deudas, intenta una reforma tributaria, suprime el 

diezmo, y reorganiza profundam ente los gobiernos provinciales y municipales.

A las luchas intestinas entre los liberales se une la guerra carlista.

Éstos, al frente del general Miguel Gómez, natural deTorredonjim eno, atra

vesaron la provincia en varias ocasiones, arrasando a los pueblos y llevándose grandes 

cantidades de víveres para abastecer al ejército.

Se crean en Andalucía las Juntas revolucionarias a las que pertenecen dos 

miembros por provincia. En Andujar está la Junta  Central, al encontrarse esta ciudad en 

una situación geográfica privilegiada.

La Junta de Jaén es presidida por el Conde del Donadío y actúan como 

vocales Miguel Aguayo, Dionisio de Echegaray, José Gutiérrez y José Cerecera21.

C on  el nuevo cambio se constituye en Valdepeñas un  nuevo Ayuntamiento 

el día 10 de octubre de 183522.

El día uno de enero de 1836 nom bran los subalternos.

2. Supresión de los monasterios y  venta de sus bienes

El día diecisiete de julio de 1834 las turbas incontroladas m ataron en M a

drid a 74 religiosos: Jesuítas, Franciscanos, Dominicos y Mercedarios y  destruyeron sus 

residencias, ya que les acusaban de haber envenenado las fuentes de Madrid.

21 A M V  Actas Capitulares, del 6  de  septiem bre de 1835

22 El A yuntam ien to  está in tegrado po r los siguientes señores: M anuel Villén Extrem era, Juan  Extrem e

ra Lemus, Blas de Q uesada y  Aguilera, A nton io  Peinado Espinosa, M atías González, D iego Castro  Zafra, M axim ilia

no  Sánchez, y Juan  M artínez Jiménez.

Estos son lo subalternos del m unicipio: José Torres Torres, cobrador de las contribuciones del com er

cio. Francisco González Cabrera, depositario de propios. Juan  R aim undo  Santiago, responsable del Pósito Real. 

A n ton io  Extrem era y  del Pío, Tom ás H uertas Cortés, casado con  M én ica  Cortés, Receptor de  Bulas, y  estanquero. 

A nton io  de  M artos C obo , Padre G eneral de M enores: Blas Ruiz Arias y Pedro Peinado M artínez, fieles de cam po 

para  apreciar los bienes y medidores. Francisco Escabias G alán, G uarda de  redondero para las fincas rústicas.
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El cólera hacía estragos en M adrid este año y el hambre y el miedo a la 

invasión carlista creaba miles de tensiones en el pueblo.

La estabilidad política era cada vez más difícil de mantener.

El 11 de octubre de 1835, fiesta de Santiago, Mendizábal, por un decreto, 

suprime todos los monasterios y  conventos del reino.

El intendente de rentas de la provincia, en fecha 30 de enero de 1836, inserta 

un decreto de fecha 25 de enero de S. M . la Reina Gobernadora, en el que m anda que 

los edificios que fueron monasterios y  conventos se destinen al pago de los acreedores 

del estado para comodidad y  ornato de los pueblofi3.

O tro  de 19 de febrero por el que se saca a subasta publica todos sus bienes.

El alcalde responde que no hay monasterios ni conventos en el pueblo.

Unos meses después, el día 4 de marzo, se lee un  real decreto de S. M . la 

Reina Gobernadora, ya que en virtud de la exposición que hizo en las cortes el Excmo. 

Sr. D. Juan Álvarez y Mendizábal, Secretario de Estado y Despacho y Presidente del 

Consejo de Ministros,

se ha servido declarar en venta todos los bienes raíces de la comunidades religiosas 
extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la nación. Todo ello con el fin 
y objeto laudable de disminuir la renta pública consolidada y entregar al interés 
individual la masa de bienes y rentas, ya que de esta manera la agricultura y el 
comercio sacarán más ventajas.

En Valdepeñas hay sólo una propiedad religiosa. Se cita al alcalde en el juzga

do del Castillo para hacer un deslinde en el cortijo de Cerezo Gordo, propiedad de Sor 

Jesús de Barrionuevo, que había pasado al Estado. Esta finca era la dote, que sus padres 

le habían entregado al entrar en el convento. Al haber pasado esta finca al Estado, va, en 

representación del ayuntam iento, Francisco Villén, regidor. El lindero, Jerónim o de 

Torres, con perjuicio del Estado, quería aprovecharse y ensanchar los límites de su finca.

23 AM V  Acras Capitulares, del 8 de febrero de 1836
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C on la desamortización desaparecen los centros de los religiosos dedicados a 

la caridad y muchos centros de enseñanza dirigidos por los religiosos.

En mayo de 1836 los moderados al poder.

3. E l contrabando

A consecuencia del ham bre y de la escasez de alimentos, empieza el contra

bando. M uchos habitantes del pueblo iban a Jaén a vender, a altos precios, los alimentos 

del terreno. El com andante de Carabineros com unica al alcalde, que se castigue a los 

muchos, que están dedicados al contrabando, a tenor del artículo 18 de la ley penal del 

tres de marzo24.

En varias ocasiones, en estos años de la guerra, se hace la misma denuncia.

4. Los impuestos para la guerra

El pueblo estuvo continuam ente saqueado con motivo de los gastos de la 

guerra. Además del pago de los impuestos ordinarios, le obligaron a entregar trigo, 

cebada y víveres para la guerra en m ultitud de ocasiones, casi siempre con amenazas.

Los depósitos de los Pósitos fueron vaciados en muchas ocasiones.

El C om andante General, con amenazas, m anda que le remitan 50 fanegas 

de trigo  de los Pósitos. El Alcalde responde que están com pletam ente  vacíos y 

esquilmados. No tenemos trigo, ni para atender a las necesidades más vitales de la po

blación, responden los regidores25.

Tampoco pueden pagar en el mes de enero la parte, que corresponde al pue

blo de los doscientos millones repartidos entre los pueblos para la guerra26.

En el mes de mayo el Intendente de rentas vuelve a reclamar lo correspon

diente a la cuota de los 200 millones para la atención a l valiente ejercito que con tanto

2/> A M V  Actas Capitulares, del 12 de  abril de 1840

25 A M V  Actas Capitulares, del 15 de octubre de  1840

26 AMV. Actas Capitulares, del 31 de enero de  1837
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ardor y  entusiasmo pelea. El Ayuntamiento, al no tener dinero, autoriza la venta de algu

nos bienes de propios para pagar estas deudas27.

En vista de que los escritos dan poco resultado, el jefe político comisiona a 

José Sánchez para que venga a Valdepeñas y se lleve 8.000 reales, que son m uy necesa

rios para los gastos de guerra, a cuenta de las contribuciones, que el Ayuntam iento debe 

pagar28. El alcalde debe pedir en préstamo este dinero.

La situación económica del Ayuntam iento es tan desesperante, que se ve 

obligado a suprim ir los sueldos del corneta y  tam bor de la G .N . de la villa, al no existir 

en las arcas municipales ni un real29.

El gobierno central ha acordado constituir un  ejército de reserva y le asigna 

al pueblo la contribución de 3.215 reales para este fin30.

En vista de la situación de banca-rota, en que se encuentra el Ayuntamiento, 

el jefe político m anda que el alcalde cite a los más pudientes, para sacarles dinero para la 

guerra.

El alcalde los cita y se confecciona una lista, con las cantidades, que cada uno 

debe contribuir.

Se levanta un  m otín y se niegan a pagar, ya que no pueden soportar tanto 

acoso, al estar en la ruina. El Ayuntam iento les da de plazo tres días con la amenaza de 

apremio31.

La guerra en el año 1839 sigue adelante. Al A yuntam iento le asignan en el 

mes de mayo para gastos de guerra la cantidad de 11.876 reales al mes.

Los regidores quedaron casi pasmados de la cantidad, haciendo cábalas para 

ver la forma de pagarlos.

27 A M V  Actas Capitulares, del 28  de mayo de 1837.

28 AMV. Actas Capitulares, del 22  de ju n io  de  1837.

29 A M V  Actas Capitulares, del 2 0  de jun io  de  1837.

30 A M V  Actas Capitulares, del 24  de octubre de 1837.

31 A M V  Actas C apitulares del 4 y  8 de febrero de 1838.



5 . Los bandoleros

C ontinúa la guerra con los carlistas. M uchos de ellos, en medio del descon

cierto de la guerra, se ven obligados a huir a la sierra, dedicándose a extorsionar a los 

habitantes de los cortijos y a robarles las subsistencias de pan, jamones y aceite. El 

com andante accidental del regimiento de Murcia, en un oficio dirigido al alcalde, le 

pregunte, si en la sierra hay alguna facción o banda de bandidos. El alcalde responde 

que en este m om ento no se ha detectado ningún grupo, aunque hace tiempo estuvo en 

estas sierras el rebelde Góm ez32.

Al poco tiempo, empiezan a merodear algunas bandas incontroladas por la 

sierra y  de acuerdo con los pueblos vecinos se crean unas patrullas de la Guardia Nacio

nal, integradas por paisanos, que debían recorrer diariamente la sierra33 y acompañar la 

caravana de correos, ya que, en algunas zonas, se habían producido varios robos34.

6. Petición de tierras

Al terminar la guerra de la Independencia, por los servicios prestados contra 

de la invasión francesa, muchos vecinos de Valdepeñas fueron gratificados con la entre

ga de algunas tierras pertenecientes a los propios.

En el trienio liberal (1820-1823) le fueron arrebatadas aquellas tierras, que 
habían recibido legítimamente.

En defensa de sus derechos acudieron al Gobernador de la Provincia para 

que le devolvieran las tierras. Este respondió que, hasta se resuelva el nom bram iento de 

las nuevas cortes, no se puede responder,

a la solicitud de Diego Infante y otros vecinos para que se les repusiese en el disfrute
de las suertes que les fueron concedidas en la anterior época constitucional por sus
servicios en la guerra de la independencia35.

32 A M V , Actas Capitulares, del 31 de  enero de  1837.

33 A M V , Actas Capitulares, del 8 de  agosto de  1837.

AMV., Actas Capitulares, del 17 de septiem bre de  1837.

35 AM V.y Actas Capitulares, del 17 de  marzo de  1837.
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7. Los carlistas cerca de Valdepeñas

El Ministerio de guerra, en fecha seis de marzo, pide que se fortifique una 

casa en el pueblo, desde la que se pueda hacer frente al enemigo.

El Ayuntam iento elige el Palacio del Obispo, con la anuencia del caballero 

C om andante de armas, como el m ejor sitio, ya que desde él se dom inan tres calles. 

Desde el huerto, con las oportunas fortificaciones, se puede batir la calle principal y 

hacer frente al enemigo.

Los regidores responden al jefe político, que es inútil hacer estas obras de 

fortificación, si no les provee de las suficientes armas y municiones. En el pueblo sólo 

hay doce escopetas y mal podría conseguirse lo que propone el jefe militar, si no se 

suministran las armas36.

El 25 de junio  el jefe político comunica que los facciosos han invadido 

Villanueva de la Reina y Jabalquinto. Después de una larga discusión predom ina la idea 

de fortificar la plaza en lugar del palacio episcopal. Esta nueva solución les parece más 

eficaz y económica, ya que, cerrando la plaza desde los distintos ángulos, sería difícil la 

entrada del enemigo en la plaza y relativamente fácil la huida por los corrales de las 

casas. Desde la torre de la iglesia es fácil instigar al enemigo. Desde la casa consistorial y 

desde el pósito, una vez fortificados, se puede batir fácilmente al enemigo.

Los obras empiezan el 29 de junio, día de San Pedro. El jefe político promete 

en el mes de julio enviarles lo antes posible las armas y municiones solicitadas.

Para la defensa enviaron, por fin, al alcalde 41 fusiles y  cinco carabinas37.

Se decide establecer el toque de queda desde las diez hasta la salida del sol.

8. Requisa de alhajas y  bienes preciosos

El Ayuntam iento recibe una orden superior, en virtud de la cual se m anda 

poner en depósito los caudales de oro y plata, alhajas y objetos preciosos, que existen en

36 AM V., Actas Capitulares, del 10 de  abril de  1837.

37 AM V., Actas Capitulares, del 18 noviem bre de  1838.
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las catedrales, colegiatas, parroquias y santuarios. Se crea una comisión integrada por 

Pedro José M artos y  Juan José Gallego Valdivia, regidores, y  por el Párroco D . Cristóbal 

José de Tapia y  el viceprior Esteban Tello. Es función de esta comisión efectuar un 

inventario de estos bienes.

N o sabemos los bienes, que entregaron tanto de la parroquia como de la 

ermita de Chircales38.

N o debieron ser muchos, ya que la mayoría de ellos se conservan en la actua

lidad. Tanto los clérigos como los regidores estarían de acuerdo, en no desprenderse de 

estos bienes preciosos, que sus antepasados habían conseguido con tanto  esfuerzo.

Por este motivo, m e da la impresión que los ocultaron.

9* Requisa de los caballas

El Ayuntam iento recibe una orden en la que se manda que se haga un inven

tario de los caballos, yeguas y potros que hay en el pueblo. Se encarga de hacer el censo 

a Brígido de Zafra39.

No consta en el acta, el núm ero de caballos que se llevaron, aunque debieron 

ser bastantes. Calculo que unos cincuenta.

C om o compensación enviaron al alcalde 3.000 reales.

H ubo una protesta generalizada de los dueños de los caballos, ya que les 

pareció m uy escasa la cantidad pagada por cada caballo. Se quejan de que han sido 

expoliados40.

Al poco tiempo hay una nueva petición de caballos, aunque en esta ocasión 

prom eten pagar el precio convenido. N o se vendió ninguno caballo, ya que nadie se 

fiaba de las promesas del gobierno41.

38 AM V., Actas Capitulares, del 20  de  jun io  de  1837.

39 AMV., Actas Capitulares, del 5 de  julio de 1837.

40 AM V., Actas Capitulares, del 4  de febrero de 1838.

41 AMV., Actas Capitulares, del 8 de abril de  1838.
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En venganza de este silencio, un representante del ejército, vino al pueblo y 

sobre la marcha requisó 12 caballos con gran disgusto del Ayuntam iento y sobre todo, 

de los dueños, sin darles ni un céntimo.

Valdepeñas se quedó sin caballos, que eran tan útiles para transitar por la

sierra.

10. Publicación de la Constitución de 1837

Se publica la Constitución el día 13 de julio de 1837. C on este fin se hace en 

la plaza un tablado, en el que se colocan los retratos de la Reina M adre y de su hija 

Isabel. Se hace una placa con el nom bre de la Constitución y encima se coloca un dosel.

Se convoca al pueblo, con repique general de campanas, para que asista a 

este gran acontecimiento.

Previamente a la inauguración, los regidores en pleno se dirigen a la Iglesia 

Parroquial y prestan el juram ento de cumplirla. A  continuación el prior dice la misa del 

Espíritu Santo con una breve exhortación. Terminada la misa, se canta un Te Deum.

De nuevo en la plaza, el alcalde descubre la placa y pronuncia un discurso, 

en el que exalta los valores de la nueva constitución.

A continuación ofrece a los asistentes un corto refrigerio en demostración de 

alegría y júbilo.

Se invita al com andante de la Guardia Nacional de esta villa para que asista 

al acto y hagan las descargas acordadas con los vivas de ordenanza42.

11. E l Cristo de Chircales y  la invasión carlista

FÉLIX 
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Ante la inm inente invasión carlista, el pueblo se amotina, y en contra del 

Prior y  del Ayuntamiento, decide trasladar al pueblo la imagen del Cristo de Chircales.

42 AMV., Actas Capitulares, del 5 de junio de 1837.
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Ni el Alcalde ni el Prior, por el miedo a una seria revuelta, se opusieron a ello, aunque 

sabían que era necesaria la oportuna autorización del Obispo. El Cristo estuvo en el 

pueblo hasta el m om ento, en que desapareció el peligro de la invasión carlista.

Enterado el Gobernador Eclesiástico, de que no se había solicitado la autori

zación pertinente, escribió una carta al Alcalde, protestando de esta falta de considera

ción.

El alcalde le responde que tanto el Prior como él se vieron obligados a ello 

para evitar un tum ulto popular y  serios problemas.

Pide disculpas al Gobernador, ya que siempre le ha manifestado su afecto y

respeto.

El traslado a su ermita se hace el día 31 de junio con la asistencia de todo el 

pueblo, que le acom paña en procesión hasta extramuros del pueblo para reintegrarlo en 

su ermita43.

12. Nueva ley electoral

Publicada la Constitución, se publica la nueva ley electoral y se procede a las

elecciones.

El A yuntam iento trabaja con rapidez en la confección de las listas de votan
tes44.

Éstas se exponen al público para las oportunas reclamaciones, dando de pla

zo desde el 1 al 15 de septiembre45.

Las elecciones las ganan los radicales y el resultado de ellas, en sobre cerra

do, es llevado a Jaén por D. M ariano M outon46.

43 AM V\ Actas Capitulares, del 20  de  ju n io  de  1837.

44 AM V ’, Actas Capitulares, del 6 de agosto de 1837.

45 AMV.. Actas Capitulares, del 29  de agosto de 1837.

46 AMV., Actas Capitulares, del 16 de oc tubre  de 1837.
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13. Supresión del diezmo

D urante el gobierno radical de Calatrava (1836 agosto de 1837) se prohíbe 

al clero viajar, sin licencia del G obernador y del Obispo, se suspende la provisión de 

beneficios y se prohíbe a los Obispos ordenar nuevos presbíteros.

En todos los pueblos de la diócesis existía una casa, llamada de tercia, en la 

que la Iglesia cobraba los diezmos. Las tercias fueron suprimidas en el trienio liberal 

(1820-1823) y restituidas posteriormente por Fernando VTI.

Los radicales, el 29 de julio de 1837, suprim en de nuevo la contribución de 

diezmos y primicias y las demás prestaciones de las mismas. El Pregonero del pueblo lo 

proclama el 28 de agosto de 1837.

Se recibe una carta de fecha 29 de agosto del Dr. Eufrasio Gómez, prebenda

do de la Catedral, que es dueño del Hoyo, pidiendo un deslinde con las fincas vecinas. 

El Ayuntamiento nom bró como peritos a Juan Martínez Jiménez y José Peinado Martínez.

14. Periódico sedicioso

Las autoridades provinciales están m uy preocupadas por un periódico, que 

circula por algunos círculos intelectuales. El periódico se titula Correspondans d 'la  

Espagne, journal de la Frontiére.

El G obernador pregunta, si ha llegado al pueblo este periódico y por qué

vías.

El señor Alcalde y los regidores, que no sabían francés, se extrañan de este 

inocente e intempestivo oficio del señor Gobernador4'.

Le responden diciendo que en el pueblo no existe peligro de contaminación 

ideológica, ya que no hay nadie que entienda este endiablado idioma.
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15. Reclutamiento de soldados para la guerra 

Se pide la lista de solteros y viudos de 17 a 40 años.

La guerra con los carlistas está en pleno apogeo y es necesario reclutar nuevos 

soldados. El jefe político pide otra lista de mozos entre los 18 a 25 años. El Párroco con
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los corregidores tiene una reunión, con el fin de confeccionar las listas solicitadas de 

mozos, teniendo en cuenta los libros de bautismo y defunciones de la parroquia48.

El 28 de febrero deben presentarse en Jaén todos los quintos incluidos en las 
listas, sean o no útiles.

Muchos soldados m urieron en esta lucha fraticida.

16. Creación del ejército de reserva

Se crea definitivamente un ejercito de reserva con el fin de hacer frente a las 

posibles contingencias. Se invita a los mozos a que se inscriban en él, cobrando un 

sueldo de dos reales. Al frente de él está el Excmo. Sr. D . Ram ón Narváez49.

17. E l hambre en Valdepeñas

C on tantos impuestos y  malos años, el hambre se extiende por Valdepeñas. 

El Ayuntam iento decide repartir pan entre los necesitados, invitando al pueblo a que 

colabore con sus donativos a este efecto.

El A yuntam iento reparte muchas raciones de pan y de aceite entre los nece

sitados.

El Prior entrega 8 fanegas de trigo con este fin50.

A ello se une la aparición de la langosta en la Cañada de Padilla el 20 de abril
de 1842.

18. Peticiones para el ejército

El jefe político pide varios jergones para el ejército residente en Jaén, ya que 

muchos soldados deben dorm ir en el suelo.

r/ A M V , Actas Capitulares, del 3 de septiem bre de 1837.

48 A M V , Actas Capitulares, del 6 de octubre y  26  de m arzo de  1837.

19 A M V , Actas Capitulares, del 2 de enero de 1838.

50 A M V , Actas Capitulares, del 16 de febrero y 12 de marzo de 1838.
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Todo el pueblo se movilizó para gestionar la petición, con el fin de que los 

soldados pudieran dorm ir bien, ya que eran los defensores de la patria.

A  los pocos días, el Presidente de la D iputación da las gracias al pueblo por 

haber enviado51 101 cabeceras y 85 mantas.

19. Elección de nuevos regidores y  problemas que se plantean

El nuevo Ayuntam iento, elegido por compromisarios, está integrado por los 

siguientes señores.

Alcaldes: Matías González y Diego Marchal Carrillo

Regidores: José Peinado, Gil de Torres, M anuel de Castro Ruiz, Francisco de 

Soler Castillejo, Juan Extremera Lemus y Luis Sánchez.

N o asisten a la tom a de posesión Juan Extremera Lemus y Luis Sánchez, sin 

duda, porque no estaban de acuerdo con el movimiento radical.

N o aceptan la elección M anuel de Castro y José Peinado, aduciendo el pri

mero, que no sabe escribir y  el segundo, que está m uy enfermo. Se trata evidentemente 

de una excusa.

Los demás juran, aunque muchos de ellos no estaban de acuerdo con el 

movimiento radical. El hecho de no aceptar el cargo, les ocasionaría serios problemas52.

Al final term inan todos capitulando, ya que no tenían otra alternativa, si no 

querían exponerse a males mayores.

20. Grave incidente con el ejército

El Comisario de guerra del cuartel General del ejercito de reserva pide al 

ayuntamiento 600 raciones de pan y  50  de piensos para la caballería con la amenaza de que 
en otro caso pasará a ese pueblo la fuerza armada y  exigirá duplicadas en el día las dichas 

racioneP3.

51 A M V , Actas Capitulares, del 16 de  febrero de 1838.

52 A M V , Actas Capitulares, del 18 de  marzo de 1837.



El Ayuntam iento responde que no puede acceder a esta petición, ya que no 

tiene ni un grano de trigo.

Se justifica aduciendo que han ayudado con anterioridad al Cuartel General 

de la capital y  al Batallón de Lorca, estacionado en Alcalá la Real. En más de una ocasión 

han  debido ayudar al ejército estacionado en Martos. Ú ltim am ente han enviado el 26 

de abril 2.745 reales para los gastos de la guerra.

El alcalde aconseja al Comisario, que venga un representante suyo y compre 

a los particulares las existencias que puedan tener.

Los habitantes del pueblo lo están pasando m uy mal y  sus graneros están 

vacíos. El único que puede tener reservas es D. Blas de Quesada y Aguilera, marqués de 

Navasequilla.

El A yuntam iento escribe a D. Pedro, que ha marchado a Jaén y se ha llevado 

las llaves de sus graneros, para que le ayude al pueblo a salir de esta seria amenaza54.

D on  Pedro no responde y el pueblo está asustado, tem iendo que el ejército 

venga de un  m om ento a otro y arrase sus casas, con lo poco que les queda para supervivir.

Ante el miedo de una invasión, el alcalde envía una comisión, integrada por 

Juan José Extremera y Juan de Dios Luna, regidor y secretario, para que vayan a Jaén a 

explicar la situación económica del municipio.

El Comisario los tranquiliza, al decirles que se ha acordado bajar la petición 

a 300 reales diarios de pan. El A yuntam iento se compromete a enviarlos, como un mal 

menor.

El alcalde ha solucionado un  serio problema.

21. Venta de los bienes de beneficencia

Se pide al Prior relación de los bienes de beneficencia de la Parroquia para
Jaén57.

53 AM V ., Actas C apitulares, del 19 de m arzo de  1838.

54 AMV., Actas Capitulares, del 9  de  m ayo de  1838.
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La parroquia sólo poseía el Hospital, que debió venderse en esta ocasión y 

algunos bienes rústicos, que se le habían asignado a él en la fundación del pueblo.

22. Circulación de moneda falsa

Se com unica que hay en circulación m oneda falsa y que si se descubre alguna 

en el pueblo, que lo com uniquen, la requisen y hagan las gestiones para comprobar 

quien la ha introducido56.

Se procede a la elección de nuevo ayuntam iento al principio del año57y58.

D on  Blas de Quesada y D usm et no acepta ser alcalde, ya que está al frente de 

la administración del D uque de Albuquerque en Huelma.

El G obernador no acepta su negación.

A los pocos días es removido D . A ntonio Peinado Espinosa, por orden supe

rior y es sustituido por Ram ón Rojas y Salazar. Quesada insiste en su petición de dejar la 

alcaldía59.

Al no atender a su petición, Quesada pide permiso de un mes para atender 

sus negocios propios.

23. D ifíc il situación política

El alcalde, por orden superior, con un  pregón, prohíbe que por la noche, a 

partir de las diez, nadie salga de sus casas, por los muchos robos que se están producien

do, especialmente en los cortijos del término.

Nadie puede viajar sin pasaporte, ni albergar en la casa a nadie que sea desco

nocido.

55 AMV.\ Actas Capitulares, del 20  de  septiem bre de 1838.

56 AMV., Actas Capitulares, del 22  septiem bre de 1838

’7 El nuevo ayun tam ien to  esta integrado por: Blas de Q uesada y  D usm et, A n to n io  Peinado Espinosa, 

M ariano M o u tó n , José de C astro  Arias, Bernardo de  M artos Extremera, Pedro A ceituno Zafra, C ayetano Torres, y 

Francisco Castillejo.

58 AM V r, Actas C apitulares, del 1 de enero de  1839

59 AM V\ Actas C apitulares, del 10 de  m ayo de 1839

652



Las tabernas deben cerrase al toque de ánimas.

Estas normas tan tajantes responden a que en la noche del 18 se escaparon de 

la cárcel de Jaén unos presos. Temen que se hayan refugiado en la sierra de Valdepeñas. 

El jefe político com unica al alcalde, que son m uy peligrosos. El alcalde pide municiones 

para hacer una batida en la sierra, ya que ni el Ayuntam iento ni los estancos tienen 

municiones.

A nte la urgencia piden prestadas municiones a los escopeteros.

Se cita a los mayores contribuyentes para que colaboren a los gastos de la

guerra60 y 61.

24. Fin de la guerra

El día quince de septiembre de 1839 se recibe una comunicación en la alcal

día, dando cuenta de que la guerra ha terminado. En señal de júbilo se tocan las cam pa

nas y  se canta un Te Deum  en la Iglesia parroquial. El Vice- Prior D. Esteban Tello oficia 

una misa solemne en acción de gracias por la victoria.

El 13 de noviembre se dice una solemne misa, con sermón, por el buen éxito 

de los acontecimientos del norte. A continuación se celebra una corrida de toros, con 

máscaras, bailes y fuegos artificiales.

En la guerra han m uerto 39.701 soldados; 5.096 heridos; 19.666 prisione
ros; 10.629 caballos.

25. Nuevo A yuntam iento62

Nuevo Ayuntam iento 

Diego de Castro Zafra 

M anuel López Rivilla

6U Blas de Q uesada y  Aguilera, A nton io  de C astro  M artos, José de  Torres, Francisco de Paula Peinado, 

M iguel R om ero , Juan  Extrem era Lem us, Pedro González, Francisco G allardo, A n to n io  Peinado Espinosa. Foraste

ros: José Fernando G am b oa  y  Ju an  M aría  Vílchez.

61 AMV., Actas Capitulares, del 10 de septiembre de 1839.
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A ntonio Peinado Espinosa 

A ntonio Cabrera 

Gabriel Gutiérrez 

Síndicos

Francisco Javier de Castro 

Esteban Jiménez.

Diego de Castro Zafra protestó su elección ya que es opuesto a las actuales

leyes.

26. Juego de naipes63

En la guerra de la independencia se permitieron los juegos de azar en todos 

los pueblos. Fueron de nuevo prohibidos, una vez que Fernando séptimo, optó en 1823 

pot una  m onarquía absoluta.

Los radicales vuelven a autorizarlos en 1840 en estos términos:

Se concede derecho de boya de Naipes a Pedro Pascual Anguita.

27. Un Obispo intruso

Desde el año 1834 a 1840 no se nom braron nuevos Obispos, por las tensio

nes existentes entre el Papa y los liberales. A doce Obispos los enviaron al destierro,

otros habían m uerto o estaban m uy viejos. Sólo quedaban cubiertas 12 diócesis a finales

de 1840.

C on este fin los radicales elegían obispos adeptos a sus ideas, que no eran 

aprobados por Roma. Obligaban a los cabildos a nombrarlos Gobernadores Eclesiásti

cos.

Uno de estos, D . A ntonio M artínez Velasco, destituyó del cargo de colector 

de la parroquia, por su mala administración, al presbítero D . Francisco García. Q uedó

62 AM V.y Actas Capitulares, del 1 de  enero de 1840.

63 A M V Actas Capitulares, del 12 de abril de 1840.
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alcanzado en 540 misas y 1.427 reales con 17 maravedíes. La destitución la firma el 

O bispo electo, sede vacante, D . A ntonio M artínez Velasco, canónigo de Valencia, unos 

días antes de la muerte del Párroco. La destitución tiene un gran interés, ya que es uno 

de los pocos actos jurisdiccionales que hizo en Jaén este O bispo intruso65.

El mismo Obispo, por decreto dado en Jaén a 23 de marzo de 1840 habilita 

para firmar las partidas, que dejó en blanco el Prior D . Cristóbal de Tapia, que acababa 

de morir.

Por los rasgos indefinidos y titubeantes de la firma se deduce que se trata de 
una persona mayor66.

28. Espartero accede a l poder

El retorno de los moderados al poder en 1839 produjo cierta tranquilidad y 

paz social. M uy pronto empezaron los desórdenes y las revueltas en las grandes ciuda

des, empezando la revolución de Espartero.

Terminada la guerra carlista el 6 de julio de 1840, accede al poder el general

Espartero.

C on la oposición del General se rechaza la ley de los ayuntamientos, en la 

que se proponía el nom bram iento real de los alcaldes.

Espartero se subleva, y  la regenta se ve obligada a abdicar y marcha a Francia.

A  Espartero lo apoya el ejército, las milicias locales y sobre todo los liberales

radicales.

Su política con la Iglesia fue calamitosa.

En oficio cursado al A yuntam iento el día 10 de mayo de 1841 el jefe político 

comunica el nom bram iento de las Cortes a favor Baldomero Espartero, D uque de Vic

toria y  Morella.

64 Al^Vy L ibro de  cuentas, ú ltim a página.

65 APV.y Libro de bautism os 21, p. 102.
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El Alcalde m anda tocar las campanas y anuncia el acontecimiento por un 

edicto y  un  pregón.

