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PRESENTACION 

¿Quién no ama a su pueblo natal? La expre- 
sión de este sentimiento ha sido el motor de 
la magnífica obra que escribe don Joaquín Mer- 
cado Egea. 

Y no sólo es amor a Santisteban lo que sen- 
timos quienes tuvimos la dicha de nacer y co- 
rretear en nuestros primeros años por las calles 
de la romana Ilugo. Es también admiración a 
la tenaz búsqueda de datos fidelignos, a la ame- 
na relación de hechos, a la erudita exposición 

de la historia de la muy ilustre villa de Santis- 
teban del Puerto, en el Santo Reino de Jaén, 

de que hace gala el autor. 
Pero si bien éste nos dice que la Historia 

no puede engendrarse con fantasías, concepto 
que comparto, permítaseme en esta presenta- 
ción divagar un poco. 
Sabemos que Annibal casó con la bella Hi. 

milce y que ésta aportó al matrimonio como 
dote las ricas minas de Cástulo; sabemos tam- 
bién la extraordinaria importancia del puerto 
de Cartago Nova en aquella época. No es de 
extrañar, pues, que los romanos hicieran a Cás- 
tulo y a ILuGO depender del Conventum Carta- 
ginensis y, por ende, de la Tarraconense, a fin 
de que la plata y el plomo de Cástulo se co- 
merciasen por Cartago Nova. 

Existió, por lo tanto, una CARRERA del plo- 

mo, con su vía de comunicación —la vía Car- 

taginense— que pasaba por SANTISTEBAN; la 
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importancia militar de esta Villa salta a la vis- 
ta; se trataba de asegurar la comunicación en- 

tre Cástulo y Cartago Nova a través del Puerto 
de montaña del Portichuelo. 

El asentamiento de una Base militar en ILUGO 
fue, sin duda, el comienzo del crecimiento de 

la futura Villa de SANTISTEBAN DEL PUERTO. 
Todos nuestros esfuerzos y deseos hubiesen 

sido estériles sin el entusiasmo, fe y generosi- 
dad del ilustre hijo de Santisteban, don Alfonso 
Romero Medina, entrañable tío materno, maes- 

tro y guía de 

Luis LEAL LEAL



PORTICO 

En esta obrita no hemos pretendido hacer un tratado exhaus- 
tivo de la historia de esta noble y antigua Villa de SANTISTEBAN DEL 
PUERTO. Más bien, y como apreciará el que lea, hemos querido 
ir resumiendo, en sus diferentes capítulos, la documentación exis- 
tente en los archivos, al objeto de que por los estudiosos y expertos 
en la materia se tenga un índice de lo más sobresaliente con res- 
pecto a nuestro pueblo. Es decir, nuestra misión cumplida, sería 
dar pie a futuros estudios más y mejor detallados. 

Entendiendo que la historia no puede engendrarse con fantasías 
hemos tratado los textos con el máximo respeto y no hemos podido 
soslayar, en bien de esa verdad histórica, el rebatir algunas argu- 

mentaciones sobre cuestiones que nos afectan directamente. Pedi- 
mos perdón por ello si en algún momento se nos fue la pluma. 

Dicho esto, nos vemos en la obligación de hacer patente nuestro 
agradecimiento, en primer lugar, a don Alfonso Romero Medina, 
que nos dio vía libre para que la publicación de este librito fuera 
posible; a don Luis Leal y Leal, que, como buen paisano, fue cata- 

pulta que movilizó nuestra natural indolencia con sus llamadas des- 
de los más recónditos archivos; a don Pedro Toharia, embajador en 

todos aquellos puntos en que fueron precisas sus anotaciones; a don 
Francisco Olivares, que puso todo su interés a nuestra disposición. 
Y, por último, a las autoridades y Corporación Municipal de San- 
tisteban por su siempre decidido apoyo. 

Santisteban del Puerto, y enero de 1973. 
EL AUTOR





CaPírTuLO PRIMERO 

BREVES DATOS GEOGRAFICOS Y SOCIO-ECONOMICOS 

Iniciamos este trabajo con estas, más que breves, telegráficas, 
notas sobre el Santisteban del Puerto actual. 

Santisteban se encuentra en el límite con la provincia de Ciudad 
Real y un tanto al Nordeste de la de Jaén, a la que corresponde. Per- 
tenece al partido judicial de Villacarrillo y está en el centro mismo 
de la comarca geográfica conocida por «El Condado». 

LímITES.—Sus fronteras son: al Norte, con los términos munici- 

pales de Torre de Juan Abad, Castellar de Santiago y Villamanrique, 
todos en la provincia de Ciudad Real. Al Este, con Castellar de 
Santisteban. Al Sur, con el río Guadalimar. Y al Oeste, Navas de 

San Juan, Aldeaquemada y Viso del Marqués (Ciudad Real). 

EXTENSIÓN.—El término de Santisteban tiene una extensión su- 
perficial de 37.515 hectáreas. De las cuales unas 8.500 se dedican 
al cultivo del olivar; unas 4.500 a tierra de siembra; 186 de rega- 
díos y el resto de monte y pastizal. 

PobLAcióÓN.—En el censo de 1970 contaba este municipio con 7.298 
habitantes. Como nota curiosa y comparativa añadiremos que 
en 1910 los habitantes eran 6.500; en 1920, 7.374; en 1930, 8.460; 

en 1940, 8.290; en 1950, 8.121, y en 1960, 7.917. 

Hay en Santisteban Juzgado de Paz, Jefatura de Línea de la 
Guardia Civil, Notaría, dos plazas de médicos titulares, dos de vete- 
rinarios, dos de farmacia y una de practicante-matrona. 

Por lo que se refiere a culto y clero, Santisteban es Arciprestaz- 
go. Hay una parroquia: San Esteban. Tres templos dentro del casco 
urbano: San Esteban, Santa María y Ermita del Egido. Un conven- 
to de la Orden de la Merced. 
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Santisteban del Puerto, en Consejo de Ministros y con vistas a 

la aplicación del 111 Plan de Desarrollo, ha sido declarado NUCLEO 

DE EXPANSION. 

ENSEÑANzA.—Hay colegio nacional de E. G. B. con 26 unidades, 

que en breve se ampliará con 16 más. En el Colegio de Santa María 
del Collado, regentado por Madres Mercedarias, se imparte ense- 
ñanza al parvulado. Y por último está el antiguo Colegio Libre 
Adoptado, que se transformará ahora en Instituto. 

Todo el comercio es detallista y en cuanto a la banca hay sucur- 
sales del Banco Español de Crédito, del Hispano Americano, de la 
Caja de Ahorros de Ronda y de la Caja Rural Provincial. 

COMUNICACIONES.—Hay telégrafo, teléfonos, Administración de 

Correos, servicio de transporte de viajeros con líneas que enlazan 
con los pueblos de la comarca y con Villacarrillo, Ubeda, Linares. 
La Carolina y Jaén. 

En resúmenes del año 1970 se contabilizaban 141 turismos, 43 ca- 
miones, cuatro autobuses y un gran número de motocicletas. 

AGRICULTURA.—Viendo la dedicación de hectáreas del término, 
fácil es colegir la importancia de los cultivos. En primer lugar la 
producción de aceituna, cuya media oscila alrededor de unos 20 mi- 

llones de kilogramos. En segundo lugar figura la cerealista, para la 
que hay almacén de zona del Servicio Nacional del Trigo. 

En este apartado y con todo merecimiento debe figurar la Ofi- 
cina de Extensión Agraria, de tan buenos logros en tan corto perío- 

do de acción. La molturación de la aceituna se realiza en un por- 
centaje muy elevado en sistema cooperativo. Hay constituidas cua- 
tro en este término. Y otra cerealista para laboreo en común de 
reciente creación. 

GANADERÍA. —Pastan en el término unas 10.000 cabezas de ganado 
lanar, 2.000 de cabrío, 500 de vacuno de carne, 400 de vacuno de li- 

dia, 600 de ganado mular y 90 de caballar y el de cerda, que se apro- 
xima a las 2.500 cabezas. 

SOCIEDADES Y ESPECTÁCULOS.—Hay un teatro, dos cines y una So- 
ciedad Cultural y Hogar de la Guardia de Franco. 

Ríos Y MONTES.—Surcan el término de Santisteban los siguientes 
ríos: Guarrizas, Guadalén, Dañador (en el cual, y en término de 

Montizón, está el embalse que abastece de agua potable a los pue- 
blos de la comarca), Montizón y Guadalimar. 
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El casco urbano se encuentra a 681 m. sobre el nivel del mar, 
al pie del Cerro de San Marcos, que alcanza los 920 m. El punto más 
elevado es la Sierra del Cambrón, a 1.068 m., y le siguen Sierra del 
Oro, con 932 m.; Cerro de la Iglesia, con 910; Cabeza Grande, 
con 911; Atalayas, con 828, y Cerro del Toro, con 821 m. 

Con esto pasamos al fin primordial que persigue este libro. 
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CarítuLO II 

Antes de iniciar este capítulo, y con la brevedad que las circuns- 
tancias requieren. nos vemos en la obligación de fundamentar las 
bases que han de presidir el desarrollo del mismo. Por eso, aunque 
muy sucintamente, bosquejamos la división que adoptamos como 
tipo para nuestro trabajo en esta etapa, que abarca desde las pri- 
meras manifestaciones del hombre sobre la Tierra hasta los albores 
de los tiempos, ya definidamente históricos. Es evidente que con 
ella no pretendemos ni sentar cátedra ni presentarla como un muro 

inamovible, ya que la Prehistoria, como ciencia, es algo cierta e 

indudablemente moderna. No olvidemos que Boucher de Perthes, 
considerado como su fundador, vivió de 1788 a 1868 y, en conse- 

cuencia, sería obvio señalar que, en atención a esa juventud, sus 
teorías se ven sometidas a diario a la más dura y continua revisión. 

He aquí, pues, la división que proponemos como más actua- 

lizada: 

- Prechelense (H. Heildeberg). 
PALEOLÍTICO IN- ) Chelense (H. de Pildow). 

PALEOLITICO FERIOR (500.000 ) Achelense (No se conocen restos huma- 

(Piedra talla- | 43€)... [ nos fósiles). 
da. Comien- ¿ 

200 00 nos Musteriense (H. Neanderthal. España: Gi- 
2 de J o PaLeoLítico su- |  braltar y Bañolas). 
a. de J. C.)... PERIOR (25.000 / Auriñaciense (H. Cro-Magnon). 

a. de J.C.)... | Solutrense (Escasos restos humanos). 
Magdaleniense (también Cro-Magnon). 

Nada consideramos debe añadirse a este cuadro, ya que el lec 

tor sabrá a qué atenerse en cuanto a lo típico de cada una de estas 

etapas. 
Viene a continuación el EPIPALEOLÍTICO. Algunos autores lo con- 

sideran como un período intermedio o de transición entre el Paleo- 

lítico y el Neolítico. Otros, en cambio, afirman que esta etapa, en sus 

comienzos, es aún cultura: del Paleolítico, de ahí que lo denominen 
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Epipaleolítico y reserven para su período final el de Protoneolítico 

a Neolítico incipiente. 

Las dos vertientes más importantes del Epipaleolítico son: El 

AZILIENSE, con su foco principal en el Noroeste de España y sus 

conocidos y característicos «Cantos pintados», y el CAPSIENSE, con- 

temporáneo del anterior, cuyo radio de acción es el norte de Africa 

y la España del Mediterráneo, período en el que el viejo concepto 

de la pintura rupestre se transforma en esquema. 

La duración de este período puede calcularse entre 9.000 y 4.000 

a. de J.C., fecha esta última en que, con ciertas reservas como luego 

veremos, comenzaría el Neolítico. 
Decíamos antes que con reservas porque al hablar de NEOLÍTICO 

debemos referirnos a la opinión de O. Menghin, quien fundamen- 
tándose en los trabajos del barón De Geer, eminente geólogo escan- 
dinavo, hace finalizar el Epipaleolítico en el 3.000, fecha en que, por 
tanto, comenzaría el Neolítico. Algo similar opina Gordon Childe, 
quien señala también el 3.000 a. de J.C. para el comienzo del perío- 

do que nos ocupa. 
Característico de esta época es el hecho de que el hombre, que 

hasta entonces había sido cazador y nómada, adopta la vida del 

agricultor y pastorea su ganado. En consecuencia, unas veces será 

todavía trashumante y otras se hará sedentario y vivirá en casas 
agrupadas en aldeas. Surgirá la industria del barro y, por lo que se 
refiere a los utensilios de piedra, se alcanza, ya en las postrimerías 

del período, una perfección maravillosa en el pulimento. Llega a su 
apogeo la pintura esquemática. La aparición del cobre cambia el 
nombre de Neolítico por el de Calcolítico o mejor ENEOLÍTICO, con- 
siderándose éste como una etapa final de aquél. Es ahora el tiempo 
de las grandes construcciones megalíticas y de la conocida indus- 
tria del Vaso Campaniforme. Así se llegaría a la Edad de los Metales, 
época que también en España reviste características especiales. 

Es primera en el tiempo la Enab DEL BRONCE, de la que se hacen 
cuatro períodos para Europa y que en España se reducen a dos: 
BRONCE I, entre 2.000 y 1.200 a. de J.C. aproximadamente y que pro- 
duce la Cultura Argárica, nombre que proviene de la estación pre- 
histórica de EL ARGAR, en la orilla izquierda del río Antas, provin- 

cia de Almería, y BRONCE II, de 1.200 a 1.000 a. de J.C. 

La metalurgia del HIERRO marca otra nueva Edad, dividida en dos 
etapas idóneas también para España: HaLLsTATT—, de 1.000 a 500 a. 
de J.C., y TENE, de 500 a. de J.C. al siglo 1 de nuestra Era. 

Hecho este inevitable resumen sólo nos resta añadir que la anti- 
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gúedad del hombre en tierras hispanas data, sin lugar a dudas, de 
los más viejos periodos del Paleolítico, todo ello a juzgar por los 
restos de utensilios encontrados a partir del Chelense y al hallazgo 
de sus fósiles neanderthaloides de Forbes Quarry y Devils Tower 
(Gibraltar) y Bañolas. 

Y dejando ya estas generalidades y aplicando sus consecuencias 
a las tierras de esta comarca, que en definitiva es lo que interesa, 
a falta de la presencia del hombre fósil, debemos basar nuestras de- 
ducciones en el hallazgo de sus útiles o en las manifestaciones de 
su arte. Entonces parece suficientemente claro, al menos hasta la 

fecha, que donde primeramente se acusa la existencia de seres hu- 
manos es en ese cuadrante que forman el hoy término de Aldea- 
quemada y la parte noroeste del de Santisteban del Puerto. Esta 
afirmación no se hace a título gratuito, sino que es motivada por 
una consecuencia bien sencilla: el hecho incuestionable de que esas 
manifestaciones de que hablamos, en su expresión más primitiva y 
arcaica, se den precisamente en esa zona que hemos señalado. 

De ello vamos a ocuparnos a continuación. 
La Historia de España, de don Ramón Menéndez Pidal, señala, 

en el tomo correspondiente, el hallazgo de utensilios del musteriense 
en el sector que hemos expresado; pero como no indica la clase de 
objetos encontrados, ni hemos podido obtener referencia de los 
mismos, dejamos este asunto para otra ocasión. 

Lo que sí está suficientemente claro y demostrado es que en 1913 

las cuevas, los abrigos y peñascos de ese territorio que aludimos, 

fueron acogidos al patrocinio de la Junta Superior de Excavaciones, 

y que durante ese año y el siguiente, de 1914, don Juan Cabré Agui- 

ló estudió detenidamente los siguientes lugares: «La Cimbarra», «La 

Mina», «Cueva de los Arcos», «Peñones del Arroyo de la Cueva», 

«Barranco de la Hoz», «Tabla de Pochico», «Cimbarrillo de María 

Antonia», «Prado de Reches», «Prado del Azogue» y «Cueva del Apo- 

linario». 

Todos estos lugares relacionados pertenecen al término de Aldea- 

quemada, excepto el denominado «Cueva del Apolinario», que lo es 

del término de Santisteban del Puerto. 

En la monografía que el señor Cabré publicó después de su es- 

tudio, dice, al hablar de su situación, que esta cueva del «Apolina- 

rio» se halla al norte de Aldeaquemada, «casi en la cumbre de la 

Sierra del Cambrón, y dista de Aldeaquemada, por el camino de 

ésta a Santa Cruz de Mudela, unos 11 kilómetros...». Nosotros acla- 

ramos que el abrigo en cuestión está efectivamente en la Sierra del 
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Cambrón, pero en un cerro de ella que lleva el mismo nombre de la 

cueva y a muy corta distancia del límite que separa los términos de 

Torre de Juan Abad y Santisteban. Da su cara al mediodía y por 

delante discurre un pequeño arroyo que desemboca en el Guarrizas. 

El señor Cabré reproduce luego los signos pictográficos del men- 

cionado abrigo del «Apolinario» y resume diciendo que «... la figura 

preeminente de la composición representa un animal de cola muy 

larga, concebida al estilo de ciertos grabados en peñones de gra- 

nito que había cerca de Horcajo...». 

No hace mucho hemos visitado aquel lugar y, efectivamente, pese 

a que las pinturas se encuentran en un farallón calizo, a plena luz 

del día y expuestas a la acción de los elementos, se conservan aún 
bastante bien, sobre todo el «animal de cola muy larga» a que alude 
el señor Cabré (fig. 1), cuya longitud viene a ser de unos 35 cm. Hay 
otro signo muy parecido al anterior en un inmediato plano inferior, 
aunque de menor tamaño; algunas figuras en forma de M, manchas 
a manera de sol y sucesiones de puntos, todo ello ejecutado en un 
color rojo desvaído, más o menos intenso. 

Por lo que se refiere a la datación de estas expresiones artístico- 
religiosas, añadiremos que Schulten, en su obra Hispania, concreta 
que este grupo de pinturas esquemáticas de Aldeaquemada y San- 
tisteban del Puerto, pertenecen a los albores del Neolítico en su 
grupo más estilizado, aunque hay otros autores (don Luis Pericot) 
que remontan su existencia a tiempos del Epipaleolítico. 

Es de notar que desde que acontecieron las investigaciones de 
don Juan Cabré, nada se ha hecho en pro de un detallado estudio 
de este alucinante mundo de las cuevas en este término municipal 
donde tanto abundan (tenemos contabilizadas unas 40). Pensamos 

que bueno sería comenzar la visita investigadora por aquellos luga- 
res que el abate Breuil señala en carta autógrafa que del mismo 
conservo, fechada en 20 de enero de 1913, y que al parecer dejó pen- 
dientes de ver cuando preparaba su magno estudio sobre la pintura 
rupestre. La misiva dice textualmente: «... y en estas rebuscas últi- 
mas tropiezo con unas dificultades que por falta de previsión mía 
no he podido levantar en los cotos del Duque de Medinaceli, al 

saliente de Aldeaquemada». Así me escriben: «hemos pasado 14 le- 
guas de camino por los cotos del Duque de Medinaceli y los guardas 
no nos han dejado recorrer los sitios de muchos peñones a propó- 
sito para nuestros hallazgos que son llamados (si leo bien su letra 

de aldeano) “Río Dañador”, 'Charco del Fraile” y “Peñas de la 
Iglesia”». 
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Añadimos otro párrafo de la dicha carta por el aliciente que pro- 
porcionan sus palabras: «... esta rebusca es recorrer y mirar a todos 
los peñones que tienen cara o solapas donde el color se ve encar- 
nado o amarillo o blanco, sí o no tienen restos de esas pinturas 
antiguas, unas veces muy bien conservadas, otras veces muy abo- 
rradas. Ellos no hacen más que avisarme que en tal sitio existen 

/ 

/ 
Foro xúm. 1.—Pintura rupestre de 

la cueva del «Apolinario» (Dibujo). 

figuras pintadas, pocas veces los pastores las conocen, pero mu- 
chas veces nadie se fijó de ellas. Después vengo yo con ellos y mis 
chismes, dibujar y fotografiar las pinturas y el peñón y todo es 
acabado...». 

Breuil nos señala un vasto camino por recorrer. No perdamos 
esas posibilidades. 
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UTENSILIOS LITICOS Y CERAMICA 

El laboreo con tractor, en un erial muy próximo a la casa-cortijo 
de «Escalona», trajo a luz otro campo de gran interés arqueológico. 
Sobre ello nos llamó la atención su propietario, don Joaquín Sán- 
chez López, el cual no se limitó a darnos toda clase de facilidades 
en nuestra visita, sino que implicó en la cuestión a todos sus em- 
pleados. 

Pues bien, en una ladera recién labrada y en extensión de ape- 

nas media hectárea, se han recogido, a flor de tierra, hasta 20 ejem- 
plares de hachas pulimentadas, cuyas dimensiones oscilan entre 
los 11 y los 15 cm. de longitud. Todas ellas son de basalto y de puli- 
mento bastante burdo, lo que hace suponerlas utensilio propio del 
Neolítico, pues todavía están lejos en ejecución de la fina hechura 
y suavidad que caracteriza a las piezas trabajadas en la Edad del 
Bronce. 

Del mismo sitio conservamos abundantes trozos de cerámica de 
un color pardo oscuro, con mezcla de bastante mica. Es lisa y care- 
ce de todo adorno. Nos da la impresión, pese a lo contrario de otras 
opiniones, de ser muy primitiva, acaso contemporánea, de las 
hachas. 

También de «Escalona» proceden tres ejemplares de molino de 
mano neolita. Uno de ellos completo, compuesto de dos piezas: una 
piedra basáltica alargada, de unos 40 cm., muy pulimentada por una 
de sus caras, sobre la que se pondría el producto a molturar, y otra 
oblonga, de unos nueve centímetros de diámetro, que manejaría la 
mano del hombre, también con una superficie perfectamente sua- 
vizada por el uso. Es pieza muy interesante (fig. 2). 

En la dehesa «Cristalinas» encontramos, en 1970, otro molino 
del mismo tipo y también completo. En este ejemplar la pieza que 
podríamos calificar de «fija» es de mayores dimensiones que la 
encontrada en «Escalona» y tiene forma de peineta. El desgaste ha 
puesto dos ligeros rebajes o concavidades a todo lo largo de ella 
y la piedra móvil tiene la forma de un disco perfecto; plano por una 
cara y abultado por la otra. 

En nuestra opinión, parece tratarse de un utensilio típicamente 
neolita, pero la forma, un tanto abarquillada de la piedra «fija», 
hace pensar que pudiera pertenecer a tiempos posteriores. 

En este afán que nos guía de dejar exacta constancia de todo lo 
que al pasado de nuestro pueblo se refiera y señalar un camino a



futuras investigaciones, no nos podemos permitir el dejar en el tin- 
tero lo relacionado con otro hallazgo que juzgamos de interés. 

En 1969, y por medio de don Juan Ramírez Plaza, tuvimos, por 
vez primera, noticia de la existencia de lo que él llamaba un «cemen- 
terio» en la finca «Cerro del Toro», en plena Sierra Morena, propie- 
dad de don Florentino Fernández y Fernández. Hasta 1970 no nos 
fue posible efectuar una visita a dicho lugar. El hallazgo nos pare- 

  

o 

Foro NúM. 2.—Molino de mano de «Escalona». 

ció interesantísimo y así lo participamos a la Dirección del Museo 
Arqueológico de Jaén. Se trata, hasta ahora, de la existencia de 
unos 10 agujeros a manera de pozos, con paredes revestidas de gran- 
des bloques de piedra seca. La sección horizontal de los mismos es 
de forma rectangular y sus dimensiones aproximadas de 1,20 x 0,60 
metros y 1,50 m. de profundidad. Lo curioso es que los pozos están 
distribuidos por parejas y separados, cada dos, por otro muro de 
las mismas características de unos 0,50 m. de espesor. Se encuentran 
los tales pozos en una ladera, entre gran cantidad de peñascos roda- 
dos de las alturas, y muy próximos al río Guadalén. 

A la vista de ellos rechazamos inmediatamente la idea de que de 
vulgares pozos se tratara, ya que no existe la más remota posibili- 
dad de que puedan contener agua en ninguna época del año. No 
podíamos admitir tampoco la suposición que alguien nos apuntaba 
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de que sirvieran como soporte de cualquier clase de conducción, 
porque observando su colocación se ve que no están alineados con- 
venientemente, sino que se distribuyen de una manera caprichosa. 

Más fácil es pensar, hasta tanto no se haga de ello una investi- 
gación a fondo, y por similitud, en los sepulcros no megalíticos, 
fosas con revestimiento de piedra, típicas del período Eneolítico. 
Y ya puestos en el camino de las conjeturas, ¿se tratará de pozos 
de alguna explotación minera de tiempos romanos? Sus dimensio- 
nes no están en desacuerdo con tal suposición y al no haberse efec- 
tuado excavación no puede precisarse el alcance de su profundidad. 
Entonces tendría explicación esa pared divisoria de que hemos ha- 
blado, considerando una de las cavidades como verdadero pozo y 
la otra como simple respiradero. 

Si a todo esto unimos el subsuelo de las cuevas pendiente de 
excavación, el campo de «La Pintada», de donde don Francisco Oli- 
vares posee varias hachas también neolitas, comprenderemos la 
esperanzadora perspectiva que ofrece la geografía santistebeña en 
cuanto a hallazgos de estas remotas épocas se refiere. Todo es cues- 
tión de tiempo, trabajo de equipo y método. 

Las piezas arqueológicas mencionadas estarán muy en breve 
recogidas en el museo local que se forma y con el respeto que el 
patrimonio histórico de un pueblo merece. 
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CapPítuLO HI 

DE LOS TIEMPOS IBERICOS 

Si admitimos como buenas las modernas corrientes de la arqueo- 
logía española, y en ello no encontramos el menor inconveniente, 
habría que señalar al pueblo que creó la llamada «cultura de Alme- 
ría» como ibérico prehistórico (García Bellido, Boch Gimpera). Se 
dice que este pueblo llegaba de Africa y que era de raza camita. 
Estos llevaron su cultura a tierras de Murcia, Valencia, Cataluña, 
sur de Aragón, hasta penetrar en parte de Castilla la Nueva, y por 
supuesto en el borde sur de Sierra Morena, zona en que se encuen- 
tra nuestra comarca. 

Maluquer de Motes, García Bellido y Caro Baroja dicen: «... En 
la zona montañosa del alto Guadalquivir se sitúan los oretanos (tri- 
bu ibera), sólo conocidos por fuentes tardías. Su centro fue en cier- 
to momento Cástulo (Cazlona) y constituían un enclave entre las 
tierras tartésicas, las propiamente ibéricas y los celtas y celtíberos 
de la Meseta, cuya honda influencia se puede observar, por ejem- 
plo, en la orfebrería.» 

Estos pueblos entrarían de lleno en la Historia cuando el Peri- 
plo Marsellés del siglo vi los designa ya por primera vez IBEROS, aun- 
que su radio de acción sólo comprenda las costas valencianas y 
Cataluña. 

Pese a que en el capítulo dedicado a la época romana volvere- 
mos sobre el tema con más abundancia de citas, dejemos ahora por 
sentado la pertenencia de estas tierras a la Oretania, región fronte- 
riza con las tribus célticas, y entonces será lógico afirmar, gracias 
a la corroboración de los hallazgos arqueológicos de que acto segui- 
do hablaremos, que estas elevaciones que circundaban la más có- 
moda vía practicable desde Sierra Morena a Cástulo, eran lugares 
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idóneos para cl establecimiento de población ibérica (Castillo de 
Giribaile, Castillo de Santisteban). 

La estratégica posición geográfica de ambos, vigilando los itine- 
rarios más frecuentados de la época, lo hacían una necesidad. Todo 
ello sin olvidar que en otros puntos, al otro lado de la cordillera, 
dejando aparte la presencia del Santuario Ibérico de las «Cuevas de 
la Lobera», se acusan restos ibéricos en «Ermita de Consolación» 
y en el «Cerro del Poeta», a la orilla derecha del Guadalimar, en 

Castellar de Santisteban. 
Los restos hablan por sí solos. 
De las mencionadas «Cuevas de la Lobera» de Castellar, dan 

amplia cuenta los señores Ximénez de Cisneros y Sanjuán Moreno, 

correspondientes de la Real Academia de la Historia, que estudia- 
ron el yacimiento, en un trabajo que publicaría luego el tomo 68 
de su Boletín, cuaderno de febrero de 1916. En él se dedica un 

preámbulo a la situación y descripción de las cuevas y el resto a 
los hallazgos: pasadores, fíbulas, exvotos de bronce, idolillos, cerá- 

mica, monedas, etc. Alrededor de 4.500 ejemplares de estos exvotos 

se reparten en diferentes museos y colecciones, algunas ya desapa- 
recidas, como la de don Mariano Sanjuán. (Consecuencias de la gue- 
rra de Liberación.) 

De Santisteban del Puerto hemos de citar los abalorios en pie- 
dra, que aún conservan cierta policromía, de la colección del señor 
Olivares. Tienen forma esférica y agujereados en su eje. Debieron 
pertenecer a un collar u otro objeto similar de adorno. Fueron en- 
contrados en el «Castillo». 

También procedente del «Castillo» es un exvoto, de figura hu- 
mana, al que faltan las piernas y un brazo. Está realizada en bronce 
y mide 5 cm. de alta por 5,5 cm. de circunferencia. Es propiedad 
de la Real Academia de la Historia, en cuyo domicilio se encuentra. 

En poder también de la citada Academia se encuentra otra figu- 
rita en bronce hallada asimismo en el «Castillo», que representa 
una media cabeza de águila y que tiene taladrado el pico Pesa 58 
gramos y debió ser un objeto de adorno. 

Del mismo lugar proceden: Idolillo en barro blanco cocido que 
recuerdan en el estilo las figuras halladas en el «Cerro de los San- 
tos», pertenece a la colección Olivares. Una cabecita femenina, tam- 
bién en barro blanco cocido, de muy buena factura y que, por el 
tocado y finura de líneas, parece tener influencias grecorromanas, 
pertenece al señor Juliá. Y un gran número de monedas, fusayolas 
y otros objetos. 
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Recientemente y en ciertos parajes del «Castillo», se han encon- 
trado ingentes cantidades de trozos de cerámica típica de barro 
rojo decorada con figuras geométricas de tono más oscuro. 

Del «Cerro de San Marcos», el más alto de los que rodean San- 
tisteban del Puerto, proceden un exvoto en bronce, que representa 
una dama elegantísima, con los ojos cerrados, que mide 63 mm. de 
alto por 6 mm. de diámetro, se encuentra en la Academia de la His- 
toria; y otro de bronce, éste masculino, algo mayor, y que conservo 
en mi colección. 

Pero con ser muy importante esta relación de hallazgos que he- 
mos efectuado, el interés arqueológico de esta época ibérica se cen- 
tra en los dos tesoros encontrados en nuestro término: se trata del 
de «Perotito» o «Pedrotito» y el mal llamado de «La Alameda». 

Recordemos que con anterioridad aludíamos a la gran influencia 
céltica en esta comarca. A propósito de ello, en su monumental 
Historia de España, el señor Menéndez Pidal, hablando de la cul- 

tura de los celtas, dice: «... Pero la verdadera orfebrería de estos 

pueblos celtas puede estudiarse teniendo en cuenta los numerosos 
hallazgos de escondrijos de plateros que aparecen principalmente 
por las provincias de Jaén y Córdoba, en los límites de la España 
ibérica y céltica, y que por su riqueza argentífera constituyeron un 

foco de producción artística sumamente importante... Ello indica 
va el carácter heterogéneo y abigarrado de estos tesoros en los que 
aparecen piezas de los siglos 111, 11 y 1 a. de J.C... Entre los más im- 
portantes tesoros se cuentan los de Mengíbar, Los Villares, Santia- 
go de la Espada, Mogón (Villacarrillo), PEROTITO (Santisteban del 

Puerto) y Fuensanta de Martos, todos ellos en la provincia de Jaén.» 

En otro momento y en el mismo texto se añade: «... Muchos de 
estos tesoros son de época tardía y sus piezas muestran la presen- 
cia de influencias diversas, céltica, ibérica e incluso ya romana, por 

correponder su ocultación a una época avanzada. Otras muestran 
una acusada influencia griega. Son famosos los tesoros de Mogón 
(Villacarrillo), PEROTITO (Santisteban del Puerto) y Fuensanta, todos 

en Jaén...» 

Es de notar que a la publicación de los textos citados aún no 

se había encontrado el tesoro ibero-romano de «La Alameda», de 

ahí que no se mencione. 

Por lo que al de «PEROTITO» se refiere fue hallado en la finca y 
arroyo del mismo nombre, a la margen derecha del río Montizón. 
En 1917 lo adquirió el Museo Arqueológico Nacional, aunque al 
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parecer al Musco ya no llegó completo. Allí se encuentra en la sala II, 
sector Il, vitrina XXV, salvo mutaciones de última hora. 

Veamos cómo don Francisco Alvarez Ossorio, en su obra titulada 

Tesoros españoles antiguos en el Museo Arqueológico Nacional, des- 
cribe las piezas del de «PEROTITO>. Dice así: 

«En el término municipal de Santisteban del Puerto, en una 
finca denominada «Perotito», al labrar unas tierras se encontró 

casualmente el tesoro conocido con el nombre de aquella propie- 
dad, la totalidad del hallazgo parece ser que se desmembró y se 
perdió en parte. Lo salvado y adquirido por el Estado por Real Or- 
den de 31 de julio de 1917, pasó al Museo Arqueológico Nacional. El 
peso global de las piezas es de 3.551,5 gramos. Todo de arte ibérico 
e ibero-romano, que puede fecharse en tiempos de la República 
romana y preludios del Imperio. Componen el tesoro las siguientes 
piezas: 

»a) UNA PÁTERA, de plata repujada, de carácter grecorromano. E] 
medallón central, relevado por el interior, representa un busto de 
Hércules niño ahogando las serpientes, cúbrese la cabeza con la 
piel del león «Nemeo». Alrededor de esta figura, en una orla circu- 

lar, se completa la decoración del vasc con unas escenas de caza 

Foto NúM. 3.—Pátera del 

tesoro ibero-romano de 

«Perotito». 
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en la que figuran amorcillos distribuidos en nueve sectores por 
arbolitos. Cada uno de los sectores lo ocupa un centauro o centau- 
resa en movida composición de música y danza. Junto al borde del 
vaso remata la ornamentación con una orla de espiras grabadas y 
doradas. Muchas partes de la pieza conservan también restos de 
sobredorado. Su diámetro es de 175 mm. Pesa 194,1 gramos y hace 
el número 28.453 del inventario (fig. 3). 

»b) UN CUENCO O copa de plata, netamente ibérico, de forma se- 
miovoidea, con pie junto al borde. Por el interior tiene una moldura, 
al exterior ostenta una cenefa de adornos de follaje. Toda grabada 
y dorada. El pie lo adornan palmetas de estilo griego en ligero re- 
lieve y conserva restos dorados. Mide 21 cm. de alto y 182 mm. de 
diámetro. Pesa 803 gramos (fig. 4). 

  
Foro NúM. 4.—Vaso ibérico del tesoro de «Perotito». 
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»c) Dos CUENCOS o copas de plata ibéricos. Su forma de cono 

invertido, puntiagudos, sin asas, con molduras en el borde por el 
interior. Es el tipo de vaso de Cástulo. Su alto es, respectivamen- 
te, 7 y 6 cm. y su diámetro 155 y 140 mm. Pesan en junto 541 gramos. 

»d) Dos CUENCOS O copas de plata ibéricos. Su forma es semiesfé- 

rica. Son lisos, sin asas, con moldura interior en el borde. El menor 

de ellos, que mide 7 cm. de alto y 115 mm. de diámetro, ostenta, 
junto a la boca del vaso, una inscripción en caracteres ibéricos y 
latinos poco perceptible. El otro vaso tiene un alto de 75 mm. y su 
diámetro es de 12 cm. Pesan en junto 457,65 gramos. 

»e) UN BRAZALETE de plata, ibérico. Está formado de una cinta 

en espiral, con cinco vueltas. Uno de los extremos remata en una 

cabeza de serpiente grabada. Su diámetro es de 76 mm. Pesa 184,2 
gramos (fig. 5). 

  

aii. 

Foro NúM. 5.—Brazalete y pulsera del tesoro ibérico de «Perotito». 

»f) UNA PULSERA de plata, ibérica, formada por una placa en 
círculo, sin cerrar. Sus extremos están adornados por triángulos 
festoneados de rayas, rellenos de líneas punteadas y con circulitos 
en los vértices. Su diámetro es de 55 mm. Pesa 22 gramos. 

— 26 —



»2) UNA FÍBULA, de arco, de plata, ibérica, con adornos en el bor- 
de. En todo lo alto tiene soldada la cabeza y cuello de un caballo 
estilizada, de la cual parte en arco la pieza en la que se enganchaba 
la aguja, la cual falta, y que estaba unida al pie de la pieza. Su lar- 
go es de 65 mm. Pesa 15 gramos. 

»h) UXa FÍBULa, de arco, de plata, ibérica, semejante a la ante- 
rior. Mide 71 mm. de largo y pesa 16 gramos. 

»1) Cinco fragmentos de copas y trozos de otras de plata, ibéri- 
cas, con diversas ornamentaciones de ovarios, círculos concéntricos 
y fajas de triángulos en líneas punteadas. Todo ello en el arranque 
de un asa de jarro. Se añade a estos pedazos un trozo de cestillo 
con decoración calada de filigrana. Acompaña a todo una especie 
de torta de plata fundida y diversos fragmentos de piezas de plata. 
Pesa en junto 1.097,99 gramos.» 

Hasta aquí la descripción del señor Alvarez Ossorio. 
J. R. Mélida, en su obra Adquisiciones del Museo Arqueológico, 

añade que el tesoro de PEROTITO tenía más piezas de las que luego 
se ofrecieron al Museo y que con él había algunas monedas. Habla 
también de una caja de metal que lo encerraba todo y termina su 
comentario indicando que el tesoro tiene un carácter puramente 
ibérico. 

Como habremos observado en las relacionadas hay dos clases de 
piezas, unas netamente ibéricas y otras con marcada influencia gre- 
corromana. Las primeras, según las opiniones compulsadas, son las 
más antiguas y pueden catalogarse como orfebrería ibérica del si- 
glo 111 a. de J.C. Las otras parecen ya propias de artistas ibéricos 
pero en plena dominación romana y pueden datarse en el siglo 1 a. 
de J.C. 

En relación con este importantísimo tesoro, en el tomo II, Espa- 

ña Romana, pág. 756 (Historia de España, de R. Menéndez Pidal), y 

refiriéndose a la pátera, se dice lo siguiente: «La pieza capital de 
la orfebrería hispano-romana es la PÁTERA del TESORO DE SANTISTEBAN 
DEL PUERTO, en la que puede apreciarse la ejecución del arte greco- 
rromano por un ibero. La disposición decorativa está formada por 
un medallón central en altorrelieve, figurando Hércules niño aho- 

gando la serpiente; rodean el medallón dos zonas en bajorrelieve, 
representando amorcillos repartidos en nueve escenas de caza, sepa- 
rados por Hermes. La zona exterior presenta nueve figuras de 
centauros y centauras corriendo en bacanal, llevando vasos de liba- 
ciones y tocando instrumentos músicos. La pátera debió ser toda 
ella dorada. Su decoración es lo más ELEGANTE Y GRACIOSA DE CUAN- 
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TAS APARECEN EN ORFEBRERÍA HISPANO-ROMANA, especialmente en la sua- 
ve ondulación de las líneas de las dos zonas en relieve. ESTE OBJETO 
DE SUMO INTERÉS EN LA HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL, ES EL ÚNICO QUE 
PODEMOS COMPARAR, AUNQUE CON CIERTA MODESTIA, A LOS ESPLÉNDIDOS 
EJEMPLARES DE BERNAY, HiILDESHEIM, Bosco REALE, HERCULANO Y 

POMPEYA.» 

Por lo que respecta al llamado Tesoro peE La ALAMEDA y presupo- 
niendo la amabilidad y benevolencia de don Rafael García de Se- 
rrano y Berro, reproducimos a continuación, íntegramente, el artícu- 

lo que sobre su hallazgo y posterior estudio, publicara en el Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses. Dice así: 

«Fue encontrado a principios de 1961 por el obrero don Estanis- 
lao Gómez Vilchez, vecino de Castallar de Santiago (Ciudad Real), 
cuando se hallaba trabajando en labores agrícolas en la finca «La 
Alameda», enclavada en el sitio conocido por «Chozos de Espuma», 
del término municipal de SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), propiedad 
de los excelentísimos señores marqueses de Aldama. 

»Tras oportunas diligencias del entonces delegado provincial de 
excavaciones de Jaén, don Ramón Espantaleón Molina, con el gober- 
nador civil, fueron recuperadas las piezas del tesoro, que ingresa- 
ron en el Museo Arqueológico Provincial de Jaén, donde actualmente 
se conservan. 

» DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES.—Forman el tesoro un total de 14 
piezas de plata con un peso de 1.811 gramos. A continuación descri- 

bimos individualmente cada una de las piezas: 
» Vaso en forma de cuenco parabólico o copa sin pie, semiovoidea. 

Cerca del borde tiene una perforación toscamente hecha y sin ter- 
minar. En su exterior y junto al borde presenta una inscripción en 

caracteres capitales latinos, cuyo texto es el siguiente: PILVAN RATIA. 
Medidas del vaso: diámetro de boca, 5,5 cm.; altura, 9 cm. 

»Pequeño JARRO del tipo llamado «preferículo». El cuerpo es de 
forma ovoidea con una incisión circular en la parte superior, junto 
al arranque del cuello, que es cilíndrico y corto. La boca plana con 
otra incisión circular cerca del borde. El pie es circular con una 
moldura. Tiene un asa maciza que se unía al cuerpo y al borde de 
la boca por soldadura, aunque actualmente está suelta. La unión 
con el cuerpo se hacía mediante una delgada chapita de forma más 
o menos redondeada. La unión con la boca es por dos prolongacio- 
nes que abrazan el borde, en forma de moldura curvilínea, con sen- 
das volutas. Del centro del asa parte un sencillo apéndice que que- 
da levemente despegado de la misma, aunque tal vez estuviera pri- 
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mitivamente más erguida. Medidas: diámetro exterior de la boca, 
4,3 cm.; diámetro máximo del cuerpo, 4,6 cm.; diámetro de la 
base, 2,9 cm., y altura, 7 cm. (fig. 6). 

  
E 

Foro NúM. 6.—Jarrito del tesoro ibérico de «La Alameda». 

»Parte superior con boca y cuello de un vaso fragmentado. El 
borde vuelto hacia afuera, junto al cual lleva incisa una inscripción 
de caracteres ibéricos. La parte inferior está bastante estropeada. 
Al parecer formaba un solo vaso con el objeto que describimos a 
continuación. Medidas: diámetro exterior de la boca, 9 cm. 

»Cuerpo inferior de un vaso de forma globular, muy fragmenta- 
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do, con pie bajo circular. En la parte que se uniría con el cuerpo 
superior presenta una estrecha franja con una sencilla decoración 
en relieve de líneas oblicuas con inclinación alternante. En la parte 
interior se aprecia claramente la forma en que fue trabajada la 
plata, a base de múltiples y pequeños golpes. Medidas: diámetro del 
pie, 3,5 cm.; altura aproximada, 5 cm. 

»TORQUES formado por un tubo macizo de sección circular. Los 
extremos están ligeramente ensanchados y en un espacio de 2,5 cm. 
presentan una decoración incisa de círculos paralelos y punteados 
formando triángulos. En el centro del torques, la sección, en una 
longitud de 7,5 cm., es poligonal y en esa parte tiene una decoración 
incisa también a base de líneas de punteado rematadas en triángu- 
los, y que alternan con estrechas franjas de curvas en forma de S 
invertidas. Conservación muy buena. Medidas: diámetro aproxi- 
mado, 13 cm.; diámetro medio de la sección, 2,5 cm.; longitud en 

desarrollo, 37 cm.; separación entre los extremos, 7,5 cm. 

» TORQUES del tipo llamado funicular, trabajado arrollando en es- 
piral dos tubos macizos o gruesos hilos de plata, de sección circular, 
que se funden en los extremos, donde se adelgazan y dejan una 
pequeña abertura a modo de anillita. Entre los citados tubos lleva 
arrollados hilillos de forma espiral que realzan la belleza de la 
pieza. Conservación muy buena. Medidas: diámetro, 16 cm.; longi- 
tud en desarrollo, 46 cm.; distancia entre los extremos, 5 cm. 

»TORQUES de tipo funicular muy semejante al anterior, aunque 
en éste son tres los tubos arrollados y tres también los hilillos. El 
aspecto casi como si fuera un solo tubo grueso, a diferencia del 
torques anterior, en el que el arrollado resalta más. En los extremos 
presenta una sencilla decoración incisa geométrica a base de líneas 
quebradas. Conservación muy buena. Medidas: diámetro, 15,5 cm.; 
longitud en desarrollo, 45 cm.; distancia entre los extremos, 5,3 cm. 

»TORQUES de tipo funicular semejante a los anteriores. Formando 
un arrollamiento de tres gruesos tubos macizos de sección poligo- 
nal, los hilillos espirales de adorno están partidos en algunas par- 
tes. Conservación regular, uno de los extremos está partido. Medi- 
das: diámetro aproximado, 14 cm.; longitud en desarrollo aproxi- 
mada, 47 cm. 

»TORQUES de tipo funicular, como en los anteriores casos, forma- 
do por tres tubos de sección circular arrollados. Le faltan los hili- 
llos de adorno que posiblemente tuviera. Conservación regular, está 
un poco desenrollado. Medidas: longitud en desarrollo aproxima- 
da, 42 cm. 
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»TuBO macizo de sección circular un poco más grueso en los 
extremos, sin decoración alguna y doblado en forma de torques. Al 
parecer se trata de un torques sin terminar. Conservación buena. 
Medidas: longitud en desarrollo, 39 cm. 

»BRAZALETE formado por un tubo macizo de sección circular. Le 
faltan parte de los extremos, que al parecer eran de sección cuadran- 
gular y más delgados. La parte contigua a los mismos lleva grabada 
una decoración muy sencilla de bandas de pequeños arquitos para- 
lelos. Conservación buena. Medidas: diámetro aproximado, 10,5 cm.; 
longitud en desarrollo, 27,5 cm.; distancia entre los extremos, 6 cm. 

»PULSERA formada por un tubo macizo de sección circular, con 
los extremos levemente engrosados y decorados con incisiones de 
círculos paralelos. Conservación muy buena. Medidas: diámetro 
aproximado, 7,5 cm.; longitud en desarrollo, 25 cm.; distancia entre 

los extremos, 0,5 cm. 
»PULSERA formada por un tubo de sección circular que se va 

adelgazando progresivamente hacia los extremos, los cuales se entre- 
cruzan formando un lazo, de manera que cada extremo se apoya en 
el opuesto formando cuatro espiras. El aspecto es de una belleza 
erande. Conservación muy buena. Medidas: diámetro aproxima- 
do, 8,5 cm. (fig. 7). 

»PULSERA semejante a la anterior, pero con el lazo un poco des- 

hecho. Medidas: diámetro, 8 cm. 

»PULSERA del mismo tipo que las dos anteriores, pero con el 

lazo más sencillo, consistente simplemente en cruzar los extremos y 

arrollar una punta sobre la opuesta. Conservación muy buena. Me- 

didas: diámetro, 8,5 cm. 

»El conjunto de piezas que acabamos de describir está dentro 

de la línea de los restantes hallazgos habidos en la Península y que 

son especialmente frecuentes en nuestra provincia. 

»Vasos de forma parabólica, sin pie, encontramos además del 

llamado de Cástulo, en Azuel (Montoro, Córdoba), Alcornocal (Fuen- 

teovejuna, Córdoba), Drieves (Guadalajara), Salvacañete (Cuenca), 

Almadenes de Pozoblanco (Córdoba), Fuensanta de Martos (Jaén), 

Marrubial (Córdoba), PEROTITOS (SANTISTEBAN DEL PUERTO, JAÉN), To- 

rre de Juan Abad (Ciudad Real) y Los Villares (Jaén). 

»Los torques funiculares son también abundantísimos: Azuel 

y Santiago de la Espada (Jaén), Salvacañete y Mogón (Villacarrillo, 

Jaén), Mengíbar (Jaén), Almadenes de Pozoblanco y Torre de Juan 

Abad (Ciudad Real) y Orellana (Badajoz). 

»Brazaletes constituidos por un tubo macizo de sección circular, 
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con o sin decoración, encontramos en: Azuel, Mogón, Mengíbar, Al- 

madenes de Pozoblanco, Torre de Juan Abad, Drieves, SANTISTEBAN 

DEL PUERTO y Santiago de la Espada. 

»El torques de la figura 7 (se refiere al primero de los mencio- 

nados) presenta una decoración de punteado que nos recuerda a 

la del brazalete de Santiago de la Espada y que Cabré califica de 

acentuado carácter céltico. También tiene afinidad su ornamenta- 

ción con la de algunas piczas de Salvacañete y Utiel. 

  
Foro NúM. 7.—Pulsera ibérica del tesoro de «La Alameda». 

»Las dos piezas de las figuras 5 y 6 creemos que constituyen 

un solo vaso. Su forma sería semejante a la del vaso que contenía 
el tesoro de Santiago de la Espada y que Cabré da como netamente 
céltico y a dos vasos del tesoro de Tivisa (Tarragona), uno de los 
cuales también lleva una inscripción en caracteres ibéricos. En Sal- 
vacañete encontramos, asimismo, vasos de semejante forma. 

»La pulsera de la figura 19 es idéntica a dos aros de la colección 
de don Fernando Calzadilla, que presentan el mismo cruzamiento 
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de los extremos con las puntas enrolladas en el lado opuesto, y que 
el profesor Blanco Freijeiro clasifica como ibéricas, aunque la pro- 
cedencia de los aros es desconocida. 

»También en el tesoro de Salvacañete aparecieron pendientes 
que retuercen sus extremidades como en los similares de la Tene, 
según Cabré, y que nos recuerdan, por tanto, a nuestras piezas de 
las figuras 17, 18 y 19. Y en la necrópolis ibérica de La Guardia 
(Jaén) han aparecido, asimismo, pendientes de oro de forma amor- 
cillada y que cruzan sus extremos para retorcerse sobre el opuesto. 

»Sin embargo, tal vez sea la pieza más interesante del tesoro de 
La ALAMEDA el jarrito de la figura 3, que presenta estrecha simili- 
tud en cuanto a la forma del cuerpo con uno procedente del tesoro 
de Mengíbar, aunque éste carece de asa, que tal vez tuviera origi- 
nariamente. 

»Un paralelo también claro lo tiene con la hydra de vidrio en- 
contrada en Belo (Cádiz) y que se conserva en el Museo Arqueoló- 
gico Nacional con el cuello más esbelto y el apéndice del asa ergui- 
do. Es pieza que se considera del siglo 1 de C. de época augustea. 

»La pieza que nos ocupa se puede poner, asimismo, en relación 
con un vaso de plata procedente de Pornpeya que se conserva en 
el Museo de Munich, tiene el cuello más grueso y alto y el pie con 
tres molduras; con otro vaso argenteo, sin pie y con cuello delga- 
do y alto, hallado en Rhinzabern, aunque es un hallazgo del siglo 111, 
la forma es del siglo 1 de C. 

»Aunque con el cuerpo de forma inversa a nuestro jarro y con 
el cuello muy esbelto, nos recuerda un vaso de plata del tesoro de 
Boscoreale, también del siglo í de C. 

»Son paralelos, asimismo, aunque lejanos, dos jarros sin pie 

fechados en el siglo 1 y hallados en Hungría y algunas piezas tam- 

bién de bronce encontradas en Checoslovaquia, que se fechan con 

frecuencia en el siglo 1. 

»CRONOLOGÍA.—Del estudio individual de las piezas que forman 

el tesoro y de sus paralelos creemos poder afirmar que se trata de 

un conjunto cronológicamente heterogéneo, aunque en general osci- 

la entre el siglo 1 a. de J.C. y el 1 de C. a juzgar por el pequeño jarro 

de época augustea. 
»ANÁLISIS METALOGRÁFICO.—Analizado cualitativamente un frag- 

mento de los torques por los doctores López Román y Girela de la 

Estación Experimental del Zaidín (Granada), del C.S.I.C., ha dado 

el siguiente resultado: componente fundamental plata, silicio y car- 

bono en cantidades apreciables e indicios de níquel. 
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»El silicio puede deber su presencia a la mena de donde se ob- 
tuvo la plata o bien al recipiente en que se realizó la fundición. La 

aparición de carbono se explica fácilmente debido al combustible 

que se utilizó para el beneficio del metal. 
»Comparado el análisis de nuestras piezas con el realizado en las 

muestras del tesoro de Abengibre, se observa una notable diferen- 
cia respecto a los elementos que acompañan a la plata, pues esta 
plata contenía algo de cobre e indicios de antimonio.» 

Terminada esta exposición sólo nos resta añadir a título de cu- 
riosidad, y en torno a esas inscripciones ibéricas que aparecen en 
algunas de las piezas de ambos tesoros, que don Antonio García 
Bellido, en un artículo titulado «La latinización de Hispania», pu- 
blicado en el volumen 40 de la revista Archivo Español de Arqueo- 
logía, página 14, coloca un mapa en el que señala los lugares de ins- 
cripciones en idiomas no latinos pero escritos en alfabeto latino. 
Pues bien, en el territorio que comprende el reino de Valencia, de 
Murcia, toda Andalucía y sur de Portugal, sólo menciona: CÁSTULO 
Y SANTISTEBAN DEL PUERTO. 

En el mismo volumen citado y en un artículo de don Fletcher 
Valls titulado «Orleyl III, plomo ibérico escrito procedente de Vall 
D'Uxo», se dice: «A nuestro entender, es el grupo de signos más 
importante de este plomito (ya antes ha hecho anotación de los 
signos). Indudablemente nos encontramos ante la expresión de una 
cantidad, coincidiendo con el pequeño piomo de Liria Il, con el 
vaso de la Granjuela, con el plomito Serreía VI y con la inscripción 
de SANTISTEBAN DEL PUERTO (debe referirse a la de «Perotito»), se- 

gún el siguiente cuadro comparativo: Al N11111». 

Luego añade: «Solamente podemos concretar que el verdadero 
valor del signo N que ha de aceptarse tarmbién para la Granjuela v 
SANTISTEBAN DEL PUERTO es el de O y que las inscripciones del ante- 
rior cuadro comparativo no pueden ser consideradas como «tabe- 
llae defixionis», ni sus signos «litterae magicae», sino simplemente 
como escritos en los que se hace referencia a unas cantidades que 
de momento ignoramos de qué clase puedan ser (¿peso?, ¿longi 
tud?, ¿volumen?).» 

Con referencia a este último tesoro ibero-romano mencionado, 
mal llamado de «La Alameda», no vamos a atentar ahora contra su 
bautismo. La cosa no parece que tenga ya solución. No obstante, 
nos creemos obligados a señalar con exactitud el lugar de su hallaz- 
go, por bien de la investigación. 

Como vimos, el señor García de Serrano y Berro decía: «... en 
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la finca “La Alameda”, enclavada en el sitio conocido por ““Chozos 
de Espuma”, del término municipal de Santisteban del Puerto...». 
El profesor Blanco Freijeiro: «...en la finca “La Alameda”, encla- 
vada en el término giennense de Santisteban del Puerto...». Y 
inolvidable don Ramón Espantaleón Molina: «... en el término mu- 
nicipal de Santisteban del Puerto... en la finca “La Alameda”.» 

Es decir, que en todos estos estudios del tesoro se señala siem- 
pre como lugar de hallazgo «La Alameda». Pues bien, de la citada 
finca a los también dichos «Chozos de Espuma», sitos en la dehesa 
de «Los Ardosos», su localización auténtica, median, cuando me- 

nos 10 kilómetros. Los «Chozos» y la fuente del mismo nombre 
están como a kilómetro y medio hacia el sur de la «Cueva del 
Apolinario», de la que también hemos hablado. 
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CarítTULO IV 

LOS PUEBLOS COLONIZADORES Y ROMA 

Resulta harto evidente que al estudiar el proceso de los pueblos 
prehistóricos e incluso los prerromanos que habitaban la Península, 
hacia la clara luz de la Historia, nos encontramos con bastante fre- 

cuencia con el escollo de la imprecisión. No olvidemos que las fuen- 
tes escritas van a ser foráneas. En especial los autores griegos y 

latinos: Estrabón, Tito Livio, Plutarco, etc. 

En muchas ocasiones, la aportación geográfico-descriptiva de 
aquellos historiadores dará lugar a cierto confusionismo, sobre todo 
en lo que a nomenclatura se refiere. El hecho de recoger los nom- 
bres de las ciudades, aldeas o simples agrupaciones urbanas de 
menos categoría al oído, tal y como les parecía que los nativos las 
pronunciaban, dará lugar a ciertas diferencias, si no sustanciales en 

la fonética, sí en cuanto a su escritura, según el autor que se lea. 

Así hemos visto referencias a un mismo lugar: Urgas, Urgao, Ur- 
gavo (Arjona); Biacey, Beacia (Baeza); Lyco, Iligo, Ilugo (Santis- 
teban del Puerto). 

No obstante, de la confrontación de los historiadores en la des- 
cripción geográfica, y de otras muchas circunstancias de más com- 
plicado estudio en la actualidad, ya se tienen conocimientos bas- 
tante precisos de aquellos primeros pasos de la dominación romana. 

Antes de entrar de lleno en lo que esa dominación supuso para 
esta comarca, pocos datos podemos aportar hasta el presente: algu- 
nos restos de escaso interés, las posibilidades que ofrece la proxi- 
midad a Cástulo, la existencia de un llamado «Camino de Aníbal», 

probable itinerario que siguiera el cartaginés hacia la conquista 

de Roma, y algunas referencias bastante veladas en torno a los 
tiempos de las guerras entre saguntinos y cartagineses. 
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En su obra Santisteban del Puerto y su comarca, don Mariano 

Sanjuán hace alusión a una cita de don Diego Marín y Vadillos, en 

su no acabada Historia de cada uno de los pueblos de la provincia 

de Jaén. Por el interés de lo en ella contenido copiamos la noticia 

del señor Vadillos. Dice: «... en el siglo xiv a. de J.C., nuestra re- 

gión se sometió voluntariamente a los fenicios que fundaron Cás- 

tulo, que eclipsó como capital, a las antiguas Hunnitah, Lerson, Si- 

thia, Tugia, Betulón...». Más adelante añade que «... los griegos in- 
vadieron el país y ya eran poblaciones notables Aurgi (Jaén), Tucci 
(Martos), Ebul (Alcalá la Real), Obulco (Porcuna), llayturgi (An- 

dújar), Urgas (Arjona), Calicul (Cazalilla), Besul (Bailén). Ebassio- 
cey (Baños), Bebeel (Vilches), Iranc1 (Santisteban), Betul (Ubeda), 

Biacei (Baeza), Ossigi (Villargordo), Acatucci (Huelma), Castay (Ca- 

zorla) y Segedah (Segura)». 

Hasta la fecha no hemos podido comprobar la veracidad de 
estos datos ni, por supuesto, saber la exacta procedencia de los 
mismos. 

De todas formas esa llegada fenicia es indudablemente prema- 
tura, pero si quitando eso, los datos del señor Vadillos resultaran 

ciertos, tendríamos un Santisteban del Puerto, ese Itangi, presente 

en aquella civilización. 
Pero estas civilizaciones pasarán y lo que no admite duda es que 

de los pueblos que dominaron España, Roma es el que dejará una 
huella indeleble en su estancia. Su cultura, su idioma, su derecho, 
sus instituciones, darán forma a aquella personalidad hispano-ro- 
mana, que perdurará por los siglos y ante la que se inclinarán, más 
tarde, los pueblos bárbaros y los mismos árabes. 

Las guerras púnicas van a dar motivo a la entrada en España 

de las legiones romanas. Desde la llegada de Escipión a Ampurias 
en el 218 a. de J.C. hasta casi consumido el siglo 111 anterior a la 
era cristiana, la lucha se centra entre cartagineses y romanos. Y pue- 
de decirse que hasta ese final de siglo mencionado, en que se pro- 
duciría la expulsión de aquéllos, no empieza, por Roma, la autén- 
tica conquista de España. Por ello podemos resumir que al acabar 
la segunda guerra púnica con la batalla de Zama en el 202 a. de J.C., 
sólo poseían los romanos en la Península: la Bética y las ciudades 
del litoral, desde Cádiz a Tarragona. La Lusitania apenas si era 
conocida y la Celtiberia contaba con aliados y enemigos de Roma. 

En el 197 a. de J.C., los dos procónsules fueron sustituidos por 
dos propretores y se dio carácter legal a la división, tácita hasta 
entonces, de España, en dos provincias: Ulterior y Citerior. 
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Atendiendo, pues, a esta división de principio hemos de añadir 
ahora que nuestra comarca estaba enclavada en la Oretania, región 
de la Citerior, y cuyos límites aproximados eran: al Norte, con la 
región de los Carpetanos y Olcades; al Este, con los Deitanos y 
Mastienos; al Sur, los Bastetanos, y al Oeste, con los Turdetanos 

y Vetones. Al parecer esta región se dividía en tres gobiernos, cuyas 
capitales eran: Oretum (cerca de Granátula, Ciudad Real, en las 

márgenes del río Jabalón), Cástulo (nuestra siempre presente Cas- 
tulone) y Mentesa (la oretana, como es lógico, hoy Villanueva de 
la Fuente, Ciudad Real). Aparte de otros ríos secundarios, su terri- 
torio era bañado por el Anas y por el mismo Betis, y, según Pto- 
lomeo, comprendía 14 ciudades. 

Corroborando lo dicho veamos cómo se expresa Ximena Jurado 
en sus Anales. En la página 5 de la mencionada obra dice: «A la 
provincia Tarraconense pertenecieron las tierras del Arciprestazgo 
de Iznatoraf y todo aquel Adelantamiento de Cazorla, el de San Es- 
TEBAN, el de Ubeda y el de Baeza. A la Bética los de Jaén. Anduxar 
y Arjona y el partido de Martos. Y de aquellos que se incluían en 
la Tarraconense: el Arciprestazgo de San ESTEBAN, el de Iznatoraf 
y Adelantamiento de Cazorla y la parte del Arciprestazgo de Baeza 
que está desde lo alto de Sierra Morena y Puerto de Muradal, en- 
tres los rios Guarrizas, Guadalimar, Guadalquivir y Guadiel, en 

que se comprehendia la ciudad de Cástulo o Cazlona pertenecian 

a la Oretania. región que tenia su principio en el Reyno de Toledo, 
que está al Septentrión de Jaén, dicha assí por la ciudad de Oreto, 
cabeca de aquellos pueblos, situada en el mismo Arcobispado en la 
ribera meridional del rio Xabalón en el sitio que oy muestra sus 
ruinas con nombre de Zocueca, junto a una insigne puente muy 

antigua, con un gran templo de tres naves, que en otro tiempo fué 
iglesia catedral, a poca distancia de Granátula en el campo de Cala- 
trava. Lo demás del Arciprestazgo de Baeza que está más occiden- 
tal que Cástulo, entre el rio Guadalquivir y Sierra Morena, y tam- 
bien el Arciprestazgo de Anduxar, pertenecia a la región de los Túr- 

dulos. A la de los Bastetanos el Arciprestazgo de Ubeda y la parte 

de Baeca que está entre los rios Guadalquivir y Guadalimar y los 

lugares de Vilches, Arquillos y las Cuevas, y toda la parte de este 

mismo Arciprestazgo questá a la ribera meridional de Guadalquivir 

hasta el Reyno de Granada y ansí mesmo los Arciprestazgos de Jaén 

y Arjona y la Villa de Martos con todos los lugares de su partido 
y Vicaria...» 

Como puede apreciarse, Cástulo, límite de la Oretania y al mis- 
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mo tiempo de la España Citerior, coloca a ILuGo (Santisteban del 

Puerto) en una situación poco menos que fronteriza. Así, documen- 

talmente, en Tito Livio (XXXVII, 47), se lee que las incursiones de 

los lusitanos, aliados a célticos y vetones, son muy antiguas. La 

primera registrada en los Anales romanos data del año 193 a. de J.C. 

Y así se les encuentra ante Ilipa, la ciudad de plata, situada más 

arriba de Sevilla, ante Hasta, junto a Jerez; ante las ricas ciuda- 

des fenicias de la costa meridional y hasta en ILuco, en las fuentes 

del Betis. (España Romana, R. M. Pidal.) 