Entre los años 1841 7 1843 Espartero intenta llevar a cabo la idea radical de 

una iglesia subordinada al Estado y al servicio del liberalismo.

El ayuntamiento manifiesta su adhesión a la nueva Junta  Provincial. Se en

carga a Fernando Cabrera para que proceda a una suscripción voluntaria para atender 

las necesidades de la Nueva Junta66.

Se reorganiza la Milicia Nacional. En Valdepeñas hay dos compañías desde 

el mes de mayo como m anda la real orden. Es com andante Blas de Quesada y Dusmet. 

El A yuntam iento manda, que se entreguen las escopetas existentes en el pueblo bajo la 

m ulta de 4 ducados.

Com unican al Alcalde, que han dim itido los siguientes ministros, D . Fran

cisco Armero, D . Modesto Cortázar, D. José Aloyse y D . Fernando Artela. Son sustitui

dos por D. Vicente Sancho, D . Alvaro Gómez, D. Francisco Cabello, y  D. Dom ingo 

Jiménez.

29. Reorganización de las m ilicias locales

D . José González prom ete pasar a los pueblos, que forman el batallón llama

do del Castillo de Locubín, a entregar nuevos fusiles y nom brar los jefes.

En la actualidad sólo hay cuarenta fusiles.

Los vecinos no han entregado las escopetas y  se vuelve a dar una nueva or

den.

El dom ingo nom bran capitanes de la milicia a Ignacio Ruiz y a Francisco

Villén Peña.

El com andante de la milicia pide dinero al A yuntam iento para com prar al

gunos rifles.

66 AMV.y Actas Capitulares, del 16 de septiembre de 1840.



H ay tan poco dinero, dice el alcalde, que su dinero no alcanza n i aún para el 
haber de un tambor.

No obstante le prom ete hacer un presupuesto para el próximo año, cuyos 
términos son éstos67:

6 fusiles, que completan los 40 existentes, cuyo coste es de 600 reales.

50 cananas, 800 reales.

50 mochilas de lienzo, 200 reales.

100 paquetes de cartuchos, 1.000 reales.

200 piedras de chispas, 20 reales.

Total, 2.620 reales.

30. D estitución de los no adictos a l régimen

C on la venida de Espartero se abre un  abismo entre los radicales y  modera

dos. C on  ansias de venganza excluyente, el alcalde lee una orden inserta en el Boletín n° 

78, por la que la Junta  Provincial del Gobierno m anda que sean destituidos de sus 

puestos todos los que no sean adictos al pronunciam iento verificado.

El ayuntamiento responde:

Que no puede menos que conocer la opinión de todos sus dependientes, 
haciendo justicia de manifestar el íntimo convencimiento en que se encuentra, sí de 
la aptitud de ellos como su devoción constante por la independencia nacional y que 
en este supuesto no hay necesidad para la remoción, separándolos de sus destinos, 
que actualmente ocupan, dejando por lo tanto de hacer la menor novedad.

Es ejemplar la actitud conciliadora de los regidores, ya que aún no se ha 

producido en el pueblo la ruptura radical entre los dos bandos, que existen en el m undo 

urbano. Entre otras cosas, porque el proceso de ideologización no se ha producido en el 

m undo rural. Sólo aparece una devoción casi ciega a la monarquía.

67 AMV\ Acras Capitulares, del 16 de octubre de 1840.
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31. M onum ento a Espartero

Espartero ha sido el héroe de la guerra carlista. Nadie le hace sombra. Su 

triunfo le lleva a una egolatría, que lo trasforma en un tirano, que gobierna, sin tener en 

cuenta las cortes, con un poder casi absoluto.

Se abre una suscripción para erigir en Logroño un m onum ento, que perpe

túe la memoria de las glorias del General. Se encarga de recolectar los donativos a M a

nuel Martínez, uno de los regidores.

N o consta en las actas el dinero recogido68.

32. Remoción del Ayuntam iento

La revolución entrante debía cambiar todos los órganos del Estado con el fin 

de mantenerse en el poder.

El jefe político m anda la remoción de todos los miembros del A yuntam ien

to.

El 11 de octubre se reúnen las Juntas parroquiales y el trece se hace la elec

ción.

Ésta se hace por medio de quince compromisarios.

En la reunión del día 13 de octubre, el Ayuntam iento se queja, parece ser, de 

una manifestación escrita, habida en Jaén contra los partidarios de Espartero:

En consecuencia a los sucesos acaecidos en la capital el día 6 , tuvo a la vista el 
ayuntamiento un ejemplar que se le ha proporcionado y si bien por ello se llena del 
más profundo sentimiento, no puede menos de aprobar la noble firmeza con que se 
ha sabido contrariar las exigencias y ocultas ambiciones.

33. Nuevo A yu n ta m ien to

Esta integrado por los siguientes señores:

A ntonio Martínez.

68 AM V , Actas Capitulares, del 4 de octubre de 1840.
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Pedro Tello.

José de Castro Martos.

Juan José Estepa.

Patricio Cano.

Francisco de Paula Peinado.

Diego Marchal Carrillo.

N o se presentaron A ntonio Peinado Espinosa, elegido alcalde primero, M a

nuel de Torres y Almazán, regidor, Francisco Carrillo Cabrera, regidor, Juan Valdivia 

Barranco y Narciso García.

Este plantón, al movimiento revolucionario, era m uy serio, ya que podía 

tener m uy serias consecuencias. Dem uestra por otra parte, que no tenían los revolucio

narios muchos partidarios en el pueblo y que estaban cansados de tanta guerra y  extor

siones.

Se dio posesión a los presentes, que juraron.

A los no asistentes se les citó para otro día, el 5 de octubre. Concurrieron, 

por tem or a las represalias, M anuel de Torres, Francisco Carrillo Cabrera, y Juan Valdivia.

No concurrieron A ntonio Peinado y Narciso García, que com unicaron d i

plomáticamente, que se hallaban enfermos.

Terminaron por prestar juram ento, ante las múltiples presiones.

34. Arreglo del reloj

En medio de esta tensión política, los regidores tienen que bajar a la tierra y 

preocuparse de cuestiones menos importantes. Las horas del día las marcaba el reloj y 

sin el sonido de su melodiosa campana, todos andan desconcertados. Pensad que nadie 

tenía relojes de pulsera ni de bolsillo y  sin reloj todos andaban a ciegas.

69 AMV., Actas Capitulares, del 14 de octubre de 1840.
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C on los apuros económicos que tenía el Ayuntam iento, el presupuesto era 

de 4.067 reales. D on A ntonio M artínez el alcalde estuvo a punto  de caerse para atrás70.

Al fin, no tuvo más remedio que arreglar el reloj, por tem or a las protestas de 

los vecinos.

35. A c titu d  negativa de Espartero para la Iglesia

El ministro de gracia y  justicia presenta un  proyecto, en el que se pide una 

revisión general de la Iglesia sin contar con Roma. Se propone trazar un  m apa eclesiás

tico para modificar las demarcaciones de la diócesis y crear dos diócesis nuevas (Madrid 

y Barcelona) y  suprim ir 17 diócesis pequeñas, creando otras trece nuevas.

Eliminó tres mil canonjías y capellanías en los Cabildos Catedralicios. El 

núm ero de párrocos quedó reducido en 2 2 .000 .

Todos recibirían, según una escala compleja de 2.000 a 8.000 reales mensua

les y la jerarquía de 50.000 a 90.00071.

Se pide a todos los clérigos un certificado de lealtad, expedido por el Gober

nador Civil y  O bispo para ser canónigo, párroco o poder confesar y predicar. Muchos 

presbíteros, que se negaron a prestar dicho juram ento, fueron perseguidos y encarcela

dos.

El Párroco de Valdepeñas no tuvo más remedio que prestar el juramento.

Posteriormente72, el 20 de enero de 1842, el ministro de Gracia y  Justicia, 

Alonso, presentó un  proyecto de separación de Roma. El Papa Gregorio VI escribió una 

encíclica, pidiendo rogativas por la Iglesia de España. La encíclica molestó al Gobierno 

hasta el extremo que prohibió su publicación.

La relaciones de los liberales con el Papa Gregorio XVI (1831-1846) habían 

sido m uy tensas desde la tom a de posesión de M artínez de la Rosa, ya que, m anteniendo 

una cierta neutralidad, se negó a apoyar a Isabel II y  Carlos.

70 A M V Actas Capitulares, del 8 de noviem bre de  1840.

71 A M V , Actas Capitulares, del 31 de diciem bre de 1841.

72 A M V Actas Capitulares, del 20  de enero de  1842.
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En el ám bito eclesiástico sentó m uy mal esta propuesta del ministro hasta el 

extremo de que fue rechazada en las cortes y tuvo una amplia oposición en todos los 

ambientes tanto eclesiásticos como liberales moderados.

36. E l puente romano

El Ayuntam iento es consciente de la importancia del puente rom ano exis

tente en el pueblo, y desea que se conserve a toda costa.

Los vecinos D. Francisco Villén y D . Bernardo M artos han colocado un 

canal en los muros del Puente de la era con el fin de regar las vegas de la terrera.

Esta obra puede perjudicar a la estructura del puente y  todos los regidores 

unánim em ente acuerdan que ambos destruyan la obra nueva hecha73.

37. Presupuesto del Ayuntam iento del año 184274

Es curioso conocer el presupuesto del Ayuntam iento en estos m om entos, ya 

que ello nos da una idea de la situación económica del pueblo y los distintos frentes a 

que debían atender.

Se acordó, para redondear el presupuesto, vender la dehesa de la Jarica y  el 

arbolado de encinas y quejigos de la Navilla del Consejo de la dehesa de la Montesina, 

que es lo único que queda por enajenar.

Ingresos

Por censos 22.981

Q uin ta  parte de aguardiente y licores 2.600

Se exceptúa lo entregado a S.M. 756

Por obligaciones 42.590

Arrendamiento de la Jarica a Francisco Valderas

OOVD

73 A M V , Actas C apitulares, del 8 de  agosto de  1841.

74 AMV., Actas Capitulares, del 8 de  septiem bre de  1841.
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La morenilla a Diego de Castro 630

La Pandera al mismo 750

Neverías a José Moral 1.100

Gastos

Sueldo de la Secretaría 4.400

Porteros y alguaciles 680

Depositario por el 15 al millar 650

Encargado del reloj 120

Idem del peón público 165

Idem del oficial tablajero 300

Gastos ordinarios y  extraordinarios 8.175

Papel sellado y pagos de escritorio 800

Correo 450

Suscripciones al Boletín y Gaceta 570

Sueldo al Maestro de primeras letras 3.148

Para la Maestra de niñas 924

Asignación al médico titular 2.500

Al cirujano 880

Al boticario O O
Para reparación de la casa capitular 400

Para puentes y  caminos 1.500

Gastos de alumbrado y limpieza 500

Gratificación al conductor de la correspondencia 1.100

Premio a los matadores de animales dañinos 800

Para veredas y otras urgencias 100
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Para elecciones municipales y  provinciales a cortes 400

Para peritos apreciadores de bienes rústicos 96

Por gastos de reemplazo 500

Por imprevistos 450

Por funciones de Iglesia 900

Socorro y conducción de presos pobres 550

Para la casa cuna 202

Gastos de la milicia nacional 400

Salario del tam bor 1.100

Conservación de la caja 30

Recomposición de arm am ento 200

Para uniform ar milicianos que no pueden hacerlo 6.000

Gastos D iputación Provincial 2.000

38. Enajenación de los bienes del clero secular35

Por razones de fiscalidad, se venden los bienes del clero secular, como habían 

hecho anteriorm ente con los bienes de los regulares. La única razón esgrimida por 

Espartero fue la necesidad de sanear las arcas estatales. El alcalde leyó una circular de 

fecha 22 del corriente a la que acompaña la legislación y decreto de 15 del mismo mes 

expedido para la enajenación de los bienes del clero secular76.

El ayuntam iento, jun to  con el Párroco, hace una lista de los bienes pertene

cientes a la parroquia (en calidad de censos y bienes muebles e inmuebles), a la fábrica, 

a las cofradías, a las ermitas, que son a continuación enajenados sin la m enor com pen
sación económica.

H ubo en el pueblo una oleada de protesta, ya que los bienes que habían 

juntado las cofradías con m ucho esfuerzo, las ermitas que se habían m antenido con la

°  A M V , Actas Capitulares, del 1 de septiem bre de 1841.

/6 AM V\ Actas Capitulares, del 30 de  septiem bre de ¡841 .
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cooperación del pueblo, y  los bienes de la parroquia, que se los dieron en el m om ento de 

la fundación, les fueron arrebatados sin contemplación.

A los regidores tampoco gustó la decisión.

El clero cae en la más terrible miseria. En épocas anteriores, hubo en el pue

blo un párroco y dos coadjutores. A  partir de este m om ento queda sólo un párroco 

interino, que apenas puede vivir.

Las cofradías, cuya función era tributar el culto a sus patronos, quedan redu

cidas a unas simples asociaciones, sin vida, que term inan desapareciendo casi en su 

totalidad.

La ermita de Chircales es despojada de todos los bienes, como hemos expli

cado en otro lugar.

A los pocos días, el 13 de octubre, el Intendente pide los expedientes de los 

bienes del clero secular, junto  con las escrituras.

El principio del respeto a la propiedad privada esgrimido por el liberalismo, 

es pisoteado contra toda razón.

Las cofradías se habían retrasado en entregar la relación de sus bienes, y  el 

Intendente la reclama con urgencia el día 19 de diciembre.

Se m anda a los hermanos mayores y  administradores procedan en conformi

dad con el inventario adjunto, a formar el inventario de los bienes y a recoger todos los 

documentos, que tengan relación con ello para enviarlos al intendente77.

N o obstante lo liberales favorecieron las procesiones de Semana Santa y el 

Corpus Christi, por lo arraigadas que estaban en el pueblo. Espartero presidió la proce

sión del Corpus en M adrid en el año 1841.

C on  Espartero se terminaron todas las asociaciones dedicadas a la caridad, 

ya que todos los bienes de la Iglesia, dedicados a esta finalidad, habían sido vendidos, sin 

crearse una beneficencia eficaz hasta los años posteriores. El Hospital y sus bienes fue

ron tam bién vendidos.

77 A M V , Actas Capitulares, del 19 de diciem bre de 1841.
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39. Culto y  clero78

Ante la presión del pueblo, Espartero, para compensar esta incautación, dio 

una ley llamada de culto y  clero, en virtud de la cual asigna una cantidad mensual al 

clero como compensación de la cantidad, que se le había sustraído.

Las disposiciones que dan son las siguientes:

Para los gastos de conservación y  reparación de las Iglesias parroquiales y  sus 

anejos y  lo  del cu lto  en la m isma, se destina la parte de los derechos de estola y  de 

pie de altar, que hasta ahora se han exigido con demás recursos, que han tenido 

igual destino, excepto el producto de las propiedades, derechos y  acciones, que las 

leyes han aplicado y  aplicaren en lo  sucesivo a otras atenciones.

Lo que faltare para cu b rir estos gastos, según las prácticas religiosas aplicadas 

en cada pueblo, se completará por un reparto entre todos los vecinos que tengan 

residencia en cada pueblo, en proporción a sus haberes.

A cada Párroco le corresponderían unos tres mil reales, aunque de hecho, en 

este periodo, todo quedó en promesas, ya que no aparece en las actas la entrega de 

ninguna cantidad al párroco, a pesar de que las relaciones del párroco fueron siempre 

m uy correctas con los liberales.

El párroco debió vivir de los llamados derechos de aranceles y  pie de altar.

El Ayuntam iento vio los problemas económicos de la parroquia, especial

mente el arreglo de los tejados e intentó solucionarlos, pero no pudo acudir en su ayuda, 

dada la pésima situación económica, en que se encontraba. El párroco suprimió los 

oficios del organista, campanero, sacristán y otros subalternos. El párroco es interino y 

los dos presbíteros que le ayudaban, naturales del pueblo tienen que abandonarlo, m ar

chando uno de ellos a M adrid y el otro a Granada.

El Ayuntam iento, en todo el periodo examinado no entrega lo asignado a la 
parroquia79.

/8 AMV.\ Actas Capitulares, del 14 de  agosto de  1841.

79 AMV., Actas Capitulares, del 20  de octubre de 1841.
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40. Rebelión contra Espartero80

El jefe político da noticias al A yuntam iento de las ocurrencias y  descubiertos 

planes de conspiración contra el actual orden de cosas en Pamplona, M adrid, y  otras provin

cias.

El A yuntam iento responde con estas palabras:

Q ue confía bastante del carácter pacífico de estos habitantes y  de su sincera 

adhesión a los p rinc ip ios constitucionales. Es necesario explicar al pueblo que el fin  

que se proponen no es o tro  que el sum irnos en el despotismo, lo  cual debe evitarse 

a todo trance, exponiendo hasta las vidas, si hiera necesario.

Los regidores son excesivamente valientes y comprensivos con Espartero.

Espartero cayó en julio de 1843.

41. Conflicto con la Cofradía de ánim as81

El Alcalde segundo Antonio M artínez pide se suprim a la póstula de la C o 

fradía de ánimas, ya que en ella se cometen arbitrariedades y otras cosas que repugnan a 

las leyes.

Estos abusos no son propios de Valdepeñas, sino que se repiten en otros 

pueblos de la provincia.

Se establece entre los regidores una larga discusión.

Uno dice que le consta que desde hace tres años no hay abusos, ya que la 

dem anda se ha reducido a lo que cada uno  hecha de su voluntad en la urna y sin coac

ción.

O tro  insiste en que no se debe suprimir, ya que con este dinero se aplica 

todos los domingos a las doce una misa por las almas del purgatorio. A esta misa vienen

80 A M V , Actas Capitulares, del 28  de  octubre de 1841.

81 A M V , Actas Capitulares, del 19 de  diciem bre de 1841.



de todos los caseríos del pueblo para aplicar la misa por sus difuntos. Habría una gran 

protesta.

O tro  hace constar que el pueblo está compuesto en su mayor parte de personas,

sin suficiente c rite rio  para descubrir la esencia de las cosas y  había de creer que la

p roh ib ic ión  de la póstula era h ija  de espíritus irreligiosos y  echar su origen en el

ilustrado gobierno que nos rige.

El alcalde insiste en su propuesta y ruega que se pidan las Bulas pontificias de 

su erección y la aprobación regia de la cofradía.

La cofradía no puede presentar estos papeles, entre otras cosas, porque quien 

aprueba las cofradías es el Obispo y no el Papa.

A los postulantes, les obligan a devolver el dinero cuestado y en consecuen

cia desapareció la Cofradía.

42. Caída de Espartero

En Jaén en mayo, como en otras provincias, no hubo levantamiento contra 

Espartero. La provincia optó por la legalidad. El batallón provincial intentó sublevarse 

contra Espartero, pero la rebelión no tuvo éxito.

La provincia fue lugar de paso, y se vio obligada a suministrar alimentación 

a las tropas de ambos bandos, que pasaban por Jaén.

Los insurgentes, desde Granada, se dirigieron a Jaén por la sierra, en núm ero 

de 2.000. C on  las avanzadillas en Los Villares, se entrevistaron con las autoridades y se 

lim itaron acopiar comestibles.

Los insurgentes nom braron com andante general de la provincia a Gonzalo 

de Villalba y nom braron una nueva junta, a la que se adhirieron los pueblos de la pro

vincia, entre ellos Valdepeñas.

En junio cae Espartero. El 10 de julio tom an nuevas medidas para el gobier

no de los pueblos de la Provincia.
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Espartero fue desterrado.

Sus ambiciones y poco tacto le habían creado muchos enemigos en el ámbito 

eclesial e incluso dentro de su partido. Sus adversarios clamaban ¡Viva la religión y  la 

libertad!

N erón y Tiberio no hicieron tanto como Espartero, clamaban muchos cléri

gos.

43. Conflicto del A yuntam iento con el santero de Chircales

El A yuntam iento quiere echar del Santuario de Chircales al santero, Javier

M e le ro 82.

Éste acude al gobernador eclesiástico, protestando de la decisión del alcalde 

al entrometerse en un  asunto que no le compete. El gobernador eclesiástico protesta y 

solicita que explique el alcalde las causas de su decisión.

El A yuntam iento responde que la actuación del santero no está en armonía 

con la fe que profesa. La corporación, responde, debe responder ante S. M . de todas las 

alhajas y  efectos, que se conservan en dicho templo.

Por otra parte existe una desavenencia entre la familia de Pedro Miguel Medel, 

que es el dueño de las fincas adjuntas al Santuario y el interesado. H an  sido tales las 

tropelías cometidas por el santero contra la familia Medel y su yerno, que el 22 de junio 

se ha instruido contra él una causa criminal, ya que fue herido por el Melero.

Está deseando que el Medel abandone o venda sus fincas para que nadie 

fiscalice las injustas cuentas, que ejecuta, valiéndose para ello de los más reprobables 

medios, que predisponen a la superstición a los más incautos y sencillos aldeanos y no 

fom entan el culto a la divina imagen.

Si sigue allí, puede comprometerse el orden público, la tranquilidad y la paz.

El santero fue destituido.

82 D . Pedro M edel, na tura l de  M artos, casado con d o ñ a  M aría de  G ám iz m uere  a los 44  años de  edad, 

el día 18 de agosto de 1855.
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44. Mayores contribuyentes

Blas de Quesada y Aguilera. 

Antonio de Castro Martos. 

Diego Romero.

Francisco de Paula Peinado. 

Bernardino Párraga.

Juan Peinado Gutiérrez. 

Gabriel Tello.

José del Moral.

Juan de Extremera Serrano. 

Juan María de Vílchez.

José Torres.

A ntonio Martínez.

Faustino Ruiz.

Francisco de Sales Castillejo. 

M anuel de Castro Ruiz. 

A ntonio M artos Cobo. 

Pedro de Quesada Salazar. 

Ram ón Rojas.

Luis Sánchez.

Pedro de Arias.

Juan de Olla.

Francisco José Estepa. 

Francisco Nieto Moreno. 

M anuel López Rivilla.

Juan de Mesa.
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Pedro Cortés.

Blas de Quesada Dusmet.

A ntonio Peinado Garrido.

Juan Gallardo Moya.

Juan Pablo Cabrera.

M anuel de Quesada.

Gil de Torres.

Alfonso Serrano.

Rafael Torres.

A ntonio Peinado Espinosa.

Pedro González.

El A yuntam iento convoca a los citados para que paguen la cantidad, que la 

comisión formada, ha asignado a cada uno de ellos.

Se niegan en redondo a pagar los 87.614 reales, con que debe contribuir el 

pueblo a gastos para la guerra83.

Estuvo a punto  de producirse una revuelta.

D on  Lucas de Luna, secretario del Ayuntamiento, se ofrece a prestarlos al 

Ayuntamiento, si éste se com prom ete, mediante docum ento publico, a devolverlos en 

su m om ento.

El intendente aprueba la operación.
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45. Tranquilidad con la política de los moderados

C on el gobierno de los moderados todo marchó m uy tranquilamente desde

el año 1844 a 1854.

Esta paz sólo se vio alterada por el bandolerismo.

83 AM V, Actas Capitulares, del 16 de  octubre  de  1842.
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En el año 1845 empieza a actuar la guardia civil, ya que las milicias propug

nadas por los radicales no son del agrado de los moderados.

Por este motivo el 1 de febrero de 1844 se suprimió la Milicia Nacional.

46. Opción capitalista

Los liberales estaban en contra de los monopolios. En Valdepeñas, desde el 

año 1540 se había concedido a Joanin Leclerque el m onopolio de los molinos de harina, 

por los que debía pagar setenta fanegas de trigo al Ayuntamiento. Al anular este m ono

polio los liberales, por orden de seis de marzo del año 185284, surgen muchas peticiones 

para construir nuevos molinos. Se opone a ello D. José Gamboa, que es el heredero de 

esta exclusiva. El pleito es m uy largo, llegando a acudir al Rey, como vimos al hablar de 

los molinos.

El alcalde le comunica, que nom bre dos peritos para señalar un canon por la 

ocupación de los sitios, que son de propios85.

Las peticiones para construir nuevos molinos se desencadena, ya que debía 

ser un negocio m uy rentable. Al romperse el m onopolio, en virtud de la ley de la com 

petencia, debía ser menos negocio, ya que la mayor parte de los peticionarios no llega

ron a construirlos, aunque tuvieron autorización para ello.

En el mes de enero Pedro González solicita permiso para construir un moli

no en un terreno de su propiedad. El A yuntam iento le responde, que no tiene poderes 

para conceder esta autorización. Acude al Gobernador, que previa una larga tram ita

ción, accede a su petición86.

D . Aniceto Extremera pide información al A yuntam iento para construir un 

molino en la Fuente de los Chorros, ya que el agua sería suficiente para mover una

84 A M V , Actas Capitulares, del 18 de febrero de 1853.

85 AM V ', Actas Capitulares, del 18 de  febrero de  1853.

86 AM V., Actas Capitulares, del 24  de  enero  de 1853.

8/ AM V, Actas Capitulares, de 1 1 de  abril de  1853.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

6 7 1



D. A ntonio Peinado Espinosa y D. José del Moral piden construir otro m o

lino en el Estanquillo, tom ando el agua del caz de riegos88.

Es interesante la defensa del Ayuntam iento, a favor de la libertad de que 

cualquiera pueda m ontar nuevos artefactos, ya que ello va en beneficio del bien común, en 

perjuicio del desarrollo de la industria y  de la conveniencia públicd'>.

En virtud de este mismo principio tenían libertad los propietarios para talar 

los montes de su propiedad. D ebieron rectificarla con una ley de montes más severa, 

dadas las consecuencias negativas que tuvo, como hemos visto en otro lugar.

D e nuevo llama el A yuntam iento a los mayores contribuyentes para sacarles 

dinero. La lista cambia de la anterior90.

47. A lzam iento de O ’D onnelly vuelta de los radicalesn

Se dio cuenta de una comunicación del Boletín Oficial n° 92 por la que, con 

fecha de 14 del corriente (julio) de 1854, desde Badén, se trascribe la alocución que el 

ministro de la Guerra dirige a los habitantes y autoridades de Andalucía con motivo del 

alzamiento de los Generales O ’Donnell y Dulce.

Las tropas rebeldes se presentaron en Jaén el día 12 de julio de 1854.

A su llegada a Jaén el General O ’Donnell firma un  bando, en el que justifica 

su alzamiento, ya que era necesario bajar los impuestos, instaurar la milicia, y celebrar 

las libertades, etc.

El 15 de julio entran en Jaén las tropas legales al m ando del general Blazer.

El 19 de julio de 1854 se rebela en Jaén el coronel retirado A ntonio Romero 

Hidalgo, en favor de los insurgentes.

88 AMV., Actas Capitulares, del 22  de  abril de  1853.

89 AMV., Actas Capitulares, del 13 de m ayo de 1853.

90 M ayores contribuyentes: Blas de  Q uesada D usm et, A n ton io  de  M artos C obo , Francisco de  Paula 

Peinado, C ristóbal Peinado, A nton io  Extrem era, Juan  A n ton io  Extrem era Serrano, José Torres, R am ó n  Rojas y  José 

del M oral.

91 AM V., Actas Capitulares, del 16 de  jun io  de  1854.
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Se crea la Junta Provincial, que él m ism o preside.

El 21 de julio com unica a los alcaldes, que se ha proclamado la constitución
de 1837.

Pide para la milicia nacional 6.000 fusiles.

El General Serrano lo nom bra G obernador Civil de la Provincia.

Subió Espartero de nuevo al poder, pero debió ceder el puesto, al apoyar la 
Reina a O ’Donnell.

El ayuntam iento de Valdepeñas apoya totalm ente la revolución. Son inte

resantes las manifestaciones de D. Pedro de Quesada, marqués de Navasequilla, el cual,

manifestó a la corporación que ya le constaba extraoficia lm ente el pa trió tico  alza

m iento efectivo del día 22 por el que se había proclamado la constitución del año 

1837 y  se había nom brado una jun ta  provisional de gobierno identificada con estos 

princip ios, a la que tenía la honra de pertenecer en concepto de Presidente, para 

que puesto de acuerdo con la provisional de Jaén secundara las disposiciones de 

aquella, estando conformes con su programa de G obierno del día 20 y  que esta 

Junta, estando convencidos de que el personal del A yuntam ien to  gozaba de id é n ti

cos p rinc ip ios políticos decretó entre otras cosas el que continuara ejerciendo en el 

c ircu lo  de su atribuciones sin perju ic io  de la dirección que competía a las juntas por 

su ins tituc ión  popular.

Es interesante el dato de que el Marqués se atribuye la presidencia de esta 
Junta  Provincial.

El A yuntam iento decide pasar en cuerpo a manifestar su apoyo a la Junta 
Provisional.

El día quince de agosto quedó constituido el nuevo ayuntam iento, siguien
do las peticiones de los revolucionarios:

D. Ignacio Ruiz Calvo, prim er alcalde.

D. R am ón Martínez, segundo alcalde.

D. Pedro Tello Alcalde, prim er regidor.
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D. Juan M anuel de Castro, segundo regidor.

D. José Pío de Castro, tercer regidor.

D . Juan Gago, cuarto regidor.

D. Pedro Extremera Serrano, quinto regidor.

D. Juan de Arias Galán, sexto regidor.

D . M anuel Galán Extremera, séptimo regidor.

D. Cristóbal Serrano Aceituno, octavo regidor.

D . Juan Francisco de Paula Peinado, síndico.

D. A ntonio de M artos Cobo, segundo síndico.

El 20 de agoto se procedió al alistamiento de la Milicia Nacional, compuesta 

de mozos de 20 hasta 50 años. Y la segunda de casados de las citadas edades que paguen 

cincuenta reales de contribuciones directas.

III. D e s d e  l a  r e v o l u c i ó n  h a s t a  l a  r e s t a u r a c i ó n  (1868-1874)

1. Sum a pobreza en 1868

A  p a r t ir  d e l año 1866 se desató una  de las m ayores cris is , que tra jo  consigo 

una  fu e rte  recesión económ ica .

Las luchas in tes tinas  p o r el poder, los abusos y  los excesivos im puestos  ha

b ían  tra íd o  el h u n d im ie n to  de la  econom ía , la  sequía y  el ham bre  ir ru m p ie ro n  en todos 

los pueblos.

E l acalde de l p u e b lo , de u na  m anera  casi desesperada, transcribe  en las actas 

de 1 enero esta s itu ac ió n .

A gotados los recursos p rim ario s  c o n  q u e  c o n ta b a  el A y u n ta m ie n to  p a ra  el 

soco rro  d e  la clase p ro le ta r ia  y  n o  h ab ién d o se  rec ib ido  la au to rizac ión , q u e  se tiene  

p e d id a  al S eñ o r G o b e rn a d o r  d e  la  P rovincia  para  in v ertir  e n  el m ism o  o b je to  cien 

escudos del artícu lo  de im previstos del p resupuesto  m unic ipa l vigente, encon trándose
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dicha clase en situación bastante apurada y  a flic tiva  por la falta de trabajo con que 

atender a sus necesidades vitales, tanto que un gran núm ero de ind iv iduos se me 

han acercado im p lorando auxilio . Se está en el caso de atenderlos y  hacerles más 

llevadera la deplorable época de carestía, que desgraciadamente atravesamos92.

La llamada era verdaderamente escalofriante. Se acordó crear una comisión 

integrada por alguno de los miembros del A yuntam iento y por algunos de los mayores 

contribuyentes, (el alcalde A ntonio Peinado, Pedro de Quesada, Santiago Cortés, José 

M aría de Luna Torres, Francisco Martínez, Ramón M artínez, José del M oral y  Matías 
González)

La comisión acordó distribuir a los jornaleros entre los mayores contribu

yentes del pueblo y darles trabajo, pagándoles de sueldo tres reales.

Lograron solucionar el problema con buena voluntad.

El entonces Obispo de Jaén Antolín Monescillo clamaba en el mismo senti
do, ya que la misma tragedia se palpaba en los demás pueblos:

Nos vemos rodeados de gentes desvalidas y  necesitadas, así del sustento como 

del abrigo, cuya lastimosa situación reclama actos heroicos de cristiana decisión y  

de amoroso desinterés. Piden trabajo los pobres para comer el pan de cada día; 

viven resignados; invocad la caridad en nom bre de D ios93.

Ello llevó a un gran descontento y a la sublevación en la bahía de Cádiz, en 

septiembre de 1868, capitaneada por los generales Juan Prim, de los progresistas, Fran

cisco Serrano, de la unión liberal, y Topete. Iras la derrota de las tropas leales a la Reina, 

ésta abandonó su residencia de verano en las provincias vascas para dirigirse a Francia.

Nace un m ovim iento de tipo federalista, que tuvo poca incidencia. En 

Valdepeñas aparece un brote de esta ideología traída desde Granada por Francisco Pérez 
Calabozo, el cual term inó en la cárcel94.

Consolidada la derrota de los ejecitos reales, los revolucionarios clamaban 
desde todos los rincones: ¡Viva la libertad y abajo los Borbones!

92 AM V., Actas Capitulares, del año 1864, p. 1.

93 C ircular sobre el socorro de los pobres, de  fecha 1 de noviem bre, 1867.

94 Lugia n °  13, p. 11, Revolución de 1868.
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La actividad política es febril. Se crean Juntas revolucionarias en todos los 

pueblos, que fueron suprimidas al poco tiempo por decreto, que fueron sustituidas por 

los nuevos ayuntamientos, que debieron formarse.

Por todos los rincones de España se predica el programa revolucionario: La 

libertad, el sufragio universal, la democracia, la libertad de enseñanza y libertad de cáte

dra, libertad económica, libertad de prensa y asociación, libertad de cultos, promoción 

de las actividades económicas y educativas, etc.

C on  la Iglesia tuvo sus problemas al abolir el fuero eclesiástico, al im plantar 

la libertad de cultos y al expulsar a los jesuitas. La libertad religiosa, aprobada en las 

cortes el día cinco de mayo de 1869, levantó ampollas en el m undo eclesiástico y crispó 

la vida religiosa.

Nace en España el anticlericalismo y el secularismo, al pedir los republicanos 

de la coalición la separación total de la Iglesia y  el Estado con todas sus consecuencias.

La revolución nació con un signo anticlerical. Suprimen las comunidades 

religiosas establecidas desde 1837, y  enajenan los nuevos bienes adquiridos por las co

munidades religiosas. En octubre de 1868 los jesuítas deben dejar sus residencias en el 

plazo de tres días y sus bienes son enajenados.

El pueblo, que había vivido tantas dificultades, y  tantas promesas incum pli

das, y  había sufrido tanta corrupción política, vio con ilusión este nuevo programa 

político.
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2. Venganza de los revolucionarios

Al llegar los radicales al poder, su prim er propósito fue quitar de en medio a 

todos aquellos, que no estuvieran en com unión con sus ideas.

Comenzaron destituyendo a dos municipales, Francisco Lendínez y Marciano 

Garrido, ya que:

tenían suma in tim id a d  con personas que contrarían el glorioso m ovim ien to , que ha 

restablecido la libertad a la N ación y  por o tra  parte la apatía que se nota en el 

desempeño del cargo que les fue conferido95.
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A los pocos días se destituye al depositario D on Luis Díaz,

en atención a que se tenían noticias de que coadyuvaba en contra del glorioso m o

v im ien to  que ha devuelto a la nación la libertad e independencia, sacándole de la

esclavitud en que vivía96.

En la sesión del mes marzo de 1869 se vuelve a tratar de la destitución de D. 

Luis Díaz Grillo, que era a su vez médico97. Le acusan de que en el año 1855, durante el 

cólera, se ausentó de la ciudad con la excusa de que estaba enfermo, m uriendo como 

consecuencia de ello uno de los dos médicos que vinieron a sustituirle, D. Rafael Cevallos. 

En el m om ento  el tifus era el azote del pueblo.

A  los pocos meses fue repuesto de nuevo en su cargo, ya que éste tenía un 
gran prestigio en el pueblo, como médico98.

La destitución se extiende a D . José M aría de Luna Torres, encargado en el 

fielato de la carnicería de esta villa, que fue relevado de su cargo,

en razón a que no siendo sus ideas políticas las mas acomodadas a la situación

actual, no debía ejercer el repetido cargo99.

Al poco tiempo fue restituido a su cargo.

3. Cambio de nombre de las calles'00

La revolución estaba dispuesta a cambiarlo todo. Decidió cambiar el nombre 

de las calles principales del pueblo, con unas denominaciones, que son m uy curiosas y 
se refieren a la revolución que está en marcha:

Las calle de las Parras, Estepa, Animas, Quesada, O bispo y Frailes en lo 

sucesivo se llamarán Libertad Nacional, Progreso, Libertad, Topete, Riego, y  Mendizábal.

95 AMV., Actas Capitulares, del 9  de  octubre  de 1868.

% A M V , Actas Capitulares, del 12 d  octubre de 1868.

9/ A M V , Actas Capitulares, del año 1969, p. 33.

98 A M V , Actas Capitulares, del 18 de octubre  de  1869.

99 A M V , Actas Capitulares, del 23  de octubre  de  1869.

100 A M V , Actas Capitulares, del 18 de octubre de  1869.
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Los nombres duraron lo que duró la revolución, como suele suceder siempre 

en estos casos.

4. Reorganización de las m ilicias

Las milicias habían sido suprimidas por los moderados y creado la Guardia

Civil.

El 23 de octubre se acordó nom brar un cuerpo de policías locales, que se 

titularían voluntarios para la libertad, adm itiendo sólo a aquellas personas, que por su 

civismo, desearan formar parte.

El Alcalde com unica que, en el pueblo no se crearon las milicias de volunta

rios de la libertad101.

Se acuerda legalizar los bienes de propios usurpados.

5. Nuevo A yuntam iento popular 102

El nuevo movimiento proclama el sufragio universal, aunque por la ley del 9 

de noviembre de 1968 sólo pueden votar los hombres mayores de 25 años. Las mujeres 

no pueden votar, ya que, al ser más religiosas que el hom bre, temen que su voto vaya a 

parar a los conservadores.

El nuevo A yuntam iento está integrado por los siguientes:

A ntonio Peinado Extremera, alcalde primer

Pedro del M oral Escabias, alcalde 2

Ram ón M artínez Lumbreras, Regidor 1

Juan de Dios M artos Espinosa, Regidor 2

Juan Romero Alba, 3

A ntonio Cortés Merino, Regidor 4

Cristóbal Serrano Gutiérrez, Regidor 5

101 AM V., Actas Capitulares, del año  1780, folio 70.

102 A M V , Actas Capitulares, del 27  de ju n io  de  1869.
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Rufino del Pozo,Regidor 6 

Blas M artos Peinado, Regidor 7 

Lucas C obo Pérez, Regidor 8 

Pedro Castro Extremera, Regidor 9 

Francisco de Castro M uñoz, Regidor 10 

Rafael Arias Peinado, Regidor 11 

Eduardo Torres, secretario.

Alcaldes de Barrio 

A ntonio Escabias Castro 

Francisco Castro Martos 

Médicos titulares 

Luis Díaz Grilo 

Francisco Pérez Calahorro 

Profesores de instrucción primaria 

José M aría Garrido 

Escolástica Cortés 

Alguaciles

Francisco Pérez Extremera 

A ntonio Padilla Extremera

6. Nueva Constitución y  juram ento

El día 27 de junio los regidores y los funcionarios juraron la constitución de 

la M onarquía española que había sido aprobada el día seis de junio de 1869.

Cada uno de los presentes juró de acuerdo con esta fórmula, haciendo el 

signo de la cruz:

¿Juráis guardar y  hacer guardar la constitución española promulgada el seis 

de junio de este año?
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Ju rá is  haberos bien y fielmente en los deberes, que como ciudadanos y fun

cionarios tenéis contraído en todo por el bien de la nación?

Si juro, si así lo hiciereis Dios y la patria os lo premie y si no os lo demande 

a los demás designios los responsables con arreglo a las leyes.

M uchos Obispos y sacerdotes se negaron a jurar la Constitución, al haberse 

aprobado la libertad religiosa, ya para ellos iba a triturar la unidad en España.

7. M atrim onio civil

El Ayuntam iento, por su cuenta y  riesgo, como se había hecho en otros 

pueblos, establece en el pueblo el m atrim onio civil.

Se crea un registro con este fin.

Asisten al m atrim onio el alcalde y el secretario y  cuatro testigos.

El m atrim onio se hace en la sala capitular.

Los contrayentes deben someterse a las leyes orgánicas y  una vez casados 

civilmente, son libres para contraer m atrim onio canónico, estableciendo a su antojo los 

impedimentos dirimentes e impedientes103.

El 21 de marzo de 1870 se declara nula el acta de fecha 26 de octubre pasado 

por la que el anterior municipio instituía al m atrim onio civil,

ya que este ayuntam iento no está de acuerdo con él y  sólo pertenece a la potestad

legislativa de las Cortes constitucionales.

8. Rebelión en Cataluña

Se com unica a la corporación que ha sido sofocada la revuelta de C ataluña y 

acuerdan escribir al regente del reino, dándole gracias por este triunfo.

El Alcalde hace un bando llamando a la responsabilidad para que continúe el 

movimiento nacional que tan gloriosamente empezó en Cádiz el 19 de septiembre último.

103 AM V\ actas capitulares, del 21 de m arzo de  1869.
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9. Presupuesto m unicipal

El presupuesto corresponde al año 1870104.

Es interesante para ver el progreso y necesidades, que se estaban creando 

nuevamente en el pueblo, si lo comparamos con los anteriores.

1.746 escudos para sueldos de los funcionarios.

150 escudos para material de oficinas, y  facultativos.

50 escudos para el Boletín Oficial, y Gaceta del Gobierno.

45 escudos para la reparación de la casa consistorial y  otros edificios públicos 

35 escudos para mobiliario.

60 escudos para los gastos que ocasionan los quintos.

6  escudos para las elecciones.

60 escudos para gastos menores.

20 escudos para gastos extraordinarios.

1.330 escudos para los guardas rurales.

40 escudos para iluminación de la casa consistorial.

15 escudos para limpieza de la plaza y lugares públicos.

60 escudos para el matadero.

50 escudos para el sepulturero.

200 escudos para deslindes y gastos de amojonamiento.

1.280 para las escuelas.

3 escudos para material.

170 escudos para alquiler de edificios.

103 escudos para premios en las escuelas.

140 escudos para los cobros domiciliarios.

10 escudos para los pobres transeúntes.

104 AMV., Actas Capitulares, del 17 de abril de 1870.
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10 escudos para los emigrados pobres, 

150 para cañerías y fuentes.

250 para empedrados.

648 para la cárcel de Martos.

100 Gastos imprevistos.

10. Principales contribuyentes'^

M anuel Castro Ruiz.

Miguel Extremera Serrano.

A ntonio Escabias Castro.

Juan Antonio Pozo.

Juan Pozo Aceituno.

A ntonio Peinado Espinosa.

Bernardino Castro Gallego.

Juan M artos Serrano.

José Pío Castro Galán.

Pedro Alba Valdivia.

Juan Gutiérrez Arias.

José del M oral Marchal.

Juan Extremera Ortega.

Alejo Nieto Salazar.

Cristóbal M artínez Madera.

Braulio Castro Extremera.

105 AM V, Actas Capitulares, del 16 de abril de 1870.
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A ntonio Lafuente Cobo.

Rosendo del Moral Muñoz.

A ntonio Ruiz Gutiérrez.

Juan Galán Rodríguez.

Santiago Cortés.

Juan María M artos Castro.

Am ador Camacho.

Cándido Campos.

11. Petición de atrasos a D. José M aría de Luna y  M edina

El alcalde expone que en el ayuntamiento había cuatro oficios, uno de escri

bano, uno de comisiones y requisitorias, otro de núm ero, otro de civil y criminal y otro 

de millones y rentas reales. C uando el m unicipio nom bró en 1818 a D. José María Luna 

y M edina se refundieron todos los oficios en uno. El poseedor debía pagar trescientos 

treinta reales anuales, como renta del tanto por ciento de lo cobrabo. Los cuales no los 

había pagado desde 1818. Se discute ampliamente el tema, sin que los regidores se 

pongan de acuerdo, ya que la mayoría tienen un gran aprecio a D. José M aría106.

Al poco tiempo vuelve a tratarse el tem a y después de una larga discusión, en 

la que algunos regidores afirman, que se trata de un tema prescrito y  que debió exigirse 

ese pago a su tiempo. Les parece cruel someter a un  pago de este tipo a una persona de 

80 años. Sometido el tema a votación, se acuerda pedir por vía de apremio a D. José 

M aría de Luna y M edina la cantidad de 16. 500 reales que adeudaba de la renta de 

propios107.

En el fondo era una venganza política, al no estar D. José María de acuerdo 

con las nuevas ideas.

106 AMV., Actas C apitulres, del 21 de  jun io  de 1870.

107 A M V , Actas Capitulares, año  1870, p. 81.
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12. Reclamación de tierras realengas108

El alcalde manifiesta que muchas de las tierras de propios y realengas fueron 

ocupadas indebidam ente y deben ser recuperadas por el ayuntamiento.

Cita estos sitios: Llanos del Ángel, Chircales, cuya dehesa ha desaparecido, 

Vinateros, U m bría de Cueva Terriza, Majada de la Ciega, Solana de los Miradores, 

Descansaderos, los Barrancos hasta los rodeos, Cañada ancha y Cañada larga, y  los 

Yesares en Ranera. Es público y notorio que la dehesa de la M ontesina fue vendida por 

mil doscientas sesenta fanegas, habiendo ensanchado sus límites el actual poseedor con 

los terrenos de aprovechamiento com ún y de propios, que le lindan y por último, que la 

dehesa de la Morenilla, Jarica y  Pandera fueron vendidas por determinada cantidad de 

fanegas de tierra, estando disfrutando su dueño de m ucho mayor núm ero109.

Se autoriza al alcalde para que proceda al deslinde.

13. Nuevo Ayuntam iento elegido por sufragio universal110

El Gobernador, hasta que se eligiera nuevo Ayuntam iento, nom bró a dedo a 

sus miembros.

Es curioso, que hay una coincidencia casi total en los nombres propuestos 

por el gobernador y elegidos por sufragio universal.

Al poco tiempo, el 24 de abril de 1871, se eligió un nuevo Ayuntam iento 

por sufragio universal idéntico al anterior.

En los pueblos, sin lugar a duda, funciona el acatamiento al superior.

Los nombres de los elegidos son los mismos de los periodos anteriores, ya 

que no funcionan las ideologías, sino el que manda.
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108 A M V , Actas Capitulares, del 15 de  agosto de  1870.

109 A M V , Actas Capitulares, del 15 de  agosto de  1870.

110 AMV., Actas Capitulares, del 15 de octubre  de 1870.
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El A yuntam iento elegido es éste:

Alcaldes:

Juan Peinado Gutiérrez.

Toribio Villén Castro.

Regidores:

Santiago Cortés Carrillo.

Juan Cabrera Cruz.

Francisco Martínez.

Pedro González Extremera.

Joaquín Aparicio.

José Pérez.

Inocencio Gallargo.

Juan Valdivia Barranco.

Luis del Pozo Aceituno.

Francisco Peinado Espinosa.

A ntonio M olina Santiago.

Juan M anuel Lendínez Líébana.

14. Venta de los bienes de propioi211

A nte la crisis por la que pasaba la hacienda pública se decidió vender los 

bienes que quedaban de propios112. El Ayuntam iento quedó reducido a la miseria, ya 

que con los bienes de propios hasta este m om ento pagaba los presupuestos sin necesi-

!1 AM V\ Actas Capitulares, del 10 de  abril de 1871, folio 26  vuelto.

112 En el catastro de M arqués de la Ensenada aparecen estos bienes: Casas de los Pósitos; U na pieza de 

tierras de seis celemines; o tra  en el bosque de dos fanegas; o tra  de dos fanegas en la ju n ta  de los ríos; varias fanega de 

tierras en  otros sitios; 3 0 0  fanegas de tierra en la Cedrera; o tra  dehesa en  la  Pandera de 250  fanegas; o tra  dehesa de 

250  fanegas en  la M ontesina; o tra  dehesa en  la Jarica de 260  fanegas; o tra  en  Chircales de 250  fanegas; o tra  en la 

M orenilla  de  4 0 0  fanegas; una  dehesa en el bojal de 300  fanegas; 9 0 0  fanegas de m on te  en la  Cerecera; 3 0 0  fanegas 

en la C añada  de Padilla; 2 .000  fanegas de  tierra en  Piñabillanos y  Cabañeros.
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dad de grabar al pueblo. El Estado les entregó en compensación las siguientes inscrip

ciones emitidas por el Estado:

91.307 reales. Fecha de Venta 3 de julio de 1861.

10. 485 reales. 29 de julio 1861.

46. 018 reales. 15 diciembre 1862.

42. 548 reales. 18 de febrero de 1863.

3.011 reales. 7  de abril de 1864.

1.323 reales. 20 de abril de 1865.

3. 240 reales. 19 de octubre de 1865.

4.369 reales. 17 de abril de 1866.

22. 207 reales. 12 mayo 1866.

7.573 reales. 15 de junio de 1866.

249 reales. 20 septiembre 1866 

7.568 reales. 9 de octubre 1866.

2.012 reales. 22 de octubre 1866.

1.462 reales. 23 octubre de 1866.

15.720 reales. 16 de septiembre de 1868.

12.600 Reales. 16 septiembre de 1868.

1.868 reales. 24 de abril 1868.

1,848 reales. 10 septiembre de 1869.

15. Nom bram iento de Amadeo como r e f 13

La coalición de partidos decide buscar un  nuevo rey, que no sea de la familia

FÉLIX 
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de los Borbones. El Alcalde da cuenta, que ha  obtenido mayoría absoluta la propuesta 

de D uque de Acosta para el nuevo Rey en la figura de Amadeo de Saboya114.

113 AMV., Actas Capitulares, del 10 de abril de 1871 folio 101.
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El M unicipio había encargado a un p in tor de Jaén dos retratos suyos para 

colocarlos en la sala capitular. En febrero de 1873 se recibe una comunicación, en la que 

consta la renuncia de Amadeo de Saboya y la proclamación de la república.

La república fue recibida por el pueblo de Valdepeñas con gran fervor, y 

con repique de campanas.

C uando el p intor se presentó con los dos cuadros debajo el brazo, el Rey 

había dejado de ser Rey, y los cuadros, ya no los necesitaban para colocarlos en la sala 

capitular. Le pagaron sólo uno y lo enviaron a Jaén con el otro cuadro a cuestas.

El Rey debió presentar la dimisión, ya que no había encajado en el engrana

je político. A esto se unió el asesinato del general Prim en diciembre de 1870, unos días 

antes de la llegada del nuevo Rey. C on la muerte de Prim que era el alma de la coalición, 

empezó a desintegrarse y fragmentarse la joven república.

La naciente república anuló de una forma unilateral las órdenes militares 

medievales y  confiscó todos sus bienes. Este hecho produjo serias fricciones en los m e

dios clericales.

16. Grave situación en todos los planos 115

Juan Jaenes Fuentes, al que se le había concedido el arbitrio de pesos y m edi

das, comunica al Ayuntam iento, que ha dejado de cobrar los impuestos y renuncia a 

esta función, ya que nadie le paga y se ve acosado por todos los contribuyentes, ya que 

todo el m undo  le dice ¡abajo lo existente!

Ante la situación tan desastrosa el A yuntam iento decide suprim ir los guar

das116.

En la sesión del 3 septiembre de 1871 el Ayuntamiento constata que se dan 

muchos atracos en los pagos y caminos, que es imposible cobrar los impuestos personales y 

provinciales y que el Ayuntamiento, al no tener ingresos por estos motivos, está en quiebra.

114 A M V , Actas Capitulares, del año  1871, p. 101.

115 AMV., Actas Capitulares, del 18 de  septiem bre de  1871, folio 77.

116 AMV., Actas Capitulares, del año  1871, p  44.
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Ante el peligro de transitar por la noche se restauran los serenos, a los que 

pagan 183 reales al mes117.

C on el fin de hacer frente a esta situación se crea una comisión, integrada 

por el alcalde A ntonio Peinado Gutiérrez, Juan Cabrera y  José Pérez, para que estudien 

la posibilidad de vender las láminas de inscripciones intransferibles, transformándolas 

en títulos al portador, para hacer frente al déficit arrastrado del Ayuntamiento. El déficit

del ayuntam iento en 1868 fue de 5.500 pts; en 1869 10.000 pesetas, más 3.500 de 

fallidos.

Proponen vender hasta 50.000 pesetas con el fin de realizar con el sobrante 

algunas obras públicas.

Para hacer frente a un pago urgente cada regidor pone de su bolsillo 100 

pesetas, que con los entregados por el obrador Rafael Torres sum an la cantidad de 6.000 

reales.

Se acuerda con unanim idad vender las láminas intransferibles, convirtiéndo

las en títulos al portador del tres por ciento.

El Gobernador, en el año 1872, m anda que se repartan entre los pobres las 

existencias de ambos pósitos, dadas las necesidades de los campesinos y el ham bre que 

circulaba por el pueblo118.

Se elige nuevo ayuntamiento

17. Nuevo Ayuntam iento (1 de febrero de 1872} 19

Está integrado por los siguientes señores: Pedro de Quesada y Salazar, Juan 

Torres, Francisco Gallado, José Aceituno Villén, Andrés Castro M erino, Leandro Ro

mero, José Ruiz Castro, José M artínez, y  José Marchal.

FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

1:7 AMV., Actas Capitulares, del año  1871, folio 80.

18 A M V , Actas Capitulares, del año  1871, folio 33.

19 A M V , Actas Capitulares, d e l  1 de febrero de  1872.
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18. Fin de la revolución

En el verano de 1873 se produce un  estallido o revuelta, cuya finalidad era 

establecer ciudades-estado republicanas, como cantones independientes y  federados y 

una lucha casi generalizada con los carlistas en grandes zonas de España.

El ambiente está tenso. H ay aires de guerra. Se requisan los caballos existen

tes en el pueblo y se piden vendas para los hospitales.

El incum plim iento de muchas promesas, la nueva guerra carlista del norte 

en 1872, la fuerte reacción del pueblo ante la anarquía y  el desorden, produjo un des

contento grande en el pueblo del que se aprovecharon los generales. Castelar intentó 

poner un poco de orden, pero le obligaron a dim itir el 3 de enero de 1974.

Tampoco Cánovas del Castillo pudo sostener a la República, aunque tuvo 

una gestión m uy decisiva en la restauración monárquica.

El general M artínez Campos puso fin a la República el 29 de diciembre de 

1874, restaurando la m onarquía en la persona de Alfonso XII, con lo que empieza una 

nueva etapa en la Historia de España.

El 31 de diciembre de 1874 el G obernador com unica el cambio del nuevo

régimen.

Se construye la Fuente del Patín, por suscripción de los vecinos, que vivían 

en esa zona. El Ayuntam iento colaboró con 250 reales. Los alcantarillados y la traída del 

agua debieron hacerse hacia el año 1865.

19. La cárcel de Valdepeñas

En la cárcel de Valdepeñas se encerraban los presos, que habían com etido un 

delito antes de llevarlos a Martos, que era la cárcel com ún del partido, cuyos gastos 

debían ser pagados por los pueblos, que formaban la m ancom unidad.

Es curiosa la destitución del carcelero y alguacil D . Cipriano Estepa, ya que 

no cumplía las órdenes de señor Alcalde, que había prohibido que los cinco presos, que
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en este m om ento  había en la cárcel, bebieran vino y no usasen juegos de azar. A  pesar de 

estas advertencias, el alcalde los encontró borrachos en varias ocasiones, por la negligen

cia de este empleado público. En consecuencia decide destituirlo y  darle interinamente 

el oficio a Ignacio Milla.
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CAPITULO IX

EL EJERCICIO DE LA
JURISDICCIÓN
ECLESIÁSTICA

E l  e j e r c i c i o  d e  l a  j u r i s d i c c i ó n  e c l e s iá s t i c a

En la primitiva iglesia cristiana se vivía el auténtico sentido evangélico de la 

fraternidad. Los hermanos debían vivir en paz con los otros y, si por fragilidad, surgían 

entre ellos pleitos, debían acudir a la Iglesia, para que ella buscara la paz entre los con

tendientes.

El principio era la caridad sobre todo y  ante todo, perdón consiguiente y  la

paz.

Este principio de resonancias evangélicas, se transformó en el tiempo en un 

entram ado jurídico sobre el concepto de jurisdicción asumido del derecho romano.

C uando, con la unión de la Iglesia y  el imperio, se forma lo que ha dado en 

llamarse la cristiandad, el Estado deja una parcela a la Iglesia para que ella actúe en el 

campo de la jurisdicción.

En torno al derecho com ún y al regio se forma un entram ado de com peten

cias, para solucionar los miles de conflictos entre la autoridad civil y  la eclesiástica.

La Iglesia olvida la dimensión sagrada de la potestad eclesial, y  llega en un 

exceso de celo, hasta tener sus alguaciles y  cárceles, en las que recalaban muchos laicos y 

alcaldes, con el consiguiente escándalo de los fieles.
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Ello dio lugar a serios conflictos de jurisdicción entre ambas potestades.

A  pesar de ello, es m uy frecuente que los laicos prefieran que les juzgue el 

juez eclesiástico que el real, ya que aquel actuaba, con más equidad y comprensión.

El deslinde entre la autoridad civil y religiosa dio origen a muchas precisio

nes y estudios a lo largo de la historia.

Vamos brevemente a ver cómo nos presenta la competencia de la Iglesia en 

este campo en periodo tardío por Benedicto XIV, en su obra de Sínodo Dioecesana.

Q uiero advertir que el tema se presenta no sólo en España, sino en otras 

naciones cristianas de nuestro entorno.

Pertenecen a la competencia de la Iglesias:

1. Las causas que tratan de asuntos meram ente espirituales como son los 

sacramentos, la fe, el m atrim onio, la religión, los pecados públicos y el culto divino, ya 

que en estos temas los emperadores son hijos de la Iglesia y  están sometidos al poder de 

las llaves.

2. Las causas, que, aunque no sean estrictamente espirituales, por la conexión 

que tienen con ellas, deben ser llevadas al juez eclesiástico. Tales serían los patronatos y 

causas pías, los beneficios eclesiásticos, los pleitos relativos a los décimos, las causas que 

vayan unidas a un juram ento o voto etc.

3. El llamado privilegio del fuero: Todas las causas en que intervengan los

clérigos.

4. Las causas de las viudas pobres, las de los huérfanos, de los niños y otras 

personas miserables, ya que, al no tener defensores, estaban expuestos al expolio de los 

ricos y  de los poderosos'.

5. Los clérigos gozaban del privilegio de la inm unidad tributaria, no sólo 

sobre los bienes eclesiásticos, sino lo que cada uno poseía a nivel personal.

! Benedictus XV, De Sínodo dioecesana, liber IX, cap. IX, rom o II, p. 489.



Estas atribuciones del derecho eclesiástico llegan algunas casi a nuestros días, 
aunque han  tenido distinto trato en el tiempo.

Las Cortes de Toro de 1462 intentaron deslindar los límites de la jurisdic

ción eclesiástica, ya que muchos laicos se quejaban de esta intromisión.

El Sínodo Diocesano de 1511 reasume esta inm unidad eclesiástica:

Que los clérigos no se sometan a sí ni a sus iglesias ni los bienes eclesiásticos a
los señores e jurisdicciones seglares2.

En época de Carlos III se empiezan a restringir estos derechos y se reiteró 

que los Obispos no tenían facultad para prender a los seglares ni los párrocos para 

m ultar a sus feligreses por causa de los pecados públicos o por guardar los días de pre

cepto, debiendo im poner sólo penas espirituales3.

Vamos a exponer brevemente algunos de estos pleitos, entre otros muchos, 

que se dan en la villa de Valdepeñas.

1. D enuncia contra unos clérigos

Pedro de Castro, el viejo, M aría de Biedma, viuda de A ntonio Aparicio, 

Gregorio Abad, Pedro Baena y Francisco de Anguita, se querellan en 1672, ante el Juez 

Eclesiástico contra el Párroco el Ledo. M anuel de Lucena y contra Dionisio de Cámara, 
Coadjutor4.

Les acusan de haber cobrado una cantidad excesiva con motivo de unos en

tierros, no respetando lo que m andan los Sinodales. Argum entan que hacía ocho años, 

se ofrendaban nueve panecillos en los entierros mayores y  siete en los de m edio acompa
ñamiento.

En la actualidad se está cobrando: Por el entierro mayor 2  fanegas de trigo y 

110 reales, no asistiendo los clérigos determinados, ya que sólo asiste el Prior, el benefi

ciado y un religioso que vive en el pueblo.

1 Idem , T ítu lo  II, cap. V II, folio CX.

3 Real C édu la  de 19 de noviem bre de 1771.

4 ADCJ.y Civil, año  1672.
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Por el m enor o de medio acom pañam iento cobran una fanega de trigo.

El sacristán tiene órdenes del Prior de no encom endar ni doblar las campa

nas hasta que hagan la ofrenda pedida.

Este abuso ha tenido lugar en los entierros de las mujeres de Pedro de Castro, 

de Antonio Aparicio, y  de Francisco de Anguita.

Muere el Prior y  continúa con el pleito el nuevo Prior D . Tomas de M edina 

Vacas, el Ledo. Francisco de M edina Biedma, beneficiado y el Ledo. Dionisio de la 

Cámara, cura.

El Provisor nom bra como Instructor a Juan de Quesada y como notario al 

Ledo. Juan Ruiz Cortecero, clérigos de Valdepeñas.

Ambas partes presentan ocho testigos.

Nos vamos a fijar sólo, por ser la más concisa, en la declaración que presta el 

sacristán Cristóbal de Torres Peñuela, el cual declara, que en la época del Prior Marcos 

de Sepúlveda, se ofrecían nueve panecitos de una libra con 9 ochavos y 16 reales en los 

entierros mayores y  en los de medio acompañamiento seis panecillos de una libra y  seis 

ochavos.

Fue el prior Francisco de Castro el que empezó a cobrar dos fanegas por el 

entierro mayor y una por el entierro de medio acompañamiento.