En este punto hemos de hacer un inciso en torno al concepto 

Betis en la antigiiedad. Estrabón, I1I-1-6, dice: «... Esta región es 

la que riega el río Baitis, que tiene principio en los mismos parajes 

del Anas y el Tagos y que, por su tamaño, figura entre estos dos. 
Corre, igual que el Anas, primero hacia el Occidente; después dobla 

hacia el Mediodía, desembocando en el mar por las mismas playas 
que aquél.» 

En Estrabón I11-2-3 se lee de nuevo: «Hasta Hispalis (habla de 
la navegabilidad del río) lo que supone cerca de quinientos stadios, 
pueden subir navíos de gran tamaño; hasta las ciudades de más 
arriba, como Ilipa, sólo los pequeños. Para llegar a Kórdyba es pre- 
ciso usar ya de barcas de ribera —hoy hechas de piezas ensambla- 
das, pero que los antiguos las construían de un solo tronco—. Más 
arriba de Kastoulón deja de ser ya navegable...» 

La confusión Guadalquivir-Guadalimar es evidente. En artículo 
publicado por don Rafael Contreras de la Paz en la revista Oreta- 
nia, núm. 22, 1966, se comenta este asunto y por el citado acadé- 
mico se dice: «... Con esto se evidencia la confusión que se tenía 
de que el Betis se prolongaba en el Guadalimar, ya que por la anti- 
gua Cástulo no pasaba, ni pasa hoy frente a sus ruinas, otro “río” 
que el Guadalimar...» 

Aclarado esto volvamos de nuevo al 193 a. de J.C. En este año 
son nombrados pretores Cayo Flaminio para la Citerior y Marco 
Fulvio Nobilior para la Ulterior. : 

El primero de ellos pasa ante la Historia como el conquistador 
de ILucra, Emilio Hiibner dice: «... cum ILUGONE videtur componi 
posse ILUCIA Oretanorum oppidum a Livio memoratum...». Es de- 
cir, que la Ilucia ibérica será más tarde el ILuGo romano. 

Cayo Flaminio era hijo del general del mismo nombre. Fue cues- 
tor de Escipión en España cn el 210 a. de J.C. y edil curul en —196. 
Se cuenta de él que habiéndole entregado los sicilianos, en memo- 
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ria de su padre, una gran cantidad de trigo, lo distribuyó, a bajo 
precio, entre el pueblo. 

Ambrosio de Morales relata así los pormenores de la conquista 
de ÍLUCIa: «... Cayo Flaminio, sabiendo en Roma, antes que allí se 
partiera, todo esto que con tan cruda guerra en España pasaba, en- 
carecido por sí y por sus muchos amigos, aun mucho más de lo 
que deseaba, que era formar una legión de seis mil soldados y tres- 
cientos caballos escogidos de su voluntad entre muchos; y a la ver- 
dad en España se encendió mucha guerra y señaladamente la pro- 
vincia Citerior estaba muy levantada y ensoberbecida con las vic- 
torias pasadas y el ejército que le podía dejar Sexto Digicio, su 
antecesor, estaba, como Tito Livio, mucho encarece, flaco y acobar- 
dado y tan temeroso de los españoles que no sabía sino huír en 
viéndoles en el campo. Y con esta legión así escogida, decía Flami- 
nio, remediarlo todo y mantener en España la majestad del pueblo 
romano en su honra y autoridad acostumbrados. Ninguna gana 
tenía el Senado de concederle a Flaminio esto que así se pedía; y 
así se resolvió al fin que Flaminio buscase gente fuera de Roma, 
donde mejor la pudiera hallar, porque a la de la ciudad no querían 
que entonces se tocase. Tenía Flaminio tantos deseos de venir a 
España con buen ejército que partió para Sicilia donde pensaba 
hallar buenos soldados viejos que del campo de Escipión habían 
quedado, y navegando de allí para España, el viento lo echó en Afri- 
ca y alli también juntó otros buenos soldados viejos que del mismo 
campo de Escipión habían quedado. Llegado después, en España 
añadió más gente de la mejor que acá pudo juntar. Con todo este 
cuidado, aparejaba Flaminio la guerra a España, la cual trató des- 
pués con buen esfuerzo, aunque no hubo mucho en que mostrarle, 
ni aun en eso poco que hizo no tuvo la guerra buen suceso. Una 
cosa muy notable tuvo la gobernación de este Pretor, que fue el 
primero que metió la conquista en lo más mediterráneo de España. 
Habiéndose entretenido todos los pasados en la costa y su comar- 
ca, Flaminio parece el primero que se metió más adelante por La 
Mancha que ahora llamamos, hasta lo más bajo del campo de Cala- 
trava. Así tomó por fuerza la ciudad de ILucra, que estaba en los 
oretanos, de quien se ha dicho cómo eran por allí. Y repartiendo 
después a invernar los soldados, no tuvo enemigo con quien luchar 
el invierno...» 

Este hecho, que también anota el señor Sanjuán en Santisteban 
del Puerto y su comarca, mo sabemos por qué motivo lo data, en 

una nota marginal, en el año 123 a. de J.C., cuando realmente debió 
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ocurrir en el 192 a. de J.C. Acaso se trata de un error de imprenta 

o de una confusión en el nombre de los pretores. 

Para el bienio 190-191 a. de J.C. se designa a Paulo Emilio pre- 

tor de la Ulterior. Su verdadero nombre era Lucio Emilio Paulo. 
En —194 cra triunviro y estuvo encargado de la fundación de la 
colonia de Crotona y en —192 edil curul. Luego de su estancia en 
España [uc apodado «El Macedónico», por sus triunfos en la gue- 
rra de Macedonia. Le cabe también el honor de ser padre de Publio 
Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el Africano, 
al que le llegaría luego la gloria de destruir Cartago. 

Con harta frecuencia se daba el caso de intervención de unos 
pretores, en hechos de armas, en las provincias de los otros, cuando 
la necesidad obligaba. De ahí que Paulo Emilio, en 190 a. de J.C., 
sufra la derrota de Lyco (Ilugo, Santisteban del Puerto), «la de- 

rrota cuya noticia llegó a Roma cuando se celebraba el triunfo de 
Marco Acilio sobre Antíoco y amargó los públicos regocijos». De 
este desastre, dice Modesto Lafuente, que costó a los romanos 

unos 6.000 hombres. 
El Lyco o Lycon, lugar de esta batalla entre lusitanos y roma- 

nos, lo sitúa Hibner en Santisteban del Puerto. 
Por lo referido hasta ahora hay que pensar que ILuGo fue una 

ciudad de bastante importancia y así lo corroboran la opinión de 
varios autores y la calidad y condición de los restos hallados, como 
después tendremos ocasión de comprobar. 

Ximena Jurado, en sus ya mencionados Anales, editados en 1652. 

hablando de nuestro ilustre paisano, el Cardenal Merino, en la pá- 
gina 451 dice: «... Nació en la Villa de Santisteban del Puerto, pue- 
blo ilustre en todos tiempos assí en el de LOS ANTIGUOS ESPAÑOLES, 
COMO EN EL DE LOS ROMANOS, Y EN 10S SIGUIENTES DE GODOS Y ÁRABES 
y mucho más en los nuestros por haber fundado en él su casa la 
Nobilísima Familia de Benavides, que la posee casi desde que se 
ganó a los moros, y la tiene con Título de Condado, cuio Señor es 
el pariente Maior de los Benavides y Caudillo Maior del Reyno 
y Obispado de Jaén. En el tiempo de LOS ROMANOS FUE ESTA VILLA 
UNO DE TOS PRINCIPALES MUNICIPIOS QUE TUVIERON EN FSTE REYNO, v 
según la división que hicieron venia a caer en la Provincia Tarraco- 
nense y en la Región Orctana, que era una de las que componia 
aquella provincia. Su NOMBRE EN 10 MUY ANTIGUO FUE ÍLUGO, COMO SF 
LEE EN UNA INSCRIPCIÓN QUE ERA EN LA ERMITA DE SAN ANDRÉS. CERCA 
DESTA VILLA EN UNA TABLA DE MÁRMOL BLANCO, que aunque le faltan 
algunas letras se pueden suplir fácilmente. El qual trofeo erigieron 
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los desta Villa de San Esteban al Emperador Hadriano español, 
natural de Itálica, que era otro Municipio romano en Andaluzia, 
junto a Sevilla. El año en que se puso esta memoria por señalarse 
en ella el consulado tercero deste Emperador, se saca por buena 
cuenta según Baronio, aver sido el primero de su Imperio, que ocu- 
rrió con el de 120 del Nacimiento de Christo, en el qual, dexando 
compuestas las cosas de Oriente vino a Roma...» 

Ruiz Jiménez, en sus Apuntes para la Historia de la provincia 
de Jaén, hablando de Obulco (Porcuna) como municipio romano, 
dice que ésta era una cualidad que sólo ostentaban en la comarca: 
«... Urgabona (Arjona), lliberi (Elvira, Granada) e Iliturgi (Santa 
Potenciana), del Convento de Córdoba; ILuco (San Esteban del 
Puerto) v Tugia (Toya), del Convento de Cartagena; Singilis (El 
Castrillón) y Anticaria (Antequera), del Convento de Ecija...» 

Por último, en la monumental Historia de España, de Menén- 
dez Pidal, hablando de las ciudades latinas en la Tarraconense, en 
tiempos de Vespasiano, se citan, entre otras, las siguientes: Aeso, 

Aurgi, Baesucci, Complutum, Consabura, ILuco (Santisteban del 

Puerto), Laminium, Lobetum, Pompaelo, Segobriga, Segontia, To- 

letum, Tugia, Vergilia, Uxama, etc. 
Por lo que atañe a los restos de aquella pasada grandeza, bien 

merece la pena hacer de los mismos un estudio minucioso y deta- 
llado. De algunos hablaremos en bloque y de otros en apartado 
particular o en el dedicado a las vías de comunicación. Todos ellos, 
a no dudarlo, revisten una gran importancia bajo el punto de vista 
arqueológico provincial, y en algunos casos incluso nacional, y son 
una prueba más de lo que Santisteban del Puerto fue en la anti- 
giiedad. No obstante, debemos significar que esta relación no será 
en modo alguno exhaustiva. Ni el tiempo ni las dimensiones de 
esta obra nos van a permitir ir más allá, como sería nuestro deseo. 

Hechas estas salvedades y antes de referirnos a estos hallazgos, 
se hace preciso hablar, aunque sea muy someramente, de la persona 
que, por sus conocimientos y preocupación, hizo posible la con- 
servación de la mayoría de ellos. Nos estamos refiriendo a don 
Perfecto Urra, administrador que fue, en esta Villa, de la Casa Du- 
cal de Santisteban y Medinaceli. 

Don Perfecto Urra y Martínez de la Torre, que tal era su nom- 
bre completo, nació el 18 de abril de 1854 en Viana (Navarra). En 
su juventud e influenciado por el ambiente acogió con verdadero 
calor las ideas carlistas. A los veinte años ya luchaba, y con proba- 
da valentía, en las Provincias Vascongadas y en las misma Nava- 
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rra, asimismo en las costas de Guipúzcoa y en los combates de Irún 

y San Sebastián. Estaba muy bien dotado para la ciencia, por ello 

no es de extrañar que en tales guerras aplicara con gran éxito algu- 

nos nuevos procedimientos de su invención a las piezas de artille- 
ría, lo que le valió la felicitación y el obsequio del General en Jefe, 

Conde de Caserta. 
Cualquier persona que en su tiempo siguiera de cerca los descu- 

brimientos arqueológicos en nuestra provincia, tendrá que recor- 
dar, forzosamente, el nombre de don Perfecto. Con esta preocupa- 
ción, logró reunir y colocar en el Palacio Ducal de esta Villa un 
verdadero museo de lápidas, inscripciones, miliarios, esculturas 

ibéricas, monedas de distintas épocas, etc. 
Sus continuos contactos con la Real Academia de la Historia, 

donde su opinión pesaba en atención a sus méritos, dieron lugar a 
un conocimiento muy completo, por parte de aquella docta Corpo- 

ración, de muchos aspectos de nuestra historia y arqueología. 
Tras una larga enfermedad, falleció nuestro hombre en Santis- 

teban del Puerto el 4 de diciembre de 1913. 
Pues bien, al señor Urra se debe lo que pudiéramos calificar 

de reencuentro de dos piezas arqueológicas de un interés funda- 
mental para nuestro pueblo. Se trata del pedestal del monumento 
dedicado al Emperador Adriano y de la lápida conmemorativa que 
aquí conocemos vulgarmente por «Lápida de Annia Victorina». 

Ahora bien, en atención a nuestros escasos méritos en el estu- 

dio de estas singulares piezas, consideramos que mejor que cual- 
quier comentario nuestro será para el lector la descripción que de 
ellas hace el P. Fidel Fita. Se entresaca de un trabajo, del académico 
mencionado, publicado en el tomo XXXVITI, cuaderno VI, año 1901, 

del Boletín de la Real Academia de la Historia, y que dice: «Sax- 
TISTEBAN DEL PUERTO.—No contento don Perfecto Urra con haber 
descubierto el miliario de Adriano en el “Salido Alto”, ha buscado 
y recobrado en Santisteban del Puerto dos inscripciones a cual más 
importante, que andaban ocultas y a riesgo de perderse desde que 
desapareció, arruinada, la ermita de San Andrés, junto a la vía 
romana, donde las coloca Hiibner. Pertenece la Villa de Santiste- 
ban del Puerto al partido judicial de Villacarrillo y se gloria de 
haber sido patria del célebre Cardenal don Esteban Gabriel Me- 
rino, Arzobispo de Bari, Nuncio de León X en España, Obispo de 
León y Jaén, amigo íntimo y consejero del Emperador Carlos V. En 
la vida de este prelado que escribió don Martín Ximena, se hace 
mención del fragmento de lápida geográfica que en su tiempo se 
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hallaba engastada en un pilar de la ermita, y que reseña Hiibner 
con el número 3.239. Allí lo había visto Rus Puerta en el año 1641, 
y consta que allí estaba en 1599; allí también lo vio, hace medio 

siglo (este escrito que copiamos se publicaba en 1901 como hemos 
dicho), don Manuel de Góngora. Buscando este fragmento don Per- 
fecto Urra, ha dado al fin con él, según me lo notifica en carta de 20 
de mavo último: '“Existe sobre la puerta de entrada a las casas nú- 
meros 23 y 25 de la calle Lealtad, antigua Tiradores. Estaba emba- 
durnada de cal, que he limpiado y descascarillado con un cepillo 
de raices para sacar la adjunta fotografía. La altura del fragmento 
es de 0,73 m. y lo ancho de la moldura de 0,09 m.”. (Sigue Fita, 

insertando la inscripción latina y su versión castellana.) «... El mis- 
mo Adriano ponderó la grandeza del beneficio concedido y conme- 
morado por esta lápida; porque hablando en el Senado sobre la 
petición que le hacía el municipio de Itálica, su patria, para que 
le concediese la dignidad de colonia romana, dijo que se maravi- 
llaba del corto sentido práctico de sus paisanos, que preferían lo 
brillante a lo sólido. Opina Hiibner que ILuGo fue el oppidum ILUCIA 
de la Oretania. sitiado y rendido por el Pretor Cayo Flaminio, y que 
por concesión de Adriano pasó del gravoso estado de pueblo esti- 
pendario al de municipio latino. El pedestad y estatua del Empera- 
dor se erigieron probablemente en el mismo año 121, o al propio 
tiempo que el miliario de las Navas de San Juan y otros de la Vía 

Romana. Por entonces se labró el suntuoso acueducto, mencionado 

por la inscripción siguiente, que de la derruida Ermita de San An- 

drés fue llevado a la Villa y permanece en lo alto del frontispicio 

de la casa número 24 de la calle Farrabullana que llaman ahora de 

Topete (actual Benito de la Torre). Por hallarse en sitio elevado y 

fuera de su alcance, no ha podido el señor Urra sacar una buena foto- 

grafía de la inscripción ni medirla. Al cuadro epigráfico se sobrepone 

un frontón o ático triangular, cuyo centro se ve ocupado por un 

rosetón elegantísimo. (Copia a continuación la inscripción y da la 

versión de la misma.) Hiibner, que la cataloga con el número 3.240, 

pasó por alto, supliéndola al fin del renglón primero, la preposi- 

ción OB y al fin del renglón postrero, el punto de separación y la T 

que sigue a «dedicavit», y seguramente precedió a otras letras, cuyos 

trazos borrosos en la fotografía se traslucen.» 

Como algo pintoresco añadimos que el P. Fita, en carta a don 

Perfecto Urra de fecha 16 de diciembre de 1901, comenta: «... Me 

dijo el señor Sendín que por seis duros adquirió usted la piedra 
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epigráfica de Ilugo. Ese sí que es turrón. Ojalá salga otra. Bien lo 
vale. Será Jo mejor de cse Museo...». 

Hasta aquí hemos resumido el comentario del jesuíta arqueólogo. 
Como quiera que ambas inscripciones son monumentos de ver- 

dadero interés para nuestra Villa, hemos procurado encontrar la 
versión castellana más perfecta de las mismas. Por ello, y en aten- 
ción de que los expertos tienen en más alta estima el trabajo, sobre 
el particular, de don Manuel de Góngora, copiamos, acto seguido, su 
opinión que recogemos de su obra Viaje Literario. En ella, refi- 
riéndose a ILUuGO, dice: «Este nombre tuvo en lo antiguo Santiste- 
ban del Puerto, según oportunamente puede leerse todavía en el 
fragmento de piedra dedicatoria incrustada entre unas pobres ca- 
sillas de la población. El Alcalde, don Esteban Medina Manjón, con 
cuya amistad me honro, me ha ofrecido que el monumento y otro 

de que hablaré en seguida, serán colocados muy pronto en las ca- 
sas consistoriales. (No fue así, como antes nos ha contado el P. Fita) 

guardándolos allí de una manera decorosa 1 oportuna. Gimena Ju- 
rado, en su Anales, fue el primero que la dio a conocer, afirmando 
que, aunque incompleta la piedra, podrían suplirse fácilmente las 
letras que faltaban. Supliolas en efecto; y cuantos han reproducido 
la inscripción, la dan como si estuviera entera. Véase en la pá- 
gina 37 fotografiada, y que dice y debió decir así, sin los errores 
en que han incurrido los anticuarios citados y sus copiantes: 

imp. caesari. divi 
TRAiani parHsici 

F.DIVI nervae nepoti 

TRAIAno hadri 
ANO” Aug pont max 
TRIB pot III cos 

MI. P . PIM p... 
O . PRINcipi vic 

TORI M V nicium 

ILVGONense d.d. 

»Su versión: 

»Al Emperador César Trajano Adriano, hijo del divo Trajano 
Pártico, nieto del divo Nerva, Augusto Pontífice Máximo, revestido 
de la tribunicia potestad la quinta vez, cónsul tercera vez, padre 
de la Patria, proclamado Emperador segunda vez, óptimo y máximo 
Príncipe, conservador del municipio de ILuco. Monumento erisido 
por los decuriones.» (Véase fig. 8.) _ 
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Siguiendo el estudio del señor Góngora: «... Copié luego tam- 
bién la inscripción que aparece junto a la anterior en la lámina 37, 
teniendo harto parecido en el estilo y objeto con la de Cástulo, de 
que hablamos oportunamente en su lugar. Dice de esta manera: 

  
Foro NúM. 8.—Pedestal 

de Adriano dedicado por 

el Municipio Ilugonense.   
ANNIA .L.F. VICTORINA . OB 

MEMORIAM . M . FVLVI . MO 

DERATI . MARITI . ET .M. FVLVI 
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VICTORINI . F . AQUAM . SVA . OM 
N . INPENSA . PERDVXSIT . FAC 

TIS . PONTIBVS . ET . FISTVLIS . ET 
LACVS . CVM . SVIS . ORNA 
MENTIS . DATO . EPVLO 

DEDICAVIT.» 

Y la versión que da de ella: «Para memoria de su marido Marco 
Fulvio Moderato y de su hijo Marco Fulvio Victorino, ya para cum- 
plir el testamento de ellos, Annia Victorina, hija de Lucio, hizo este 

acueducto, a toda su costa, con sus arcos, cañerías, depósitos y 
demás arreos, y lo dedicó religiosamente poniendo mesa y dando de 
comer a todo el pueblo.» (Fig. 9.) 

  

Foro NúM. 9.—Lápida conmemorativa de Annia Victorina. 

Más adelante, continúa don Manuel de Góngora: «... Buen servi- 
cio, en memoria de su hijo y su marido, hizo Annia Victoriana a los 
Ilugonenses, trayéndoles el agua a la ciudad por costosas cañerías, 
puentes y depósitos, hasta venir a dar en una hermosa fuente. Tal 
inscripción es además notable bajo el aspecto ortográfico, así por 
la manera con que divide la palabra “factis” como por mostrar lí- 
neas en vez de puntos, entre palabras, muchas veces.» 
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El pedestal de Adriano ha entrado ya a formar parte del Mu- 
seo Arqueológico Local. Quiera Dios que la lápida de «Annia», ac- 
tualmente bajo otros soles, vuelva pronto a unirse con los suyos. 

Los restos de la ciudad de ILuco han sido, a través del tiempo, 
esquilmados al máximo. Continuamente sus materiales se han ido 
aprovechando en las construcciones del Santisteban de hoy. Por 
ello va es familiar que muchos hallazgos de neta procedencia ilugo- 
nense se realicen en cualquier casa, en cualquier calle, en cual- 
quier demolición que se efectúe en nuestro pueblo. 

Acaso donde mejor se contemplan algunas ruinas sea en ese 
famoso aledaño de la «Venta de San Andrés», antes ermita del 

mismo nombre, junto a la vía romana. Se conservan allí bastantes 
restos de paredes pertenecientes a otros tantos edificios. Precisa- 
mente delante de una de las casas de la citada «Venta» y como a 
unos cien metros, junto a una era que allí existe, hay lo que queda 
de unos gruesos paredones a base de mortero y grava muy gruesa. 

En toda esta zona la presencia de piedras labradas, ladrillo ro- 
mano de diferentes tamaños, tejas, etc., se dan con superabundancia. 

Del acueducto a que se alude en la famosa lápida de «Annia Vic- 
torina», todavía se conserva algo de su obra primitiva. Atanores de 
barro cocido y en el tramo que bajaba hacia la venta, frente a la 
era que llaman de «La Jacoba», se ven todavía restos de una pared 
de argamasa y grava, de idénticas características a las ya mencio- 
nadas, y que siguiendo el desnivel del terreno debió servir de sos- 
tén a las tuberías. Continuando por el mismo ribazo del camino, 
alguna vez se nota la presencia de dicha pared, y sobre la argamasa, 
un canal de la anchura de la rodada de un carro. De todo esto que 
se dice hay muy detallado comentario de don Perfecto Urra que 
conserva la Academia de la Historia, en el que se precisa más, ya 
que este señor conoció aquellos restos en mejores condiciones que 
han llegado a nosotros. 

De Santisteban del Puerto, aparte lo ya mencionado, se encuen- 
tran en el Museo Local de Arqueología las siguientes piezas: 

UN MOLINO en un gran bloque de piedra caliza. Tiene la forma de 
un exaedro perfecto de algo más de medio metro de lado. En el 
centro de una de sus caras una cavidad de forma cilíndrica de 
unos 40 cm. de diámetro y otros tantos de profundidad. En el fondo 

de ella tiene unas estrías, no muy profundas en sentido radial y 
a la altura de ellas se taladra otra de las caras con un agujero que 
sale al exterior. Por su forma y atendiendo a la existencia del dicho 
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agujero podría asegurarse que la pieza en cuestión debió usarse 
en la molturación de aceituna o uva. 

Dos rusTEs, uno de piedra caliza y otro de mármol blanco. Am- 

bos lisos y de forma cilíndrica. 
UN MORTERO, pieza muy curiosa, que da la impresión de pertene- 

cer a época anterior. Es de forma cilíndrica. De medio metro de 
altura y unos 40 cm. de diámetro. En sus dos caras tiene sendos 
rebajes para la colocación del producto a machacar. 

UN TROZO DE FUSTE de arenisca y UNA BASA de la misma clase muy 
deteriorada. 

UN CAPITEL, encontrado en 1968, cuando se realizaban obras de 

consolidación en la antigua Casa-Ayuntamiento. Es de mármol blan- 
co. Por su apariencia debe pertenecer a] orden dórico toscano. La 
superficie que presenta para unión con el arquitrabe es completa- 
mente lisa y lo mismo ocurre con la parte opuesta que debió unir- 
se al fuste. Su ábaco es un prisma cuadrangular de una altura de 7,5 
centímetros. El equino, característicamente más insinuado en su 
curva que el griego, propio del dórico romano. Tanto en el ábaco, 
como en el apunte del fuste, se ven, algo borradas por la acción del 
tiempo, unas estrías paralelas un tanto inclinadas de izquierda a 
derecha. 

UNA LÁPIDA SEPULCRAL de la que dice el P. Fita lo siguiente: «... la 
poseía en su casa, calle de San Esteban, núm. 1, don Manuel Alamo 
Sagra. Es una tosca piedra sin labrar, a manera de canto rodado, 
cuyas mayores dimensiones llegan a 30 cm. de alto por S0 cm. de 
ancho. Cobijó la sepultura de un esclavo. Desde tiempo inmemorial 
servía de piedra de lavadero en la casa del señor Alamo. Las letras 
son de muy baja época, de altura desigual; y a no mediar la fórmu- 
la ritual pagana del primer renglón, podrían atribuirse al siglo vI 
de la era cristiana. Carece de travesaño la A: 

D. M.S. 
ALECSNDER 

AN XXV 

«D(is) M(anibus) S(acrum) Alecsander,AN(norum) XXV. 
»Consagrado a los dioses Manes. Alejandro, de 25 años, vace 

aquí. 
»Amo de este esclavo fue tal vez Lucio Manilio Alejandro. acau- 

dalado liberto y séviro augustal de la ciudad de Jaén. La escritura 
del nombre del esclavo encierra dos notables anomalías. No tenien- 
do travesaño la A, se designa por N la ligatura AN y, Viceversa, la X 
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se desata en CS. El diligente Hiibner no halló más ejemplos de se- 
mejante descomposición que en los vocablos comunes vicsi, ucsor, 
ucsori.» 

De la colección de don Francisco Olivares son: 
Uxa Basa de columna de estilo dórico romano compuesto, con 

dos gruesos toros o boceles separados por una escocia de unos 10 
centímetros. A los 12 cm. del toro superior, ya en el arranque del 
fuste, tiene un filete o junquillo. Lo que resta del dicho fuste tiene 
una longitud de 30 cm. y unos 40 cm. de diámetro. Tanto en la base 
como en la sección del fuste conserva una oquedad propia para 
el acoplamiento. 

UX FUSTE de mármol, sin ninguna clase de adorno o labrado. 

UxXa LÁPIDA FUNERARIA cuya inscripción dice: 

VAL. I.. DON. 
LXXV . VALERIV 
RA . VXOR ET FI 
LIVS POSUERV 

S. T. T. 

Pertenecía a una tumba muy singular hoy desaparecida sita en 
un haza muy próxima a la «Venta de San Andrés» y de la que el 
señor Olivares guarda una fotografía. La dicha tumba, por conve- 
niencias del cultivo, fue demolida y de allí conservamos algunos tro- 

zos de huesos, otros pequeños pedazos de plomo y otra pieza de 
hierro muy deteriorada de unos 15 cm. que semeja la empuñadura 
de una espada. 

En esta recopilación de datos hemos de dejar también constan- 
cia de otra inscripción hoy desaparecida. La cita Rus Puerta y la 
señala engastada en sendos pilares de la Ermita de San Andrés. 
Eran de mármol y al parecer pertenecían a un mismo monumento. 
La inscripción completa de los dos trozos decía: 

M arco FULVIO M arci F ilio 

GA leria VICTORI no 

EXORNABIT IMPEN 

SA SUA ET D edicavit 

El P. Fita aclara: «... Los Fulvios estaban muy de antiguo arrai- 
gados en las comarcas de ILuco (Santisteban) y CAsTULO (Cazlona). 
Vimos ya cómo Annia Victorina, hija de Lucio, erigió en Santiste- 
ban el acueducto para perpetua memoria de su marido Marco Ful- 
vio Moderato y de su hijo Marco Fulvio Victorino, de la tribu Ga- 
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leria. En los senises y cuadrantes castulonenses, acuñados al asomar 

el imperio de Augusto, estamparon sus nombres los duumviros Cneo 

Voconio, hijo de Estacio, y Cneo Fulvio, hijo de Cneo. Lo más 

notable es que en el idioma o lengua indígena de esta ciudad posee- 

mos la inscripción, abierta en tiempos de la República romana, don- 

de suena otro Fulvio.» 
Recordamos también que en una carta dirigida al P. Fita por el 

señor Urra, aparte de darle cuenta de ciertos hallazgos en ILuGo, le 

hablaba de la existencia de un sarcófago monolítico. Ciertos autores, 

acaso mal informados, confundieron la palabra con neolítico. Efec- 

tivamente dicho sarcófago romano existe todavía. Se encuentra de- 

lante de la puerta de la tantas veces citada «Venta de San Andrés» 
y sirviendo de pila para lavar. Recuerdo haberlo visto hace unos 
años completo, ahora tiene una de sus esquinas rota. 

En una era próxima se encuentra como una tercera parte de 
otro sarcófago de parecidas características. 

Por último, hablaremos del hallazgo más reciente en lo que se 
refiere a esta época romana. Se trata del mosaico de «La Peñuela». 

El primer conocimiento de su existencia se remonta a la cons- 
trucción del camino olivarero llamado del «Villar». A su paso por 
el sitio de «La Peñuela», en una zona en la que abundan no sólo los 

restos romanos, sino también ibéricos y hasta neolíticos, trazando 
la vía se descubrió parte del mosaico en cuestión. Es muy probable 
que de él se perdiera algo más de lo que muy recientemente se ha 
recuperado. El interés que puso don Francisco Olivares en su res- 

cate y la diligencia que pusieron las autoridades locales y la Direc- 
ción del Museo Arqueológico de Jaén, hacen que hoy, esa pieza 
de singular interés, ocupe un lugar de privilegio en aquel centro. 

Sus dimensiones normales no podrían concretarse, basta decir 

que el trozo existente tiene alrededor de 8 x 3 m. La parcelita en 

que se encontró pertenece a doña Apolonia Higueras Pardo y es 

muy posible que en aquel mismo lugar, dados los hallazgos de que 
más adelante hablaremos, hubiera una villa romana y hasta puede 
que un templo. 

El mosaico está ejecutado con teselas en blanco y negro, bor- 
deado de una doble cenefa con diferentes motivos de adorno. La 
parte rescatada está dividida en dos sectores, uno completo que re- 
presenta, sin duda alguna, la escena del desafío de Apolo y Marsyas, 
poniendo en escena cinco figuras. De esta competencia dice la fá- 
bula, según Víctor Gebhardt, lo siguiente: «... Contaba una tradi- 
ción que durante su permanencia en la Tierra inventó Apolo la 
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lira... La lira de Apolo costó la vida al sileno Marsyas, divinidad 
de la Frigia, fiel acompañante de la diosa Cibeles. Encontró Mar- 
syvas, para su daño, la flauta que en un momento de despecho arro- 
jara Minerva, y en tañerla se hizo tan diestro y con ella producía 
tan arrobadoras melodías que se atrevió a compararse con Apolo y 
a rivalizar con él en público certamen. Después de pactarse que el 
vencido quedaría a merced del vencedor, empezó la lucha, suceso 

que refiere asi Diodoro de Sicilia: “Apolo y Marsyas apostaron a 
quién causaria, cada uno en su instrumento, más placer y mayor 
efecto; fueron de ella jueces los moradores de Mysa (o según otros 
autores, las Musas). Empezó el dios pulsando la lira, y luego Mar- 
svas, llevando a sus labios la doble flauta, sacó de ella tan suaves 
y gratas melodías, que embelesados los jueces por la novedad de 
los sonidos le dieron la preferencia. Entonces Apolo unió la voz al 
son de su instrumento y con entusiasmo le aclamaron vencedor. En 
vano alegó Marsyas ser la competición entre los instrumentos, no 

entre las voces, y que sería injusto oponer un arte solo a otros dos 
unidos; contestó el dios no haber empleado más recursos que Mar- 
svas, esto es, la boca y los dedos, y tenidas estas razones por fun- 
dadas y de nuevo aclamado Apolo vencedor. Marsyas, en castigo 
de su soberbia, perdió la vida. El triste sileno, atado a un pino, fue 
bárbaramente desollado vivo por el mismo Apolo, según unos, o por 
un esclavo escita, según otros...”.» 

Este último momento es el que representa la escena del mosai- 
co, Marsyas atado y desnudo y el dios con la lira en la mano (fig. 10). 

La otra escena que se vislunbra a medias ostenta la presencia 

de tres figuras al parecer femeninas y debe hacer referencia, a juz- 
gar por la inscripción que luego copiamos, a la juventud de Aqui- 
les, recibiendo educación de mujer entre las hijas de Licomedes. 

La inscripción dice: 

PYRRA 
FILIVS 
TETIDIS - - - IRGE DEIDAMIA 

MOEDIA ISTE ENIM OMNES VIRGINES QUE SVNT MV 

LIERES FILIAE SVNT SOLIS NAM - - - EDIS FILIVS PRIAMI 

El nombre de Pirra alude al mismo Aquiles. Tetis era su madre 

y Deidamia y Medea mujeres con él relacionadas. 

Aún no conocemos ningún estudio detallado sobre el mosaico. 

Tomado en consideración: el tema que representa, netamente paga- 

no, el hallazgo sobre él de una moneda del Emperador Maximiano, 
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y el hecho de que las facciones del dios Apolo estuvieran arranca- 

das, hacen suponer que estamos en presencia de una obra anterior 

al siglo Iv. 

En cambio, el tipo de letra y el uso de un latín decadente nos 

incitan a pensar en épocas posteriores. 

Su definitivo estudio solucionará este problema (fig. 10). 

  

Foro NúM. 10.—Fragmento del mosaico romano de «La Peñuela». 

No queremos olvidar en esta relación las referencias a los pue- 
blos hermanos y vecinos, con piezas que por sí solas despiertan el 
máximo interés. 

De Navas DE SAN JUAN, aparte de otras de las que en su momento 

trataremos, existe en el Museo Arqueológico de esta Villa de San- 
tisteban: 

UNA LÁPIDA estudiada por el P. Fita, que dice de ella: «... La pie- 
dra es arenosa. Rota por el borde superior y desgastada por el dere- 
cho, mide 62 cm. de alto por 42 cm. de ancho. Entre sus elegantes 
letras del siglo 11, altas 5 cm., observo la P de bucle abierto, la A 
sin travesaño y la V con travesaño o peana debajo del vértice: 
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. o. o. . 4. . . «0. 

H.S.E.PIA 
IN . SVIS . 
S.T.T.L. 
Q . CORNELIU .. 
SILVANVS . E 
T . FESTVS.S.B 
M.FEC..... 

«Consagrado a los dioses Manes. A Cornelia... de edad de 21 
años, piadosa con los suyos, aquí yace. Seate la tierra ligera. Hi- 
cieron esta sepultura a su benemérita hermana Quinto Cornelio Sil- 
vano v Quinto Cornelio Festo.» 

De CASTELLAR DE SANTISTEBAN: 
UNa ESTELA FÚNEBRE procedente del Carrascal de Santa Olaya. 

Dice Fita: «Estaba sirviendo de cobertor a un pozo del cortijo y 
fue hallada en sitio cercano, a pocos pasos de la cañada de San 
Blas, no lejos del río Guadalimar. La piedra es caliza, asperonada, 
de 84 cm. de alta y 49 cm. de ancha. Letras grandes, de 9 cm. de 
altas. 

EL (ocus) ped (um) (X?) D (is) M (anibus) S (acrum) Pravie 

an (norum) XXXV.S (it) t (ibi) 1 (evis) .S (alve) uxo (r). 

«Lugar inviolable en torno al sepulcro, diez pies. Consagrado a 
los dioses Manes. A Pravia, de edad de 35 años, Seate la tierra lige- 

ra. Salve esposa.» 
UNA ESTELA de la que el mencionado académico dice: «Encontra- 

da en el cortijo de la Anguilla, sirviendo de tranco a la puerta prin- 
cipal, de piedra caliza, que don Juan de la Cruz Hervás halló con 
otras antigúedades excavando, hace cuarenta años, el terreno de 
aquella finca que tiene en arrendamiento... Perteneció sin duda a 
un mausoleo o panteón fúnebre, que la piedad filial erigió a la me- 
moria de un Fulvio y de su esposa. La estela no entera, sino des- 
cabezada y desprovista de su remate superior, probablemente ar- 
queado y devisado en el centro con algún rosetón o rueda. Su ma- 
yor altura llega actualmente a 93 cm. y su larga y apretada inscrip- 
ción está muy maltratada.» Dice: 

«Consagrado a los dioses Manes. A su padre óptimo y benemé- 
rito Lucio Fulvio Camalo, hijo de Lucio, de la tribu Galeria, de 
edad de 40 años, y a su benemérita madre Emilia Presentina, hija 
de ..., de edad de ... años, hizo este monumento Fulvia Germana. 
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Fulvio Sueto, hermano de Fulvia Germana, hizo a sus padres el ara, 

las piras y los sepulcros que contienen sus cenizas. Aquí descansan. 

Séaos la tierra ligera.» 
De MONTIZÓN: 
Una LÁPIDA de tiempos de Caracalla, encontrada en Venta de los 

Santos, y que dice: 
«A Publio Licinio Liciniano, Prefecto de la cohorte séptima ecues- 

tre de Rhetos en la Germania, tribuno militar de la legión XXII, 

Primigenia pia y fiel, Prefecto de ...» 

UN ARA DE Baco, de la que Fita dice: «... Es de duro y negro as- 

perón, sacado de la próxima cantera de las Veguillas. Su figura pris- 

mática rectangular, sus grandes letras, altas 11 cm., y parecidas 

a las del pedestal del emperador Adriano (de Santisteban), impiden 

creer que fuese un monumento sepulcral. En el área cuadrada su- 

perior, de 26 cm. cada lado, se grabó este renglón: 

S.L.P. VA 

»En la delantera, alta 60 cm., lo siguiente: 

PRO 
BA 
FE 

»Consagrado a Líbero Padre. Valeria Proba lo hizo.» 
También procedente de CASTELLAR DE SANTISTEBAN pero en colec- 

ción particular: 

UNA ESTELA FUNERARIA en mármol blanco. Lisa en la cara donde 
va adaptada la inscripción y con una preciosa labor de hojas de 
acanto en la otra. Lo escrito, en caracteres no muy perfectos, dice: 

D. M. $S. 
PHOEBI.ANII.MV 
ACITUS . ET . HACNP 

PHIOLAE 
HIC . SITA . EST 

Como curiosidad añadimos también el contenido de dos inscrip- 
ciones, aunque hoy desaparecidas, procedentes de SORIHUELA DE GUA- 
DALIMAR. Don Manuel de Góngora, que las vió, las describe así: 
«... En Sorihuela vi una lápida sepulcral en la calle del Calvario, 
tan gastadas sus letras, que no pude leerla en manera alguna. No así 
la siguiente, aun cuando no se descifre sin detención y estudio. Per- 
tenece a los tiempos de la baja latinidad»: 

— 56-—



D.M.S. 

HI - - lacet 

LAETVS 

ANNORUM 

XXV . PIVS IN 

SVIS COLLE 

GIVM . VRB 

ANVM . El 

POSVIT . HS. 

EST.S.T.TL. 

La otra que decía: 

D.M.S. 

CHLONI ANNor 

VM.XXV. PIVS IN Suis 

MEMORIAM . El.PO 

SVERVNT.PARENTE 
in PIENTIS.SIMI 
S.T.T.L. 

Haciendo un comentario sobre estas piezas y como un inciso, 
el P. Fita dice: «... De Sorihuela (Solariola?)... andan actualmente 

perdidas. Las está buscando el señor Urra para llevarlas a su 
museo.» 

No llegó a encontrarlas pese al interés que en ello puso don Luis 
Leal García, que, en carta de 5 de julio de 1901, afirma: «... no ha 
sido posible encontrarlas, ni aun por referencias tomar noticia de 
ellas...». 

Sólo nos queda dar cuenta del último hallazgo referente a esta 
época. Nos referimos a una larga serie de lucernas romanas encon- 
tradas en la finca «Huerta del Prado», del término de Santisteban 
del Puerto, campo que promete la consecución de nuevos descu- 
brimientos. 

VIAS ROMANAS 

El apartado de las vías romanas reviste para Santisteban del 
Puerto una importancia extraordinaria, como vamos a tener oca- 
sión de comprobar. 
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La llamada «Tabla Peutingeriana», primero, y últimamente el ha- 

llazgo de los «Vasos Apolinares», aclararon mucho esta cuestión de 

las comunicaciones y, sobre todo, incitaron a los investigadores a 

un más amplio estudio sobre el particular. 

Vamos a ocuparnos en primer término de la llamada «Vía Hera- 

clea» o «Augusta». Los cuatro «Vasos», de plata, en forma de co- 

lumna miliaria, contienen el itinerario que se seguía desde Cádiz 

hasta las nombradas «Aquae Apollinares» (Baños de Vicarello, en 
la Toscana). Por lo que a nosotros afecta, el primer vaso es el que 

importa. 

Según éste, la última estación, dentro aún de la actual provincia 

de Córdoba, se hacía en An-Lucus (Bosques Sagrados), en Jas pro- 
ximidades de Montoro. Entraba luego en la provincia de Jaén y 
hacía en ella su primera estación en UCIESE, no muy distinto de la 
actual Marmolejo, y a 18 millas de la anterior. Le seguía después 
la mansión AD NOULAsS, próxima a Ipaturgi, hoy Espeluy, y a distan- 
cia de 13 millas. De allí se llegaba a Ap ARas, a 19 millas. Pero an- 
tes de seguir adelante, de acuerdo con lo que dice don Manuel de 

Góngora, será preciso aclarar que la vía Augusta, de la que estamos 

hablando, en su trayecto entre Corduba (Córdoba) y Libisosa (Le- 
zuza, en la provincia de Albacete), atajaba por el norte de Cástulo, 
sin llegar a esta población, aunque ésta tuviera su comunicación 
particular con ella, ganando así un buen número de millas. Concre- 
tando más, el señor Góngora añade: «Distaba Aras 19 millas de 
NOULAS y 24 de MORUM. Sin perjuicio de esclarecer este punto, ade- 
lanto la opinión de que la mansión Ap Aras debió hallarse próxima 
al arruinado puente del Guarrizas, hacia la cañada de la Magdalena 
de Castro. Sabemos, asimismo, que el señor Saavedra Moragas de- 
dujo de sus mediciones a partir de Cástulo, que el emplazamiento 
de la estación AD MORUM de los «Vasos» correspondía al término de 
Navas de San Juan...». Según los vasos apolinares, desde Ap ARaAs 
a AD MORUM hay 19 millas y no 24, como hemos visto indicaba el 
señor Góngora, acaso por algún error de apreciación. (No hay que 
olvidar que en el vaso la cifra se expresa así: XVIII.) 

Considerando que para los pueblos comarcanos estos datos pue- 
den resultar de gran interés, de ahí que no nos resistamos a copiar 
lo que el tantas veces mencionado Góngora dice referente a este 
recorrido en su Viaje Literario: «... Saliendo de Cástulo pasa delan- 
te de la cortijada de «Casablanca», a la orilla derecha del Guadali- 
mar, cruza el río Guarrizas antes que mezcle sus aguas con el Gua- 
dalén, deja a mano derecha las alturas de Giribayle, las Sierras 
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Morenilla y del Acero, y pasando por medio de los dos Arquillos, 
nuevo y viejo, sigue la orilla del río Guarrizas (suponemos, por 
mera apreciación geográfica, que quiere referirse al río Guadalén, 
no al Guarrizas), buscando las NAVAS DE SAN JUAN, a cuyo pie estuvo 
la primera mansión llamada Ab Morum. Pudo ser éste un parador 
famoso por algún moral, viniendo con el tiempo a trocarse en pue- 
blo de alguna importancia, supuesto que aún hoy se ven ruinas 
dignas de consideración y estudio. Encuéntranse a la falda de la 
montañuela que dicen la «Loma Fría» (¿Loma del Pino?) y en ella 
vi rastros de torres y grandes sillares labrados, y que, por medio 
de lo que fue población, atravesaba el camino romano. Hablé con 
el dueño del terreno y me aseguró que, al otoñar aquellas tierras 
en el año último, había tropezado con piedras escritas, que, hechas 
pedazos, fueron empleadas en la obra de un molino aceitero. Pos- 
teriormente he vuelto a pasar por allí y observado que mis noticias 
han debido despertar la curiosidad del dueño empeñándole en de- 
volver nuevamente las ruinas. La primera noticia que hemos tenido 
de esta antigua mansión se debe a los «Vasos Apolinares» hallados 
cerca de Roma en el año 1852; la distancia que marcan desde este 
punto a Cástulo es exactísima...» 

En este trayecto de la vía Augusta, v dentro del hoy término de 
Navas de San Juan, se han encontrado dos miliarios. Del primero 

dice Fita lo siguiente: «... En la provincia de Jaén, partido judi- 
cial de La Carolina, se marca distintamente un trecho de la vía 
romana, entre las Navas de San Juan y el lugar de Arquillos, que 
pasa muy cerca y es atajo de la carretera provincial, y luego se con- 
funde con ella, volviendo muy pronto a mostrarse con dirección a 
la Venta de San Andrés, distante dos kilómetros al norte de San- 

tisteban del Puerto. En la ermita de San Andrés, que dio su nombre 

a esta venta, se han visto tres insignes epígrafes, de los cuales el 
primero fue dedicado por los ciudadanos de ILuco al emperador 
Adriano como restaurador de su municipio. Un miliario de Trajano, 

erigido en el año 98 ó 99, se halló a mediados del siglo xvI, con 

circunstancias muy notables, que explica una carta del año 1562, 

de la cual hay copia en nuestra Biblioteca. Dice así: “En un lugar 
de vista mui alegre e airoso media legua distante de las Navas, y 
una y un quarto de Sant Estevan, se halló cavando una columna 
de nueve palmos y medio de largo, y de grueso en el diámetro tres 

palmos y quatro dedos y medio; y de circuito al rededor tenia diez 

palmos y tres dedos. Estaba hueca por dentro, e cavado poco más 

de media vara el diámetro del hueco, y de altura cerca de un estado 
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de un hombre. Estaba cubierta esta boca, o frente, de la dicha co- 

lumna con una losa sin letras por la parte superior; sobre el qual 

atapador se veia un palmo, v más, de tierra. Estaba quasi lleno este 

vacio de huesos podridos y hechos ceniza. Y por la inferior contenia 

las letras siguientes: Imp. Caes.divi Nervae f.Nerva Traianus Áug- 

Ger.pontif.maxim.trib.potest.H.cos.it.p.p.fecit et restituit.—En el ori- 

ginal están las superiores letras en tres renglones; y la última par- 
te del restituit en otro renglón”.» 

De este miliario sigue ignorándose su actual paradero. 
Por lo que respecta al otro que hemos citado, el mismo P. Fita 

añade: «... En iguales o muy semejantes condiciones se encuentra 

el MILIARIO DE ADRIANO, que ha descubierto, hace mes y medio, don 
Perfecto Urra en el cortijo “Salido Alto”, inmediato al de “Vista 

Alegre” por e! NE. y al del “Salido Bajo” por el SE. Por delante de 
los tres desciende el camino de Santa Helena para juntarse a la 
muy próxima y antedicha vía romana. Los dos “Salidos” pertenecen 
a la casa Ducal de Medinaceli, de la que es digno e ilustrada admi- 

nistrador el señor Urra. El miliario se halló sirviendo de sepultura 
con huesos humanos en su interior y alineados con otros 40 sepul- 
cros también de piedra en el olivar de “Cuarto Pilar Bajo”. Tiene 
este miliario las mismas dimensiones que el de “Vista Alegre”: 2,03 
metros de alto por 0,70 de diámetro en la base y 0,60 en su cima. 

La sepultura se abrió casi por enmedio de la inscripción, que fue 
grabada en el año 121, y es la siguiente: 

IMP .caes.divi 

TRAIAni . parthicl 
F. DIVI .Nervae. nepoS 

TRAlAnus . hadriaNUS 

AUG . POnt.maxiM 

TRIB.POTest.v.coS.ITI 

restituit.» 

Continuando con el tema de la vía romana donde lo interrum- 
pimos: Después de Ap MoruM, la estación siguiente se hacía en SOLA- 
RIA. Como dice Góngora: «... Hacíase en SoLARIAa la segunda man- 
sión, a 43 millas de Cástulo y estuvo, como indicó la Real Acade- 
mia de la Historia en su programa de 3 de abril de 1858, junto a 
las aldeas de MONTIZÓN...» 

Como acabamos de ver, el señor Góngora dice: «...a 43 millas 
de Cástulo...». Pero como las distancias expresadas en los vasos 
indican de Aras a Morum 19 millas y de Ab MorRuM a Ab SOLARIA 
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otras 19 millas, resulta una diferencia, en menos, de cinco millas, 
que, observando que los mencionados «Vasos» no citan a Cástulo, 

bien pudiera ser esa distancia, ese exceso, la existente entre esta 

ciudad y la mansión An Aras en la Magdalena de Castro. 
Persistiendo en la relación geográfica de este itinerario, resulta 

que viniendo del término de Navas de San Juan, penetra la vía 
«Augusta» en el de Santisteban del Puerto, a escasa distancia y por 
la izquierda de la carretera Linares- Orcera. A la altura del camino 
que va a «Los Salidos» se bifurca y sigue derroteros inciertos, hasta 
que, llegando a las espaldas del cortijo «Tiesas del Chaparral», se 
hace común con la vía pecuaria de Andalucía. Al llegar al cortijo 
de «El Charnaque» queda materialmente absorbida por la carre- 
tera indicada. para reaparecer netamente casi en la curva que hace 
dicha carretera antes de llegar al puente conocido por «Las Alcan- 
tarillas». Entonces toma una dirección más decididamente NE. Atra- 
vesando una vasta llanura, cruza, sucesivamente, el camino de «Cris- 

talinas», el del «Arroyo del Cojo» y el de «Los Ardales». Pasa a 
unos 50 m. al sur de la Venta de San Andrés y, persistiendo en la 
dirección expresada, discurre al Norte y muy próxima del cortijo 
de «Las Ramblas de Platera». Atraviesa luego el «Arroyo de Lina- 
res» y el del «Espino» y, por último, el de «Hierracaballos», para 
entrar por aquel punto en el término de Castellar de Santisteban. 
Tiene por nuestro término un recorrido aproximado de 14 kilóme- 
tros y en algunos trechos (entre «La Venta» y «Las Ramblas de Pla- 

tera») conserva todavía restos de pavimento. 

En Castellar tiene un trayecto aproximado de tres kilómetros 

y medio y luego se adentra en Montizón, cuyo término atraviesa 

casi a todo lo largo, haciendo estación en la dicha AD SOLARIA. 

Insistimos de nuevo en que este asunto de las comunicaciones 

resulta por demás interesante y de un gran aliciente para la inves- 

tigación. Baste para ello recordar una mención en la Historia de 

España, de Menéndez Pidal, referida a don Eduardo Saavedra, el 

cual, comprobando medidas en la vía de Astorga a Zaragoza, en el 

trozo entre Uxama (Osma) y Augustóbriga (Muro de Agreda), «... lo 

llevó a la reducción y descubrimiento de Numancia, que era una 

de las mansiones...>». 

Por ello y para mayor publicidad queremos resumir este im- 

portantísimo itinerario en la parte que afecta a nuestra comarca y 

sus proximidades, el cual, según los+«Vasos», sería así: 

AD ARAS (La Magdalena de Castro) 

Ab Morum (Navas de San Juan) a 19 millas 
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Ab SoLARIA (Montizón) a 19 millas 
MaRIANa (Junto a Puebla del Príncipe-Ciudad 

Real) a 20 millas 
MENTESA (Villanueva de la Fuente-Ciudad Real) a 20 millas 

LiBisosa (Lezuza-Albacete) a 28 millas 

En el emplazamiento de estas estaciones hemos aceptado la re- 
ducción considerada más de crédito o que cuenta, al menos, con 

mayor número de adeptos. 
Con esto y el inevitable estudio sobre el terreno puede conse- 

guirse por cualquier aficionado no sólo un más exacto conocimien- 
to del recorrido, sino algún que otro hallazgo de auténtico interés. 

En pro de esa afición, y con el único fin de divulgar ciertos 
datos acaso contenidos en textos de no muy fácil acceso, queremos 
hacer hincapié en que nada tiene que ver la MILLA ROMANA con la 
de uso actual llamada MILLA MARINA, como hemos comprobado que 
algún autor las confunde. 

Esta última sólo tiene de común con la otra el nombre, y no es 
más que el resultado de la medición de un arco de meridiano te- 
rrestre de un minuto. De ahí que, considerando la Tierra como un 
esferoide, más abultado por el Ecuador, se le considere al cuadrante 
de meridiano una longitud de 10.001,877 m., y como los 90 grados 
del cuadrante tienen 5.400 minutos, la milla será la 5.400 ava parte 
de aquél, o sea: 

10.001,877 

= 1.852,19 m. la milla marina. 
5.400 

Medición esta que, como ya hemos dicho y repetimos ahora, no 
es de aplicación a las itinerarias romanas. 

Como su mismo nombre indica, milla viene de latín millia. Millia 
passum (mil pasos) decían los romanos. Cada uno de estos pasos 
tenía normalmente cinco pies romanos. Y decimos normalmente, 
porque con harta frecuencia se da el caso de la reducción a pasos 
de sólo tres pies. El pie romano tiene 0,2963 m. Y la equivalencia 
de la «milla romana» con las unidades actuales es, aproximada- 
mente, la siguiente: unas 142 yardas menor que la vigente milla 
inglesa. Esta tiene 1.609,3149 m. y, como la varda, son 91 cm. La 
milla romana tiene, en números redondos, 1.481 m. 

No obstante, lo dicho en la práctica, esto no resulta absoluta- 
mente exacto. Don Antonio Blázquez, en ciertas mediciones por él 
efectuadas, asegura que hay una milla romana de 1.666 m. y el mis- 
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mo, en una memoria de la Junta Superior de Excavaciones y a pro- 
pósito de ciertas mediciones en la «Vía Augusta», habla de que la 
milla «... resulta perfectamente a 1.393 m...». 

En torno a este asunto, hemos de añadir que en la citada «Ta- 
bula de Peutinger», documento que se cree redactado en la segunda 
mitad del siglo 1v, es de notar que no se menciona la estación de 
MENTESAa, que se sustituye por LAMINI (Alhambra, también en la pro- 
vincia de Ciudad Real). De todas formas, la proximidad de esta úl- 
tima a Mentesa, hace inapreciable el cambio de distancias que pu- 
diera resultar. 

De esta «Vía Augusta» que venimos comentando, podría decirse 
mucho más, dada su importancia histórica, pero preferimos cerrar 
toda esta narración con unas breves palabras de Mr. Horace San- 
dars en una memoria presentada a la Real Academia de la Histo- 
ria. dice: «... La antigua vía romana entre Cástulo y Córdoba fue 
también utilizada por los viajeros que venían de las provincias de 
saliente (Barcelona, Valencia, etc.). Alonso de Meneses la menciona 

en su itinerario XIV (Barcelona para Sevilla) que pasó por SANTIS- 
TEBAN DEL PUERTO, Linares, Andújar, Aldea del Río, Carpio y la 

Puente de Alcolea a Córdoba. Era éste el camino militar que utilizó 
Julio César cuando emprendió y llevó a cabo su célebre marcha des- 
de Roma a Munda...» 

La VÍA CARTAGINESA.—Pasada la «Venta de San Andrés», de la 
«Vía Augusta» se separa esta vía, que como dice don Manuel Cor- 
chado Soriano: «...su trazado aún puede seguirse con relativa fa- 
cilidad, pasando a corta distancia de Castellar de Santisteban, bajo 
los nombres de Camino Real y Camino del Condado, contando con 
varias ventas; cruza el río Guadalimar en las inmediaciones de su 

confluencia con el Guadalmena, y ya continúa por las márgenes 
del primero, cruzándolo alternativamente hasta su nacimiento; allí 
pasa por puerto desde la vertiente atlántica a la mediterránea y ya, 
dentro de esta última, sigue por las proximidades de Riopar, y con- 
tinúa por el valle del río Mundo, bajo los nombres de Camino Real 
de Andalucía y Vía Pastoril. Esta olvidada ruta reúne característi- 
cas que aseguran su importancia en la antigiiedad, incluso en época 
anterromana, por lo que puede creerse que fuera construida por los 

cartagineses, como afirman algunos autores, ya que es la más di- 

recta vía y fácil comunicación entre Cartagena y Murcia para Jaén 

y el bajo Guadalquivir; su uso y su importancia en épocas de con- 

tinuas luchas hace que aparezca flanqueada por ruinas de atalayas 
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y castillos, algunos de la importancia de Bujalamé, Oruña y Tasca, 

situados en el valle del Guadalimar alto...». 

Este camino, como luego veremos, es el mismo que usó Santa 

Teresa en su viaje de Beas de Segura a Sevilla. 

Vía DE ContrrEBIA.—Partiendo de la Vía Augusta, al pie de Cabe- 

za Chica, en término de Montizón, y confundiéndose a trozos con 

aquélla, se internaba en Ciudad Real en dirección a Villanueva de 

los Infantes, para alejarse luego en dirección a Castilla. 

Pero antes de seguir adelante nos vemos obligados a señalar 

que el señor González Carral, en unos datos geográficos e históricos 

publicados en 1967, en su página 53, dice textualmente: «... La Vía 

de Aníbal fue después jalonada por los romanos con mojones mi- 

liarios que señalaban una distancia entre dos consecutivos de una 
milla, equivalente en el actual Sistema Métrico a 1.852 m. (Nos- 

otros hemos indicado antes la incertidumbre de esta conclusión.) 
Una de estas piedras labradas se encontró en el citado Camino de 
Aníbal, en el sitio llamado Hierracaballos, término de Castellar, y 
aunque estaba muy borrosa la inscripción romana, pudo descifrarse 
que dicho miliario era el número 32...» 

Vía de Aníbal y Vía Augusta son en este caso una misma cosa. 

Nunca, por otra parte, oímos ni leímos que en el sitio de «Hierra- 

caballos» se hubiera encontrado un miliario. El señor González no 
indica tampoco dónde se encuentra la tal pieza arqueológica, aun- 
que, por los párrafos que pone a continuación de los citados, parece 
entenderse que sufrió extravío. 

Ante esta circunstancia y atendiendo a la proximidad geográfica, 
la similitud de ciertos hechos, etc., tenemos la impresión de que 
el miliario a que se refiere el señor González Carral no es otro que 
el estudiado por Góngora y que, aunque desaparecido, hov es cono- 
cidísimo en los medios arqueológicos. : 

Nos ocupamos aquí de él por su estrecha relación con esta vía 
de la que hablamos. 

En Santisteban del Puerto y su comarca lo cita don Mariano San- 
juán y dice: «... En efecto, en nuestra región podemos referir la 
existencia de un miliario del tiempo del emperador Tiberio, según 
noticias adquiridas, pues Hiibner lo incluye con el número 4.935 y 
parece ser que se encontró en el término municipal de MONTIZÓN, 
siendo aquel municipio independiente, antes de la anexión a Cas- 
tellar; según cuenta, estaba el miliario al lado de la vía romana O, 
según otros, camino de Aníbal, y se depositó en la casa Ayunta- 
miento de aquel pueblo, desapareciendo después sin que hasta hoy 
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se conozca dónde se encuentra.» Y luego prosigue: «... Según la 
autorizada opinión del Rvdo. P. Fita, fue hecho el año 32 ó 33 de la 
era cristiana y, verdaderamente, es lamentable se haya perdido este 
monumento, no obstante conocerse cuanto de él se refiere, pues 
su presencia sería siempre comprobante de ello.» 

Efectivamente, es lástima su pérdida. No obstante, lo vemos 
catalogado por Hiibner y ahora refiramos lo que dice Góngora: 
«... No lejos de ellas (se refiere a las Aldeas de Montizón) y AL PIE 
DE «CABEZA CHICA», EN EL PARAJE DEL PORTICHUELO, encontró un regi- 
dor de aquel Ayuntamiento (Montizón), el miliario que ocupa el 
centro de las figuras 20 y 21, que he procurado se reproduzca por 
lados diferentes a fin de que se lograra completamente su lectura. 
No he tenido la suerte de ser el primero en comunicar la noticia a 
la Academia de la Historia, pero sí en leerlo como se debe, y en 
AVENTURAR ALGUNA CONJETURA QUE DE PIE PARA MAS FECUNDOS ESTU- 
DIOS...» (Resaltamos este último párrafo porque esa suposición del 
señor Góngora tendrá luego su confirmación). 

La inscripción del miliario dice así: 

TI-CAESAR - DIVI- AUGUSTI-F 
DIVENEPOS-AUGUSTUS 
PONTIFEX-MAXUM 
COS V IMP VIII TRIB POT 
XIII (d.d.) ILUGONENSES 

Como decíamos, las suposiciones del señor Góngora (éste no 

creía que el miliario correspondiera a la Vía Augusta, sino a otra) 
fueron recogidas más tarde por el que fue Presidente de la Real Aca- 
demia de la Historia, don Aureliano Fernández Guerra y Orbe, en 
un trabajo titulado: Una tésera celtibérica. Datos sobre las ciudades 
celtíberas de Ergávica, Certinea y Contrebia. 

En él, entre otras cosas, dice: «... existía un camino que, arran- 

cando del puerto de Castro Urdiales, bajaba desde los berones hasta 
los oretanos, para encontrarse en Sierra Morena con la Vía Herá- 

clea, de Cádiz a Italia, a la que después, servil adulación, puso el 

nombre de Vía Augusta. Aquel primer camino es el famoso ““TRAN- 
SITU EX BERONIBUS”, cuya noticia debemos al interesantísimo frag- 
mento del Libro XCI de Tito Livio. Aún de vez en cuando vemos 
trozos de la antiquísima vía (la de los berones) hacia el puerto de 
Pigueras, Soria, Almazán, Barahona, Sigiienza, Villaviciosa, Brihue- 
ga, Romancos, Retuerta, Romanones, Pastrana, Zurita de los Canes, 
Albalate, Huete, Cabeza del Griego, Trejuncos, Ruidera, Fuenllana 

— 65 —



y Villanueva de los Infantes. El sitio donde se encontraba con la 
Vía Heráclca o Augusta fue Aldeahermosa, una de las de Montizón, 

EN EL PARAJE DEL PORTICHUELO, AL PIE DEL CERRO DE CABEZA CHICA.» 

Más adelante, el señor Fernández Guerra, añade: «... Existe aún 

la piedra miliaria erigida EN EL AÑO 32 de la era cristiana que EXPRE- 
SABA LA DISTANCIA DESDE ALI.I A CONTREBIA, LA ACTUAL ZURITA DE LOS 

CANES; hallazgo feliz de nuestro correspondiente, el señor Góngora. 

Hace nueve años (este trabajo que comentamos está fechado el 7 de 
marzo de 1868) dispuso la Academia que se colocase tan curioso 
monumento en las Salas Capitulares de MONTIZÓN.» 

Esta pieza arqueológica fue buscada después por don Perfecto 
Urra sin resultado positivo. De ello escribe el P. Fita: «... Suprimi- 
do el Ayuntamiento de Montizón en el modo referido, pasaron los 
papeles y actas al de Castellar, y desapareció el miliario, que había 
estado en la casa municipal. Esta, poco después, se transformó en 
cuartel de la Guardia Civil. Hasta el año presente se ha creído, o 
por lo menos corría la voz, de que la “piedra escrita”, como la llama- 
ban los vecinos, había sido empleada como mnaterial para labrar la 
nueva rampa que se agregó a uno de los corrales del edificio. A este 
propósito, el señor Urra me escribió (14 de agosto de 1901): “Previo 
e] permiso correspondiente, la rampa se ha deshecho y rehecho por 
mi cuenta; pero el éxito no ha coronado mis esperanzas. Se ha pre- 

guntado a unos y a otros, y nadie da razón de tan hermoso e inte- 
resante monumento. No tengo, sin embargo, por inútil mi frus- 
trada pesquisa. El ilustrado interés que ha tomado para secundarla 
todo el vecindario de Aldeahermosa avivará su celo patriótico, y 
no será difícil que tarde o temprano sepamos, en definitiva, a qué 
atenernos...”.» 

CAMINO DE La MANCHA.—A todas luces otro camino romano. Sale 
de Santisteban, atraviesa el río Montizón, cruza luego las fincas de 
Portolaca y Chozas de Corrales. Pasa el río Guadalén y, flanqueando 
el arroyo de La Almedilla, se interna en término de Aldeaquemada. 

CAMINO DE LA ALAMEDA.—Sale de Santisteban por la venta de San 
Andrés. Cruza el río Montizón por un puente romano, todavía en 
buen estado de conservación, ya que tuvo grandes reparaciones en 
los siglos Xv1 y xvIt y últimamente en 1953. Siempre en dirección 
Norte, atraviesa el río Dañador y, por la Alameda, el Guadalén. Si: 
guiendo luego el curso del arroyo de la Manta, se adentra en la 
provincia de Ciudad Real buscando la encrucijada de Alhambra. 

CAÑADA REAL DE LOS SERRANOS.—Tiene su entronque con la Vía 
Augusta, muy próximo a las Navas de San Juan. Sigue luego direc- 
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ción Norte pasando por Torrealver. Se interna luego en los térmi- 
nos de Santisteban del Puerto y Aldeaquemada, pasando luego a 
Ciudad Real. Hablando con este motivo de Torrealver se dice: 
«... Por él pasaba unas vías romanas que enlazaba la de CÁSTULO A 
ILUGO (CAZLONA A SANTISTEBAN) CON LA QUE DESDE LAMINI (ALHAMBRA) 

SEGUIA POR La IZQUIERDA DEL GUADIANA HASTA MÉRIDA. En una fuente 
próxima se encontraron monedas romanas...» 

CAÑaDa DE UBEDA.—Que nace en Santisteban y, tomando una di- 
rección Suroeste, se interna en término de Navas de San Juan, bus- 
cando el río Guadalimar. Discurre, en gran parte de su trayecto, por 

zonas de abundantes restos neolíticos, ibéricos y romanos (Esca- 

lona, La Peñuela, etc.). 

Como remate a este capítulo dedicado a la dominación romana 
y al objeto de señalar campos a futuras investigaciones, anotamos 
un inciso en un artículo del P. Fita en el Boletín de la Real Aca- 
demia de la Historia, dice: «...en el olivar que la casa de Medina- 
celi tiene en el Villarejo, cuatro kilómetros al Suroeste de Santis- 

teban, se han encontrado sepulturas y varios objetos de cerámica 
romana; lo cual acaece también al cortijo Nuevo, que, por el Norte, 

linda con el Villarejo...». 
No sabemos dónde pararán los hallazgos mencionados, pero todo 

ello se relaciona perfectamente con los descubrimientos de gran nú- 
mero de lucernas romanas halladas en la «Huerta del Prado», de 

la que ya hablamos, que es lindero al Villarejo por el Sur. 
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CapítruLo V 

VISIGODOS Y ARABES 

El pueblo visigodo no va a ser más que un pobre reflejo del 
romano. Su dominio total de la Península no se produciría, prácti- 
camente, hasta bien entrado el siglo v, fecha en que depuesto Ró- 
mulo Augústulo, Eurico queda libre completamente del pacto con 
el Imperio. 

En el 551 se produce la intervención bizantina en favor de Ata- 
nagildo. «... El emperador bizantino les envió un ejército al man- 

do del patricio Liberio, y unidas las tropas imperiales a las de Ata- 
nagildo, derrotan a Agila cerca de Sevilla...» 

No es muy conocida la extensión de los territorios ocupados por 
los bizantinos, parece ser que: «... además de las Baleares, tenían 

dos provincias peninsulares: una oriental, cuyo litoral se extendía 
desde la desembocadura del Guadalquivir a la desembocadura del 
Júcar, y otra occidental, desde la desembocadura del Guadiana has- 

ta el cabo San Vicente; la profundidad de la primera era grande 
y muy escasa la de la segunda. Atanagildo recuperó a Sevilla y no 
pudo, aunque lo intentó, ganar a Córdoba... ». 

En consecuencia, no podemos precisar si hasta nuestra comarca 

llegó el dominio bizantino. Aunque así no fuera, lo cierto es que, al 
menos por las manifestaciones artísticas, hay que pensar en una 

gran corriente de influencia de aquéllos. Ya tendremos ocasión de 
comprobarlo. 

Don Miguel Ruiz Prieto, en su Historia de Ubeda, página 22, 
dice: «... Los godos, a imitación de los romanos, establecieron para 
nuestra provincia cinco jurisdicciones (así lo dice Marín y Vadillos) 
a que llamaron Comisos; uno de éstos fue el de Ubeda para la re- 
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gión Tugiense, a la que pertenecían Cazorla, Quesada, Santisteban 

y otros pueblos.» 

Ante lo poco expresivo de estos datos es preferible que nos 

ocupemos de los restos legados por este pueblo, lo cual nos dará 

una mejor idea de su presencia. 

UNA PILA BAUTISMAL, encontrada en «La Peñuela», en un lugar 

muy próximo al Mosaico de «Apolo y Marsyas» y también cuando 

se realizaban los trabajos de explanación del camino olivarero del 

Villar. Pertenecía a don Francisco Olivares y hoy se encuentra en 

el Museo Arqueológico Nacional. De esta pieza, don Ramón Espan: 

taleón Molina dice: «... fue ofrecida en venta al Museo Arqueoló: 

gico Nacional y fue adquirida, de su propietario don Francisco Oli- 

vares Barragán, por O. M. de 28 de junio de 1957, mediante expe- 

diente núm. 52 del mismo año. Fue clasificada como visigoda... 

Está labrada en piedra con decoración esculpida en el exterior (Cris- 

món) y en el interior con dos peces. Fue estudiada por don Luis 

Vázquez de Parga, Vicedirector del Museo Arqueológico...». 

El estudio del señor Vázquez de Parga dice: «Pila visigoda. Esta 
pila, de forma de artesa y cuya finalidad posiblemente litúrgica, se 
desconoce, responde a un tipo que viene considerándose como “visi- 
godo” por atribuirla al período del reino de Toledo entre los si- 
elos vi y vii. La tosquedad de su labra y su ornamentación, CHRIS- 
MON inscrito en círculo, separado por dos equis de brazos curvos. 
de otros dos motivos, cuya interpretación se nos escapa, v en las 

esquinas otros de rayas incisas paralelas verticales y horizontales, 
hacen extraordinariamente difícil una datación precisa. En el inte- 
rior, como en otros ejemplares conocidos, hay labrados peces, aquí 
dos, uno en cada extremo y opuestos. (Parece que se dirigen a dos 
representaciones indeterminadas, en relieve, que aparecen en el 
interior de la pila, en el centro de cada uno de los lados menores. 
Ni en el inventario que da Leclercq, en el Dictionaire d'archeologie 
chretienne e de liturgie, ni en las adiciones bajo Poisson, hemos en- 
contrado referencia a monumentos análogos.) En el asiento hav 

dos, a modo de pies, redondos, unidos por un resalte. Mide 92 cm. 
por 43 cm. en los bordes y 70 cm. por 30 cm. en el fondo. La altura 
es de 21 cm.» (Fig. 11.) 

Aunque de origen anterior a esta ¿poca, no cabe duda que en 
tiempos visigodos el castillo de San Esteban fue aumentando el 
poderío de sus baluartes. Don Mariano Sanjuán dice: «...los úl- 
timos romanos fueron indudablemente los constructores de las gran- 
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des murallas que aún se conservan y que, por su dureza a través 
de los siglos, son dignas de mención». 

En Santa María son de admirar los capiteles de su columnata, 
todos ellos de una belleza de líneas insuperable. En su decoración 
hay de todo: las hojas estilizadas, las volutas, las cabezas de anima- 
les, cabezas humanas, etc. Realizado todo de una manera simplista, 
lo que da un sabor muy primitivo a la obra. Por la esbeltez y gran 
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Foro NÚM. 11.—Pila visigoda. 

armonía de su factura, así como por las dimensiones de sus ábacos, 

podría decirse que estos capiteles son o tienen una gran influencia 
del gusto bizantino (fig. 12). 

Del templo de Santa María procede también el FUSTE de una 
columnilla típicamente visigoda con fina labor de entrelazados geo- 
métricos. 

En Menéndez Pidal se habla e incluso se coloca una fotografía de 
UNAS HEBILLAS VISIGODAS de tipo liriforme encontradas también en 
Santisteban. Se celebra su factura y se añade que están ahora en 
el Museo Británico de Londres. Con ánimo de saber algo más 
de ellas, dirijimos una carta a la dirección del mencionado centro 
y al poco recibimos contestación en estos términos: «... Hay, en 
realidad, en nuestras colecciones dos hebillas doradas en forma de 
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lira de la provincia de Jaén, pero ninguna de éstas fue encontrada 

en Santisteban del Puerto. De acuerdo con nuestros archivos una 

fue enviada desde Villacarrillo, la otra de Ubeda la Vieja. Ambas 

fueron encontradas en el año 1913.» 

  

Foro NúM. 12.—Capiteles visigodos de Santa María del Collado. 

LOS ARABES 

Desde la batalla de la Janda, que duró ocho días (19 al 26 de 

julio de 711), prácticamente España quedó bajo el poderío musul- 
mán, que se consolida con la llegada en el 712 de Muza ben Nusair. 

Para las referencias a Santisteban del Puerto es fundamental 
la obra titulada Bayano Al' Mogrib, del marroquí Aben Adarí. De 
ella se conocieron en Europa sólo dos volúmenes que publicó Dozy 
en 1883: uno hace la historia del Mogreb, desde la entrada de los 
árabes hasta 1205; el otro, cuenta la historia de Al-Andalus, desde 
la invasión musulmana hasta el 997. En 1930, Leví-Provengal, publi- 
có un tercer tomo sobre la caída del califato y la época de los rei- 
nos de Taifas. 
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Es de notar, antes de seguir adelante, que antes de esta invasión 
musulmana, nuestra villa ya se llamaba San EsreBan. El mis- 
mo P. Fita, comentando a Dozy, indica: «... En la segunda mitad 
del siglo 1x, la Margarita y Santisteban pertenecían al dominio de 
los poderosos Beni-Habil. El nombre de Ilugo se había trocado du- 
rante la edad visigótica en el del santo protomártir, que hasta ahora 
permanece...» 

Tomando en consideración el «Bayano», hemos de recordar la 
rebelión de Omar ben Hafsun y remontarnos a las postrimerías de 
ese siglo 1x. 

Leví-Provengal dice sobre ello: «... Entre los jefes de rebelio- 
nes la mayoría son muladíes o musulmanes nuevos, y casi todos a 
la vez, vecinos y aliados de Ibn Hafsun. El principal de estos espa- 
ñoles islamizados es Ubayd Allah ben Umayya —llamado por su 
nombre de familia Ibn al-Shaliya— que reina en el macizo monta- 
ñoso de Somontin (en la actual provincia de Jaén, entre Linares y 

el Guadalquivir), con residencia en el castillo de Cazlona (Castalo- 
na), la antigua Cástulo. Allí se las echa de reyezuelo; tiene genera- 
les y cuerpos de ejército bien organizados; da en matrimonio su 

hija a Chafar, uno de los hijos de Ibn Hafsun, y permanecerá inde- 
pendiente hasta los primeros años del reinado de Abd-al-Rah- 
man III. Otro muladí es Sa'id ben Walid ben Mastana, uno de los 

consejeros más escuchados por Ibn Hafsun, que manda en las re- 
giones dominadas por los castillos de Priego, Carcabuey, Locubín 
y Luque (entre Córdoba y Jaén), y que también podrá sostenerse 
hasta el fin del emirato de Abdalá. Son, asimismo, muladíes los 
Banu HaBiL-Mundhir ben Hurayz y sus tres hermanos, Habil, Amir 
y Umar, que asientan en los montes del nordeste de Jaén y ocupan 
con ellos diversas fortalezas, entre ellas la MARGARITA y SANTISTE- 
BAN DEL PUERTO. Más al Sur, el muladí Jayr ben Shakir manda en el 

castillo de Jódar, mientras el de Monteleón, más cerca de Jaén, no 

lejos de la plaza de Martos, está ocupado por Sa'id ben Hudhay]l.» 
En el 912, Abd-ar-Rahman 111 sucede a su abuelo Abd-Allah. Aún 

no había cumplido los veintidós años. Nada más hecho cargo del 
gobierno, anunció a sus súbditos en rebeldía que no se conforma- 
ría «con un tributo, sino que necesitaba sus castillos, sus ciu- 

dades...». 

Este comportamiento firme le dio muy buenos resultados, ya 
que el único enemigo que todavía existía era el partido español 
(Omar ben Hafsun), pero cansado de tan larga guerra civil. El pue- 

blo, agotado ante la continua rapiña de los señores rebeldes, en las 
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provincias de Elvira y Jaén, volvía sus esperanzas hacia el nuevo 

sultán. 
La conversión al cristianismo de Omar fue definitiva, ya que pro- 

vocó la división entre los suyos, y el sultán emprende la expedición 

del 913 que nos afecta muy directamente. 

Leví-Provencal relata que Abd-ar-Rahman III corre a apoderarse 

del pequeño puerto de Salobreña, que luego, por el reino de Elvi- 

ra, de regreso a Córdoba, se detuvo «... al paso tres semanas para 

tomar dos castillos CON FAMA DE INEXPUGNABLES: SAN ESTEBAN Y PEÑA 

FORATA...». 

En el tomo XIII de las Memorias de la Real Academia de la 

Historia hay un extensísimo trabajo titulado «Expediciones de Abd- 

ar-Rahman III». En su página 581 habla de que regresando de El- 

vira pasó por dos castillos fortísimos, llamados San ESTEBAN y Peña 
Ferrata, desde donde los partidarios de la independencia hacían 
mucho daño a las gentes de Granada y de Elvira. Después de un 
vehementísimo combate de veinte días, los tomo el sultán guarne- 
ciéndolos con sus soldados. Esto ocurría en la expedición del 913. 

En el mismo documento citado, y en la página 593, habla de 
que en el 924, Adb-ar-Rahman TII, hizo una expedición por las co- 
marcas de Jaén y Elvira, donde aún quedaban algunos amigos y 
aliados del partido español. Durante veinticinco días cercó estre- 
chamente el importante «... castillo de San ESTEBAN, edificando 
contra él seis fortalezas que lo apretaron como el aro de un anillo. 
No pudiendo proseguir él mismo el asedio, encargó su continuación 
a los generales Said ben Almundir y Abdel Hamid con mucha 
gente...». 

Entre los principales restos de la civilización árabe es forzoso 
señalar en primer lugar el traído y llevado castillo de San ESTEBAN, 
y mejor será, en descargo de nuestra particular opinión, copiar el 
informe existente en la Real Academia de la Historia, que dice: 
«Los CASTILLOS DE SANTISTEBAN DEL PUERTO Y PEÑAHORADADA, EN LA 
PROVINCIA DE JAÉN, DURANTE LA DOMINACIÓN MUSULMANa.—Anteceden- 

tes históricos de la cuestión.—En la segunda mitad del siglo 1x, rei- 
nando Mohamed I en Córdoba, estalló una formidable insurrec- 
ción, tanto en Andalucía como en Murcia v Extremadura; esto hu- 
biera hecho desaparecer cl imperio musulmán de España. reciente- 
mente constituido, si todos los que tomaron parte en aquella rebe- 
lión hubieran procedido de acuerdo, más no fue así, y por falta 
de la unión necesaria entre ellos, unas veces victoriosos en un sitio 
y vencidos en otros, fueron prolongando aquella situación, por de- 
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más crítica, hasta el reinado de Abderramán III El cual, tan pron- 
to como empezó a reinar (3 de diciembre de 912) se dispuso a 
ponerse en persona al frente del ejército pacificador y en breve 
plazo sometió todo lo que se le oponía en las provincias de Jaén y 
Granada. Las peripecias y el éxito de aquella campaña gloriosísima 
se cuentan en el Bavan Almogrib, crónica árabe que abarca los si- 
elos IX Y X, impresa en su propio idioma por Dozy (Fernández y Gon- 
zález emprendió una traducción al castellano, pero no pudo llevarla 
a término). 
' »Tomada Salobreña, cerca de Motril, se ocupó el sultán en paci- 
ficar y reorganizar la provincia de Granada y luego atacó dos cas- 
tillos fortísimos, así por la naturaleza como por el arte, que ganó 
después de veinte días de asedio. Si a esto se añade que los castillos 
antedichos inferían grave daños a los habitantes de la región gra- 
nadina, clara será la consecuencia de que debían encontrarse situa- 
dos al norte del país y al sur de la sierra, estando enclavados en 
tierras de la parte septentrional de la provincia de Jaén. El libro 
de Bayan Almogrib llama a uno de estos castillos. tomados por 
Abderramán III, Sant ESTEBAN, y al otro lo mismo puede ser “Peña 
Forata” que “Peña Ferrata”. Simonet, en Memorias de la Real Aca- 
demia de la Historia, tomo XIII, págs. 945 y 949, Madrid, 1903, fija 
el primer castillo en SANTISTEBAN DEL PUERTO y atribuye el sitio de 
“Peña Horadada” a uno enclavado en la comarca de Siles. 

»Pero es el caso que existe en la actualidad otro castillo llamado 
“Peña Horadada”, a unas ocho leguas próximamente de Santisteban 
del Puerto, por lo que se ofrece una cuestión totalmente nueva que 
trataremos de resolver describiendo la situación de ambos luga- 
res de "Peña Horadada”. 

»A más de cinco kilómetros al sur de Siles, se encuentra una 

roca de gran tamaño, con una oquedad en el centro, conocida por 
los vecinos con el nombre de “Peña Horadada”, sin más digno de 

mención; pero a unos 40 m. de ella existe otra mucho mayor en 

altura y circunferencia que no tiene acceso natural, pero que 
encontrándose en su cima restos de edificaciones antiguas, es ló- 

gico suponer que cuantos viviesen en aquel promontorio habían de 
tener por dónde comunicarse por el exterior y que esto tendría 
lugar por conductos subterráneos, puesto que la subida es imprac- 
ticable. La cumbre de esta roca es un plano inclinado que cuenta 
con más de una hectárea de terreno. 

»El segundo casti'lo de “Peña Horadada” está muy cerca de la 
carretera de Albacete 2 Jaén, entre Baeza y Jaén, a legua y media 
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próximamente de Baeza. Por ser un edificio antiguo, sin carácter de 

época, ocupando un lugar que no da una verdadera idea de lo que 

Fuera una poderosa fortaleza durante la dominación árabe ni en la 

Reconquista, nunca podrá formarse la idea de haber sido aquél un 

castillo que resistiera veinte días de asedio por Abderramán III. 

Por diversas razones hay que admitir que “Peña Forata” fuese el 
Peña Horadada” de Siles y no el descrito últimamente.» 

Por lo que atañe a los restos de edificaciones árabes, veamos lo 
que el mismo informe dice a continuación: 

«Estado actual (junio de 1910) en que se encuentra el castillo 
de San EsTEBAN.—La Villa actual de Santisteban del Puerto se halla 
rodeada por tres altos cerros llamados “La Guarida”, “San Marcos” 
y “El Castillo”, éste con una altura de 820 m. según el mapa del 
Instituto Geográfico y Estadístico, número 855 de la provincia 
de Jaén. 

»Cuenta en su parte superior con una meseta circular de 200 m. 

de diámetro a cuyo alrededor pueden verse aún muchas ruinas de 
edificaciones propias de fortalezas poderosísimas. 

»Puede notarse sin gran esfuerzo que dicha meseta estuvo ro- 
deada de murallas ininterrumpidas y que de trecho en trecho de 
ellas estaban instaladas potentes fortificaciones. De la cumbre del 
cerro partían también murallas que rodeaban el primitivo pueblo, 
y a él bajaban subterráneos por los que éste se comunicaba con la 
fortaleza. 

»Este castillo bien merecía el nombre de Alcázar y aun el de 
Ciudadela por su extensión, y se reconoce que dentro del perímetro 
de los fuertes existieron edificios que el tiempo destruyó. Segura- 
mente cabrían dentro de la meseta cómodamente 2.000 hombres, 
que hacían poderosísima la defensa en aquellos tiempos en que los 
medios de guerra estaban reducidos al arma blanca y a los bólidos 
de las catapultas. 

»Indudablemente se comunicaban los habitantes del fuerte con 
los del pueblo por las minas que partían desde el centro de la me- 
seta: una a la casa, que actualmente de la Mina, situada en el barrio 
de San Francisco, y la otra en la casa actual de don Amador Ro- 
mero, en la calle Senador Sanjuán. 

»Dichas comunicaciones son túneles amplios, de una longitud 
de unos 700 m. aproximadamente, cuya construcción demuestra. 
dadas las dificultades del terreno, la importancia que se le recono- 
ció a la fortaleza cuando se procedió a tales construcciones. Las 
torres intercaladas en las murallas son unas huecas y otras macizas. 
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Hoy pueden admirarse aún en las alturas del cerro dos fortísimas 
a Levante, tres al Norte y otra al Sur. La inclemencia del tiempo 
ha hecho despeñarse, por los cuatro puntos cardinales, altas mura- 
llas y fortificaciones enteras...» 

Esto era en 1910, hoy, de esas torres, sólo restan tres y ya en 
peligro de derrumbamiento (fig. 13). 

  

Foro NúM. 13.—Vista del Castillo de San Esteban. 

Aparte el Castillo de San ESTEBAN, del que hemos tratado, exis- 

ten en la comarca otras edificaciones, posiblemente de esta misma 

época y con destino igual o diferente. Citemnos, entre otras: 
El cAsTILLO DE TORREALVER, sito en la dehesa «Ballestera», ac- 

tualmente mojonera entre Navas de San Juan y Santisteban del 
Puerto. Muy derruido, aunque todavía conserva parte de un torreón 
y trozo de recinto amurallado. Ocupa un sitio estratégico en las 
proximidades del puerto de su mismo nombre. 

Los restos de CUATRO TORRES vigías. Una en el cerro de San Mar- 
cos, de la que sólo quedan sus cimientos, y que da vista al castillo 
de San Esteban. Otra en el «Poyato», a la que falta un lienzo de 
sus cuatro paredes. Su puerta de arco ojival no da vista a la cam- 

paña, sino a las mismas faldas del cerro próximo. Otra en el «Ero», 
actualmente mojón entre las Navas y Santisteban. Su conservación 
es bastante buena. Su puerta en arco ojival mira hacia el río Gua- 

—"—



dalimar. Tiene una primera planta con techumbre de bóveda en 
ojiva y a la derecha, en una de las paredes, se abre un portillo de 
donde arranca una escalera en medio caracol que discurre por el 
interior del muro y que lleva a la meseta, donde se abren varias 

aspilleras a regular altura y a las que se llega mediante una plata- 
forma circular como la misma meseta (fig. 14). 

Otro de estos torreones se encuentra en el «Cortijo Nuevo» y 
del que sólo resta uno de los lienzos. 

    

Foro Núm. 14.—Torreón del «Ero» (Dibujo). 

Otra referencia puede ser la torre de la actual parroquia de Cas- 
tellar, que reúne todas las características de estas edificaciones 

Volviendo de nuevo a Santisteban del Puerto, otros restos dig: 
nos de señalar son: un espigón, resto del recinto amurallado 1 os , que 
desciende por una ladera del «Castillo» en dirección a «La Torre- 
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cilla», otro cerro más pequeño que se encuentra a saliente. En el 
barrio de «Vista Alegre», las casas de la acera de la izquierda sus- 
tentan su edificación en un gran lienzo de muralla, que gracias 
a esta misión se encuentra intacta. El recinto amurallado conti- 
nuaría desde «La Torrecilla», nombre éste que se debe a la exis- 
tencia de una en aquellas alturas, hasta descender al barrio de San 
Francisco, donde pueden reconocerse algunos tramos en los bor- 
des del antiguo barranco. A la altura del hoy «Callejón de las Hi- 
guerillas» debía estar situada la puerta que, según los Capitulares 
del siglo xvt, se llamaba «La Puerta Nueva». 

Parte de este recinto se reconocía también en la Casa-Palacio de 
los Duques de Santisteban, que sin duda iniciaría sus obras sobre 
la torre que vigilaba la «Puerta del Llano», que daba a la calzada 
de San Juan, hoy calle de José Antonio. La muralla continuaba 

luego por la acera de la izquierda de la plaza del Generalísimo. Has- 
ta el siglo xvIt1 recibió el nombre de «Muralla del Tinte» y más 
tarde, cuando ya se construyó sobre ella, «Acera del Tinte». 

Consta la existencia de otra puerta y un gran número de «por- 
tillos» que no podemos precisar con exactitud cuál sería la si- 
tuación. 

Una torre albarrana de grandes proporciones y planta rectan- 
gular, a la que simplemente se tejó y colocó una pequeña espada- 
ña, es lo que hoy sirve de campanario a la iglesia de Santa María. 
Precisamente en esta iglesia se encontraron, no hace mucho, al 

hacer unas obras de restauración, unas piezas de azulejo árabe de 

gran belleza. 

La leyenda también encontró su cobijo en este viejísimo casti- 

llo. Don Mariano Sanjuán, en sus Leyendas Históricas, recogió al- 

gunas de ellas: «La Encantada del Puerto», que nos habla de tiempo 

de moros, de tesoros, de clarines y trompetas, de ladrar de jau- 

rías, de muerte y de misterio. En «La fuente del milagro», donde 

se juega con el sortilegio de una curación milagrosa y un romance: 

«Tu ciervo no se ha perdido, 
quedó oculto en unas matas, 
y se marchó a refrescar 
sus fauces ensungrentadas 
en una fuente que hay 
del Castillo a sus espaldas, 
cubierta con unos arcos 
que al Muradal dan la cara.» 

— 79 —



O en «El gato negro», en la que se vuelve sobre los tesoros, el 
fantástico castigo de la avaricia y en la que, como un estribillo, apa- 
rece la vieja conseja que repite palabras atribuidas al reyezue- 
lo moro: 

«Castillo bermejo, 
te encontré muy pobre, 
muy rico te dejo.» 
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CapítuLO VI 

DESDE LA RECONQUISTA HASTA EL SEÑORIO 

La Reconquista de España empieza al mismo tiempo que la inva- 
sión musulmana. En el 718, ya nacía en Asturias, cerca de Cangas 

de Onís, un nuevo reino cristiano. Pero pasarían los tiempos y en 

verdad puede decirse que hasta Alfonso VII, el Emperador, no pue- 
de hablarse de continuidad en las correrías y algaradas en nuestras 
tierras. 

Con referencia a nuestra comarca, copiamos de Argote el siguien- 
te párrafo: «... Después de esto, el año 1192, el rey Alonso (se re- 
fiere ya a Alfonso VIII) envió al infante don Fernando, su hijo y 
heredero que había de ser, con mucha gente para que entrase en 
tierra de moros, y el Maestre de Calatrava, con sus caballeros y vasa- 
llos, se juntó con él. Así todos juntos corrieron las tierras de UBEDA, 

San ESTEBAN, JAÉN y ANDÚJAR, donde robaron muchos pueblos, tala- 
ron el campo, mataron muchos moros y cautivaron otros. Con esto 
volvieron ricos y honrados a Calatrava la Vieja donde el rey los 
esperaba...» 

De los tiempos de Fernando III, más adelante, el mismo Argote 
dice: «... y el rey de Baeza envió con él a un moro muy principal, 
hijo de Aboaques, para que le hiciese entrega de estas fuerzas. 
Y habiéndole entregado los castillos de Salvatierra y Bulgar Himar, 
no pudo hacer el entrego de Capilla, porque los moros que en él 
estaban lo defendieron, y así quedó don Gonzalo Ibáñez con la 
tenencia del Alcázar de Baeza, y el rey don Fernando se partió para 
Toledo... Al quinto año del reinado del santo rey don Fernando, 
que fue año del Señor de 1225, sacó su ejército y fue a cercar la 
villa de Capilla. Y habiendo estado sobre ella mucho tiempo, y sién- 
dole defendida de los moros con mucho valor, enviole el rey de 
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Baeza gran socorro de bastimentos y aparejos para los ingenios 

con que el rey la batía, porque el castillo era fuerte y cercado de 

tres muros, plantado sobre la peña viva, cuyas torres eran muy 

altas. Y el rey, con este nuevo socorro, puso contra ella sus inge- 

nios, y combatiéndola fuertemente ganó la villa a fuerza de armas, 

y no contento con esto combatió el alcázar. Y de que los moros 
vieron la constancia del rey don Fernando, y como no eran soco- 
rridos ni se podían defender, rindieron el alcázar al rey saliendo 
libres con los cuerpos solamente. Y antes de que de allí partiese sE 
LE VINIERON A RENDIR LOS MOROS DE SAN ESTEBAN Y EZNATORAF, Y SE 
LE ENTREGARON POR VASALLOS». 

Rechazamos la conocida cita del mismo autor, que tanto vamos 
a manejar, sobre el calendario de los Alcaldes y Jueces de Baeza, 
inserta al final del Libro de su Fuero, simplemente porque este do- 
cumento, aparte su escasa garantía, está en plena contradicción 

con un sinfín de menciones que, como veremos, atestiguan lo con- 

trario. 

Corroborando lo hasta ahora dicho por Argote, Alonso Nuñes 
de Castro, en su Vida de San Fernando, dice: «... Reconociendo los 

sitiados (se refiere a los de Capilla) la constancia del rey don Fer- 
nando, los soldados y vituallas que le habían entrado de refresco, 
cayeron de ánimo y se entregaron, sacando sólo por partido las vi- 
das. Apenas llegó la nueva a las villas de San ESTEBAN Y ESNATORAF, 
cuando enviaron al rey diputados, sujetándosele a merced, y ofre- 
ciendo obediencia y lealtad de vasallos...» 

Esto ocurría, como hemos visto, en 1225, y analizando las cróni- 
cas, la conquista de SANTISTEBAN debió ocurrir en 1226. Es evidente 
que en tales hechos no hay contradicción, ya que la entrega de San- 
tisteban pudo tener muy bien dos momentos: uno, la de derecho, 
esa pleitesía y vasallaje de Capilla; otro, de hecho, la auténtica 
ocupación por las fuerzas del rey Fernando III en la siguiente cam- 
paña de 1226. — 

Es curioso el afán de algunos historiadores, que por acreditar 
antigiedades que no existen, se atreven incluso a interpolar nom- 
bres de lugares a las mismísimas crónicas, sin reparar en el poco 
bien que se hacen ni en la mala pasada que le juegan a su patria 
chica. 

Sin más comentarios, veamos lo que dicen dichas Crónicas. 
En la Chronica rerum gestarum in Hispania, de don Rodrigo Xi- 

ménez de Rada, se dice sobre el particular: «... Post haec Rex Fer- 
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dinandus terram arabum est ingresus et cepit EZNATORAPE, TURREM 
DE ÁLBEP, SCruM STEPHANUM ET CIICLANAM...» 

Y en la «Crónica del Sancto Rey Don Fernando tercero, que ganó 
a Sevilla e a toda el Andaluzia», existente en la Biblioteca Nacional 
en la Sección de «Raros» (fig. 15), de la que reproducimos la pági- 
na, se dice textualmente: «... y fué con su hueste, y entró por tie- 
rra de moros haciendo el estrago que podia, y pasó por Ubeda y 
Baeza y llegó hasta Quesada y combatiola, y allí mató y cautivó 
muchos moros porque tenia la fortaleza derribada de otras veces 
que habia sido combatida de cristianos, y por entonces dejola des- 
poblada y llana por el suelo, que no la quiso tener paz. Y de allí 
partió por la ribera del Guadalquivir abajo y vino hasta Jaén y por- 
que los aquesaba ya el invierno tornose para la tierra muy próspero 
y con honra. Donde un año passado ya el invierno sacó su hueste 
el noble rey don Fernando y tornó a tierras de moros, y de aquella 
vez tomó a Baeza y a Andujar y la fortaleza de Martos, las quales 
villas y fortalezas le dió Aben Mahomat hijo de Aben Abdale hijo 
de Abdel Moyn que era entonces príncipe de los moros. Entonces 
dió el rev don Fernando a los frayles de Calatraua la fortaleza de 
Martos que estaua llana por el suelo de los muchos combates que 
los christianos otras veces le auian dado y de aquella vez destruyó 
otras muchas villas y fortalezas en tierra de moros y tornose con 
mucha honra y prosperidad pa su tierra. EL TERCERO AÑO ASSIMISMO 
SACO SU HUESTE, Y ENTRO POR TIERRA DE MOROS Y TOMOSE HAZNALTORAPH, 
y a TORRE DE ALBET, Y A SANT ESTEUAN, Y A CHICLANA, y tornose a su 

tierra. Al quarto año pasado el invierno, sacó su hueste y tornose a 
tierra de moros, y puso cerco a Jaén, y tuvola cercada hasta el dia 
de San Juan Bautista...». 

Si tomamos en consideración que esa conquista de Quesada, de 
que habla la Crónica, ocurría en 1224; que la de Andújar y Martos 

(ya que lo de Baeza se limitó a un pacto) acaecía en 1225, es lógico 

que esa tercera campaña de la conquista, o mejor ocupación real 

de Iznatoraf, Chiclana, Torrealver y SANTISTEBAN, tuviera lugar en 

la primavera de 1226. 

Así lo corroboran los historiadores comprovincianos. 

Don Miguel Ruiz Prieto, en su Historia de Ubeda, pág. 38, dice: 

«... Nuevamente en 1226, entró don Fernando en Andalucía... y en 

nuestra comarca fueron tomados los lugares de San ESTEBAN, Izna- 

toraf, Chiclana...» 

Don Isicio Ortega, comentando la campaña de 1226 (Revista Ca- 

zorla, 1964), dice: «... Después de esto el rey Fernando penetró otra 
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von fernando. 
«porqnelos aquexana pael pniierno tods 
nofe para fu tierra pioípero y con bonrra, 
Dendeen vnaño pafado ya el pnuierno fa 
co fu buefteclnoblerep von Sernádo 1toz» 
no aticrrave mo:os;1 oe aquellá vez tomo 
aBacga 19 Andujar 7 la fortaleza e mar, 
tos: las quales pillas 7 foztalezas le vio24+ 
benmabomad bijo ve Aben abdale bijo ve 
Abdel mon ¿era eftonces principe velos 
mo:0s.Eftonces dio clrey don Fernando 
alos freples de Calatrava la foztaleza de 
¿artos ¿chava llana porcl fuclo; ve los 
muchos combates ¿los ch:iflisnos otros 
vezes leavian vado:7 oe alla vez veftrupo 
otras muchas villas 7 fortalezas en ticrra 
Demozos:ttozmo fecon mucha bonrra 7 pÍ 
pyridad para futicrra, El tercero año affi» 
miíimo faco fu buefte; p entro poz tierra de 
mozos 7 tomo a Ibasnaltozaph 7 a Lore 
pealbet:12Santeftcuan: za Lbiclana : 2 
tomofeafuticrra . Al quarto año pañfado 
el pnuicrno faco fu buefte 7 tozno a tierra De 
mozos: pulo cerco fobzc Jaben: 7 tuno la 
cercada fafta el via defant Juan baptifta. 
E porqueno fe pudo combatir pozfcr mup. 
fucstetalo letos panes 7 las bucrtas: 2 par 
tiofe ve alli para pliego 7 tomo la: amato 
enella 7 cativo mucbos mozos; derribo la 
fortaleza poz clfuelo y nexo laafíi, Eve alli 
vino a vna fortaleza quefe llama albambrza 
y tomola; 1 mato 7 catino todos los mozos 
Genclla ballo:z tomo fc con mucha rigue» 
397 bonrraparafutierra . Efta vez no vi, 
nocanclelarcobifpodon Rodrigo porque 
auiaquedadoen Huadalajaramuy mal ve 
calenturas 7 llego apunto de muerte. Abas 
contodoefío embio gente: y conella a dódo 
mingo que cra obifpode ¡palencia bombic 
demucha aucto:idad y effozgado;cl qual fu 
plioen lugar del argobífpo. 

CLapitulo.rítíÍ. DECO: 
moclnoblerepoó fernádo reedifico mas 
nobleméte la pglefia mapo:3 Toledo de 
los aucres queguia ganado alos mozo; 

$04t, 
pocotros nobles hechos que biso. 

  

4 cbo:el nomble ref von fenádo 
faco fu buefte 31 vino fobic £a 

) cito foztaleza mup 
DS 'eenclarcobifpado De Eo 
= 5 ledo:1 puto cercofobaclla tu» 

nO lacercada catorefemanas : penfiniato 
moz tomo fea Zoledo, india paficando 
fe poz la pgleñia mayozel rey dOn Fernan» 
doz el arcobifpodon Rodrigo mirádolos 
edificios della parecioles que ya aglia obza 

cra antigua: y penfandoenello vino le al rep 
po? graciadevios en voluntad de la baser 
de nuevo porquecrabecba ala moviíca co. 
moauia qriedado quando fuc la ciudad ga» 
nadaales motosizacordo feel rey que cra 
bien pues dios lerenouaus acl< acrefcenta 
ua (us renos: y ledana victoria contratos 
mozos enemigos de fu fancta fe: Derenoner 
fu fancto templo ricamente de las riquezas 
queleauia dados gansrocdos Sp 

   

Foro NÚM. 15.—Fotografía de la Crónica de Fernando 1II en la que habla de 
la reconquista de Santisteban del Puerto. Remitente: Luis Leal Leal. 
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vez en tierras de moros y tomó Eznatoraf y la Torre Alep, San Es- 
TEBAN (del Puerto) y Chiclana, y se dirigió nuevamente para Jaén, 
hacia la fiesta de San Juan...» 

Así podríamos relacionar un sinnúmero de citas, que en esta 
campaña de 1226 sólo mencionan las cuatro localidades señaladas. 

Sentado esto, nos estrechamos más en esa línea documental que 
nos hemos propuesto. Pecaremos de pesadez y morosidad, pero 
nuestro trabajo servirá al menos de base para futuras investigacio- 
nes. De la documentación que copiamos, del comentario de sus 
párrafos, nacerá nuestra opinión, sin pretender sentar una cátedra 
de la que nos sentimos muy alejados. 

Siguiendo un orden cronológico reproducimos unas líneas del 
Privilegio de las Villas y Castillos de Vilches, Tolosa y Castro Ferral, 
que, en favor de la ciudad de Baeza, hizo Fernando III en 18 de 
mayo de 1231, y que reproduce Argote: «... (señala términos) y doos 
a Jandulilla con su término, así como tiene desde Guadalquivir. 
Y más adelante, así como Baeza divide el término con Ubeda. Y de 
allí así como Vilches divide término con San ESTEBAN, y con la torre 
de ALVER, y de allí como van camino derecho al hondo de la sierra 
del Muradal. Y de allí como torna al mismo puerto del Muradal. 
Y cuando nuestro señor fuere servido de volver Ubeda al culto 
cristiano, tenga sus términos, así como los tenía en tiempo de 
moroSs...». 

Líneas muy interesantes por lo que atañe a los linderos de San- 
tisteban del Puerto, nada más acabada la Reconquista. 

En la página 51 de su Historia de Ubeda, don Miguel Ruiz Prie- 
to dice: «... También en el mismo año (1235) dio el rey (Fernan- 

do III) otra carta de privilegio, escrita en latín, concediendo a Ube- 
da hermandad con San ESTEBAN e Iznatoraf, pero este documento 
no está en el archivo, y se cita en privilegios posteriores...» 

Es interesante también anotar los datos que expone Ximena en 
la página 136 de sus Anales: «... No ay razon ni noticia alguna del 
govierno eclesiastico de estas dos villas (se refiere a Santisteban e 

Iznatoraf) y lugares de su Arciprestazgo desde que se ganaron este 
año hasta el de 1.243 y parece que entrarian en el Arcobispado de 
Toledo, o quando mucho en sequestro, como Ubeda, por el poco 

poder del Obispo de Baeza, y la instancia del Arcobispo Don Rodri- 
go en su pretensión a causa de la confusión e ignorancia que avia 

de los términos de la diocesis de Baeza, y aver el pasado tantos 
trabajos, y hecho grandes gastos en las guerras y alindar aquellos 
distritos con su Argobispado de Toledo...» 
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DEL REINADO DE ALFONSO X 

En 25 de mayo de 1254, el rey Sabio extiende privilegio por 

el que SANTISTEBAN pasa a ser aldea de Ubeda. De él, Argote, copia 

lo siguiente: 

«... Doy y otorgo al concejo de Ubeda, a los que aora son y 

seran de aquí adelante para siempre jamás, por muchos servicios 

que hicieron al muy noble, e muy alto, e mucho honrado Rey don 

Fernando nuestro padre, y que fizieron a mí, e faran de aquí ade- 

lante, que ayan por ALDEAS A CABRA y SANTISTEVAN, sacando dende 

Arquillos que dí a Baega por aldea, y dellos an de guardar y tener 

a los Moros de Cabra, el pleyto que an conmigo...» 

En esta situación permaneció nuestra Villa hasta bien entrado 

el último cuarto del siglo xII1. 
De este mismo monarca y existente en el archivo de Ubeda, que 

relaciona don Miguel Ruiz Prieto y transcribe Argote, es la escri- 

tura de deslinde entre SANTISTEBAN y la Orden de Santiago, docu- 

mento éste que tiene tanto de conocido como de poco leído por 

aquellas personas que sienten urgencias de mojonera. No nos due- 
len prendas en reproducirlo íntegro. Dice: 

«Conocida cosa sea a todos lo homes, que esta Carta vieren, 

como yo Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, de 
Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de 

Jaén, sobre contienda que avia Don Pelay Perez Maestre de la Ca- 
valleria de la Orden de Uclés y su Orden con el Concejo de Ubeda, 
en razón de los términos de San ESTEVAN con Sanctiago, e con Chi- 
clana, avenidas amas las partes mandé a Sancho Martinez de Xodar 

mio Adelantado Mayor en la frontera, que declarase estos términos 

bien y lealmente con moros buenos y leales de tierra del Rev de 
Granada, de guisa que cada una de ambas las partes oviesen su 
derecho, e el de como lo fizo. Embiaron dello su carta sellada con 

sello fecha en esta manera. Conocida cosa sea a todos quantos esta 
carta vieren, o oyeren, e tambien a los que son, como a los que an 
de ser, como yo Sancho Martinez de Xodar Adelantado Mavor en 

la frontera por mandado de el Rey don Alonso e por su carta, e 
con Moros buenos y leales que dió el Rey de Granada. y dicen les 
por nombre, al uno Alharea, natural de Chiclana. Y AL OTRO ALBOLCA. 
natural de San ESTEBAN, para que amojone con ello término de Sax 
ESTEBAN, e de Chiclana, e con Sanctiago e San EsTEvAN. E puso el 
primero mojón orilla de Guadalfiara en la Cabeca del Bayelo en 
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par de la Puente. Y puse hi luego otro mojón en la Cabecuela sobre 
el Bavelo. Y pusc otro mojón en la Cabeca Bermeja del Acebuche 
aquende de la sierra. Y puse otro mojón en la Enzinilla, que está 
sobre la Cabega que dizen del Paracuello. E puse otro mojón en la 
Peña del Cuervo. E puse otro mojón como va cerro a cerro, assí 
como las aguas vierten hasta el Atalaya e la Fuente el Ansarero. 
Y la mitad de la Algaida de Matmala es de SAN ESTEBAN, y la mitad 
de Chiclana. E puse otro mojón en la Fuente del Ansarero. E puse 
otro mojón en una Cabeca, v luego della Fuente. E puse otro mojón 
en la Enzina sobre el colmenar al pié de la Sierra. E puse otro mo- 
jón en la Fuente de los Buytres. E puse otro mojón en la Cabecuela 
de entre los Barrancos Bermejos al pié de la Sierra Gorda en Fon- 
dón. E puse otros dos mojones en las Cabecuelas, que son adelante 
la Cabeqguela Aguda del Alcayde Terisla. E puse otro mojón en la 
Cabeca de Valdemoros. E puse otro mojón en la Cabecuela de Val- 
demoros. E puse hi otro mojón en Valdemoros. E puse otro mojón 
sobre Valdemoros en la Enzina Gorda, y está una losa de conejos 

al pié della enzina. Y puse otro mojón en la Cabeca del Lobo. E puse 
otro mojón en la Enzina, que está en la Cabeca Amariella. E puse 
otro mojón en la Enzina que está cerca de la Carrera. E puse otro 

mojón en la Carrera, y de si la Carrera como va hasta la Torre de 
Anador, puse por otro mojón. Y la tierra de Anador con trecho de 
Ballesta al derredor ansí como los mojones son puestos, a man 

siniestra es término de San ESTEVAN, e a man diestra es término 

de Chiclana, e de si como va el rio de Anador hasta la senda, que 

va de San ESTEVAN a la Vera puesto por otro mojón entre San Es- 
TEVAN e Sanctiago. E puesto otro mojón en la Senda, e luego sobre 
el rio. Y puse otro mojón en somo del Cerro en la senda. E puse 
otro mojón en la senda a ojo de la Carrera de la Vera. E puse otro 
mojón de aguende Guadalen cn tre la Vera y la Sierra. E puse otro 
mojón sobre la Cabeca Aguda larrosa. Y puse otro mojón en Porti- 

zuelo sobre las Enzinas. E puse otro mojón en el Cerro ensomo de 

la Carrera a ojo de la Vera, y de la Veruela. E puse otro mojón 

sobre la senda a man siniestra a ojo de la Peña del Cabrón, e finca 

la Peña a diestro. E puse otro mojón en el cerro cerca de la Celada 

a ojo de la Peña del Cabrón. E puse otro mojón en la Cabeguela 

que está en par de la Peña del Cabrón. E puse otro mojón en el 

Serrejón cerca de los Algadines. E puse otro mojón en los Algadi- 

nes. Assí como estos mojones son puestos, a man diestra es término 

de Sanctiago, y a man siniestra cs término de San Esrrvan. Fecha 

la Carta diez y nueve dias de Enero. Era de 1.295 años. Y porque 
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esta Carta fuese más firme yo Sancho Martinez de Xodar mandé 

hi poner nuestro sello de cera colgado. E yo el sobredicho Rey Don 

Alonso (porque esta petición fuese firme, e non oviesse ninguna 

duda) mandé dello facer dos Cartas selladas con mi Sello. El uno 

que tenga el Concejo de Ubeda. Y el otro que tenga el Maestre y 

su Orden. El Rey la mandó dar en tres dias de Marco. Era de mill 

y doscientos y noventa y cinco años. Gómez Diaz la fizo por man- 

dado de Garci Perez, Notario del Rey...» 

Como conclusiones a la lectura de este documento, podríamos 

señalar muchas. Sólo haremos mención de las siguientes: 

12 Que Santisteban era limítrofe con Chiclana y con la Orden 

de Santiago (actualmente la misma Chiclana, Villamanrique y Torre 

de Juan Abad). Es decir, que entre nuestras tierras y las citadas 

poblaciones no existía municipio alguno. Más claro, que los territo- 
rios ocupados hoy por Castellar de Santisteban y Montizón eran 
del término de Santisteban. Sobre este mismo tema no nos falta- 
rán argumentos a lo largo de este trabajo. 

2.* Que en atención a aquellos que para justificar una «existen- 
cia» especulan con la creación del Señorío o del Condado de San- 
tisteban, hemos de insistir en que esto ocurría en 1257, es decir, 
a ciento catorce años de aquél y a doscientos dieciséis de éste. 

3. Que el hecho de que para efectuar el deslinde en cuestión 
se trajeran como expertos a dos moros del reino de Granada, pero 
naturales de Chiclana y Santisteban, evidencia que los términos de 
ambas poblaciones eran los mismos bajo la dominación árabe. 

No hace mucho, y en el diario Jaén, publicábamos un artículo 

comentando las estancias de Alfonso X en la villa de Santisteban 
de] Puerto. Parece claro que las condiciones estratégicas de su cas- 
tillo, su situación geográfica junto a una de las vías más transita- 
das de la antigiiedad, etc., debieron ser causa de que estas visitas 
se prodigaran. Documentalmente sólo conocemos dos de ellas. Una 
en 1260, la otra en 1265. 

La primera se deduce de la carta Puebla de Mondragón y que, 
por lo que a nosotros interesa, dice textualmente así: «... E porque 
este Priuilegio sea ffirme e estable mandamos lo sellar con nuestro 
seello de Plomo.ffecho el Priuilegio en Sanr ESTEUAN DE HEZNATORAP 
por nuestro mandato, sábado quinze dias andados del mes de Mavo 
en Era de mill e dozientos e nouaenta e ocho annos. E nos sobre- 
dicho Rey don Alfonso regnant e uno con la Reyna donna Yolant 
mi mugier e con nuestros ffijos el Iflante don Fferrando primero 
e heredero e con el Iffante don Sancho...»



De la segunda visita, o sea, la de 1265, Argote nos da la siguiente 
cuenta: «... el cual le envió (se refiere al del rey Juzaph al de Gra- 
nada) mil caballeros y por caudillo de ellos un valiente moro tuerto, 
a quien el rey de Granada hizo tantas honras y franquezas que los 
alcaides y caballeros principales de su reino se tuvieron por des- 
pagados, y fue causa de que los arrayaces de Málaga y Guadix le 
forzasen a que en el año siguiente de 1265 se confederase con el rey 
don Alonso, y haciendo treguas con él, le otorgase las parias que 
de antes le pagaba, lo cual se efectuó así en Alcalá de Benzaide 
entre ambos reyes. De donde se partio el rey don Alonso a Jaén, 
Y DE ALLL A SANTISTEBAN DEL PUERTO. Y ALLI LE LLEGO A BESAR LA 
MANO, ALBOACH, REY DE MURCIA, Y PARTIENDOSE EL REY CON ÉL, LE EN- 
TREGÓ LA CIUDAD CON EL ALCÁZAR...». 

De forma muy parecida lo relata la Crónica en su capítulo XV, 
diciendo: «... E el rey de Granada otorgó la tregua, e partieronse 
destas vistas, e el rey don Alfonso tornó a Jaén e movió con toda 
su hueste para el reino de Murcia. E Alboaquiz, que era rey de Mur- 
cia, desque supo que el rey de Granada le avia desamparado e que 
amos los reyes venian con grandes huestes contra él, e otrosí porque 
sopo que el rey don Alfonso lo habia segurado de muerte, vino se 
para él a ponerse en la su merced, e llegó a él a Sar ESTEBAN DEL 
PUERTO, e el rey don Alfonso fué a la cibdad de Murcia...» 

De este mismo monarca dice don Mariano Sanjuán: «... Alfon- 
so X no podía por menos de dejarnos un gran recuerdo de su sabi- 
duría. El inmortal coleccionador de las Siete Partidas tenía nece- 
sariamente que donar a nuestro pueblo algo de su espíritu legisla- 
dor y de él posee Santisteban una carta en que sienta un principio 
que invariablemente se ha seguido en nuestros Códigos. En ella 
ordena que los nietos hereden de los abuelos, aunque éstos así no 
lo dispongan...». 

De esta carta sólo conocemos eso, la referencia. Si existió, y no 
podemos dudar de la veracidad del señor Sanjuán, o no estuvo en 
este Archivo Municipal o ha desaparecido de él. 

DEL REINADO DE SANCHO IV 

Monarca decisivo en la historia de nuestra villa. Sabido es que 

Alfonso X otorgó dos testamentos, en Sevilla, el primero en 8 de 

noviembre de 1283 y el segundo en 22 de enero de 1284. En ambos 
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desheredaba a Sancho el Bravo. Testamentos que no se cumplie- 

ron al reconocer Castilla por rey único al infante don Sancho. 

De aquel apoyo a la causa de don Sancho data un documento 

de hermandad entre los municipios de Jaén, no pertenecientes a 

las Ordenes Militares y la ciudad de Córdoba. (Existe en el Archivo 

de esta ciudad.) 

Dice así: «En el nombre de Dios Padre e de Santa Maria su 

Madre Sepan cuantos esta carta vieren, como nos los Concejos de 

Córdoba, de Jahen, de Baeza, de Ubeda, de Andujar, de Arjona e de 

SANTI-ESTEBAN, e yo Gonzalo Ibañez de Aguilar, e yo Sancho San- 

chez, hijo de don Sancho Martinez de Xódar, e yo Sancho Perez de 

Xódar, nos todos al servicio de Dios e del muy noble señor Infante 

Don Sancho, hijo mayor heredero del muy noble e alto señor Don 

Alfonso, otorgamos nos por vasallos del Infante Don Sancho, e 

metemosnos so su señorio con las villas, e con los castillos, e con 
cuanto que habemos e habremos, e a pro e honra de nos todos, 
hacemos tal pleito e tal postura que seamos todos unos, e hacemos 
hermandad entre nos, que guardemos nuestros fueros, e nuestros 
privilegios, e nuestras franquezas, e todas las libertades, e los bue- 

nos usos e las buenas costumbres que habiamos en tiempos del Rey 
Fernando, que nos él dió, que es su paraiso, e que nos dió e nos 
otorgó el Rey Don Alfonso, e nos otorgó nuestro señor el Infante 
Don Sancho, e si algún señor de los que son e de los que seran, o 
otros cualquier viniere contra esto, por menguar o quebrantar 
nuestros fueros, e nuestros privilegios, e nuestras franquezas, e 
nuestras libertades, e los buenos usos, e las buenas costumbres, o en 
dellos, que nos paremos todos a amparallo e a defendello, e con 
cualquier de nos que de esto fallesciesen, haciendolo saber los unos 
a los otros, que los que lo supieren e no quisieren venir a avudallos 
a aquellos a que fueren el tuerto de estas cosas sobre dichas, que 
sean traidores, como quien mata señor, e trae castiello, e que sea 
mostrado cada año en la junta. Otrosí, ponemos que si por ventura 
algunos de nos los Concejos sobredichos, v Gonzalo Ibañez, o San- 
cho Sanchez, o Sancho Perez, tuviesen contienda entre sí en cual- 
quier manera, que los dos Concejos que no fueren en la contienda 
los más cercanos, que lo avengan e lo juzguen, e que sin que los 
otros por la avenencia e por los juicios que ellos le dieren, e aque- 
llos que no quisieren fincar por ello que pechen a la otra parte dos 
mil maravedís de la moneda de guerra e a los llamados que los 
juzgaren las costas en que figuren, por cuanto ellos mandaren, e 
nos todos que se lo hagamos cumplir, Otrosí, ponemos que cuando 
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los concejos se ayuntaren en uno, si algunos o alguno en razón de 
la pelea llamare hay de tal Concejo: si fuere caballero, que le 
corten la cola al caballo, e al peón que desquilen en cruz, e que 
ninguno non sea osado de hacer tuerto ni soberbia a ningún extraño 
en atrevimiento de esta Hermandad, e a cualquier que lo hiciese 
pesarnos ya e hacérselo, y ambos enmendar e echarle y ambos de 
nuestra hermandad. E otrosí ponemos que todas las viandas que 
han de los unos lugares a los otros por su hermandad, e todas otras 
cosas que fuesen necesarias a los lugares o en cualquier lugar, que 
lo defensiesen, pechen dos mil maravedís de la moneda sobredicha, 
e aquellos a quien lo demandaren, e que la hermandad se lo haga 
dar. Otrosi ponemos, que hayamos junta cada aña, una vez en 
Andujar, a quince dias después de Pascua mayor primera que ven- 
ea, y dos caballeros de cada Concejo, e Gonzalo Ibañez, e Sancho 
Sanchez, e Sancho Perez por sus personas, para enderezar e enmen- 
dar, por razón de la hermandad, e que cualquier partida que no 
viniese a esta junta, que peche a los que vinieren mil maravedís 

de la moneda dicha, e esten por lo que pusieren e mandaren los 
que vinieren. E otrosí, ponemos que si algun home cualquiera truje- 
se carta desaforada a cualquier de nuestros lugares, apedreen por 
ello a Jos que consintieren, e que caigan en la pena sobredicha de 
la traición, e revocamos todas las otras cartas que fueron hechas 
en razón de hermandad, que no valgan sobre esta. E porque esto 
sea firme e no venga en duda, mandamos sellar esta carta con nues- 

tros sellos pendientes; e nos el Concejo de Arjona, porque no ha- 

bemos sello conoscido de nuestro, mandamos e rogamos a Garci 

Perez e Nuño Fernandez, nuestros alcaldes, e nuestros vecinos, que 

pusiesen sus sellos en eila por nos; fecha diez dias de Mayo, era 

mill e trescientos e veinte años...» Es decir, al año 1282. 

A este documento se añade otro aclaratorio de la misma fecha 

que dice: «... Sepan cuantos esta carta vieren como nos los Conce- 

jos de Córdoba, de Jaén, de Baeza, de Ubeda, de Andujar, de Arjo- 

na, de SawTI-ESTEBAN, e yo Gonzalo Ibañez de Aguilar, e yo Sancho 

Sanchez, hijo de Sancho Martinez de Xódar, e yo Gonzalo Pérez 

de Xódar, nos todos estos sobredichos, otorgamos que como quier 

que nos hicimos nuestra Hermandad entre nos, así como dicen las 

cartas que habemos en uno, ponemos entre nos que sin que en 

salvo los de Córdoba todo el derecho que han en Aguilar, e los de 

Jaén todo el derecho que han en Arjona, e los de Ubeda todo 

el derecho que han de SanTI-ESTEBAN por razón que alegaron, que 

fueron sus castillos privilegiados, e que los demanden cuando qui- 
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sieren. E porque esto sea firme e no vengan en duda, mandamos 

hacer esta nuestra carta con nuestros sellos pendientes, e nos el 
Concejo de Arjona porque no habemos sello conoscido de nuestro, 
mandamos e rogamos a Garci Perez, e a Nuño Fernandez, nuestros 
alcaldes, e nuestros vecinos, que pusieren sus sellos en ella, e por 
nos esta carta. Diez dias de Mayo, era de mill e trescientos e veinte 
años...» 

Documentación curiosa que también copia en su Historia de Ar- 
jona don Santiago de Morales Talero, y de la que se desprende: 
1.?, que Santisteban del Puerto todavía era aldea de Ubeda; 2.”, que 
su importancia era grande desde el momento en que se admite en 
una Hermandad de municipios, y 3.” su decidido apoyo a Sancho IV, 
cosa que más adelante podemos seguir comprobando. 

En este Archivo Municipal constan otros tres privilegios de este 
rey. Consignaremos en primer lugar la CARTA PUEBLA (Privilegio de 
Villazgo) DE SANTISTEBAN DEL PUERTO (fig. 16). Dice así: 

«En el nombre de Dios que es Padre e Hijo e Espíritu Santo, que 
son tres personas y un Dios que vive y reina por siempre jamás y 
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Foro Núm. 16.—Fotocopia de la Carta foral de Sancho IV concediendo a Santis- 
teban el Privilegio de Villa. 
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de la bienaventurada virgen gloriosa Santa Maria su Madre e a 
honra e a servicio de todos los Santos de la Corte Celestial, que- 
remos que sepan por nuestro privilegio todos los homes que agora 
son y seran de aquí adelante, como nos Don Sancho por la gracia 
de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, 
de Córdoba, de Murcia, de Jahen, e del Algarve, en uno con la Reyna 
Doña Maria mi mujer, e con la Infanta Doña Isabel mi hija primera 
y heredera, por saber que habemos de facer bien e merced a todos 
los moradores e pobladores de San ESTEUAN DE HEZNATORAP, tam- 
bien a los que agora son como a los que sean de aquí adelante para 
siempre jamás. Otorgamosle que este lugar sobredicho de San Es- 
TEUAN QUE SFA VILLA REAL por sí E QUE HAYAN SELLO SEÑA ASI COMO 
LO HAN LAS OTRAS VILLAS que son en nuestro señorio; e otorgamosle 
demás que la Villa sobredicha que haya TODOS SUS TERMINOS ASI 
COMO NUNCA MEJOR LOS HUBO EN TIEMPO DE MOROS. E damosle otro sí 
el PORTazGO de la Villa y el Almotacenazgo; e damosle otro sí la 
RODA DEJ. PUERTO DE MONTIZÓN que la tomen así como la toman en el 

Puerto de Muradal. E por esta merced que le nos facemos sean 
ellos tenudos de poblar de sus vecinos la Bastida que es de la otra 
parte de la Villa y morar de suso con sus mujeres e con sus hijos 
así que sea bien guardado aquel lugar, y que no venga ende daño 
aleuno. E otrosí que GUARDEN EL PUERTO DE MONTIZÓN a su cuesta 

y a su misión de guisa que si alguno de los que por el pasaren 
recibiese algún daño, ellos que se paren a ello e que lo pechen de 
sus casas. E mandamos que le non sea embargada esta merced que 
le nos facemos, por Priuilegios ni por Cartas que el Concejo de 
Ubeda tenga en esta razón del Rey Don Alfonso nuestro padre, ni 
de nos, ni por otra razón alguna, e defendemos, que ninguno sea 
osado de ir contra este Priuilegio para quebrantarlo ni para men- 
guarlo en ninguna cosa. E a qualquier que lo ficiese abriue nuestra 
ira y pecharnos ye en coto mil maravedis de la moneda nueva, y al 
Concejo de San ESTEUAN O a quien su voz tuviere todo el daño 
doblado, e porque esto sea firme y estable mandamos sellar este 
Priuilegio con nuestro sello de plomo. Fecho en Burgos jueves quin- 
ce dias andados de MARZO, HERA DE MILL TRESCIENTOS Y VEINTITRES 
Años. E nos el sobredicho Rey Don Sancho reignant en uno con la 
Reyna Doña Maria mi mujer y con la Infanta Isabel nuestra hija 
primera y heredera en Castilla, en Toledo, en León, en Galizia, en 
Sevilla, en Córdoba, en Murcia, en Jahen, en Baega, en Badalloz y 
en el Algarve, otorgamos este Priuilegio e confirmamoslo...» 

Como habremos observado el Privilegio está fechado en Bur- 
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gos a 15 de marzo de 1285 y en él hemos de destacar los siguientes 

puntos: 

1 La concesión del Privilegio de Villazgo con el derecho de 

usar sello. 
2 Que los términos sean como «... nunca mejor los hubo en 

tiempo de moros...». (En relación con el deslinde de Alfon- 

so X y el otro documento de Fernando III sobre concesio- 

nes a Baeza, de los cuales ya hemos hablado, estos términos 

quedan perfectamente perfilados: al Norte, la Orden de San- 

tiago; al Este, Chiclana; al Sur, el río Guadalimar, y al Oes- 

te, territorios que pertenecieron a Baeza); y 

3.2 Que la posesión de Montizón por parte de Santisteban, des- 

de muy antiguo, no se fundamenta en fantasías. 

ro de los documentos debe referirse a los tiempos de Alfon- 
so X, aunque fuera extendido por Sancho IV. Dice así: 

«Don Sancho por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, 

de León, de Galizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen 
y del Algarve, al Concejo de Ubeda Salut y gracia sepades que el 
Concejo de San EsTEUAN me mostraron una carta de Don Alfonso 
nuestro padre que Dios perdone en que dicen que algunos de vues- 
tros vecinos que habrien losas en su término y que les non quieren 
dar sus derechos para la Villa según que los dauan las de las otras 
villas vecinas por las losas que vendian y que mandaba que todos 
aquellos de vuestra villa que obiesen losas en término de Sax Es- 
TEUAN que diesen y sus derechos así como los y dan los de las otras 
villas agora diz que les non quieren desfacer ninguna cosa por aque- 
lla Carta y pidieronme merced que mandase y lo que toviere por 
bien, onde vos mando vista esta mi carta que todos aquellos de 

vuestra Villa que obiesen losas en término de San ESTEUAN que den 
y sus derechos así como los dan las otras villas y no fagan... si non 
mando a los Alcaldes y a los montarios de San ESTEUAN que Jes 
prendan y les ostiguen por ello aquel lo fagan dar. Et esto les mandé 
con esta Carta abierta, sellada con el sello de cera colgado. Dada 
en Burgos diez y seis dias de Marzo era de mill y trescientos vein- 
titrés años. Yo Roy Martinez la fice escrebir por mandato del Rey.» 
(Corresponde también al año 1285.) : 

Y, por último, otro muy curioso de 1293, insistiendo sobre Mon- 
tizón, y que dice: 

«Sepan quantos esta Carta vieren como nos Don Sancho por la 
gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de 
Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen, y del Algarve y Señor 
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de Molina, por hacer bien y merced al Concejo de San ESTEUAN DEL 
PUERTO DE MONTLZÓN, tenemos por bien y mandamos que guarden 

el Puerto de Montizón a su costa y a sumisión e a tal manera que 
pase la requa dos veces en la semana, lunes y jueves, etnestos dos 
dias señalados aconteciere algún daño de golotines que el Concejo 
que lo peche todo de sus casas a aquellos que el daño recibieren. 
Otrosí mandamos y tenemos por bien que tomen la ROBDA según 
en su privilegio dize et por les facer más merced tenemos por bien 
de les dar el MONTazGO de los ganados extremeños que por su térmi- 
no pasaren y mandamos que lo tomen segun Sancho López lo toma- 
ba por nuestras Cartas, e del montazgo sobredicho que lo metan 
en la labor del Castiello e mandamos a los cruzadores de los gana- 
dos en las Cañadas de Cuenca y a los que obieren de recabdar los 
servicios dellos que los non pasen demás de cuanto en esta nuestra 
Carta se dize, por cartas ni privilegios que de nos tengan en esta 
razón v no fagan ende al sopena de los cuerpos y de quanto an, et 
demás mandamos a qualquiera adelantado que por nos sea en la 
Frontera que se lo no consienta y que lo fagan guardar y cumplir 
todo cuanto en esta carta se dize et non faga ende al et de esto 
les mandamos dar esta nuestra Carta sellada con nuestro sello de 
Zera colgado, dada en Balladolit veinte un dia de Maio era de mill 
y trescientos treinta y un años. Ferrand Perez, la mandó facer por 
mandado del Rey. Yo Juan Diaz le fice escreuir. Maryin Perez. Fe- 
rrand Perez. Gómez Ibañez. Ferrand Martinez.» 