Las distribuciones se hacían de la manera siguiente:

A. En el entierro de acompañamiento mayor:

1. De caja al Prior y beneficiado le correspondían 16 reales a cada uno.

2. De derechos de fábrica siete reales.

3. De misa y vestuarios 4  reales

4. D e ofrenda dos fanegas de trigo.

5. De cera para el altar y ciriales, libra y media en seis velas de cuatro onzas.

6 . D e los dobles de las campanas seis reales a los dos sacristanes.

7. D e la Vigilia a los mismos, seis reales.
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8. A  cada acompañado un real y una vela.

B. En el entierro de medio acompañamiento:

1. D e caja y misa doce reales al Prior y  Beneficiado cada uno.

2. D e ofrenda una fanega de trigo

3. D e derechos de fábrica y  sepultura cinco reales.

4. D e la cera para el altar una libra.

5. A los sacristanes de las campanas y vigilia 11 reales

6 . Cuatro acompañantes que llevan un real y  una vela.

7. Un real a cada uno de los acólitos.

8 . Dos reales de solar para la sepultura.

El Provisor el día 9 de septiembre de 1679 dio la siguiente sentencia:

Fallo atento a los autos y méritos del proceso que devo de declarar y declaro 
no aver lugar de derecho la manutención y amparo intentadas y pedidas por parte 
de los dichos prior, cura, beneficiados y clérigos de la dicha villa, después de las 
constituciones sinodales deste obispado, que de aquí adelante no lleven de ofrenda 
más de nueve panecillos de libra con nueve ochavos en cada entierro mayor y seis 
panecillos y seis ochavos en los entierros de medio acompañamiento en conformi
dad con la costumbre que está verificada y probada avía en la dicho villa antes de 
que introdujera dicha ofrenda de trigo, la qual dicha costumbre observen y guarden 
como lo dispone y mandan las dichas sinodales, si o es que el difunto mandare o 
deseare la ofrenda que se debe llevar sobre su sepultura, que se a de llevar todo 
inviolablemente según dichas sinodales.

Mando asimismo a los dichos priores, curas, beneficiados, y clérigos que guar
den y cumplan el arancel de las dichas constituciones que los tassa y dispone, sin 
exceder del todo lo qual cumplan so pena de excomunión mayor, trina monitione 
canónica praemissa y citación para se aver declarar y con apercivimiento que se 
procederá a los demás que ubiere en derecho y por esta mi sentencia definitivamen
te juzgando assí lo pronuncio.

El Prior y  los demás clérigos de la parroquia recurrieron a Su Santidad (el 

Nuncio) la sentencia dada el día 1 Ide febrero de 1679.
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No conocemos la sentencia dada en el tribunal de apelación.

El Provisor, a petición de las partes, m andó la ejecución de cada una de las 

partes y  pegó un tirón de orejas a los clérigos, que se habían excedido en sus atribucio

nes.

2. Resolución en Toledo sobre una capellanía

El Abad del Colegio de San Basilio M agno de Córdoba pide la capellanía, 

que fundaron en la villa de Valdepeñas Pedro Castro Cortés, que indebidam ente se ha 

dado a Nicasio M artín Tadeo

El Provisor D . Gregorio M aham ud Benito de la Serna ejecuta dicha senten

cia.

La sentencia la da el Ledo. D. Josef Sáenz de Santa M aría Arce el día 11 de 

octubre de 17865.

3. Pleito de la Cofradía del Rosario

Pedro de Castro, vecino de Valdepeñas de Jaén, que fue Priostre de la Cofra

día del Rosario, no presentó las cuestas al nuevo herm ano mayor M elchor Hidalgo, al 

dejar el cargo.

El entonces provisor D. Joaquín de Reynoso, en sentencia de fecha 18 de 

noviembre de 1670, m andó entregar, bajo pena de excomunión, los 317 reales, que 

adeudaba y que no había entregado al dejar el cargo6.

4. Varios pleitos contra D. Tomás de M edina Vacas

D o n  Tomás de M edina Vacas, Párroco, fue uno de los personajes más 

polémicos de Valdepeñas, ya que tuvo muchos pleitos en el pueblo. Su estancia en el

5 AHDJ, Civil, año  1782.

6 AHDJ, Civil, año  1670.
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pueblo fue una polémica continua, siendo desterrado del pueblo, no sólo por este m o

tivo, sino por la presión política del Marqués de Trujillo.

1. Pleito contra el sacristán

El escrito de la dem anda lo presenta el sacristán el día 30 de septiembre de 
1680 ante el Provisor D. Francisco Ruiz.

El abogado A ntonio de Torres Bernal, en nom bre de Cristóbal de Torres 

Peñuela, sacristán mayor, organista, colector y mayordomo de la Iglesia parroquial de 

Valdepeñas y vecino de la dicha ciudad, se querella contra D . Tomás de M edina Bacas, 

prior de la dicha parroquia, ya que no le pagaba lo debido y quería desposeerle de todos 
sus oficios.

Por los malos ratos pasados, se puso enferm o, ya que le había echado 

ignominiosamente de la Iglesia, y  le había injuriado públicamente ante algunos feligre
ses.

Solicita que se le meta en la cárcel del tribunal por injurias y  extorsión y que 

se le embarguen sus bienes y rentas, si no le paga las deudas debidas.

El prior, por medio de su abogado D. Gabriel Álvarez, le responde amplia
mente, negando sus argumentos.

El Provisor pide una declaración a varios laicos de la parroquia y  a D . Juan 

Ibáñez Robles, presbítero, vecino de la Iglesia del Salvador de Jaén, residente en la villa 

de Valdepeñas y a D. Luis de Quesada, presbítero, vecino de Valdepeñas y a D. Alonso 

de M edina Bacas, su herm ano, presbítero, residente en la villa y a D . Francisco Ruiz 
Cisneros, sacristán menor.

Terminada la declaración de los testigos, viene un largo alegato de los dos

Interviene en nom bre del prior D . Gabriel de M ora Dávalos y D. Antonio 
de Torres Bernal, en nom bre del sacristán.

El Provisor absuelve al Párroco.
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2. El sacristán denuncia de nuevo en 1681 al Párroco

Cristóbal de Torres Peñuela se querella contra Tomás de M edina Bacas, prior.

El Prior le ha echado de la Iglesia y le ha sometido a miles de vejaciones, 

como atestiguan muchos vecinos.

El Prior se defiende aduciendo que lo ha removido de sacristán, porque al 

predicho no le cuadran las cuentas de colecturía.

El Juez Eclesiástico pide una información detallada al presbítero Juan Ibáñez. 

El cual ratifica la denuncia del Prior.

El sacristán es condenado a pagar las deudas, vendiendo con este fin unas

fincas.

3. Pleito con el Marqués de Trujillo en 1683

D. Tomás de M edina Bacas se querella contra el M arqués de Trujillo D. 

Antonio Álvarez de Boborquez, ya que éste quiere cobrarle indebidamente 800 reales.

El Marqués, al ser clérigo, se ve obligado a llevarlo a la jurisdicción eclesiás

tica.

El Provisor D . M anuel de Vera Capacha lo obliga a pagar 28.018 mrs al 

Marqués de Trujillo.

4. D on  Tomás es desterrado

El predicho había sido desterrado del pueblo por ios frecuentes altercados 

que había motivado con otras muchas personas.

En un escrito de fecha 12 de noviembre de 1683, dirigido al Provisor, se 

queja de que no puede salir de la ciudad de Jaén a servir su priorato y que se le debe la 

tercia del pan decimal, 56 fanegas de trigo, que necesita para su sustento. N o le pemiten 

sacar el trigo ya que los alcaldes lo envaracan y  no quieren dexar sacar trigo7.

El Provisor atiende su petición.
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El Señor M edina envió al pueblo unos arrieros, los cuales debieron volverse 

de vacio ante la negativa del Alcalde, el cual aduce que el trigo debe quedarse en Valdepeñas 
para las necesidades del pueblo.

El Provisor Alonso M anuel de Vera reitera la sentencia.

El Alcalde no acepta la sentencia y  apela a la Chancillería de Granada. La 

respuesta en síntesis es esta: Sabed que en la nuestra corte y  Chancillería, ante el Presi

dente y  oidores de la real Audiencia, que residen en la ciudad de Granada, Cecilio de 

Cárdenas y Juan de Anguita, escribano mayor de nuestra dicha villa, atento la falta de 

trigo, cebada y demás granos, que había en este año y los antecedentes, mandamos que

no se saque trigo de la ciudad y que se venda al precio de la ciudad de Jaén.

C on  lo cual don Tomás se quedó sin su trigo.

5. Pleito de los curas de Valdepeñas contra D. Tomás de M edina en fecha 3
de octubre de 1686

D on José Antonio de Arias, cura de la Iglesia parroquial, D. Antonio Sebastián 

Gallego, D . Roque Ram ón de Arévalo, y D . Pedro Andrés Parra, presbíteros sirvientes 

del beneficio apelan ante el Provisor de Toledo contra D . Tomás de Medina, Prior de la 

Iglesia Parroquial, ya que no les ha repartido la parte de minucias que les corresponden 

y los demás ingresos correspondientes al priorato desde que se le condujo preso, por 

haber estado cum pliendo las cargas y obligaciones propias del citado priorato8.

El Provisor de Toledo le obliga a pagar las deudas, ya que, en primera instan
cia, no se le había condenado.

Nuevo pleito contra D . Tomás en fecha 13 de mayo de 1688.

El Colector general le acusa de,

que aviéndose ausentado de la parroquia a Jaén, se llevó el libro de memorias y no lo
ha devuelto, siendo imposible hacer diligencia alguna.

8 AHDJ., Civil, año 1686.
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H abiendo m uerto D . Tomás, el nuevo prior hace las gestiones oportunas 

para recobrar el libro.

Los familiares devolvieron los libros, que se encontraban en su casa.

6. Pleito de un cura contra el alcalde en fecha 13 de septiembre de 1691

Pedro González de Medina, alcalde de la villa, echó el agua, que trascurre 

por la calle de las Parras para regar unas moreras, que había en la casa del Mayorazgo, 

que fundó el contador D . Agustín de Arceo.

El presbítero Lucas de Quesada denuncia al alcalde por el daño que está 

ocasionando en la vivienda del Obispo, al entrar el agua en el edificio y recalar sus 

cimientos.

El Provisor m anda que se hagan unos peritajes y  solicita el informe del Pá

rroco.

El Provisor absuelve al alcalde, ya que la denuncia no tiene fundamentos

jurídicos9.

7. E l Juez eclesiástico mete en la cárcel a l alcalde en 1746

Juan Ruiz Cortecero, hijo de Juan Ruiz Cortecero y M aría Alfonso de Cór

doba, fundó una capellanía para sí y  para sus deudos, con el fin de que aplicaran 12
/  *  1 0  misas por su anima .

Los bienes, que había ligado a esta capellanía, eran estos: Cuatro aranzadas y 

media de viña en la fuente del tesoro, arbolado y quejigos, diez fanegas de tierra de labor 

en el M adroñal, y  una haza de siete fanegas en el puente de Ranera.

Diego de Quesada, Maestrescuela y  capellán de la dicha capellanía acusa a 

Francisco de Castro Cortés, alcalde, de haberse introducido en gran parte en una viña

9 AHDJ., Civil, año  1691.

10 AHDJ., Civil, año  1746.
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de la capellanía y  con motivo de tener un  cortijo, inmediato a un pedazo de monte, en 

el sitio del papel, se ha introducido, usurpando varias encinas y  aprovechándose de los 

pastos, con notoria violencia al arrendador, que le ha ocasionado muchos disgustos y 
desazones.

El Provisor en sentencia de fecha 5 de octubre de 1748 manda el deslinde de 

las fincas. Deslinde que no es adm itido por el Alcalde.

En la capellanía, por renuncia de Diego, le sigue su hermano Juan Jacinto de 
Quesada, canónigo.

El Notario del Tribunal marcha a Valdepeñas, y  pide el auxilio del alcalde 
Andrés Serrano.

A Castro le embargan sus bienes y lo amenaza con llevarlo preso a Jaén. 

Pedro de Castro acude en apelación a la Chancillería, que da la siguiente
sentencia:

Dixeron que declaraban y declararon que el Provisor de la ciudad de Jaén, en 
el negocio y causa de que se ha hecho mención, no hizo ni compeló fuerza, y se le 
debían remitir y remitieron. Y condenaban y condenaron en las costas de este recur
so a Francisco de Castro Cortés y así lo proveyeron y rubricaron en Granada 19 de 
junio de 1750.

M anda que se sigan los trámites normales

Ante esta sentencia favorable, el Provisor lo lleva preso a Jaén.

Su procurador D . Joseph M artínez pide al Provisor que lo suelte, ya que 
están paradas las cobranzas del municipio.

El Provisor da sentencia en fecha 23 de septiembre de 1750, en la que m anda 

que se haga deslinde, que pague los gastos, que lo dejen libre, con una fianza de 300 
ducados.

Los gastos ascendieron a 130.032 mrs.
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8. Pleito entre el Alcalde y  el Párroco (a. 1773)

El Bachiller D. Pedro Antonio M artínez de Arias, Prior de la Iglesia Parro

quial de Valdepeñas se querelló ante el Provisor contra el alcalde ordinario de la ciudad 

don Juan M artínez A tocha11.

La querella la funda en que el Alcalde, aunque es copatrono de la obra pía, se 

ha excedido en sus atribuciones al haber prohibido, sin contar con él, al arrendador 

Bernardino de Cabrera, que roturara ciertos baldíos de la finca y haber sacado a subasta 

la bellota de dicha finca.

El Procurador del Alcalde Diego de Felipe Guzm án argum enta que Joan de 

Medina, beneficiado, fundó una memoria de misas que se deben celebrar en el conven

to de San Francisco de la ciudad de Jaén sobre una finca de arbolado de encinas y 

quejigos y 24 fanegas de tierra de labor en el sitio llamado Barranco Rubio. El alcalde 

sostiene que el arrendador se ha excedido en rom per muchos pedazos, que no han sido 

ni son de labor, sino baldíos y  de pasto com ún para la dicha villa, impidiéndose por este 

motivo el paso y pastos a otros ganados.

El Provisor, previo el informe fiscal, pide al Alcalde que se inhiba en el dicho 

negocio, ya que, al tratarse de una fundación pía que es causa espiritual, el conocimien

to y resolución pertenece al Juez Eclesiástico.

El Provisor le pide las actas y lo cita en varias ocasiones al tribunal. El Alcalde 

no se persona y el Provisor lo declara por público excomulgado, en sentencia de fecha

18 de junio de 1733.

Automáticamente es destituido de su cargo, y  es nom brado Bernardino Cas

tro Malo de Molina, el cual llega a un arreglo.

9. Pleito p o r un niño expósito

El niño Alonso fue encontrado por la tarde, en las puertas de la Iglesia, al ir 

a rezar el rosario por María de M endoza. El niño es bautizado y el Párroco y el Alcalde 

lo entregaron a Alonso M archal y a su esposa.

n AHDJ., Civil, año  1773.
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El m atrim onio integrado por Alonso Larios y María Magdalena piden al 

Provisor les entregue dicho niño, ya que a ellos como padrinos de bautismo del niño, les 

corresponde la educación, y crianza por razón del padrinazgo.

Ruegan al Juez que se lo entreguen, ya que se consideran tener más derechos 
que los que se lo encontraron.

El Provisor atiende su petición.

10. Pleito del Alcalde contra el Provisor (14  de octubre de 1755).

Es provisor D. A ntonio Aranda, doctoral

Asunto: M artín  de Estrada, alcalde ordinario, se querella ante la Chancillería 

de Granada, de que el Provisor y  Doctoral D on  A ntonio Aranda ha asumido una causa, 
que no le corresponde'2.

La demanda la presenta el día 14 de octubre de 1755.

El objeto de la dem anda es este: D om ingo García y Francisco Pérez, carbo

neros, han cortado varias encinas y quejigos en los montes de doña María y doña Manuela 
de la Puerta.

El Alcalde, por esta infracción, los metió en la cárcel real de Valdepeñas. Los 

presos acudieron al Provisor, denunciando al Alcalde

El Juez m andó al Alcalde, que le entregara todos los autos, ya que, al ser 
bienes de una cofradía, el Alcalde era incompetente.

El Alcalde responde al Provisor que se trata de una causa profana y  los reos son
legos.

El Provisor le amenaza con una excomunión y el Alcalde con la apelación a la 
Chancillería, ya que estaba ejerciendo notoria fuerza.

El Alcalde apela y la Chancillería responde a favor del alcalde diciendo:

que no sois juez competente para conocer y proceder en el negocio y causa, de que
va fecha mención, ni os toca ni pertenece su conocimiento y determinación.

12 AHDJ., Civil, año  1755.
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A continuación m anda al Provisor que,

alzéis y quitéis todas y cualesquiera censuras, excomuniones y entredichos, que so
bre la dicha causa tubiéredes puestas y fulminadas, absolváis y hagáis luego absolver
al dicho Martín de Estrada y a las demás personas, que por razón de ello hubieredes
excomulgado.

El Provisor no tuvo más remedio que obedecer la sentencia de la Chancille-

ría.

11. Pleito de un clérigo contra el Alcalde (1 6  de ju n io  de 1741)

El Ledo. Juan Bartolomé de Castro, se querella contra M artín  de Quesada, 

alcalde ordinario, por haberle cobrado indebidam ente unos censos, obligándole, previo 

embargo, a pagar tres ducados13.

El Provisor, después de una larga información, lo obliga a devolverle el dinero 

entregado por clérigo.

12. D enuncia por pecado público

Juan Rubio, casado y M aría Severina de Anguita, doncella, han m antenido 

relaciones carnales.

El Prior los denuncia al Juez, al tratarse de un pecado público. El Juez, para 

evitar el escándalo, la envía a Torredelcampo, donde tenían familiares, ya que estaba 

embarazada de una niña, que nace en el dicho pueblo. La niña muere a los pocos días en 

el Hospital de Jaén.

Ella vuelve a Valdepeñas, y siguen viéndose los dos. Esta nueva situación da 

lugar a una segunda denuncia, y  a una segunda sentencia, en la que los dos van a la 

cárcel.

A  él le obligan a pagar las costas del juicio y los gastos del Hospital, que 

ascienden a 2.462 mrs.

N o conocemos el desenlace definitivo, ya que apelaron.

13 AHDJ., Civil, año  1741.



13. D estitución de un sacristán borracho

Juan Agustín de M ontes, sacristán, está perm anentem ente borracho, descui

dando sus obligaciones de sacristán y campanero.

El prior lo denuncia al Provisor. Éste pone en marcha el pleito, llamando a 

declarar a varios testigos, que declaran que, con mucha frecuencia lo han  visto borracho.

Por sentencia de fecha 27 de enero de 1733 el Juez lo destituye y nom bra a 

Juan A ntonio de Extremera, ya que no abría a tiempo el templo y sobre todo, al no tocar 

las campanas, ocasionaba un gran revuelo en el pueblo, ya que no había relojes como 

ahora14.

14. Pleito del Alcalde contra el Juez Eclesiástico (1669)

D . Francisco González, alcalde ordinario por el estado noble, narra que es

tando siguiendo autos contra Cristóbal Jiménez y Juan de M ontes, vecinos de esta villa, 

ya que Juan M ontes había dejado embarazada a la hija de Jim énez15.

Juan de M ontes fue amenazado de muerte y agredido por Cristóbal Jiménez. 

El predicho, ante la persecución de la justicia y  por miedo a ser aprehendido por el 

Alguacil, se refugió en la Iglesia, cuando iban a prenderle.

El referido recurrió al Provisor y  Doctoral D . A ntonio de Aranda, acusando 

al Alcalde de que se había violado la inm unidad eclesiástica, sacando a la fuerza de lugar 

sagrado al referido Montes.

El Provisor pide los autos al Alcalde, amenazándole, con la pena de excomu

nión y una m ulta de 100 ducados.

El Alcalde contesta diciendo que lo habían prendido en la plaza pública, en 

la puerta de una casa contigua a la Iglesia, en la que vivía con su m ujer el dicho Montes, 

que era zapatero.

14 AHDJ., A ño  1773.

15 AHDJ., Civil, año  1669.
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El Alcalde, ante la insistencia del Juez Eclesiástico, acudió a la Chancillería 

de Granada, apelando y solicitando el real auxilio de la fuerza.

La Chancillería en sentencia de fecha 27 de junio 1669 manda:

que absuelva y mande absolver al dicho alcalde Don Francisco González y a todas
las personas que tubiese excomulgadas., so pena de perder la naturaleza y tempora
lidades que a y tiene en estos reynos y señoríos de S. M. y bajo la pena de cincuenta
mil maravedíes para su real Cámara.

El Juez obedeció la resolución real.

15. Pleito entre un clérigo y  el Alcalde

D on Bartolomé de la Santa Cruz, Fiscal General, se querella en nom bre de 

Juan de Medina, clérigo de orden sacro contra Laurenzio de Cabrera, escribano, el cual, 

por m andato de la Justicia Real de la villa, fue a notificar un  auto a Joan de Medina, 

regidor y veinticuatro.

Para recibir la notificación sobre un censo, salió su hijo Joan de Medina, 

clérigo. Éste pidió al escribano, que en el recibo mismo escribiera una respuesta. Laurenzio 

perdió los nervios, tiró los papeles por los suelos y  dio un golpe al joven clérigo, creán

dose un  gran alboroto en la aldea por la m ultitud de vecinos que acudieron.

La causa fue a parar a manos del Provisor, que califica los hechos como sacri

legio por haber puesto las manos en un clérigo, violando el privilegio del fuero.

Fue condenado y debió pagar las costas.

16. Pleito contra un fra ile  revoltoso (1654)

El Fiscal General, motu propio, acusa a Juan García de Quesada, de treinta 

años de edad e hijo de M artín  García de Milla y M aría de Quesada como apóstata por 

haber dejado el convento de los Capuchinos de Granada, donde era profeso, sin licencia 

de sus superiores y de la Santa Sede. Una dispensa que había presentado en latín, parecía 

ser falsa.

708



D on Juan se vino a vivir a Valdepeñas con su madre, ya que el padre había
muerto.

El Fiscal, además del delito de herejía, lo acusa de causar alboroto en el pue
blo.

Un día, acompañado de los mozos del pueblo Pedro Moscoso, Juan Moreno, 

Gabriel de la Reina y Juseppe de Cuéllar,

armando pendencia se dirigen a la morada de D. Bernardo Ortega Gámiz y tirando 
piedras y llevando armas, amenazan con matar al dicho D. Bernardo e insultan a 
una criada negra, llamada Bartol, llamándola puta, perra y hechicera.

Al día siguiente se presentaron en la misma casa con dos canes alanos y un 

burro cargado de cencerros, amenazándole con una espada.

El Juez, en sentencia dada en el mes de agosto de 1655 lo mete en la cárcel y 

lo condena a cuatro años de destierro.

La dispensa de votos se probó que era auténtica, absolviéndole de este delito.

La pobre madre María de Quesada sufrió m ucho con este contratiem po16.

17. Declaración de nulidad de un m atrim onio (1667)

Francisco de Alba y M aría de la Peña contrajeron m atrim onio en Alcalá la 

Real el día tres de noviembre de mil seiscientos sesenta y  seis17.

El Procurador Miguel Palomino, en nom bre de Francisco de Alba pide la 

declaración de nulidad por miedo, fuerza y violencia y por defecto de forma, ya que se 

casó forzado, en Alcalá la Real, donde no vivían, como m anda el Concilio de Trento.

La historia es casi una novela: Francisco se encuentra m uy enfermo en 

Valdepeñas, ya que tenía unas fiebres, que no le abandonaban.

16 A H D J, Civil, 1655.

17 AHDJ., A ño, 1667.
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Le habían dicho, que en Alcalá la Real había unos médicos m uy com peten

tes y  marchó allí, buscando su curación. Estando en esta ciudad, en casa de su abuela, 

María de Moya, conoció a M aría de la Peña, vecina de Alcalá.

Ésta lo denunció por violación y la Justicia Real lo acusó de estupro.

Sin mediar la m enor información, lo metieron en la cárcel con grillos y  cade

nas.

Asustado y con más fiebre encima por el susto, pide que se le haga a ella un 

reconocimiento.

El Alcalde accede a ello y  una m atrona certifica que la tal M aría estaba abier

ta y  no era doncella.

Las cosas se le ponen tan mal, que se ve obligado a casarse para salir de la

cárcel.

El alguacil, por orden del Alcalde, lo lleva al Párroco de Santa M aría la M a

yor de Alcalá. Éste le hace el expediente, pide al Abad dispensa de las tres amonestacio

nes y la autorización para poder casarle y  lo casan sobre la marcha en el día.

Los testigos confirman la historia.

Curado de su dolencia, se viene a Valdepeñas sin su esposa, con la cual no 

había congeniado. Pide la nulidad al Provisor por miedo, fuerza y defecto de forma.

Francisco se sintió m uy aliviado, cuando el Juez declaró la nulidad del m atri

m onio con estas palabras:

Fallamos que el matrimonio contraído entre Francisco de Alba y María de la 
Peña ha sido y es desde su principio nulo e inválido y por tal lo damos, por la fuerza, 
porque intervino defetto de voluntad del suso dicho y aberse celebrado en presencia 
de párroco ignoto e ilegítimo de los susodichos; les damos por libres del dicho 
matrimonio y licencia para que puedan disponer de sus personas en el estado que 
bien visto les fuere y Dios nuestro Señor les diese a entender y por esta nuestra 
sentencia definitiva, juzgando así lo pronunciamos y mandamos.
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Francisco que estaba radiante de alegría por la sentencia del Provisor, quedó 

m uy sorprendido, cuando el alguacil de Valdepeñas, le presenta una orden de los alcal

des D . Francisco González de M edina y Francisco de la Fuente Robles, por la que m an

daban que ingresara en prisión al haber cometido un estrupo.

Desde la cárcel acude al Provisor, ya que no consideran válido el escrito de 

nulidad, que les ha presentado.

Después de una larga información el Juez da una sentencia modelo de pon 

deración en fecha 5 de julio de 1669.

Declara no haber lugar a n ingún tipo de censuras contra los dichos alcaldes,

y en cuanto a lo principal del matrimonio de lo dichos Francisco de Alba y María de
la Peña, si las partes tuvieran lago que pedir, lo hagan ante quien y como convenga.

18. Un mozo a  la cárcel p o r no querer casarse (1649)

Joan de lo rres , abogado, en nom bre de Joan Cobo de Quesada, clérigo de 

órdenes menores, cuenta que es notorio que el alcalde Joan Cabanillas M aldonado y el 

teniente alguacil A ntonio Cusió prendieron a Juan Cobo de Quesada, lo metieron en la 

cárcel y  lo maltrataron, acusándolo de que había dado palabra de casamiento a una 

moza de la dicha villa18.

Acude al Juez Eclesiástico, diciendo que al tratarse de cosa espiritual como es 

el m atrim onio y siendo su cliente clérigo, no son competentes los jueces laicos.

Los hechos sucedieron de esta forma: Estaba hablando con su abogado en el 

despacho y se presentó el alguacil, al que el letrado comunicó que no podía prenderle, 

ya que estaba bajo la jurisdicción eclesiástica.

El Procurador narra los hechos de esta forma: M aría de Quesada, una moza 

de 19 años, iba con su cántaro todos los días a la Fuente de los Chorros y Joan C obo la 

invitó a que pasara a su casa, donde la invitó y  le dijo que estaba enamorado de ella, le

18 AHDJ., Año, 1649.
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prom etió m atrim onio y tuvo en dos ocasiones cópula carnal con ella. El no se había 

negado a contraer matrimonio..

El Juez Eclesiástico le pidió al Alcalde que se inhibiera y que le enviara las

actas.

N o tuvo que dar sentencia, ya que el predicho se casó con M aría de Quesada.

En las actas aparece la certificación de haber recibido las órdenes menores. El 

docum ento tiene cierto interés histórico por estar firmado por el Cardenal Moscoso, 

que transcribo literalmente.

Baltasar, por la gracia de Dios y Sede apostólica, cardenal presbítero. Mosco- 
so y Sandoval, obispo de Jaén, consejero real etc. damos a conocer que confe
rimos la clerical tonsura a nuestro querido en el Señor D. Don Juan Manuel Cobo 
de Quesada.

De lo cual damos fe y testimonio por esta nuestras carta, firmada y sellada...

19. Pleitos contra un abogado (20 de ju lio  de 1660)

1. Primer pleito

D . Bernardo de Ortega y Gámiz, clérigo de órdenes menores, soltero, aboga

do, capellán de la Capellanía que fundó M elchor González en la Iglesia parroquia de 

Torredelcampo19.

C om o buen abogado era m uy pleitista, escudándose siempre en su condi

ción de clérigo de órdenes menores para pedir la exención de los jueces laicos.

Bartolomé Sánchez M onteagudo, diligenciero de la Chancillería de Grana

da, molesta al predicho, pidiéndole el pago de unos censos.

D on Bernardo acude al Provisor D. Juan Ruiz de Carrascosa, aduciendo que 

como clérigo no puede ser juzgado por ningún Juez Real.

A  pesar de sus protestas la Chancillería volvió a reclamarle la deuda.

Para evitar otros problemas, pagó la deuda.

19 AHDJ., Civil, año 1660.
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2. Segundo pleito

D . Bernardo vuelve a tener un nuevo conflicto con motivo de la venta de un 

oficio. Era alcalde perpetuo de la Santa Herm andad.

Éste com pró el oficio de alcalde provincial de ella el día 30 de mayo de 1645 

a su majestad en escrito ratificado por medio del notario don Luis Carnero, que estaba 

facultado para esta venta. Los oficios empezaron a venderse a partir el año 1630, ya que 

los Reyes necesitaban el dinero para las guerras.

La Santa H erm andad había sido fundada por los Reyes Católicos. Al frente 

de ella había un alcalde, un alférez y unas cuadrillas, que se dedicaban a asegurar la 

norm alidad en los caminos, evitando que nadie fuera asaltado.

C om o era corriente en aquella época, cansado de su trabajo en la H erm an

dad, decidió vender el oficio de alcalde a Agustín M oreno de Piedrabuena el día quince 

de julio de mil seiscientos sesenta y tres, por la cantidad de quinientos ducados, pero 

con la condición de que si el Rey suprimiera dicho oficio, don Bernardo debía devolver
le el dinero20.

Sucedió que el Alcalde de Valdepeñas Agustín Peinado, alcalde ordinario, 

recibió una comunicación, de fecha 4 de noviembre de 1669, en virtud de la cual eran 

suprimidos los oficios de regidores, alféreces mayores, fiscales de la justicia ordinaria, 

contadores de cuentas, etc., ya que recaían más impuestos y gastos sobre los más pobres 

y las ciudades estaban quedando despobladas.

La cédula real había sido expedida en M adrid el día 29 de mayo de 1669.

Cristóbal de Alcázar, escribano público de la villa, comunicó a don Agustín, 

alcalde provincial y  a los demás implicados en el tema, que sus oficios quedaban supri
midos.

D . Agustín, como estaba convenido en el contrato, pidió sus ducados, sin 

que don  Bernardo estuviera dispuesto a devolvérselos.