DEL REINADO DE FERNANDO IV 

Los primeros años de su reinado tienen casi las mismas carac- 

terísticas que el de su padre, Sancho IV. Una minoría, que abarca 

desde 1295 (Sancho el Bravo muere el 25 de abril de 1295) has- 

ta 1301, en que cumplidos los diecisiete años es declarado mayor 

de edad. 
En este archivo existe documento, que no vamos a copiar, y que 

confirma el privilegio de Villazgo dado a Santisteban por su padre. 

El citado documento se fecha en Valladolid a 3 de agosto de 1295. 

En el mismo año, como veremos, se suscribe otra concordia de 

Hermandad entre ciudades y villas de Jaén y que por su interés 

reproducimos. Dice así: 
«Sepan quantos esta carta vieren como nos los Concejos de 
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Jahén primeramente, Jahen, e Baeza, e Ubeda, e Andujar, e Arxona, 

e Santimsrevan e Johan Sancho Sanchez e Ximenez Pérez su her- 

mano, fijos de Sancho Sanchez de Bedmar, a servicio de Dios e del 

Rey Don Fernando, nuestro señor y a pro e guarda de toda la tierra, 

otorgamos que facemos hermandat; Primeramente que seamos to- 

dos unos al servicio del Rey nuestro Señor e a guarda de su Señorio, 

contra todos aquellos que fuesen contra algunas cosas que contra 

su señoria fuese, e para tener e guardar todas estas cosas que en 

esta carta sean dichas. 
»Lo primero que Hordenamos, que si los Moros entrasen por 

este Obispado de Jahén, e talaren o cercaren algún logar del Obis- 
pado sobredicho, que seamos todos ayuntados e que les vayamos 
a acorrer. Otrosí, que nuestras cartas e priuilegios de franquezas 

e de libertades que avemos de los Reyes, que sean guardados en 
todo el Obispado e que non consientan a los almoxines ni a otros 
ninguno que pasen contra ellos, e al que los pasase que lo prendan 
por la pena que en los priuilegios e en las cartas Gicen. Otrosí, si 
algunos malfechores andiviesen en tierra que ficiesen alguna mal- 
fechia o fuesen acusados della fuyesen del logar donde la ficiesen, 

que en cualquier logar del Obispado que fuesen fallados que sean 
recabados, e que los envien a aquel logar donde ficieron las malfe- 
chis porque cumplan fuero e derecho. 

»Otrosí, mandamos que si algun malfechor ficiese alguna mal. 
fechia o fecha se metiese en casa de los ricos homes o de las ricas 
fembras o en los Alcázares o en las casas de los Obispos o de las 
Dueñas o de los cavalleros o de los abades o de los clérigos o de 
otros omes qualesquier por ser mamparar a la Justicia del Rev, 
que los Oficiales do esto acaeciese que lo demanden al señor de la 
casa que lo oviese en ella, e si dar non lo quisiere, que vaya todo 
el Concejo e que tome al malfechor en todas las maneras del mundo. 
E si en queriendolo mamparar fuese muerto o ferido él o sus omes, 
que se passe a ello la hermandad, a calaña e a omecillo e a toda 
otra cosa que sobre esto acesciese. Otrosí, si algún vecino de los 
logares del Obispado cogiese carta desaforada de casa del Rey o 
del Adelantado, que en aquel logar do la cogiese que non use por 
ella, e si aquel que la cogiese quisiere porfiar o usar della después 
quel dixesen que es desfforada, que sea preso fasta que el Rey 
envie mandar como foga. Otrosí, si algunos ricos omes o Infanzones 
o Cavalleros o Escuderos o qualesquier de órdenes quier de otras 
partes, tomasen vianda por fuerza o acémilas o otras cosas algunas 
a algunos vecinos de los logares del Obispado, que en qualquier 
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logar do esto acaesciese e non pudieren con ellos, que lo envien 
mostrar al Concejo más cercano, y al Concejo que lo imostrasen 
que gelo faga luego pagar; más si ansí non lo ficiesen, que aquel 
Concejo que sea tenido de gelo pechar. E si aun en este logar do 
esto fuese mostrado non pudiesen con ellos, que todos los del 
Obispado que sean yuntados desque lo sopiesen, que vayan en pos 
él e que se lo fagan pagar; e si sobre esto acaesciese muerte o 
omecidio, que toda la hermandad se pase a ello. 

»Otrosí, que los Ricos omes e los Infanzones, o otros cavalleros 
o Otros omes qualesquier, que viniesen por fronteros en qualquier 
de los logares e de las villas del Obispado, que non tomen ninguno 
dellos posada por fuerza; si non aquellas que el Juez o los Alcaldes 
les diesen. E si algunos dellos contra esto alguna cosa quisieren 
facer, que non gelo consientan; e si sobre esto acesciesen feridas 
o muertes, que toda la hermandat se pase a merced del Rey. Otrosí, 
si el Adelantado pasase a algunos vecinos del Obispado en algunas 
cosas que sean contra nuestros jueces, o los pusiese o los quisiese 
se levar a otro logar a juzgar, que en aquel logar que esto acaesciese 
que lo envien de mostrar a la hermandat; e los de la hermandat 

que envien sus mandaderos al Adelantado, e después que fuesen 
vuntados todos que el rueguen que sea oido el su vecino e juzgado 
por su fuero en aquello donde fuese, e que de otra manera non 
quiera pasar contra él. Otrosí, los pleytos que pasen ante los Alcal- 
des en las Villas del Obispado, si alguna de las partes se alzase del 

juicio que las traiga ante el Rey o el Adelantado, que las cartas que 
de allí toviese que las traiga para los Alcaldes de cada una Villa e 
non para otros. E si las toviese para otros que non sean los Alcal- 
des, que les non consientan que usen dellas, e si quisieren usar 

dellas, que se lo non consientan e todo el Obispado que lo envien 

mostrar al Rey. E si aquel que tales cartas toviese quisiere porfiar 

por ellas después se lo dixiesen, que sea preso. 

»Otrosí, los pleytos de vecino de algun logar que oviese demanda 

contra otro vecino del Obispado, a él fuese a demandar, que los 

Alcaldes de aquel logar do el demandado morase que cumplan de 

derecho según su fuero. E si ansí no lo ficiesen, que el Concejo 

do el demandador morase que lo envien de mostrar a el Concejo 

donde fuese demandado, e el Concejo que faga cumplir de derecho, 

porque non ayan prendas de los unos Concejos a los otros. E si 

ansí non lo ficiesen, que aquel Concejo donde fuese el demandador 

que tome del Concejo más cercano dos cavalleros o tres, que sean 

Jueces de tal pleyto e que lo juzguen; e de la parte que ellos em- 
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plazasen que benga a so emplazamiento, so pena de cient marave- 

dís. E esta pena que sea para los mismos jueces; e por lo que ellos 

juzgasen o compusiesen en tal pleyto que sean tenidas las partes 

de estar por su juicio, c que se cumpla luego assí como ellos lo 

juzgasen; salvo en el tiempo feriado que use cada uno en sus 

logares, según su fuero manda. Otrosí, si alguno oviese demanda 

contra otro en alguna de las Villas del Obispado fasta en trenta 

maravedís o dende ayuso, que los Alcaldes non consientan que los 
demanden por escrito, si non por memoria. Otrosí, si alguno ganase 
carta con Portero para facer prenda en algunos logares del Obispa- 
do, si la pendra fuera fecha con derecho, que sea vendida en aquel 
logar do fuese morador el debdor contra quien fuese fecha, contra 
derecho, que gela non consienta vender. Más si de otro logar del 
Obispado arribase con ella, que gela non consienta vender; e si la 
pendra con derecho fuese fecha e non fallase quien la compre en 
el logar do es fecha, entonces los Alcaldes de aquel logar do la 
prenda fuese fecha... E si por aventura fuse fecha en el campo, 
fuera del término donde morase el debdor, que sea demostrado al 
Concejo más cercano do esto acaesciese e que se apelliden e que 
vayan en pos della, fasta que la tomen a fuerza y onde estoviere, e 
que fagan el derecho que debe facer. 

»Otrosí, que todos los Ricos omes e las Ricas fembras y las 
Ordenes y los Abadengos que obiense en las Villas o en los logares 
del Obispado, que cada uno dellos que den mampostero en cada 
logar do lo oviese, porque cumplan el derecho a los que les deman- 
dasen; y si alguno dellos dar non quisiesen, los de las Villas e de 
los logares que les non fagan vecindad ninguna. Otrosí, que los 
entregadores de los pastores e de los serviciadores de los ganados 
que non fueron en tiempos del Rey Don Fernando; pués el Rey Don 
Fernando que agora es, fué la su merced de nos otorgar nuestros 
fueros; que si alguno viniese al Obispado por entregar o demandar 
el servicio de los nuestros ganados, que no consintamos tomar nin 
al entregador juzgar a los nuestros vecinos, daquí que los enviemos 
mostrar al Rey con el traslado de las cartas que ellos troxiesen. 
Otrosí, qualesquier que anden en fecho de la Cruzada que deman- 
dan muchas escatimas, que les no consientan demandar salvo lo 
que cada uno les mandasen en su testamento, o lo que les mandase 
en sus predicaciones cuando las ficiesen; ca assí usaban en tiempos 
del Rey Don Fernando que Dios perdone. 

»Otrosí, si el Rey O Ricos omes o Infantes o Maestres o Adelan- 
tados o otros qualquier por sí o por nombre destos sobredicchos, 
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demandase algún pedido o servicio o yantar o otra cosa semejante 
desto a qualquier Concejo del Obispado sobredicho o algunos de 
nuestros vecinos, que gelo non otorguen nin gelo den más; que 
lo tagan saber a toda la hermandat e la hermandat que den repuesta 
dello, aquella que entendiesen que les deben dar. Otrosí, acorda- 
mos porque el oficio de Abogado es más dañoso que provechoso, 
tenemos por bien que non aya abogados ninguno; salvo en pleytos 
de huerfanos pequeños sin edat e de cativos que yacen en tierra 
de Moros e de omes de fuera parte, que tenemos por bien que ayan 
abogados que los consejen e razonen por ellos. Otrosí, en los pleytos 
criminales que son los mayores pleytos que suceden, que aya abo- 
gados que los consejen, estando las partes delante assí como es 
derecho; y si los alcaldes de algunas Villas e de los logares del 
Obispado les consintiesen razonar pleytos otros si non estos que 
dicho son que pechen la pena que en esta carta fuese puesta. 

»Otrosí, si algún Rico ome o Infanzón o Cavallero o otro ome 
qualquier que morase en las Villas del Obispado sobredicho desafia- 
se O amenazase a algún vecino nuestro, quier sea fidalgo o otro 
qualquier de los oficiales del logar, que fagan que lo alfie luego e 
lo asegure a aquel que desafió; e si del querella oviese quel demande 
por su fuero si quisiere. E esto facemos porque muchas veces acaes- 
ce que algunos Ricos omes o Cavalleros o otros omes, nonadament 
amenazan e desafian a algunos omes por pasar contra ellos, sin 
razón e sin derecho, e pués ellos viven en las Villas del Rey que 
son pobladas a fuero, que por fuero e por derecho demanden lo 
quel devieren demandar, e non por soberbia nin por otro achaque. 
E si esto facer non quisiese quel derribe el Concejo las casas en 
que morase, si las oviese, e que dende adelante que non fayase ve- 
cindat ninguna, fasta que faga enmienda a la hermandat qual ella 
toviese por bien. E si después desto lo matase o lo firiese o lo 
desonrrara tomando enmienda por sí, que muera do quier que sea 
alcanzado en toda la hermandat. 

»Otrosí, cada que acaesciese que algunos ayan pelea entre sí de 
los que vecinos fuesen, que los omes buenos del logar con los oficia- 
les que se trabajen de los arreonir faciendo facer muy bien se tra- 
bajen enmienda a lo que el fuero rescibió. E si la enmienda non 
quisiese rescebir, que al fagan, e luego affruento quel demande por 

su fuero e fagan al otro quel de fiadores y recabdo, que él cumpla 

de fuero e derecho. E si el querelloso facer non quisiese lo uno nin 

lo otro, quel fagan que afie el asegure luego; e si esto facer non 
quisiere, quel derribe el Concejo las casas e lo echen de toda la 
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hermandat, e no le fagan ninguna hermandat ni vecindat. Otrosí, 

quando los de las Villas o de los logares del Obispado o algunos 

dellos, les acaesciese de yr en hueste o en apellido o en cabalgada 

e sobre contienda que acaesciese entre algunos dellos uno con 

otros, llamasen ay de tal logar e sobre esta contienda alguno no 

sustentase a otro, el que matase que muera por ello; e si firiese 

que le corten el puño, e si non matase ni firiese, por esta voz tan 

solamente que llamó, que sea preso e venga en la presión, fasta que 

los Concejos tornen cada uno a sus logares e que fagan del lo que 

toviesen por bien. 

»Otrosí, si algun nuestro vecino oviese enemigos o andoviese 

amenazado o desafiado de algunos que sean de fuera de la herman- 
dat, que en qualquier logar de] Obispado que arribase quel amparen 
dellos, e quel ayuden e que corran con aquel o con aquellos quel 
quisieron matar o ferir, e que los fechen fuera de todo su término. 
Otrosí, quando los Ricos omes o los Infanzones, que vienen por 
forasteros a la frontera e facen algunas cavalgadas con los Concejos 
y piden carta dellos para el Rey como sirvieron, diciendo que ellos 
lo facen: que se las non demos, porque quieren alzar su voz e 
abaxar la nuestra de los Concejos. Otrosí, ponernos de enviar dos 
veces cada año nuestros mensageros con sus personerias de cada 
Concejo, que se yunten en Baylen la una vez el domingo primero 
de las octavas de Pascua florida e la otra vez el dia de San Martín 
después de Todos los Santos; por facer tener a guardar e cumplir 
todas estas cosas que aquí son escriptas e ordenadas en esta nues- 
tra carta, e para enmendar lo que entendieren que es de enmendar, 
e para poner e acrecentar todas las cosas que entendiesen que son 
servicio de Dios e del Rey e pro e guarda de toda la hermandat. 
E qualesquier o qualquier de los Concejos que non enviasen a estos 
dias puestos que pechen por cada vez que menguasen doscientos 
maravedís a los mensageros de los otros logares que viniesen, e 
estos mensageros que los puedan prendar sin caloña ninguna. E to- 
das estas cosas que ponemos e otorgamos de las guardar, salvo el 
derecho e las demandas que algunos de los Concejos sobredichos 
an contra los otros en razón de sus términos; que lo demanden por 
el Rey e non por la hermandat; e de complir todas estas cosas 
segunt en estas cartas son escriptas; e qualquier Concejo que algu- 
na destas cosas pasasen O menguasen que las ansí non compliesen, 
que peche en pena a la hermandat dos mill maravedís de la moneda 
que andoviese, por cada cosa que menguase que lo ansí non com- 
pliese, y quel pendren los otros Concejos por la pena sobredicha; 
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e esta pena que sea para toda la hermandat, que fagan della lo que 
tovien por bien. Et porque esto sea firme e más guardallo, nos los 
Concejos de todo el Obispado « Johan Sanchez mandamos facer 
sendas cartas deste ordenamiento, de un tenor, que tenga cada uno 
de los Concejos e Johan Sanchez la suya, sellada con todos los sellos 
de nos los Concejos e de Johan Sanchez; e qulquier que paresca 
que vala por toda la hermandat. Fecha la carta en Anduxar ocho 
dias de setiembre. Era de mill e trescientos y treyn e tres años...» 

Aún dentro de la minoría de Fernando IV, concretamente en 2 
de mayo de 1300, hace éste cesión de la Villa de Santisteban del 
Puerto a la Orden de Calatrava. No parece ser que esta donación 
tuviera efecto por cuanto, como luego comprobaremos, poco des- 
pués se refrendan a la Villa todos sus privilegios. 

En este archivo se encuentra copia de la cesión y de la posterior 
contestación del Maestre de la Orden. 

El primero dice así: «... Como Nos Don Fernando por la gracia 
de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Suilla, 
de Cordoua, de Murcia, de Jahén, del Algarve, Señor de Molina. Con 

consentimiento y otorgamiento de la reyna doña Maria mi madre 

y del Infante don Henrique mi tio y tutor. Por hacer bien y merced 
a uos don Garcia López Maestre de la Orden de la caualleria de 
Calatrava nuestra Orden. Damos uos la nuestra villa de Sant Es- 
TEUAN DEL PUERTO que dicen Aznatoraf, con los Castiellos que son, 
con sus términos, con los pobladores que agora son y seran de aquí 
adelante y con la justicia y con todos los pechos y fueros y derechos 
que Nos auemos y auer deuemos, con montes y con fuentes, con 
rios y pastos, con entradas y con salidas y con todas las prenecias 
y con las rentas que nos auemos en SANT ESTEUAN y en Zorita y en 

Sabiote y el Collado y Cogolludo. E otorgamosuos que lo ayades 
bien y complidamente por juro de heredat para siempre jamás para 
uos y para todos los otros Maestres y Freyres que después de uos 
fueren en esta Orden pa dar y vender y empeñar y cambiar y ena- 
jenar y para hacer dello y en ello todo lo que uos quisieredes assí 
como de lo de uos mismo, saluo que non podades hacer ninguna 
de estas cosas con ome de fuera de nuestro reino aunque sea amo 
de llas... mos en este logar sobredicho para nos y pa los otros reyes 
que después de nos regnarem en Castiella y en León moneda forera 
y anneras si las ha o las ovielle de aquí adelante y justicia si la 

uos non fizielledes que nos que la mandemos fazer y complir y 

que uos fagades deste logar de las fortalezas que son o fueren de 
aquí adelante guerra y paz. En csta villa de Sanr EsTEuAN con todas 
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las cosas que sobredichas son nos mandamos en cambio de la 
nuestra casa de OssarIa que es en Pulla... con todos los derechos 
y pertenencias que uos auiedes y auer deuiedes que nos uos diestes 
para la reyna doña Maria nuestra madre. Otrosí y defendemos fir- 
menente que ninguono non sea osado de yr contra este priuilegio 
para quebrantarlo ni para menguarlo en ninguna cosa. Y qualquier 
que lo ficiese auie nuestra ira y pecharnos en coto diez mill mara- 
vedises de la moneda nueua y al Maestre y a los freyres de la Orden 
sobredicha o a quien su voz touise todo el daño doblado. Y porque 
esto sea firme y estable mandamos seellar este Priuilegio con nues- 
tro sello de plomo. Fecho el Priuilegio en Valladolit. Dos dias anda- 
dos del mes de Marco en era de mill trescientos y treinta y ocho 
años. Y nos el sobredicho rey Don Fernando regnante con la reyna 

       
Foto NúM. 17.—Privilegio de Fernando IV concediendo la Villa d ¡ 

a la Orden de Calatrava. e Santistedan 

doña Constanza mi mujer en Castiella, en Toledo, en León, en Ga- 
llizia, en Sevilla, en Cordoua, en Murcia, en Jahen, en Baeza en 
Badalloz, en el Algarve y en Molina. Otorgamos este privilegio y fir- 
mamoslo...» (fig. 17). : 

Sigue la relación de los confirmadores. 
La carta de contestación del Maestre tiene fecha 7 de abril de 1303. Es documento que se encuentra en muy mal estado y al que faltan algunos trozos. La parte legible dice: * : 
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«Sepan quantos esta Carta vieren como yo frey Garcia López, 
Maestre de la caualleria de la Orden de Calatrava con... Comenda- 
dor Mayor de Calatrava e de don XX Pero Garcia clauero nuestro 
hermano e don Goncalo Perez comendador de Orden... Comenda- 
dor de Ateica e de don Gutierre comendador de Maqueda e de don 
Sancho Diaz, comendador de Benauente del Almaden... frey Pero 
comendador de Bolauuelos e de los diezmos de campo e de don Roy 
Martinez comendador de la Menbriella e de don Goncalo... de Osu- 
na e de don Martin Nuñez comendador de Priego e don XX frey 
Alfonso comendador de Malagón e de don Alfonso Yañez... e de 
don Miguell López comendador de las vacas e de frey Per Alfonso 
comendador de Caracuel e de Aluar... Fernandez comendador de... 
Lope Sanchez comendador de Almodouar del Campo e de Johan 
Gómez comendador de Daymiel porque X uos el muy noble señor 
don Fernando ...gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de León, 
de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahén, del Al- 
garbe e señor de ...El Maestre don Rodrigo que Dios perdone e 
por muchos bienes e muchas mercedes que fizieron a la Orden los 
Reves onde nos venimos... damiente el Rey don Sancho nuestro 
padre que Dios perdone e la Reyna doña Maria nuestra madre que 
nos dieron que uos dasemos en quien nos fizieron mucho bien e 
mucha merced e esperamos todavía aver ende más e por la cons- 
cencia que fasedes contra nos de la cruz que traedes en nuestro 
escudo por onrra de Calatraua porque sedes nos adeubdado e seran 
los Reyes que uieren después de nos. Tenedes de fazer mucho bien 
e mucha merced a Calatraua e nos e los que uynieren después de 
nos de uos fazer e otro sí por la conoscgencia e la merced que nos 
facedes en nos dar Sant ESTEUAN DEL PUERTO de Heznatoraff con 
sus castiellos e con sus términos e con todos sus derechos e sus 
pertenencias e porque nos dades la nuestra parte de las tercias de 
sanamiento de costa e del collado e por otros bienes e otras mer- 
cedes que uos faredes daquí adelante damos uos por camio desto 
por juro de eredat así como nos dades uos esto el nuestro lugar de 
Osaram que es en pueblo con todos sus términos e con todos sus 
castiellos e fortalezas que y son e con todos sus montes e sus rios 
e todos sus derechos quantos oy hai deue auer así como lo nos 
auemos e deuemos auer damosuoslo a uos señor en tal guisa que 
uos podades dar e tomar e enagenar e empeñar e vender e fazer 
dello e en ello aquello que uos quissieredes assí como de lo nuestro 
e doy dia en adelante que esta carta es fecha nos desapoderamos 
del poder de juro e de la tenencia e de la propiedat que nos e 
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nuestra orden auemos en este logar sobredicho e apoderamos en 

ello a uos noble señor el Rey don Fernando que fagades dello e en 

ello todo lo que uos quissieredes assí como sobredicho es e renun- 

ciamos a todo derecho e toda ley escripto e non escripto de eclesias- 

tico ni seglar y nos non podamos aprouechar de ninguna cossa 

dello por desfazer ninguna cossa desto que sobredicho es e si lo 

fizieremos e lo dixieremos que uos non vala a nos ninguna otra 

por nos nin por la Orden. E señor esta donación nos fazemos por 

las razones que dichas son e por el camio que uos dieses segunt 
sobredicho es e por que uos dixiestes que uos complian mucho para 
dar a nuestro señor el Papa por las gracias e por las mercedes que 
nos fizo e nos fara daqui adelante e porque esto sea firme e estable 
para siempre jamás dimos nos esta nuestra carta seellada con nues- 
tro seello del conuento. Dada en Conuento de Calatrua, dia de Pas- 
cua de Resurecion, siete dias de Abril. Era de mill e CCC e Quarenta 
e un año...» 

En consecuencia, y como parece deducirse de este documento, 
SANTISTEBAN pertenecería a la Orden de Calatraví sólo el tiempo que 
media entre la concesión de Fernando IV, en 2 de mayo de 1300, 
hasta esta fecha de 7 de abril de 1303, en que vuelve a la corona. 

Esto se corrobora con otro documento del citado rev extendido 
en Sevilla a 20 de junio de 1303, por el que se confirma a SANTIS- 
TEBAN el resto de sus privilegios. 

Consta la existencia de otro privilegio de este monarca que, aun- 
que no se encuentra en los archivos niunicipales, se conoce por las 
citas que de él se hacen. Se trata del que «... por los servicios v 
lealtades lo exime (a Santisteban) de pagar Portazgo desde el río 
Tajo hasta la mar, a excepción de Toiedo y otros pueblos particu- 
lares...». 

DEL REINADO DE ALFONSO XI 

Es evidente, aunque no se nombre de una manera particular 
que Santisteban estuvo presente, con Alfonso XI, en Gibraltar, en 
Tarifa, en el Salado, etc. Así lo atestigua la Crónica cuando habla 
de la acción de los ejércitos «de los Concejos del Obispado de Jaén». 

De este monarca sólo queda en los archivos una carta en perga- 
mino, en buen estado de conservación, creando dehesas en favor 
de SANTISTEBAN DEI. PUERTO. La carta es del tenor siguiente: 
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«Sepan quantos esta carta vieren como yo don Alfonso por la 
gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de 
Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, del Algarbe y Señor de 
Molina, vi una mi carta fecha en esta guisa: “Sepan quantos esta 
carta vieren como yo don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Cas- 
tilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Mur- 
cia, de Jaén, del Algarve y Señor de Molina, con consejo y con otor- 
gamiento de la Reina Doña Maria mi abuela, del Infante Don Juan 

v del Infante Don Pedro mis tios y mios tutores, por hacer bien v 
merced al concejo de SANTISTEBAN DEL PUERTO y por muchos servi- 
cios buenos que hicieron a los Reyes ende yo vengo y a mí otórgo- 
los y confirmolos sus fueros y todos sus previlegios y cartas y fran- 
quezas y libertades y todos los buenos usos y costumbres que sean 
de los Reyes ende yo vengo y mando que les valan y les sean guar- 
dados, todo bien e complidamente para en todo tiempo según lo 
que en ellos dice y según lo mejor y más completamente les fueron 
guardados en tiempos de los y todos los Reyes ende yo vengo hasta 
aquí. Y vo doy porque el Concejo de SANTISTEBAN guardan y velan 
los castillos de mi y de la Villa a su costa ende que les han mucho 
menester v entendiendo que el mio servia tengo por bien y mando 

que havan por dehesa en su término para ayuda de velar los dichos 
castillos, desde el Cabeco que dicen de los Pastores por el rio de 
Guadarrizas junto con el puente so del rio acá con todo el campo 
hasta la Fuente Fria y allí se da de fondonera y dende arriba, como 
el agua vierte, la cumbre adelante a otro campo por Somo de la 
Cañada del Oreganal y por Somo de la cañada del Pozuelo hasta 
la Sierra del Cabrón y hasta el Cabego de los Pastores, do parte 
término SANTISTEBAN con la Orden de Santiago de Calatrava y los 
campuelos que dicen Alver como van los mojones así como parten 
término de Santisteban con Baeca y hasta el rio Guadalen, y Gua- 
dalen arriba hasta el Cenizate y dende a la Torre Alver, en todo esto 
sobredicho según dicen los mojones... (hay tres palabras ilegibles) 
...porque me mostraron que es su término y cualquier o cuales- 

quiera que entrare a pacer y a cortar en estas dichas dehesas con- 

tra voluntad del dicho Concejo que peche cien maravedis de la 

moneda nueva por cada vegada que entrare a pascer o a cortar 

del Concejo sobredicho y a quien su voz tuviere porque mando 

vista esta mi carta a los Alcaldes y a los guardadores de las cañadas 

y a los que recaudan dichos servicios de los ganados ni a tios nin- 

gunos que no sean conocidos dejen ir ni pasar contra lo que esta 

mi carta dice, que ninguna mana por cartas ningunas mias que 
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parezcan que contra ella van, ni por otra razón ninguna, de nin- 

guna manera, y cualquier o cualesquiera que lo ficieren oO contra 

él vaya que yo mando les pasasen pecharme han de pena mill ma- 

ravedis de la moneda nueva y al Concejo sobredicho y a quien su 

voz tuviere los dichos... (hay una palabra ilegible) ...mire como 

sobre... (palabra ilegible) ...y cuando a cualquiera que sea adelan- 

tado en la frontera que lo haga así guardar y tener en todo lo que 

mando y que en esta carta se contiene y a cualquier o cualesquiera 

que contra ella sea pasaré que lo priendan por la pena sobredicha 

y la guarden para hacer della lo que yo mandare y no hagan ende 

algo so la dicha pena y desto le mandé dar esta carta sellada con 

mi sello de plomo. Dada en Ubeda nueve dias de Mayo era de mill 

y trescientos cincuenta y cuatro años. Yo Pero Sanchez la hice 

escribir por mandado del Rey y de los sus tutores y pona el día y 

mes. Juan Rodriguez. Diego Gonzalez...”.» 

Corresponde al año 1316 de nuestro calendario. 

Los términos de estas dehesas comprenden prácticamente los 

que hoy ocupa Aldeaquemada y norte de Navas de San Juan. Toda- 

vía hay nombres que se conservan intactos a través del tiempo. 

DEL REINADO DE PEDRO I1 

En 1350 sube al trono de Castilla Pedro 1. Comete de principio 
el error de abandonar la empresa de la Reconquista v da con ello 
lugar a que Castilla se entregue a otro quehacer, mucho más perni- 

cioso, la continuada guerra civil de las banderías. Las luchas con 

don Enrique de Trastamara por la sucesión llenarán de luto estas 
páginas de la historia. 

De este monarca poco puede decirse respecto de SANTISTEBAN. 
Tan sólo hay un hecho que reflejan las Crónicas v que acaso fue 
decisivo para el porvenir de nuestra villa. Se trata de la batalla de 
Nájera. La Crónica dice: «... E el rey don Pedro, e el Principe (se 
refiere al de Gales, Príncipe Negro) e todas sus Compañas partie- 
ron de Navarrete sabado por la mañana (esto sucedía el día 3 de 
abril) en la ordenanza que avemos contado que ordenaron sus 
batallas, e apearonse todos grand pieza antes que llegase do los 
de la partida del Rey Don Enrique estaban. E eso mesmo el Rev 
Don Enrique ordenó su batalla en aquella manera que suso avemos 
contado que lo tenia ordenado. E antes que las batallas se ayunta- 
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sen, ALGUNOS GINETES, E EL PENDON DE SANT ESTEBAN DEL PUERTO, 
CON LOS DE DICHO LOGAR QUE ALL! ERAN CON El. REY DON ENRIQUE, PASA- 
RONSE A LA PARTE DEL REY DON PEDRO...» 

Don Pedro ganó esta batalla de Nájera en 13 de abril de 1367. 
Santisteban por esta vez había salido triunfante. Men Rodríguez de 
Biedma, que más tarde sería su primer Señor, y que estaba de la 
parte de don Enrique. quedaría prisionero. Luego llegaría Montiel 
v después del asesinato de 22 de marzo de 1369, Santisteban cam- 

biaría su destino. 
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CaPítTULO VII 

EL SENORIO Y EL CONDADO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO 

Es muy difícil apartar de nosotros la idea de que el definitivo 
triunfo de la causa de Enrique II decidió la suerte de SANTISTEBAN 
DEL PUERTO. Si algo faltaba a los buenos servicios de Men Rodríguez 
de Biedma, nuestro pueblo, con su completo apoyo al rey don Pe- 
dro, pondría el resto. De ahí que para nosotros, el Señorío, tenga 
esa doble vertiente: de merced para los Benavides y de castigo para 
la Villa. 

Con Enrique II, hijo de Alfonso XI y de su favorita Leonor de 
Guzmán, entra en Castilla la Casa de Trastamara. Su reinado abarca 

desde 1369 a 1379. 

El rey, en privilegio rodado fechado en Toro en 25 de septiem- 
bre de 1371, hace merced a MEN RODRÍGUEZ DE BENAVIDES del Seño- 
río de la Villa de SANTISTEBAN DEL PUERTO. Su texto es el siguiente: 
«Don Enrique... Por conocer de vos Men Rodriguez de Benavides, 
nuestro vasallo y Caudillo Mayor del Obispado de Jaén, quanta 
lealtad en vos fallamo, de fianza que en vos fezimos, e por quanto 
afan oviestes, e aviedes tomado por nuestro servicio. E otrosí por 

quanto defendiestes de los moros los castillos de Jaén, e el Alcazar 
de Ubeda, e los guardastes para nuestro servicio. E porque vos 
acertastes en Córdoba, quando vinieron hy Pero Gil y el Rey de 
Granada, e la ayudastes a defender para nuestro servicio. E otrosí 
porque vos acaecistes con nusco en la batalla que oviemos cerca 
de Montiel con el dicho Pero Gil e con los moros, e los vencimos 

con la ayuda de Dios. E por vos dar dello galardón y por vos facer 
bien y merced por muchos, buenos y leales servicios e granados 
que nos feziestes de cada dia, porque vos e los de vuestro linage 
valades más. e seades honrados, e ayades con que nos podades me- 
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jor servir, e finque en remembranza, para otros que lo supieren, e 

lo oyeren. E aviendo voluntad de vos heredar en los nuestros rey- 

nos, damos vos por donación por juro de heredad para siempre 

jamás para vos e para los que devuestro linage vinieren, la nuestra 

Villa de SANTISTEBAN DEL PUERTO, con sus castillos, Alcázar, termino 

poblado y por poblar, basallos, fueros y todas las rentas pechos 

y derechos, montes, prados y pastos, dehesas, rios, aguas, molinos, 

aceñas, almojarifazgo, portazgo, ferrerias, salinas, servicio y mon- 

tazgo, moneda, escribanias, la cabeza del pecho de los judios, la 

jurisdicción de la misma Villa sus ALDEAS y términos civil y crimi- 

nal, alta y baja, con meromixto imperio y sus oficios...» 

Con fecha 26 de julio de 1376, el mismo monarca. en privilegio 

fechado en Segovia, autoriza al dicho Men Rodríguez de Benavides 

a formar Mayorazgo del Señorío. 
Antes de seguir adelante se hace necesario dar, aunque sólo sea 

una breve nota sobre este apellido BENAVIDES. Nos consta que don 
José Juliá realiza un exhaustivo estudio de esta “amilia y que vi- 
niendo de él será muy documentado. Por ello no nos extenderemos 

en mucho detalle. 
Siguiendo el Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de Es- 

paña, de Alvaro López de Haro, anotamos: 
«Uno de los grandes y calificados linajes que hallo haber pobla- 

do en el Obispado de Jaén y provincia de Andalucia, es el de BrepD- 
MA, que tan conocido es en estos reinos por su antigua nobleza v 
calidad, cuyo origen y casa solariega es en el Reyno de Galicia, don- 
de fueron señores del estado de Monterrey y de otros muchos here- 
damientos que hoy poseen los Condes de Monterrey como lo mani- 
fiesta el escudo de armas de BIEDMA. 

»El primer caballero de este apellido, que por escrituras autén- 
ticas hallamos de esta casa, para continuar su descendencia de 
padres a hijos, fué aquel caballero Rodrigo IÑIGUEZ DE BIEDMA 
señor de los Molinares, y de la casa y cortijo de Arlés, cerca de 
Alcalá del Rio, que fué Alcayde de los Alcazares de Jaén, frontera 
de los moros del reyno de Granada, desde donde hizo hechos de 
Capitan famoso, como son buenos testigos las Crónicas y escrito- 
res de estos Reynos, que tratan de estas materias, hijo de Iñigo 
Iñiguez de Biedma, caballero gallego que se halló en la conquista 
de Andalucia y toma de la ciudad de Jaén, en el año 1.246 y de doña 
Maria de Villafañe y Godoy, nieto de Rodrigo Iñiguez de Biedma, 
Señor de la Casa de Sotoberna y de la tierra de Lima, en la raya 
de Galicia, de quien desciende los Condes de Monterrey. Casó con 
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doña Juana Draz DE Funes, hija de D. Dia Sanchez de Funes, Ade- 
lantado Mayor de la Frontera, de quien tuvo por sus hijos a Dra 
SANCHEZ DE BIEDMA que sucedió en la Casa. A doña Isabal de Bied- 
ma, mujer de Hernando Alonso de Córdoba, progenitor de los 
Marqueses de Priego y otros. Y a doña Teresa Rodriguez de Bied- 
ma, mujer de Pedro Diaz Carrillo de Toledo, progenitor de los 
Señores del estado de Garciez...» 

«Día SANCHEZ DE BiEDMa.—Justicia Mayor de la Casa del Rey 
Alfonso XI, Señor de la Roda de Menjibar y torre de Estiviel, por 
merced de la ciudad de Baeza en el año 1.312 como aparece por 
escritura que está en los Archivos de los Condes de Santisteban, por 
haberlas defendido muchas veces de los moros del Reyno de Gra- 
nada, y los Molinares, y Alcayde de los Alcazares de Jaén, Que- 
sada y Tiscar, Caudillo y Capitan General del Reino de Jaén, gran 
caballero en el servicio del Rey Alfonso XI, hallose en el cerco de 
Gibraltar como lo dice la Crónica de éste Principe; casó con doña 
MARIA ALFONSO GODINEZ, hermana de doña Teresa Godinez, mujer 
de Juan Alfonso de Benavides; fueron sus hijos Men Rodriguez de 
Biedma, que sucedió en la Casa...» 

«MEN RODRIGUEZ DE BIEDMA Y BENAVIDES.—Fué el primero de este 
linaje que tomó el apellido de BENAVIDES, por ser heredero de Juan 
Alonso de Benavides su primo hermano, eran ambos hijos de dos 
hermanas, el Men Rodriguez de doña Maria Alfonso Godinez y el 

Juan Alfonso de doña Teresa Godinez, que fueron hijas de Alonso 
Godinez, Chanciller Mayor del Infante Don Fernando y de doña 
Inés su mujer, Señores del heredamiento de Pozo Antiguo, Aldea 
de Toro. Fué Señor de la Casa y hacienda de Benavides y de las 
Villas de SANTISTEBAN DEL PUERTO, de Espeluna y Jabalquinto, de 

la tierra de la Roda de Menjibar y Guarda Mayor del Rey Don 
Pedro. Caudillo Mayor del Obispado de Jaén y Capitan General de 
la Frontera. Todo con condición de que él y sus descendientes se 
habian de llamar de apellido de BENAVIDES, trayendo su nombre 
y armas, como hoy las usan los señores de esta Casa, según parece 
por el Testamento del dicho Juan Alonso de Benavides, otorgado 
en la villa de Agreda el año 1.358, el cual Juan Alonso de Benavides 

fué hijo de Juan Alonso de Benavides llamado “El Viejo”, Mayor- 
domo Mayor del Infante Don Pedro, hijo mayor del Rey D. Alonso 
que floreció en tiempo del rey Don Fernando IV, siendo Capitan 
General de la Frontera, y Caballero de la Banda, y de su mujer 
doña Teresa Godinez, que fueron Señores de la Villa de Benavides 
y Villafranca de Valcarcel y de la Puebla de Avedillo, primer nieto 
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de Juan Perez de Benavides, de la Cámara del Rey D. Alonso y 

Portero Mayor del Reino de León y de doña Constanza Perez de 

Castro, su mujer, segundo nieto de don Pedro Alonso de Benavides 

y de doña Elvira Garcia de Ambia su mujer, tercer nieto de don 

Juan Alonso de Benavides, Señor de la villa de Benavides y de doña 

Teresa de Lorenzana, cuarto nieto del Rey Don Alfonso VIT llama- 

do Emperador, habido de una doncella de noble linaje en Galicia, 

según lo que escriben los que tratan de estas materias. Fué Alguacil 

Mayor de la Casa del Rey Don Pedro, hallose en el socorro de la 

Plaza de Gibraltar cuando se entregó por el Alcayde de los moros; 
peleó valerosamente en la batalla del rio de los Palmones, donde 
fueron vencidos los moros. Hallose en la batalla de Velamarin con- 
tra los reyes de Marruecos y Granada. Hallose en la coronación 
del Rey Don Alfonso XI en la ciudad de Burgos, donde le armó 
caballero y le hizo merced de la renta de la Roda de Mengibar como 
aparece por privilegio que dice: “Don Alfonso... Por hacer bien y 
merced a vos Men Rodriguez de Biedma, por muchos y señalados 

servicios que me habeis hecho y señaladamente en la lid que hubie- 
ron con los Reyes moros de Velamarin y de Granada, porque en 
este tiempo vos hicimos caballero y honradamente damos a vos la 
Roda de Menxiuar que se coge en ella y de la otra parte del Guadal- 
quivir en término de Baeza, la cual “vos ovimos tirado" y la solia 
tener Rodrigo Iñiguez vuestro abuelo y la tuvo después el dicho 
Dia Sanchez vuestro padre, que se la habiamos dado por juro de 
heredad. Dada en Sevilla a 15 de Noviembre era 1.378 que es el 
año del Señor de 1.340”.» 

«Casó dos veces; la primera con Doña Mencia, en Toledo. de 
quien tuvo hijos: la primera doña Teresa Benavides v Biedma que 
fué casada con don Alonso Fernandez Portocarrero, de quien des- 
cienden los de este apellido como puede verse en los títulos de 
Medellín, Villanueva, Palma y otros. La segunda fué doña Inés 
de Biedma. La tercera doña Sancha de Biedma y Benavides.» 

«Casó por segunda vez el dicho Men Rodriguez de Biedma y 
Benavides, con doña Teresa Manrique, como parece por su carta di 
dote. Su fecha en Burgos, era 1.404 que es el año del Señor de 1.376. 
el cual montó 220,000 maravedís de quien tuvo por sus hijos: A Go 
MEZ MENDEZ DE BENAVIDES, que sucedió en el Señorio de SANTISTF- 
BAN y su tierra y en los demás Señorios. Fué caballero de eran 
valor en los tiempos de los Reyes Don Enrique Il y D. Juan 1; juró 
como uno de los generosos del Reino, las capitulaciones del casa- 
miento del Rey D. Juan I con doña Beatriz, hija yv heredera del 
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rey D. Fernando de Portugal como parece por la escritura de jura- 
mento que se guarda en el Real Archivo de Lisboa, donde se ve 
firma de Gomez Mendez de Benavides. Murió sin sucesión siendo 
caudillo Mayor del Obispado de Jaén, casado con doña Maria Man- 
rique de Rojas.» 

«Otro hijo de Men Rodriguez fué Dia SANCHEZ DE BENAVIDES, 
que sucedió en la casa como luego veremos.» 

«Otro RODRIGO MENDEZ DE BENAVIDES que hizo su casa y asiento 
en la ciudad de Jaén, y casó en la de Toro con doña Beatriz de 
Portugal a quien la reina doña Beatriz, mujer segunda del Rey 
D. Juan ayudó para su casamiento. 

»Otros hijos: Doña Juana Mendez de Biedma, Doña Elvira, Doña 

Teresa, Doña Isabel, que casó con Pedro Ruiz de Torres, Adelan- 
tado de Cazorla, Señor de Villar Don Pardo y Escañuela, de quien 
descienden los Señores de esta Casa que hoy son Condes de Villar- 
dompardo; doña Aldonza, abadesa de Santa Clara en Jaén; Doña 
Luisa Biedma y Benavides.» 

«Otorgó su testamento Men Rodriguez de Biedma y Benavides, 
estando enfermo en la Villa de Linares el 3 de Marzo de la era 
de 1.419 que es el año del Señor de 1.381, por el cual se manda 
sepultar en la Iglesia Catedral de Baeza, en la Capilla Mayor de 
ella, la cual habia comprado del Dean y Cabildo, siendo Obispo de 
ella D. Juan, en 14 dias de Marzo, el cual dió a este caballero Men 
Rodriguez v a D.* Teresa Manrique su mujer, dos sepulturas en el 
pavimento del Altar Mayor de dicha Iglesia Catedral de Baeza, 
hacia la parte siniestra que hov poseen sus descendientes por lienea 
recta, por dos mil maravedís de censo enfiteusis que impusieron 
sobre el lugar de Espeluy.» 

«Manda asimismo sepultar el cuerpo de Juan Alonso de Bena- 
vides su prime hermano, en el monasterio de Valparaiso de frailes 
Bernardos, junto a Zamora, como él lo dejó mandado y manda 

sepultar en la Iglesia Catedral de Jaén el cuerpo de Dia Sanchez 
de Biedma su padre, y por él declara que fué casado dos veces.» 

«Hizo donación al Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
de Jaén de la Heredad de Fuente Tetar en el término de Jaén, con 
su castillo y con todas sus entradas y salidas y los demás anexos, 
porque rogasen a Dios por su ánima y la de doña Teresa Manrique 
su mujer, y la de don Rodrigo Iñiguez de Biedma y de doña Juana 
Diaz sus abuelos y de Rui Diaz y doña Juana Diaz sus hermanos. 
Su fecha en la Villa de SANTISTEBAN en 17 de Febrero, era de 1.416, 
que es el año del Señor de 1.378.» 
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Sucedió en el Señorío de SANTISTEBAN DEL PUERTO: 

«Dia Sancuez pi Benaviprs, hijo segundo de Men Rodriguez de 

Benavides y de su segunda mujer D.* Teresa Manrique, como se ha 

visto, sucedió en el Señorio de Santisteban del Puerto y sus anexos, 

Cotoabad, Jabalquinto, Estiviel y los demás Señorios, por muerte 

de Gomez Mendez de Benavides su hermano mayor que murió sin 

sucesión. Floreció en tiempos del Rey D. Juan I, en cuyo servicio 

se halló antes de heredar la Casa de su padre y hermano, en las 

guerras de Portugal contra el Rey D. Juan Maestre de Avis, sobre 

el derecho de aquel reino, y en la resistencia del duque de Alencas- 

tre, que vino en ayuda del rey portugués, haciendo cruda guerra 

a Castilla, en la cual se señaló como caballero de grande esfuerzo 

y valor. Muerto el Rey D. Juan I el año 1.390, sucedió en los reinos 
de Castilla y León el rey Enrique III su hijo, en cuyo tiempo gozó 
el cargo de Caudillo Mayor del Obispado de Jaén y Capitan General 
de la Frontera, donde hizo hechos de Capitan famoso, en servicio 

de su Principe; vivió este caballero muchos años, alcanzó el reina- 
do de Enrique IV en cuyo tiempo, por el año 1.458, los moros del 
reino de Granada, sentidos de las entradas que el rey habia hecho 
en aquel reino, en venganza de ello hacian muy cruda guerra en 
tierras de cristianos y habiendole atacado por la parte de Segura, 
este valeroso capitan Dia Sanchez de Benavides con su sobrino 
Pedro Manrique hijo mayor del Maestre de Santiago D. Rodrigo 
Manrique, que tambien tuvo título de Condestable de Castilla, hicie- 

ron entrada en tierra de moros con 400 de a caballo y 600 peones 
de la parte de su Casa y estado, corrieron la villa de Huescar, que 
el Maestre D. Rodrigo Manrique habia ganado a los moros, con 
gran peligro de su persona, y donde fueron los moros rotos y des- 
baratados, después de lo cual en el año 1.406 estando Dia Sanchez 
de Benavides por portero de la ciudad de Ubeda, tuvo aviso de que 
a media noche habian entrado muchos moros por la villa de Que- 
sada, que hicieron saber luego al mariscal Juan de Herrera va 
Martin Sanchez de Rojas y a Alonso Davalos, sobrino del Condes. 
table D. Rui López y a Garci Alvarez Osorio que estaba por fron- 
tero en la ciudad de Baeza, los cuales se juntaron en Guadiaro sin 
querer aguardar a la gente que estaba en Ubeda, con el fin de llevar 
la gloria del vencimiento. Dieron en los moros con grande valor 
que los pusieron en gran temor; pero como los moros eran mu- 
chos, los desbarataron, habiendo muchos muertos y vencidos, al 
tiempo que el Adelantado Pedro Manrique y Dia Sanchez de Bena- 
vides llegaron con 500 lanzas y 200 peones y otro golpe de jinetes, 
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siguieron al alcance, subiendose los moros al cerro de Los Colleja- 
res, arremetiendo a ellos con mucho valor, los vencieron y prendie- 
ron a juchos, quitandoles la cabalgada que llevaban.» 

«Fué Dia Sanchez de Benavides caballero de grande autoridad 
y discrección y como tal en las ocasiones que se ofrecieron al Rey 
D. Juan en su tiempo, lo mostró siendo su Embajador al Rey de 
Portugal, juntamente con el Obispo de Mondoñedo y estando en la 
ciudad de Lisboa, le cogió la muerte con mucho sentimiento de am- 
bos Reyes, por la falta que hacia este gran caballero, el cual otorgó 
su testamento el domingo 19 de Febrero de 1.413 y en él dice que 
su cuerpo sea sepultado en la iglesia de San Francisco que fundó 
en la VILLA DE SANTISTEBAN DEL PUERTO, en la Capilla Mayor. Casó 
con doña MARIA DE MENDOZA, hija de Pedro Gonzalez de Mendoza 
y de doña Aldonza Ayala su mujer, fundadores de la gran Casa de 
los Duques del Infantado. Fueron sus hijos: MEN RODRIGUEZ DE 
BENAVIDES que sucedió como se verá. Otro Gomez Mendez de Bena- 
vides, primer Señor de Fromista y La Mata y Valdematilla. Ma- 
nuel de Benavides, de quien descienden los señores de Jabalquinto, 
Espeluy, Estiviel, la Ventosilla y Almanzora...» 

Sucede en el señorío de SANTISTEBAN DEL PUERTO: 
«MEN RODRIGUEZ DE BENAVIDES.—Señor de las Villas de SANTIS- 

TEBAN DEL PUERTO, Espeluy, Benavides, Tenorio, Cotoabad, Caudillo 

Mayor y Capitan General del Obispado de Jaén, en tiempo del Rey 
Juan II, al cual sirvió con entrañable amor y lealtad, en cuyo tiem- 
po estuvo bien guardada la frontera, teniendo muy apretados a los 
moros que cerca de ella estaban, preciabase siempre de tener en 
su casa muchos caballeros diestros en las armas, cuyo aprecio 
era muy ordinario, por lo cual era muy temido de sus enemigos, 

de manera que el oir su nombre les era de grande espanto en todo 
el reino de Granada. Hacia muy buen acogimiento a todos sus 
deudos, haciendoles muchos bienes, por lo cual fué siempre muy 
querido de todos ellos y llamado '“El Pródigo Caballero”, porque 

gastaba las rentas de su patrimonio con los que le servian en las 

ocasiones de guerra. Vendió la villa de Benavides con su tierra 

en el Reino de León, al Conde de Luna, y asimismo le vendió a Te- 

norio y a Cotoabad, y a la ciudad de Baeza vendió una dehesa 

llamada de “Martin Malo”, que tenia junto a su término, y todo 

esto no le bastaba según era de generoso. Casó con doña Leonor 

Dávalos, hija del Condestable D. Rui López Dávalos, como puede 

verse en el título de los condes de Ribadeo, la cual llevó en dote 

la mitad de la villa de Ibros, que poseen estos señores. Fueron 
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sus hijos: Dia Sancuiz De BENAVIDES que sucedió en la Casa como 

veremos y doña Aldonza de Benavides, que casó con Garci Fer- 

nandez de Córdoba, Señor de la Villa de Guadalcázar, de quien des- 

cienden los Marqueses de esta Casa.» 

Antes de proseguir con este Dia Sanchez, que ya sería el pri- 

mer Conde de Santisteban del Puerto, hemos de hacer notar que 

al hablar López de Haro del anterior del mismo nombre dice: 

«... vivió este caballero muchos años, alcanzó el reinado de Enri- 

que IV, en cuyo tiempo por el año 1458...»; y parece evidente que 

hay confusión en cuanto al monarca que cita y al hecho que rela- 

ta. Aquel Dia Sanchez, padre de Men Rodriguez, alcanzó el reinado 

de Juan II, que reinó a partir de 1406, y no fue el que participó 

en la ayuda a Huéscar, sino otro Dia Sanchez, su nieto, que es del 

que nos proponemos hablar ahora. 

EL CONDADO 

El condado de SANTISTEBAN DEL PUERTO no es más que la conse- 
cuencia lógica de su poderoso Señorío. Resumiendo, Enrique IV lo 
concede en favor de Dia Sanchez, como ahora veremos, en 21 de 
septiembre de 1473. Se le concede grandeza de España en 4 de ene- 
ro de 1696 al IX Conde don Francisco de Benavides y Dávila v el 
28 de julio de 1738 se eleva a Ducado en la persona del Conde don 
Manuel de Benavides y Aragón. 

El último Señor y primer CONDE DE SANTISTEBAN DEL PUERTO fue 
Dia SANCHEZ DE BENAVIDES y de él dice López de Haro: «... hijo 
primogénito de Men Rodriguez de Benavides y Biedma y de doña 
Leonor Dávalos su mujer. Sirvió Dia Sanchez de Benavides y Bied- 
ma antes de gozar de su título, a los Serenísimos Reyes D. Enri- 
que III y D. Juan 1, en todas las ocasiones de su tiempo, como 
son buenos testigos sus crónicas; hallose en la batalla de Guadix 
y después en la de Olmedo por parte del Rey D. Juan; sirvió al rev 
don Enrique IV como valeroso capitan en la entrada que hizo 
con D. Rodrigo Manrique Maestre de Santiago, corriendo la tierra 
de Huescar, donde cautivaron y mataron mucha morisma, por 
cuyos .servicios y los de sus mayores, le honró este Principe, Rev 
D. Enrique IV, con el título de CONDE DE SANTISTEBAN DEI. PUERTO, 
por sus muchos méritos. Fué llamado este caballero “el Bueno” por 
la excelencia de sus claras virtudes; fué muy esforzado y valiente 
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caballero, como lo demostró siendo Caudillo y Capitan General del 
Obispado de Jaén, según parece por escritura de confederación y 
hermandad entre las ciudades de Ubeda y Baeza, en 24 de Junio 
de 1.432 y por otra de pleito homenaje entre D. Rodrigo Manrique 
y este caballero y otros de las ciudades de Ubeda y Baeza, en que 
prometen todos ayudar y acudir en servicio del Rey su Señor. Está 
fechado en 22 de Febrero de 1.471. Casó el nuevo Conde con doña 
Maria Carrillo de Perea, hija de D. Rodrigo de Perea, Adelantado 
de Cazorla. caballero de mucha estimación de quien tuvo por sus 
hijos a D. Mendo de Benavides, que sucedió en la Casa. Y a doña 
Mencia, mujer que fué de D. Pedro Manrique. 

»Don MENDO DE BENAVIDES, Segundo Conde de SANTISTEBAN DEL 
PuerTO, Caudillo y Capitan General del Obispado de Jaén, fué vale- 
roso caballero en la disciplina militar y muy semejante en valor 
a sus mayores, como lo mostró en servicio de los gloriosísimos 
Reves Católicos D. Fernando y Doña Isabel, teniendo a su cargo 
las fronteras de Jaén, Ubeda y Baeza contra los moros del reino de 
Granada, donde hizo cosas de famoso Capitan, al tiempo que D. Alon- 
so Rev de Portugal, entró en Castilla llamandose rey de ella, por 
haberse desposado con doña Juana (la Beltraneja) llamada la exce- 
lente que decian ser hija del Rey don Enrique 1V, como se escribe 
en la Crónica de estos Católicos Principes. Defendió valerosamente 
las fronteras de Andalucia de manera que el rey moro de Granada 
no se atrevió a entrar en ella, por conocer el valor de este caba- 
llero, y después, habiendose acabado las guerras con el reino de 
Portugal, y asentando paces perpetuas, salió el rey de Granada sobre 
al castillo de Zahara y la ganó matando al Alcayde y a toda la gente 
de él, de cuya pérdida tomaron los Reyes Católicos mucho senti- 
miento, y pusieron gran diligencia en su restauración adonde sir- 
vió este caballero con su persona y gentes, hasta sacarle del poder 
de infieles. Hallose en el cerco de Velez-Málaga en compañia del 
Alcayde de los Donceles y del Duque de Alburquerque conforme 
cuenta la Crónica de los Reyes. Casó con doña Juana Pacheco hija 
mayor de D. Rodrigo Portocarrero y de la Condesa doña Beatriz 

Pacheco su mujer, primeros Condes de Medellín. Tuvo D. Mendo 

de Benavides seis hijos, según la participación de sus bienes que 

entre ellos hizo ante escribano publico Pedro de Burgos en el 

año 1.512. El hijo mayor D. Francisco de Benavides sucedió en la 

Casa. D. Rodrigo Pacheco de Benavides que murió sin sucesión. 

D. Diego Pacheco y D. Juan Pacheco, ambos murieron tambien sin 

sucesión. Doña Beatriz Pacheco murió sin casar, habiendo sido 
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heredera universal de D. Diego y D. Juan Pacheco sus hermanos; 

su hacienda y la de estos la dejó por su testamento a los frailes 

dominicos de la ciudad de Ubeda, para que fundasen un monaste- 

rio de su Orden en Nuestra Señora de la Estrella, ermita que esta- 

ba en el Condado de Santisteban, y no habiendo cumplidamente 

para esta fundación mandó que se hiciera la casa de San Andrés 

en la ciudad de Ubeda, de la misma Orden, y en cuya capilla Mayor 

está enterrada como patrona de la misma. Otra hija D.? Maria Pa- 

checo de Benavides, casó con D. Alonso Sanchez de Carvajal, Señor 
de las villas de Jodar y Tovaruela, muriendo sin sucesión. 

»D. FRANCISCO DE BENAVIDES, Tercer Conde de SANTISTEBAN DEL 

PUERTO, Caudillo y Capitan General del Obispado de Jaén, salió 

caballero de tanta discrección y valor en las cosas de gobierno y 
en la de sus rentas y estado, que la Serenísima Reina Doña Isabel 
y los de su Real Consejo, entendiendo la gran suficiencia en la edad 
floreciente de este caballero, le mandó entregar sus estados y ha- 

cienda no habiendo llegado a edad de 25 años, como mandan las 
leyes de estos reinos, y aparece por su provisión Real que se data 
en la ciudad de Toledo en 6 de Septiembre de 1.512. Sirvió a estos 
Católicos Principes D. Fernando y D.* Isabel en todas las ocasiones 

de su tiempo, en las cosas de paz y guerra que se ofrecieron, donde 
hizo hechos de valeroso Capitan, y después de acabadas estas gue- 
rras se retiró a su villa de Santisteban del Puerto donde saliendo 

a cazar hacia Castellar, andando corriendo tras de una liebre cayó 
del caballo y le estropeó de manera tal que murió de esta caida. 
Casó con doña Maria Carrillo de Córdoba, hija de Alonso Fernan- 
dez de Córdoba, Señor de Alcaudete y Montemavor y de doña Maria 
Velasco su mujer. Tuvieron por sus hijos a D. Diego de Benavides 
que sucedió en la Casa. Y a don Francisco de Benavides, Caba- 
llero del hábito de Calatrava, Comendador de Daimiel. A fray Mar- 
tin de Benavides, de la Orden de San Francisco. A D. Juan Pacheco 
de Benavides, gobernador de las Islas Canarias que fué casado con 
doña Maria de Aranda, hija de Francisco de Aranda, señor de Tarfe 
y hermana de don Pedro de Aranda caballero del Hábito de San- 
tiago, cuya hija fué doña Beatriz Pacheco que casó con Micer Gillo 
Bocanegra, vecino de Guadix. Casó este por segunda vez. Y por 
tercera con doña Gerónima Cibo de Sobranís, hija de Felipe de 
Sobranís y de doña Leonor su mujer, ingleses de generación, caba- 
lleros nobilísimos de la ciudad de Génova y una de las veintiocho 
Casas de ella, que en el año 1.528 se redujeron a las familias v 
nobleza de ella; de su tercer matrimonio tuvo por hijos a D. Fran- 
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cisco de Benavides Pacheco y a doña Fabiana Pacheco de Benavi- 
des, que casó en la ciudad de Ubeda con don Andrés Serrano, caba- 
llero Mayorazgo de ella, Señor de las villas de Urracal y Ulula, en 
el reino de Granada, cuyos hijos fueron D. Miguel Serrano Pacheco 
yv duña Maria. Doña Beatriz Pacheco y Doña Clara de Benavides, 
monjas, hijas del dicho D. Juan y doña Gerónima Cibo su mujer. 
D. Mendo de Benavides, hijo quinto del Conde D. Francisco y la 
condesa doña Maria Carrillo su mujer, murió siendo Capitan de 
Infanteria. Otro, el sexto fué D. Alonso. Doña Maria Pacheco de 
Benavides, septima hija, casó en Alcaraz con D. Diego Vaca de Soto- 
mayor, caballero mayorazgo de aquella ciudad, cuyo hijo es dop 
Francisco Vaca de Benavides, que hoy posee esta casa y mayoraz- 

go, casado con doña Francisca de Guevara, hija del Conde de 
Oñate. Doña Juana de Benavides y doña Beatriz Pacheco, monjas, 
hijas octava y novena del Conde D. Francisco...» 

«D. DIEGO DE BENAVIDES, Cuarto Conde de SANTISTEBAN DEL PUER- 

TO, Caudillo y Capitan General del Obispado de Jaén, sirvió al glo- 
rioso Emperador Carlos, Rey de las Españas, en la jornada de Hun- 

gria, y después de vuelto a España, fué Asistente y Capitan General 
de Sevilla v su tierra, en cuyo oficio mostró bien su gran discrec- 
ción y raras virtudes y autoridad, acompañada con la gran caridad 
que siempre tuvo con la gente pobre y miserable de aquella ciudad, 
que fué de todos querido y amado de manera que cuando murió, 
se hizo en ella gran sentimiento por la grande falta que hacia tan 
excelente señor. Casó con doña Maria Mexia, hija de D. Rodrigo 
Mexia Carrillo y de doña Maria Ponce de León su mujer, Señores 
de la Guardia y Santofimia, que era viuda de Don Bernardino de 

Torres y Portugal, Señor de Villar don Pardo y Escañuela, que hoy 
tienen títulos de Condes de Villar. Fué sepultado el Conde en el 
Monasterio de San Francisco de Sevilla, y desde allí fué trasladado 
al Monasterio de San Francisco de su Villa de Santisteban del 
Puerto, dejando por sus hijos y de la condesa doña Maria Mexia 
su mujer a D. Francisco de Benavides que sucedió en la Casa. El 

segundo fué D. Rodrigo de Benavides (del que se hablará luego en 

capítulo aparte). D. Juan de Benavides murió sin sucesión. Doña 
Maria de Benavides que casó en Guadix con D. Cristóbal de Bena- 

vides, de quien hay sucesión en la Casa de Jabalquinto...» 

«Don FRANCISCO DE BENAVIDES, Quinto Conde de SANTISTEBAN DEL 

Puerro... Casó el conde D. Francisco con doña Isabel de la Cueva... 

Tuvieron por sus hijos a D. Diego de Benavides y de la Cueva que 

sucedió en la Casa. A D. Juan de la Cueva y Benavides, Capitan 
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de Infanteria en el Tercio de Nápoles con el cual se halló en el levan- 

tamiento y rebelión de los moriscos del Reino de Granada, y vol. 

viendo con él a Italia, murió de enfermedad en el camino. A don 

Francisco de Benavides, de la Compañia del nombre de Jesús. 

A D. Rodrigo, del Habito de Calatrava, que murió mozo y sin casar. 

A D. Alvaro (del que se hará también mención aparte). A doña Ma- 

ria Manuel de Benavides, segunda mujer de Don Alvaro de Bazan 

primer Marqués de Santa Cruz, Señor del Viso y Valdepeñas... 

A doña Mencia Manuel, monja en San Nicasio en la ciudad de Ube- 

da. A Doña Juana de la Cueva abadesa en el mismo monasterio. 

A doña Beatriz Manuel y doña Ana de la Cueva, monjas en el mo- 

nasterio de Sanctiespíritu en la ciudad de Granada...» (De este Con- 

de, don Francisco, se hará también mención aparte.) 

«D. D1eGO DE BENAVIDES Y DE LA CUEVA, Sexto Conde de SANTISTE- 

BAN DEL PUERTO, sucesor en la Villa de Solera y Casa y Mayorazgo 

de la Cueva a Doña Isabel su madre. Sirvió a la Católica Majestad 

del Rey Felipe II en las ocasiones que se ofrecieron en su tiempo, 

hallandose en el socorro de la isla de Malta cuando la sitió el Turco 

con su Armada, con gran número de galeras y gente poniendola 

en grande necesidad y aprieto; anduvo en las galeras con el Se- 
ñor D. Juan de Austria y en el levantamiento del Reino de Granada, 

juntamente con el conde D. Francisco su padre, mostrando en todo 
tiempo el valor de su persona y la clara sangre de sus mayores. 

Casó con doña Leonor de Toledo, hija de D. Pedro Dávila, segundo 

marques de las Navas y de la marquesa doña Jerónima Henriquez 
de Guzman su mujer... Son sus hijos D. Francisco de Benavides 

y de la Cueva que sucedió en la Casa. Doña Isabel de la Cueva que 
murió niña. Tuvo el conde D. Diego por hijo natural a D. Mendo 
de Benavides que fué Colegial de Santa Cruz de Valladolid y des- 
pués del Consejo de Ordenes, con el hábito de Santiago, que how 
es del Consejo General de la Santa Inquisición v caballero de gran- 
des esperanzas por su mucho valor y rectitud.» (Se hablará de él 
en capítulo aparte.) 

El último Conde que menciona la obra de López de Haro es don 
Francisco de Benavides y de la Cueva, séptimo Conde de SANTISTE- 

BAN DEL PUERTO, y de él dice: «...Septimo Conde de Santisteban del 
Puerto, Señor de la Villa de Solera y sus anexos en sucesión a doña 
Isbal de la Cueva su abuela, que falleció en la Villa de Santisteban 

del Puerto el 15 de noviembre de 1.599, es caballero del Hábito de 
Santiago y de la Cámara dcl Rey D. Felipe IV de este nombre, a 
quien acompañó y sirvió en la jornada de Francia a sus bodas rea- 
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les y de la Cristianísima reina de Francia su hermana, en cuya 
jornada mostró bien el valor de su persona y la clara sangre de sus 
mayores con su rara virtud y discreción, como en la de Portugal, 
posee esta casa y estados este año de 1.618 siendo casado con doña 
Brianda de Bazan y Benavides su prima hermana, hija de D. Alva- 
ro de Bazan v doña Maria Manuel de Benavides su mujer, dama 
de la Serenísima Reina doña Margarita de Austria. Tienen por sus 
hijos a D. Diego de Benavides y de la Cueva, a D. Antonio, D. En- 
rique, caballero del hábito de San Juan, D. Francisco, doña Anto- 
nia, dama de la Princesa doña Luisa, doña Maria y doña Leonor...» 

Don DIEGO DE BENAVIDES Y DE LA CUEVA fue el octavo Conde de 
SANTISTEBAN DEL PUERTO Y MARQUÉS DE LA SOLERA; casó con doña An- 
tonia Dávila y Corella, Condesa de Concentaina y de las Navas, Mar- 
quesa del Risco. Fueron sus hijos: don Francisco, que sucede en la 
casa. v doña María de Benavides. 

(De este Conde se hará mención especial en otro capítulo.) 
Don FRANCISCO DE BENAVIDES DÁVILA Y CORELLA, noveno Conde, na- 

ció en 1642 y en cabildo de 17 de marzo del expresado año, la villa 
de Santisteban celebra múltiples festejos por su nacimiento. En 1649 
muere su madre, doña Antonia Ruiz de Corella, y en 1666 su padre, 

el Conde don Diego. Reunió, entre otros títulos, los de Conde del 

Risco y de Concentaina, Marqués de las Navas y de Solera, Cau- 
dillo Mayor del Obispado de Jaén, como fueron sus antecesores, 
Alférez Mayor de la ciudad de Avila, y allí Cabeza de la Cuadrilla de 

Esteban Domingo, Trece de la Orden de Santiago, como luego se 
verá, Capitán de una de las Compañías del Tercio de la Guardia de 
Su Majestad, Capitán General de la Costa de Granada, Virrey de 
Cerdeña, de Sicilia y de Nápoles y Comendador de Monreal, tam- 
bién de la Orden de Santiago. De esta encomienda le hizo el Rey 
merced en 1668, fecha en que murió su tío, don Alvaro de Benavi- 

des. Casó con doña Francisca de Aragón y Sandoval, hija de los 
Duques de Segorbe y Cardona. En 1696 se le concede la Grandeza 
de España en el título de Santisteban del Puerto, según Real des- 
pacho de 8 de julio del mismo año. Perteneció al Consejo de Estado 
y Guerra de S. M. y fue Mayordomo Mayor de la Reina doña María 
Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V, hasta el fallecimiento 
de ésta en 1714. El Conde don Francisco moría en 1716. 

El Duque de Saint-Simón, en su obra De Duque de Anjou a Rey 
de las Españas, dice hablando de este Conde: «... Miembro del Con- 

sejo de Castilla era don Francisco de Benavides, Conde de Santis- 

teban del Puerto, que había sido Virrey de Cerdeña, de Sicilia y de 
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Nápoles. Santisteban cra hombre muy inteligente y capaz, bastante 

recto, extremadamente curtido en el trato del mundo y de la Corte 

y tenía a veces salidas muy libres y graciosas. Espíritu agudo, ama- 

ble, flexible, incapaz de odio ni de venganza. Poco o nada apegado 

a las etiquetas de España ni a sus máximas. Confesaba francamente 

su pasión por su familia y por sus parientes, aun los más lejanos. 

Era un completo hombre de Estado...» 

Saint-Simón señala también la influencia decisiva del Conde don 

Francisco, junto con el Cardenal Portocarrero, en la firma del tes- 

tamento de Carlos II declarando heredero a Felipe V. 

De la calidad de su persona nos da idea el expediente de ingre- 

so en la Orden de Santiago de don Gaspar Melchor de Jovellanos, 

existente en el Archivo Histórico Nacional, al que se une documento 

en el que se habla del Trecenazgo de la Orden. Allí se dice: «... Des- 

cuidose la Orden o el Consejo en tiempos del Señor Rey Carlos II 
hasta quedar vivos tres Treces, que eran: el Condestable de Casti- 
lla, el Marqués de Villafranca y el Conde de Monterrey: y luego 
que S. M. fue avisado, tuvo Capítulo en Madrid el martes 7 de oc- 

tubre de 1687, en que fueron electos el Marqués de los Balbases 

el Marqués de Santillán, los Condes de Baños y SANTISTEBAN..., CON 
lo que quedó lleno el número... Pero como todos eran de crecida 
edad faltaron presto y el último fue el Conde de SANTISTEBAN, sin 
que hoy haya Trece alguno...». Esta información está fechada en 
Madrid a 3 de agosto de 1717. Ya fallecido don Francisco. En ella 
se aconseja a Felipe V, en otros párrafos, que convoque Capítulo 

de la Orden en el Pardo, llamando a los Comendadores que están 
a su servicio: «... como el Conde de SANTISTEBAN (aquí va se refiere 
al hijo de don Francisco, don Manuel de Benavides y Aragón), el 
Marqués de Santa Cruz, el Duque de Arcos, etc...». 

De su matrimonio tuvo don Francisco 17 hijos: don Diego, que 

murió en Milán en la batalla de Orbasán; don Luis, doña Teresa, 

doña María Teresa, don Tomás, doña Ana María, que casó con Gui- 

llén Ramón de Moncada, sexto Marqués de Aytona; don José, otro 

don Tomás, que murió niño en Palermo; don Antonio. don Esteban. 

doña Rafaela, que casó con don Luis de Borja y Cardona, Marqués 
de Lombay; don Juan, que murió en Palermo, don MAxuUEL, Canó- 
nigo de Toledo y que sucede en la Casa, y doña Catalina, doña Ma- 
riana, don Gaetano y doña Nicolasa, que murieron todos en Nápoles. 

DON MANUEL DE BENAVIDES Y ARAGÓN, décimo Conde v primer Du- 
que de SANTISTEBAN DEL Puerto, era Canónigo en Toledo, v ante 
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la muerte de los que le precedían en la sucesión tuvo dispensa pon- 
tificia. Casó con doña Catalina de la Cueva. 

Don ANTONIO DE BENAVIDES Y DE LA CUEVA, segundo Duque de 

SANTISTEBAN DEI PUERTO, Capitán de Alabarderos, casó primero con 

doña Ana de Toledo, de la que no tuvo sucesión. Después con doña 
María Pacheco Girón, de la que tuvo a doña Joaquina, que sucedió 
en la Casa; doña María v doña Ana. Casa por tercera vez con doña 
Ana María de la O de la Cerda Fernández de Córdoba, de la que 
tuvo a doña Francisca de Paula. 

Doxa JOAQUINA DE BENAVIDES Y PACHECO, tercera Duquesa de SAN- 

TISTEBAN DEL PUERTO, que casa con don Luis María Fernández de 
Córdoba y Gonzaga, decimotercer Duque de Medinaceli. Hijos, so- 
lamente el sucesor. 

Don Lurs JoaQUíN FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA FIGUEROA DE LA CERDA 
Y BENAVIDES, cuarto Duque de SANTISTEBAN DEL PUERTO y decimo- 
cuarto de Medinaceli. Casó con doña María de la Concepción Ponce 
de León y Carvajal, de la que tuvo al heredero y a don Antonio Ma- 
ría (Duque de Feria). 

Dox Luis Tomás FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y PONCE DE LEÓN, quinto 

Duque de SANTISTEBAN DEL PUERTO y decimoquinto de Medinaceli. 
Casó con doña Angela Pérez de Barradas y Bernuy. Hijos aparte el 
sucesor: don Alonso, don Fernando, don Carlos (Duque de Denia), 

doña Angela, doña María y doña Carmen. 
Dox Luis María DE CONSTANTINOPLA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y PÉ- 

REZ DE BARRADAS, sexto Duque de SANTISTEBAN DEL PUERTO v decimo- 
sexto de Medinaceli. Casó con doña María Luisa Fitz-James Stuart 
v no tuvo sucesión. En segundas nupcias casa con doña Casilda Sala- 
bert v Arteaga, Marquesa de la Torrecilla, y sólo tuvo el sucesor. 

Dox Lurs Jesús MARÍA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y SALABERT, sépti- 

mo Duque de SANTISTEBAN DEL PUERTO y decimoséptimo de Medina- 
celi. Casa en primeras nupcias con doña Ana María de los Dolores 
Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Cobos (Camarasa). De 

este matrimonio tuvo dos hijas doña María Victoria, que sucede, 

v doña María de la Paz. Después casa con doña María de la Concep- 

ción Rey de Pablo Blanco, de la que tuvo a doña Casilda, Duquesa 

de Cardona. 
Dosa María VICTORIA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y FERNÁNDEZ DE HE- 

NESTROSA. octava Duquesa de SANTISTEBAN DEL PUERTO y decimoctava 

de Medinaceli. Casada con don Rafael Medina y Villalonga. Hijos: 

don Rafael, don Luis, don Ignacio y doña Ana. 
Don Lurs DE MEDINA Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, noveno Duque de 
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SANTISTEBAN DEL Purkro, con Grandeza de España, y Marqués de 

Solera. 
Terminado este resumen trataremos en este mismo capítulo 

otros datos, con referencia al tiempo del Señorío y a los primeros 

años del condado. 
En primer lugar recordamos haber leído en don Juan de Dios 

González Carral lo siguiente: «... Castellar tuvo su origen varios 

siglos antes que Santisteban y no fue nunca una posesión del veci- 

no pueblo; UNICAMENTE LOS NOMBRES HAN ESTADO LIGADOS POR PERTE- 

NECER AL MISMO CONDADO...» 

Rotunda aseveración que nos vemos obligados a rechazar con 

todos los respetos que la edad del señor Carral y su constancia en 

el trabajo histórico merecen. El prestigio histórico de Santisteban 

no necesita, a nuestro modo de ver, apuntalarse, aunque sea en la 
acreditada calidad de sus vecinos. 

El señor González nos da pruebas de conocer los mismos textos 
que, para afirmar ahora nuestra oposición, vamos a manejar, v 
entonces es de extrañar la escueta frase que hemos copiado. 

Leído el documento de deslinde entre SANTISTEBAN y CHICLANA, 
del año 1257, en el reinado de Alfonso X, conocidísimo, va que lo 
copian íntegro Argote y Mariano Sanjuán, y se encuentra al alcan- 
ce de cualquiera en el Archivo Histórico Nacional, Sección 

de OO. MM.; considerando que en el mismo se dan claramente 
como limítrofes a SANTISTEBAN y CHICLANA, con mojones cuya deno- 
minación perdura, y todo ello doscientos dieciséis años antes de 
que naciera el Condado, cabe preguntarse: geográficamente, ¿dón- 
de se encontraba por aquellos tiempos Castellar? 

El documento de creación del Señorío que ya hemos copiado 
dice bien claramente: «... damos vos por donación... la jurisdic- 
ción DE LA MISMA VILLA, SUS ALDEFAS.. 

Sin mucho atrevimiento por nuestra parte, es de suponer que 
LAS ALDEAS, ya existentes, ERAN DE SANTISTEBAN COX ANTERIORIDAD A 
LA CITADA DONACION. Cuestión gramatical simplemente. 

Y ahora otra cuestión, en la obra del señor González, en rela- 
ción con estos tiempos que analizamos y que no queremos dejar 
en cl tintero. 

Efectivamente, en la página 85, dice: «... La tradición conserva 
para este monumento histórico el nombre de castillo de Pallarés. 
y habiendo comprobado que el Rey ENRIQUE 111 otorgó el título de 
CONDE DE PALLARS a don MEN RODRÍGUEZ en el año 1379, es de supo- 
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ner que, por corrupción del lenguaje, la tradición ha cambiado este 
nombre por el de Pallarés...» 

Por los datos que da sobre el tal Men Rodríguez, no parece que 
pueda referirse a otro que no sea el primer señor de Santisteban 
del Puerto. Pues bien, pese a todas las averiguaciones en este sen- 
tido, a todo el material que hemos manejado con referencia a este 
señor, jamás oímos hablar de ese Condado de Pallars atribuido a 
su persona. 

El Condado de Pallars, el que auténticamente existió sin fanta- 
sías, comprendía ciertos territorios entre los Pirineos y Montsech, 
allá en la lejana Lérida. Se le conoció en la antigúiedad por Pallars 
Superior o Subirá y Pallars Inferior o Jussá. Los historiadores no 
llegan a ponerse de acuerdo en cuanto a quién fue el primer Conde 
de Pallars, aunque la mayoría coinciden en designar a don Lupo, 
que lo ostentó desde el año 768 al 780. El título, como puede verse, 
es netamente catalán. 

Pero siguiendo con las vicisitudes de esta Casa: hacia 1486 el 
Conde de Pallars, don Hugo Roger, se puso en abierta rebeldía con- 
tra don Juan II de Aragón. En 1488 ya el Rey había adoptado la 
decisión de acabar con aquella dinastía. En 1491, él, su esposa y 
doña Violante, su madre, fueron declarados rebeldes a la Corona 
y se ordenaba la confiscación de todos sus bienes. Huyó el Conde 
de Pallars de España, cayendo más tarde prisionero. Desembarcado 
en Barcelona el 14 de octubre de 1503, fue conducido al castillo 

de Játiva (Valencia), donde murió. Así acabó esta dinastía, desapa- 

reciendo el Condado y título de Conde de Pallars. 
Podríamos copiar íntegro el orden sucesorio de esta Casa, pero 

sólo diremos, ciñéndonos a las fechas del señor González, que de 

1370 a 1416, fue Conde de Pallars don Hugo Roger II. 

En un afán de buscar explicación a este lapsus, hemos pensado 
que en algún documento de la Casa Ducal de Medinaceli se halla 
leído el PALLARS y, saliendo al paso, aclaramos lo siguiente: En 1491, 

como ya hemos dicho antes, se extingue el condado de Pallars y 

muere el último Conde, don Hugo Roger III. En la misma fecha el 

Condado se convierte en Marquesado y la jurisdicción del extinto 

Condado pasa al primer Duque de Cardona, don Juan Folch de Car- 

dona. Es decir, que a partir de entonces ya no puede hablarse más 

que de Marquesado de. Pallars, título que ostentará definitivamente 

la Casa de Cardona. Y un último escalón: Catalina de Aragón y San- 
doval, octava Duquesa de Cardona, y, según lo dicho, octava Mar- 

quesa de Pallars, casa con Juan Francisco Tomás de la Cerda y 
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Alán de Rivera, Duque de Medinaceli, que había nacido cn 1637 y 

moría en 1691. Desde este matrimonio el Marquesado de Pallars 

queda vinculado a la Casa de Medinaceli. Y, como es sabido, la 

unión de los Benavides, de la Casa de Santisteban a la dicha de 

Medinaceli, no se produce hasta el último tercio del siglo xvI1I, con 

el matrimonio de la tercera Duquesa de Santisteban, doña Joaquina 

de Benavides y Pacheco, con don Luis María Fernández de Córdoba. 

Por otra parte, y si nuestros cálculos no fallan, en 1379 es total- 

mente imposible que Enrique III otorgara títulos, y esto por una 

razón muy sencilla: PORQUE NO ERA REY. Desde mayo de 1379 has- 

ta el 9 de octubre de 1390, fecha en que falleció en Alcalá de He- 

nares a consecuencia de la caída del caballo que montaba, fue rey 

de Castilla Juan 1 y a partir de esta última fecha, y cuando conta- 

ba once años y cinco días de edad, comenzó el reinado de Enri- 

que 1II. 

Pero sigamos con otras curiosidades: 

Año 1436.—Dice Ximena: «... En este año de 1.436, como consta 

de un libro antiguo de noticias del Archivo de Baeza, tuvieron prin- 
cipio en esta ciudad los vandos entre Men Rodriguez de Benavi- 
des, Señor de San ESTEVAN DEL PUERTO de una parte y Alfonso de 
Carvajal, Rodrigo de Mendoza, Juan Rodriguez de Biedma y Ruv 
Diaz Cerón de la otra, los quales duraron adelante por muchos 
años.» 

El señor Ruiz Prieto, en su Historia de Ubeda, señala varios he- 

chos en relación con nuestra Villa. En la página 105 dice: «... En 
1411 ocurrió un suceso memorable, calificado de milagro, en Nues- 
tra Señora de la Yedra, ermita de las inmediaciones de Baeza y cer- 
cana a Ubeda, que la tiene gran devoción. Doña María de Mendoza, 

mujer de Día Sánchez de Benavides, Caudillo Mavor del reino de 
Jaén, estaba tullida de todo el cuerpo y por consejo de don Rodrigo 
de Narváez, Obispo de Jaén, y del canónigo de la Colegial de Ube- 
da, Hierónimo Martínez, fue llevada en andas a aquel santuario. 
donde se hicieron algunos actos religiosos votivos, y al fin de ellos, 
en presencia de muchos caballeros y nobles dueñas que la acom- 
pañaban, sanó y quedó sin lesión alguna...» 

En la crónica del Condestable don Miguel Lucas de Iranzo se 
habla en alguna ocasión de temas relacionados con Santisteban y 
su comarca: 

Año 1459.—«... y fuese al castillo de Montizón, que era de su 
hermano el comendador; e ally se aposentó, y su gente en Belmon- 
tejo, do estuo algunos dias. Y en el dicho lugar de Bclmontejo 
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touo la fiesta de los Todos Santos, e mandó facer un oficio por 
las ánimas de todos sus finados. Y pasada la dicha fiesta, el señor 
Condestable se fué para CHICLANa, y estuo allí algunos dias. Y den- 
de partiose e fué a dormir a las Navas DE SANTISTRUAN; v otro dia 

fué a comer a Linares...». 
No conviene confundir la población de Montizón con el castillo 

del mismo nombre. Este se encuentra en término de Villamanrique 
y próximo al rio Guadalén. 

El hecho de pernoctar en Navas hace suponer que todavía el 
Condestable no había roto definitivamente con los Benavides. 

Asi debió ser, porque más adelante la Crónica dice: «... Baste- 
cido y reparado el castillo (se refiere de nuevo al de Montizón) en 
la manera que es dicha, y del sacando algunos onbres que dolientes 
estauan, y dexando con el Alcayde otros frescos de nueuo, y él y 
los otros quedando muy contentos y alegres, luego ese dia, después 
de comer, el dicho comendador con toda su gente, recelando que 

D. Pedro Manrique, que a la sazón en Siles estaua, y DIA SANCHEZ 
DE BEXAUIDES, señor de SANTISTEUAN DEL PUERTO, y gente de Ubeda 
y Baeca, y aun el dicho maestre de Calatraua y don Fadrique Manri- 
que, le saldrian delante al camino, porque todos le eran contra- 
rios, y no sabia ni era cierto que el dicho maestre guardaria bien 
la tregua... y leuó la via, no del puerto de ALUER por do avia ydo, 
más del puerto del Muladar...» 

Efectivamente, a la venida, pasando muy próximo a Vilches, se 
adentró en territorio de Santisteban buscando el camino que hoy 
llaman «El Cordón» y que vigilaba entonces el castillo de Alver. 

Las relaciones entre Enrique IV y los Benavides no fueron nun- 
ca buenas. En los problemas sucesorios éstos siempre apoyaron, en 

principio, al Príncipe Alfonso y a la muerte de éste a su hermana 

doña Isabel. Por esas extrañas ironías del destino este monarca 

fue precisamente el que les concedió el título de Condes. 

En este Archivo existe una carta de don Enrique, cuyo original 

está en el Archivo Histórico Nacional —Sección de Osuna—, leg. 35, 

número 51 (fig. 18). En la creencia de que es documento inédito 

la reproducimos por el interés que tiene para la historia de la pro- 

vincia de Jaén. Dice así: 
«Don Enrique por la gracia de Dios principe de Asturias fijo 

primero y heredero del muy alto e esclarecido principe e muy pode- 

roso Rey e señor mi señor e padre el Rey don lohan de Castilla e 

de León. A los Concejos, corregidores, regidores, caualleros, escu- 

deros, oficiales e omes buenos de la muy noble cibdad de Jahen 
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e de las mis nobles cibdades de Baeca e Ubeda e Andujar. salud e 

gracia. Sepades quel dicho Rey mi señor por algunas cosas que 

complian a su seruicio fizo merced de la uilla de Sanr ESrEUAN DEL 

Purrro con sus castillos e fortalezas a don Pedro Giron, maestre 

de Calatraua, mi mazero maior segund por la cara de merced del 

dicho Rey, mi señor, que vos será mostrada e por su traslado sig- 
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Foro NúM. 18.—Carta de don Enrique, cuyo original está en el Archivo Histo- 
rico Nacional. 

nado vereys con el dicho mestre ambia al licenciado Diego Muñoz 
con su poder a tomar la dicha villa e castillos por quel dicho Rey. 
mi señor, manda que todos ayuden al dicho maestre o al que su 
poder oviere para la ver e tomar e defiende con grandes casos e 
penas que ninguno non ayude a Dia Sanchez de Benauides ni a otra 
persona alguna que resista o perturbe la entrega de la dicha villa 
e castillos al dicho maestre o a quien su poder oviere. Yo por esta 
mi carta o por su traslado signado vos mando que luego quel dicho 
ligenciado vos embiare requerir que le ayudeys a tomar la dicha 
villa e castillos que con toda la gente de a cauallo e de pié desas 
cibdades o con la parte o partes dellas que vos demandaren levas 
des fielmente a ayudar e que fagays a pregonar que ningunos desas 
dichas cibdades non vayan nin enbien nin esten en ayuda e fauor 
del dicho Dia Sanchez de Benauides nin de Men Rodriguez su padre 
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nin de ninguna otra persona que contrariare o enbargare o perturba- 
re la entrega de la dicha villa e castillos al dicho Maestre o al dicho 
licenciado en su nombre o estouiere en la dicha villa e castillos 
non fueren en los fazer e entregar luego que por el mismo fecho 
ayan de parescer e padescan muerte e confiscacion e perdición de 
sus bienes e a vosotros mando que luego tomedes e fagades tomar 
todos sus bienes que tienen o touieran en esas dichas mis cibdades 
e sus términos e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende 
al so pena de la nuestra merced e de me caher e aver caydo por el 
motuo fecho en mal caso e de priuación de los oficios e confisca- 
ción de los bienes de los que lo contrario fezieren o esta carta ente- 
ramente non complieren... dias del mes de agosto año del Nasci- 
miento del Nuestro Señor Ihesu Crispto de mill e quatro cientos 
e cinquenta y tres años...» 

Se añade luego una nota que dice: «... Ved la carta del Rey mi 
señor y asimismo haced y cumplidlos non embargante que esta non 
vaya registrada ni sellada por el secretario so las penas en ellos 
contenidas. Do y mando.—Yo el Principe...» (Hay rúbrica.) 

Por supuesto que el pretendido asalto a la villa de SANTISTEBAN 
DEL PUERTO y a sus castillos, así como las severas medidas dictadas 
contra Día Sánchez de Benavides y su padre, Men Rodríguez, no 
tuvieron efecto. Entre otras razones, porque el mismo Maestre de 

Calatrava, don Pedro Girón, se mostró fiel amigo de los Benavides. 

En 1463 ya corrían vientos contrarios a Enrique IV. Los Bena- 

vides y Pedro Girón son partidarios del Infante don Alfonso y sus 
consecuencias en esta zona se dejan notar. 

El señor Ruiz Prieto dice en su Historia de Ubeda: «... Con el 
Maestre (se refiere al de Calatrava) habían venido Avendaño con 200 
caballos y 500 peones de Cazorla, y Día Sánchez de Benavides (que 
sería luego el primer Conde de Santisteban), señor de Santisteban 
con respetables fuerzas. El Maestre otorgó treguas por veinte días 
a los del Alcázar (se refiere al de Ubeda), con ciertas condiciones 

y rehenes, que fueron una hija de don Juan de la Cueva y otros 
caballeros que dicho Maestre hizo llevar de Jódar, después de lo 
cual, el martes 11 de diciembre, los del Alcázar entregaron la forta- 
leza al Maestre, que puso a Diego de Carvajal y su gente en las 
torres de las Arcas, de Ibiut, de Santa María y de los Zapateros, con 

orden de que dentro de veinte días pudieran sacar sus haciendas 
los que quisieran irse del Alcázar y fuera de ella, y los que cran 
de opinión del Vizconde (de Huelma, don Diego de la Cueva) que 

estuvieren seguros ellos y sus haciendas. El dicho Maestre en estas 
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ocurrencias robó y mató muchos vecinos, y él y los suyos se llevaron 

además bastantes documentos de interés del archivo y de las casas 

principales, a las que prendieron fuego. Durante estas revueltas 

había ocurrido la quema en efigie del Rey en Avila, escandaloso 

suceso que produjo una reacción en favor del monarca y casi la 

disolución de la liga de los siempre revoltosos magnates...» 

«En 1465, después de muchas correrías por la provincia, volvió 

el Maestre a Ubeda, donde había dejado a Día Sánchez de Benavi- 

des, para acabar de sentar en la población que recibiesen y jurasen 

por el rey al príncipe don Alfonso y se declarasen abiertamente con- 

tra don Enrique negándole obediencia, y así se hizo con gran so- 

lemnidad el sábado 27 de abril, besando la mano al Maestre, que 

representaba a don Alfonso, y por quien levantaron pendón, acla- 

mándole todos con gran vocerío y tumulto por su verdadero 

señor...» 

«En 1466, siguieron las revueltas con más recrudescencia, en las 

que la gente de Ubeda y otras ciudades de Andalucía, con Día Sán- 

chez de Benavides, don Fadrique Manrique y otros caballeros, con 

gentes del Obispado de Jaén y don Alonso Vázquez de Acuña, come- 

tieron toda clase de desafueros, como si se tratara de tierra de 

infieles...» 

De estas banderías habría mucho que hablar. El Argote cita va- 

rios pasajes de las habidas entre los Benavides y la ciudad de Bae- 

za que trajeron, en consecuencia, el decidido apoyo de Santiste- 
ban hacia Linares, aldea por entonces de aquella ciudad. 

Con el reinado de los Reyes Católicos acaban estas continuas 

luchas de hermanos. Y por lo que a nuestra patria chica afecta, 
parece que aquella bandería que le tocó vivir más de cerca termi- 
nó, como dice don Adolfo Chércoles, de la Real Academia de Cór- 

doba, en un artículo publicado en la revista Omeva: «... Por lo que 
a Baeza se refiere, el misionero y maestro Juan de Avila, en una pre- 

dicación que en la ciudad realizara, obtuvo el inigualado fruto de 
lograr la pacificación de la ciudad por la fuerza irresistible de su 
palabra elocuente, su encendido celo, su amor y su ejemplo, lo- 
grando que renaciese la paz y la concordia entre los bandos de Car- 
vajales y Benavides que se encontraban en constante lucha por 
conseguir y mantener su hegemonía y dominio...» 

No podemos acabar este capítulo sin hablar, aunque sea con 

brevedad, de los Caudillos Mayores del Obispado de Jaén. 
En el número 54 de Paisaje, la documentadísima pluma de don 

Rafael Ortega Sagrista publica un pequeño artículo dedicado a 
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ellos. Entresacamos algunos párrafos por lo que de interesante tie- 
nen para nuestro pueblo: «... El Caudillo Mayor de los Concejos y 
Pendones del Obispado de Jaén, era el Capitán General del Santo 
Reino, en el tiempo que fue frontera de los moros de Andalucía 
y Reino de Granada. Fue oficio de mucha honra y autoridad, pues 
a las órdenes del Caudillo Mayor del Obispado de Jaén se habían 
de juntar las ciudades de la Diócesis en tiempo de guerras o reba- 
tos de moros. A él le encomendaban las huestes y había de acaudi- 
llar las gentes de guerra, debiendo entender en alardes y hacer 
caballeros nuevos de premia, así como sacar por ancianía algunos 

caballeros de premia y conceder otras prerrogativas... Por estas 
razones fueron siempre Caudillos de este Obispado los caballeros 
más preclaros de Castilla. Y el primero a quien se dio este título 
tan estimado, después que San Fernando ganó la ciudad de Bae- 
za, fue a don Lope de Haro, llamado “el Chico”... También en el 

reinado de Fernando III tuvo el cargo de Caudillo Mayor y fron- 
tero del Reino de Jaén el gran caballero Tello Alfonso de Mene- 
ses... Después de la toma de Córdoba (1236) por el Rey Santo, no 
se halla memoria de los Caudillos Mayores... Durante el reinado 
de Alfonso XI reaparece el título de Caudillo Mayor del Obispado 
de Jaén en don Enrique Enríquez de Sevilla, que llevó la vanguardia 
en la batalla del Salado (1340). El oficio de Caudillo Mayor pasa 
en tiempos de don Pedro 1 a MEN RODRÍGUEZ DE BIEDMA, también 
llamado BENAVIDES, hijo de Día Sánchez de Biedma... El Rey don 
Juan I tuvo por Caudillo Mayor de este Obispado a Gutierre Díaz 
de Sandoval, Comendador de Calatrava, volviendo dicho oficio en 
el reinado de Enrique III a la familia BENAVIDES en los hijos del 
anterior Caudillo, llamados GómMEz DE BENAVIDES y DÍA SÁNCHEZ DE 
BENAVIDES... Heredó el oficio de Caudillo Mayor su primogénito 
MEN RODRÍGUEZ DE BENAVIDES, que lo fue en tiempo de don Juan IT... 

Enrique IV nombró Caudillo Mayor del Obispado a Día SÁNCHEZ 
DE BENAVIDES, “el Bueno”, hijo del anterior Caudillo. Día Sánchez 
fue el primer Conde de Santisteban del Puerto... Terminada la 
Reconquista, el oficio de Caudillo Mayor del Obispado de Jaén pasa 

a ser una dignidad más y continúa vinculado a los Condes de San- 

TISTEBAN.» 
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CaPítULO VIII 

DOCUMENTACION A PARTIR DEL SIGLO XVI 

Con este capítulo pretendemos dar a conocer, a rasgos generales, 
el contenido de los Libros Capitulares, que se encuentran casi com- 
pletos desde 1526 hasta nuestros días. De otra parte, los legajos 
sueltos del Archivo Municipal y los libros y documentación de la 
Iglesia, encierran también gran interés. Simplemente nos daremos 
por satisfechos si a los estudiosos les llama la atención. Puede 
que su lectura no resulte amena, pero todo lo sacrificamos en bien 

de la pureza del contenido, que, en definitiva, es lo que nos dará 
una idea de la vida de nuestro pueblo a través del tiempo. 

Consignaremos en principio año y fecha del cabildo correspon- 
diente o fecha del documento y con ello quedará perfectamente lo- 
calizado por cualquiera interesado en ampliar su estudio. 

Dicho esto comenzamos: 
Año 1514. —Existe una carta, bastante deteriorada, de muy 

difícil lectura, interesante por su encabezamiento, que dice: 
«... Doña Juana y Don Carlos su hijo por la gracia de Dios Reina 

y Rey de Castilla y León...» 

Año 1501.—El Obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sau- 

ce realiza por estas fechas su visita pastoral a la villa de Santis- 

teban del Puerto. Figura un inventario de ornamentos y las cuen- 

tas de la Parroquial de Santa María que se rinden en ese año. 

Año 1514.—En el Libro I de Bautismos de Santa María hay 

la siguiente partida: «... Miercoles 13 de Octubre fué baptigado 

don Martin, hijo del señor conde, padrinos Rodrigo de Caluente, 

madrina Mayor Sanchez madre del Señor arcobispo don Gabriel 

Merino...» Se inserta al folio 2. 

Este don Martín era hijo del Conde don Francisco de Benavides, 
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tercero del título, y doña María Carrillo. Perteneció a la Orden de 

San Francisco. 

Año 1518.—En el Indice de Bautismos de la Parroquia de San 

Esteban figura en cl Libro I, folio 17 vuelto, el bautismo de doña 

Beatriz, hija del señor Conde don Francisco de Benavides y doña 

María Carrillo. Luego fue monja. 

Año 1519.—En el mismo Libro y en el folio 21 figura el bautis- 

mo de don Mendo Rodríguez, hijo del Conde don Francisco de Be- 

navides y doña María Carrillo. López de Haro da a este hijo como 

Capitán de Infantería, puede que también lo fuera. pero fue pá- 

rroco arciprestre de San Esteban durante largos años. Á su muerte 

dejó una manda para obra pía de la que en su momento habla- 

remos. 

Año 1525.—En el Libro I de Bautismos de Santa María, al fo- 

lio 18 vuelto, se consigna la siguiente partida: «... Cuatro dias del 

mes de Abril fué baptizado el señor don Francisco de Benavides 

hijo del señor Conde y de su mujer doña Maria Mexia. fueron padri- 

nos el señor don Alonso de Benavides y la comadre la señora doña 

Mencia Mexia...» Este sería más tarde el quinto Conde. 
Año 1526.—Cabildo de 23 de mayo.—«Otrosí mandaron que no 

puedan pescar en el rio Monticón dende el charco la puente abaxo 
hasta el royo que va de Myrabueno a dar al Colmenar de Miguel 
Calvente sino con la caña y que no puedan lavar lana sino en el 
charco de baxo la puente y en el charco la lana ni puedan hacer 
volar charco alguno en el dicho rio so las penas de las hordenanzas 

del rio Monticón, mandaron que se pregone en la placa pública 
desta villa...» 

Año 1526.—Cabildo de 17 de junio.—Hay mandamiento sobre el 
concejo de Espinosa prohibiendo la entrada en él de los «puercos 
de la vez del concejo de Castellar...». 

Año 1527.—En 22 de febrero inicia su visita pastoral el Arzobis- 
po de Bari, don Esteban Gabriel Merino, hijo ilustre de esta villa 
y a la sazón Obispo de Jaén. 

Año 1528.—En el Libro I de Bautismos de Santa María hav la 
partida siguiente: «... Sábado quince dias del mes de Junio de mil 
quinientos veintiocho, se baptizó don Rodrigo, hijo de Don Diego 
de Benavides y de doña Maria Mexia, condes de esta Villa v su 
estado, y fucron sus compadres don Alonso ... del señor Conde y 

doña Mari Pacheco...» (Folio 21 vto.). Este don Rodrigo sería luego 
famoso, como veremos al hacer un apunte de su biografía. 

Año 1529.—Al folio 25 del mismo Libro se encuentra la ins- 
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cripción de bautismo siguiente: «... Jueves veinticinco dias del mes 
de noviembre fué baptizada doña Maria fija del señor Conde don 
Diego de Benavides y de la señora doña Maria Mexia, fueron los 
compadres ...de Benavides y duña Beatriz fixa de la señora con- 
desa...» Esta María es la que luego casó con don Cristóbal de Bena- 
vides en Guadix, «de quien hay sucesión en la Casa de Jabal- 
quinto...». 

Año 1530.—Santisteban tenía 319 vecinos. 
Año 1531.—Existe en el Archivo documentación del deslinde 

efectuado con Torre de Juan Abad, en la provincia de Ciudad Real. 
Año 1536.—Cabildo de 6 de octubre.—Se hace el amojonamien:- 

to de la dehesa de «Ricote». 
Año 1538.—Cabildo de 15 de septiembre.—Se dice: «... En la 

villa de Santisteban del Puerto en domingo quinze dias del mes 
de setiembre de quinientos y treinta y ocho años, este dicho dia 
en la placa pública desta villa se pregonó por boz de Alonso Ruiz 

pregonero, por mandado del señor Men Rodriguez de Benavides 

que todos lo cavalleros de gracia y de cuantia salgan al alarde el 
domingo próximo siguiente que se contaran veintidos dias del dicho 
mes, con sus armas y cavallos so las penas contenidas en las pre- 
máticas destos reinos que sobre los dichos alardes fablan, a lo 
que estubieron presentes por testigos...» Á continuación se inserta 

el citado pregón que dice: «... En la dicha villa en veintisite dias 
del mes de setiembre del dicho año se bolbió a pregonar este pregón 
de arriba contenido que todos los dichos cavalleros de gracia y de 
cuantia salgan al alarde con sus armas y cavallos so las penas de 
los alardes pa el domingo próximo que se contaran veintinueve 
dias del presente mes por boz de Alonso Ruiz Pregonero, siendo 
presentes por testigos Bastian López Quilez y Miguel Madero, veci- 
nos desta villa. Por ante mí Alonso Enares escribano del Concejo.» 

Año 1534.—Hay un inventario de los bienes propiedad del Con- 
cejo y entre los rústicos se señalan los siguientes: «Dehesa de la 
Vega de las Nauas», dehesa de «Montizón», dehesa de «La vega del 
Rico» y dehesa de «Santa Olaia». 

Año 1541.—En el Libro 11 de Bautismos de San Esteban, al fo- 
lio 11 vuelto: «... Este mesmo dia, domingo dieciocho de marzo, 

fué baptizada doña Bcatriz hija de don Juan Pacheco y de su mujer 
doña Maria de Aranda, fueron sus compadres cl señor Diego Vaca 
y comadre doña Maria mujer del conde Don Diego de Benavides...» 
A continuación se copia también la correspondiente a un hermano 
de la anterior, nacido en la misma fecha, y que se expresa en térmi-



nos similares. Esta Beatriz fue luego la Beatriz Pacheco, que casó 

con Micer Gillo Bocanegra. Del varón bautizado a continuación, al 

que se le puso Diego de nombre, nada dice la historia. Debió de 

morir niño. 
Año 1538.—Aunque este mismo tema se suscita en todos los 

Capitulares, copiamos el de este año por ser más explícito en su 

redacción. Se dice así: «... En este dia Juan Calvo, mayordomo del 

lugar de las Nauas trajo CUATRO PARES Y MEDIO de gallinas, las que 

suelen dar el dicho lugar de las Nauas para los oficiales de cabildo 

de esta Villa, las cuales entregó a Francisco Avilés, mayordomo 

del Concejo de esta Villa y son deste dicho años de mil quinientos 

y treinta y ocho...» 
A continuación y en el mismo folio: «... En este dia Gonzalo 

Martinez mayordomo del lugar del Castellar trajo DOCE PARES de 

gallinas, las que suelen dar el dicho lugar del Castellar para los 

oficiales de cabildo de esta Villa, las cuales entregó a Francisco 

Avilés, mayordomo de Concejo desta dicha Villa y son las deste 

dicho año de mil quinientos treinta y ocho...» 
Año 1542.—Cabildo de 8 de octubre.—«Se proveyó de que se de 

soldada a un hombre porque guarde la dehesa de Montizón fasta 
que se arriende y remate y que sea Rodrigo de Collado vecino 
desta Villa y que se le dé cada un dia de los que la guardare fasta 
que se remate medio real y más la mitad de las penas que tomare 

y la otra mitad al Concejo desta Villa...» 
En la misma fecha, y repitiendo lo que hemos dicho anterior- 

mente, se habla también de las gallinas: «... proveyose que se envie 
mandamiento a las aldeas que traigan las gallinas que suelen dar 
a esta Villa en cada un año por el dia de San Miguel...». 

Año 1542.—Copiamos íntegro este cabildo, sobre elección de car- 
gos, por el interés que suscita su protocolo. Asimismo, se hacía 
según los capitulares más antiguos, aunque anotamos éste por es- 

tar muy legible y muy detallado. Dice así: «... En la Villa de San- 
tisteban del Puerto en dia del Señor San Miguel que se contaron 
veintinueve dias del mes de Setiembre deste año del nascimiento 

de Nuestro Salvador Jesucristo de mill y quinientos y quarenta y 
dos años, este dicho dia v en EL CEMENTERIO DEL SEÑOR SAN ESTEBAN 
desta dicha Villa se juntaron los señores Concejo, Justicia v Rexi- 
miento desta dicha Villa, conbiene saber el magnífico señor Men 
Rodriguez de Benavides gobernador deste Condado y el muy noble 
señor el bachiller Pedro de Villalta alcalde mayor y los señores 
Alonso Garrido y Juan de Hervás alcaldes y Juan de Poblaciones 
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alcayde y Miguel Ruiz y Luis Quesada rexidores los cuales manda- 
ron a Alonso Ruiz pregonero desta dicha Villa que repicase la cam- 
pana de la dicha iglesia y pregonase que todos los vecinos y mora- 
dores desta villa se juntasen en el dicho cementerio pa elegir 
presonero desta dicha villa y su tierra lo que se cumplió por el 
dicho pregonero y fecho el dicho pregón y repicada la campaña se 
juntaron en el dicho cementerio mucha gente de los vecinos desta 
dicha villa a los quales los señores Concejo, Justicia y Reximiento 
les dixeron y mandaron que nombrasen entre ellos doce personas 
que sean seis de cada collación pa que estos después de aver jurado 
y firmado luego elijan y nombren presonero desta villa y su tierra 
conforme al capítulo que sobre este caso y la transación y seña 
que le dió y pronunció acerca desto y de otras cosas y assí todos 
juntos los dichos vecinos desta dicha villa nombraron y señalaron 
pa la dicha elección a las doze personas siguientes: DE LA COLLACION 
DE SaNTa María: Andrés Martinez de Chiclana, Antón Rodrigo, 
Francisco Chillón, Pero Gonzalez, Pero López de la Cuesta, y Alon- 

so de Mezcua.—DE LA COLLACION DE SAN ESTEBAN: Juan de Olid, To- 
más de Hervás, Juan Garcia de Alfambra, Alonso de Roa, Andrés 

Ruiz de Catena y Miguel de Xarahices.—Todos los quales después 
de aver jurado en forma de obrar bien y fielmente el oficio de 
electores vinieron cada uno por sí secreta y apartadamente ante 
mí Alonso Suarez escribano del Concejo desta Villa pa dar sus 
botos pa elegir presonero los quales botaron por las personas si- 

guientes: 

»COLLACION DE SANTA MARÍA 

Andrés Martinez de Chiclana botó por Miguel Ruiz 

Francisco Chillón botó por Pedro Martinez Montaraz 

Alonso de Mescua botó por Pedro Martinez Montaraz 

Antón Rodrigo botó por Pedro Martinez Montaraz 

Pedro López de la Cuesta botó por Pedro Martinez Montaraz 

Pedro Gonzalez botó por Pedro Martinez Montaraz 

»COLLACION DE SAN ESTEBAN 

Juan de Olid botó por Gonzalo de Roa 
Tomás de Hervás botó por Gonzalo de Roa 

Juan Garcia de Alfambra botó por Pedro Martinez Montaraz 

Alonso de Roa botó por Pedro Martinez Montaraz 
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Andrés Ruiz de Catena botó por Gonzalo de Roa 

Miguel de Xarahices botó por Gonzalo de Roa 

y luego a continente aviendo botados las personas susodichas en la 

forma y manera que dicho es los dichos señores Concejo, Justicia 

y Reximiento desta dicha villa aviendo visto los dichos botos dixe- 

ron que por quanto por los dichos botos parescia que Pedro Mar- 

tinez Montaraz ecedia en botos a las otras personas por quien bota- 

ron los dichos electores por ende que mandaban y mandaron que 

ayan y tengan por presonero desta dicha villa al dicho Pedro Mar- 

tinez Montaraz conforme al dicho capítulo y transación por tiempo 

de un año primero siguiente que comienza a correr desde oy dicho 

dia fasta por cumplido el dicho año y que le mandan notificar como 

es elegido y nombrado por presonero y que venga al primero cabil- 

do que se fiziese para que sea recibido y faga juramento que en 

este caso se requiere a lo que estuvieron presentes por testigos 

Gonzalo del Alamo, y Miguel de Arnedo y Juan Gómez Mohino y 

Gonzalo de la Torre y Juan Garcia del Corral y Miguel Serrano y 
Francisco de Huete y otras muchas personas vecinos desta villa.— 
Después de lo susodicho por mi el dicho escribano fué notificado 
el dicho Pedro Martinez Montaraz lo que por los dichos señores 
fué mandado el qual dixo que acebtaba y acebtó el dicho oficio de 
presonero y que estaba presto de facer la solemnidad del juramento 
que se requiere en tal caso, testigos que fueron presentes Francisco 

de Mercado y el Licenciado Belmar y Pedro Bizcaino criado del 
dicho señor alcalde mayor, vecinos desta villa.—Después de lo 
susodicho en treinta dias del mes de setiembre deste dicho año de 
quinientos y quarenta y dos años, los dichos señores Concejo, Jus- 
ticia y Reximiento desta dicha villa recebieron juramento al dicho 
presonero el qual juró en forma de derecho UFAR BIEN Y FIELMENTE 

EL DICHO OFICIO DE PRESONERO GUARDANDO EL SANTO NOMBRE DE DiOs Y 
DEL EMPERADOR Y DEL CONDE NUESTRO SEÑUR Y EL PRO Y BIEN DE LA 
REPUBLICA DESTA DICHA VILLA Y SU TIERRA a lo qual estuvieron por 
presentes por testigos los dichos Francisco de Mercado wy Pedro 
Bizcaino y el Licenciado Belmar.—Luego a continenti los dichos 
señores Concejo, Justicia y Reximiento desta dicha villa dixeron 
recebian y recibieron al dicho Pedro Martinez Montaraz por pre- 
sonero desta dicha villa y su tierra por efte presente año que co- 
mienza a correr desde dicho dia de señor San Miguel y que pa lo 
usar el dicho ofizio le daban y dieron su poder cumplido según que 
en este caso se requiere siendo presentes por testigos los dichos 
Pedro Bizcaino y cel Licenciado Belmar y Francisco de Mercado, 
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vecinos desta dicha villa. Por dicho ante mí.—Firma Alonso Suarez 
escribano del Concejo...» Sigue luego con la elección en otros car- 
gos y dice: «... Alcaldes de los labradores... Maca y Andrés Ruiz 
Catena; deheseros de la bega las Nauas Alonso Dolí y Pascual Ruiz; 
deheseros de la Bega el Rico Francisco Chillón y Francisco Serra- 
no Labrador, deheseros del Robredo Tomás de Hervás y Pero Gas- 
cón Moreno...» Se sigue después con las suertes de ofiziales en 
cabildo aparte y se dice: 

«En la Villa de Santisteban del Puerto en primero dia del mes 
de Octubre año del nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo del 
mill y quinientos y quarenta y dos años este dia estando en el 
Cementerio del señor Sant Esteban defta dicha villa conviene a 
saber el magnífico señor Men Rodriguez de Benavides gobernador 
deste condado y el muy noble señor el bachiller Pedro de Villalta 
alcalde Mayor y los señores Alonso Garrido alcalde y Juan de 
Poblaciones Alcayde y Miguel Ruiz regidor, mandaron a Alonso Ruiz 
pregonero desta dicha villa que todos los caballeros de gracia y de 
cuantia desta dicha villa se junten en dicho cementerio pa echar 
las suertes pa los ofizios de Alcaldes y Regidores y Caballeros de 
Sierra y Alcaldes de la Hermandad y Aguazil y Mayordomo de Con- 
cejo v el dicho pregonero cumplió ende el dicho mandamiento 
repicó la campaña y fizo el dicho pregón con lo que se juntaron 
en dicho cementerio mucha gente de los vecinos desta villa de los 
guales los dichos señores mandaron al dicho pregonero que tor- 
nase a pregonar y repicar el qual repicó la dicha campana y pre- 
gonó tres veces en tiempo ynterpolado que todos los cavalleros 
de gracia y cuantia que pretendan dichos oficios se bengan a este 
lugar pa echar las suertes conforme al capítulo y transación que 
sobre esto se fizo en la señia que le dió y pronunció sobre esto y 
sobre otras cosas las quales los pregones fechos y repicada la cam- 
pana no se falló cavallero de gracia y de cuantia que se viniese a 
este lugar pa echar las dichas suertes a lo qual estuvieron presentes 
por testigos Pedro de Molina y Juan Pleytel y Garcia del Alamo y 
Juan Cerón clérigo, vecinos desta villa...» 

Sigue en cabildo siguiente: «... En la villa de Santisteban del 
Puerto en veynte y seys dias del mes de Enero de mill e quinientos 

quarenta y tres años esta fecha y dicho dia estando juntos en cabil- 

do los señores Concejo, Justicia y Reximiento desta dicha villa 

conviene a saber los señores Juan de Hervás y Alonso Garrido Al- 

caldes, y Miguel Ruiz y Martín de Hervás regidores los quales 

entendiendo y platicando de las cosas complideras... del Conde 
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nuestro señor y al pro y bien de la república desta dicha villa y 

su tierra siguen que lo han de uso y de costumbre Alonso Suarez 

escribano del Concejo desta Villa mostró a los dichos señores una 

cédula y provisión de su Señoria el conde nuestro señor en tenor 

de la qual es este que se sigue: “Don Diego de Benavides Conde de 

Santisteban del Puerto, señor de la villa de Espeluy con el Señorio 

de Ibros, Cabdillo Mayor del Obispado de Jaén os fago saber a vos 

el Concejo, Justicia y Reximiento de Santisteban y a los vecinos 

de su tierra y jurisdicción que por no aver avido en esta dicha 

villa personas de los cavalleros de gracia y de cuantia que viniesen 

a echar las suertes sobre los ofizios della yo e nombrado y probei- 

do por ofiziales desta dicha villa a las personas siguientes: Por 

Alcaldes ordinarios a Juan de Hervás y Alonso Garrido, regidores 

a Miguel Ruiz y Miguel de Hervás y Luis de Quesada y Diego López 
de la Villa, por Alguazil a Pero Ortiz y a Gonzalo de Roa en ausencia 
suya. Alcaldes de la Hermandad a Francisco de Avilés y a Fran- 
cisco Ruiz de los Rodeznos. Por Mayordomo del Concejo a Francis- 
co de Mercado. Por cavalleros de la Sierra a Jorge de Lillo y a 
Francisco Perez de Córdoba. Por tanto yo fos mando que junten- 
se vmdes. en cabildo y ayuntamiento tomeys y recibais de los yv 
de cada uno la solemnidad del juramento y fianzas que en tal caso 
se requieren y acostumbran a fer fecho mando que usen de los ofi- 
zios y a vosotros y a cada unos de vos que los ayais y tengays por 
tales ofiziales fasta el dia de San Miguel que verna deste año que 
para lo usar y exercer y traer vara de Justicia lesibv poder compli- 
da con sus yncidencias y dependencias fecho costumbre van a vein- 
ticinco dias del mes de Henero de mill y quinientos v quarenta 
y tres años, el Conde de Santisteban, por mandado del Conde mi 

señor Alonso Suarez escribano del Concejo. Los dichos señores 
Concejo, Justicia y Reximiento aviendo visto y leido dicha probisión 

de su señoria del conde nuestro señor la obedecieron con el acata- 
miento de uso y en cumplimiento della recibieron por ofiziales en 
el dicho cabildo a las personas contenidas que la dicha probisión 
de su señoria los quales acebtaron los ofizios v fizieron el jura- 
mento en forma de derecho sigún y como en tal caso se requiere 
y después de aver jurado dieron las fiancas siguientes...”.» 

Año 1543,—27 de abril.—«... Proveyose que se iguale y concierte 
un toro pa dar por caridad la pasqua de mavo deste año v se libren 
los maravedís en que se congierte en Francisco de Mercado Mavor- 
domo del Concejo y que se remite a los señores Miguel Ruiz v 
Miguel de Hervás que lo concierten...» 
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Año 1543.—Hay una relación de los abrevaderos públicos y dice: 
«Los abrevaderos son estos: 

Entre las huertas de Baldemorales 
El alberca de Talabarde y baxo de las huertas en la haza del 

Conde mi señor fasta la zorrera 
La fuente que está baxo del alberca de la fuente la nava 
La fuente de la pasada 
El Higueral de la Viñuela 
El Cañamar 
El Prado de la Mimbrera 
La fuente el Retamar 
La fuente Mingo Pedro 
La fuente el Parral 
El pozo el Campillo 
El pilar de Espinosa 
El horcajo la Parra 

La molezuela de la fuente el Ollero desde en par de la casa 
de la fuente el Ollero en la haga de Pedro Salido y la 
haca de Santa Maria y de los menores de Diego de Mer- 
cado, y esto se entiende que lo que más presto se desem- 
baracare que entre por ella. 

La fuente el azebuche 
La huerta de Mari Montera 
Galafate 
La Parrilla 

Los señores Concejo. Justicia y Reximiento desta villa de Santiste- 
ban mandaron que se tengan por abrebaderos de los ganados y 
beztias todos los susodichos declarados...» 

Año 1543.—Reproducimos el nombramiento de un Alcalde Ma- 
yor tal y como se hacía por este tiempo: «... En la Villa de Santis- 
teban del Puerto en veyntidós dias del mes de setiembre de milly 
quinientos y quarenta y tres años este dia ante los señores Concejo, 
Justicia y Reximiento desta dicha villa conviene a saber los señores 
Alonso Garrido alcalde y Juan Gascón de Roa y Diego López de 
la Villa y Miguel de Hervás regidores paresció el señor Alonso de 
Belmar vecino desta villa y fizo presentación de una zédula y pro- 
visión del muy ilustre señor el Conde don Diego de Benavides mi 
señor y pidió que la compliesen como en ella se contiene el tenor 
de la qual es este que se sigue: “Don Diego de Benavides conde 
desta villa de Santisteban del Puerto y su tierra y condado señor 
de la Villa de Espeluy con el Señorio de Ibros Cabdillo Mayor del 
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Obispado de Jaén confiando en la yntegridad letras y méritos de 
vos el licenciado Alonso de Belmar que bien y fielmente guardarcys 
el nombre de Dios y de su majestad y mio y bien deste condado 
y hareis justicia a las gentes que la pidieren ante vos por la presente 
os proveo por mi Alcalde Mayor desta Villa y toda mi tierra y os 
doy poder y facultad pa lo usar y exercer quan cumplido cenbenga 
y como y sigún que los otros Alcaldes Mayores lo an usado y exer- 
cido y mando al Concejo, Justicia y Reximiento desta mi villa de 
Santisteban que juntos en ayuntamiento los ayan y tengan y reciban 
por tal Alcalde Mayor y os fagan guardar y guarden todas las pre- 
rrogativas y premynencias que suelen y acostumbran guardar a 
los Alcaldes Mayores que an sido antes de vos y vengan a vosotros 
mandamientos y los cumplan so las penas que les pusiere de las 
quales yo he por puestas y más sopena de mill maravedis pa mi 
cámara y mando al dicho Concejo, Justicia v Reximiento que reci- 
ban de vos la solemnidad de juramento y fiancas que de derecho 
son obligados. Fecho en Santisteban del Puerto a veynte y dos dias 
de setiembre de quinientos y quarenta y tres años. El Conde de 
Santisteban...”.» 

Año 1543.—Cabildo de 29 de noviembre.—«... Proveyose que se 
pregone que ninguna persona sea osada de vender zorzales a más 
precio de un maravedí cada uno porque en este año muchas per- 
sonas los benden a más precio y es cosa injusta que se bendan a 
más porque así se an solido bender y paresce precio moderado 
sigún los precios por que se benden la otra caca y que cualquiera 
persona que los bendiere a más precio de un maravedí por cada 
zorzal que les lleven cien maravedís de pena los quales repartimos 
en tres partes conforme a las otras penas de las ordenanzas desta 
villa...» 

Año 1543.—Cabildo de 2 de diciembre.—<«... En la Villa de San- 
tisteban del Puerto en domingo dos dias del mes de Diciembre de 
milly quinientos quarenta y tres años este dia por mandado del 
muy ilustre señor D. Diego de Benavides Conde desta Villa y su 
tierra se juntaron en la iglesia del señor San Esteban desta dicha 
Villa a campana repicada muchos vecinos desta dicha villa a los 
quales su señoria el Conde mi señor les mandó que diesen sus 
votos y parescer cada uno dellos sobre el traer el agua de la fuente 
del Puerto a esta dicha villa porque ay grande necesidad y se traiga 
pa la salud y consumición de dicha villa para que vistos los votos 
y paresceres y platicado cn cabildo se tome el mejor medio v pa- 
rescer de todos pa que se traiga la dicha agua a menos costa y más 
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sin perjuicio de los vecinos desta villa. Luego a continenti los dicho 
vecinos desta dicha villa que así estaban juntos de una conformidad 
y concordia señalaron diputados seys personas desta villa que sean 
tres de cada collación, que son las siguientes: de la collacion de 
Santa Maria: Francisco Gascón y Pedro Martinez Montaraz y Gon- 
zalo Moreno. De la collación de San Esteban a Francisco Ruiz de 
los Rodeznos y a Juan de Olid y a Garcia de Alamo...» 

Año 1544.—Cabildo de 23 de abril. —<... Proveyose que se le guar- 
de a Marina de Burguillos muger del Alcayde Poblaciones la liber- 
tad de que gozava el dicho su marido y que se le faga refacción... 
y en otras cosas que a los fidalgos se fuelen facer esto entretanto 
que no se casa y con tanto que no traiga más carne y pescado de 
lo que obiere menester pa fu casa y Familia...» 

Año 1545.—En el Libro 11 de Bautismos de San Esteban: «... En 
quince dias de mayo fué baptizada Damiana fija del señor don 
Juan Pacheco y de la señora doña Maria de Aranda, fueron sus 

compadres el señor don Rodrigo Mexia..., baptizolo Juan del Viso 
clérigo...» 

Año 1545.—En el Archivo Municipal hay testamento del ante- 
riormente dicho Juan del Viso, fechado en 4 de noviembre de 1545, 

por el que funda ciertas capellanias en Santisteban del Puerto y 
Castellar. 

Año 1549.—Cabildo de 20 de julio.—<«... Proveyose que se faga 

un sello pa este Concejo pa que se sellen las escrituras que fueren 

fuera del reyno y que se pongan las armas deste Concejo y que se 

comunique con el Conde nuestro señor pa que su señoria diga 

las armas que tiene este Concejo y que se faga...» 

Año 1551.—Cabildo de 10 de enero.—«... En diez dias del mes 

de enero de mill y quinientos cinquenta y uno años, los señores 

Concejo, Justicia y Reximiento desta villa de Santisteban se con- 

binieron y concertaron con Miguel Checa sacristan de la iglesia de 

San Esteban desta Villa que a de tañer la campana de queda cada 

noche a las diez horas de la noche porque el dicho Concejo le a de 

dar quarenta reales por tiempo de un año que corre desde este 

dicho dia y se le han de pagar por los tregavos del dicho año de 

quatro en quatro meses...» 

Año 1552.—Cabildo de 17 de noviembre.—Aunque esporádica- 

mente continúan las eternas luchas con Baeza. Este acuerdo que 

copiamos lo demuestra. Dice: «... En la villa de Santisteban del 

Puerto diez y siete dias del mes de noviembre de mill y quinientos 

y cinquenta y dos años, estando juntos en cabildo los señores Con- 
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cejo, Justicia y Reximiento desta dicha villa, conbiene a saber el 

muy magnífico señor el bachiller Juan de Anguix gobernador deste 

condado y los muy nobles señores Alonso Garrido Alcalde y Pedro 

Martinez Montaraz y Hernan Salido y Andrés de Hervás y Juan 

Francés regidores, entendiendo y platicando de las cosas compli- 

deras al pro y bien de la república desta villa y su tierra probe- 

yeron lo siguiente: “*... Primeramente el dicho señor gobernador 

y dicho Juan Francés rexidor, dixeron que jueves, viernes y sábado 

de la semana pasada antes desta andubieron la visitación de los 

términos y mojones deste condado la qual visita ficieron por ante 

Miguel de Roa escribano público deste condado y en presencia de 

ciertos vecinos deste condado viejos y mocos que llevaron pa que 

vieran los dichos mojones y fiziesen la dicha visitación y que visi- 

taron la raya dentre Santisteban y la ciudad de Baeca dende el 

caftellar baxo la Tabla las Higueras fasta el mojón de Peña sobre 

Peña questa en la Sierra del Azero y más visitaron la raya dentre 
esta villa y la ciudad de Ubeda dende el mojón de Peña sobre Peña 
fasta el mojón del puente de Villapardillo dello la qual visitación 
fueron conformes a la escritura y amojonamiento antiguo queste 

Concejo tiene y conforme al amojonamiento que ay en las ravas e 

ynforme ca un de los testigos viejos e mocos sigún como parescia 
por los autos y escrituras que pasó ante el dicho Miguel de Roa 
escribano público deste condado y que supieron e se informaron 
que la dicha ciudad de Baeca se pretende entrar en el territorio 
desta villa dende dicho mojón del caftellar baxo la Tabla las Hi- 
gueras al rio arriba de Guadarrizas fasta el Charco Blasco y dende 
allí vuelven por la Cabega de San Pablo fasta dar al mojón de 
Losas Negras abiendo de venir dende el dicho caftellar por el co- 
llado de la Cabeca de San Pablo fasta dar al dicho mojón de Losas 
Negras y esto sopieron y se ynformaron de algunas personas que 
lo dixeron y porque vieron al Corregidor de dicha ciudad y a cier- 
tos rexidores de la dicha ciudad que andando el dicho señor gober- 
nador faciendo la dicha visita por donde se debe facer que es 
dende el dicho caftellar por el Collado de la Cabeca de San Pablo 
a parar al mojón de Losas Negras questa enzima del Galapagar 

andaba el dicho corregidor y rexidores de dicha ciudad de Baeca 
faziendo la visita por donde dicho es que se pretende entrar dende 
el dicho Collado por la Cabeca de San Pablo fasta el dicho mojón 
de Losas Negras donde se vinieron a juntar y porque es mucha 
cantidad de más de media legua en ancho y una legua de largo y 
aun más tierra lo que la dicha ciudad de Baecga se pretende entrar 
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en el término deste dicho condado es muy grande el agravio y muy 
notorio.—Otrosí dixeron que andando en la dicha visita los dichos 
señores Gobernador y rexidor vieron y supieron que la dicha ciudad 
de Baeca y particulares della se entran dentro en el término deste 
Condado desde el mojón de la Tabla los Torneros que es en el 
rio Guadalen fasta el mojón de Peña sobre Peña que es en la Sierra 
del Azero, cantidad de más de media legua en ancho y lo que ay 
desde el mojón susodicho al otro que será más de una legua de 
largo porque el amojonamiento antiguo y privilegiado reza y va 
desde el dicho mojón de enzima de la Tabla las Higueras al del 
Villar de las Ollas y dende el del Villar de las Ollas al de Peña 
sobre Peña en la Sierra del Azero... fizieron su visita y po esta 
dicha parte entre los dichos padrones van asentados muchos mojo- 
nes por guia de los fondos y que vieron y se ynformaron que dicho 
corregidor y rexidores y escribano de la dicha ciudad de Baeca 
andan faciendo visita de sus términos y visitaron dende el mojón 
de Peña sobre Peña fasta el mojón nuevo que dicha ciudad a fecho 
nuevamente que le llaman Mojón Rubio en una haca de Diego 
López, en el lugar de las Nauas jurisdicción desta dicha Villa y 
dende allí fueron a parar al mojón de enzima de la Tabla los Tor- 
neros donde nos juntamos y que dexan metido en el término de 
Baeca el mojón y padrón del Villar de las Ollas más de media legua 
en ancho y la distancia que ay dende el dicho mojón de Peña sobre 

Peña fasta este dicho mojón de la Tabla los Torneros.—Luego los 

dichos señores Alonso Garrido alcalde ordinario y Pedro Martinez 

Montaraz rexidor dixeron que saben y que lo susodicho pa fager 

ansí que la dicha ciudad de Baeca y vecinos particulares della se 

an entrado de poco tiempo a esta parte en los montes y términos 

deste condado por las partes y lugares desuso declarados porque 

lo an visto de ojos y lo saben y se an ynformado dello y que es 

muy importante y de mucho balor de questa dicha villa y su tierra 

rescibe muy notorio agravio y perjuicio y que ansí mismo saben 

gue el concejo de la villa de Chiclana y vecinos de dicha villa se 

an entrado y pretenden entrar en el término deste condado con 

su término metiendo los mojones y arrompiendo los montes y 

faciendo otros aprovechamientos particulares y partiendo tierras 

pretendiendo defendello por término suyo y que lo saben porque 

an visto y saben el amojonamiento antiguo usado y guardado questa 

villa tiene y el privilegio que dello tienen y como de poco tiempo 

a esta parte se an entrado como dicho es mucha cantidad de tierras 

ynvaden en el término deste condado y que a causa de aber tenido 
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descuydo y olbido esta dicha villa y su concejo en requerir y visi- 

tar sus términos y amojonamientos los dichos Baega y Chiclana 

y otros lugares comarcanos deste condado se an entrado y pre- 

tenden entrar y ocupar los términos deste condado y que les pa- 

resce que conviene poner remedio en ello porque ymporta mucho 

a esta villa y su tierra y resciben los vecinos dello mucho daño y 

perjuicio en averseles entrado en su tierra y estrechandosele avien- 

dosela tomado como dicho es paresció que conviene con brevedad 
poner orden y remedio dello y queste Concejo se querelle a su 
Majestad y pida un juez sobre ello...”.» 