20 AHDJ., Año, 1669.
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Ante la negativa, presentó ante el Juez Eclesiástico una querella en fecha 9 de 

noviembre de 1669, por medio del Procurador don A ntonio Luis de Bernal, en la que 

exponía al Juez:

Que había comprado oficio de alcalde provincial de la dicha hermandad de la 
dicha villa, con voz y voto en el Ayuntamiento, en prezio de quinientos ducados, 
que se quedaron a censo corrido sobre el dicho oficio, de que le avía de pagar 
conforme a la real pragmática de su majestad y con condición expresa de que si 
dentro de doce años su majestad fuese servido de mandar consumir el dicho oficio, 
avía de ser por cuenta y riesgo del vendedor y satisfacer a mi parte la cantidad que el 
dicho censo ubiere redimido como consta de la escritura de la dicha venta a censo 
que atorgó ante Pedro de Anguita Robles, escribano público de la dicha villa el día 
quince de junio de mil seiscientos sesenta y tres.

D . Bernardo admite que las cuatro cartas de pago presentadas por el actor 

son suyas, pero que Juan González de la C ruz debía pagarle trescientos sesenta reales de 

un  censo, y  hasta el presente no le había hecho ninguna libranza. Sólo ha cobrado hasta 

el presente setenta y cinco ducados y que está dispuesto a devolver lo cobrado.

Ambos se avinieron a ello y  firmaron un acuerdo que fue ratificado por el

Juez.

20. Pleito contra el M arqués de Trujillo (año l 6 3 0 f x

El M arqués de Trujillo, aprovechándose de las dificultades económicas por 

las que pasaba Felipe IV con motivo de la guerra de los treinta años, en 1627 adquirió el 

Señorío de Castillo de Locubín, que estaba bajo la jurisdicción de Alcalá, por 7.252.000 

maravedíes22.

El mismo Marqués en el año 1629 adquirió el señorío de las ciudades de 

Valdepeñas, Cazalilla y los Villares.

21 M ariano  Sáez Gám ez, Valdepeñas y la venta de  su jurisdicción en  tiem pos de  Felipe IV, en  Lugia
n .43  y  44 , p. 26.

22 A H D J, A ño, 1667.
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En 1643 se acordó acudir al Rey pidiendo que las ciudades de Valdepeñas y 
de los Villares volvieran a su situación anterior23.

El marqués de Trujillo ingresaba, según el catastro del marqués de la Ensena

da, dos novenos de todas las especies de semillas de las alcabalas reales, por las cuales 

percibía el dicho Marqués la cantidad de 9. 720 reales, de los que pagaba de situado a su
majestad 3.433.

El Fiscal General del Obispado acusa al Ledo. A ntonio Ruiz de Aranda, 
presbítero, de los siguientes hechos:

Es promovedor de pleitos y disensiones entre los vecinos, actuando como 
Procurador y escribano, haciendo autos y notificaciones de provisiones reales. To
mando poder para seguir pleitos y haciendo otras cosas prohibidas al estado sacer
dotal y ansí mismo, vendiendo vino por menudo, con la medida mayor a cuarenta 
maravedíes, mientras en el pueblo se vende a treinta y dos maravedíes, perjudican
do con ello a las arcas reales.

En el trasfondo de la denuncia estaba escondida la mano del marqués de
Trujillo.

El Juez intentó aclarar los hechos y llamó a varios testigos.

En contra del clérigo declararon todas las fuerzas vivas de la aldea don Lucas 

de M edina, y  Bartolomé Cobo, alcaldes, el alguacil M ayor Pedro Fernández Cuadrado 

y el procurador de dicha villa Joan Hueso.

A favor el Párroco Cristóbal Ruiz de Villaviciosa y Agustín de Arceo.

Actúa como Procurador en nom bre de Antonio Ruiz de Aranda, Mateo García
Monreal.

En su defensa alega:

la acusación y capítulos della son delación de dos enemigos y émulos de mi parte, 
que por impedirle acudir a las cosas del bien común, le procuraban dar vejaciones

23 AMJ., Actas 1629, cab. 18 de abril.
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como a los demás vecinos que lo intentaban y como no pueden por su mano, por 
ser clérigos, toman por medio la del Fiscal, haciendo delaciones inciertas y jurando 
ellos como testigos y así se manifiesta en los autos, pues uno de los cargos es que 
notificó una probisión, contando della y de la probanza, a que no abía escribano, 
que la notificase, pues era cosa que concernía al bien común público sobre liberarse 
la dicha villa y eximirse de la jurisdicción del Señor particular, que tuvo orden y 
mandato del Señor Cardenal y Obispo de este Obispado para que acudiese a ello, 
demás de serlo por derecho permitido a un clérigo actuar en las causas de bien 
común y pueden acudir y diligenciar en juicio y fuera del y no se diría acudir a 
negocio ageno, sino al propio, con lo qual se satisface también a lo que le imputan 
de que en su casa se hacían juntas, pues está probado eran para este efetto y no se 
atrevían a facerlo en otra parte, porque las justicias, los ministros del Marqués y de 
los de su parcialidad bejaban con prisión y otras molestias a los vecinos que lo 
intentaban; de que resultó solo motivo a que dos testigos del Fiscal D. Lucas de 
Medina y Don Joan Hueso, ponderando por culpa lo que no lo es, dijesen sus 

probanzas.

En quanto al cargo de que hizo pregonar y vendió vino a mayor precio que lo 
ordinario se bendía en la dicha villa, demás de ser testigos examinados por el gober
nador juez incompetente y apasionado por las razones dichas, está plenísimamente 
probado que el vino de candiotas es aventajado al que comunmente se vendía y de 
la cosecha de mi parte y lo daba con la medida mayor, por no estar obligado a pagar 
sisa de sureste que teniendo este vino ventaja y bondad en medida por ser de la 
mayor y porque en las casas se mide más bien que en las tabernas, no es exceso se 
vendiese a mas precio, sino utilidad y comodidad de los vecinos, como los testigos 
lo afirman y en cuanto a decir que lo daba con medida menor sólo lo dice Juan 
Hueso y Lucas de Medina de oydas y Bartolomé Cobo alcalde ordinario que envió 
por un cuartillo de vino a Juan López Rodríguez y que lo truxo sisado y la sisa fue 
impuesta por el dicho portugués, que se lo bebió en el camino y por descargarse 
echó la culpa a la medida, abiéndola tenido él de suerte que todo se educe a la 
deposición del mismo que se bebió el vino..

Los testigos que declaran a favor de él aseguran que el vino era más caro pero 

era m ucho m ejor que el vino com ún, ya que era propio de su cosecha y había sido 

envejecido en candiotas.
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Los testigos declaran que era un sacerdote ejemplar y  que cumplía con sus 

obligaciones ministeriales, que nunca había causado alboroto y pleitos en el pueblo, y 

que sólo se había juntado algunas veces para tratar asuntos del bien com ún, ya que el 

M arqués no cesaba de oprimir al pueblo con los impuestos y muchos laicos deseaban 

liberarse de la jurisdicción del marques y depender sólo del Rey, reuniéndose en su casa 

por este motivo. Este es el motivo por el cual el Marqués le tiene tanto  odio y le está 

ocasionando tantas molestias.

Respecto a que haya intervenido en otros pleitos afirma que sólo ha interve

nido en los pleitos de bien com ún y en alguna ocasión ha ayudado a los pobres y  encar
celados.

Es curioso que el criado se bebiera el vino en el camino.

El Juez le absolvió en sentencia de 15 de noviembre de 1632 contra la tiranía 

y caciquismo del M arqués24.

21. Pleito por la fin ca  de Navasequilla

Joan de España y Figueroa, canónigo penitenciario, natural de La Coruña 

acude el 22 de febrero de 1690 a la Chancillería de Granada, aduciendo que ha com pra

do la finca de Navasequilla a D a Catalina de Figueroa y Baldés, vecina de M adrid, por el 

precio de doce mil reales. C on posterioridad le pedían otros doce mil reales, aduciendo 

que no los había pagado25.

La denuncia la presenta Fray M anuel de Chartres y  Q uebedo, sacristán ma

yor del convento de Nuestra Señora de la Merced de la villa de M adrid, como albacea 

testamentario de la dicha señora al Tribunal eclesiástico, al ser clérigo el demandado.

El dem andado acude a la Chancillería de Granada, pidiendo el auxilio de la
fuerza.

Esta pide toda la docum entación y lo absuelve, m andando al Juez que levan

te la excomunión del dem andado y lo absuelva.

24 AHDJ., Civil, año  1632.

25 AHDJ., Civil, año  1649.
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La sentencia es firmada por el escribano Juan Jorquera y ejecutada en el 

Obispado de Jaén por el notario eclesiástico Juan Martínez.

22. Juegos de azar

El Visitador Dr. Tello de Linares acusa a Juan García, de que juega en su 

casa, con otros amigos, ya que tiene un tablero de naipes y dados. Se excusa que se juega 

m uy poco dinero y que las ganancias las invierten en los pobres y  las ánimas del purga

torio26.

Varios testigos ratifican la acusación del Prior.

El Visitador da el siguiente auto:

Fallo que debo amonestar y amonesto, mandar y mando al dicho Juan García 
que de aquí en adelante no tenga la tal casa de juego en su casa ni consienta que 
persona alguna en ella juegue y evite el escándalo que agora a dado so pena de seis 
mil maravedíes, aplicados a gastos de guerra contra los infieles y de que sea castiga
do con mucho rigor por la culpa pasada, confiando de la enmienda, lo condeno a 
trescientos maravedíes aplicados a obras pías a mi disposición y a los costos del 
presente proceso. Jaén, 1592.

26 AHDJ., Civil, año  1792.
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CAPITULO X

CUATRO RUTAS O LA 
BOTICA EN EL CAMPO

1. R u t a  d e  N avalayegua

Era una hermosa m añana de mayo. Hacía m ucho tiempo que dos jóvenes 

inquietos y  ávidos de conocer los secretos de la sierra, me rogaban que hiciera con ellos 

una excursión. Decidí darles gusto.

El sol acababa de nacer tras la m ontaña de la Solana.

Llegamos al pilar del Vadillo de los berros; bebimos un trago de agua fresca y 

nos disponemos a subir la cuesta que nos lleva al Puerto de Navalayegua.

Pablo descubre al borde del camino dos plantas en un humedal; coge una de 

ellas con cuidado, la huele, la m im a y queda sorprendido de su aroma. T iene unas 

florescencias azules, que exhalan un perfume maravilloso. Les explico que esa tierna 

planta se llama poleo y se cría en sitios húmedos. Se usa como infusión en los bares y  es 

m uy digestiva.

A mis acompañantes, los tres estudiantes de bachiller, les digo que es m uy 

im portante conocer el nom bre latino de las plantas. El poleo tiene un nom bre muy 

sonoro: M enhtapulegium. Hay una gran variedad de mentas, y todas tienen las mismas 

propiedades, aunque su morfología y composición no son totalm ente idénticas.
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La otra tiene un tallo de unos 20 centímetros de alto con ramas laterales 

dispuestas en verticilos. Es m uy frecuente en las alamedas y tiene parecido con un pino 

pequeño. Se llama cola de caballo (equisetum arvense). Recibe este nombre, al ser m uy 

parecida a la cola de un caballo.

Por la flavona y la sopina actúa como diurético y se usa contra el reuma, la 

gota, los trastornos de vejiga y riñón y como depuradora de la sangre.

El sílice y algunos minerales que contiene ayudan a reconstruir el cartílago, 

los tendones y las paredes vasculares. Es m uy útil a los atletas.

E l fresno (faxinus excelsior L .) y  el grosellero negro y  rojo (Ribes nigrum et rubrum) 

potencian sus efectos.

Si se mezcla con el diente de león (Taraxacum dens leonis), que con sus flores 

amarillas crece en las grandes praderas, se potencia su acción diurética y  laxante. Des

truye la hipoacidez y los cálculos renales.

Seguimos caminando. Hemos recorrido unos pasos y a la izquierda del cami

no, Pablo descubre en el mismo arroyo un arbusto de unos dos metros, que tiene unas 

hojas verde-blancas y echa en primavera unas flores blanco-oscuras en umbella y en el 

o toño  produce unas vayas negras con un olor m uy desagradable. Este arbusto en 

Valdepeñas se llama sabúco. En realidad su nom bre es saúco o sauce y  en latín salix y  
sambucas nigra vel alba, ya que hay dos variedades. Además de otras sustancias, las flo

res, vayas, corteza y hojas son ricas en ácido salicílico, que es el precursor de la actual 

aspirina. Ésta fue sintetizada en Alemania en el año 1899. Se usaba en forma de té para 

los dolores de cabeza y resfriados, y  como anteinflamatorio y analgésico en la artritis y 

reumatismo, como la aspirina. Siempre se tom a mezclado con miel o azúcar para evitar 

su desagradable sabor y olor.

Cansados, llegamos al Cortijo del M onte de las Ánimas. Hemos recorrido 

unos tres kilómetros. El sol caía sobre nuestras cabezas como una lámina de plomo. 

Entramos en el cortijo a saludar a José María y mis amigos descubren una m ata de 

m arrubio, que nace cerca del cortijo, ya que es una planta nitrófila.

La m arrubina es un buen expectorante. Es digestiva y estimula el hígado. 

Reduce las palpitaciones del corazón y se asocia a la flor del espino albar.



A la altura de la cañada de la Horca, A ntonio me enseña otra planta, que 

nace al borde del camino. Se llama, le digo, digital o digitalisy es una planta bianual, que 

contiene glucósidos cardioactivos. En Valdepeñas le dicen crujía. Es tóxica y se usaba 

para impedir que las aceitunas se reblandecieran y para estimular la circulación. A  fina

les del siglo XVIII, un médico inglés, W itherind, descubrió que la digitalina estimulaba 

los ritmos del corazón en forma inyectable. Las dos variedades más importantes son la 

digital roja, que produce en su largo tallo unas flores rojas en forma de campana y la 

digitalis obscura, que es la que estamos contemplando, que tiene las mismas propiedades 

que la roja, aunque su presencia sea menos llamativa.

Es m uy escasa en el pueblo y se cría en terrenos m uy sueltos.

M anolín abre la alambrada de Navalayegua y comenzamos a subir la cañada 

hasta llegar a la era. A nuestra derecha se extiende un m ar de majoletos o espinos, que en 
este m om ento están en flor.

Sus pétalos blancos, azotados por el viento, forman una blanca alfombra en 

el suelo. El perfume de sus pétalos llena el aire, que recorre toda la cañada.

En la era nos sentamos en la negra som bra de un quejigo, doblado y herido 

por los fuertes vientos y el aire, con el perfume de las mil flores del espino, de las marga

ritas y gamones besa nuestras caras sudorosas de tanto caminar.

U na alfombra de tonos blancos y amarillos, de miles de dim inutas flores, 
cubre la pradera.

Inadvertidamente piso un Cólquico (Colquicum autumnale). Si observáis los 

pétalos son como los del azafrán, por este motivo se llama azafrán silvestre. En Valdepeñas 

se le llama Majacuca. Sus pétalos, tirando a azules, se identifican en las verdes praderas, 

donde abunda a partir de los 1.500 metros. Son abundantes en toda la sierra. Sus flores 

son tóxicas. Las abejas las frecuentan en el otoño.

Pablo, con una sonrisa irónica, pregunta, si el espino sirve para algo. Recibe, 

le digo, diversos nombres: Espino albar, o majuelo, majoleto y  en latín, crataegus oxycantha. 

En el siglo pasado unos médicos americanos descubrieron las maravillosas propiedades 

que tiene para regularizar el ritmo cardíaco y la circulación del corazón. Es cardiotónico,
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ya que regula las palpitaciones del corazón, ayuda a dism inuir las depresiones y ansiedad 

y nos ayuda a sumirnos en un plácido sueño.

Es impresionante todo esto, com enta M anolín. A este paso, debemos cerrar 

las farmacias.

Incrédulos se deciden a coger una buena cantidad de flores de espino, que en 

los días siguientes secaron a la sombra.

Pablo preparó por la noche una buena infusión de flores y al acostarse le dio 

una gran taza a su abuelo Carlos, que padecía de insomnio. El, confiesa, un poco escép

tico, que por la noche se bebió un buen baso. Q uedó sobrecogido, ya que al día siguien

te estuvo durm iendo hasta las once de la m añana y su abuelo no tuvo que acudir aquella 

noche a contar las ovejitas.

A nuestras espaldas, florecen dos plantas espinosas, llamadas aulaga (arbulaga) 

y  piornos. Sus flores son amarillas. En realidad su nom bre es aulaga (Ulex Parviflorus 

Pourret). Es una planta que crece, jun to  con los piornos, a partir de los 1.500 metros. Es 

m uy resistente a la nieve y al aire. Estas no las colocamos en la botica.

Debajo del este espino, florece una planta m uy hum ilde y pequeña, que 

tiene unas flores azules insignificantes, en forma de cáliz. Es la planta más querida de los 

árabes. Se llama té moruno, ya que en África es m uy frecuente y la toman, cuando la 

comida ha sido abundante, puesto que es m uy digestiva. Su infusión, con un poco de 

azúcar o miel y limón, es exquisita. Es m uy escasa en Valdepeñas, ya que es un bocado 

exquisito para las ovejas. Por este motivo, sólo nace al resguardo de los espinares, donde 

las ovejas no pueden llegar. Es abundante en Navalayegua.

Requiere terrenos m uy sueltos. Se cría también en la Montesina y en Chircales.

Aunque estamos m uy cansados, nos decidimos a subir hacía el Puerto del 

aire para asomarnos a los picos de los nevazos.

Aquí en esta zona, nuestros antepasados, apilaban la nieve, que después con

sumían en el verano o la llevaban a Córdoba. Por este motivo se llama Ventisqueros y la



media luna, ya que la nieve, en forma de media luna, permanecía muchos años todo el 

invierno.

A ún se respiran en el aire de Ventisqueros las cenizas de mi amigo Francisco 

Anguita, que fueron esparcidas a su m uerte en esta cordillera tan querida para él.

Desde la cumbre, divisamos todo el valle de Ranera, que term ina en el Cor

tijo de la Colm ena y en el Puerto. En la parte opuesta, la Pandera y los artilugios milita

res, que rom pen la belleza del paisaje.

A nuestros ojos miles de cerezos amarguillos en flor, con sus flores blancas 

como la nieve, se extienden por la falda como una alfombra.

El aire nos trae el perfume de un mar de alhucemas y  de romeros, que con sus 

flores azules se crían en todo el valle y  barre las altas cumbres, donde no existe ni el 

hum o, ni el sordo rum or de los motores. El espliego es carminativo, antidepresivo, 

antiséptico, y  antibacteriano. H ay dos variedades de alhucema o espliego. Uno de jardín 

y este que estamos contemplando.

El romero es m uy usado en la medicina tradicional. C on  una infusión se 

lavaban las heridas y las llagas. Una ramita de romero metida en una botella de cristal 

llena de aceite, le da un exquisito aroma, que sirve para el aliño de las ensaladas.

Los romanos usaban la esencia de romero para los baños.

En nuestros mismos pies, contemplamos una plata pequeña, que es un  teso

ro, ya que sólo existe en Valdepeñas y en M ancha Real. Es de la familia de los jeráneos. 

Se llama vulgarmente manzanilla de piedra (crisimum piscis). Está protegida y no se 

puede recoger. C on sus raíces, se hace una infusión de sabor agradable, auque se ha 

demostrado, que no tiene las propiedades que se le atribuyen. Una maceta, con esta 

planta, fue a parar a un herbolario de la facultad de M edicina de Berlín.

Seguimos caminando entre las dos vertientes. La perspectiva es maravillosa. 

Llegamos a la casa del Moro. Desde aquí, sentados como en un  gran balcón, contem pla

mos la m itad de la Provincia: El Castillo de Jaén, la amplia campiña, los pueblos que
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como blancas palomas están pintados en el horizonte y  la catedral brillante, que reluce 

al sol como una ascua de oro.

¡Los ojos no se cansan de tanta belleza¡

M anolo, con su innata curiosidad, desea conocer el origen de esta atalaya.

Les explico que en la época de los árabes se construyó un observatorio en este 

prom ontorio, en el que vivían dos personas, controlando los movimientos de los cristia

nos por estas tierras, ya que por el fondo de valle transcurría uno de los caminos de Jaén 

a Granada. Desde aquí, por medio de luces, se comunicaban con el redondo cerro del 

Sahuillo, donde había otro control, que se comunicaba con el Castillo de Susana. Podéis 

observar que las piedras, donde estaba situado el refugio, ahora destruido, las habían 

traído de otro lugar.

Seguimos caminando m ontados en el lomo de los nevazos. Les llamó la aten

ción al observar un  gran espino, sobre cuyas ramas se cría una planta m uy verde, con 

unas vayas blancas. Se trata de una planta parásita, que chupa la savia del espino; sus 

hojas son perennes, correosas y ovaladas. Se llama Muérdago (Viscum álbum L.)

¡Y luego dicen que sólo los hombres viven unos a costa de los otros, com enta

Antonio!

En la mitología escandinava el muérdago se confió a la diosa del amor. Lo 

usan para adornar las casas en navidad.

La p lan ta , les com en to , es tóxica. Se usa con tra  la h ipertensión  y la 

artcroesclerosis. Se hacen preparados médicos con ella y hay que ser m uy cautos en su 

uso por el peligro de envenenamiento.

Dos plantas m uy humildes crecen en la misma vertiente: E l tomillo (tymus 

vulgris) y  el serpol (Tymus serpyllum) de la m im a familia y  de las mismas propiedades. 

Ambos se tom an en infusión para la gripe, resfriado y bronquitis. Se usan como aliño 

para las carnes y  las aceitunas.

Estamos a 1700 metros y  una brisa fresca besa nuestra frente, llena de sudor. 

Me agacho y recojo en mis manos una planta m uy verde y humilde. Es la reina de la
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sierra y  la más usada en la m edina popular del pueblo. Su nom bre es zahareña. En latín 

se llama sideritis hirsuta, que quiere decir estrella, ya que su tallo va form ando unas 

estrellitas. D e la misma familia es la sideritis incana, que en Valdepeñas se llama manza

nilla blanca, y se encuentra en la Pandera y en la Montesina.

Sus usos son múltiples: En forma de infusión y mezclada con manzanilla 

cura las úlceras de estómago y es un gran desinfectante. Regula los ácidos estomacales y 

cura las hemorroides. Los veterinarios la usaban para curar las llagas de las bestias.

A  los lejos, contemplamos unas plantas, como una varas de metro y medio 

de altura. Es la más bella de todo la sierra. Está vestida de unas hojas lanudas y plateadas 

y sus flores amarillas, como unas lámparas encendidas brillan al sol de la tarde. Hasta el 

nom bre tiene su hechizo. Se llama Gordolobo (Verbascum thapsus). Sus hojas son gran

des, plateadas, gruesas. Miles de insectos se posan en ellas.

Se recogen las flores con sus estambres y cáliz.

En infusión el mucílago, de que se compone, alivia la tos y las sopinas ayu

dan a expectorar las mucosidades adheridas a los bronquios. Es buen remedio para la 

bronquitis y en uso externo es un gran cicatrizante. Mezclado con la zahareña y el llan

tén maior o minor ayuda a curar las hemorroides.

Los viejos usaban sus hojas como yesca para los antiguos mecheros de peder
nal.

Decidimos sentarnos a la altura del hoyo de los arros. Este hoyo tiene m uy 

buenos recuerdos para los cuquilleros, ya que podéis ver un puesto de piedra. Los recla

mos del pájaro de a jaula llegan hasta el pantano de Quiebrajano, que se contem pla al 

fondo como un  lago de cristal. En este puesto, le com ento a Antonio, hizo tu padre un 

pérfora.

N o nos cansamos de mirar al pantano, que brilla como un cristal.

Una mañana, al apuntar el sol, estaba sentado y subía m uy silenciosa una 

cabra montesa, que llegó m uy cerca de m í hasta que me olió.

Dio un salto tan fuerte, que arrastraba en su carrera, los guijarros de la pen
diente.
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Bajamos por la calabaza baja hacia el cortijo de Navalayegua.

Comenzamos a subir al cerro de la Cruz, a la altura del pozo. Del pozo, con 

una cubeta, rota y vieja, sacamos un agua tan fresca como si estuviera en una nevera. Al 

llegar a la cadena de rocas, que van a dar al peñón del Medico, enseño a mis amigos el 

Rompepiedras (Teucrium Rotundiflium ) que se usa en la sierra de Cazorla contra de las 

piedras que se forman en el riñón. Es m uy escaso en Valdepeñas. Lo he encontrado 

también en Chircales, en Carboneros, en el cortijo de los N iños y en el Parrizoso. Es una 

planta esponjosa, m uy pequeña y se encuentra siempre entre las rocas, jun to  con esta 

planta se encuentra la Doradilla (Ceredach officinarum DC.), y  la uña de gato (Sedum

Album  L.)

En las mismas rocas se cría el té de roca (Jasonia glutinosa) que tan buenas 

cualidades digestivas tiene. Su sabor es m uy fuerte. H e visto algunas plantas en Chircales 

y en la zona de Pitillos. A los catalanes les encanta su sabor, recogiéndolo en la zona de 

Cazorla, donde es m uy abundante, tom ándolo en forma de infusión.

Sus hojas son m uy pegajosas. Su sabor es demasiado fuerte.

De la misma familia es el llamado té de los prados (Jasonia tuberosa), m uy 

corriente en los prados bajos. Su tallo, con sus flores amarillas, es también m uy pegajoso 

y tiene las mismas propiedades que el anterior. A bunda en Valdepeñas en los ribazos.

Bajando del Peñón del M édico, llegamos a la fuente de Tejuelo. Sus pilares 

de piedra, esculpidos, son un m onum ento  natural. A mis amigos les extraña, que haya 

una fuente tan abundante a esta altura. Bebemos unos sorbos de agua fresca. Les enseño 

a mis acompañantes un gran espino, casi como una noguera, en el que tu  padre y otros 

amigos, le digo a Pablo, hicimos muchas acampadas, cuando éramos jóvenes.

Este espino tiene m uy gratos recuerdos para nosotros. Muchas noches de 

vela, llenas de risas y  carcajadas con las buenas ocurrencias de tu  padre y tu  tío Rafael.

U na tarde, tu  padre, que había vuelto del pueblo, estaba cubierto con una 

m anta, ya que hacía m ucho frío. Vio bajar de la ladera opuesta un conejo en busca del 

verde del arroyo. Se dirigió hacia él y  el conejo no se marchaba, ya que nunca había visto 

a un tío liado en una manta. C uando se movía, levantaba sus brazos, agitándolos con la
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manta y el conejo asustado, se aplastaba, pero no se iba. Entre dos luces, vino Eduardo 

que estaba de caza, se dirigió hacia él con su escopeta y  aquella noche Pepe, siguiendo al 

milímetro una receta, nos preparó una cazuela de conejo, que estaba riquísimo, aunque 

la term inó a las dos de la mañana. No obstante terminamos con ella, calentados por una 

inmensa hoguera e iluminados por una luna llena, que proyectaba nuestras siluetas en el 

suelo.

Entre los gamones y  las margaritas floridas, crecen unas matas de salvia (Sal

via pratensis). La salvia officinalis era la más usada en la medicina antigua. Las hojas son 

elípticas y ovaladas. Su color es gris verdoso. Sus flores de color azul claro. Las hojas 

secas son un excelente condim ento para la carne.

Su aceite esencial es m uy aromático y tiene propiedades desinfectantes y 

antisépticas y  los taninos refuerzan su acción en caso de diarrea. Retrasa las fermentacio

nes intestinales e im pide el desarrollo bacteriano en el intestino.

Se com binan m uy bien sus efectos con la manzanilla (matricaria chamomilla) 
tan conocida por todos nosotros. Se usa contra los dolores de estómago, contra la gastri

tis y para la cicatrización de heridas en uso externo.

Los romanos, que eran m uy sibaritas, se solían dar baños de manzanilla , 

tomillo y  romero, ya que limpiaban los pulmones obstruidos, embellecía la sutil piel de 

las damas y tenían efectos positivos en la cura de las hemorroides, si se le añadía zahare

ña.

En el collado encontramos el tomillo aceitunero (Tymus cigis L. y  el tymus 
vulgaris)  frecuente y conocido en nuestro pueblo. Sus flores son antisépticas, y  calman 

la tos convulsiva, las bronquitis y  el asma. Cura las alteraciones intestinales y  es m uy útil 

para la aerofagia. Por sus propiedades antivíricas, se usa contra el herpes zóster.

El tomillo, jun to  con el romero, se usa también como condim ento en los 

platos grasos, ya que les da un buen sabor y  ayuda a su digestión.

Empieza a m orir la tarde y descendemos hasta llegar a Carboneros.

Nos paramos en una fuente existente junto  a tres nogueras, donde todos los 

veranos acampábamos a finales de Agosto, en una finca de Antonio.
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Aquí vino a recogernos con su coche nuestro amigo Pablo, que nos llevó a 

Valdepeñas.

En el camino Antonio me recuerda que en nuestro recorrido no hemos visto 

algunas plantas, que contemplamos al borde del camino. Les explico el uso de algunas 

de ellas, ya que no es posible enumerarlas todas.

La alhucema (Lavándula latifolia), cuya esencia se ha estado escanciando 

hasta hace m uy poco en unos alambiques. Es digestiva, estimulante y antiesposmádica 

contra los cólicos y flatos. C on  el romero se usa como desinfectante y  mezclada con 

alcohol es apta para darse fricciones en las hinchazones.

Las flores del Matagallo (phlomispurpurea) son diuréticas y se usan para com 

batir los cálculos. Es una jara. Sus flores, de un rojo m uy pálido, son m uy apreciadas por 

las abejas.

La Hierba de la sangre o tomillo de las siete sangrías (lithodora fructicosa) se 

usa como purificadora de la sangre y para curar ciertas erupciones. Es m uy parecida al 

tomillo. Sus florecillas azules son m uy bellas. Su tom a tiene una liturgia especial, ya que 

se aconseja que se tome, alternando con la luna creciente y  menguante. Se tom a en 

infusión y como apósito externo en la erupción de la piel. Al mes la piel queda como la 

de un niño.

El torvisco (D aphine Gnidium ) se usaba como purgante. Es un arbusto que 

crece un metro. Sus flores son blancas. M uy abundante en Valdpeñas. T iene también 

propiedades antiséptimas. A mi amigo Pedro, cuya hija estaba m uy delgada, una enten

dida del pueblo le aconsejó la siguiente receta. Su padre debía ir al ampo y traerse un  haz 

de torvisco, equivalente al peso de su hija. El torvisco se metía debajo de la cama de la 

niña por un tiem po determinado. Terminado este periodo era necesario hacer otros 

rituales: Masajes, rezos y llevar un gato negro a la casa. A los tres meses encontré a mi 

amigo, que era m uy escéptico a este sistema de curación y que accedió a ello ante la 

insistencia de su mujer. M uy serio me respondió: La niña ha engordado siete kilos. ¡Viva 

el torvisco!

Los cabreros del pueblo, al parir las cabras y ovejas, colgaban en el rabo un 

manojo de torvisco, con lo que evitaban las infecciones postpartum .
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Árnica. (Árnica montana) Crece en los ribazos de los caminos a finales del 

verano. Junto  con la hierba bonita, es la últim a flor de verano. Sus flores son amarillas. 