Así se hizo efectivamente y se inicia el consiguiente pleito en 
la Chancillería de Granada. 

Año 1552.—Cabildo de 15 de diciembre.—«... Otrosí se probeyó 
y ordenó que por quanto el Conde nuestro señor casa a la señora 
doña Maria su fija pa el dia de los Reyes primero que vendrá que 
será de aquí en veynte y dos dias y es bien y muy grande racón 
queste Concejo desta villa faga servizio a su señoria como a señor 
que es y platicando de lo que será bien que se probea para facer 
el dicho servizio a su señoria fué acordado y ordenado que fe sir- 
va a su señoria con DOZF CARNEROS y VEINTE Y QUATRO CABRITOS v 
CINQUENTA GALLINAS y CYNQUENTA PARES DE PERDICES y DOS CARGAS DE 
VINO, una de blanco de lo de Martos y otra de tinto de lo de la 
Torre el Campo y que sea añejo y questo se probea y compre de 
los bienes de propios deste Concejo...» 

No hay que dudar, supuesto el alto compromiso, de la calidad 
que tendrían en aquel tiempo los blancos de Martos y los tintos 
de Torredelcampo. 

Esta doña María es, sin duda, la que casó en Guadix con don 
Cristóbal de Benavides. 

Año 1553.—Cabildo de 9 de febrero.—«... Otrosí se probevó que 
se acabe de aderegar el pilar de junto a la casa del Espíritu Santo 
y se pongan sus atanores...» 

Año 1553.—Cabildo de 6 de marzo.—Sigue el tema de las intro- 
misiones en el término. Se dice: «... Primeramente el dicho señor 
gobernador mostró y leyó una carta misiba del Conde mi señor 
sobre que Luys de Carvajal y otros vecinos de la ciudad de Baeca 
fe entraban en el término desta dicha villa arrompiendo los montes 
la qual dicha carta es la fecha en Espeluv en tres dias deste dicho 
mes de marco y los dichos señores aviendo bifto la dicha carta 
ordenaron y mandaron que Pedro de Poblaciones Alguacil Mavor 
deste Condado baya con un guarda que sepa por donde van los 
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mojones de los términos desta villa y lo ande y bea y benga ante 
los dichos señores a dar ragón de los que se entraron en los térmi- 
nos desta villa y por donde y como y que conforme a la racón que 
truxere se probeerá sobre esto lo que conbenga y luego ynconti: 
nenti mandaron llamar al dicho Pedro de Poblaciones Alguacil 
Mayor y benido ante los dichos señores le mandaron lo susodicho...» 

Año 1553.—Cabildo de 8 de marzo.—Es una consecuencia del 
anterior acuerdo y dice: «... Primeramente ante los dichos señores 
paresció Pedro de Poblaciones Alguacil Mayor deste Condado y dixo 
que por mandado de sus mercedes fué a la Sierra del Azero y a 
donde dixen el Villar de las Ollas y llevó consigo a Juan de Molina 
guarda de campo y fallaron que en el término deste condado se 
entravan muchos vezinos de la cibdad de Baeca arrompiendo el 
monte con acadones y con acadas y faziendo edificios nuevos po- 
que los vieron y saben por donde van los mojones del término 
desta Villa y los dichos señores le mandaron al dicho Pedro de 
Poblaciones que prendasen qualesquier forastero que fallase que 
se entrava a fazer algún aprovechamiento y ocupavan el término 
deste condado y que lo fiziese cuerdamente fin escandalo ni albo- 
roto ninguno y que no quemase chocas ni pajar ninguno ni les 

fiziese daño ni perjuicio en las labores ni edifizios questuviesen 
faziendo y si fallasen algunos tan a recaudo que siguramente no 
los pudiese prender que fiziese dejación dello y lo biniese a mani- 
festar ante la justicia desta Villa...» 

Año 1553.—En el Libro II de Bautismos de San Esteban: «... En 
tres dias de Enero de mill y quinientos cinquenta y tres años fué 

baptizado don Francisco fijo del señor don Francisco de Bena- 

vides y de mi señora doña Isabel de la Cueva, fijo legítimo de legí- 

timo matrimonio, fué su compadre el señor don Gabriel Merino 

arcediano de Baeca y comadre doña Mencia de Avalos mujer del 

señor don Juan Pacheco, baptizolo Men Rodriguez de Benavides 

prior desta iglesia de San Esteuan...» 

Este don Francisco perteneció luego a la Compañía de Jesús. 

Año 1554.—Cabildo de 30 de julio.—«... Primeramente se plati- 

có sobre la orden que se a de tomar en la guarda de las viñas y 

eredades y acordaron que cn la plaga pública desta villa se ponga 

una argolla adonde se pongan las personas que le fallaren hur- 

tando fruta de las eredades y questen en ella desde que falga el 

sol fasta que se ponga y que demás desto pague las otras penas 

questan establecidas por derecho y por ordenancas desta villa...» 

Año 1554.—Del Libro II de Bautismos de San Esteban: «... A los 
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nueve dias del mes de mayo de mill y quinientos y cinquenta y 

quatro años fué baptizada la señora doña Elvira fija del señor 

don Cristobal de Benavides y de la señora doña Maria de Benavi- 

des su mujer, fija de legítimo matrimonio, fué su compadre el 

señor don Diego de Benavides fijo del señor don Francisco de Be- 

navides y comadre doña Mencia de Avalos mujer del señor don 

Juan Pacheco, baptizolo Men Rodriguez de Benavides prior desta 

iglesia...» 

Año 1558.—Del Libro 11 de Bautismos de San Esteban. Consta 
nacimiento de don Alvaro de Benavides, del que en capítulo aparte 
se hablará. 

Año 1558.—En dicho Libro capitular consta la mojonera de la 
«Dehesa del Rico» de los propios de la Villa. 

Año 1560.—Cabildo de 24 de octubre.—Otra vez el tema de los 
límites: «... Otrosí los dichos señores dixeron que por quanto en 
catorce dias deste presente mes de Octubre deste dicho año de 
mill y quinientos y sesenta años se juntaron la Justicia y Rexi- 
miento desta Villa y Justizia y Reximiento de la Villa de Chiclana 
y el Conde mi señor y el Comendador de Chiclana pa visitar la 
mojonera de los términos que parten entresta Villa y la Villa 
de Chiclana y porque no se conformaron los dichos concejos y avia 
diferencias con los lugares que se avian de asentar los mojones 
de la dicha mojonera de los dichos términos fué acordado y se 
conbinieron los dichos Concejos que lo comprometieran en el muy 
ilustre señor don Francisco de Benavides y de la Cueva Conde de 
Santisteban mi señor y en el ilustre señor don Jerónimo de Caba- 
nillas Comendador de la Villa de Chiclana pa que mandasen poner 
los dichos señores los mojones que los dichos términos por donde 
les paresciere y hecho lo susodicho al tiempo que se ivan asentando 
los dichos mojones en el dicho término ubo diferencias entre el 
Conde mi señor y el dicho Comendador por manera que no se 
concertaron ni concordaron por lo que se paró la dicha concordia 
y compromyso y no se efectuó por tanto dixeron los dichos señores 
que se da por ninguno todo lo fecho y se manda que se pida jus- 
ticia todo lo questa villa tiene por suyo y todo el término questa 
villa suele visitar y a bisitado y bisita por término desta dicha 
Villa de Santisteban y se le notifique al personero desta villa que 
lo pida...» 

Año 1560.—Del Libro III de Bautismos de San Esteban: «... En 
veintinueve dias del mes de Mayo de mill y quinientos y sesenta 
años fué baptizada mi señora doña Teresa fija de los muy ilustres 
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señores don Francisco de Benavides y de mi señora doña Isabel 
de la Cueva, conde y condesa de San Esteban mis señores, fija de 

legítimo matrimonio, fué su compadre Men Rodriguez de Benavides 
prior desta iglesia, fué comadre mi señora doña Maria fija del 
Conde mi señor don Francisco de Benavides y de la Cueva y doña 
Isabel de la Cueva mi señora condesa de San Esteuan, baptizola 

Alonso Garcia cura de Santa Maria.. » 
Año 1562.—Del mismo Libro antes citado: «... En veinte de mayo 

de mill y quinientos y sesenta y dos años, fue baptizada la señora 
doña Ana fija del conde don Francisco de Benavides mi señor y 
de mi señora doña Isabel de la Cueva fija de legítimo matrimonio, 
fué su compadre Men Rodriguez de Benavides prior desta iglesia 
y comadre mi señora doña Maria Manuel fija del Conde mi señor, 
baptizola Alonso Garcia cura de Santa Maria...» 

Doña Ana de la Cueva fue luego monja en el convento del Espí- 
ritu Santo en la ciudad de Granada 

Año 1562.—Cabildo de 7 de diciembre.—«... Primeramente se 
proveyó que se mande fazer una imagen de nuestra señora la vir- 
gen Maria pa ponella en las Casas de Cabildo desta Villa...» 

«... y ansí mismo mandaron que se faga una silla de madera pa 
que esté en el Cabildo pa asiento del señor gobernador...». 

Año 1563.—Cabildo de 15 de abril.—<«... Otrosí se probeyó que 
se sepa donde está la bandera y atambor deste Concejo y sabido 
donde está se ponga en poder del mayordomo del Concejo pa que 
de quenta dello y esto se remitió al dicho señor gobernador por- 
que al presente ay necesidad pa los alardes que su majestad real 
manda por su zedula Real que se fagan por questen aperzibidos este 
Condado pa refistir al Rey de Argel que biene con gran poder por 

mar y por tierra a ofender la criftiandad y especialmente esta An- 

daluzia...» 
Año 1565.—Cabildo de 8 de febrero.—Hay acuerdo sobre que por 

el Conde no se conceda el derecho de vencidad, ya que los aprove- 

chamientos comunitarios se perjudicarían con ello. 

Año 1568.—En el Libro 111 de Bautismos de San Esteban y 1 de 

Desposorios: «... Don AI.VARO DE BAZAN y D.* Marta MANUEL. Digo 

yo Men Rodriguez de Benavides prior desta iglesia de Sant Esteuan 

que hoy lunes veintiseis dias del mes de Abril de mill y quinientos 

y sesenta y ocho años, desposé y velé al Muy Ilustre señor don 

ALVARO DE BAZAN y a la muy Ilustre señora mi señora doña MARIA 

MANUEL fija de los Muy Ilustres señores don Francisco de Benavi- 

des y doña Isabel de la Cueva conde y condesa de Santisteban, 
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mis señores. Después de fechas las amonestaciones que se requie- 

ren y manda el Santo Concilio Tridentino. Fueron sus compadres 
el señor don Rodrigo Ponce de León y mi señora doña Brianda de 
Guzman su mujer. Fueron presentes por testigos el señor Don Luis 
de la Cueva y el doctor Cristobal Logano y Pedro de Poblaciones 
y otra mucha gente y firmelo de mi nombre.. » (Fig. 19.) 

Del hallazgo de esta partida dimos cuenta en un artículo publi- 
cado en el diario Jaén y con motivo de celebrarse el centenario de 
la batalla de Lepanto. No parece que este importante jalón en la 
vida del famoso almirante despertara mucho interés en los medios 
culturales relacionados con aquella efemérides. 

Año 1570.—En el Archivo Municipal hay hasta unas once car- 
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Foro Núm. 19.—Fotocopia del acta de matrimonio del marqués de Santa Cruz. 

tas firmadas por el rey Felipe II que abarcan desde 1570 hasta 1588. 
Tres de ellas vienen impresas y el resto manuscritas. Tratan de 
asuntos económicos. Una, fechada en San Lorenzo de El Escorial 
a 9 de julio de 1588, tiene gran interés porque ratifica ante la auto- 
ridad del Conde la preeminencia en que estaban los caballeros de 
gracia y cuantía para entrar en el sorteo de los oficios. 

Año 1580.—Cabildo de 14 de abril.—Havy un curioso acuerdo so: 
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bre el famoso pecho de las «gallinas». Dice: «... Los dichos señores 
acordaron que por quanto este Concejo tiene executoria contra los 
lugares del Castellar y las Navas jurisdicción desta Villa sobre que 
cada un año los dichos dos lugares dan en cada un año ciertas 
gallinas por el dia de San Miguel a los oficiales de dicho Concejo 
la qual dicha executoria este Concejo no la tiene en los archivos 
y está de presente en poder de Francisco de Segura vecino desta 
Villa que dicen que la truxo de Villanueba de los Infantes y la 
dicha executoria conbiene esté en los archivos del Cabildo para 
que ava memorial dello acordaron que se le pida al dicho Fran- 
cisco de Segura la dicha executoria e se le apremie a que la dé 
pagandole los maravedís que por ella dió y ansí lo probeyeron 
ante mi...» 

Año 1580.—Cabildo de 7 de noviembre.—Hay un acuerdo de muy 
difícil lectura que habla de la reserva de asientos en las iglesias 
para cuando asista el Concejo. 

Año 1581.—Cabildo de 25 de julio.—Este acuerdo es consecuen- 
cia del referido en 7 de noviembre de 1580. Se adopta la decisión 
de hacer escaños que estarán en las iglesias para asientos de los 
Oficiales del Concejo que no los encontraban dispuestos «quando 
se han de sentar en pués los dibinos ofizios...». 

Año 1581.—En los Archivos Municipales hay testamento de Juan 
Merino, clérigo. 

Año 1582.—Cabildo de 1 de abril.—<... Primeramente acordaron 
que por quanto delante de la iglesia de San Esteban está la calle 
por empedrar y más abajo otras calles muy pedregosas de suerte 
que con dijustos se a la dicha iglesia y quando lluebe se hace mucho 
lodo acordaron se allane la dicha placeta y se empiedre toda ella 
ende la calle de la Gloria a la entrada de la iglesia y que corra el 
agua del pilar y tambien se allane y empiedre la calle que dende 
el cementerio biene a dar a la calle del barrio Baeca y hasta allí se 
empiedre toda la plaquela del Pozo bueno y porque alguna parte 
está honda mandaron se echara de tierra y queste Concejo pague 
las obras del empedrado de la placuela delante de la iglesia hasta 
el pilar y la tierra por la iglesia como está tratado con el prior de 
dicha iglesia...» 

Año 1582.—Del Libro IV de Bautismos de San Esteban, consta 

la partida de bautismo de don Francisco de Benavides, que sería 
luego el séptimo Conde de Santisteban. 

Año 1582.—Cabildo de 31 de octubre.—«... que ninguna persona 
vecino desta villa y lugares de su tierra no puedan cagar ny cacen 
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los conexos fuera de la fija con más de seys perros y un hurón y 

para cagar los conexos que se encerraren en las madrigueras y se 

les echare el hurón pueden tener redes pa cubrir las madrigueras 

pa que caiga el conexo en ella que della saliere y no pa otro efeto 

ny hagan otros armadijos y guarden en todo la Premática Real...». 

Año 1582.—Del mismo cabildo.—«Ytem acordaron que por quan- 

to el rio Monticón es de poca agua en el berano que no corre se 
recoge el pescado en algunos charcos y ansí conbiene probeer en 
ello para que se guarde el pescado que en el se fija y no se merme 
ni se destruya que ninguna persona sea osada de pescar en dicho 
rio Montigón en ningún tiempo del año si no fuese con caña y 
quando hubiere alguna necesidad de pesca se haga con lizencia 
de la justicia desta Villa sopena de mill maravedís conforme a la 
Premática de su Majestad...» 

Año 1586.—En el Libro 111 de Bautismos de Santa María: «... Do- 
mingo trece dias de Abril del año de mill y quinientos y ocenta y 
seis años yo el Licenciado Salido prior de la iglesia de Santa Maria 
de Santisteban bapticé a la señora doña Isabel de Benavides hija 
del ilustrísimo señor Don Diego de Benavides y de la Ilma. Sra. doña 
Leonor de Toledo condesa de San Esteban, fueron sus compadres 

el señor don Antonio, hermano de la señora condesa y la comadre 
la señora doña Isabel Bacan de Benavides, hija del señor marqués 
de Santa Cruz, testigos Diego de Contreras y Hernando de Pobla- 
ciones...» 

Año 1587.—Cabildo de 5 de abril.—Hay acuerdo en el que Her- 
nando de Poblaciones, en apelación por los pechos que se le hacen 
pagar, prueba su hidalguía. 

Año 1587.—Cabildo de 28 de junio.—«... En la Villa de Santis- 
teban del Puerto veynte y ocho dias del mes de Junio de mvll y 
quinientos y ochenta y siete años en la sala del ayuntamiento desta 
villa se juntaron Juan Ballesteros de la Sagra alcalde ordinario, 
Juan Gascón de Roa, Gonzalo de Feria y Juan de Orduña regidores, 
justicia y reximiento desta villa Juan Tornero, Juan Ropa, Miguel 
Sanchez, Hernan Ropa justicia y reximiento del lugar del Castellar, 
Pedro López y Lorenzo Lillo y Francisco Hernandez justicia y rexi- 
miento del lugar de las Navas, desta jurisdicción y estando juntos 
trataron e confirieron sobre que en los términos desta villa ava 
estos abrevaderos pa los ganados dellos no hay razón pa que no 
se guarden y conbiene que se pasen a inventario y los que no estu- 
vieren amojonados se amojonen para lo que seguirá declaración 
dellos dichos abrevaderos en la forma que se sigue: “Primeramente 
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la Fuente questa entre las guertas de Valdemorales la qual esta 
amojonada.—El Alberca de Talaverde y baxo de las guertas de su 
señoria hasta el Membrillejo, está amojonada.—La Fuente la Pasa- 
da, está amojonada con su prado.—El Cañamar, está amojonado.— 
La Fuente el Retamar, está amojonada.—La Fuente Mingo Pedro, 
está amojonada.—El Pozo el Campillo, está mojonado.—El Pilar de 
la Espinosa con su remansadero está amojonado.—Las Fuentes 
Don Polo que es el reguerio de Sancho López no está amojonada 
a se de amojonar por el Concejo de Castellar a su costa.—El abre- 
vadero del Molino del Osilla ase de dejar entrada por entrar al 
rio alo de amojonar a su costa el Concejo de las Navas y se ará 
por donde menos perjuicio ubiere.—La Molecuela y Fuente el Ollero 
esta se amojonará a la costa del Concejo desta Villa.—La Fuente 
el Azebuche questa amojonada.—La Fuente la Parrilla ala de amo- 
jonar a su costa el Concejo de las Navas y obiere acomodo pa 
ello.—El Villarejo el Cobo con su prado ase de amojonar por el 
Concejo desta Villa.—Galafate es un rroyo con unos charcos... y 
estuviere cómodo pa amojonarselo haralo este Concejo.—El Agua- 
dero del Batan de Guertas Francas ase de dar entrada por el rio 
por ende fuere menos perjuicio y va a costa del Concejo de las Na- 
vas.—La Parrilla camyno de Soriguela está amojonada.—La Fuente 
el Puerto la Sierra el Azero ase de amojonar a costa el Concejo las 
Navas.—La Fuente el Rosal, está amojonada.—El Pozo el Gamonal 

en la orden, está amojonado.—La Fuente el Anguilla está amo- 
jonada.—La Fuente Sancho López baxo los binajuelos del Castellar 
está amojonada.—El Pozo el Almocaden, está amojonado.—La Fuen- 
te el Madroño amojonallo este Concejo a su costa.—La Fuente la 
Cobatilla ase de amojonar a costa deste Concejo. Y la manera que 
dicho es quedan declarados dichos abrevaderos y los que están por 
amojonar se amojonaran hasta quinze dias del mes de setiembre 
primero deste año...”.» 

Año 1589.—Cabildo de 16 de julio.—«... Otrosí mandaron que 
se reciba por maestro de enseñar a leer y escreuir a Esteban de la 
Plaza, vecino de la villa de la Solana al qual se le asignó de salario 

doze ducados por un año que se quenta desde este dicho dia y se 
le pagaren por sus tercios y se le socorra luego con dos ducados 
y a de llebar cada un mes por los niños de leer un real y por leer 
y escreuir real y medio y los de contar, escreuir y leer dos reales y 
el dicho Esteban de la Plaza questaba presente lo acetó...» 

Año 1594.—Cabildo de 10 de mayo.—«... Otrosí dijeron que por 
quanto nuestra señora la condesa doña Isabel de la Cueva como 
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tutora de la testamentaria del Conde Don Francisco, dió lizencia 

al Convento de San Francisco desta villa pa ervajar cierta cantidad 

de machos en baldios deste Condado pa acabar ciertas obras del 

dicho convento y este Concejo lo aprobó en este libro los dichos 

Ofiziales que a la sazón eran acordaron que pa que los guardianes 

del dicho convento no gastaren el dinero del dicho erbaje en otraas 

cosas, quel dicho saldo del dicho dinero fuese con libranza firmada 

de la persona queste Concejo nombrare y del Guardian del dicho 

convento y porque de presente con orden de nuestra señora se haze 

la obra acordaron que las libranzas que se hizieren vengan firma- 

das de un alcalde y un regidor y las libranzas hasta ov questen 

firmadas de algunos dellos dicho alcaldes las aprobaban v apro- 

baron...» 
Año 1597.—Cabildo de 23 de mayo.—-«... Item mandaron que se 

compre un carnero y dos corderos y tres arrobas de vino para 
hazer limosna al padre Guardian del Convento de San Francisco 
desta Villa por el quidado que a tenido en predicar en esta villa 
esta quaresma pasada de próximo y lo que todo costare se libre por 
el mayordomo deste Concejo pa que lo pague de los propios del...» 

Año 1598.—Cabildo de 29 de enero.—Se habla de una Real Orden 
para que se forme una milicia y se piden relaciones «de los ombres 
que en su jurisdicción ayan de dieciocho a veynte años y hasta qua- 
renta y quatro años y de las personas que oviere en quien conqu- 
rrieren las partes y calidades que se requieren...». 

Año 1598.—Del mismo cabildo.—Otro acuerdo en que, sobre lo 
mismo, deja ciertas órdenes el Comisario General de Su Majestad 
don Agustín Delgado. A continuación hay relación de los milicia- 
nos, uno por uno, y con sus datos personales. Hay 20 de Navas, 22 

de Castellar y 50 de Santisteban y algunos forasteros. 
Año 1598.—Cabildo de 27 de septiembre.—<... En la Villa de 

Santisteban del Puerto en veynte y siete dias del mes de setiembre 
de milly quinientos nobenta y ocho años, este dia se juntaron en 
ayuntamiento conque lo an de uso y costumbre a saber el licenciado 
don Diego Vela de Jorquera gobernador y Justicia Mavor en este 
estado, el señor Diego de Contreras y Pedro Ruiz Alcaldes ordina- 

rios, Francisco de la Torre, Antón Martinez, Hernan de Auilés y 
Cristobal de Quevedo, justicia y reximiento desta villa, proveveron 
lo siguiente: Lo primero dijeron que por quanto ay notizia questa 

villa es venida quel Rey Don Felipe nuestro señor es muerto y 
pasó desta presente vida y estos... los treinta del presente y se han 

de hazer onrras y esequias por este Concejo en esta Villa y pa 
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ello es nezesario se saquen lutos y se probea de zera y lo demás 
que pa ello convenga bastante y complidamente por tanto manda- 
ban y mandaron que de los propios del Concejo se saquen los 
lutos nezesarios y se haga libranza pa todo lo que falte de clase 
y calidad.—Otrosí pa probeer y hazer el túmulo y probeer lo que 
se ha de hazer nombraban y nombraron a Pedro Ruiz Alcalde ordi- 
nario y Antón Martinez y Hernan de Auilés regidores... porque ra- 
zón que se bea en este Ayuntamiento y ansymismo el dicho Pedro 
Ruiz vaya a la ciudad de Baeca a comprar vayeta... y zera y se le 
dé cabalgadura...» 

Año 1599.—Muere en Santisteban del Puerto doña Isabel de la 
Cueva, Condesa de Santisteban. 

Año 1599.—Cabildo de 18 de juliv.—«... En la villa de Santiste- 
ban del Puerto en diez y ocho dias del mes de Julio de mill y qui- 
nientos y noventa y nueve años se juntaron en la casa de Juan de 
Orozco alcalde desta villa los señores Concejo, Justicia y Rexi- 
miento desta Villa y lugares de su jurisdicción, a saber el dicho 
Juan de Orozco alcalde, Fernando Sanchez y Francisco de Roa y 
Diego de Prado, regidores, justicia y reximiento desta dicha villa; 
Juan de Adanes y Félix de Hervás jurados y Juan Gonzalez regidor 
Concejo y reximiento del lugar de las Navas y Sebastian Perez de 
Basco jurado y Pedro Rico regidor del lugar del Castellar y estando 
juntos y congregados trataron que por quanto Don Agustín Delgado 

Comisario General de su Majestad bino a esta villa el año pasado... 
la milizia que su Majestad mandó se fiziere en este Condado y 
cerca dello se fizieron ciertas diligencias como parece de los autos 
que en este Libro parescen y aunque se acudió al Consejo de Su 
Majestad a pedir súplica Su Majestad mandase por orden de la 
forma y manera que se hizo de tener para comprar las armas y 
bandera y caxas y lo demás necesario ques dicho compraron dijo 
se prebiene para que todo ello respecto de la nezesidad questos 
Concejos tienen se repartiese entre sus vecinos desta villa y lugares 
de su jurisdicción y aunque se ha pedido y presentado sobre ello 
muchas peticiones no se a probeido cerca dello cosa alguna y por- 

que de nuevo su Señoria el Duque de Medinacidonia en nombre de 

Su Majestad a escrito tres vezes que la gente de milizia que ay en 

este Condado esté a punto y apercibida de armas y lo demás nece- 

sario para que se aquda quando se lestime y a la parte y lugar que 

su señoria ordenare y mandare y demás desto su merced el señor 

Don Cristobal de Benavides, capitan nombrado por Su Majestad 

para la gente de la dicha milizia a requerido a los dichos Concejos 

— 155 —



se probean de armas y caxas y bandera para el dicho efeto y que 

de no lo hacer daria notizia a su señoria el Señor Duque para que 

se probca remedio, de forma que no se entienda que por su culpa 

y negligencia se dexa de tener los soldados de la dicha milizia apres- 

tados, acordaron y mandaron atento a la nezesidad questos Conce- 

jos dichos no tienen rentas para poder con brevedad aperzibir los 

dichos soldados de las dichas armas, bandera y caxas que se des- 

pache un propio a la Villa de Madrid para que huelba a suplicar 

a su Majestad y señores de su Real Consejo y la persona que para 

ello tubiere poder y facultad para que la cantidad que fuere neze- 

saria para el dicho efeto la pueda repartir y reparta entre los veci- 
nos desta villa y lugares de su jurisdicción o que se divida de 
forma y manera que más conbenga, y para ello se lleve testimonio 
de los propios que los Concejos dichos tienen y otrosí deudas v 
salarios y que mañana lunes en todo el dia se despache la persona 
que ubiere de ir y poque los ofiziales del dicho Concejo de Castellar 
quieren despachar un propio para la dicha Villa de Madrid, acor- 
daron que el tal emisario acuda al lizenciado Elgueta gobernador 
deste Condado que de presente está en la Villa de Madrid para que 
con su orden se pida lo acordado en este cabildo...» 

Año 1600.—Cabildo de 30 de julio.—Nos encontramos ante una 
epidemia de peste y se adoptan algunas prevenciones que aquí 

veremos: «... Que las personas que fueran nombradas y señaladas 
para la guarda de las dichas puertas no dexen entrar persona nin- 
guna sin traer los testimonios, vezino natural o forastero sin traer 

los testimonios y recado bastante para poder entrar examinado por 
la justicia desta villa y refrendado de algunos ofiziales deste Con- 
cejo sopena que el guarda que lo autorizó ynqurra en pena de sevs 
años de destierro...» 

«Item que ninguno forastero pueda entrar aunque traiga buenos 

recados si no es por la Puerta del Llano que sale a San Francisco 
y que ninguno de los guardas de las otras DOS PUERTAS los dexen 
entrar so la dicha de diez acotes aplicados en la dicha forma...» 

«Item que los PosTIGOS que salen al campo se cierren dentro de 
seys dias y los dueños dellos a su costa y en el interin no consien- 
tan que ninguna persona entre por ellos so la pena de seiscientos 
acotes aplicados en la dicha forma...» 

«Item que ningún vecino ni forastero sea osado a entrar ni 
salir por enzima de las tapias o puertas de la cerca de la villa so 
las penas de derecho a los que quebranten muros de villa o 
ciudad...» 
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«Item que el Concejo Justicia y Reximiento desta Villa todos 
los domingos hagan lista de las personas que an de guardar desde 
el lunes hasta el domingo luego siguiente y que se señale a cada 
vecino el dia que cada uno ubiere de guardar y para ello se hagan 
cedulas que se den a cada uno que ubiere de guardar para questen 
prebenidos para no hacer falta a la guarda desta villa ni a las cosas 
que tocaren a su hazienda y que los que estubieren señalados acudan 
a la parte que se les ordenare o den persona sufiziente a contento 
deste Concejo o de cualquier ofizial del sopena de seiscientos 
agotes...» 

«Item que por que se tenga quando se an de abrir y cerrar las 
puertas e sus oras acordaron que las TRES LLABES DE LAS DICHAS TRES 
PUERTAS las tenga cada semana uno de los ofiziales deste Concejo 
por su rueda empecando desde el dicho gobernador hasta los ofi- 
ziales por antiguedad del tal ofizio, sea obligado a quedar abrir las 
puertas y hacelas cerrar por su propia persona sin pretesto nin- 
guno a las diez de la noche y abrilas al amanecer sopena quel 
oficial que fuera remiso ynqurra en pena de trescientos acotes apli- 
cados en forma dicha...» 

Año 1600.—Cabildo de 29 de septiembre.—«... Lo primero dixe- 
ron que por quanto a esta Villa a benido notizia de que su merced 
la señora doña Maria Manuel mujer de su merced don Alvaro de 
Benavides del Consejo Real de Su Majestad y hijo del Conde y 
señor que fué deste Condado a parido un hijo...» Hace referencia 
al festejo organizado con tal motivo. Este acuerdo tendrá su comen- 
tario al tratar la biografía de éste, don Alvaro de Benavides. 

Año 1601.—Cabildo de 13 de febrero.—«... Item que por cuanto 
por orden y decreto deste Concejo está ordenado que por quanto 
su señoria el Conde mi señor está tratado de casarse con mi señora 

doña Brianda de Bacan y Benavides y es justo que una persona 

deste Concejo vaya a dalle a sus señorias el parabien del dicho 
casamiento como pareze por lo decretado por el acuerdo prezedente 

y porque en el dicho acuerdo no se declaró la persona que abria de 

ir a hazer y complir lo sobredicho dixeron que nombraban y nom- 

braron al presente escribano a quien mandaron haga el dicho viaje 

a la Villa de Madrid e a Tordesillas o balla de ende anden estar sus 

señorias y les dé e! parabien del dicho casamiento y llebe el dicho 

presente y cartas deste Concejo para que en todo su cumpla lo 

probeido y mandado en el cabildo...» 
Año 1603.—Cabildo de 8 de mayo.—Se trata de la posibilidad 

de traer el agua de la Fuente de la Sierra, con lo que se aumenta- 
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ría el caudal de la del Puerto, y añade: «... y agora su señoria el 

Conde don Francisco la da (se refiere a la fuente) conque benga 
un fontanero y declare si de traerla se seguirá perjuicio a la fuente 
que su señoria tiene en la Guarida y declarado no aber daño ny 
quitale ninguna agua se traiga...». Es de suponer que esta fuente 
de la «Guarida» a que se alude sea la actua] de «La Alcoba». 

Año 1603.—En el Libro IV de Bautismos de Santa María: «... Do- 
mingo a diez y seys dias del mes de noviembre de mil seiscientos 
y tres años yo el Maestro Fernando Cristobal prior de la iglesia 
mayor desta Villa de San Esteuan baptige a Leonor Ignacio hija 
de los señores don Francisco de Benavides y doña Brianda de 
Bacan, condes deste estado de Santisteban, fué comadre mi señora 

doña Leonor de Toledo Condesa mayor deste dicho estado, testigo 
el licenciado Melchor de Villalta...» 

Año 1605.—Cabildo de 16 de septiembre.—Se hace referencia a 
las grandes lluvias caídas y los daños causados en «las arcas del 
agua que vienen del Puerto» y a las «quebradas» que se han hecho 
en su camino. La cuestión sigue teniendo hoy la misma actualidad. 

Año 1606.—Al final del cabildo de 2 de febrero se copia el nom- 
bramiento de escribano para la villa y que como nota curiosa nos- 

“otros ahora reproducimos: «... Este es un traslado bien y fielmente 
sacado de un nombramiento de escribano fecho por su señoria el 
Conde don Francisco de Benavides y de la Cueva mi señor en Mi.- 
guel de Cogar vezino desta villa de Santisteban del Puerto escri- 
bano aprouado por su Majestad, del tenor siguiente: Don Fran- 
cisco de Benavides y de la Cueva Conde de Santisteban del Puerto 
señor de la Casa Solera: Por la presente nombro por escribano 
público de la Villa de Santisteban del Puerto y su jurisdicción a 
Miguel Cogar vecino de la dicha Villa escriuano aprouado por su 
Majestad y le doy poder y comisión cumplida para que pueda usar 
el dicho ofizio y hacer y otorgar quelaesquiera escrituras y autos 
ansí entre partes como de ofizio de Justicia las quales valgan v 
hagan fé y prueua como fechas ante tales escriuanos públicos que 
por el uso del dicho ofizio le doy poder que se requiere, fecho en 
el Castellar a primero de Henero de mill y seiscientos y seis años.— 
El Conde de Santisteban.—Por mandado de su señoria Matheo La- 
drón de Mendoga...» 

Año 1607.—En el Libro de Bautismos número V de San Esteban 
se inserta partida de bautismo de don Diego de Benavides, que 
luego sería el octavo Conde, y del que en apartado especial habla- 
remos más adelante. 
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Año 1607.—Cabildo de 4 de junio.—«... En la villa de Santis- 
teban del Puerto en quatro dias del mes de Junio de milly seyscien- 
tos y siete años los señores licenciado Diego de Siles gobernador 
y Matheo Ladrón de Mendoga y don Juan de Poblaciones alcaldes 
ordinarios, Diego Clavijo y Baltasar Garcia regidores, Concejo Jus- 
ticia y Reximiento de la dicha Villa estando juntos en su cabildo 
y ayuntamiento como lo tienen de uso y costumbre dixeron qué 
por quanto Juan Martinez de las Zigueñas el Moco vecino desta 
villa fué elexido y nombrado por mayordomo de la cofradia de 
nuestra señora del Exido desta villa por un año que se cumplió 
esta pasqua presente del espíritu Santo y aora el dicho ayunta- 
miento por honrrar y alturicar la dicha cofradia dixeron que que- 
rian servir y seruian a su señoria el Conde deste estado con nom- 
brar como nombraron por Mayordomos de la dicha cofradia a los 
señores don Diego de Benavides y de la Cueva y doña Antonia de 
Benavides, sus hijos y suplicar a su señoria se sirba de recebir este 
pequeño serbicio y reconocimiento por la boluntad con que se 
ofrece como por el aumento que recibirá la dicha cofradia y la 
virgen en su serbicio le mande acebtar y acebte y así lo acordaron 
y firmaron...» 

Año 1607.—Cabildo de 9 de agosto.—La Condesa doña Leonor 
de Toledo, madre del Conde don Francisco, administradora en su 

ausencia, dispone el nombramiento de un Alcalde ordinario en es- 
tos extremos: 

«Doña Leonor de Toledo, Condesa de Santisteban del Puerto, 
madre y curadora de Don Francisco de Benavides y de la Cueva 
Conde de Santisteban del Puerto por quanto don Juan de Poblacio- 
nes a quien nombré por Alcalde ordinario de mi villa de Santisteban 
en la elección de ofizios que mandé hacer en la dicha villa por el dia 

de San Miguel de septiembre del año de seiscientos y seis está 
ausente de la dicha villa por auerlo nombrado por Capitan de la 
gente de Infanteria conque el dicho Conde mi hijo a seruido a Su 

Majestad y auer ido con ella a el Puerto de Santa Maria y porque 

conbiene nombrar Alcalde que use el dicho ofizio durante la ausen- 

cia del dicho don Juan y confiando de uos Cristobal de Quevedo 

vezino de la dicha villa le nombro por tal Alcalde ordinario della 

y su tierra y le doy comisión y poder cumplido para que use el 

dicho ofizio trayendo uara alta de justicia y mando al Concejo Jus- 

ticia y Reximiento de la dicha villa que estando juntos en su cabildo 

a el dicho Cristobal de Quevedo reciuan por tal alcalde y tomen 

el juramento ques obligado y io desdeluego les por sauido a el 
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susodicho del dicho ofizio y le doy el poder que de derecho se re- 

quiere y mando que los unos y los otros lo cumplan so pena de 

cinquenta maravedís para mi cámara. Fecho en el lugar del Caste- 

llar a quatro dias del més de Agosto de mil y seiscientos y siete 

años. La Condesa de Santisteban. Por mandado de su señoria Mateo 

Ladrón de Mendoga...» 

Año 1607.—Cabildo de 29 de diciembre.—Se admite por hidalgo 

a Alonso de Castillo, natural de la Villa de El Castillo de Garci- 

Muñoz. 
Año 1608.—Cabildo de 16 de marzo.—«... Otrosí dixeron que la 

calle de la Puerta Nueva está malparada que se ha hundido el puen- 

te del Angarilla y no pueden pasar la dicha puerta y es el paso que 
se a de tener pa las prozesiones que se an de hazer esta semana 
santa y para el serbicio de los vezinos desta villa y mandaron se 
arregle y se gaste lo nezesario y se aga a costa de este Concejo se 
comete al dicho Martin Ruiz regidor y que el mayordomo del Con- 
cejo haga el gasto nezesario...» 

Año 1609.—Cabildo de 15 de noviembre.—Se admite por hidalgo 
a don Juan de Poblaciones, natural y vecino de esta villa. 

Año 1611.—En el Libro IV de Bautismos de Santa María hay 
nacimiento de Juan Antonio, hijo de don Francisco Pacheco de Be- 
navides y de doña Ana de Castro. 

Año 1611.—En el Libro 1 de Entierros de Santa María consta que 
doña Catalina de Benavides murió en 4 de noviembre de este año 
y que se enterró en la iglesia de San Esteban. 

Año 1611.—Cabildo de 31 de diciembre.—«Otrosí dixeron que 
a notizia deste Ayuntamiento a llegado nueba de que su Majestad 
de la Reina doña Margarita de Austria nuestra señora es muerta 
y pasó desta presente vida y es justo que este ayuntamiento y villa 
haga el sentimiento de la dicha muerte ques razón por la pérdida 
de tal persona y pa ello mandaron se pregone publicamente ques- 
tos dichos vecinos desta villa traigan lutos e insinias dello pa que 
se eche de ver el sentimiento questa villa haze y pa ello mandaron 
se hagan las onrras y exequias con la mayor brebedad que sea posi- 
ble y se hagan en el convento de San Francisco desta villa en la 
capilla mayor de dicho convento ques de su señoria el conde deste 
estado mi señor y para ello se conbiden a las iglesias desta villa 
priores y curas y beneficiados y sacristanes y se doblen la campa- 
nas de todas las iglesias desta villa y se compre toda la zera neze- 
saria pa ello y se tomen las hachas de las cofradias desta villa pa 
las dichas onrras y se paguen lo que se gastare en las dichas onrras 
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y se comete a los dichos señores ofiziales todos juntos y a cada 
uno de por sí pa que aqudan y asistan a todo lo que fuere neze- 
sario y pa que dispongan el dia que se an de hazer las dicha onrras 
y pa que más bien se eche de ber el sentimiento questa villa haze 
por pérdida de la señora Reyna mandaron que de propios del Con- 
cejo se de a cada ofizial dos mill maravedís ques lo que su Majes- 
tad tiene dispuesto para cada ofizial...» 

Año 1617.—Cabildo de 14 de agosto.—De nuevo se trata de gue- 
rra: «... El señor gobernador dió quenta a este ayuntamiento que 
el miercoles nueve del presente recibió carta de Su Majestad en 
que da notizia como los enemigos se juntan en Argel y Tunez que 
más en particular su excelencia el duque de Medinacidonia capitan 
general del mar ozeano refiere por otra que justamente venia con 
la de Su Majestad que se entiende que los corsarios an de yntentar 
echar gente en tierra aiudados de las galeras que allí se han juntado 
v a azer daño en las fronteras de Berberia para cuia defensa Su 
Majestad mandó al señor duque encarga y suplica que en este con- 
dado se haga prebención nezesaria y esté atenta la gente...» 

Año 1619.—Cabildo de 13 de marzo.—Trae nombramiento de 
Alcaide de la cárcel. Son muchos los nombramientos de este tipo 
gue se consignan a través de los tiempos, pero éste que ahora co- 

piamos viene muy detallado y es además perfectamente legible. 
Dice así: 

«El licenciado don Francisco Flores de Soto gouernador deste 

Condado de Santisteban del Puerto por el presente nombro por 
Alcayde de la Carcel de la Villa de Santisteban del Puerto y le doy 
poder cumplido así como de alguacil deste Condado a Esteuan de 

Toral becino de la dicha villa y le doy poder cumplido para que 

pueda traer en este Condado vara alta de justicia y prender y pren- 

dar a qualesquiera personas ganados que hallare delinquiendo y 

haciendo daño en los términos deste Condado y mando a todos los 

vecinos deste condado lo hayan y tengan por alguacil y alcayde de 

la carcel en racón de los de los dichos ofizios como a otros antece- 

sores así para el uso executivo de los auer menester fauor y ayuda 

mando se lo den tan cumplido como se lo pidiese sopena de mill 

maravedís para la cámara de su señoria el conde deste estado con 

que antes que comience a usar de los dichos ofizios presente ante 

el ayuntamiento de la villa de Santisteban y de las fiancas que de 

derecho es obligado. Fecho en las Nauas en beynte y nuebe dias 

del mes de Henero del mill y seiscientos y diezy nuebe años. El 
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licenciado don Francisco Flores de Soto. Por su mandato Manuel 

de Cogar escriuano...» 

Se anota al final un acta de entrega que dice: «... En la villa de 

Santisteban del Puerto dia mes y año dichos el dicho Jhoan Marti- 

nez en cumplimiento de lo proueido por los señores del Concejo 

entregó a Esteuan Toral los presos y prisiones y bienes de la cárcel, 

siguientes: PRESOS: Juan Garcia de Bico, natura] de Madrid; Maria 

Garcia, natural de Madrid; Juan Paje vecino de Castellar y Fran- 

cisco Rubio vecino de Castellar.—PRrISIONES: Un brete de hierro 

con candado; dos cadenas, una más gruesa que otra; cinco pares 

de grillos; un martillo; un botador; tres gauetas; el libro de pre- 

sos; las llaves de la carcel de la puerta primera; llave loba; en la 

ventana de la carcel un cerrojo y cerraja con llave; la puerta del 

corral con llave y cerrojo de la cámara, de todo lo cual el dicho 
Esteuan Toral se dió por entregado y dió carta de pago al dicho 

Jhoan Martinez y se obligó a dar cuenta de los dichos presos y 

prisiones y fueron testigos Juan de Roa y Pedro Repiso y el licen- 
ciado Juan Simón...» 

Año 1619.—Cabildo de 18 de diciembre.—Hay un interesante 
nombramiento de Familiar del Santo Oficio que transcribimos: 

«En la Villa de Santisteban del Puerto a diez y ocho dias del 
mes de Diciembre de milly seiscientos y diez y nuebe años los 
señores Gonzalo Repiso... deste Condado y Juan Martinez alcalde 
ordinario desta villa y don Baltasar Castillo regidor se juntaron 
en la sala del ayuntamiento desta villa y abiendo mandado estar 
a los demás señores oficiales y comparecieron y estando en el dicho 
cauildo se hizo lo siguiente: Paresció en el ayuntamiento Francis- 
co de Yuste y Ramirez vezino desta villa y presentó un título de 
los señores Inquisidores del Santo Ofizio de la ciudad de Córdoba 
que le nombraron por Familiar del dicho Santo Oficio y ordena al 
Concejo desta Villa se reciba por tal y se le guarden las esenciones 
y libertades que a los demás Familiares del dicho Santo Oficio se 
les guardan y abiendo bisto los dichos señores justicia y reximiento 
el dicho título recibieron al dicho Francisco de Yuste w Ramirez 
Familiar del dicho Santo Oficio en el número de los desta villa y 
mandaron se guarden las preminencias que a los demás y a los 
quales dichos inquisidores mandan se guarden...» 

El título de los Inquisidores dice: 

«Nos los Inquisidores apostólicos contra la herética prabadad 

e apostasia en la ciudad y Obispado de Córdoba v Jaén Adelanta- 
miento de Cagorla Abadia de Alcalá la Real Ciudad de Ecija y billa 
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de Estepa y su comarca confiando de las buenas partes de bos 
Don Francisco Yuste y Ramirez vezino desa villa de San Esteuan 
distrito desta Inquisición y de buestra diligencia y que bien y fiel- 
mente hareis lo que pa nos bos fuere cometido y encargado en las 
cosas tocantes al Santo Oficio de la Inquisición y abida ynforma- 
ción que en buestra persona y de la Ysauel Ana Beltrán buestra 
mujer concurren las cualidades que para ello se requieren por la 
presente vos nombramos constituymos y diputamos Familiar del 
Santo Oficio para que seais habido por uno de los de número de 
los desa villa de Santisteban y como tal podais gocar y goceis de 
todas las libertades y exenciones que según derecho leies y premá- 
ticas de los reinos estilo y instrucciones deste Santo Oficio y conce- 
siones apostólicas los que son tales Familiare suelen y deben gocar 
y bos damos lizencia y facultad para que podrais traer y traigais 
armas así ofensivas como defensivas de dia y de noche pública 
y secretamente para en qualquier parte y lugares de nuestro dis- 
trito sin que en ello sea puesto ynpedimento y exortamos y reque- 
rimos... de santa obediencia y sopena de excomunión mayor que 
de cinquenta mill maravedís para gastos deste Santo Oficio man- 
damos a todos y qualesquier jueces justicias oficiales y ministros 
suvos de la villa de Santisteban y a los de las otras villas ciudades 
y lugares de todo nuestro distrito que os ayan y os tengan por tal 
Familiar y bos guarden y hagan guardar todas las exenciones y 
libertades sobredichas que a los semejantes Familiares como dicho 
es se acostumbran guardar y que bos no tomen ni quiten las armas 
ni se entremetan a conocer ni conozcan de las causas criminales 
tocantes a buestra persona y nos las remitan como a juez compe- 
tente que somos para conocer dellas y en todo guarden y cumplan 
lo que Su Majestad cerca dello tiene mandado otrosi mandamos a 

bos el señor Francisco de Yuste y Ramirez que presenteis esta 

nuestra cedula en el cauildo de la dicha villa de Santisteban para 

que seais abido por tal Familiar y el dicho cauildo de fé de la 

dicha presentación a las espaldas della en testimonio de lo cual 

mandamos dar y dimos la presente firmada de nuestros nombres 

y sellada con el sello del Santo Oficio y refrendada por uno de 

los... dado en los Alcacares Reales de Córdoba a beintitrés dias del 

mes de Diciembre del año de mill y seiscientos y diez y siete años, 

Licenciado Bravo de Soto Mayor, el señor Ximenez Palomino el 

señor don Francisco de Sosa Saavedra por mandado del Santo 

Oficio Pedro de Salinas...» 

Año 1620.—Cabildo de 3 de junio.—«... Lo primero paresció en 
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este cabildo el señor don Francisco de Benavides vecino de esta 
villa y dixo que atento de las honrras del Santísimo Sacramento 
bisto la poca fiesta y solemnidad que es echa el dia del Corpus su 
merced a tenido por bien levantar los ánimos de los vecinos desta 
villa a hacer la fiesta del Señor que aora pasa trayendo música de 
fuera, dangas, comedia y fiesta de toros...» 

Año 1620.—Cabildo de 20 de agosto.—Hay acuerdo sobre repar- 
timiento para las obras del puente de Medellín. 

Año 1621.—Cabildo de 13 de abril.—<«... Lo primero dixeron que 
a notizia desta villa es venida que Dios Nuestro Señor fué servido 
de llebarse para sí a su gloria a Su Majestad el Rey don Felipe 
tercero de su nombre mi señor, el miercoles que se cuentan treinta 
y un dias del mes de marco pasado deste presente año y para 
cumplir con la obligación questa villa tiene de hazer sentimiento 
y que de suyo trae es necesario se haga por su Rey y señor man- 
daban y mandaron que se pregone quen en esta villa y lugares de 
su tierra que todos los vecinos forasteros y habitantes della hagan 
la dicha demostración de traer lutos e insignias dellos así hombres 
como mujeres de qualquier calidad estado y condición que sean 
cada uno conforme a la calidad de su persona...» 

«Otrosí se acordó que a costa de los propios deste Concejo se 
den lutos de bayeta al señor gobernador alcalde y regidores y 
escribano del Cabildo desta villa y a Tomé Garcia portero...» 

«Otrosí se acordó que las honrras y los oficios se hagan en la 
iglesia de señor San Francisco desta villa puniendo el túmulo más 
suntuoso que se pueda y comprando las hachas de zera v todo lo 
demás nezesario a costa deste Concejo...» : 

Año 1622.—Cabildo de 9 de octubre.—Hay acuerdo relativo a la 
boda del rey Felipe IV: «... En la villa de Santisteban del Puerto 
en nueve dias del mes de octubre de milly seiscientos y veinte y 
dos años en la sala del ayuntamiento desta villa se juntaron los 
señores Concejo, Justicia y Reximiento della a saber los señores 
Juan Martinez de las Cigueñas, alcalde ordinario, Baltasar Delgado, 
Juan de Poblaciones y Roque Gonzalez Guerra rexidores y ansí 
juntos dixeron que estan hechos los repartimientos pa la paga a 
sus Majestades que tocan a esta Villa para ayuda a los festejos de 
las bodas reales...» : 

Año 1624.—Cabildo de 16 de mayo.—Se hace referencia al viaje 
de Felipe TV a Sevilla. De esta jornada hace Quevedo un jocoso 
comentario en carta dirigida al Marqués de Velada. En uno de sus 
párrafos dice: «... Concertose el madrugar y partimos para mi Torre 
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de Juan Abad, donde para poder S. M. dormir derribó la casa que 
le repartieron tal era que fué de más provecho derribada. Aquí el 
Caballero de la Tenaza se recató de todos. Era de ver a don Miguel 
de Cárdenas con un hacha de paja en las manos, hecho cometa 
barbinegro, andar por los caminos, como Alcalde en pena, dando 
gritos. De la Torre fuimos a SANTISTEVAN, donde el Conde tuvo al 
Rev muchas lamparillas, y por un cordel unos kiries de cohetes. 
que venia uno y respondia el otro y luego otro; y luego salió un 
toro a chamuscarse. Hubo chirimia de acarreo, cavalleros de Ubeda 
y Baeza, mucho linage arredrado al tapiz, abundante refacción, 
presente numeroso; por todo el estado tiendas con pan. queso y 
vino; vasallo sonoro llamando exhortaba a los pasageros doliendose 
a los Señores, por amor de Dios, diciendo: Tomen refresco del 
Conde de SANTISTEBAN. La gente acudia con facilidad, desataban el 
pellejo, no tenian vaso, y por no beber en el sombrero dexaban el 
vino, y con él el queso y el pan; porque pan, vino y queso son 
chilindrón legítimo. El Conde se mostró magnífico, ostentose quie- 
to, logró el dia, faltaron camas, sobraron cocheras. Mirad con quien 
v sin quien del Condado pasamos a Linares, jornada para el cielo 
y camino de salvación, estrecho y lleno de trabajos y miserias...» 

Y el acuerdo mencionado corrobora: «...Lo primero dixeron 
que en la xornada de su Majestad del Rey don Felipe nuestro señor 
quarto de su nombre y el serenísimo Infante don Carlos su her- 
mano y heredero hacen a esta villa y en aloxarse en ella con muchos 
grandes y señores que se aloxaron en ella dos noches en la xornada 
que su Real persona higo a la ciudad de Sebilla y a la ida en catorce 
de Febrero y a la buelta en trece de abril deste año de seiscientos 
y veinte y quatro años y en su recebimiento se hicieron muchos 
gastos de fuegos y tiros y otras muchas cosas y su señoria del conde 

de Santisteban mi señor acudió por hacer bien a la villa y sacalla 

de la afrenta e hico todos los gastos necesarios por no tener esta 

villa dinero ninguno de donde gastar maravedís ningunos y porque 

era preciso hacer algunos dellos dichos gastos a costa del Conce- 

jo y abiendose visto el número de los gastos que hizo el escribano 

de su señoria que montan más de quarenta mill reales por lo que 

tocan pagar a este Concejo dos mill y quinientos y ochenta y cinco 

reales como consta de un memorial de letra del secretario en un 

pliego de papel por tanto audiendolo visto acordaron se paguen 

de los propios deste Concejo y se de libranza...» 

Año 1624.—Cabildo de 23 de septiembre.—Hay probanza de hi- 
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dalguía de Antonio Pérez Cabellos, natural de Villanueva de los 
Infantes y vecino a la sazón de esta Villa. 

Año 1625.—Cabildo de 8 de diciembre.—Se lee carta del Rev, di- 

rigida al Conde de Santisteban del Puerto, que dice: 
«Er. Rey.—Conde de Santisteban, pariente los años passados se 

estableció como sabciis la milicia general en estos reinos para la 
defensa y seguridad dellos y por justas consideraciones mandó el 
Rey mi señor que Dios tiene que se supendiese en los lugares 

de señorio y después a suplicación del reino tubo a bien Su Majes- 

tad que se redujese a beinte leguas de la mar para lo qual se des- 
pachó cédula por el mi Consejo de la Cámara en virtud de uno de 
los Capítulos de Cortes su data en beintiocho de junio de seiscien- 
tos y diez y nueve y porque aora por parte del dicho reino se me 
an presentado los inconvenientes que a mostrado la ynspiriencia 
se siguen desta suspensión por los auisos que se tienen de que los 
enemigos de esta corona hacen grandes preuenciones y junta de 
jente con ánimo de ofendernos y suplicandome mande que la dicha 
milicia que al presente ay dentro de las beinte leguas a la mar se 
exteinda y establezca generalmente en todas las ciudades villas y 
lugares de estos reinos abiendose visto y conferido sobre la mate- 
ria con la atención que pide cosa tan ymportante y considerando 
lo mucho que conbiene preuenir el daño que se podria seguir de 
no hallarse el reino ejercitado y armado para acudir a su mesma 
defensa en las ocasiones que se pueden ofrecer e rresuelto que la 
dicha milicia se buelba a establecer generalmente en todas las ciu- 
dades villas y lugares, así realengos y de señorio como abadengos 
y beetrias y que se ponga en el estado en que antes estaba no 
obstante la suspensión que se higo en los lugares de señorio y lo 
dispuesto en la dicha cedula de veintiocho de junio de seiscientos 
y diecinueve deque e querido advertiros y encargaros y mandaros 
como lo hago que en reciuiendo este despacho comuniqueis con el 
mi Sargento Mayor de la milicia de ese partido lo que contiene v 
en su cumplimiento ordeneis a los justicias de los lugares que se 
comprenden en vuestro estado que juntamente con el dicho Sargen- 

to Mayor de la milicia de ese partido reconozcan las listas que estu- 

bieren echas en ellos del tiempo que estaua en pié la milicia y que 
se buelban a alistar de nuevo los soldados que estauan antes de la 
suspensión siendo de la hedad y partes questa acordado y luego 
los que faltaren para cumplir el número conforme al estableci- 
miento que se hico el año seiscientos y nueue prefiriendo en primer 
lugar los que voluntariamente lo quisieren ser... De Aranjuez a 10 
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de Abril de 1.625 años yo el Rey. Por mandado del Rey mi señor 
Bartolomé de Anaya y Billanueua.» 

Año 1625.—Cabildo de 31 de diciembre.—Al final del mismo se 
inserta el siguiente documento: 

«... Don Juan de Poblaciones y Beduia Capitan de la Milicia deste 
Condado de San Esteban del Puerto, tiniendo consideración a las 
buenas partes y calidad de Antón Martinez Tornero vecino del Lu- 
gar del Castellar y de Hernando de Paredes vecino del lugar de las 
Nauas y que son personas que bien y fielmente acudiran al seruicio 
de su Majestad y de su señoria el señor Don Francisco de Bena- 
vides y de la Cueva Conde de San Esteban de la Cámara del Rey 
nuestro señor Caudillo Mavor deste Obispado de Jaén a quien Su 
Majestad tiene cometido el establecimiento de la Milicia en este 
dicho Obispado y auiendo propuesto las personas de los dichos 
Antón Martinez Tornero y Hernando de Paredes para en los Oficios 
de la dicha Compañia que aquí iran declarados a el dicho señor 
Conde Caudillo Mayor y consultado este nombramiento nombro 
por Alferez de la dicha compañia a el dicho Antón Martinez Tor- 
nero y por Sargento della a el dicho Hernando de Paredes y para 
usar de los dichos oficios a cada uno de los susodichos doy el poder 
y comisión que de derecho se requiere y mando a todos los soldados 
de la dicha compañia los ayan y tengan por tal alferez y sargento... 
Fecho en Santisteban en trece dias del mes de Enero de milly seis- 
cientos y veintiseis años siendo testigos don Diego de Poblaciones 
Dávalos y Luis de Guzman y Juan de Guzman vezinos desta villa y 
del escribano con mandato del señor Capitan...» 

Año 1627.—Cabildo de 13 de febrero.—<... Lo primero que por 
quanto Dios nuestro señor assido servido llebarse para sí a mi 
señora doña Brianda Bacan y Benavides Condesa deste estado aten- 
diendo además de las obligaciones questa villa le tiene por tal seño- 
ra en reconocimiento los que se pueden tener a las mercedes reci- 
bidas que por su mano e yntercesión todos sus vasallos y en par- 
ticular los desta villa a quien en particular afecto a mirado y a echo 
el bien que a todos es notorio detreminaron ya que no en el todo 
de sus obligaciones pueden satisfacer a tal deuda assí por sus pocas 
fuercas como por ser ymposible mostrar en este pequeño serbicio 
que detreminan hacerle la deuda de sus obligaciones en que los 
oficiales del dicho Concejo se vistan de luto en la forma y manera 
que otras veces lo han hecho dandoles a cada uno para el dicho 
efeto a zinco baras de bayeta y para el dia que se señalare después 
que se ayan hecho las honras por parte de el Conde mi señor se 
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hagan las de la villa haziendo dezir una misa cantada con diácono 
y sudiácono y sermón y en la manera que se hace en tales oca- 

siones...» 

Año 1627.—Cabildo de 2 de mayo.—-<«... Otrosí por quanto el 
Concejo es patrón de la fiesta de la Pasqua de Espíritu Santo que 
se celebra en la hermita de nuestra señora del Exido desta billa 
y en la dicha fiesta es mayordomo su señoria el señor Don Diego 
de la Cueva y Benavides hijo mayor del Conde mi señor en la qual 
festividad se suelen matar dos toros y otro que pone el mayordomo 
y teniendo el sentimiento que es cierto esta villa y sus lugares deben 
tener por la muerte de mi señora la condesa doña Brianda Bacan 
y Benavides por las muchas y grandes mercedes que hacia a sus 
vasallos mandaron que en este año no se hagan fiestas ni se maten 
toros sino solo se haga la procesión con muy gran solemnidad y se 
de la caridad como es costumbre matando la carne que se obiere 
de dar en ella en el campo...» 

Año 1627.—Cabildo de 11 de julio.—Juro a cobrar por el Conde 
Duque de Olivares. Dice: «... Lo primero que por quanto Esteban 
de Quintana en nombre de Pedro Maria Passano contador de la 
mesa maestral de la villa de Porcuna en nombre de Andrés y su 
administrador de las rentas del señor Conde Duque de Sanlucar a 
venido a esta villa a pedir se le paguen un juro que tiene sobre las 
alcavalas deste condado de todo el año de seiscientos y veintiseis 
y el tercio primero de fin de abril deste presente año v abiendo 
visto los recaudos que trae y que no trae el juro pa saver lo questa 
villa deue y le toca pagar en cada un año mandaron que muestre 
el juro y se le pague luego lo que tocare a esta villa...» 

Año 1627.—Cabildo de 25 de julio.—Se da cuenta de la compa- 
recencia de Hernando Rubio, regidor, y Martín Arias, escribano, en 
la delimitación y mojonera de la villa de Vilches, al eximirla de la 
jurisdicción de Baeza y hacerla villa independiente. 

Año 1628.—Cabildo de 14 de abril.—Hay repartimiento de ga- 
nado a los vecinos por no haber habido postura en la subasta para 
el abastecimiento de carne. 

Año 1629.—Cabildo de 25 de febrero.—<«... Otrosí dixeron que 
por quanto esta villa e su cabildo está en costumbre de tiempo 
ynmemorial a esta parte de que los oficiales deste Cabildo acudan 
a la fiesta de la Purificación de nuestra señora a la iglesia de nues- 
tra señora del Collado desta villa a recebir belas y en pues de lo 
sacerdotes y personas que actualmente siruen en la iglesia deben 
preferirse y llegar primero a rreccbir pués tales belas por su orden 
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comencando del gobernador y luego los señores alcaldes y regi- 
dores y el escribano del Cabildo antes que otros ningunos vecinos 
de cualquier calidad y condición que sea y derecho que tenga y 
porque... es respeto que debia a esta villa Luis de Auilés el dicho 
dia de la Purificación de laño pasado de syscientos y beinte y ocho 
llegó a tomar bela antes que esta dicha villa por cuia causa su 
merced del licenciado Luis de Torres Crespo gobernador deste Con- 
dado procedió contra dicho Luis de Auilés escarmentar y dexar 
usar a esta villa de su derecho y costumbre no lo higo yten en el 
dicho dia deste año ansimismo allegó primero a tomar la dicha 
bela baliendose de cierto mandamiento del Juez eclesiástico por 
decir que es mayordomo de la dicha iglesia y porque conuiene se 
defienda esta preminencia acordaron se haga esta defensa y que 
se gaste lo nezesario de los propios deste Concejo y lo firmaron.» 

Año 1629.—En el Libro IV de Desposorios de San Esteban, cons- 
ta el siguiente: «... En la villa de Santisteban del Puerto a veinti- 
nueve dias del mes de Julio de mil seiscientos y veintinueve años yo 
el Maestro Andrés Vela prior de la parrochia del señor San Este- 
ban y vicario desta Villa desposé a don Luis de Fonseca y Zam- 
brana hijo de Don Rodrigo de Fonseca y de doña Teresa de Villa- 
drando, vecinos de la ciudad de Ubeda en la parrochia de Santa 
Maria y a doñia Maria de Cabrera hija de Don Gil de Cabrera y 
doña Teresa Merino vecinos desta parrochia de San Esteban por 
palabras de presente como lo manda la Santa Madre Iglesia, fue- 
ron testigos don Juan de Poblaciones y don Pedro de Poblaciones 
v don Baltasar y lo firmé...» 

Año 1629.—En el Libro I de Entierros de Santa María consta 
la defunción de don Francisco Pacheco de Benavides, que se ente- 
rró el 4 de agosto en el Convento de San Francisco. 

Año 1630.—Cabildo de 21 de septiembre.—Hay probanza de hi- 
dalguía de don Luis de Fonseca y Villadrando, del que antes copiá- 
bamos su acta de matrimonio. Dice: «... En este cabildo paresció 
la parte de Don Luis de Fonseca y Villadrando vecino desta villa y 
natural de la ciudad de Ubeda questa dentro de las cinco leguas 
conforme a la Ley Real del señor Rey Don Enrique que trata cerca 
de la nobleza de los caballeros hijosdalgo y presentó en este cabildo 
un traslado de una Real ejecutoria de Su Majestad ganada en la 
cabeza de Alonso de Fonseca y de doña Ana Mesia de Castilla sus 
aguelos caballeros y por quanto parece que la dicha Real ejecutoria 
está ganada en la cabeza de Alonso de Fonseca abuelo paterno del 
dicho Don Luis y a sus mercedes les consta de filiación que tiene 
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presentada juntamente con la ejecutoria ser cierta y verdadera y 

por la entera noticia que tienen de las partes calidad del dicho 

don Luis de Fonseca, ser caballero hijodalgo, sus mercedes le toma- 

ron las manos cada uno deposí y la besaron y pusieron sobre su 

cabeza quitando sus sombreros y la obedecieron con el acatamiento 

y reberencia debida como a carta y probisión Real de Su Majestad 

y en quanto a su cumplimiento mandaron se cumpla en todo y por 

todo como en ella se contiene, y que los repartidores que fueren 

nombrados por este Concejo para hacer quales quiera repartimien- 

tos que se reparten a los hombres llanos y pecheros no repartan 

al dicho don Luis de Fonseca maravedís ningunos y se le guarden 

las fianzas y franquezas y libertades que a los demás caballeros 
hijosdalgo se les guardan en esta Villa...» 

Año 1632.—Cabildo de 21 de noviembre.—<«... Otrosí mandaron 
se despache mandamiento para el dicho lugar del Castellar y las 
Navas para que se les notifique de aquí adelante no hagan ningún 
repartimiento de serbicio ni alcabalas ni otros concejiles si no 
fuere asignado dia en que se aya de hacer y dos dias antes abisando 
a esta villa para que vaya un alcalde o un regidor a hallarse presente 
y vean en la forma que se hacen los dichos repartimientos y no 
consientan que se haga agrabio en ellas y se les notifique que lo 
cumplan assí pena de cinco mill maravedís en que desde luego los 
dan por condenados aplicados para el donativo de Su Majestad y 
assí lo probeyeron y mandaron y que se despachen luego los dichos 
mandamientos y con esto se cerró este cabildo...» 

Año 1636.—Hemos de citar una «nota» no muy bien manejada 
en cuanto a su expresión y contenido. Don Juan de Dios González 
Carral, en su Historia de Castellar, página 19, dice textualmente: 

«Merece especial mención el hallazgo de una nota con fecha de 1636, 
procedente del Ayuntamiento de Ubeda, por la que se repartían pro- 
porcionalmente a los 265 vecinos de Navas, 486 de Castellar v 512 
de Santisteban, el pago de la construcción del puente de Ariza...» 
No es que el señor González precise mucho pero, a juzgar por lo 
dicho, se refiere al documento fechado en Ubeda en 12 de fe- 
brero de 1636. Como indicábamos, si el documento es el que supo- 
nemos, casi nada hay correcto en la cita. El documento, que es im- 
preso por más señas, dice: «... (Felipe IV)... A vos el nuestro corre- 
gidor de las ciudades de Ubeda y Baeza, o vuestro lugar teniente 
en el dicho oficio que reside en la ciudad de Ubeda y a cada uno 
de vos, salud y gracia, sepades que Diego Garcia de Miñaca es nom- 
bre de esta dicha ciudad de Ubeda me hizo relación, que cerca 
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della passaua el RIO GUADALQUIVIR, y en ella auia un PUENTE QUE 
LLAMAUAN La PUENTE VIEJA que era de esta dicha ciudad, la cual por 
auer muchos años que no auia hecho reparo en ella, de presente 
estaua con conocido peligro de hundirse, porque los estriuos y piés 
en que se sustentaua estauan socabados del agua, de manera que 
auia cabos en que podian caber dos personas y más, con particular 
cuidado auian hecho mirar el daño que tenia la dicha puente, y se 
aula visto que el daño era muy grande, respecto de ser la dicha 
puente el passo general de toda Andalucia, Reino de Granada y 
Murcia, y de toda la Mancha y al presente se podia reparar la dicha 
puente con seis mil ducados y si se dilatase hazer el mismo reparo, 
seria posible hundirse la dicha puente por el conocido peligro, y 
costaria el volverla a hazer más de sesenta mil ducados...» 

Sigue luego: «... entre esta dicha ciudad y las demás ciudades, 
villas y lugares inclusos en veinte leguas en contorno...» se hará el 
reparto. 

Contribuyeron 128 pueblos: Daimiel, Almagro, Puertollano, Loja, 
Guadix, Montoro, El Carpio, Iznajar, Priego, etc. Y por lo que afec- 
ta a nuestra comarca: «... La villa de Chiclana por quatrocientos y 
sesenta y dos vecinos, treze mill y quatrocientos maravedís. La villa 
de San Esteuan del Puerto por quinientos y doze vezinos, catorce 
mil maravedís. El lugar de las Nauas por dozientos y sesenta vezi- 
nos, siete mill y quinientos y quarenta maravedís. La villa de Izna- 
torafe por quatrocientos y sesenta vezinos, treze mill y dozientos 
y quarenta maravedís. El lugar del CAFTELLAR DE SAN ESTEUAN por 
guatrocientos y ochenta y seis vezinos, catorce mill y ochenta ma- 

ravedís...» 
En consecuencia, que el puente del que se habla no es el de Ari- 

za, ya que éste se tiende sobre el Guadalimar. Que la Puente Vieja 
está próxima a las ruinas conocidas por «Ubeda la Vieja». Y que 
en el documento, impreso, se dice Castellar de Santisteban y no 

Castellar solamente, como parece que gustaría al señor González 
Carral. Más adelante volveremos sobre esta cuestión. 

Año 1641.—Cabildo de 7 de marzo.—Consta una elección de ofi- 
cios y que se encabeza así: «... Don Mendo de Benavides por la 
gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Cartagena 
del Consejo de Su Majestad en virtud del poder que tenemos de su 
señoria don Diego de Benavides y de la Cueva conde de Santis- 
teban del Puerto, Conde de Concentaina, Marqués de Solera señor 
de las Casas de Benavides y la Cueva y de las Villas de Espeluy y 
Ibros Caudillo Mayor del Reino de Jaén y Alcayde de los Castillos 
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y Fortalezas y Alcazares reales de la dicha ciudad, Caballero de la 

Orden de Santiago y Comendador de la Encomienda de Monreal 

de la dicha Orden, mio sobrino y señor...» El documento finaliza 

así: «... En testimonio de lo cual mandamos dar y dimos el pre- 

sente firmado de mi nombre sellado con nuestro sello refrendado 

del infrascrito nuestro secretario de cámara en el lugar del Caste- 

llar a onze dias del mes de marzo de mill y seiscientos quarenta y 

un años. El Obispo de Cartagena. Por mandado del Obispo mi Señor 

Francisco de Villar secretario...» 

Año 1641.—Cabildo de 8 de agosto.—«... Otrosí que se publique 

que los castellanos nuevos que a esta villa an venido salgan de ella 

su término y jurisdicción pena de docientos azotes y se procederá 

como uviere lugar de derecho...» 

Año 1642.—Cabildo de 17 de febrero.—«... Lo primero dixeron 

que por quanto mi señora la condesa doña Leonor de Toledo es 

muerta y passó desta presente vida y por amor obligación y volun- 

tad es justo se haga demostración dello y conforme a ello se le 

hagan obsequias en que el Concejo manifieste su amor en hacer bien 

por el alma de su señoria por tanto acordaron que mañana diez y 

ocho del presente se hagan sus onras en el conbento del seráfico 
San Francisco en la capilla mayor de la iglesia y que en ello se 
gaste la zera y demás cosas que fueran nezesarias y a costa deste 
Concejo...» 

Año 1642.—Cabildo de 17 de marzo.—«... Lo primero dixeron 
que por quanto Dios nuestro señor a sido serbido de dar a su seño- 
ria el conde deste estado mi señor un hijo sucesor de sus estados 
y a la condesa mi señora feliz alumbramiento que toda esta villa 
y lugares de su jurisdicción vasallos suyos se hallan contentísimos v 
deseosos de hacer demostración de su regocijo y deseando mani- 
festar este concejo lo mucho que tiene de parte en este dichoso 

suceso además de las fiestas que an hecho dando gracias a Dios por 
tan singulares mercedes quieren celebrarlo con un regocijo v fiestas 
de toros la qual se hará en los primeros del mes de mayo primero 
deste año...» 

Año 1642.—En el cabildo de 20 de junio se transcribe una con- 
dena por caso de rebelión militar. La copiamos, aunque no íntegra, 
por el afán que hemos puesto en señalar distintos motivos de esta 
vida santistebeña en los diferentes momentos históricos. En el pro- 
ceso figura Luis Sanchez Carrasco, vecino del lugar de las Navas. 
En el traslado contra los principales autores de los hechos se dice: 
«... En el pleito que de ofizio de justicia es procedido contra Juan 
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Martinez Peñasco, Pedro Pulido, Pedro de Molina, Juan de Oli- 
bas, reos principales, vecinos de la villa de Chiclana y ansimismo 
Luis Fernandez Escudero fiscal que salió a esta causa en ausencia 
v rebeldia de dichos reos sobre aber muerto a Melchor... capitan 
de Infanteria española vecino de la ciudad de Alcalá la Real visto: 
Fallo que el dicho Luis Fernandez fiscal probó su acusación bien 
y cumplidamente, conbiene a saber que conspirados los dichos Juan 
Martinez Peñasco, reo principal, Pedro Molina, su criado, Pedro 
Pulido baquero, Juan de Olivas cabrero pastor de las cabras que 
guardaba de Francisco Marín vecino de la dicha villa de Chiclana 

y parte dellas del dicho pastor prebenidos con escopetas y armas 
de fuego, pasando el dicho Capitan marchando con su compañia 
por el camino Real que ba desde el Castellar de Santisteban y une 
el que ba seguido a la Villa de Madrid llegando a la dehesa de 
Monticgón allí dichos reos juntos todos cuatro embistieron con los 
soldados de dicha compañia y les quitaron unas espadas y capotes 
v calcones y les ycieron otros malos acatamientos y llegando el 
dicho Capitan a caballo en el dicho camino dicho Juan Martinez 
Peñasco quees un moco alto, de edad de veintiocho años, poco más 
o menos moreno de rostro barbirojo, corto bigote y los tufos no 
largos, le disparó un tiro de escopeta el qual le dió en el pecho que 
le pasó de parte a parte el cuerpo con dos balas enramadas de que 
luego cavó muerto en el suelo del caballo donde yba causa para 
que dicha compañia de cien soldados y que yba conducida al Real 
de Cataluña y placa de Requena se desiciese, declarolos por hecho- 
res y perpetradores de dicha muerte alebosa dada al dicho Capitan 

con arma de fuego. Por ende mando que de qualesquiera parte 

destos reinos y señorios de Su Majestad que puedan ser abidos 

los dichos Juan Martinez Peñasco, Pedro Pulido, Pedro de Molina, 

Juan de Olibas, sean pressos y traidos a la carcel pública desta 

villa o a otra qualquiera dondeste el señor don Jerónimo del Pueyo 

y yo en su nombre y de allí sean sacados en la forma acostumbrada 

de justicia y sean llebados por las calles públicas desta villa o de la 

parte donde se ejecutare y en placa pública donde se haga una 

horca sean ahorcados hasta que mueran naturalmente y de allí no 

sean quitados en beinte y quatro oras pena de la vida a quien lo 

yntentare hacer y pasado dicho término el dicho Juan Martinez 

Peñasco sea quitado de dicha horca y hecho quatro quartos que 

se ponga en quatro caminos principales y la cabeca se ponga en 

un palo en la parte y lugar donde sugedió la dicha muerte y a los 

otros trés se les corten los bracos derechos y sean clabados en par- 
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tes públicas de caminos cosarios a los quales condeno en perdimien- 
to de todos sus bienes...» 

Está fechado en Santisteban del Puerto, a 25 de junio de 1642. 
En cuanto al reo, vecino de Navas de San Juan, que debió apro- 

vecharse del revuelo que ocasionaría la muerte del Capitán para 
desertar, dice la sentencia lo siguiente: «... En el pleito que de 
ofizio de justicia procede contra Luis Sanchez Carrasco vecino 
del lugar de las Navas jurisdicción de la Villa de Santisteban del 
Puerto, soldado de la compañia que se lebantó en esta villa para 
serbir a Su Majestad en el Real de Cataluña conducida a la placa 
de Requena y aber sido soldado fujitibo dos beces, visto: Fallo que 
debo declarar y declaro al dicho Luis Sanchez Carrasco soldado de 
la compañia aber yncidido en las penas ympuestas por derecho 
leyes destos reinos y ordenes reales militares y en las de los bandos 
contra los soldados ynobedientes fujitibos desertores de su com- 
pañia como lo es el dicho reo en cuya consecuencia mando que de 
qualquier parte que pueda ser abido sez. presso y traido a la carcel 
pública desta Villa adonde mando sea rapado y quitado cabello y 
barba y sacado a la berguenza pública por las calles públicas desta 
villa o del lugar de las Navas y bia recta sea llevado a las galeras 
del Rey nuestro señor adonde le mando sirba en ellas diez años 
de galeote al remo y sin sueldo los quales no quebrante pena de 
la vida más condeno al susodicho en la mitad de sus bienes...» 

Año 1642.—En el mismo libro capitular existe un amplísimo 
poder que concede el Conde don Diego de Benavides y de la Cueva 
a su esposa, doña Antonia Ruiz de Corella, Condesa de Concentai- 
na. Comprende los folios 46 al 58, ambos inclusive. Es un documento 
de indiscutible interés para los estudiosos, ya que en él se reflejan 
los privilegios del Conde en aquella época. 

Año 1642.—Cabildo de 29 de septiembre.—Hay un señalamiento 
de precios. En verdad que su relación resulta algo extensa, no obs- 
tante la reproducimos para aquellos amantes de establecer compa- 
raciones en la economía. Dice: 

«... Lo primero acordaron sus mercedes se bendan las dos libras 
de pan a diez maravedís por aora. 

»Que el vino que se trujese de fuera trayendo testimonio de a 
como cuesta se le pondrá a precio moderado encargando dello al 
regidor cuyo mes o semana le tocare mire con cuidado del bien 
comun. 

»Que se benda cada libra de carnero atento no es obligado a 
beinte y quatro maravedís. 
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»Que se benda cada libra de macho a diez y ocho maravedís. 
»Que se benda cada libra de vaca a diez y ocho maravedís. 
»Que se benda la libra de cabra a diez y ocho maravedís. 
»Que se benda cada libra de obexa a diez y seis maravedís. 
»Que se benda cada libra de carne de lechón macho a diez y 

seis maravedís y la hembra a catorce. 
»Que se benda cada libra de salón de carnero a veinte ma- 

ravedís. 
»Que se benda cada libra de salón de macho a diez y seis mrv. 
»Que se benda cada libra de salón de cabra y Ovexa a doce ma- 

ravedís el de cabra y el de obexa a diez y seis. 
»Que se benda la libra de tozino salado a siete quartos. 
»Cada cabeza de conexo o perdiz a real. 
»Cada libra de carne de xabalí a catorce mrvs. y la de benado 

a doce mrvs. 

»Cada panilla de azeite a doce mrvs. por aora. 
»Cada quartillo de leche a quatro mrvs. 
»Cada guevo de gallina a tres mrvs. cada uno. 
»Cada gallina a tres reales y los pollos a real y las pollas a quince 

quartos. 
»Cada piel de baca a treinta reales y la de buei a treinta y ocho. 
»Cada piel de macho la mexor a diez reales y la de cabra a cinco. 
»La mexor piel de carnero a quatro quartos. 
»Cada arroba de miel a quinze reales. 
»Cada corcho pa colmenas a real y medio. 
»Cada par de zapatos de tres suelas de nuebe arriba a seis rea- 

les y medio, de dos a cinco reales y medio y desde a nuebe a cinco 
puntos de tres suelas a cinco reales y destos mismos puntos de dos 
suelas a quatro reales. 

»Un par de abarcas las mexores de lomo a real. 
»Un par de borceguies para hombre de cordobán a onze reales. 
»Cada libra de xabón a diez y seis maravedís. 
»Un par de alpargates de nuebe puntos arriba de monte a dos 

quartos y medio y los delgados a real y quartillo. 
»La bata de bayeta blanca a seis reales y la negra a siete. 
»Cada carga de bestia mayor a real y medio la de menor a real. 
»Cada millar de texas y ladrillos a seis ducados. 
»Cada par de adobes a tres maravedís. 
»Cada cahiz de yeso en la cantera a ocho reales y de traer tres 

reales. 
»Cada cahiz de cal en la cantera ocho reales. 
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»Cada maestro de alamín gane cada dia quatro reales y medio 
y el ayudante tres y los peones a dos y medio y se an de mante- 
ner ellos. 

»Las herraduras caballares y mulares a nuebe quartos y las 
asnales a seis quartos y el reherrar a la mitad. 

»Cada libra de hierro con el trabaxo della un real la reja punien- 
do el hierro el herrero y si no lo pusiere a medio real y de hechar 
una punta de azero a diez mrvs. 

»Azadas y azadones calza entera seis reales y media calza quatro 
reales. 

»La arroba de carbón de brezo a real. 

»Cada obrada de par de bueis a sembrar a siete reales, alcar y 
binar a cinco. 

»Cada par de mulos a trillar con su trilla siete reales y media 
fanega de cebada. 

»Cada cabalgadura mayor pa camino con su silla o albarda dos 
reales y quartillo y comer. 

»Cada mayoral de ganado de cerda diez y ocho ducados al año. 
»El de carneros y obexas beinte ducados. 
»El de cabras veinte y seis. 
»Bareadores cada uno gane por un mes quatro ducados. 
»Cada persona por un dia un real y mantenido. 
»A cabar y segar cebadas dos reales y de comer. 
»A segar trigo tres reales y de comer. 
»Cada fanega de garbanzos a diez y seis reales. 
»Cada fanega de habas a ocho reales. 
»Cada carga de ubas a cinco reales. 

»Cada carga de granadas por cientos a dos mrvs. 
»Cada celemín de nueces y higos a real. 
»Cada arroba de membrillos a real. 
»La libra de perdigones a siete quartos. 
»La libra de polbora a tres reales. 

»Unos calzones llanos real y medio. 
»Una ropilla llana tres reales. 

»Unas polainas beinte y quatro mrvs. 
»Unas calzas de peal beinte y quatro mrvs. 

»Una montera llana beinte y quatro mrvs. 
»Un jubón seis realcs. 
»Un manto acabado seis reales. 
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»Un faldellín ordinario dos reales. 
»Unas enaguas de bayeta seis reales. 
»Unas fundas de calzones real y medio...» 
Año 1644.—Cabildo de 14 de marzo.—Por su encabezamiento se 

fija la situación de una de las ermitas existentes en aquel tiempo 
en esta villa y cuyo emplazamiento exacto se ignoraba hasta la fecha. 
Dice: «... En el sitio de San Cristobal y su ermita que está en el 
término deste Condado do llaman el sitio de la Fuente la Sierra...» 

Año 1644.—Cabildo de 20 de octubre.—«... Lo primero sus mer- 
cedes Grauiel Ruiz Tahuste, Miguel Sanchez Mira, alcaldes ordina- 
rios Grauiel Dolí, Diego de Auilés, Gregorio López y Martín Ruiz 
regidores dijeron que es público y notorio en esta villa que su Ma- 
jestad la Reina nuestra señora a sido Dios seruido de lleuarla desta 
presente vida a mejor y por la falta tan grande que nos hace y a 
hecho a estos reinos de Castilla y otros por su cristiandad gouierno 
v caridad y consejo, por tanto y por hacer demostración y senti- 
miento queste concejo es justo demuestre a la falta de tan gran 
señora y Reina natural acordaron que se hagan onrras tres dias 
con su ofizio mayor y se enlute la parroquia mayor desta villa y 
para ello se gasten y den lutos a los oficiales deste Concejo conuie- 
ne saber sus mercedes los alcaldes ordinarios y quatro regidores 
el escriuano deste cabildo y el mayordomo del Concejo... y se trai- 
gan las bayetas para enlutar y gastar en colgar la yglesia mayor 
de Santa Maria del Collado desta villa adonde se hande hacer las 
onrras y ofizios y se traigan diez y ocho blandones y la cera que se 
gastare y se traiga para los altares y oficios cien belas de a quatro 

onzas y se paguen a los clérigos los oficios y gastos del túmulo...» 

Año 1644.—En el mismo libro capitular se incluye, en la pági- 
na 36, probanza de hidalguía de don Lorenzo Suárez de Figueroa 

y Marroquín, hijo de don Luis de Marroquín de Velasco y de doña 

Ana de Figueroa, vecinos de la villa de Beas. Era nieto paterno de 

Juan Marroquín de Laiseca y Velasco, alcayde que fue de la forta- 

leza de Segura de la Sierra y materno de Cristóbal Suárez de Fi- 

gueroa. Estaba casado con doña Isabel Buido Dávalos Hinestrosa 

y Hervás. 
Año 1646.—En el Libro de Entierros II de Santa María, hay en- 

cargo de cien misas por el alma de la Marquesa de Las Navas, hecho 

por el Conde don Diego de Benavides y de la Cueva. 

Año 1647.—En el mismo libro consta otro similar del mismo 

Conde por el alma de su hermano, don Antonio de Benavides, Abad 
de Santa Leocadia de Toledo. 
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Año 1648.—En el correspondiente libro capitular, al folio 10 vuel- 
to, se inserta probanza de hidalguía de don Luis de Almazán León 
y Moya, hijo de don Nicolás de Almazán y León, natural de Val. 
depeñas, y de doña Catalina de Moya, natural de esta villa. 

Año 1648.—En el Libro II de Entierros de Santa María, folio 70: 
«... Por carta misiva del Capitan Diego de Morales, suscrita en Val- 
depeñas en primero de Enero de seyscientos y quarenta y ocho, 
para el Licenciado don Nicolás de Almazan y León, gobernador y 
Justicia Mayor deste estado de Santisteban del Puerto y que yo el 
Licenciado Luis Perez de Segovia como collector de Santa Maria 
guardo, paresce que su excelencia el señor Marqués de Santa Cruz, 

que esté en el cielo, por su testamento mandó se dijesen:en esta 
Villa y los lugares deste estado quinientas misas y en dicha carta 
y capítulo viene dispuesta la carta de pago, hablando con el Vicario 
o cura deste partido y yo el Licenciado Luis Pérez de Segovia, como 
Vicario que soy al presente en esta dicha Villa y Viceprior de sus 
dos parroquias dí carta de pago en favor de los testamentos del 
dicho señor excelentísimo Marqués de Santa Cruz al tenor que se 
contiene en dicha carta del dicho Capitan Diego de Morales, como 
recibí los setecientos y cincuenta reales...» Se expone luego la dis- 
tribución de las misas así: 

Misas 

Parroquia de Santa María del Collado ... ... 150 
Parroquia de San Esteban ... 50 
Convento de San Francisco 200 
Parroquial de Castellar ... ... ... ... 50 
Parroquial de las NavaS .....0.o...ocoocco ccoo coo oo. 50 

Año 1643.—Ximena inserta en sus Anales: «... En Sevilla a 17 
de Octubre del año 1643, pasó desta vida mortal a la eterna en el 
Colegio de Santo Thomás de aquella ciudad, el venerable Maestro 
Frai Francisco de Valera, natural del Castellar de San Esteban, lu- 
gar deste Obispado, varón doto y santo, leió artes y Theologia en 
aquel Colegio, adonde fué Colegial perpetuo. Lleuole por su confe- 
sor el Duque de Alcalá a Nápoles quando fué por Virrey de aquellas 
provincias. El Arcobispo de Sevilla le hizo Examinador de todo su 
Arcobispado. Fué muy señalado en la virtud de la humildad y obe- 
diencia. Hallase del un gran clogio en las Actas del Capítulo questa 
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sagrada religión celebró en el Convento Real de San Pablo de Cór- 
doba a 30 de setiembre del año 1645...» 

Año 1649.—En el Libro 11 de Entierros de Santa María, una 
prueba más de la cruda justicia de aquellos tiempos: «... Miercoles 
en diez y seis dias de Junio de mil seiscientos cuarenta y nueve 
años, suspendieron por justicia en la placa pública desta villa de 
Santisteban a Juan Montoya y a Diego Montoya cuñados gitanos 
que al dia siguiente fueron puestos sus cuerpos hechos quartos en 
el Arrecife y Camino Real deste término, que fueron colgados, se 
les dobló de muertos en estas iglesias y de limosna juntaron por la 
villa don Fernando Antonio de Poblaciones y Alonso Pérez Ojea, 
setenta reales que se distribuyeron en misas por dichos difuntos a 
disposición del señor Licenciado Antonio Grande Prior desta Iglesia 
como su confesor que fué de los dichos para el patíbulo, porque 
cae en su feligresia la carcel pública desta villa. con los quales se 
dijeron en San Francisco seis misas de ánima y dicho Prior dijo 
dos misas cantadas por los dichos difuntos...» 

Año 1649.—Al folio primero se inserta acuerdo sobre honras 
fúnebres por la muerte de la Condesa doña Antonia Ruiz de Corella. 

Año 1663.—Cabildo de 29 de abril.—Hay presentación como 
Familiar del Santo Oficio de don Luis Cano de Hervás, vecino de 

Castellar, casado con doña Ana Rodriguez de Maca. 
Año 1676.—Cabildo de 11 de julio.—De nuevo el terror de la 

peste: «...que en la ciudad de Cartajena, Murcia y otras partes 
padecen enfermedad de peste...». Se adoptan medidas de preven- 
ción: «... en quanto a la benta de Señor San Andrés se acordó que 
los guespedes della no entren en esta villa si no que tengan persona 
vecino della y les compre los mantenimientos de que necesitaren 

para el abio della que la dicha persona les a de sacar hasta la Cruz 

de las Piedras y allí las a de dexar...» ... «... Otrosí se le participe 

al dicho señor bicario y al Maestro Baltasar ...prior de la parro- 

quial de Nuestra Señora del Collado como esta villa acuerda el que 

se hagan nuebe fiestas a nuestra señora del Collado para que su 

divina Majestad interceda con nuestro señor Jesuscristo libre esta 

villa y mitigue semejante contajio...» 

Año 1690.—Cabildo de 10 de febrero.—Se recibe por hidalgo a 

don Juan de Olavarría y Basseta, natural de Madrid, casado con 

doña Mariana de Coca y Mendogca. 

Año 1690.—En el mismo libro capitular hay testimonio de una 

condena que, por lo curiosa, reproducimos: «... En la Villa de San- 

tisteban del Puerto en veynte y siete dias del mes de Marco de mill 
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y seiscientos y noventa años, visto por mi el presente... la real pro- 
visión de Su Majestad y de los Alcaldes del Crimen de la Real 
Chancilleria de Granada sumarios y demás dilijencias echas en su 
virtud y asismismo las causas exjuidas por Miguel Ruiz de Olid... 
desta Villa contra Sebastian de Mercado el Mayor por diferentes 
delitos que a cometido y entre ellos desouedencias a la justicia, usar 
carabinas y auer tirado un carauinazo a Juan Garcia dentro del 
convento de nuestro padre San Francisco desta villa en el claustro 
alto estandose celebrando los diuinos ofizios y los demás delitos 
que constan de las dichas causas y que no a podido ser auido para 
efeto de prenderlo según se manda por la real provisión de my 
comisión y que se alla retraido en dicho convento y que así mismo 
resultan culpados Sebastian de Mercado de edad de treinta años 
y Juan de Mercado de edad de diez y ocho ambos sus hijos y para 
que tenga efeto lo mandado por dichos señores Alcaldes del Crimen 
y sean castigados dichos reos mandé a las justicias y alguacil desta 
villa que siendo auidos los dichos reos fuera de sagrado y lugar 
priuilexiado los prendan y pongan en la carcel desta dicha villa 
con la guarda y custodia nezesaria...» 

Año 1703.—Cabildo de 17 de noviembre.—El rev nombra por 
Capitán de la Milicia de este Condado a don Francisco Pacheco de 
Poblaciones. 

Año 1714.—En el correspondiente libro capitular hay una Real 
Provisión de Felipe V refrendando ciertos privilegios relativos a 
pastos y aguaderos, dada en Granada a 19 de julio. 

Año 1717.—Cabildo de 5 de marzo.—<«... Dijeron que por quanto 
el excelentísimo señor don Manuel de Benavides y Aragón Dauila 
Corella Portocarrero y de la Cueva, conde deste-estado mi señor 
según notizia que an tenido sus mercedes saldria de la corte para 
venir a esta villa y estado ayer que se contaron quatro del corriente 
mes y siendo justo y deuido a la grandeza de tal dueño que esta 
villa manifieste en la forma que es posible le fuere su afeto cariño 
y reconocimiento que tiene y deue tener decretauan y decretaron 
lo siguiente: Lo primero que deuian de mandar y mandaron se apre- 
gone y haga sauer a todos los vecinos desta villa que para el dia 
nuebe de este mes que se presume llegará su excelencia esten todos 
preuenidos para que luego que anochezca hagan luminarias cada 
uno en las puertas de sus casas. Asimismo se decretaron v manda- 
ron que mañana que se contaran seis de este corriente mes se des- 
pachen dos hombres con preuención de hazadas para que compon- 
gan los malos pasos que ubierc en el Camino Real por donde a de 
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uenir su excelencia y que se les pague lo justo. Asimismo decreta- 
ron que sus mercedes reconozcan los barrancos de esta villa y 
calles y que se aderecen los malos pasos. Otrosí acordaron y con- 
ferido con el señor don Andrés Vazquez y Chaues Gobernador y 
Justicia Mayor deste Condado esten preuenidos los señores don Ge- 
rónimo de Nauarrete alcalde más antiguo, Pedro Moreno Bustos 
regidor del canon, Juan Calvente Villar su compañero y el presente 
escribano para con dicho señor Gobernador salir al recibimiento 
de dicho excelentisimo señor asta la Torre de Juan Abad o otra 
parte donde conbenga y sea nezesario... Otrosí decretaron que se 
preuengan dos carneros, seis perniles, doze pares de perdices, otros 
doce de gallinas y una carga de vino todo de los mejores xeneros 
que sean posibles para presentarlos al dicho excelentísimo señor 
para el gasto de los criados en atención a no dar otra cosa este 
pais de más regalo...» 

Año 1738.—Al folio 68 de este libro capitular se encuentra una 
Real Provisión de Felipe V sobre los gitanos, recopilada en 29 ar- 
tículos, v que tiene gran interés. 

Año 1738.—Hay expediente instruido con motivo de ciertos co- 
bros efectuados por el lugar de las Navas sin permiso de la Villa. 
En uno de los cargos a su alcalde se le dice textualmente: «... sabe 
que no tiene más término dicho lugar que el de quarenta pasos fue- 
ra de sus muros...». 

Año 1739.—En el libro capitular de este año se encuentra autos 
y diligencias en relación con recibimiento por caballero hidalgo no- 
torio de sangre de don Lorenzo Bernardo de la Vega Camporredon- 
do, natural de Pamana, en la Merindad de Trasmiera, vecino de esta 

villa, donde a la sazón era administrador del Duque. 

Año 1744.—Hay una carta del Duque don Manuel, dirigida a las 
Justicias y Reximiento de la Villa, del tenor siguiente: «... Hallan- 
dome con la satisfacción de hauer ajustado el casamiento de mi 
hijo el Marqués de Solera con mi señora doña Maria Pacheco y 
Girón hija de mis sobrinos los señores duques de Uceda, he que- 
rido daros esta noticia por lo que sé lo que la celebrareis en corres- 
pondencia de vuestra buena ley y de lo que yo os estimo. Dios os 
guarde muchos años. Madrid 24 de Marzo de 1.744. El Duque...» 

Año 1745.—Hay orden del Duque estableciendo normas para la 
conservación y aumento del Monte de Piedad de esta villa. 

Año 1749.—En este libro capitular y como consecuencia de una 
Real Instrucción de S. M. expedida en el Buen Retiro a 12 de di- 
ciembre de 1748 sobre nuevos cstablecimientos de plantíos y arbo- 
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lado en los sitios idóneos, en este Ayuntamiento se adopta el siguien- 

te acuerdo: «... estando juntos y congregados los señores Conce- 

jos Justicias y Reximientos de esta Villa y lugares del Castellar y 

las Navas de su jurisdicción... en cumplimiento de la citada real 

Instrucción se pasa a eximir de tal orden las dehesas de propios 

del Robledo, Vega del Rico y Montizón que son de los propios de 

esta Villa; como asimismo la de la Vega del Castellar propia de su 

Concejo y la de Calderón perteneciente a los propios del citado 

lugar de las Navas...». 
Año 1751.—Cabildo de 22 de noviembre.—Trata de un amojona- 

miento de la dehesa de «Montizón», de los propios de este Ayunta- 
miento, como ya se ha visto por otros acuerdos. La dehesa ya 
estaba amojonada, aunque ahora se renueve la mojonera por las 
circunstancias que aquí se expresan. El acuerdo dice así: «... En la 
villa de Santisteban del Puerto en veinte y dos dias del mes de 
Noviembre de mill setecientos zinquenta y un años, los señores 

Miguel Cano Mercado y Juan Ruiz Moreno alcaldes hordinarios, 
Diego Ibañez, Cristobal Ruiz Burguillos, Miguel Garcia y Sebas- 

tian Salido Mercado, rexidores justicia y reximiento della estando 
juntos y congregados capitularmente como acostumbran para con- 

ferir y tratar todo lo perteneciente al buen gobierno, asistidos de 
Pedro Gonzalez Síndico Procurador General del común desta dicha 
Villa y lugares de su jurisdicción dijeron que respeto a no haberse 
encontrado aún el amojonamiento de la dehesa de Montizón, pro- 
pia de esta Villa, al parecer por el poco cuidado y traspapeleo que 
a tenido su escribania a causa de la mutación de escribanos que a 
abido en ella y pedidose por Francisco Sanz Pinilla apoderado de 
doña Manuela Cortés de Velasco Benavides vezina de Molina de 
Aragón nueva arrendadora de dicha dehesa el que se haga refor- 
mación de sus mojones reedificandolos para saber lo perteneziente 

a ella por persona de mayor conocimiento y que sepan sus antiguos 
mojones para que así se efectue notiziosos sus mercedes de los 
muchos años que en el oficio de ganaderos an estado en la referida 

dehesa con los ganados de don Lorenzo Fernandez Cuenca y Anto- 
linez vecino que fué deste ducado, Andrés López Colorado y Fran- 

cisco Ruiz Ibañez que lo son de esta Villa, debian de mandar v man- 
daron se les notifique a estos asistan en el dia de mañana veinte 

y tres del corriente, a su merced dicho señor Miguel Cano Mer- 
cado alcalde hordinario en este dicho Ducado, dicho Síndico Procu- 

rador, con Manuel Gómez ministro y el presente escribano quienes 
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an de pasar y pasen a la referida dehesa en la que se efectue la 
expresada renovación de mojones...» 

Sigue luego el acta de amojonamiento muy detallada. 
Año 1754.—En el correspondiente libro capitular hay una carta 

del Duque don Antonio comunicando la muerte de su esposa. Dice: 
«... Haviendo sobrevenido a la Duquesa mi prima una grave indis- 
posición fué nuestro señor servido llevarsela para sí el dia 14 de 
este por la mañana, dejandome esta pérdida con el dolor y que- 
branto que podeis considerar y os lo aviso para vuestra intelijencia 
no dudando de vuestra buena ley lo que me acompañareis en mi 
justo sentimiento. Y con motivo de dar orden para que se hagan 
de mi quenta honras por su alma en la Parroquial de San Esteban 
de esa mi Villa, os prevengo que concurrais a ellas estando ciertos 
de mi buena voluntad para lo que se os ofrezca. Dios os guarde 
muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1.754...» 

Año 1767.—Cabildo de 6 de agosto.—Comienza los trámites para 
la creación y establecimiento de una dehesa Carnicera para esta 
Villa. Se manda el reconocimiento de terrenos en Cenizate. 

Año 1768.—Se inicia la ocupación de terrenos para las Pobla- 
ciones de Sierra Morena. Más adelante volveremos sobre este asunto. 

Año 1772.—Se practica el deslinde y amojonamiento de esta villa 
con los nuevos de Arquillos y Porrosillo. 

Año 1772.—Cabildo de 26 de marzo.—Hay acuerdo para arreglo 
de: Pilar Nuevo, Casas Capitulares, Cárcel, Fuente de la Alcoba, mu- 

ralla del Tinte, Calzada de San Juan, Puentecilla de la calle que 

nombran Poblaciones, etc... 

Año 1777.—Hay memorial sobre dehesa Carnicera y se designa 

por entonces la de «Chozas de Corrales». 

Año 1781.—Al comienzo de este libro capitular consta una es- 

critura de fianza que otorga doña Gracia Cano a favor de su hijo, 

don Manuel Prieto Cano, nombrado por el Duque Alguacil Mayor 

de esta Villa. La nota curiosa de este documento se encuentra en el 

encabezamiento, que dice: «... En San Roque donde por su pérdida 

reside la Ciudad de Gibraltar en veinticinco dias del mes de Enero 

de mil setecientos ochenta y un años...» 

Año 1783.—Comienza ya con carácter formal el contacto entre 

los pueblos del Condado y la Casa Ducal para la Concordia que 

habría de celebrarse en 1798. 

Año 1784.—Unida a este libro capitular figura Real Provisión 

del Supremo Consejo de Castilla, fechada en Madrid a 22 de di- 

ciembre de 1779, que trata de la elección de los cargos de Alcaldes 
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Ordinarios y Regidores, suprimiendo el anterior sistema de nom- 

bramiento directo por el Duque. Es documento de mucho interés 

y muy extenso y en él constan muchas de las circunstancias por 

las que los pueblos rechazan la antigua modalidad. 

Año 1783.—En el Libro V de Entierros de Santa María, al fo- 

lio 307, figura lo siguiente: «... En la Villa de Santisteban del Puer- 

to a catorce dias del mes de Junio del año de mil setecientos y 

ochenta y tres se les dió sepultura a los huesos del Excmo. Sr. Don 

Antonio de Benavides Duque que fué de este estado, y a los huesos 

de quatro hijos suyos párvulos que llegaron a este estado ayer dia 

trece del presente mes y año y los condujeron desde la Corte de 

Madrid se pusieron en depósito en la Ermita de Nra. Sen.* que ai 

en el Egido de esta Villa y se enterraron los cinco cuerpos en un 

entierro mayor de una vez por venir los párvulos hechos cenizas 

y en un cajón juntos con el cuerpo mayor, los que no se podian 

separar, por cuyo motivo de convenio de los dos priores y los Comi- 
sionados que trajeron el cuerpo se enterraron las dichas cenizas 
de los párvulos dentro del mismo cajón que contiene el cuerpo 
mayor, fué dicho entierro con asistencia de las dos parroquias, 
Comunidad y Concejo y demás sujetos de esta Villa y algunos canó- 
nigos del Castellar representando su cabildo, habia muerto dicho 

señor Duque en el año pasado de ochenta y dos, en Madrid y los 
párvulos mucho antes y para que conste lo firmé. Peña...» 

Año 1793.—Cabildo de 9 de mayo.—<«... Que teniedo presente 
el estado y actuales circunstancias en que se halla nuestro soberano 
que Dios guarde con las inquietudes y turbulencias que los díisco- 
los del Reyno de Francia ofrecen a su Real Corona para en parte 
subencionar a tan grabe y urgente nezesidad movidos los vocales 
el espíritu de lealtad a que los impele el mucho amor que profesan 
a su Rey y Señor ponian a disposición de su soberano quinientas 

fanegas de trigo y todo el fondo que tiene este Pósito común en el 
Banco Nacional de San Carlos que asciende a cuarenta y cuatro mil 
reales, con todos los réditos devengados de dos años y más las 
vidas y haciendas de todo este vecindario...» 

Año 1793.—Como consecuencia del anterior ofrecimiento, al final 
de este libro capitular se une la siguiente carta: «... He dado cuen- 
ta al Rey de la oferta que le hacen vuesasmercedes y su represen- 
tación de 13 de Mayo del fondo de su Pósito para ocurrir a la guerra 
del dia y no teniedo por conveniente admitirla por ahora, me man- 
da dar a Vms. muchas gracias como lo ejecuto por esta demostra- 
ción de su zelo y lealtad que tendrá siempre presente. Dios guarde 
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a Vms. muchos años. Aranjuez 19 de Junio de 1.793. El Duque de 
Alcudia...» 

Un importante autógrafo del famoso Godoy. 
Año 1797.—Al folio 64 vuelto de su libro capitular: «... En este 

acto se hizo presente por el Señor Regidor Sebastian Fernandez 
como uno de los mayordomos de la festividad de Degollación de 
San Juan Bautista por sí y en nombre de sus compañeros que en 
semejante festividad que se celebra el veinte y nueve del corriente 
siempre y de tiempo inmemorial a esta parte ha sido practica el 
tener el dia siguiente una diversión de correr en esta plaza cerra- 
da unos novillos o bacas para que se regocije la gente y matar a 
uno de ellos...» 

Año 1799.—En el folio 37 hay solicitud de vecindad suscrita por 
don Fernando de Poblaciones Dávalos y Pacheco, Conde de las In- 
fantas, natural de esta villa y por entonces vecino de Baeza. 

Año 1802.—Se produce la segregación de Navas de San Juan 
como Villa independiente. En capítulo aparte se dará amplia cuenta 
de este particular. 

Año 1809.—Se trata del traslado de fechas para la celebración 
de las fiestas de Pentecostés por «... la proximidad de las tropas 
francesas a esta población...». 

Año 1809.—Cabildo de 25 de septiembre.—<«... En la Villa de San- 
tisteban del Puerto a veinticinco dias de Septiembre de mil ocho- 
cientos y nueve estando en las Casas Capitulares y en ella los seño- 
res Cristobal Salguero, Alcalde Mayor; Cristobal Lietor y Juan Go- 
doi que lo son ordinarios, Juan Antonio Salido regidor, Juan An- 
tonio de Alamo y Pedro Esteban Manjón, diputados de Abastos y 
Francisco Albiñana Sindico Provisor General y Personero del co- 
mún, por dicho señor Alcalde Mayor se exivieron y pusieron de 
manifiesto las quatro patentes de Comandante, Capitan, Teniente y 
Subteniente, de Milicias Honradas, el primero expedido a favor de 
dicho Alcalde Mayor, el segundo al de don Joaquin de Salas, el ter- 
cero al de don Juan Manuel Subrié y el quarto a el de don Francis- 
co Matias Pérez, por el Excmo. Sr. don Buenaventura Escalante 
Capitan General de los quatro reynos de Andaluzia fecha en Sevilla 
veinte y tres del mes anterior y en su inteligencia dixeron se ponga 
por aora en posesión de la Comandancia con el grado de Teniente 
Coronel por lo que respecta a esta Villa y pueblos de las Navas y 
Castellar comprendidos en estos estados, a dicho Alcalde Mayor y 
en seguida por el referido señor Alcalde ordinario don Cristobal 
Lietor se le recibió juramento que hizo sobre la espada por el que 
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ofreció exercer bien y fielmente dicha Comandancia hasta perder 
la vida en defensa de la Religión, del Rey y de la Patria y en señal 
de posesión le puso y ciñó la espada...» 

Año 1809.—En el cabildo siguiente, de 27 del mismo mes, se 
dice: «... por el señor Alcalde Mayor se manifestaron tres títulos 
expedidos por el Excmo. Sr. Capitan General don Ventura Esca- 
lante fecha en Sevilla cinco de Agosto próximo el uno a favor de 
don Joaquin de Salas de Capitan de la Compañia de la Milicia Hon- 
rada de esta Villa, el otro de Teniente de la misma, en Don Juan 
Manuel Subrié y el otro en favor de don Francisco Matias Pérez 
de subteniente de la misma compañia y hallandose citados los 
susodichos enterados de ello por el citado don Joaquin de Salas 
se hizo presente que según los cargos que estaban el empleo que se le 
conferia sin que haya de faltar en elgún modo a su primer empleo 
de Administrador en este estado de las rentas del Excmo. Sr. Du- 
que de el o al que ahora se le conferia sobre cuyo particular reser- 
vava manifestar a dicho Excmo. Sr. Capitan General quanto consi- 
derara oportuno sin ser su ánimo excusarse en modo alguno del 
servicio y el que unicamente se le tenga por un simple soldado...». 

Año 1809.—En cabildo de 2 de octubre y relacionado con lo an- 
terior, reproducimos un interesante acuerdo sobre uniforme de la 
Milicia: «... que para que en parte se realice lo resuelto en la Real 
Orden de creación de Milicias Honradas y con mérito a lo preve- 
nido en ella, acordaron: Que el uniforme que se ha de usar en este 
pueblo, en dicha Milicia, hava de ser Chaqueta y Pantalón de paño 
pardo, con vivo encarnado en este; buelta, solapa y collarin anteado 
con todos los vivos encarnados; botón dorado; en el estremo o 
estremos del collarin, un castillo o bordado o de chapa con tres 
flores de lis, lo mismo en la buelta y sombrero de copa alta con 
escarapela...». 

Año 1811.—Al folio primero de dicho capitular se une oficio de 
la Prefectura de Jaén, fechado en dicha ciudad el día 22 de diciem- 
bre de 1810, sobre Real Decreto de 17 de abril del mismo año. por 
el que se establecen las Juntas de Municipalidad. Así se da trá: 
mite al Real Decreto para el nombramiento de un Corregidor y dos 
Regidores. El Corregidor designado fue don Juan de la Peña: pri- 
mer Regidor, don Pedro Esteban Manjón, y segundo Regidor, don 
Francisco Matías Pérez. 

Año 1811.—En el cabildo celebrado el día 30 de diciembre y en 
la nueva elección de cargos se dan los siguientes resultados: Corre- 

— 186 —



gidor, don Francisco Matías Pérez; Regidor primero, don Juan Ma- 
nuel Subrié; Regidor segundo, don Juan Godoi, y para Juez de 
Primera Instancia, el Licenciado don Pablo García de Zúñiga. Como 
nota curiosa, al folio siguiente, y al practicar la correspondiente 
citación para la toma de posesión de sus cargos a los señores Juan 
Manuel Subrié y Juan Godoy, el escribano pone la diligencia qu.e co- 
piamos, válida para ambos: «... sin dilación y a fin de hacer enten: 
der el nombramiento de Regidor primero de esta Municipalidad a el 
Sr. Don Juan Manuel Subrié corregidor actual de la misma pasé a sus 
casas y por doña Maria del Carmen Zúñiga su mujer se me informó 
hallarse aquel en la villa de Villanueva del Arzobispo a donde una 
partida de Dragones lo condujo en el dia de ayer en calidad de 
preso con otros varios sujetos de esta población y que ignora su 
Tegreso...». 

Entre los que le acompañaron en esta prisión se encontraba el 
otro Regidor, don Juan Godoy. En 1812, concretamente en enero, 
va aparece la toma de posesión de don Juan Manuel Subrié. 

Año 1813.—Existe amplia documentación sobre entredicho a que 
fue sometido don Francisco de Sales Poblaciones al perecer por sim- 
patizar con los franceses. 

Año 1814.—En el libro capitular correspondiente figura la si- 
guiente solicitud: «... El Mayordomo, Alcalde y Oficiales que com- 
ponen la benerable Cofradia de las Venditas Almas puestos a la dis- 
posición de V. S. con el mayor respeto y veneración Dicen: Que con 

motivo de aproximarse el dia de Inocentes en el que tambien a sa- 

lido su danza según costumbre ynmemorial y las limosnas que 
recojen estos de los buenos hechores se invierte en misas por dichas 
almas. Suplican a V. $. si lo tiene a bien de dar licencia para que 
se efectue según costumbre. 29 de Noviembre de 1.814...» 

Año 1814.—Hay expediente sobre solicitud de Montizón y Aldea- 
quemada para el establecimiento en ambos de Ayuntamiento. El 
informe de Santisteban del Puerto es favorable a la solicitud. 

Año 1815.—Cabildo de 11 de octubre.—<... En seguida acorda- 
ron sus mrds. que mediante a que en el dia catorce del corriente 
mes, es el cumpleaños de nuestro Augusto Monarca el Sr. don Fer- 
nando septimo (que Dios guarde), y a que sus mrds. desean mani- 
festar su satisfacción y regocijo por tan plausible motivo, hacien- 
do públicas demostraciones del amor y profundo respeto que pro- 
fesan a S. M.: Se rindan al Todopoderoso las devidas gracias por 
el feliz cumpleaños de nuestro amado Soberano y por su deseado 

— 187 —



regreso al Trono de sus mayores: Que al efecto se celebre una 
solemne función de Iglesia en la Parroquial de Santa Maria del 
Collado de esta Villa, acompañada del correspondiente sermón o 
discurso en el mencionado dia catorce del corriente: Que en la 
noche del mismo dia haya iluminación general al toque de ánimas, 
la que se tendrá tambien en las Casas Capitulares a cuyo fin se 
adornaran con todo el esmero y decencia posible y se colocará el 
retrato de S. M. debaxo de un dosel que debe prevenirse en el 
balcón de dichas Casas Consistoriales: Y que concluidos que sean 
estos actos con los demás regocijos que el Ayuntamiento puede 
proporcionar se de cuenta de ellos por medio de oficio a S. M. y 
al Supremo Consejo de Castilla por conducto del Excmo. Sr. Se- 
cretario de Gracia y Justicia...» 

Se añade luego diligencia de los festejos en estos términos: 
«... Que consiguiente a lo que está mandado en el anterior acuerdo, 
los señores Alcalde Mayor y Alcaldes Ordinarios, Regidores, Dipu- 
tados de Abastos y Sindico Provisor General y Personero, con mi 
asistencia se constituyeron en la mañana del presente dia de la fecha 
en la Parroquia de Santa Maria del Collado de este pueblo en la 
que habia un numeroso concurso: A seguida se celebró una Misa 
Solemne en la que el Bachiller Don Francisco Arredondo, Prior de 
la Parroquial de San Esteban, pronunció un elocuente discurso 
exortando al pueblo a la obediencia y respeto debido a S. M. va 
las Autoridades legitimamente constituidas. En la noche de este 
dia desde el toque de Animas hubo una general iluminación distin- 
guiendose en ella la Casa Capitular en cuyo balcón se colocó el 
retrato de nuestro amado Soberano el Sr. Don Fernando Séptimo 
debaxo de un magnífico dosel que se habia preparado al intento: 
Hallandose adornado dicho edificio con la decencia y esmero posi- 
ble: Durante la expresada iluminación hubo repique general de 
campanas de las dos iglesias parroquiales de esta Villa, con varios 
fuegos artificiales y estando ocupada la plaza v las calles de un 
grande concurso prorrumpieron repetidos vivas y aclamaciones 
aS. M...> 

Año 1816.—Cabildo de 6 de febrero.—Hay un curioso acuerdo 
que dice: «... Que hallandose sus mrds. enterados del considerable 
daño que causa el crecido número de paxaros que se advierte en la 
actualidad tanto en las siembras como en toda clase de frutos v 
deseando tomar providencia que contenga en la parte posible los 
enunciados perjuicios según que se ha verificado anteriormente 
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devian de acordar y acordaron: Que inmediatamente se haga el 
oportuno repartimiento a los vecinos de este pueblo señalandoles 
el número de paxaros que respectivamente deven matar y presen- 
tar a los Sres. Presidente y Alcaldes Ordinarios con toda la breve- 
dad posible cuyo repartimiento se practicará por el Ayuntamiento 
con arreglo a las noticias que tiene de las facultades de cada vecino 
y evacuando se fixe edicto en el sitio acostumbrado para que tenga 
efecto lo prevenido en este acuerdo, dandose además por los Sres. 
Alcaldes qualquier otra disposición que convenga sobre este par- 
ticular, bajo el concepto de que la expresada matanza de paxaros 
ha de executarse precisamente desde ahora hasta fin de Marzo 
próximo...» 

Año 1816.--Cabildo de 11 de octubre.—Hay constancia en acuer- 
do de celebración de festejos con motivo del matrimonio de Fer- 
nando VIT con la hija del Infante don Juan, Príncipe del Brasil, Re- 
gente de Portugal, doña María Isabel Francisca. 

Año 1818.—Unido a su libro capitular hay diligencias de pro- 
banza de hidalguía de don Joaquín Salas Bustillo. Se inserta copia 
de la partida de bautismo del mismo que dice: «... En once de no- 
viembre de este año de mil setecientos sesenta y siete yo don Roque 
Fernando de Herrera y Sota prevítero capellan en la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia deste lugar de Liencres... nació dia 
veinte y nueve de octubre pasado y le puse por nombre Joaquin 
José Maria, que es hixo lexitimo de don José de Salas Herrera y 
de doña Lucia Bustillo su lexitima mujer vecinos deste lugar de 
Liencres, abuelos paternos don Sebastian de Salas Abarca y doña 
Josefa de Herrera vecinos deste dicho lugar; Abuelos maternos 
don Manuel Bustillo Cevallos y doña Maria Ana de Cevallos Neto 
vecinos del lugar de Bargas en el valle de Toranzo; fueron padrinos 

don Francisco Antonio Joaquin de Herrera y Sota Cavallero en el 

Orden de Santiago Comendador de Estremera y Valdarazete Mar- 

qués de Conquista Real y doña Rosa Ermenegilda de Azonos Ceva- 

llos mujer de dicho señor Marqués vecinos de la ciudad de San- 

tander. Fueron testigos don Sebastian de Salas Abarca vecino de 

dicho lugar y Tomás de Bolado vecino del de Arce...» 

Año 1818.—Con fecha 5 de enero se inician los trámites de ac- 

tualización de la diezmería entre Castellar y Santisteban del Puerto. 

En capítulo aparte se tratará ampliamente del tema. 

Año 1836.—Cabildo de 27 de octubre.—«... a seguido se leyó un 

oficio del Comandante de Armas del Cantón de La Carolina con 
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mención de otro del Sr. Comandante General de la Provincia exi- 
jiendo lista y demás circunstancias de las personas que se hubie- 
ran pronunciado en favor del Pretendiente en la invasión de 
Gómez...». 

Año 1836.—Con fecha anterior al acuerdo que antecede, con- 
cretamente en 29 de agosto, se acuerda la celebración «... de la pu- 

blicación solemne de Constitución política de la Monarquía Espa- 
ñola promulgada en Cádiz en el año anterior de mil ochocientos 
doce...». 

Año 1836.—En el Libro VI de Entierros de Santa María, y tam- 
bién en relación con las guerras carlistas, al folio 140 vuelto, hay 
la siguiente partida: «... En la villa de Santisteban del Puerto a 
siete de Julio de mil ochocientos y treinta y seis: En el cementerio 
de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Collado de la misma, 
fué sepultado con entierro semidoble don Juan Manuel de Salas 
de esta naturaleza y vecindad, de estado soltero de edad de veinti- 
trés años, hijo de don Joaquin de Salas difunto y de doña Catalina 
Medina viuda de esta vecindad, el cual fué asesinado en dicho dia 
por la partida de facciosos comandada por Vicente Palillo. Y para 
que conste lo estampo y firmo yo el colector de la citada iglesia. 
Juan Tomás Rubio...» 

Año 1838.—Cabildo de 18 de octubre.—<... se leyó un oficio de 
la Excma. Diputación Provincial sobre el pago de la cantidad que 
ha correspondido a este pueblo para las doce mil mochilas ofre- 
cidas al ejército de reserva, y otro de la misma Autoridad sobre el 
parte que se le dió de la acción dada por los cazadores de este 
pueblo a los facciosos en Torrealver de este término...». 

Año 1838.—Cabildo de 15 de noviembre.—Se trata del estable- 
cimiento de «... una partida de seguridad en esta Villa, las Navas, 
Castellar y Aldeas de Montizón con independencia de la de La Ca- 
rolina...». 

Año 1851.—Hay concesión real autorizando el traslada de la 
Feria, que se celebraba en 18, 19 y 20 de agosto, a los tres días de 
Pascua de Pentecostés. 

Año 1856.—Se comisiona por la Diputación Provincial, al dipu- 
tado don Vicente Gámez de la Chica, para practicar «... todas las 
gestiones que sean conducentes a proporcionar la construcción de 
un puente sobre el rio Guadalimar que poniendo en comunicación 
todos los pueblos del partido facilite a la vez el comercio entre los 
mismos...». 
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Año 1869.—Siendo Alcalde de esta Villa don Benito de la Torre, 
se inicia el proyecto de construcción de una fuente pública en la 
plaza mayor. Esta fuente es la misma que existe hoy. 

Año 1869.—Cabildo de 27 de diciembre.—Se acuerda celebrar 
con invitación la apertura al tráfico de la «... carretera provincial 
que empalmará en las Navas de San Juan con la de Arquillos a 
Villacarrillo el dia último de este més...». 

Año 1870.—Se inaugura la fuente de que antes se hablaba. 
Año 1872.—Cabildo de 11 de febrero.—Hay unas curiosísimas 

ordenanzas de buen gobierno que se proponen a la Corporación por 
su Alcalde, don Joaquín Salas Guerrero. Comprenden 52 artículos 
y fueron aprobadas. 

Año 1875.—Con motivo de una calamitosa plaga de langosta 
asiste a la sesión del cabildo el Gobernador Civil de la Provincia, 
que era por entonces el Conde de las Almenas. 

Año 1884.—Cabildo de 15 de diciembre.—<... El Ayuntamiento, 
visto que el Gobierno de Su Majestad no ha tomado medidas enér- 
gicas para que se construya la linea férrea desde Linares a Alme- 
ria, autoriza al Director del periódico “La Ruleta”, de Ubeda, para 
que en nombre de la Corporación suscriba la posición que se ha de 
presentar a las Cortes con tal objeto...» 

Año 1885.—Cabildo de 13 de abril.—«... El Ayuntamiento  te- 
niendo noticia que va a venir a esta Villa el Excmo. Sr. Don Prá- 
xedes Mateo Sagasta y que, además de ser una de las primeras 
figuras de la política española tiene aquí familia acuerda salir la 
Corporación a recibirlo y despedirlo y que se le dé una serenata, 
debiendo sufragarse estos gastos del Capítulo de imprevistos...» 

Año 1891.—Cabildo de 25 de mayo.—«... Se dió cuenta de un 

oficio fechado en veintiuno del corriente suscrito por Don Amador 

Chércoles y dirigido al Sr. Alcalde en el que manifiesta que pró- 

xima la procesión del Corpus y siendo costumbre que el Santísi- 

mo haga parada en el altar que improvisaba la familia que ha ena- 

genado la casa de enfrente a la suya y que hoy se encuentra inhabi- 

tada, espera de la rectitud del Sr. Presidente le conceda el derecho 

de cumplir el religioso deber de poner este año y en los sucesivos 

el altar donde el Señor hace parada en la calle de las Minas de esta 

población. Los señores asistentes después de detenida conferen- 

cia tras la cual hubo unanimidad de pareceres de respetar la anti- 

quísima costumbre por virtud de la que los dueños de determinados 

edificios son los que tienen el derecho que puede ejercitar el dueño 

de la casa siquiera se encuentre inhabitada, acordandose se con- 
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teste al Sr. Chércoles manifestándole tiene concedido el permiso 
que solicita solo por este año y sin perjuicio de prioridad en bene- 
ficio del dueño de la otra casa...» 

Con ello ponemos fin a este capítulo, en la seguridad de que este 
índice que hemos expuesto es sólo un resumen, muy subjetivo, de 
lo que en sí contienen los Archivos locales. 
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CarítuULO IX 

LA DESMEMBRACION DE SANTISTEBAN DEL PUERTO 

Antes de entrar de lleno en esta cuestión conviene perfilar cuá- 
les eran los límites del Santisteban primitivo. 

Prácticamente comprendían los territorios que hoy forman los 
municipios de Aldeaquemada, Castellar de Santisteban, Montizón 
(salvo una parte que se tomó para su fundación de otras poblacio- 
nes) y Navas de San Juan. 

La línea divisoria del término de Santisteban del Puerto se va 
viendo ratificada a través del tiempo, por documentos que en capí- 
tulos anteriores hemos mencionado, y que de una manera irrefu- 
table acreditan su estabilidad, al menos desde la dominación árabe. 

Si echamos una ojeada retrospectiva nos encontramos con la 
Carta Foral de Sancho IV el Bravo concediendo el privilegio de 
Villazgo a Santisteban. En ella se dice escuetamente: «... Otorga- 
mosle que este lugar sobredicho de San ESTEUAN QUE SFA VILLA REAL 
POR SI E QUE HAYAN SELLO SEÑA ASI COMO LO HAN LAS OTRAS VILLAS QUE 
SON EN NUESTRO SEÑORIO; e otorgamosle demás que LA VILLA SOBRE- 
DICHA QUE HAYA TODOS SUS TERMINOS ASI COMO NUNCA MEJOR LOS HUBO 
EN TIEMPOS DE MOROS...» 

Orientando estos territorios en una somera visión documental, 

tenemos al Oeste: 
a) El Privilegio de Vilches, Tolosa y Castro Ferral, en favor de 

la ciudad de Baeza, hecho por Fernando IIT en 18 de mayo de 1231, 
con un párrafo en el que dice: «... Y más adelante así como Baeza 
divide término con Ubeda. Y de allí así como VILCHES DIVIDE TÉR- 
MINO CON SAN ESTEBAN...» 

Y avalando esto mismo: 
b) Los sucesivos pleitos con Baeza sobre ocupación de terre- 
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nos en los sitios «Cabeza de San Pablo» y «Villar de las Ollas», hoy 
en el término de Navas de San Juan, cuyos litigios llevaron buena 

parte del siglo xv1, como se ha precisado en el capítulo anterior; y 
c) Ultimamente en la delimitación y mojonera con Vilches al 

eximirla de la jurisdicción de Baeza en 1627. 
Y aún, para mayor claridad, podemos añadir otro documento: 

La ratificación de ciertos términos (dehesas de Aldeaquemada. To- 
conar y Mancha de Enmedio) en privilegio de Alfonso XI, fechado 
en Ubeda en 9 de mayo de 1316. (De él se hablaba en el capítulo VI.) 

Al Sur los límites eran el río Guadalimar, salvo el pequeño te- 
rritorio de Olvera. Como es sabido, de este enclave dice el cronista 
Cazaban en su Apuntes para la Historia de Ubeda lo siguiente: 
«... Quería el Prior de la Iglesia Parroquial de Santisteban del Puer- 
to que los diezmos del cortijo de Olvera pertenecieran al pueblo 
de quien él era superior eclesiástico. Alegaba que dicha posesión 
estaba en término de su villa y, por tanto, de derecho le corres- 
pondía apercibir los diezmos y tributos. La Colegial de Ubeda que 
los venía disfrutando híizole oposición, y el fallo que pusiera al 
litigio término, se dió por el Provisor de Jaén en el año 1376 a favor 
de nuestra iglesia de Santa María, como puede verse por el docu- 
mento en pergamino que está en su archivo, el cual hemos tenido 
la curiosidad de examinar y de lanzar su extracto a los vientos de 
la publicidad por vez primera...» 

Del Norte nos encontramos con la documentación del deslinde 
practicado en tiempos de Alfonso X, 1257, entre Santisteban y la 
Orden de Santiago; corroborado luego por el deslinde y amojona- 
miento con Torre de Juan Abad en 1531 y el realizado con Castellar 
de Santiago en 1564, 

Y en el Este, con el mismo documento citado de Alfonso X al 
deslindar con Chiclana de Segura. que refrendan más tarde por el 
del año 1779 y los muchos que se han venido practicando de la 
dehesa de Montizón. 