Es m uy abundante en Valdepeñas. Se usa en forma de compresas para las contusiones, 

torceduras y dolores musculares. Es tóxica y no se debe aplicar sobre heridas sangrantes.

Orégano (origanum vulgare L. ). Se usa sobre todo con efectos culinarios. En 

Valdepeñas aliñan las patatas fritas a lo pobre, dándoles un  aroma m uy agradable. Hay 

dos variedades, de flores rojas y  blancas. Este último es el que se usa en Valdepeñas. 

Ayuda a calmar la flatulencia, y estimula el flujo de la bilis. No suele usarse como infusión.

Acompaña las carnes como aliño y a otros guisos.

2 . R u t a  p o r  e l  r ío  S u s a n a

Valdepeñas es su sierra, pero, al mismo tiempo, es su vega. U na vega, que se 

abre como una alfombra a partir de los ríos Ranera y el Vadillo de los berros. La torren

tera de estos ríos es corta en su recorrido, guardando en su seno la llamada loma de los 

osarios, hoy Valdepeñas y los llanos de Ranera, llamados así por ser un lugar de ranas.

Ambos ríos, más bien arroyos, se jun tan  en el camino de Chircales para 

formar entre los dos un  nuevo río majestuoso y espumoso. Se le da el nom bre de Susana. 

Valdepeñas no se puede explicar sin Susana. Susana es agua, ritmo en su caída, y  fertili

dad. Sus aguas bañan y riegan las huertas de su entorno. A su paso el verde de sus 

campos sustituye el seco yelmo del baldío. Sus acequias, cargadas de aguas cristalinas, 

recorren los campos sedientos y  realizan miles de milagros, trasformados en árboles, 
hortalizas y plantas.

Por Susana pasaron todas las culturas desde el neolítico a los iberos, los ro

manos, los visigodos, y  los árabes. H asta hace poco quedaban restos de sus acequias. 

C uando paso por este camino, m e acuerdo de aquel poeta árabe, que vivía en el castillo 

de Susana y cantaba la belleza de las negras moras, que se asomaban a las almenas del 
castillo.

H oy quiero acompañar a mis tres amigos: Pablo, M anolo y A ntonio por las 
vegas del río Susana..
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La botica no está sólo en la sierra. La huerta, además de alimento, es fuente, 

salud y vida.

El camino de Susana es una delicia. Un largo valle que se extiende desde el 

pueblo al Castellón. Una camino lleno de secretos y  misterios. Un camino, por el que 

pasó el Condestable de Castilla, miles de veces en sus correrías contra los moros.

Visitamos la huerta del tío Roque, que es uno de los personajes más entendi

dos en hortalizas y  árboles. Lo saludamos con afecto y cariño. Su huerta es un  jardín en 

el que encontramos, desde una rosa blanca y color butano hasta las principales varieda

des de cerezos, perales y  manzanos.

Roque, hom bre robusto, desde hace años, ha seleccionado y ordenado su 

sementera y  le han salido las canas junto  a sus hortalizas y sus árboles, a los que mima 

como si fueran hijos suyos.

Tiene un defecto y es que fum a un tabaco carrasqueño, que cría en su huer

ta, a pesar de las prohibiciones de la tabacalera.

Nos enseña un  cuadro del terreno dedicado al ajo, y  a las cebollas.

E l ajo (Allium Sativum), nos explica, tiene una sustancia llamada alicina, que 

tiene propiedades bactericidas. Es originario de las estepas de Asia Central. Es diurético, 

ayuda al funcionamiento del riñón y aum enta la producción de la orina, reduciendo la 

hipertensión y el reuma, al hacer descender el colesterol. Es vermífugo y antiséptico.

Su uso culinario es de los más variado: Aromatiza los más variados platos de 

verduras, carnes y pescados. Su desagradable olor desaparece al freírlo o cocerlo con un 

poco de vino blanco.

La cebolla con el ajo es el condim ento más usado en la cocina mediterránea.

La cebolla (Allium  cepa), sembrada en un bancal cercano, la introdujeron los 

romanos en Europa, trayéndola del mediterráneo oriental y de Asia. De las dos plantas 

originales han surgido muchas variedades. Se usa en todo el m undo  como condim ento, 

ya que da un sabor exquisito a la carne, y la hace más digestiva. La cebolla blanca dulce 

va m uy bien en las ensaladas y frita en rodajas está m uy buena.
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Por su poder curativo es diurética, bactericida como el ajo y, hervida favorece 

la digestión, abre el apetito, cura los catarros y calma la tos en los resfriados.

Por las parecidas características con el ajo, casi siempre van juntos en la coci

na, como dos buenos hermanos.

E l puerro, com enta Roque, es de la misma familia y con parecidas propieda

des, va bien a las sopas y potajes. Su sabor es penetrante y su agradable olor impregna lo 

estofados. Nuestro amigo prefiere la cebolla al puerro, ya que este es demasiado fuerte. 

Las cebolletas tiernas (Allium schoenoprasum) acom pañan a las ensaladas.

Todos quedamos admirados de tanta grandeza y sabiduría.

¡No podía sospechar que nuestro amigo Roque tuviera tantos conocimien
tos!

M anolo prom ete comer más ajos para fortalecer sus músculos. Hasta ahora, 

no le agradaban m ucho estas dos hortalizas de la familia de los alios.

Roque nos enseña un cantero, dividido en tres macizos, donde tiene sembra

das unas pocas zanahorias, espinacas, acelgas y  espárragos silvestres.

El cuadro de variados colores, como la bandera de Polonia, con un  verde de 
cuatro tonos y de cuatro alturas.

El color de la zanahoria (daucus carota subesp. Sativus) es amarillo con su 

penacho de hojas plumosas y flores blancas. Su sabor dulce agradaba en la antigüedad a 

los romanos. C on ellas se hace un exquisito puré y un zumo reconstituyente, que resu

cita a los muertos. T iene m ucha vitamina A.

Un cuadrado de espinacas, como una alfombra verde, crecía jun to  a la zana

horia. La espinaca (Spinacia olerácea) y  las acelgas (beta Vulgaris, sbesp. Cicla) son las 

verduras más vulgares, ya que acom pañan a muchos cocimientos. La m ujer de nuestro 

amigo Roque las prepara cocidas y  fritas con huevos, pescado y jam ón. La tortilla de 

espinacas se ha inmortalizado en la cocina europea.

Un cantero de espárragos silvestres, sembrados hace ocho años, se cimbrea al 

m enor suspiro del aire. E l espárrago (Asparragus officinalis) es diurético, laxante y seda el
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sistema nervioso. H oy se usan como un exquisito manjar, tanto los verdes como los 

blancos, combinados con jam ón o en tortilla con unos huevos estrellados. Una salsa a la 

vinagreta mistifica su sabor y una sopa de espárragos verdes aligera nuestro estómago.

Contiene sales minerales, vitaminas y potasio. La esparraguina es una sus

tancia diurética, que comunica a la orina un  olor fuerte y desagradable, que molesta a 

algunos estómagos.

Mas abajo, en unos bancales, nuestro amigo cría tomates, pimientos, pepi

nos, sandías, melones, habas y habichuelas.

E l tomate (Lycopersicon esculentum), nos explica, oriundo del Perú, se intro

dujo en Europa en el siglo XVII y  lo bautizaron como la manzana del amor. Los italia

nos lo llamaron la manzana roja (pomodoro). En castellano tom ó el nom bre original 

del Perú (tomats). El fruto rojo tiene un sabor exquisito, delicioso y pleno. Yo, dice 

Roque, sigo sembrando los tomates antiguos del pueblo, que son más gordos, aromáti

cos, y suaves al paladar. Los actuales son duros, e insípidos. ¡Veremos a ver que nos pasa 

con tantos cambios genéticos!

A los míos no les echo abono, dice nuestro amigo. C on  el estiércol de mi 

burra y  cabra, saben a cielo, si los adorno con unos granos de sal gorda.

Se les encuentra en todas las ensaladas con un poco de aceite y  combinados 

con miles de platos.

El color rojo del tom ate se com bina en el cantero con el rojo más suave del 

pimiento. El tom ate contiene potasio y m ucha vitam ina A. U ltim am ente parece ser que 

tiene efectos antitumorales, especialmente prostáticos. Cura las micosis, si se coloca 

sobre la afección de la piel. Para extraer la piel, el tom ate se divide en cuatro partes y  se 

mete dos m inutos en agua hirviendo. La piel se pela admirablemente con este toque.

El tomate, con el pim iento, forma una maravillosa alfombra. E l pim iento  
(Capsicum Annum ) lo trajeron nuestros antepasados de América del Sur. Existen varie

dades de piel verde, amarilla, roja, naranja y  negra. Roque tiene tres variedades: El 

m orrón, el italiano y el pimiento de almagro. El primero es dulce y es exquisito asado al 

horno. Es rico en vitamina C  y A. C on  ellos se hacen conservas y  se com binan en todos 

los platos. Entran a aromatizar las matanzas, y  se fríen mezclados con huevo.



Las cornetas, picantas o guindillas, llamados también chiles, son excelentes 

para los degustadores de picantes. Nuestro amigo tiene sólo dos plantas, ya que no 

puede aguantar su fuerte sabor. Nos com enta Roque, que son tan fuertes, que salen al 
camino a picar.

La berenjena no ha tenido tan buena prensa.

H ay muchas variedades de berenjenas (Solanum melongena). Se consumen 

rellenas, fritas o cocidas. Remojadas en cerveza y pasadas por huevo y harina son un 

buen aperitivo, al term inar de freirías en aceite fuerte.

En un rincón, cuatro matas de pepinos. Unos pequeñitos y  otros largos y 

blancos. A  nuestro amigo le gustaban los de antes. Los de ahora son preciosos y de m uy 

buena presentación, pero no saben a nada. Los pepinos holandeses o de Almería están 

invadiendo los mercados, nos dice Roque.

E l pepino (Cucubis sativus) es el más im portante ingrediente del gazpacho 

andaluz. Es rico en vitaminas y posee carbohidratos y sales minerales. Los encurtidos, 

con pepinillos fermentados en salmuera y posteriormente desalados y envasados con 

vinagre han conquistado los mercados europeos. N o son m uy digestivos.

Tres matas de calabazas trepadoras (Cucúrbita Pepo) rastrean por el suelo. La 

calabaza es el gigante del reino vegetal. Una de ellas con su piel amarilla debe pesar más 

de quince kilos. A  Pablo le da gana de jugar al fútbol con ella. Las otras, llamadas 

americanas, son m ucho más pequeñas. Eran m uy apreciadas por los chinos y los roma
nos.

Sus efectos medicinales son extraordinarios por la vitamina A, E  y F, que 

aportan y por el hierro, cinc, potasio y magnesio, con los que fortalecen nuestros huesos 
y tejidos.

No tienen ni colesteroi ni grasas.

Las calabazas, horneadas con miel o azúcar y  licor, constituyen un maravillo

so postre. El pastel de calabaza elaborado con azúcar, nata líquida, canela, nuez moscada 

y almendras molidas es exquisito; todo estos com ponentes mezclados y horneados.
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Ú ltim am ente se ha puesto de m oda el calabacín (Cucúrbita Pepo), que es de 

la misma familia que el melón y la sandía. Toneladas de calabacines tiernos, con su flor 

amarilla, como un nido, salen para los mercados europeos e ingleses.

El calabacín frito con cebolla, añadiéndole sal, unos quesitos y un poco de 

nata líquida, pasados estos elementos por la batidora, forman un puré m uy sabroso. Se 

le puede añadir lim ón a gusto.

La sandía (Cuscurbita citrullus), proveniente del África occidental, ya crecía 

en la antigüedad a las orillas del Nilo. Es refrescante, y aum enta la cantidad de orina. 

C on ella se trata la nefritis.

Es m uy rico su contenido en proteínas y  de fácil digestión.

E l melón (Cocumis Meló) tiene un sabor delicioso.

Los Israelitas, cuando caminaban por el desierto se quejaban a Moisés, de no 

poder comer ni melones ni pepinos.

Seguimos cam inando y al fondo de la huerta, descubrimos un macizo verde 

de fresas, con sus flores blancas y frutos rojos.

Hay miles de variedades de fresas (Fragaria vesca semperflorens). Los llamados 

fresones y la fresa de los montes, que era alabada por el poeta Virgilio por su exquisito 

sabor. Esta se reproduce por semilla. En esta variedad, la más antigua de todas, sus 

semillas son pequeñas y de un rojo pálido, como podéis en esta mata, que no tiene 

tampoco rastra.

La fresa está bien provista de la vitamina C  y es rica en materias minerales.

La industria de la fresa ha prosperado en estos últimos años con sus zumos, 

mermeladas y diversos productos para confitería y  pastelería.

El aguardiente dulce, al que se añaden unas fresas, tras dos meses de 

maceración, es un exquisito licor. ¡Pruébalo;

En los ribazos, jun to  al río vemos unas alcachofas (Cynara Scolymus L). Esta 

maravillosa verdura proviene del África. Tanto la flor (la alcachofa) como las hojas ayu
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dan a la vesícula biliar y al funcionamiento del hígado. Estimula el flujo de la bilis y 

reduce el colesterol, disuelve el ácido úrico y disminuye el reumatismo arterial.

Se preparan cocidas con un poco de lim ón para evitar que se pongan negras. 
Frías se sirven con aceite o con alguna salsa.

La odiada Ortiga (Urtica Urens), en mas de una ocasión ha irritado nuestra 

piel. La encontramos en el barranco de la huerta. Las hojas verdes y  tiernas cocidas 

limpian la sangre y deshacen los cálculos. Mezcladas con la cola de caballo y  el equiseto 

y el diente de león se potencian sus efectos para la eliminación de la gota y  los cálculos. 

C on  las tiernas puntas de ellas se puedan hacer unas exquisitas tortillas o simplemente se 

sirven cocidas y  frescas aliñadas con un poco de sal y  aceite.

Los pelos de la planta contienen una sustancia urticante y sus hojas diversas 
sales minerales y vitaminas.

Golpeando con un m anojo la piel se produce la irritación local. C on esta 

urticación se curan las manchas del cutis y  se alivia la parálisis, estimulando la circula
ción.

¡Si sois incrédulos, haced la prueba! Digo a mis amigos.

Los veo m uy reacios a esta flagelación urticante.

Tienen tanto hierro que nuestros antepasados se la daban cocidas a los pa
vos, como alimentación.

En el fondo de la huerta hay un macizo, dividido en com portam ientos, que 

acoge unas matas de tomillo, menta, orégano, ajedrea, mejorana, salvia, té m oruno, 

perejil, hinojos, y albaca para aliñar los mil guisos, que le prepara su mujer. Es la sierra 
en la huerta.

Los italianos usan m ucho la albahaca (0. Basilicum) para la cocina. Por sus 

componentes disminuye el nivel de azúcar, es analgésico y baja la tensión sanguínea. Da 
un sabor especial a los guisos.

H a sembrado tres matas de hinojos (Arbustus unedo), tan necesarios para el 

aliño de las aceitunas y para la confección de algunas bebidas. Es astringente y  antisép

tico. Los bordes de nuestros caminos están llenos de hinojos.
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Para el aliño de las carnes, una matas de M ejorana (O riganum  majorana). Su 

olor es m uy penetrante por los múltiples aceites volátiles. Es necesaria cierta m odera

ción en el aliño.

En el recuadro destaca el Perejil. Era conocido en Roma y Grecia como 

diurético, tónico, y  digestivo. Sus hojas tienen vitaminas y minerales. Se pone como 

adorno en los platos porque atenúa otros fuertes olores, como el ajo.

Mis jóvenes están cansados. Nuestro amigo nos invita a que probemos un 

vino que ha hecho con las técnicas antiguas. C om o aperitivo unos trozos de queso añejo 

de cabra, curado en el aceite, hecho por su mujer. Acompañamos el queso con unas 

rebanadas de pan, como dicen ahora de leña. Después de este refrigerio, estamos dis

puestos a comernos el m undo.

N os sentamos en la puerta de su pobre y pequeña casita a la som bra de unos 

kiivis, que forman un parral. La actinidia chinensis proviene del Asia Sur Oriental. Es 

una planta dioica, esto es, tiene flores masculinas y  femeninas. Sus frutos, en racimos, 

aparecen colgados como pequeños ratoncitos, agitados por la brisa que corre. Su sabor 

es algo ácido, su perfume delicado y fino. Las principales variedades son la hayward, 

Bruno, Monty, A bbott y  Alisson. Su composición es admirable: Calcio, magnesio, hie

rro, fósforo y una gran gama de vitaminas A, C  etc. Se usa cada vez más como entremés, 

para salsas, dulces, helados y macedonias. Son muchas las recetas elaboradas con kiwi 

por los cocineros italianos. H e aquí alguna de ellas. Se machacan con el tenedor unas 

rodajas de kiwi, se añade un huevo duro, unas alcaparras, perejil, mezclándolo todo con 

aceite o mayonesa. Esta salsa acompaña admirablemente a los pescados y a la carne, o 

cocida o a la brasa. La macedonia es exquisita: Unos kiwis, unas naranjas en trozos, unas 

fresas, plátanos, piña, todo ello regado con azúcar o miel y algún licor.

Caminamos hacia una noguera, cuya sombra cubre el rincón de la vega. 

Debe tener más de doscientos años. La puso su bisabuelo.

Junto a la noguera un cerezo (prunus cerasus) con sus cerezas rojas y dulces. 

Es mi fruta preferida, nos dice Roque. C ontienen ácido cítrico y málico. El cerezo 

silvestre (prunus avium) florece en la um bría de los nevazos, donde sus flores blancas 

perfum an los días de abril. Se le llama cerezo amarguillo, porque sus frutos dim inutos y 

negros son m uy amargos. Les encanta a las aves.



Roque tiene una buena colección de cerezos y guindos: E l Burlat, el Bing, el 
Van, el Napoleón, el Hedelfmgen, la Ambrunesa y otras variedades nuevas, que compró 

hace unos años. La picota es un excelente polinizador para todas ellas. Su preferida es la 

Bing y un  guindo que le trajeron de Logroño..

Es un fruto excelente para la mesa, pero además tiene mil usos en confituras.

C on  la cereza deshuesada y el grosellero rojo se hace una exquisita merm ela

da. Cocidas ambas, a fuego lento, en una cacerola se mezclan con el m ism o peso de 

azúcar y  se mueven hasta que se forma una masa. Sale una mermelada que es para 

chuparse los dedos. H ay quienes le añaden unas almendras molidas, previamente fritas.

La cereza se usa por sus propiedades diuréticas y  astringentes. Es una buena 
receta para la nefritis, retención de orina y gota.

Las guindas especiales del tío Roque en aguardiente saben a gloria. No he 

probado otras mejores. C on sus hojas verdes maceradas en aguardiente dulce se hace un 
licor m uy sabroso.

Formando un seto tiene un fila de quince groselleros rojos (Ribes rubrum). El 

grosero es un arbusto; sus frutos crecen en forma de racimos y contiene ácidos málico y 

cítrico. El jugo de grosella fresco, aunque ácido, es delicioso, antiséptico y purificador, si 

se endulza con un poco de azúcar o miel. La mermelada de grosella ha ganado todos los 

campeonatos. Sus hojas son diuréticas y refrigerantes. Por su rico contenido en vitami
nas combate la anemia y la desnutrición.

El vinagre de grosella es el mejor del m undo.

Junto  a los groselleros, en un  rincón hay dos matas de fambruesas (Rubus 
Idaeus), que M anolo y Pablo confunden con una zarza. Su fruto es excelente para los 

helados y para otras confituras. Se parecen a las fresas, aunque su color rojo es más- 
pálido.

Brilla en las tartas de las novias.

Tres madroños (arbustus unedo L) cierran el cuadro. Sus frutos, bien maduros 

en el mes de noviembre, son m uy sabrosos, aunque si se consumen en abundancia 

producen cierta embriaguez. Sus hojas y raíces son astringentes, y  antisépticas.
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Nos enseña con gozo un  árbol que le ha traído de Granada su amigo Carlos. 

Se llama Azufaifo (Ziziphusjujuba). Sus hojas son dentadas, sus flores en ramillete am a

rillas, sus frutos rojizos o negros. El sabor del fruto es dulce, agradable y  tiene un  gran 

valor alimenticio. C ontiene una gran variedad de vitaminas, calcio, fósforo e hierro. 

Aum enta el sistema inmunológico y mejora la función hepática.

Lo sembró el año pasado y está deseando probar sus frutos.

Delante de nosotros, com enta Roque, la m aldita grama, que no puede arrui

narla. Le tengo declarada la guerra, ya que ni con los nuevos herbicidas se puede deste

rrar. Tam bién tiene sus propiedades, les comento. El rizoma de la grama de las boticas 

(,agropyrum repens) se emplea como diurético. Por su contenido en mucílago se reco

m ienda contra los catarros, contra el reumatismo, y  la gota. ¡Teníamos que tratarla con 

mas cariño y no declararle la guerra!

Le pedimos a Roque que nos acompañe, ya que queremos bajar andando 

hasta el charco de Utrera por el mismo borde del río.

A la derecha, nos encontramos con la vega de Juan. Este año no tiene horta

lizas y  la ha sembrado de cebada. Entre las espigas verdes, y  al mismo compás se mecen 

unas amapolas (Papaver rhoeas L .) Sus flores rojas forman un paisaje pintado en sangre. 

Antiguam ente, les explico, las mamás las usaban para dorm ir a sus hijos y  contra la tos. 

Si no duermes bien, tom a al acostarte una infusión con sus hojas y flores.

Por un puente de madera, pasamos a la otra orilla. U na gran plancha de 

berros, con sus blancas flores, tapizan el borde de las aguas claras. Es una planta, cuyas 

hojas en otras zonas se usan antes de florecer para ensaladas. Es una planta m uy rica en 

vitaminas A, B, C, y  E  y contiene yodo, hierro y fósforo. Si quieres m antener viva tu 

memoria, come berros en las ensaladas, cantaba Jenofonte, un general griego del siglo V  

antes de Cristo.

Su uso es aconsejable a los malos estudiantes y no voy con segundas.

Seguimos caminando por el borde del río, entrando por un desfiladero. Les 

llamo la atención para que observen una planta, que tenemos delante, con sus flores 

azules. Se llama Borraja (Borago officinalis L.) Las flores en infusión son sudoríficas y
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diuréticas. Las borrajas cocidas y  aliñadas con un  poco de sal y aceite están más ricas que 
las espinacas. Sus propiedades son laxantes.

Sus hojas tam bién son también comestibles, si se em badurnan en un huevo 

batido y harina de trigo candeal y  se fríen en aceite bien caliente.

Dos Serbos o Serbales ( sorbus domestica) nos dan su sombra al ir caminando 

hacía abajo. Su fruto, si no está m uy maduro, es amargo y astringente. C on ellos se hace 

una mermelada m uy sabrosa, que estimula la producción de jugos gástricos y  corta la 
diarrea.

Seguimos encajonados entre las dos vertientes de Susana. Un paisaje maravi

lloso. A  izquierda se levanta majestuosa la Morenilla en una ascensión casi vertical y  a la 

derecha el Castellón, observatorio de todas las civilizaciones que han  existido en 
Valdepeñas.

Antonio y M anolo tienen permiso de pesca y bajamos con ellos al pórtico 

del mismo charco de Utrera desde donde cae una cascada de unos treinta metros.

El charco es grande y casi inaccesible. Aupamos a tres cabras que han  caído 

despeñadas y no pueden salir. Echa la caña M anolo y engancha con el anzuelo una 

trucha de dos kilos. La trucha es brava y fuerte. Salta, recorre veloz el charco, se hunde 

en las profundidades, hasta que agotada nos enseña su panza brillante y plata. Tensa y 

destensa la caña una y otra vez. La cansa y después de diez m inutos logramos atraparla.

M anolo repite el m ism o trance con el mismo éxito.

Dejamos el río y volvemos al pueblo por el camino de Chircales. Son las 

ocho de la tarde. A  nuestra derecha las vegas verdes y  a la izquierda la Ventilla, con sus 
olivos viejos e incultos.

Un m ar de olivos nos rodea por todas partes. El olivo y el aceite, les explico, 
tiene m uy buenas cualidades.

Olivo en latín se dice olea europea. El aceite del olivo es excelente para aliñar 

las ensaladas, las verduras y  las tostadas. Entra a formar parte en la confección de m u

chas recetas de la cocina mediterránea. Las aceitunas, adobadas con tomillo y hinojos, 
son un  excelente aperitivo.
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Sus hojas son febrífugas y disminuyen la hipertensión, el reuma y la gota, si 

se preparan en infusión. Regulan el sistema circulatorio.

El aceite es m uy nutritivo y facilita el equilibrio en las grasas, bajando, como 

las hojas, la tensión sanguínea, especialmente cuando se come crudo en las ensaladas o 

con una tostada de pan. El aceite se puede aromatizar con romero, tomillo, orégano, 

ajo, mejorana, cebolla, laurel etc., dejándolo macerar un poco tiempo.

Llegamos al pueblo. Nos preparan las truchas al horno en el bar de Salvador 

y  nos damos un gran banquete. H asta la próxima ruta.

3 .  R u t a  d e  V a l d ia r a z o

Hace ya muchos años que todos los veranos marchábamos al campo con 

nuestras tiendas de campaña a pasar unos días deliciosos. El cam pam ento tenía seis 

tiendas. En una de ellas nuestro amigo Eloy y sus dos hijos Eloy y Antonio. Pablo con su 

hijo Pablo. Pepe y Eduardo, que, por su trabajo, sólo venía unos días y la mía.

Nos instalamos jun to  a las pilas de la calabaza baja. ¡Que días más deliciosos 

entre lo chistes de Pablo y las ocurrencias de Eloy.

Hacía años, que queríamos recorrer el trayecto del río Valdearazo, desde el 

arroyo de Carboneros, siguiendo por Valdearazo al Pantano de Quiebrajano.

Nos trasladaron en coche hasta Carboneros y Carbonerillos y  desde allí, 

em prendim os la marcha río abajo.

Junto  al cortijo de Carboneros y Carbonerillos, vimos unos enterramientos 

árabes, cuyos restos quedaban al descubierto.

En el mismo lugar aparece también cerámica ibérica, ya que habría un grupo 

pequeño que se resguardaría en la cueva de los cazadores que está un poco más alta.

Nos adentramos por el arroyo, que en estos m om entos va seco. En un rella

no del camino aparece una alfombra de dientes de león, vulgarmente llamados también
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achicoria amarga (  Tarasacum Officinale). Se cría en los prados. Purifica la sangre, es 

diurética, y  sirve para tratar la tensión alta y  la gota. Sus raíces tienen un gran poder 

desintoxicante. Se usa también contra el acné, la eczema y  la soriasis. Sus flores antes de 

abrirse, en algunas zonas, se tom an encurtidas en vinagre y sal como las alcaparras. La 

raíz se ha usado, una vez torrefacta, para sustituir al café.

Recogemos unas hojas y  varias raíces para hacer por la noche una rica infu

sión, mezclándola con manzanilla de piedra.

Junto  a una gran piedra, aparecen las flores rosas y ajadas de un escaramujo, o 
rosal silvestre, llamado también tapaculos (Rosa anina L.). Contiene ácido tánico, pectina, 

taninos, diversos ácidos orgánicos y grandes cantidades de vitamina C. Por su contenido 

en taninos es m uy astringente. Por este motivo decidimos no probarlo.

En el mismo ribazo, con sus grandes hojas verdes, Eloy descubre el Lampazo 

mayor y m inor (Arctium lappa). Es una planta bianual y  poco frecuente en Valdepeñas. 

Sus raíces tienen propiedades depurativas. El fruto se clava como una lapa en el vestido.

O s acordaréis que cuando éramos niños establecíamos verdaderas batallas- 

campales con sus frutos. ¡Te pegas como una lapa!, es el refrán que hemos conocido 
todos.

A ntonio y M anolo se interesan por el nom bre de una planta que tienen 

delante. Les digo que se llama Malva (Malva silvestris). Su flor es azul, y el fruto está 

maduro. D e pequeños nos comíamos una especie de panecillos que estaban m uy ricos y 

se llamaba pan de pastor. Hervida en agua se tom a en forma de té para regularizar las 

funciones intestinales, ya que es un poco laxante.

Pepe y Eduardo han dejado el río y  se han m ontado en m onte Verde, casi a la 

altura de las Lomas. Los plomos de sus escopetas, aterrizan junto  a nosotros y  una banda 

de perdices corta el aire de nuestras cabezas en su descenso.

Eloy se asusta y los vocea, pero no nos hacen ni caso.

A  nuestra derecha, m uy lejos descubrimos la sierra del trigo, y  Paredón, la 

patria de las setas, el Barranco de los Alamillos, el Cerro Q uem ado y Cerro Prieto.
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Ya cansados llegamos al cortijo del tercero, bebemos un trago de agua y 

continuam os el camino m uy em pinado y difícil. A  nuestra derecha descubrimos el Cas

tillejo.

Llegamos a la derruida fábrica de la cruz. Volvemos a beber un trago de agua 

y  escudriñamos la derruida fábrica de la luz, que se cerró hace ya m ucho tiempo. En la 

misma fábrica el río del tercero se jun ta  con el otro barranco, que apenas trae agua. A 

partir de la confluencia de estos dos arroyos el río se llama Valdiarazo.

Examinamos detenidam ente los alrededores y observamos unas cuevas que 

con seguridad estuvieron habitadas, ya que el lugar es extraordinario para la defensa.

En este río lo cristianos y los árabes tuvieron muchos encuentros, ya que se 

mediaba el camino de Granada por la sierra. El Condestable Iranzo, en muchas de sus 

correrías, bebió las aguas del Tercero y de Pitillos.

En el cerro de Tercero, los de la sierra, al term inar la guerra civil, se alberga

ban en una guarida que habían excavado entre el m onte. Allí m urió un sargento de la 

Guardia civil y alguno de los huidos.

Nos sentamos debajo de un M oral o Morera (Morus nigra). Sus moras negras 

y rojas nos saben a gloria y nuestras manos se tiñen de un rojo sangre, que no podemos 

borrar con el agua. Eloy m e pregunta, si sirven para algo, además de para m anchar la 

ropa. Lo pregunta con cierto recochineo, ya que es médico y cree poco en las propieda

des de las hierbas, El jarabe, le digo se utiliza para hacer gargarismos y curar la garganta 

y  te aseguro que curan mejor que tus pastillas, le digo a Eloy. C om o fruto comestible es 

exquisito, como todos comprueban. Valdepeñas estuvo plagado de morales, ya que sus 

hojas eran un excelente alimento para los gusanos de seda, cuyos capullos eran m uy 

im portantes para la industria de la seda.

C on  moras y aguardiente dulce se hace un licor extraordinario.

En un remanso de aguas cristalinas descubrimos unas truchas. M anolo, un 

aventurero utópico, se tira al agua y cree que va a poder capturar alguna de ellas, que 

debe pesar más de dos kilos. A unque nadaba como una anguila, su aventura fue inútil.
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¡M enuda cazuela hubiéramos hecho! Vimos en el mismo charco dos galápagos. Muchas 

otras veces he recorrido estos caminos y no he vuelto a verlos.

Nos encontram os con Pepe y Eduardo y con curiosidad registramos sus
morrales.

Descubrimos tres perdices y  dos conejos. ¡Menudas habichuelas nos vamos a 

comer mañana, apostilla Antonio!

A continuación nos desviamos para entrar en uno de los barrancos ecológicos 

más bellos: El Arroyo de los Barrancos y el del polvero, que pasando por el cortijo de los 

Barrancos, va a parar a la llamada Era del Polvero. Se llamaba así, porque las siembras de 

todos los contornos se aventaban allí. Las perdices eran m uy abundantes en la zona, 

acudían en busca del trigo y de paso tom aban un poco de polvo en los ribazos de la era. 

A unque hoy no se siembra nada, en tiempos pasados todas estas faldas se sembraban, 

como se descubre por las muchas albarradas, que aún se conservan. En esta era dorm í 

una noche en la paja con Carlos O rtiz y  Alfonsillo y  maté mi prim er conejo con la 

escopeta de éste, sin haber cogido nunca un instrum ento de este calibre y  conste que el 
conejo iba corriendo.

Empezamos a caminar el barranco hacia arriba para ver un grupo de tejos. El 

tejo (taxus baccata) es una planta dioica, esto es, hay árboles con flores masculinas y 

femeninas. Para los druidas era un símbolo de inm ortalidad por su larga vida. En 

Valdepeñas solo se crían en la um bría de cortijo de los Barrancos. Su principal com po

sición es un  alcaloide, llamado taxina, de sabor amargo y venenoso. En la actualidad se 

estudia la posibilidad de que sea anticanceroso, al inhibir la división de las cédulas. La 

planta es tan tóxica, que al árbol, al que se le aplica una cuña de tejo, se seca, como 

conocen los vecinos de Valdepeñas.

El tejo le da al barranco un verdor especial. Estos tejos no son m uy antiguos 

y por este motivo no debe hacer m ucho tiempo que los trajeron aquí o sus semillas 

fueron depositadas por algún pájaro. C uando vi en Cazorla un  tejo milenario, que nos 

enseñó mi amigo Javier Cavanillas quedé admirado e hice el propósito de hacerme de 

uno de ellos. Aunque lo he plantado en dos ocasiones, no me ha sido posible cultivarlo.
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También tiene un crecimiento m uy lento el boj o boje, que sólo se encuentra 

en la zona de Carboneros.

C ontem plando los tejos delante de nosotros salió corriendo un gran macho 

jabalí, solitario, que estuvo a punto  da arroyar a M anolo y Eloy, con el consiguiente 

susto.

Volvemos de nuevo al cauce del río. Les enseño un  corneta.

En todas estas tierras es m uy frecuente la Corneta o cornicabra (Pistacia 

terebinthus). D e la corteza del teberinto se saca una excelente trementina. Las hojas y  la 

corteza, y  los cuernos de cabra, formados por la picadura de unos pulgones, se usan 

macerados en vino contra la ascitis.

D e esta misma familia son los pistachos; por este motivo, éstos se pueden 

injertar en un  pie de corneta, con bastante éxito, como están haciendo en algunas zonas 

de la provincia.

D e la misma familia es el lentisco (pistacia lentiscus), que es m uy abundante 

en Valdepeñas. Es un arbusto, como estáis viendo, de un metro. Al ser de la familia de 

las cornetas posee sus mismas cualidades. Se usaba en la industria de los barnices y  para 

enjuagarse la boca y limpiar las encías.

A la altura del cortijo de los Prados encontram os un durillo. El Durillo 

(V iburnum  tinus L). es un arbusto pequeño y, aunque no está m uy extendido en 

Valdepeñas, se encuentran ejemplares por todas partes. Sus hojas son purgantes.

En la vega del Cortijo hay una buena colección de nogales m uy selectos. El 

antiguo Cortijo ha sido reformado. En él nos encontramos con Marcos, C ándido y 

M anolo, tres guardas que conocen los menores recovecos de esta sierra, a la que am an y 

quieren, como si fuera su hija.

El nogal (Juglans regia) tiene m uy buenas propiedades curativas. Las hojas y 

frutos son astringentes y combaten las inflamaciones. También combaten la diabetes. El 

aceite es un excelente laxante. C on las nueces, antes de granar, estando tiernas, se prepa

ra una bebida de esta forma. En un tarro, con un litro de alcohol (de 90-95 grados),



endulzado con azúcar o un litro de aguardiente (mejor dulce que seco) se colocan 8 

nueces, una ram ita de albahaca, mejorana, té m oruno, tomillo, hierba luisa, m enta etc. 

Se deja macerar unos dos meses. Es m uy im portante saber com binar los distintos sabo

res. Los catalanes, de donde viene la receta, la llaman ratafia. Hay quienes modifican la 

receta, añadiéndole canela y nuez moscada, aunque cambia radicalmente el sabor del 

brebaje1.

A partir del cortijo de los Prados abundan los enebros y sabinas. El Enebro 

Rastrero (Juniperus com m unis L.) con su color verde claro. Sus bayas son de color 

negro azulado. Los frutos contienen un  aceite esencial y  son diuréticos y antirreumáticos, 

aunque no se debe abusar de esta tisana, ya que puede irritar el pulm ón. De las vayas se 

hace la ginebra, que estimula la digestión. Estas vayas aromatizan las carnes grasientas.

Junto al Enebro las Sabinas (juniperus sabina L.). Son más severas, altas, y 

armoniosas que los enebros. Su color verde tenue me encanta y  da un tono especial al 

paisaje. La esencia de la sabina es irritante, produciendo inflamación en la piel. Su uso es 

peligroso.

Nos paramos unos m om entos para beber unos tragos de aguas cristalinas, 

que nacen junto  al cortijo de Pitillos. Después de tanto caminar el agua nos refresca y 

nos da ánimos para seguir hacia delante.

U n m ar de quejigos y encinas plateadas se mueven al compás del fresco aire, 

que sopla del norte.

En este maravilloso paisaje, los reyes de toda esta zona son las encinas y  los 

quejigos. Los carboneros gallegos destrozaron nuestros montes. A  pesar de ello, aún 

quedan quejigos y encinas centenarias. En la Cañadilla del agua hay dos ejemplares 

maravillosos. Calculo que tendrán más de mil años. El otro quejido tiene su nom bre 

propio, el quejigo del amo, con sus brazos de gigante, cubre una extensión de más de 40

1 La palabra ratafia proviene de C ataluña. C o m e n ta n  que los O bispos de  la región estaban reunidos 

en  u n  pueblo  de la región y  le d ieron a p robar esta bebida. T erm inada la reun ión  d ijeron  en  latín que  quedaban 

ratificadas las actas (Rata fiant), después de  tom arse un  buen  baso de  la bebida. A partir  de este m o m e n to  la bautiza- 

ron, con  su bendic ión  episcopal, y le pusieron el nom bre  de ratafia.
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metros, ya que el dueño de la finca no permitió que lo podaran. Son las joyas de la 

sierra. Si lo hubiera visto D on Quijote, posiblemente hubiera arremetido contra él, 

creyendo que era un gigante. En la Calabaza baja hay otros dos ejemplares centenarios y 

voluminosos. Pero el rey de todos ellos, un poco más grande que el de la Cañadilla del 

Agua, lo vimos m uy cerca de Covaterriza, a donde subimos para contemplarlo. Su tron 

co es inmenso. Tiene tres brazos, que parten del eje central, que le dan un carácter 

robusto y majestuoso. A ún quedan otros muchos, leona, con gran acierto, en lugar de 

plantar pinos, ha alambrado una zona de Navalayegua la alta, y está intentando regene

rar el m onte de quejigos y encinas, que estaban atoconados por las cabras. En Covaterriza 

y en el Cortijo de Navalayegua, pudim os contem plar las dos encinas más grandes de la 

zona, aunque no superan a la de Colomera. Son centenarias y  dos m onum entos de la 

naturaleza, más viejos que la Jiralda de Sevilla, que tanta fama tiene.

Después de esta larga explicación, Eloy, hijo y  A ntonio me piden que les 

hable del misterio de estos dos árboles, que, aunque los conocían, han excitado su curio

sidad por su grandeza y prestancia, que queda empequeñecida y diluida en el infinito 

paisaje de la llanura.

La Encina (Quercus Ilex L.), les digo, se cría en toda la zona del mediterrá

neo. La bellota, que contiene una gran cantidad de fécula, azucares, taninos y grasas se 

usa como alimento para los animales, especialmente para los cerdos. Su corteza es as

tringente. C on  su cáscara y  la del roble o quejigo, macerada en vino, se prepara el vino 

de roble, que se usa para lavar úlceras, sabañones, y otros lesiones etc. La bellota dulce se 

usa contra la diarrea.

H ay  en esta zona algunos ejemplares m uy buenos. Jun to  al cortijo  de 

Navalayegua hay varias encinas centenarias. La más grande está detrás del cortijo, junto 

al barranco; ha crecido en el corralón, gracias al estiércol de las ovejas y  cabras, que 

encerraban allí.

El quejigo o robre (Quercus robur fanigera) es de la misma familia que la 

encina. H ay algunas variedades. La corteza contiene una gran cantidad de taninos. Sus 

efectos son anteinflamatorios y actúa contra la diarrea. Sus bellotas son m uy amargas. Es 

un excelente alimento para los cerdos.



Gracias a las bellotas se criaban en Valdepeñas miles de cerdos, enjutos y sin 

grasa de tanto caminar por el campo en busca de las bellotas. Sus jamones, que eran de 

cerdos de pata negra, los únicos que entones existían, tenían fama, junto  con las nueces, 

en todos los contornos de la zona. El oficio de porquero era m uy corriente.

A Isabel II, en su venida a Jaén, le estuvieron riquísimos estos jamones.

C óm o he explicado, al hablar de un personaje m uy curioso D . Bernardo 

O rtega y Gámiz, había en la zona de Navalayegua, los Barrancos y Carboneros que 

estamos recorriendo, más de dos millones de quejigos y encinas.

Tuvo m ucha im portancia en la antigüedad la coscoja, hoy desprestigiada y 

perseguida, ya que los animales no la pueden comer por los pinchos de sus hojas y  por la 

mala calidad de sus bellotas, que se tostaban en los años de escasez como sustituto del 

café. Era m uy im portante para confeccionar unos tintes. Un insecto hemíptero, el coccus 
infectorius, con su picadura produce en sus hojas un grano del tam año de un garbanzo, 

que produce disuelto en agua hirviente un hermoso color grana, carmesí, que ya cono
cía Plinio.

C uando lleguemos a estos sitios, os seguro que quedaréis admirados.

Seguimos cam inando por el río hacia abajo. A nuestra derecha descubrimos 

la célebre piedra del palo, alta y elevada como una catedral natural. En la inmensidad 

del barranco parece pequeña. Le hacen la guarda unas piedras altas de unos cinco m e

tros, que erosionadas por el agua, forman una cuadro junto  a la gran piedra. Las piedras 

parecen monjes orantes, m irando inclinados a la gran catedral, que es la piedra del Palo. 

O tros dicen que son fantasmas, que quedaron fosilizados por la varita mágica de un 

hada, que andaba por aquellos barrancos. Mis amigos jóvenes trepan como cabras 

monteses en busca de la cresta alta de la piedra del palo, que antes se llamaba la piedra de 

lyora. ¡Que satisfacción, me dicen, poder contem plar tanta grandeza;

En sus mismas faldas nos encontram os con un Endrino (Pronus spinosa). 

Sus flores son blancas, purgantes y  ligeramente diuréticas. El fruto, una vez m aduro, es 

negro. C on él se preparan mermeladas, que estimulan el apetito. C on  media botella de 

endrinas, un  litro de anís dulce y 12 granos enteros de café se hace un exquisito pachará,
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que se puede tom ar a los tres meses de su maceración y que com pite con el navarro. Hay 

quienes le añaden un poco de canela en rama.

Haced la prueba, bebed con moderación y os gustará.

Tenemos que esperar a los jóvenes que han ido a explorar la piedra del palo y 

seguimos nuestra ruta.

H ay un paso m uy difícil, ya que una gran zarza se ha hecho dueña de todo el 

margen del río. Logramos hacernos paso con un trozo de álamo, con las quejas de 

A ntonio y Pablo, que van en bañador y se han  rasgado sus tiernas carnes. N o os quejéis 

de la zarza, les digo, que Dios ha puesto en ella muchas virtudes.

La zarza en latín se llama Rubus fruticicosus. Sus brotes nuevos, por los taninos 

que contiene, son astringentes. C on  las zarzamoras se prepara una rica mermelada. Si se 

mezcla con la fambruesa, que es de la misma familia, sus sabores se mezclan admirable

mente. A  un litro de anís dulce se le agregan unos cien gramos de moras y  se dejan 

macerar durante dos meses, se hace una bebida exquisita, llamada aguardiente de mora.

U n  poco más abajo encontramos unas piedras puntiagudas y altas, plantadas 

en los laterales del río, que parecen monjes fosilizados por alguna hada, que recorriera 

estos ríos. Junto  a ellos un fresno ( Fraxinus Excelsior L.). Se trata de una planta regresi

va, ya que quedan m uy pocos ejemplares, el núm ero más grande de ejemplares se en

cuentra en el Puerto del Castillo, en Puerto Viejo, y  en Valdiarazo. En nuestra bajada 

hemos encontrado varios. Aunque no se parece en nada, es de la familia del olivo. Por 

cuya razón, en los sitios m uy húmedos, se injertaba el olivo en pie de fresco. Las flores 

agrupadas en panículas, no tienen cáliz ni corola. Sus flores son ligeramente diuréticas, 

usándose contra el reuma y la gota. Su poder diurético se potencia con la cola de caballo, 

y  las hojas del grosellero.

4 .  L a  RUTA DE LA PANDERA

La ruta de hoy la vamos a dedicar a los pájaros. Antes de empezar la marcha 

les explico los principales pájaros, que existen en el pueblo. Es posible, que en nuestro 

ascender hacia las cumbres de la Pandera, veamos alguno de ellos.

7 5 0



Hace muchos años tuve la manía de identificar los pájaros de Valdepeñas. 

M i amigo Carlos, en su estancia en Alemania, me trajo unos prismáticos, que me ayu

daron m ucho en este empeño. Os voy a explicar mi larga experiencia de estos años. Me 

agradaría que especialistas en la materia hicieran un  estudio más completo.

Antes de em prender la marcha, nos sentamos, y  tomamos un exquisito cho
colate con churros.

A unque es posible subir en coche, nos hemos decidido a subir andando a las 

cimas de la Pandera para respirar el aire puro de la cumbre más alta del pueblo.

C on anterioridad a la subida, les había dado copia de este escrito para que 

estudiaran la avifauna del pueblo.

En la Pandera y en los nevazos se crían los mismos pájaros, animales y  repti

les, que en la zona de Manchareal.

La avifauna consta de m uchos pajaritos pequeños. A bundan m ucho los lla

mados zarceros (Hipollais Sp.), de color pardo, m uy abundantes, llamados así, porque 

de zarza en zarza van capturando insectos. Son m uy abundantes, ya que se defienden 

m uy bien de sus enemigos con las espinas de las zarzas, donde anidan.

En Valdepeñas tienen m ucha fama los jilgueros (Carduelis carduelis) desde 

que Baltasar, el sastre, los puso de m oda y los poetas de alforjas para la poesía los hicie

ron célebres en toda España. Son tan listos, que, como tengan conciencia de que has 

visto su nido, lo abandonan. Les encantan las semillas de los cardos marianos. Sus trinos 

mañaneros alegran el alba. Están en decadencia por los herbicidas y  otros muchos ene

migos que tienen, como los lagartos y  comadrejas.

Antiguam ente las alamedas hervían de jilgueros. Actualmente están en baja.

Existen tam bién los verderones ( Carduelis chloris), pinzones (Fringuilla 

coebens), gorriones, escribanías (Emberiza cia), pitirrojos (Erithacus),carboneros, 

herrerillos, colirubios, alcaudones (Lanius senatus), arrendajos (garrulus glandiarius), 

trepadores, vegetas o totovías (Lululla arbórea), las oropéndolas, mosquiteros comunes 

(Phylloscopus collybita), papamoscas, de color gris (muscicapa striata), ruiseñor com ún
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(Luscinis megarhynchos), camachuelo com ún, (pyrrhula pyrrhula), verderón serrano 

(Serinus citrinella), trigueros (Bemberiza calandra), y  la Rubiblanca.

Los gorriones en épocas pasadas constituían una plaga. O s cuento una anéc

dota, que me hizo sonreír, cuando la leí en las actas municipales, correspondientes al 28 

de mayo de 1852 . El acuerdo del municipio es este:

A  instancias del p r im e r  te n ie n te  alcalde y  en  co n s id e rac ió n  a q u e  los pájaros 

hacen  u n  d a ñ o  considerab le  en  los sem b rad o s  y  q u e , o b lig an d o  a cada vecino  a 

p resen ta r  c ie rto  n ú m e ro  d e  cabezas se rem ed ia ría  aquel, el a y u n ta m ie n to  aco rd ó  se 

e fec tuara  u n  re p a r tim ien to  d e  ellos, o b lig an d o  a cada  vecino  a p resen ta r  seis g o rrio 

nes p o r  ser la especie q u e  m ás d añ a , p a ra  la san c ió n  necesaria2.

El G o b e rn a d o r  ap ru eb a  esta dec isión  del ayun tam ien to^ .

Al principio de la primavera, en los aleros de nuestras casas o en las rocas de 

las cimbras hacen sus nidos el avión roquero (H irundo rupestris), el vencejo com ún 

(apus apus), y  el avión com ún (Delichón urbica). La golondrina común (H irundo rustica) 

prefiere anidar jun to  al hombre, ya que tiene conciencia de que el hom bre es su amigo. 

C on  sus zizagueantes vuelos, en busca de mosquitos, surcan el cielo de nuestro pueblo.

Son m uy abundantes las palomas torcaces (Colum ba palumbus) y las tórto 

las (Steptopelia tu rtur). M uchas de las torcaces no emigran, ya que se quedan en 

Valdepeñas durante todo el invierno

La perdiz roja (alectoris rufa) es la delicia de los cazadores, especialmente de 

los cuquilleros. Está casi desapareciendo del pueblo. La chocha perdiz viene a Valdepeñas, 

en escaso número, algunos inviernos m uy lluviosos y las codornices (Coturnix coturnix), 

que campean por los trigos y por los prados de la sierra son en la actualidad m uy escasas.

Las urracas (pica pica) y  los arrendajos (garruluus glandarius) han aum enta

do en estos últimos años hasta el extremo, que van a term inar con las frutas de las 

huertas.

2 AMV, 28  mayo 1852, p. 68  vto.

3 ACV, a. 1852, p .7 1 .
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Ocasionalmente, ya que hay pocas, podemos ver una aropéndola (Oriolus 
oriolus), con su color amarillo. Tiene una gran querencia por las nogueras y en Valdepeñas 

la llaman mozitas de Priego. Es una de las aves más bellas de nuestra sierra.

Recuerdo que en una ocasión contem plé una acción que me ocasionó un 

triste recuerdo. Un alcaudón común (lanius senator) persiguió a un zarzero, lo atrapó y 

pinchándolo en un espino, se dio un buen banquete. Desde entonces le tengo manía. Es 

m uy escaso el alcaudón real (lanius excubior), de mayor tam año y con las mismas o 

peores intenciones, dada su envergadura.

En más de una ocasión, si habéis ido de pesca, por los acantilados del Castellón, 

de las cascadas, que forma el río al despeñarse, habréis visto salir el mirlo acuático, de 

color negro y largas patas ( Cinclus cinclus). D e los fondos del agua extrae las lombrices, 
ya que es un gran nadador.

Su vuelo raso y sinuoso impresiona.

En las alturas de la pandera y los nevazos existió el águila real (Aquila 
xhryseatos). Recuerdo haber visto un ejemplar m uerto hacia los años 50, el cual lo traje

ron unos cabreros, ya que le tenían declarada la guerra, porque se lleva los chotos y en 

ese m om ento no estaba protegida legalmente. Recuerdo su impresionante envergadura.

Los buitres leonados (Gyps Fulvus) desaparecieron de Valdepeñas hace unos 

60 años. En esta época era m uy frecuente la m uerte de burros, caballos, vacas, cabras y 

ovejas, que eran su alimento principal. Sin necesidad de enterrarlos, los buitres en poco 

tiempo term inaban con ellos. C on la técnica y, al desaparecer éstos, desaparecieron tam 

bién nuestros queridos buitres, que estaban tan unidos a los miles de burros y  vacas, que 
corrían por las sierras.

E l águila calzada (Hieraetuspennatus) sigue conviviendo con nosotros. Aún 

se puede observar algunos ejemplares en la Pandera, en los Nevazos y en el Cortijo de los 

Niños. Es m uy posible que en nuestra ascensión a la Pandera podamos contem plar 
alguna.

Con suerte, por su escasez, se puede contem plar también el halcón común 
(Falcoperegrinas), que es fácil de distinguir por su dorso color pizarra, pecho blancuzco 

y una ancha bigotera blanca.
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E l Aguila perdicera (Hieratus pennatus) fue abundante en Valdepeñas. Hoy, 

ante la falta de caza, sólo se ve ocasionalmente. Se distinguen los adultos en vuelo por 

sus alas oscuras y  las partes inferiores del pecho de color blanco sedoso.

H ace unos veinte años plantamos un cam pam ento en la Calabaza baja varios 

amigos. Q uedam os sorprendidos ante el paso de unas dos mil águilas, tal vez perdiceras 

por su tamaño, que volvían a África a primeros de septiembre. Subían por el barranco 

del Pantano de Quiebrajano, llegaban a la piedra del palo de Yllora y desde aquí, si

guiendo las corrientes del aire, dando unos círculos, pasaban por nuestras cabezas, se 

dirigían al Cerro de la Cruz y desde allí a África.

Es frecuente ver la silueta recortada de los gavilanes (accipiter nisus). Se les 

distingue con facilidad en vuelo por sus alas cortas y redondeadas y su cola m uy larga. 

Sus largas patas son amarillas. Desde las alturas, siguiendo las corrientes del viento, 

observan su presa en vuelo continuo y lento.

En mis salidas al campo he visto varios ejemplares del azor (Accipiter Gentilis). 

Sus plumas inferiores están ondeadas de gris y  sus alas caudales son blancas. Tiene un 

vuelo rapidísimo, cuando cae despeñado en busca de su presa. Son los dueños de aire y 

de los espacios.

Me han contado algunos amigos que, mientras cazaban con su reclamo la 

perdiz, un azor se les tiró a la jaula, dobló sus aros de alambre con sus garras, pero no 

m ató al reclamo de milagro, aunque fue tal el susto del pájaro de perdiz que estuvo un 

mes sin cantar..

H ay en la actualidad, al menos dos ejemplares del gran duque o búho real 

(Bubo Bubo). C on  suerte, al atardecer, se oye su fuerte canto en el mes de abril, en los 

picos altos de la sierra, donde elige el lugar de su anidación. En el cerro de la Cruz, en 

Mataratas, en los altos de la Pandera y en Pitillos oí hace unos años en varias ocasiones 

el buuujo largo y sonoro y vi volar a uno de día, al espantarlo de su guarida. Del Búho 

chico (Asió O tus) existen también algunos ejemplares. Si pasáis en alguna ocasión an

dando por las faldas de unos acantilados y veis plumas de perdices y pellejos de conejo, 

mirad hacia arriba, que en algún balcón de acantilado, podéis observar un búho o su 

nido.
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Me impresionó el silencio de su vuelo, sin el m enor aleteo y ruido. Sus gran

des ojos escudriñan la noche, como si tratara de un radar.

El mochuelo com ún (Athene noctua) es más conocido de todos. Era m uy 

abundante, lodos lo hemos visto, colocado en una piedra, con su cabeza oscilante y con 

sus ojos grandes, m irándonos, como si quisiera conocer nuestros secretos.

Hace dos años ha desaparecido un mochuelo amigo, que cuando volvía del 

campo, me saludaba todas las tardes con sus oscilantes cabezeos. ¡Ya no se ven en el 
campo ni mochuelos!

M anolo el Pipi m e contaba, que estando en un puesto de cuco, se le m ontó 

un mochuelo en la escopeta, tiró m uy despacio de ella hacia dentro y lo apresó con sus 

manos. C on la gracia que tenía M anolo, me com entaba que tuvo que soltarlo, porque 

mordía más que una muía. ¿Sería Verdad?

El autillo (Otus scops) y lechuza (Tyto alba) se alimentan de los ratoncitos
del campo.

El cuco (Cuculus canorus) tiene la envergadura de una tórtola, con una larga 

cola. N o me hace m ucha gracia desde que me enseñaron su puesta en un nido de 

cañamera. C uando nacieron los pollos, el del cuco, al ser más grande, tiró al suelo a lo 

cañameros. Se quedó como rey y dueño del nido. Los dim inutos cañameros iban y 

venían sin tregua para alimentar a aquel intruso, que era seis veces mayor que ellos. 

Desde entonces le tengo pocas simpatías.

Su fuerte canto resuena en los meses de abril.

La abubilla, con su bonita cresta, (Apupa epos) tiene m uy mala prensa, por 

la leyenda de que huele m uy mal y se alimenta de detritus humanos. N o deja de ser una 

leyenda, ya que se alimenta de insectos y  es uno de los pájaros más bonitos de nuestras 

sierras. Es verdad, que, cuando se ve en peligro, por unas glándulas, deja escapar unos 

malos olores, que son el origen de su mala fama.

El abejarruco (Merops apiaster) vestido de múltiples colores, es el enemigo 

de los colmeneros. Algunos años, en grandes bandada, se dejan caer sobre las abejas, 
llegando a diezmarlas.
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Son m uy abundantes los cuervos en sus diversas variedades.

Los grajos, de gran envergadura, que van siempre en pareja y cruzan el espa

cio con sus fuertes graznidos. Se ven m uy pocos ejemplares.

H ay una gran bandada de chovas pitirrojas (Pyrrhocorax Pyrrhocorax), que 

recorre todo el término. Son gregarias, y  negras, con el pico rojo. El pico les distingue de 

las grajillas de la catedral (corvus m oneguda), que se posean por Valdepeñas en busca de 

las aceitunas.

Estas últimas son tantas, que pueden term inar con un olivar.

Os invito a subir un día del mes de octubre a Navalayegua para contemplar 

la venida de los zorzales. Si tenéis suerte de verla, el espectáculo es grandioso. Después 

de su largo vuelo desde el norte, vienen en busca de las rojas mojoletas de los espinos, 

m uy abundantes en esta zona. Desde aquí emigran m uy pronto a otras zonas en busca 

de las aceitunas. Es impresionante contem plar tantas variedades: El zorzal com ún, el 

zorzal real, el zorzal alirojo, el zorzal charlo, el mirlo capiblanco, todos ellos m uy pareci

dos entre sí.

En todos los terrenos se puede ver el solitario mirlo com ún con su pico 

amarillo en busca de los gusanos, que le encantan y de la fruta. Este año un  mirlo ha 

criado en un manzano de mi huerta y se ha hecho m uy amigo mío, ya que ha visto que 

le he respetado a sus cuatro hijos.

La sierra está plagada de jabalíes, que habían desaparecido hace m ucho tiem 

po. No es m uy frecuente en la actualidad ver el gato montés (Felis silvestris) y la garduña 

(Mortes foine), que en épocas pasadas term inaron con los gallineros de los cortijos.

El lobo desapareció hace m ucho tiem po del pueblo (canis lupus). El hom bre 

le declaró la guerra, ante los ataques frecuentes que hacían al ganado. Aún se conservan 

varios nombres que hacen referencia a ellos: El barranco de los lobos o el collado de los 

lobos.

En épocas pasadas eran m uy frecuentes las batidas de lobos. El 4  de junio de 

1852 el Ayuntam iento de Valdepeñas organizó una batida de lobos, ya que aquel invier
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no habían m atado muchas ovejas. El Ayuntam iento hizo un presupuesto de quinientos 

reales para combatir a estos animales, que se consideraban dañinos.

El precio que pagaba por estos ejemplares era el siguiente:

Por un zorro 10 reales

Por una zorra 17 reales

Por un lobo 30 reales

Por una loba 40 reales

Por una loba con cría 80 reales

Los zorros (Vulpes Vulpes) fueron m ucho más listos y se escaparon de la 

quema. A bundan m ucho en el pueblo.

Los linces en tiempos pasados existieron en Valdepeñas. Antes de la guerra, 

un cuquillero m ató dos linces. El puesto se bautizó con el puesto de los gatos. Ú ltim a

m ente un cazador amigo me aseguró que sus perros levantaron un lince, que hizo frente 

a los perros. Me aseguró que era un lince, por su tam año y porque los había visto m u

chas veces en la televisión. Andaba por la zona del Peñoncillo del Grajo.

El turón y el hurón son escasos. H e visto varios ejemplares en la finca de los 

Marusos. M anuel era un  experto en su caza, cuando no estaban protegidos.

Los tejones (Metes metes mariannsis) son abundantes. En Palomarejos hay 

una pareja, que todas las noches recorre las vegas del Barranco del Zas en busca de 

lombrices.

Su fino hocico excava la tierra m ojada en busca de lombrices y grillos. Sus 
huellas son m uy claras.

La nocturna jineta (gnetta gnetta) es difícil de ver. La he visto varias veces de 

noche en mis viajes a Jaén. La introdujeron los árabes, como un gato domestico, y  cubre 

en la actualidad casi toda Europa.

Sus costumbres nocturnas nos privan de ver un animal tan bonito.
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Son m uy simpáticos los ratoncitos. El ratón del campo (Silvaemus sylvaticus) 

y la musaraña (Crocidura russula), que corren inquietos por la carretera, cuando viaja

mos en coche. En el campo es fácil observar sus graneros, llenos de trigo y almendras, 

debajo de las grades piedras.

En lo ríos de Valdepeñas sólo existe la trucha arco iris (Salmo gairdeneri), que 

fue repoblada hace unos veinticinco años. En tiempos pasados existía la trucha común, 

y  los barbos. En la huerta grande hubo una gran alberca, en la que se guardaban para la 

consumición algunas truchas y barbos (Barbus sclateris).

De la zona de Cazorla se corrieron a Valdepeñas algunas cabras montesas 

(capra hipanica), que está desapareciendo por la sarna. Tuve la suerte de poder contem 

plarlas en los picos de Pitillos y en la Calabaza Alta.

La subida a la Pandera es larga. Vamos contem plando algunos de los pájaros 

anteriorm ente reseñados.

Nuestra subida, además de los pájaros, tiene otros fines. Contem plar la sima 

de la Pandera, donde se guardaba la nieve, que era trasportada a Córdoba y a Jaén.

La sima nos impresiona por su gran profundidad. Es una lástima que no 

llevemos equipo para bajar. Nos contentam os con contemplarla desde arriba, ya que no 

estamos en condiciones físicas para bajar.

El horizonte, que se descubre desde estas alturas, es maravilloso. Debajo de 

nosotros, perdidas en el horizonte, una inmensidad de nubes, se pierden al fondo de la 

campiña. La tarde es nublada, la atmósfera está turbia y  los horizontes se achatan tapa

dos por la brum a. H ay quienes dicen que, en días claros, se ve Africa. Os confieso que 

en las ocasiones que he subido, no la he visto.

Un águila calzada planea encima de nuestras cabezas y una rubiblanca nos 

acompaña, volando de piedra en piedra y mirándonos con m ucho recelo.

Hacía m ucho frío y  decidimos bajar a las faldas de la Pandera a buscar algu

nas setas. Nos acompaña nuestro amigo Paquito Paseos, especialista en la materia.

Jun to  a las faldas de la M ontesina recogió dos colmenillas (morchella 

vulgaris), que no las recogen en Valdepeñas, aunque nos com enta que son exquisitas.



En Mataratas nos encontram os diversas variedades de cham piñón silvestre 

(agaricus augustus), que tiene un exquisito gusto y que no se recoge en Valdepeñas.

La reina de todas ellas es la seta de cardo ( pleurotus Eryginii), llamada así, 
porque crece en las raíces podridas del cardo corredor.

Es la reina de todas las setas y  la más apreciada de Valdepeñas. Se cría en 

todas las sierras del pueblo. Es abundante en los años lluviosos y un poco templados. Su 
precio de venta es bastante alto.

En una hora recogimos casi dos kilos de setas de cardo, gracias a los consejos 

de Paco, que sabía de m em oria los sitios, en que nacían. Yo y mis otros amigos, os 

aseguro que no recogimos ni medio kilo..

Aquella noche, con su correspondiente cerveza y sus vasitos de vino, nos 

comimos las setas, fritas y  enharinadas, en casa de Salvador.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DEJAÉN



BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

F u e n t e s

AHPJ., Archivo Histórico Provincial de Jaén.

AHDJ., Archivo Histórico Diocesanode Jaén 

AM V, Archivo Municipal de Valdepeñas de Jaén.

APV, Archivo Parroquial de Valdepeñas de Jaén.

Dch., Documentos de Chircales.

DFV., Documentos Fundación de Valdepeñas.

AMJ., Archivo Municipal de Jaén.

B ib l io g r a f ía  g e n e r a l

A g u ir r e  Sábada , F. J . ,  J im é n e z  M ata, María del Carmen, Introducción al Jaén Islámico, Jaén.
1979.

A m e z c u a , Manuel, Crónicas de cordel, Diputación Provincial de Jaén, 1997.

A r g o te  d e  M o lin a , Nobleza de Andalucía, Ia edición, Sevilla, 1588,3 a edición, Jaén, 1957,1. E.G.

A rqu ellad a , Juan de, Anales de Jaén, Edición, estudio y  notas: Manuel González Jiménez, Uni
versidad de Granada, 1996.

B urkf., Peter, La cultura popular de la Europa moderna, Alianza, 1991.

C aballero  V énzala , Manuel, «Un valdepeñero ilustre: Teólogo y  Rector de la Universidad de 
Alcalá, Martín Malo», en Lugia n. 25, p. 39.

C a ñ a d a  Q uesada , Rafael, «Historias valdepeñeras: La palabra matrimonio», en Lugia n. 3 4  p.
14.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

761



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

762

C a ñ a d a  Q uesada , Rafael, «Los García de Quesada y  el Marquesado de Navasequilla (1)», en 

Lugia n. 28 p. 16.

C añada Q uesada, Rafael, «Los García de Quesada y  el Marquesado de Navasequilla (2)», en 

Lugia n. 2 9  p. 16.

Congreso celebrado en Alcalá la Real, del 19 al 22 de noviembre de 1997, IIEstudios de Frontera 
o actividad y vida en la Frontera, Diputación Provincial de Jaén, 1998.

C o n t r e r a s  d e  la P a z , Rafael, Historia Biográfica de la antigua Cástulo, Cajasur, 1999.

C o r o n a s  V id al , Luis Javier, La economía agraria en las tierras de Jaén, Universidad de Granada,

1994.

C oronas T ejada, Luis, Jaén, siglo XVIII, Diputación Provincial 1994.

C h a m o r r o  C a n t u d o , Miguel Ángel, Justicia social: La implantación de la justicia real en las 
ciudades giennenses (1234-1505), IEG., 1999.

D o m ín g u e z  O r t iz , Antonio, Sociedad y  Estado en el siglo XVIII español, Ariel, 1990.

E slava G alán, Juan, «Castillo d e  Susana», en Lugia, n. 17, p. 3.

E spantaleóN, Jubes, «Genealogía de los marqueses de Navasequilla», en Lugia n. 32 p. 33. 

E spinal , Bernardo, t. XII, Reino de Jaén, I.E.G., 1980.

G a r r id o  G o n z á l e z , Luis, coordinador, Nueva Historia contemporánea de la provincia de Jaén

(1808-1950), I.E.G. 1994

G i l a  M e d in a ,  Lázaro, «La parroquia de Santiago Apóstol de Valdepeñas de Jaén», en Lugia n. 

32 p. 12.

G ila M e d in a ,  Lázaro, Evolución jurídica de la villa de Cabra del Santo Cristo (Jaén). 1 5 4 5 -1 7 7 8 .

H igueras M a l d o n a d o , Juan, Humanistas Giennenses (s. XIV-XVIII), Universidad de Jaén, 1998.

H u erg a , Álvaro, Historia de los alumbrados, II, Los alumbrados de la Alta Andalucía (1575- 
1590), Fundación Universitaria Española, 1978.

In fa n te  M artínez , Juan y  Parra D elgado , Serafín, «El Marquesado de Navasequilla (1)», en 

Lugia n. 36 p. 23.



I n fa n t e  M a r t ín e z , Juan y Parra  D e l g a d o , Serafín, «Nobleza de Valdepeñas de Jaén: Hidalgos 
valdepeñeros (2)», en Lugia nn. 37 y 38 p. 36.

I n fa n t e  M a r t ín e z , Juan y P arra  D e l g a d o , Serafín, «Hidalgos (3)», en Lugia n. 39 p. 21.

J i m é n e z  C o b o , Martín, «Las primeras obras de las nuevas poblaciones», en Lugia n. 4 5  p .  7 .

J im é n e z  C o b o , Martín, «Los primeros párrocos de Valdepeñas», en Lugia nn. 26 y  27, p. 11.

L ázaro  D am as, María Soledad, «El horno del vidrio de Valdepeñas», en Lugia n. 49 p. 31.

L ázaro  D am as, Soledad, Desarrollo histórico del casco urbano de jaén hasta 1600, Colegio de 
Arquitecto y Aparejadores, 1986.

L ó p e z  M o l in a , Historia de la villa de Martos en el siglo XVI, Universidad de Jaén, 1996.

L u g i a ,  «Datos geográficos e históricos (año 1781). Correspondencia de don Francisco de Por
cuna Fuentes, Prior de la parroquial de Valdepeñas de Jaén con el geógrafo don Tomás 
López, sobre noticias de aquella villa», en Lugia, n. 2. p. 5 .

L u g ia ,  «Los m o lin o s» , e n  Lugia n . 4 ,  p . 9 .

L u g ia , «Pleito entre la villa de Valdepeñas y  la ciudad de Jaén (I)», en Lugia n. 8 , p. 12.

L u g ia , «Pleito entre la villa de Valdepeñas y  la ciudad de Jaén (II)», en Lugia n. 9 p. 2 0 .

L u g ia , «P riv ileg io  d e  villa», e n  Lugia n . 0 , p . 5.

L u g ia , «Testamento de un presbítero (1831)», en Lugian. 12, p. 13.

M a d ü Z, P., Diccionario Geográfico-estadístico-histórico de España y  sus poblaciones de ultramar,
Madrid. 1847.

M aravall, José Antonio, La cultura del Barroco, Ariel, 1 9 8 0 .

M a r t ín e z  d e  M azas, J., Retrato al natural de jaén y  su término, Jaén, Imprenta de Pedro de 
Doblas, 1794.

M a r t ín e z  d e  M azas, José, Memorial de los Santos, Diputación Provincial, 2 0 0 1,

M a r t ín e z  R o m e r o , José, «Un guerrillero en Valdepeñas de Jaén», en Lugia n. 29, p. 30. 

M elgares R aya, José, «Fray Diego de Portugal», en Lugia nn. 43 y 44 p. 6 .

h i s t o r i a  d e  
v a l d e p e ñ a s

DE JAÉN

763



FÉLIX
MARTINEZ

CABRERA

764

M e l g a r e s  R a y a ,  José, Diego Pérez de Valdivia (1524-1589), 1990.

M elgares R aya, José y  AA. W , «Fondos documentales. Archivo Histórico Diocesano», Jaén,

1999.

M o n t ija n o  C h ic a , J ., Historia de la diócesis de Jaén y  sus Obispos, J a é n , IEG, 1 9 8 6 .

M o r a l  T ello , Andrés, «Espeleología: El Mundo subterráneo de Valdepeñas», en Lugia n. 41 y 

42 p. 52.

M o z a s  M e s a ,  Manuel, Jaén legendario y  tradicional, Palomino, Jaén y  Pozo, 1959.

N ic á S  M o r e n o ,  Andrés, Heráldica y  Genealogía en el reino de Jaén, IEG., 1997.

O l i v a r e s  B a r r a g á n ,  Francisco, Castillos de la Provincia de Jaén, IEG., Jaén, 1992.

O l m o  L ó p e z ,  Antonio, La presencia islámica en la sierra de Máginay la Alta Coloma. Aproxima
ción a su estudio. Diputación Provincial de Jaén, 1997.

P a d i l l a  E x t r e m e r a ,  J. Luis y  A r m e n t e r o s ,  José J., «La Ventilla (1)», en Lugia n. 17, p. 10.

P adilla  E x tr em er a , J . L u is  y  A r m e n t e r o s  J im é n e z , Jo sé  J . ,  «El T orca l» , e n  Lugia n . 1 3 , p. 11 .

P a d i l l a  E x t r e m e r a ,  J .  Luis y  A r m e n t e r o s  J i m é n e z ,  J o s é  J . ,  «Tierras de Susana», en Lugia n. 11.

P a d i l l a  E x t r e m e r a ,  J. Luis y  A r m e n t e r o s  J i m é n e z ,  José J., «Tierras de Susana (II)», en Lugia n.

12, p. 5.

P a d i l l a  E x t r e m e r a ,  J. Luis y  A r m e n t e r o s  J i m é n e z ,  José J., «Yacimientos valdepeñeros: Carbo

neros (I)», en Lugia n. 9, p. 5.

P a d i l l a  E x t r e m e r a ,  J. Luis y  A r m e n t e r o s  J i m é n e z ,  José J., «Yacimientos valdepeñeros», en 

Lugia n. 8, p. 5.

P adilla  E x tr em er a , J . L u is  y  A r m e n t e r o s  J im é n e z , Jo sé  J „  «El c h a rc o  d e  U tre ra » , en  Lugia n .

10, p. 12.

P a l m a  R o d r í g u e z ,  Fermín, El doctor o licenciado Manzaneda, médico del Cabildo de Jaén, Sala

manca, 1972.

P a r r a  D e l g a d o ,  Serafín, «Los batanes», en Lugia n. 13 p. 20.

P a r r a  D e l g a d o ,  Serafín, «Catastro del Marqués de la Ensenada (1)», «La Ventilla-Vereda del 

Cura (2)», en Lugia n. 17, p. 9.



P arra D e l g a d o , Serafín, «Catastro del Marqués de la Ensenada (2)», en Lugia 19, p . 18.

P arra D e l g a d o , Serafín, «Catastro del Marqués de la Ensenada (3)», en Lugia 20, p . 12.

Parra  D e l g a d o , Serafín, «Cementerio y  ermita de San Sebastián», en Lugia n. 24, p. 21.

P arra D e l g a d o , Serafín, «El pósito de Don Juan de Prado», en Lugia n. 25, p. 42.

P arra  D e l g a d o , Serafín, «Ermita de Santa Ana», en Lugia n. 21, p. 20.

P arra D e l g a d o , Serafín, «Esclavitud ss. XVI-XVII», en Lugia n. 23 p. 4.

P arra D e l g a d o , Serafín, «Imágenes sagradas desaparecidas de la iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol», en Lugia n. 24, p. 18.

Parra  D e l g a d o , Serafín, «Nuestra Señora de las Angustias y el Parrizoso», en Lugia n. 34 p. 21

P arra D e l g a d o , Serafín, «De molino a museo, el Alto de Santa Ana», en Lugia n. 53 p. 15.

P é r ez  O rteg a , Manuel Urbano, Campanas y  cohetes, Vol. I-II, IEG., 1996.

P o r r a s  A r b o l e d a s ,  P e d r o  A . ,  Ordenanzas de la muy noble, famosa y  muy leal ciudad de Jaén, 
guarda y  defendimiento de los remos de Castilla, G r a n a d a ,  1993.

PORRAS A r b o l e d a s ,  P e d r o  A . ,  Comercio, banca, yjudeoconversos en Jaén (1475-1540), C a j a  J a é n ,

1993.

P in e r o  J im é n e z , E, Giennenses Ilustres, 1959.

Q uesada  Q uesada , Tomás, La serranía de Mágina en la baja edad media, Granada, 1989.

Relación de los hechos del muy magnífico e más virtuoso señor, el Señor Don Miguel Lucas, muy 
signo condestable de Castilla, edición y estudio de Juan Cuevas Mata, Juan del Arco Moya, 
y José del Arco Moya, Universidad de Jaén y Ayuntamiento, 2001.

R o d r í g u e z  M o l i n a ,  J o s é ,  El reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y  econó
micos. Granada. 1978.

R o d r íg u e z  M o l in a , José, Colección diplomática del archivo histórico municipal de Jaén. Siglos 
XLVy XV, Ayuntamiento de Jaén, 1999.

R o d r í g u e z  M o l i n a ,  J., La ciudad de Jaén, Inventarios de sus documentos (1549-1727), I.E.G., 
1982.

h i s t o r i a  d e  

v a l d e p e ñ a s

D E  JA ÉN

7 6 5



R o d r íg u e z  M o l in a , José, El Obispado de Baeza-Jaén, organización y  economía diocesana (siglos 
XIII-XVI), Diputación Provincial de Jaén, 1986.

Rus P uerta , Francisco de, Corografía antigua y  moderna del reino y  Obispado de Jaén, Jaén, Fac. 

1998.

Sá ez  G á m e z , Mariano, «Valdepeñas y  la venta de jurisdicción en tiempos de Felipe IV», en 

Lugia nn. 43 y  44, p. 26.

Salvador  V e n t u r a  Francisco, Historia meridiana entre Roma e Islán, economía y  sociedad, Uni

versidad de Granada, 1990.

Sínodo de Jaén en 1492, de D. Luis de Osorio, Obispo de Jaén. Nueva edición preparada por J. 

Rodríguez Molina, I.E.G., 1981.

T o r r e s  N a v a r r e t e ,  Ginés, «Un hidalgo de Valdepeñas», en Lugia n. 46 p. 25.

V aldivia  C a st r o , Rafael, «Tres noticias sobre las tres ermitas de Valdepeñas, en Lugia n. 2 9  p.

2 4 .

X im e n a  J u r a d o , Martín de, Catálogo de los Obispos de las Iglesias Catedrales de la Diócesis de Jaén 
y  Baeza y anales eclesiásticos deste Obispado, a. 1654, edición reproducida, preparada y 

editada por la Universidad de Granada, con estudio preliminar e índices de José Rodrí

guez Molina y  María José Osorio Pérez, 1991.

X im é n e z  P a t ó n , B ., Historia de la antigua y  continuada nobleza de la ciudad de Jaén, 1628. 
Reedición, 1983, Edit. Vargas y  Riquelme.

FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA



INDICE GENERAL

Pág.

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I:
LOS MUSULMANES EN ESPAÑA 7

CAPITULO II:

LA FUNDACIÓN DE VALDEPEÑAS DE JAÉN 27
1. Primeros pasos de la Fundación 27
2. Nueva resolución 29
3. Nueva carta de fecha 10 de julio de 1537 29
4. Destitución del Juez Salbago 31
5. Nombramiento de Bustamante 32
6. Tercera instrucción. 34
7. Sentencia de Bustamante contra Salbago 35
8. Destitución de Bustamante 36
9. Nombramiento de Ribadeneira 37

10. Ribadeneira visita la zona de los osarios 38
11. Visita de término y ubicación de la nueva población. 39
12. Ubicación de la dehesa 40
13. Solares para las casas. 42
14. Emplazamiento de la Iglesia y la plaza 43

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

7 6 7



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

7 6 8

Pág.

15. Reparto de las viñas 45

16. Elección de los lugares de los molinos 46

17. Señalamiento de los tejares 47

18. Lugar de las caleras y yeseras 48

19. Apelación de la ciudad de Jaén 49

20. Los osarios se llamarán Valdepeñas de Jaén 50

21. Mandato para amojonar el término de Valdepeñas 51

22. Amojonamiento del término 52

23. Elección de alcalde, escribano y alguacil 59

24. Nuevas instrucciones, en parte repetidas anteriormente 61

25- Bando público 62
26. Ampliación de los plazos 63

27. Petición del censo de los vecinos 64

28. Lista original de los vecinos de Valdepeñas 64

29. Lista de los primeros vecinos, teniendo en cuenta los oficios 69

30. Lista de vecinos por el lugar de procedencia 77

31. Lista de vecinos por orden alfabético 84

32. Reparto de tierras a los vecinos 91

33. Entrega de algunas suertes 93

34. Oposición de algunos vecinos 94

35. Auto por el que se autoriza el cambio de suertes 98

36. Reparto de solares y de los lotes para la iglesia, el Concejo y el Hospital 98

37. Señalamiento de la Dehesa del Concejo 99

38. Subasta de los molinos 100

39. Aprobación de la cesión de los molinos por la princesa de Portugal q 04

40. El medio físico 105

41. Los ríos 106
42. Problemas con la ciudad de Jaén por la corta de la leña 106

43. Privilegio de villa 108

44. El Marqués de Trujillo 110

45. Conde Santa Coloma 113



Pág.

CAPÍTULO III:
A Y LA MUERTE EN UNA ALDEA 119

1. El sentido de la muerte 119
2. El trasfondo teológico de la muerte 120
3. Teología de la satisfacción 121
4. El juicio y el purgatorio 122
5. Teología protestante 124

6. El infierno 124
7. La agonía 125
8. El testamento 126

9. Mandas obligatorias 130

10. Las bulas de difuntos 130
11. Otros donativos para obras pías 131
12. Las misas 132
13. El valor de las misas 134

14. Los frailes 135
15. Aplicación de las misas 136
16. El viático 140
17. La unción de los enfermos 140
18. La hora de la muerte 141
19. Las cofradías de ánimas 143
20. El entierro 143
21. El nuevo cementerio 148
22. Las campanas 148
23. Muertes violentas 154

24. Las causas de la muerte 161
25- El cólera en Valdepeñas 163
26. Otras medidas contra el cólera 168
27. Las enfermedades 172
28. Medicina 196
29. Organización de la sanidad en el año 1854 206

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

7 6 9



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

CAPÍTULO IV:
DIVERSOS ASPECTOS DE LA VIDA RELIGIOSA 211

1. Las prácticas religiosas 211

2. El templo parroquial y la parroquia 217
1. El templo parroquial 217
2. El retablo y las capillas 219
3. Orfebrería: La Cruz parroquial, varios cálices y otros objetos 221
4. Fincas de la parroquia en los años 1606 y 1669 224
5. El órgano 223

3. Historia del Cristo de Chircales 226
1. Inicios de la devoción al Cristo de Chircales 226
2. Algunas aclaraciones 233
3. Otro testamento de Ginés de Nápoles 235
4. Petición del Obispo diocesano 236
5. Influencia en la fundación del eremitorio 239
6. Nombre de los ermitaños 241
7. Muerte de Ginés de Nápoles 246
8. Testamento de Gaspar 248
9. Pleito de Pedro de Vilches Delgado 250

10. Pedro de Vilches acude a la Chancillería de Granada 254
11. Apelación a Roma 255
12. Los inventarios 257
13. Reseña del cuadro del Cristo 258
14. Otros datos de la ermita de Chircales 261
15. Incremento de la devoción al Cristo con motivo del cólera 262
16. Agrupación de bienes para crear una nueva capellanía 263
17. El nacimiento de la Cofradía 264
18. El cólera de 1834 y la Cofradía 265
19. El cólera de 1855 y la Cofradía 269

4. Las ermitas de Valdepeñas 271
1. Inventario de las ermitas 271
2. San Bartolomé y San Blas 271

Pág-

770



Pág.

3. Santa Ana 272
4. San Sebastián 274
5. La ermita del Parrizoso 276
6. La ermita de San Marcos 277
7. Ermita de la Cruz del Humilladero 277

5. Cofradías 277
1. Cofradía de Nuestra Señora de la Paz 278
2. Cofradía del Santísimo Sacramento 280
3. Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 284
4. Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 292
5. Cofradías de Animas 296

6. Memorias 297
7. Capellanías 299

1. Capellanía de Bartolomé Sánchez Venegas 300
2. Capellanía de Pedro Ruiz de Aranda e Inés Pérez 301
3. Capellanía de Pedro de Castro Cortés 302
4. Capellanía de Juan Ruiz de Contreras y Juana Mozas de Medina 303
5. Capellanía de Juan de Quesada 306
6. Capellanía de Juan Ruiz Cortecero 309
7. Capellanía de Manuel de Martos e Isabel Dorotea 311

8. Estancia de Fray Meló de Portugal, Obispo de Jaén, en Valdepeñas 312
1. Nacimiento 312
2. El entorno del Obispo 315
3. Actividad pastoral 327
4. Sus relaciones con el Rey 330
5. La muerte de su hermano 333
6. Su retirada a Valdepeñas 333
7. Sus conflictos con el Cabildo 335
8. La guerra de la Independencia 337
9. El Obispo y los pobres 340

10. Bendición de la ermita de San Sebastián y el nuevo cementerio 341
11. El Cabildo denuncia al Obispo 343
12. La muerte del Obispo 346

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

771



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

Pág.

9. Varias visitas pastorales 349
10. Los beaterios 356
11. Los moros de las Alpujarras en Valdepeñas 358
12. Los clérigos de Valdepeñas 360

1. Los presbíteros 360
2. Los beneficios 361
3. Nombramiento de los párrocos 362
4. Principales funciones del Párroco 363
5. Los beneficiados y otros cargos 363
6. El Predicador 365

7. Los sacristanes 366
8. La formación de los clérigos 366
9. Los primeros Párrocos 367

10. Sacerdotes más relevantes, naturales del pueblo 368

11. Los Arias 369
12. Los Cabrera 370
13. Los Castro 370

14. Los Cortés 371
15. Los Díaz 372
16. Los Extremera 373
17. Los Ibáñez 374
18. Los Gallego 375

19. Los González 376
20. Los Jiménez 378
21. Los Martínez 378
22. Los Medina 379
23. Los Ortega 381
24. Los Quesada 382

25. Los Ruiz Cortecero 384
26. Los Ruiz 385
27. Los Sarmiento 387
28. Tello 387

772



Pág.

CAPÍTULO V:
ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES 393

1. Los Malo de Molina 393
2. La familia de los Arceos 397
3. Don Bernardo Ortega y Gámiz 410
4. Don Francisco López González 423
5. El Marqués de Navasequilla 427

CAPITULO VI:
ALIMENTACIÓN Y ECONOMÍA 443

1. Hortalizas 443
a. Los frutales 445
b. Los aliños 447
c. Conservación de los alimentos 449
d. Tejidos 450
e. Los molinos de harina 450
f. Centros alfareros y fábrica de vidrio 451
g. Batán y telares 451
h. La caza 452
i. Los animales de tiro 454

2. La seda 456
3. La matanza 458
4. La ceniza 462
5. Los Carboneros 463
6. Los hornos 471
7. La corta del monte 472
8. Las higueras 476
9. Los olivos 479

1. Algunos datos sobre la existencia de olivos en Valdepeñas 480
2. Molinos de aceite existentes en Valdepeñas 485
3. Usos del aceite 487
4. Como funcionaban los molinos 488

10. Elección de los molinos de harina 489

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

773



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

Pág.

1. El Batán de la Fuente de los Chorros 491
2. Posteriores propietarios de los molinos 492

3. Pleito con el Marqués de Navasequilla 493
4. Siguen los pleitos 494
5. Siguen los herederos de los molinos 495

11. Reparto de la tierra para las viñas 496

1. Reparto de las tierras 496
2. Importancia del vino 497
3. El hidromiel 504

4. Alambiques 505
12. Fábrica de papel 506
13. Fábrica de vidrio 508

14. Fundación del Pósito de D. Juan de Prado 511

CAPÍTULO VII:
SOCIEDAD 521

1. Configuración social y causas que inciden en la vida y en la muerte 521
2. La infertilidad de la tierra 523
3. La falta de sanidad 527
4. El cólera morbo 535
5. Los oficios 537
6. Los ajuares 560
7. Maestros 591
8. La Guardia Civil 594
9. Esclavos 595

10. Niños expósitos 600
11. Crecimiento demográfico de Valdepeñas 607

CAPÍTULO VIII:
CONVULSIONES POLÍTICAS EN VALDEPEÑAS EN EL SIGLO XIX 621

Introducción. Precauciones ante la Revolución Francesa. 621

I. Primera etapa
1. La guerra de la Independencia 622

774



2. Muerte del Corregidor D. Antonio María Lomas en Valdepeñas 623
3. Fernando VII en Valencia 635
4. Reposición del Ayuntamiento de 1808 636
5. Dificultades económicas y toque de queda 637

II. La nueva revolución liberal (1833-1868) 638
1. La Junta Provincial (1834-1840) 638
2. Supresión de los monasterios y venta de sus bienes 639
3. El contrabando 641
4. Los impuestos para la guerra 641
5. Los bandoleros 643
6. Petición de tierras 643
7. Los carlistas cerca de Valdepeñas 644
8. Requisa de alhajas y bienes preciosos 644
9. Requisa de caballos 645

10. Publicación de la Constitución de 1837 646
11. El Cristo de Chircales y la invasión carlista 646
12. La nueva ley electoral 647
13. Supresión del diezmo 648
14. Periódico sedicioso 648
15. Reclutamiento de soldados para la guerra 648
16. Creación del ejército de reserva 649
17. El hambre en Valdepeñas 649
18. Peticiones para el ejército 649
19. Elección de nuevos regidores y problemas que se plantean 650
20. Grave incidente con el ejército. 650

21. Venta de los bienes de beneficiencia 651
22. Circulación de moneda falsa 652
23. Difícil situación política 652
24. Fin de la guerra 653
25. Nuevo Ayuntamiento 653
26. Juego de naipes 654

27. Un Obispo intruso 654

Pág.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

775



FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

28. Espartero accede al poder 655
29. Reorganización de las milicias locales 656
30. Destitución de los no adictos al régimen 657
31. Monumento a Espartero 658
32. Remoción del Ayuntamiento 658
33. Nuevo Ayuntamiento 658
34. Arreglo del reloj 659
35. Actitud negativa de Espartero para la Iglesia 660
36. El puente romano 661
37. Presupuesto del Ayuntamiento del año 1842 661
38. Enajenación de los bienes del clero secular 663
39. Culto y clero 665
40. Rebelión contra Espartero 666
41. Conflicto con la cofradía de ánimas 666
42. Caída de Espartero 667
43. Conflicto del Ayuntamiento con el santero de Chircales 668
44. Mayores contribuyentes 669
45. Tranquilidad con la política de los moderados 670
46. Opción capitalista 671
47. Alzamiento de O ’Donnell y vuelta de los radicales 672

III. Desde la revolución hasta la restauración (1868-1874) 674
1. Suma pobreza en 1868 674
2. Venganza de los revolucionarios 676
3. Cambio de nombre de las calles 677
4. Reorganización de las milicias 678
5. Nuevo Ayuntamiento popular 678
6. Nueva Constitución y juramento 679
7. Matrimonio civil 680
8. Rebelión en Cataluña 680
9. Presupuesto municipal 681

10. Principales contribuyentes 682
11. Petición de atrasos a D. José María de Luna y Medina 683
12. Reclamación de tierras realengas 684

Pág.

7 7  6



13. Nuevo Ayuntamiento elegido por sufragio universal 684
14. Venta de los bienes de propios 685
15. Nombramiento de Amadeo como rey 686
16. Grave situación en todos los planos 687
17. Nuevo Ayuntamiento (1 de febrero de 1872) 688
18. Fin de la revolución 689
19. La cárcel de Valdepeñas 689

CAPÍTULO IX :

EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA 693
El Ejercicio de la jurisdicción eclesiástica 693

1. Denuncia contra unos clérigos 695
2. Resolución en Toledo contra una capellanía 698

3. Pleito de la Cofradía del Rosario 698

4. Varios pleitos contra D. Tomás de Medina Vacas 698
1. Pleito contra el sacristán 699
2. El sacristán denuncia de nuevo en 1681 al Párroco 700
3. Pleito con el Marqués de Trujillo en 1683 700
4. Don Tomás es desterrado 700

5. Pleito de los curas de Valdepeñas contra D. Tomás de Medina 701

6. Pleito de un cura contra el Alcalde (13 de septiembre de 1691) 702

7. El Juez eclesiástico mete en la cárcel al Alcalde en 1746 702

8. Pleito entre el Alcalde y el Párroco (1773) 704

9. Pleito por un niño expósito 704

10. Pleito del Alcalde contra el Provisor (14 de octubre de 1755) 705

11. Pleito de un clérigo contra el alcalde (16 de junio de 1741) 706

12. Denuncia por pecado público 706

13. Destitución de un sacristán borracho 707

14. Pleito del Alcalde contra el Juez Eclesiástico (1669) 707

15. Pleito entre un clérigo y el Alcalde 708

16. Pleito contra un fraile revoltoso 708

Pág.

HISTORIA DE
VALDEPEÑAS
DE JAÉN

777



Pág.

17. Declaración de nulidad de un matrimonio (1667) 709

18. Un matrimonio a la cárcel por no querer casarse (1649) 711

19. Pleitos contra un abogado (20 de julio de 1660) 712

20. Pleito contra el Marqués de Trujillo (1630) 714

21. Pleito por la finca de Navasequilla 717

22. Juegos de azar 718

CAPÍTULO X:
CUATRO RUTAS O LA BOTICA EN EL CAMPO 721

1. Ruta de Navalayegua 721

2. Ruta por el río Susana 731

3. Ruta de Valdiarazo 742

4. Ruta de la Pandera 750

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES

Fu e n t e s  761

B ib lio g r a fía  g e n e r a l  761

FÉLIX
MARTÍNEZ

CABRERA

778



El presente libro, 
Historia de Valdepeñas de Jaén, 

de Félix Martínez Cabrera, 
ser terminó de imprimir en la 

muy noble ciudad de Jaén, 
el día 15 de octubre 
del año dos mil tres, 

festividad de 
Santa Teresa de Jesús





• : w É ¡ L  * - •

* W

I n s t i t u to  d e  E s tu d io s  G ie n n e n s e s
D IP U T A C IÓ N  P R O V IN C IA L  DE JAÉN