Sobre ese asunto, que inexplicablemente tanto molesta, de que 
las entonces aldeas de Castellar de Santisteban y Navas de San Juan, 
de cuya existencia no hay prueba documental hasta 1371. nacieron 
de la misma entraña de la Villa de Santisteban, no vamos a insistir. 
Los términos en que se manifiesta el documento en que Enrique 11 
concedía el señorío a Men Rodríguez de Benavides. va hemos dicho 
que son tajantes y no dejan lugar a dudas: «... damos vos por do- 
nación por juro de heredad para siempre jamás para vos e para 
los que de vuestro linage vinieren, la nuestra VILLA DE SANTISTEBAN 
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DEL. PUERTO, con sus castillos, Alcázar, término poblado y por po- 
blar, basallos fueros y todas las rentas pechos y derechos, montes, 
prados y pastos, dehesas, rios, aguas, molinos, aceñas, almojarifaz- 
go, portazgo, ferrerias, salinas, servicio y montazgo, moneda, escri- 
banias, la cabeza del pecho de los judios, LA JURISDICCION DE LA MIS- 
MA VILLa, SUS ALDEAS, y términos civil y criminal, alta y baja, con 
mero-mixto imperio y sus ofizios...». 

Como estamos jugando con los conceptos VILLA y ALDEA, parece 
necesario aclarar su alcance. La villa puede definirse como una po- 
blación considerabie por su extensión superficial o por lo nume- 
roso de su vecindario, que disfrutaba de determinados privilegios 
y exenciones, de carácter político y administrativo principalmente. 
Su característica foral, que la diferenciaba de la aldea o lugar (en- 
tidades de población que habían nacido o estaban bajo su amparo), 
consistía en tener alcalde con jurisdicción civil y criminal alta y 
baia y poder poner en su término la picota. Ya hemos visto cómo 
en el año 1738 se instruía un expediente al alcalde de Navas por 
realizar cobros que no eran de su competencia y se le significaba 
«... que no tiene más término dicho lugar que el de quarenta pasos 
fuera de sus muros...». 

Esta prerrogativa de villazgo se adquiría casi siempre por pri- 
vilegio real y muy raras veces por la fuerza de la costumbre. Aparte 
lo dicho y de otras muchas mercedes que concedieran las pragmá- 
ticas de los reyes, daban el derecho a sus Ayuntamientos de titu- 

larse Ilustres o Muy Ilustres y como se consigna concretamente en 

el nuestro a usar pendón y sello. 
Siguiendo ya en un orden puramente cronológico, en 1752 se 

oroduce la primera escisión en este estado de cosas. Son tiempos 

de Fernando VI y su ministro, el Marqués de la Ensenada, ordena 

la formación del Catastro conocido por su nombre. Como conse- 
cuencia del citado Catastro se trazan unas líneas diezmatorias que 
habrán de ser, pasado algún tiempo, la base de los futuros térmi- 
nos como luego se verá. Todavía su alcance será exclusivamente 
económico sin dañar, por supuesto, lo político. En definitiva, que 
esta nueva situación no mermará en modo alguno el privilegio ju- 
risdiccional de la Villa. 

En este Catastro se asignaba a Santisteban del Puerto una ex- 
tensión de OCHENTA Y SIETE MIL. QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE FA- 
NEGAS Y DOS CELEMINES, de las cuales sesenta y tres mil novecientas 
ochenta eran de monte y pastizal. 

Para mayor claridad en esta cxposición conviene hablar ahora 
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de las diferentes concordias o compromisos que hubo entre los pue- 

blos y los Condes de Santisteban. 

La primera conocida en el tiempo es la de 30 de noviembre 

de 1498, que se manda lucgo guardar por ejecutoria del Consejo 

de 27 de enero de 1514. Por ella se convenía, entre otras cosas, que 

«LA DEHESA DE MONTIZÓN QUEDASE PARA LA VILLA CERRADA Y PUDIESE 

HACER DE ELLA LO QUE QUISIESE...». Esta dehesa de Montizón pasó a 

Santisteban del Puerto por permuta que se hizo con el Conde, al 

que se entregaron los territorios señalados en el documento que ya 

hemos citado de Alfonso X1. Por eso en esta Concordia que comen- 

tamos se dice también que el Conde y sus sucesores «... no pudie- 

ren vender los términos de dicha villa por dinero a ningún foras- 

tero sino sus dehesas que lo heran Aldeaquemada, Toconar, Ala- 

meda, Sabiote y la Borrucosa, quedandole facultad para dar licen- 

cia sin dinero a parientes y adeptos suyos pa entrar ganado en los 

valdios...». 
En 1530 se celebró otra transacción entre el Conde y los vecinos 

y acordaron «... que el Conde pudiese meter en los términos bal- 
dios diez mil cabezas de ganado lanar y cincuenta vacas cada año 
cobrando los herbajes sin perjuicio de los que entraba en sus 
dehesas propias...». 

A los dos años de celebrada la Concordia de 1530, cedieron los 
pueblos al Conde la mitad del terreno que disputaban «... con la 
villa de Torre de Juan Abad y otros lugares porque pagase 
53,816 mrvs. en que se les avia condenado y en atención a que por 
lo lejos que estava el expresado terreno no podian los vecinos apro- 
becharse del y tal bez se les volveria a perder lo que no hera fácil 
sucediese estando en poder del Conde...». 

Estos terrenos se amojonaron y sus límites, según documenta- 

ción de la Casa Ducal, son, o mejor eran, los siguientes: «... Desde 
el Cerro Alto y Caveza de la Oya de la Hosa a ojo de Nava al Cava- 
llo a un vanco de Peñas; el segundo mojón más abajo la Loma 
abajo de un Alvariza, el tercero mojón desde la Alvariza la querda 
abajo 4 dar en un Cerro enmedio de la Loma, el cuarto mojón 
en el canto de lo más alto del mismo Cerro, el quinto junto al 
Colmenar de Guelamo, el sexto en el rio Dañador encima del Col- 
menar de Guelamo en lo angosto del rio y de allí el rio Dañador 
arriva hasta dar en los mojones de la Torre de Juan Abad v de 
Santisteban...» : 

En 1539 se aprobaron por el Consejo las Concordias anteriores 
a virtud de petición del Conde y los Concejos. 
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En 1552 se mandó igualmente guardar la ejecutoria de 1514. 
En 1554 se manda por el Consejo lo mismo. 
En 1555 se confirma por el Consejo lo mandado en 1554 y que 

en cuanto al ganado a que se hace referencia se guarde la transac- 
ción de 1530. — 

Por Auto del Consejo de 1557 se mandó despachar ajecutoria 
Co. del auto pronunciado en revista de 1555, sin embargo, de las 
súplicas interpuestas por las partes...». Se despachó la ejecutoria 
como se dice en 1558. 

Por sentencia de revista dada por la Chancillería de Granada 
en el año 1589, se declaró corresponder al Concejo la concesión de 
licencias de solares para edificar casas, pero que no pudiera dar 
vecindad sin licencia del Conde. 

En sentencia de 1592 se dice todo lo contrario. 
Y por último, en sentencia definitiva del Consejo, dada en 18 de 

marzo de 1632, «...en grado de segunda suplicación reboca y da 
por nulas y de ningún balor y efeto las sentencias de vista dadas 
por la Chancilleria de Granada de 13 de Abril de 1590 y 17 de 
Marzo de 1592 y condena al Conde en cuanto a las salidas de los 
ganados de las deesas a los valdios a que no llevase ningún interés 
por razón dellas ni arrendase dichas salidas; que los vecinos pu- 
diesen tener ornos en sus casas para cozer su pan pero no el egeno 
y que no pudiese el Conde privar al Concejo el dar solares para 
casas y el dar vecindades...». 

Esta primitiva Concordia de 1514 y sus parciales reformas pos- 
teriores, fue válida aun después de producirse la fundación de las 
poblaciones de Sierra Morena. 

En el Real Sitio de El Pardo, en 2 de abril de 1767, Carlos TI 
sanciona el Contrato, con el Teniente Coronel don Juan Gaspar de 
Thiirriegel, para la introducción en España de 6.000 colonos para 
el establecimiento de poblaciones en los lugares previstos. 

Para dirigir este vasto plan se nombra en 1767 a Pablo de Ola- 
vide, Asistente en la Ciudad de Sevilla y Caballero de la Orden de 
Santiago. Por entonces comienza la desmembración de Santisteban. 

Con motivo de la fundación en estos territorios de dos de estas 
poblaciones, Aldeaquemada y Montizón, Olavide manda ocupar: la 
dehesa de Aldeaquemada, la dehesa de Montizón y mil fanegas del 
cortijo de la Condesa. (Por su escasa extensión no merece hablarse 
de las seis fanegas labrantías del cortijo del Acero que ocupó Ar- 

quillos.) 
La primera de estas dehesas mencionadas y las mil fanegas 
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del cortijo de la Condesa cran propias de la Casa Ducal y la de 

Montizón, como tantas veces hemos repetido, de los propios del 

Ayuntamiento de Santisteban. 

En las Reglas dictadas por Carlos 111 para la fundación de estas 

nuevas poblaciones se dice: «...23.—La elección de los sitios y 

términos de las nuevas poblaciones se hará al arbitrio del Super- 

intendente, el cual procurará hacerlo donde los vecinos de las villas 

y aldeas inmediatas a la sierra no tengan actualmente sus labores 

propias...» 

Y más tarde, en otra Instrucción que se entrega a don Pablo de 

Olavide. se añade: «... 18.—Así como no se han de retener terre- 

nos de dominio particular, sin una necesidad absoluta, han de exa- 

minar el Superintendente y Subdelegados todos los medios posi- 

bles de dar ensanche a los valdios de los Pueblos confinantes, 

dejando libres sus pasos, cañadas y abrebaderos y atendiendo a que 
se les quede lo preciso y conveniente para el pasto y desahogo de 
sus ganados, y el de leñas y monte bajo para sus consumos...» 

Visto lo que antecede la reacción no se hizo esperar y el Ayun- 
tamiento de Santisteban del Puerto, en cabildo de 22 de agosto del 
año 1768, acuerda lo siguiente: «... En este Cabildo se dijo por 
dichos señores que respecto a que esta Villa GOZA POR PROPIOS ENTRE 
OTRAS ALAJAS, LA CITADA DEHESA DE MONTIZÓN, y que como va expues- 
to, en esta actualidad se está ocupando y dibidiendo en suertes a 
los nuebos colonos pobladores de Sierra Morena, acordaron se 
practique el remedio que conbenga a el señor Intendente Super- 
intendente General de dicha Real Población que lo es Don Pablo 
de Olabide, Asistente de la ciudad de Sevilla, a quien está cometida 

por S. M. Dios le guarde, u a otro señor Juez que corresponda o 
tribunal superior donde conbenga a efectos de que se le reinteera 
de su equivalente en los términos y en el modo que por la Real 
Cédula espedida sobre este asunto se prescribe a cuio fin los demás 
señores que forman la Junta de Propios, que también son vocales 
en esta resolución lo practiquen según y como conceptúen más 
arreglado para su logro...» 

Con esta súplica Santisteban no consiguió nada. 
Sí prosperó, en cambio, la petición del Duque de Santisteban. 

don Luis María Fernández de Córdoba. 

Para compensar a la Casa por la ocupación de los terrenos men- 
cionados: dehesa de Aldeaquemada, mil fanegas del cortijo de la 
Condesa y seis fanegas de labor en el cortijo del Acero, se adoptó 
la resolución de dividir los territorios de los tres pueblos: Caste- 
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llar, Navas y Santisteban, en cuarenta y tres cuartos, «... dejando 
fuera de este cómputo las dehesas de propios de yeguas y potros 
y los que se llamaron sitios en las circunferencias de cada uno de 
los tres pueblos, quedando también fuera las dehesas pertenecien- 
tes a la Casa del señor Duque con sus salidas y tambien el terreno 
ocupado para dichas poblaciones...». 

Estos cuarenta y tres cuartos eran: 

Parrilla en Calares. Cetrina. 
Hovas de Consolación. Puntal de la Losilla. 
Loma del Santo. Ntra. Sra. de la Estrella. 
Almorchón. Cortijo de Gómez. 
Villarejo del Cobo. Vallejo de Reyes. 
Huerta del Cañamar. Parrilla en la Sierra. 
Villarejo del Conde. Fuente del Rico. 
Herrera. Zahurdillas. 
Calares del Poyato. Mirabueno. 
Mansegosa. Torre del Hierro. 

Ricote. Viñas de los Ardales. 
Mollejón. Portichuelo. 
Veguillas. Cañada Hermosa. 
Cristalinas. Loma de las Pulgas. 
Tiesas del Salvador. Ateril del Chaparro. 
Chozas de los Corrales. Cabeza Grande y Sierra Cal- 
Cerro del Toro. vente. 
Cañadas de la Cárcel. Ballestera y Sierra Ventosa. 
Mancha de Enmedio. Campillo de Torrealver. 
Ateril de los Cuernos. Tiesas de Baquetas. 
Sierra de la Caldera. Tiesas del Quintanar. 
Sierra del Oro. Canjorros. 

La indemnización a la Casa Ducal debía referirse a tres aspectos 

distintos: 

A) Como indemnización por los pastos perdidos de las diez mil 

cabezas de ganado lanar y cincuenta vacas que ya se mencionaban 

en la Concordia de 1530, se le asignaban los nueve cuartos siguien- 

tes: PARRILLA EN CALARES, HoYas DE CONSOLACIÓN, LOMA DEL SANTO, 

PARRILLA EN La SIERRA, FUENTE DEL RICO, TIESAS DEL QUINTANAR, SIE- 

RRA DEL ORO, SIERRA DE LA CALDERA y CANJORROS. 

B) Por los terrenos ocupados por las nuevas poblaciones de 

Sierra Morena otros nueve cuartos: VILLAREJO DEI CONDE, HERRERA, 
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Mastecosa, Ricork, MOLLEJÓN, CETRINA, CAÑADA HERMOSA, CRISTALI- 

NAS y TIESAS DE BAQUETAS. 

C) Por las rentas no percibidas: El cuarto de TORREALVER, el de 

ZAHURDILLAS y parte del de la MANCHA DE ENMEDIO. 

No es difícil imaginar, visto lo que antecede, el malestar que 

ello crearía en los tres pueblos. Aparte de que se mermaban sus 

tierras éstas se diseminaban hacia los cuatro puntos cardinales con 

las dificultades consiguientes para su aprovechamiento. Por eso 

no extraña que al poco comience la gestión de una nueva Concordia 

o Transacción. 

En este Archivo hay multitud de documentos relacionados con 

la citada escritura. Con una carta del Duque de Santisteban, fecha- 

da en Aranjuez a 4 de abril de 1793, se admiten las conversaciones 
previas para tratar de ello y se pide por la Casa que se elijan repre- 
sentantes de los pueblos en Concejo abierto y que los designados 
vayan a Madrid con plenos poderes. El 21 del mismo mes se efectúa 
el cabildo en Santisteban del Puerto y se comisionan al Licenciado 
don Francisco Jacinto Molino y a don Juan Andrés Fideo. 

No obstante, y antes de proseguir, es creencia nuestra que. para 
el mejor conocimiento de la última Concordia o Transacción cele- 
brada con la Casa Ducal en 1798, es documento fundamental el que 
hemos resumido sobre el pleito que suscitó la compensación al 
Duque y que provocó la discutida división en cuartos del territorio. 
En el «Testimonio» de este señalamiento de cuartos, que compren- 
de todas las actuaciones llevadas a cabo, en 799 páginas, se refleja 
hasta el más mínimo detalle de este proceso, anterior, como es sa- 
bido, a la Concordia. 

Aparte los intereses económicos alegados por una y otra parte, 
adquieren, en este legajo, una importancia histórica las pruebas 
documentales. La Casa lo confía todo en la merced de Enrique II, 
concediendo el Señorío de Santisteban y sus aldeas a Men Rodrí- 
guez de Benavides (pág. 213). Los tres pueblos: Castellar, Navas y 
Santisteban, apoyan toda su defensa, sólo y exclusivamente, en los 
privilegios de Santisteban del Puerto concedidos por los Reves con 
ANTERIORIDAD A LA FUNDACIÓN DEL SEÑORÍO: Del Rey Sancho IV ha- 
ciéndola Villa, de Fernando IV corroborando ciertos privilegios, del 

mismo eximiendo a la Villa del pago de Portazgo del Tajo hasta la 
mar y el de Alfonso XI concediéndole ciertas dehesas (págs. 214 y 
siguientes). De todos estos documentos ya hablamos en el capítulo 
oportuno. 
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Prevaleció la postura de la Casa y de nuevo la merced de Enri- 
que II siguió alimentando el semillero de la discordia. 

Después de muchos avatares que ahora no viene al caso relacio- 
nar, se llega a 1798. Hay una propuesta previa de arreglo que for- 
mula el Duque a los pueblos y a la que éstos responden con repa- 
ros, ya de escasa importancia, y se desemboca en la conformidad 
de las partes en las cláusulas de compromiso que en el mismo año 
serán aprobadas. 

He aquí el acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento de 
Santisteban del Puerto: «... En la Villa de Santisteban del Puerto, 
a ocho de Julio de mil setecientos noventa y ocho, los señores licen- 
ciados don José Paz Gutierrez Pizarroso, Abogado de los Reales 
Consejos, Alcalde Mayor, Pablo Ballesteros, que lo es ordinario, 
Simón Villar y Alonso Medina y Agustin Nieto, Regidores, Justicia 
y Regimiento, con asistencia de Baltasar Gonzalez Soriano, dipu- 
tado, y Esteban Salido, Sindico Procurador General y Personero de 
esta Villa; estando junto como lo han de costumbre en las Salas 
Capitulares y audiencia pública, y a efectos de celebrar el cabildo 
abierto decretado para este dia, a cuyo fin han sido citados todos 
los vecinos de esta Villa, se han fijado los competentes edictos con- 
vocatorias y a campana tañida han concurrido por uno y otro me- 
dio a estas Salas Capitulares las personas siguientes: Marcos Her- 

vás, Luis de la Torre, Pedro Medina, Gonzalo Ruiz, Andrés Marti- 
nez Monsalve, Don Juan Tomás Rubio, José Fideo, Pedro Martinez 

Fuentes. Juan de Mercado, Blás Gonzalez, Gonzalo de Cátedra, Cris- 
tobal Burguillos, etc., etc... y a todos los cuales se les hizo presente 
y leyó a la letra el acuerdo celebrado el dia de ayer, siete del co- 
rriente, por este Ayuntamiento y los Concejos del Castellar v las 
Navas, la orden del Excmo. Sr. Duque de este Estado, de veintidós 

de Junio pasado de este año, y el papel de condiciones que con ella 
ha remitido comprensivo de doce particulares, y enterados de todo, 
unánimes y a una voz, dijeron: Se conformaban con ellos y con lo 
decretado por los tres Concejos; en cuya virtud insistiendo en que 
tenga efecto la transacción y permuta de cuartos que hay pendien- 
tes con dicho Excmo. Sr., para ello, y lo demás que sea condu- 
cente a este negocio, daban y dieron sus facultades al Noble Ayun- 
tamiento de esta Villa y a los cinco apoderados que a tal fin tienen 
nombrados, para que procedan a facilitar y concluir este negocio 
hasta su real aprobación, otorgando la correspondiente escritura 
de Concordia y cualquiera otra diligencia que sea necesaria hacerse 
hasta su total conclusión, que desde ahora para en su caso aprue- 
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ban estos concurrentes, lo que en su virtud hicieren dichos Seño- 

res del Ayuntamiento y sus apoderados como si por sí lo hiciesen. 

Y en este estado y ser hora de las doce se concluyó esta diligencia 

que firman Sus Mercedes con los que saben de los concurrentes, de 

que doy fé...» 

A las tres y media de la tarde del mismo día se continuó esta 

sesión en Concejo abierto con los vecinos que no habían concurri- 

do por la mañana. Se llega a las mismas conclusiones, de las que 

da fe el escribano Fernanda Antonio de Vera. 

En Madrid, a 11 de septiembre de 1798, la Casa Ducal concede 

poderes a su Administrador en esta Villa, don Joaquín de Salas, 

para el otorgamiento de la correspondiente escritura, y en sesión 

de 23 de octubre del mismo año el Ayuntamiento celebra sesión, a 

la que concurren los apoderados de los tres pueblos. 

Reunidas las partes, en ese momento dice la Escritura: «... Cu- 

yos poderes declaran tener aceptados, no estarles revocados ni en 

manera alguna limitados y en uso y ejercicio de las facultades que 

les confieren, cada uno en la respectiva representación y los expli- 

cados señores de los Concejos de esta Villa y sus lugares del Caste- 

llar y las Navas, por sí y a voz y nombre de todos y cada uno de 

los vecinos de este estado contenidos en los poderes de que hace 

expresión el inserto testimonio y por todos los demás que no lo 
estan por quienes prestan la caución de rato, manente pacto juditio 

cisti judicatum colvi, informados del derecho que les asiste a unos 
y a otros: OTORGAN: Escritura de Transacción: Que transigen todos 

y cada uno de los pleitos recursos y demandas de que va hecho 
mérito en la relación de esta Escritura y todos y cada uno de los 
que le hayan entablado y podido entablar aunque aquí no esten 
expresados, ya hayan sido o podido ser por incidencia de aquellos 
o ya por diversos asuntos y distinta naturaleza que no havan tenido 
conexión con ello. Y en la consecuencia practican este ajuste v 

convenencia bajo de las clausulas siguientes: CONDICIONES: 

»PRIMERA.—La Casa de S.S.E.E. los Excmos. Señores Duques de 
Medinaceli y Santisteban ceden a esta Villa de Santisteban v los dos 
pueblos Castellar y las Navas los ONCE CUARTOS que se le adjudica- 
ron titulados: PARRILLA EN CALARES, LOMA DEI. SANTO, HERRERA, RI- 

COTE, MOLLEJÓN, CETRINA, OYAS DE CONSOLACIÓN, VILLAREJO DEL CONM- 

DE, MASEGOSA, PARRILLA EN LA SIERRA y FUENTE DEL Rico; y esta 
Villa y dichos dos pucblos en compensación de los once cuartos 
ceden a la Casa de S.S.E.E. los ocuo titulados: BALLESTERA, MANCHA 
DE ENMIDIO, ÁTERIL DE 10S CUERNOS, LOMA DE LAS PULGAS, TIESAS DEL 
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SALVADOR, ÁTERIL DEL CHAPARRO, CHOZAS DE LUS CORRALES y CERRO DEL. 
Toro, con dos calidades, una la de que este cuarto “Cerro del Toro” 
lo han de entregar los pueblos con la misma cavida, extensión y 
amojonamiento que se le dió en el año de mil setecientos setenta 
y tres por los peritos elegidos por la Real Hacienda y S. E. y si 
alguna parte estuviese metida en el cuarto “Sierra de la Caldera” 
que posee la Casa se dará esta por reintegro de ella, quedando solo 
de cargo de los pueblos la entrega de lo que falte; y la otra calidad, 
que los dueños de todas las tierras de labor que se han rompido 
en los ocho cuartos que ceden los vecinos, muchos de los quales 

no tienen más título que la licencia de los justicias o su tolerancia 
han de quedar obligados a presentar en el término de quince dias 
desde el siguiente a el que tenga efecto esta transacción, los títulos 
de pertenencia que tengan de dichas tierras ante el Caballero Al- 
calde Mavor de esta propia Villa y el que se encuentre que no tiene 
otro que el haberse intrusado a romperlas, con licencia o sin ella 
de la justicia ha de quedar privado de las insinuedas tierras y 
dejarlas de puro pasto para la Casa, sin que puedan los dueños 
reclamar gastos de barbechos ni entrar a disfrutar las yervas de 
ellos o rastrojos ni venderlos porque todo ha de quedar para la 
Casa y unicamente se permitirá al dueño la entrada para recoger 
el fruto que entonces se encuentre pendiente. Y los dueños de tie- 
rras que se hallen asistidos de legítimo titulo de pertenencia, de- 
clarado v estimado por el Alcalde Mayor se le amojonará la tierra 
que señale el título, con asistencia del dueño y de los guardas 
de S.S.E.E. para que estos se hallen instruidos de la pertenencia 
y extensión de dichas tierras y puedan denunciar cualquier nueva 
rotura o ensanche que haga.» 

«SEGUNDA.—S.S.E.E. tanto en los ocho cuartos que ceden los ve- 
cinos como en los demás que posee la Casa han de quedar dueños 
privativos del monte alto, bajo, pastos, bellota, y de todos los 
frutos, aprovechamientos y producciones, permitiendo S.S.E.E. por 

carecer los vecinos de bastante monte alto y bajo, el que puedan 

hacer en los Cuartos de la Casa y en donde se señale carvón de 

brezo, cenizas y candelillas de monte vajo inutil y maraña y no de 

otra especie. cortar cabios y costaneras de madroño, cornicabra y 

otras plantas inútiles, para las obras de casas y cortijos cortas 

de encina o carrasca con arreglo a las Ordenanzas de montes los 

palos que necesiten para los aperos de labor, sacar corchos de los 

alcornoques a los tiempos oportunos, tener colmenas, cazar, pescar 

en el tiempo y modo permitidos, con el bien entendido que quales- 
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quiera que necesite cortar para aperos de labor costaneras, cabios, 

sacar corchos de los alcornoques y hacer carvón de brezo, cande- 

lilla y cenizas ha de acudir y obtener la correspondiente licencia 

del Contador o Administrador de S.S.E.E. que enterado de la nece- 

sidad se la dará gratis. con expresión de los palos que se han de 

cortar, de que especie de arbol y sitio y lo mismo cuando se pida 

para hacer carvón a cuyo fin y para que no haya exceso, presen- 

taran los interesados dichas licencias a los guardas los que celaran 

y cuidaran de que el carbón, cenizas y candelillas se haga en los 

sitios que más necesiten limpiarse, evitaran los incendios y el que 

corten más árboles y de distintas especies que los que prevenga 

la licencia; y qualesquiera que sin ella o en contravención a lo 

que prevenga cortase, hiciese carvón y demas que queda expuesto 

será denunciado y penado condignamente.» 
«TERCERA.—Esta Villa y sus dos pueblos de Castellar y las Navas 

quedaran dueños del monte alto, vajo, fruto y demás aprovecha- 
mientos de los once cuartos que ceden S.S.E.E., con dos limitacio- 

nes, una, que las denuncias que en ellos se hagan haya de conocer 
a prevención el Alcalde Mayor y Ordinarios; y otra, que los veci- 
nos ni sus representantes hayan de poder dar licencia a los foras- 
teros para que saquen leña de dichos cuartos, pues para ello han 
de acudir al Contador o Administrador de dichos Excms. Sres. que 
se la concederan por el tanto en que sea justo. Se declara que ni 
por S.S.E.E. ni por los justicias de los pueblos se han de poder dar 
licencias a los forasteros para sacar leñas de monte vajo, ni alto. 
ni para fabricar ceniza y candelilla en los once cuartos que cede 
la Casa ni en los restantes baldios de los tres pueblos, pero si lle- 
gase el caso de que en alguno de dichos sitios se poblase el monte 
tanto que representasen los Síndicos ser conveniente desmontar 
alguna parte entonces podran darse licencias a los forasteros. asi 
por el Alcalde Mayor como por los Ordinarios para sacar leñas, 
hacer ceniza y candelilla, con la circunstancia de que dichas licen- 
cias no han de poder tener efecto sin que se tome razón de ellas 
en la Contaduria de S.S.E.E. y vaguen allí el tanto en que se ajuste 
con el Contador o Administrador, y cuando la necesidad del des- 
monte ha de volver a seguir el no dar licencias hasta que vuelva 
a necesitarse, y entonces y por siempre se observará lo mismo que 
queda sentado.» 

«CUARTA. —Siempre que se declare corresponder a Don Bernar- 
do Perez Caballero alguna parte o porción del Cuarto de las Ca- 
ñadas de la Cárcel (u otro nombre si tiene) que reclama, se obligan 
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los tres pueblos a ceder a S.S.E.E. y confinante con sus Cuartos 
otra parte o porción igual, y de la misma bondad que se aplique 
a Caballero.» 

«QUINTA. —Si en los Cuartos que han de ser para la Casa que- 
dara mediante título justo alguna tierra de labor, no ha de poder 
el labrador pasar allí más que el par o pares que ocupen en labrar- 
las y entanto las cultiva, permitiendole además una res valdera de 
la misma especie por cada par, pero sin que puedan entrar en los 
chiqueros.» 

«SExTa.—La Casa nombrará los guardas que le parezca para la 
custodia de sus Cuartos y los pueblos nombraran igualmente los 
que quieran para la seguridad de los suyos; bien entendido que 
las denuncias que en ellos se hagan han de conocer a prevención 
como queda expuesto el Alcalde Mayor y los Ordinarios.» 

«SÉPTIMA.—Nombrará como hasta aquí un Alguacil Mayor y 
condescenderá con las súplicas de los pueblos nombrando solo para 
esta Villa dos Alguaciles ordinarios, el uno para el servicio del Al. 
calde Mayor y por el tiempo del agrado de S.S.E.E. y otro anual 
al de los Alcaldes Ordinarios, uno para el Castellar y otro para las 
Navas. Y asimismo permitirá el que contra los privilegios de la 
Casa propomga esta Villa de Santisteban tres personas hábiles sin 
vicio ni tacha para los oficios de Justicia de que elegirá S. E. uno 
para cada oficio.» 

«OCTAVA.—Respecto ser la Casa dueña de las penas de Cámara, 
todas las que se devenguen ya sea en posesiones de los vecinos, ya 
en las de la Casa y de qualesquiera especie o calidad han de quedar 
para S.S.E.E.» 

«NOVENA.—Los pueblos ceden a S.S.E.E. las acciones que les 
asisten o las uniran con las de la Casa o las introduciran con sepa- 
ración como mejor se estime para demandar a Don Bernardo Perez 
Caballero los Cuartos que posee en este término comprados a la 
Excma. Sra. Duquesa viuda de Santisteban, y son los que se adju- 
dicaron al Sr. Duque por las rentas que dejó de percibir hasta que 
no se le reintegró y recompensó de los terrenos que se le ocuparon 
para las poblaciones de Sierra Morena, y que en el caso que por 

sentencia que merezca ejecución se le venza, han de quedar para 
la Casa los titulados Torrealver, Cañadas de la Cárcel y las ciento 
trés cabezas de la Mancha de Enmedio, quedando para estos veci- 
nos el de Zahurdillas, con obligación de satisfacer el precio por 
el que se recobre y las costas que los pueblos ocasionen por su 
parte; y si la Casa venciese en el pleito de retracto con dicho Caba- 
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llero, ha de ser para ella cuanto se declare comprendido en el re- 

tracto.» 

«Díícima.—Los vecinos de estos tres pueblos renuncian toda ac- 

ción y derecho que pueda competirles sobre los agravios que dicen 

haverles ocasionado en la adjudicación de Cuartos a la Casa y con- 

tra lo contratado, sin que puedan reclamar a beneficio de menor 

edad, cesión ni otro.» 

«UNDÉCIMA.—Para remover en lo sucesivo todo motibo o pre- 

texto de duda sobre límites de las posesiones respectivas se amo- 

jonará todo lo que quede a la Casa que como privativo se entiende 

será adeesado y mediante a que esta tenia arrendadas las yervas 

de los once cuartos que cede a varios ganaderos será de cuenta 

y cargo de los tres pueblos luego que tenga efecto esta transac- 

ción, mereciendo la competente aprovación, el desauciarles, seguir 
y costear los pleitos que se ofrezcan hasta su consecución, sin in- 

tervención y coste de la Casa.» 
«Y DUODÉCIMA.—Que no ha de tener efecto esta Escritura de Con- 

cordia y Transacción hasta haber obtenido la aprovación de ella del 
Consejo y Cámara, y para ello S.S.E.E. y estos pueblos otorgaran 
los poderes competentes bajo de las cuales condiciones, prevencio- 
nes, limitaciones, calidades y circunstancias explicadas en ellas tran- 

sigen, acaban y fenecen todos cuantos asuntos, pretensiones, recur- 
sos, demandas, súplicas y oposiciones se han hecho y podido hacer 
por estos pueblos y sus vecinos en los Tribunales Superiores e Infe- 
riores, tanto sobre el asunto principalísimo de perjuicios, sobre el 
modo y forma de la recompensa que se hizo a S. E. el Sr. Duque 
de Santisteban de los terrenos explicados ocupados para las nue- 
vas poblaciones de Sierra Morena, cuanto que por sus incidencias 
o en otra cualquier forma, en términos de lo que estimen v tienen 
por hechos, renunciando como renuncian respectivamente cualquier 

derecho que presuma tener una contra la otra parte. En cuva con- 
secuencia hace declaración formal de que esta transacción ajuste 
y concordia, no hay dolo, error sustancial ni de cálculo ni tampoco 
lesión ni engaño, porque para haber venido a los capítulos estam- 
vivos con insinuación y firmeza legales a su seguridad congruentes 
pectivos derechos que se presumia tener y aun cuando lo hubiese. 
cierto o dudoso en corta o mucha cantidad, se hacen más a otras 
partes nuestra gracia o donación para perfecta e irrevocable inter- 
pados se han tenido en consideración todos y cada uno de los res- 
a cuyo fin hacen renunciación de la Ley primera, título undécimo, 
libro quinto de la Recopilación que trata de la lesión en más o 
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menos de la mitad del justo precio, lo cuatro años que preliere 
para rescindir el contrato o pedir suplemento a su justo valor, que 
dan por pasados como si efectivamente lo estuvieran, y las demás 

leves y disposiciones que permiten se anulen las transacciones por 

dolo, error sustancial o de cálculo, ignorancia, lesión, coacción o 

miedo grave que caen en varon constante invención de nuevos 

instrumentos o por otro motivo o escepción legal para que jamás 

le sean propicias mediante no intervenir cosa alguna de las pre- 
citadas en esta transacción y avenencia, ni otra de las reprobadas 
por dicho y ser igual y util a los otorgantes y sus representantes 
en todas y cada una de las partes como lo confiesan por haberlas 
premeditado e inspeccionado con el pulso y atención que estas se 
merecen; y consiguiente a ello, se desisten, separan, quitan, apar- 

tan de todo derecho que puedan tener unos contra otros se lo 
condonan, remiten, ceden, renuncian, traspasan integramente con 

las acciones legales, personales, útiles, directas, ejecutivas y demás 

que le competen sin la menor reservación, dan por rotos, nulos y 
cancelados todos y cada uno de los referidos saltos, recursos, de- 

mandas y pretensiones que van relacionadas y de que no se haya 
hecho mérito, para que de aquí en adelante no obren ni puedan 
obrar efecto alguno, y lo mismo que si ni se hubiera sucitado, pro- 

movido, deducido ni entablado la menor demanda. y por extin- 
guido, dirimido y enteramente fenecido el principal asunto de per- 
juicios y sus incidencias. Y respectivamente se obligan a que los 
once cuartos que ceden S.S.E.E. a estos pueblos y van expresados 
en la primera condición con los nombres: Parrilla en Calares, Loma 
del Santo, Herrera, Ricote, Mollejón, Cetrina, Hoyas de Consola- 

ción, Villarejo del Conde, Masegosa, Parrilla en la Sierra y Fuente 

del Rico, y los ocho que los pueblos ceden a S.S.E.E. con los 

nombres de: Ballestera, Mancha de Enmedio, Ateril de los Cuer- 

nos, Loma de las Pulgas, Tiesas del Salvador, Ateril del Chaparro, 

Chozas de los Corrales y Cerro del Toro; seran respectivamente 

ciertos y seguros según y como los han estado poseyendo sin cosa 

en contrario y nadie les inquietará ni moverá pleito sobre su pro- 

piedad, posesión, goce y disfrute ni contra ellos ni ninguno de 

ellos aparecerá gravado, pensión, carga, hipoteca, dominio en se- 

ñorio, ni otra afección tácita ni expresa, general ni especial y si le 

inquietare, moviere o apareciere, luego que esto sucediese y fueren 

requeridos conforme a derecho, saldran a su defensa, y los seguiran 

a sus expensas en todas instancias y tribunales, hasta ejecutarlo 

y dejarse reciprocamente el libre uso, quieta y pacifica posesión, v 
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no pudiendo conseguirlo le daran otra igual porción de terreno y 

valor, renta y comodidad, abonando el mayor valor y estimación 

que con el tiempo hubiese adquirido el terreno que desfalcase las 

mejoras útiles que se encontrase y todas las costas, gastos, daños, 

intereses, perjuicios y menoscabos que hubieran seguido e irroga- 
do, por todo lo cual, han de poder ser ejecutados solo en virtud 
de esta escritura y juramento de la parte o quien la represente, en 
que dijeren su importe con relación de otra prueba. Y respectiva- 
mente para siempre jamás se desapoderan, quitan, desisten y apar- 
tan y a sus sucesores y representantes del dominio, propiedad, po- 
sesión, título, voz, recurso, y otro cualquier derecho que les com- 
petiere en los enunciados cuartos, bajo las limitaciones, calidades 
y circunstancias y prevenciones hechas en las expuestas condicio- 
nes para que con esta inteligencia posean y gocen como cosa pro- 

pia, confiriendose reciprocamente poder irrevocable con libre franca 
general administración para que verificada la aprobación de esta 
concordia y sus condiciones, según va estipulado, 'se tome y apre 
benda la real tenencia y posesión de los mencionados cuartos, por 
que en los términos que van narrados se ha venido a parar en haber 
observado guardado, cumplido y puesto en ejecución el decreto 
citado del Real y Supremo Consejo, como que a S.S.E.E. les quede 
agregado los dichos cuartos que ceden los pueblos a los demás 
que poseen, y de consiguiente todo quede en un pedazo unido, 
lindando con el cuarto baldio titulado “Cabeza Grande y Sierra Cal- 
vente”, con la Dehesa de Yeguas nombrada de las Carboneras, co: 
parte del cuarto baldio Viñas de los Ardales, y desde la emboca- 
dura del Arroyo del Cojo al rio Montizón, este abajo al nombrado 
Guadalen, siguiendo sus aguas hasta el término de la Villa de Vil- 
ches, según y por donde se hizo esta mojonera por los peritos que 
la practicaron nombrados por parte de la Real Hacienda vS.E.v 
los once cedidos por los Excms. Sres. son en los que estan la mavor 
parte de las labores de estos pueblos; y de una y otra cesión se 
redimen los reclamados perjuicios se evitan los que eran de espe- 
rar, se prometen felicidades, y S.S.E.E. logran el tener reunido v 
en un solo pedazo todo su terreno, el haber complacido a sus pue- 
blos, el haber acreditado sus singulares procederes, el haber dejado 
memoria a la posteridad y todos el haber conseguido paz y unión 
que requiere entre señor y vasallos. Por todo locual se obligan a 
observar exacta e inviolablemente esta transacción, a no oponerse 
a ella ni parte de ella, a no reclamarla, contravenirla ni intentar nue- 
va acción en las causas y fundamentos que la han motivado, ni por 
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otras, aunque contuviese agravios, y si lo hicieren a más de no 
ser oidos ni admitidos judicial ni extrajudicialmente, si no antes 

bien condenados en costas, como quien pretende lo que no le toca, 
sea visto por el mismo hecho de haberla aprobado y ratificado, 
añadiendo fuerza a fuerza y contrato a contrato. Y para su mayor 
y más puntual observancia se imponen reciprocamente y conven- 
cionalmente la pena de mil ducados en que desde ahora se dan 
por incursos y condenados irremisiblemente y que se le exija al 
infractor tantas cuantas veces se resistiere total o parcialmente de 
esta transacción y que se le compela por todo rigor no solo a 
la solución de la pena, costas y daños que al obediente se irrogare 
y haga constar por su relación jurada, sin otra prueba, de que se 
relevan, sino el excato y perfecto cumplimiento de todo lo pacta- 
do; pués que se cobre o no la pena, o graciosamente le remita, se 
ha de llevar a pura y debida ejecución y seguir firme, eficaz, irre- 
tractable y inrrencindible esta transacción en todas y cada una de 
sus partes a cuyo fin se conforman con lo que dispone la ley treinta 
y cuatro, título once, partida quinta en su segunda parte, y la 
segunda título diez y seis, libro quinto de la Recopilación. Y para 
el debido cumplimiento obligan respectivamente sus bienes y ren- 
tas de sus principales habidos y por haber dan poder cumplido 
a los señores jueces y justicias de S. M. que de sus causas puedan 

y deban conocer para que a ellos les apremien por todo rigor de 
derecho, via ejecutiva y como por sentencia pasada en anteriori- 

dad de cosa juzgada y consentida, renunciando las Leyes, Fueros 
y derechos de su defensa y favor, y las que prohibe la general 
renunciación. Y así como hacen renunciación del beneficio de me- 
nor edad, y auxilio de restitución in integrum con las Leyes que 
pudieran favorecer a los Excmos. Sres. Y así lo dijeron otorgaron 
y firmaron y por los que no lo hacen lo verifican los testigos que 
lo fueron D. Luis Martinez, Luis de la Torre y Agustin de Mercado, 
de esta vecindad y doy fé conozco a los señores otorgantes.—Licen- 
ciado José Paz Gutierrez Pizarroso.—Pablo Ballesteros.—Joaquin de 
Salas.—Joaquin Merino.—Doctor D. Antonio Baltasar Requena.— 
Licenciado D. Tomás Cantero y Troya.—D. Juan Andrés Fideo.— 
Baltasar Gonzalez Soriano.—Juan Perez Alamo.—Francisco Sanchez 
Hervás.—Antonio Salido Requena.—Gonzalo Ballesteros.—Joaquin 
Bonet y Soto.—Esteban Salido.—Licenciado D. Juan Francisco Páez. 
Blas Gonzalez.—Doctor D. Juan Manuel Subrié.—D. Pedro Medi- 
na.—Lorenzo de Alamo Martinez.—Felix de Córdoba y Lara.—Ga- 
briel de Rojas.—Ante mí Fernando Antonio de Vera...» 
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La anterior Escritura de Concordia obtuvo la aprobación Real 

fechada en Aranjuez a 28 de julio de 1799, 
El documento, como hemos visto en sus párrafos finales, se las 

prometía muy felices. Pero los tiempos cambian y las personas 

también. 
Todo el Condado sabe del nuevo pleito mantenido con la Casa 

Ducal sobre los famosos derechos contenidos en la cláusula segun- 

da de la Concordia de 1798. 
De él sólo vamos a copiar la sentencia dictada por la Sala Se- 

gunda de lo Civil del Tribunal Supremo. Dice así: 
«... En la Villa de Madrid a veinte de mayo de mil novecientos 

sesenta y cuatro, en los autos de juicio ordinario de mayor cuantía 

seguido en el Juzgado de Primera Instancia número nueve de esta 
capital y ante la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territo- 
rial de la misma, por don Tomás Sanz Eisman, don José Fuentes 

Marín y don Pedro González Hervás, Alcaldes de los Ayuntamientos 
de Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Castellar de San- 

tisteban contra la Excma. Sra. doña María de la Concepción Rey 
y de Pablo Blanco, Duquesa viuda de Medinaceli; don Fernando 
Maute Rey, defensor judicial de la Excma. Sra. Casilda Fernández 
de Córdoba y Rey, Duquesa de Cardona; las Excmas. Sras. doña 
Victoria Eugenia y doña María de la Paz Fernández de Córdoba y 
Fernández de Henestrosa, Duquesa de Alcalá de los Gazules v de 
Lerma, respectivamente, y demás herederos posibles del Excmo. se- 
fñor don Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salabert Pérez de Ba- 
rradas y Arteaga, Duque de Medinaceli, de todos los cuales única- 
mente comparecieron las Excmas. Sras. Duquesa de Cardona v viu- 
da de Medinaceli, siendo declarados en rebeldía los demás. sobre 
declaración de derechos y otros extremos; habiendo comparecido 
ante la Audiencia, en concepto de apelado v como tercer intervi- 
niente, don Florentino Fernández Fernández; autos pendientes how 
ante esta Sala en virtud de casación declarada en este día, en el 
recurso por infracción de Ley, interpuesto por la Excma. Sra. doña 
Casilda Fernández de Córdoba y Rey, Duquesa de Cardona, asistida 
de su esposo don Alfonso Castillejo y Ussía, Marqués de Aldama. 
con la representación del Procurador don Rafael Ortiz de Solór- 
zano y Arbex y defensa del Letrado don Antonio Guerrero Bur gos, 
habiendo comparecido como recurridos los Alcaldes demandantes 
representados por el Procurador don Manuel del Valle Lozano, con 
la dirección del Letrado don Francisco Tello, y don Florentino Fer- 
nández Fernández, a quien representa el Procurador don Carlos 
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de Zulueta y Cebrián, y defiende el Letrado don José Antonio Zu- 
lueta. 

»SIENDO ponente el Magistrado don Manuel Lojo Tato. 
»Por los propios fundamentos de la sentencia, o sea, la de ca- 

sación. 

»CONSIDERANDO que como consecuencia de los razonamientos que 
se exponen en la primera sentencia, o sea, la de casación, que se 
tienen como reproducidos, debe ser sólo parcialmente revocada la 
sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado número nue- 

ve de esta capital, en el sentido que se desprende del último consi- 
derando de la sentencia de casación, debiendo mantenerse en lo 
demás. 

»FALLAMOS: Que con previa desestimación de la excepción de 
falta de personalidad y, eventualmente, de legitimación pasiva opues- 
ta por la representación de la Excma. Sra. doña Casilda Fernán- 
dez de Córdoba y Rey, Duquesa de Cardona, y estimando en parte 
la demanda deducida por los señores Alcaldes de los Ayuntamientos 
de Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Castellar de Santis- 
teban, debemos declarar y DECLARAMOS: a) Que a los citados Ayun- 
tamientos de Santisteban del Puerto, Navas de San Juan y Caste- 
llar de Santisteban, les corresponde en el cuarto “La Ballestera”, 
perteneciente a la Casa Ducal de Medinaceli, los derechos que les 
fueron reconocidos en la condición segunda de la Escritura de 
veintitrés de octubre de mil setecientos noventa y ocho. b) Que los 
demandados vienen obligados a permitir idénticos derechos en los 
trozos de terreno de igual valor, renta y comodidad llamados “La 
Caldera”, “Sierra del Oro” (ambas del término de Santisteban) y 
"Los Canjorros” (del término de Castellar) en sustitución de los 

otros siete cuartos que los tres citados pueblos hubieron de ceder 
a la Casa Ducal de Medinaceli. c) Que los demandados, en el caso 

de no disponer de los terrenos o cuartos a que se refiere la decla- 
ración anterior, al tiempo de dictarse esta sentencia, vendrían obli- 

gados a satisfacer a los accionantes el capital que se determine en 

período de ejecución de sentencia, capaz de producir una cantidad 

anual equivalente al valor de los aprovechamientos también anua- 
les, mencionados en la condición segunda de la citada Escritura, 

correspondientes a los siete cuartos aludidos. Se desestiman las 

demás pretensiones deducidas en la demanda, absolviendo de ellas 

a los demandados. Asimismo se desestima la reconversión formu- 

lada por las demandadas que han comparecido, absolviendo de la 
misma a los demandantes. No se hace expresa condena de costas 
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en ambas instancias. Revocamos la Sentencia dictada por el Juz- 

gado número nueve de Madrid el cinco de febrero de mil nove- 

cientos cincuenta y nueve, sólo en cuanto no esté conforme y dis- 

crepe de los anteriores pronunciamientos y la confirmamos en lo 
demás e insértese en la certificación mandada librar. 

»Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pro- 

nunciamos, mandamos y firmamos. Francisco Rodríguez Valcarce, 
Diego de la Cruz, Antonio de Vicente Tutor, Manuel Lojo y Jacinto 
García Monje. Rubricados. PuBI.1cacióN. Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Manuel Lojo Tato, Po- 
nente que ha sido en estos Autos, estando celebrando audiencia 

pública la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo, en el día de 
hoy, de lo que como Secretario de la misma certifico. Madrid, a 
veinte de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro. Rafael G. Be- 
sada, Rubricado...» 

Estas son, hasta ahora, las últimas consecuencias que acarrea- 

ron al Condado los establecimientos de las nuevas poblaciones de 
Sierra Morena. Pero todo puede darse por bien empleado cuando 
surgen poblaciones como Montizón, en un continuado afán de supe- 
ración, O Aldeaquemada, a la que hace falta encontrarse menos 
aislada. Una gran solución sería convertir en carretera el llamado 
«Camino de La Mancha». 

Estos dos pueblos solicitaron en 1814 tener Ayuntamiento pro- 
pio y Santisteban informó favorablemente de ello. Una copia de 
este documento se encuentra en este Archivo Municipal. 

En 1888 se produce la anexión de Montizón a Castellar v en 
esta situación se mantiene hasta el año 1906. 

LA SEGREGACION DE NAVAS DE SAN JUAN 

Esta segregación corre pareja con los famosos pleitos que die- 
ron lugar a la Escritura de Concordia de que acabamos de hablar. 

Navas, en una larga petición al Rey Carlos IV, había solicitado 
se le concediera el privilegio de Villazgo, sacando su tierra de la 
jurisdicción de la Villa de Santisteban del Puerto. Esta manifestó 
en principio cierta oposición, atendiendo a la situación en que 
quedaría la comunidad de pastos. Previas conversaciones entre am- 
bos pueblos, considerando el asunto de los pastos y tomando como 
base para la división de la diezmería el Catastro de 1752, se llega 
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en 26 de abril de 1797 a una solución de compromiso, en cuya acta, 
entre otras cosas, se dice: «... convinieron unos y otros (están los 
dos Ayuntamientos reunidos) en hacer el señalamiento y división 
de términos jurisdiccionales en la forma y por los sitios siguientes: 
DESLINDE.—Dando principio en el rio Guadalimar en el sitio deno- 
minado Peña Rodada, dirijiendose desde ella linea recta a lo alto 
de la Tiesa del Mollejón, desde aquí linea recta al Torreón de la 
Loma de la Torre. Desde aquí linea recta al Collado de encima de 
la Fuente del Arrayan y Madroño; Loma arriba de la Masegosa a 
dar a los Corrales de Don Juan. Linea recta a la Carrasca del Ayre. 
Desde esta linea recta a dar a las angosturas y donde se dividen las 
aguas al Chaparral y a la Venta de las Navas. En derechura al Ce- 
rrillo que da vista a los Linarejos y Fuente del Rico. Desde la cum- 
bre de este Cerrillo linea recta ai Atilón alto, dirijiendose desde 

esta linea recta al Collado de la Humbria de Marín. Y desde aquí 
siguiendo humbria abajo al Rio Montizón cruzandolo a dar linea 
recta al Collado por vajo de la Peña del Cuervo y desde este Collado 
a salir linea recta al rio Guadalen. Rio arriba al Toril de las tiesas 
del Quintanar a lo alto de las tiesas linea recta por el arroyo arriba 
del Quintanar. Querda adelante derechamente al Azebuche de la 
Mancha de Enmedio. Linea recta a la Lentiscada Istojón del Quarto 
del Campillo, desde este linea recta a dar vista a las Cañadas de 
la Cárcel por el Collado más inmediato a estas. Siguiendo desde 
aquí linea recta a la Casa de Torre Alber y desde esta camino ade- 
lante linea recta al Castillo de Torre Alber quedando dicha casa en 
la compreensión de esta Villa. Y de dicho Castillo vereda abajo a 
salir a la fuente del Carrizo a cerrar al Rio Guarrizas y término de 
Vilches. Con lo que concluyeron este señalamiento de término juris- 
diccional con la condición de que los pastos de uno y otro han de 
ser y quedar de comun aprovechamiento perpetuamente, y no ha 
de poderse ir contra ello por una ni otra parte, aun en el caso de 
qualquiera que sea la decisión del pleito con S. E. sobre la nuli- 
dad o variación del señalamiento de quartos...». 

Pese a que el documento es algo extenso vamos a copiar una 
buena parte del Privilegio Real, por lo curiosa que resulta su lec- 
tura y por la importancia que tiene para el pueblo hermano. 

Dice así: «... por la presente de mi propio motu, cierta ciencia 

y poderio Real absoluto de que en esta parte quiero usar y uso como 
Rey y Señor natural no reconociente superior en lo temporal, exi- 
mo, saco y libro a vos la enunciada ALDEA DE Las NAVAS DE SAN 
ESTEBAN DEL PUERTO DE LA JURISDICCIÓN DE LA CITADA VILLA DE SAN- 
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TISTEBAN propia del Duque del mismo título comprendida en la 
Intendencia de Jaén, partido de la ciudad de Ubeda, su Alcalde Ma- 
yor, ordinario y demás Jueces y Ministros de ella y OS HAGO VILLA 
DE POR SÍ Y SOBRE SÍ CON JURISDICCIÓN CIVIL Y CRIMINAL ALTA Y BAJA 

MERO MIXTO IMPERIO EN PRIMERA INSTANCIA para que vuestros Alcal- 
des ordinarios y demás oficiales de vuestro Ayuntamiento que des- 
de ahora tubiereis y en adelante fueren privativamente la puedan 
usar y exercer en primera instancia en todas las causas y negocios 

civiles y criminales que se ofrecieren de cualquier calidad que 
sean dentro de esta referida Villa de Las Navas de San Esteban del 
Puerto... Y permito y quiero que podais poner y pongais ORCA, PI- 
COTA, CUCHILLO Y LAS OTRAS INSIGNIAS DE JURISDICCIÓN civil y criminal 

alta y baja mero mixto imperio en primera instancia y que por esto 
y todo lo demás contenido en esta mi carta en las partes donde 
tocare se os guarden y hagan guardar todas las preeminencias 
exempciones prerrogativas e inmunidades que se guardan v han 
guardado a las otras Villas de estos dichos mis Reynos... DADA EN 
ARANJUEZ A VEINTE Y UNO DE ENERO DE MIL OCHOCIENTOS Y DOS. Yo 
el Rey...» 

Continúa el documento, que conserva muy bien en su Archivo 
la citada Villa de Navas de San Juan, recogiendo todo el proce- 
so, así: 

Uniendo una Cédula Real que nombra a don Bernabé Armen- 
dáriz, Oficial de la Secretaria de Gracia y Justicia, para personarse 
en Navas y hacer la ceremonia de concesión del Privilegio. Esta 
cédula se fecha en Aranjuez a 21 de enero de 1802. 

Sigue acta de notificación a dicho señor fechada en Madrid a 22 
de enero de 1802. Y acto seguido la aceptación del Comisionado v 
su juramento. Consta fe de salida de Madrid en 28 de enero de 1802. 
Y auto fechado en Navas en 28 de enero, citando a la población en 
el Ayuntamiento a las cuatro de la tarde. 

Se copia el Acta de todo el acto v Posesión en la que se dice, 
entre otras cosas: «... con total y absoluta independencia de la Ma- 
triz Villa de San Esteban del Puerto a la que hasta ahora han 
estado sujetos...»; «... y que así mismo puedan Poner desde luego 
Horca, Picota, Cuchillo y las demás insignias. . . La cual dicha 
jurisdicción tomaron los mencionados Alcaldes. Regidores. Procu- 
rador Sindico, Diputados, Alcaldes de la Santa Hermandad vw demás 
de por sí, y en nombre de sus vecinos, quieta v pacificamente, sin 
protesta, ni contradicción alguna v en señal de ella hicieron salir 
de las Casas de Ayuntamiento en que se celebra este acto algunas 
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personas, se pasearon por ellas, abrieron y cerraron las puertas 
con otros varios actos de verdadera posesión...» 

Se coloca luego un Memorial curiosísimo, que dice lo siguiente: 
«... Señor Juez Comisionado: Don Félix de Córdoba y Lara, 

Escribano de S. M. y apoderado de este lugar de las Navas de San- 
tisteban del Puerto, con el debido respeto a V. dice: Que el Rey 
Nuestro Señor que Dios guarde se ha dignado conceder a el citado 
Pueblo el Real Privilegio de Villazgo distando V. para darle a su 
Justicia la Posesión correspondiente a la gracia concedida desea 
el suplicante con todos los vecinos de el citado pueblo SE NOMINE 
EN LO SUCESIVO La VILLA DE Las NAvAs DE SAN JUAN, a causa de ser 

Patrono y titular del referido lugar el Sr. San Juan Bautista, por 
cuva causa todos sus vecinos le tienen la más fervorosa devoción 
y para que esta siga con el mismo fervor en otros naturales y sus 
descendientes v que se distinga con el citado nombre este pueblo 
de otros que se nominan de San Esteban del Puerto, por tanto 

a V. S. Suplico se sirva acceder a esta justa solicitud que el supli- 
cante hace en nombre de todos los vecinos de este Pueblo de que 
desde el acto de la Posesión que va citado se nombre la Villa de las 
NAVAS DE SAN JUAN en todo le recibirá merced.—NAVAS DE SANTIS- 
TEBAN DEL PUERTO a veintiocho de Enero de mil ochocientos dos...» 

Se copia seguidamente el Testimonio concediendo lo que ante- 
cede y se despacha luego la notificación de todo lo actuado a la Villa 
de Santisteban del Puerto. 

Se anota luego la fe de fiiación de los símbolos jurisdiccionales, 
cuyo auto dice: «... Doy fé Yo el infrascripto Receptor que en con- 
secuencia de lo mandado por el Sr. Juez Comisionado en la dili- 
gencia de Posesión del Real Privilegio de Villazgo concedido a esta 
Villa, se ha fijado en la forma ordinaria en el sitio que llaman 
la “Horma Nueva” y camino que sale de esta Villa para la de San 
Esteban del Puerto, UNA HORCA. formada de dos pilares de piedra 
de cal y canto y un madero que la atraviesa y en el medio tiene 
clavado un cuchillo; y en el sitio llamado “La Gorgorita” entre dos 
caminos y más abajo de la Cr de Piedra UN ROLLO, y en la Plaza 

del Pozo o Mayor de esta Villa y fachada principal de sus Casas 

Ayuntamiento y Cárcel, UNA ARGOLLA de hierro y tiene debajo un 

poyo para poner los piés, todo en señal de la Jurisdicción que S. M. 
ha dado a esta Villa. Y para que conste lo pongo por diligencia que 
firmo en la Villa de las Navas DE San JUAN BAUTISTA a tres de Fe- 
brero de mil ochocientos dos...» 

Cierra el documento una detallada exposición del amojona- 
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miento total del término de las Navas realizado también en el 

año 1802. 

LA SEGREGACION DE CASTELLAR 

De esta otra entrañable parte del Condado quisiéramos poder 

decir otro tanto como hemos referido de Navas de San Juan. No 

va a ser posible. Hemos buscado en una larga teoría de Archivos 

Nacionales sin encontrar datos que merecieran la pena. En conse- 

cuencia, utilizamos como únicas fuentes los documentos, bastante 

numerosos, del Archivo Municipal de Santisteban y algo de lo con- 

tenido en la obra de don Juan de Dios González Carral, titulada 

Castellar del Condado de Santisteban. 
Debemos encomiar, antes de seguir adelante, el esfuerzo de este 

hombre dadas sus circunstancias. En la monotonía de un ambiente 
del que el tedio se señorea, siempre es beneficiosa una voz que se 
alza señalando nuevos caminos, nuevas preocupaciones. De ahí que 
hagamos público nuestro aplauso, sin que por ello dejemos de 
disentir de algunas conclusiones a las que se llega en el precitado 

librito. 
Recordemos, sin más, ése DE SANTISTEBAN, producto siempre de 

un mal contenido nerviosismo. Confesamos, con toda sinceridad, 

que jamás encontramos justificación a este «problema». A nos- 
otros, como buenos santistebeños, tanto nos da, en este caso, el 

acompañamiento como la soledad. ¿Qué ganancia, tanto espiritual 
como material, llevamos en ello? Pero en modo alguno vemos con 
agrado ese estado de continua alerta entre pueblos obligados, por 
lazos históricos y por vecindad, a viajar por idénticos senderos. 

No vamos a pretender que nuestra verdad, por propia. sea más 
verdadera, sino simplemente a exponer lo que conocemos y que 
juzgue el que lea. 

Tocante a este tema de Castellar veremos, aunque brevemente, 
tres de sus aspectos: 

a) Castellar como Villa. 
b) La diezmería con Santisteban; y 

c) La inevitable cuestión del «de Santisteban». 
Por lo que al primero se refiere, repasemos al dicho señor Gon- 

zález Carral. En la página 9 de la citada obra se dice: «... Tiene 
categoría de Villa...» (habla, por supuesto, de Castellar) v en la 
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página 78: «... Numerosos documentos, y entre ellos un mapa geo- 

gráfico del reino de Jaén, trazado por don Tomás López, geógrafo 
de los dominios de S. M. Carlos III en el año 1787, del que conser- 
vamos un ejemplar en el Ayuntamiento, comprueba que DESDE LA 
FORMACIÓN DE ESTE CONDADO HASTA El. SIGLO XIX SE LLAMÓ CASTELLAR 
DEL CONDADO...» 

Por lo que respecta a la «categoría de Villa» es muy posible que 
el señor González se refiera a alguna concesión de tipo general que 
abarcara a todos los núcleos urbanos de España que no la tuvie- 
ran con anterioridad. Por nuestra parte confesamos no haber visto 
jamás un privilegio de esta índole referido a Castellar, sin ir más 
largo, como el extendido por Sancho IV a Santisteban o por Car- 
los TV a Navas de San Juan. El caso de que el señor González no 
precise ni copie el tal documento que lo acredite nos hace seguir 
permaneciendo en la penumbra. 

Y decimos penumbra porque es problemático, por no decir im- 
posible, que tal privilegio exista, al menos hasta tiempos de Isa- 
bel II. Sabido es que las Cortes de Cádiz y su Constitución abolie- 
ron los Señoríos, aunque esta posición constitucional no tuviera 

por entonces una aplicación radical. El título de Villa adquiere, ya 
en el siglo pasado, un carácter meramente honorífico y es de seña- 
lar que en el artículo 4. del R. D. de 23 de julio de 1835 se es- 
pecifica: «... que los pueblos que dependan de ciudades o villas 
en cuanto a su régimen municipal, podrán solicitar la formación 
de Ayuntamiento propio, siempre que su población llegue a 100 
vecinos...». ¿Lo hizo Castellar? 

Cinñéndonos a pruebas documentales en contrario, hemos de se- 
ñalar que en el Libro Capitular de 1825, hay inserto un Real Título 
nombrando Alcalde Mayor a don Luis Antonio Sánchez Zarca y en 
el acto de la posesión se dice textualmente: «... En seguida se pre- 
sentó en dichas Salas Capitulares el citado Sr. Don Luis Antonio 
Sanchez Zarca a quien enteré de este acuerdo y por el Sr. Juan 
de Alamo Villar, Alcalde Ordinario de primer voto se le entregó 

UN BASTÓN, COMO INSIGNIA DE LA REAL JURISDICCIÓN QUE HA DE EXERCFR 
EN ESTA VITILA Y EN El. LUGAR DEL CASTELLAR DE ESTA JURISDICCIÓN POR 
TIEMPO DE SEIS AÑOS...» 

No parece que sea procedente, en esta ocasión, insistir más 

sobre el particular. 
En cuanto al mapa aludido no consideramos de mucha forta- 

leza la afirmación o mejor la consecuencia del señor González, va 
que siguiendo esa lógica resultaría que si mapas de fechas anterio- 
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res al que nos propone no dicen «Castellar del Condado» y sí dicen 

«Castellar» a secas, habría que llegar a la conclusión de que el Con- 

dado no existió. Un silogismo a todas luces falso. 
Y a las pruebas de lo expuesto nos remitimos: 

En el mapa del Obispado de Jaén «... hecho con la industria y 

diligencia del Doctor Salzedo...» en 1587, se dice tan sólo «Caste- 

llar». En el de don Gregorio Forst, fechado en 1653, también «Cas- 

tellar». Y en otro, del mismo don Thomas López, confeccionado 

en 1761, también solamente «Castellar». 

Recordemos de nuevo que el Condado existía desde 1473. 

En estos mismos mapas que hemos mencionado se dice siempre 

«Las Navas» y es conveniente refrescar ahora lo escrito sobre su 
Privilegio de Villazgo, en el que siempre se escribe NAVAS DE SANTIS- 
TEBAN DEL PUERTO y en especial la petición de cambio de nombre. 
¿No estaba Castellar en las mismas circunstancias? 

En cuanto a la diezmería el señor González Carral afirma en la 
página 94 que a Santisteban se adjudicaron 60.000 fanegas de tie- 
rra «al formarse el Condado» para asegurar más adelante que a 
Navas correspondían 45.000 fanegas y a Castellar otras 45.000. Igno- 
ramos en qué documento se encuentran estas cifras señaladas. Por 
supuesto que en el Archivo de la Casa Ducal tampoco existen. 

Ya hemos dicho antes que la base para división de términos 
fue el Catastro del Marqués de la Ensenada, 1752. Así se hizo con 
Navas y, asimismo, se efectuó con Castellar. 

En el Archivo de Santisteban hay bastante documentación sobre 
el particular. Suponemos que al menos copia de ello habrá en el 
pueblo vecino y entonces no puede menos de extrañarnos el juego 
de cifras del que hemos dado cuenta. 

En 1818, como se verá, se declara y da por definitiva la diezme- 
ría entre Castellar y esta Villa. Se inicia este proceso de la siguiente 
manera: 

En el expediente de su razón y Capitular de dicho año hav una 
carta que, copiada literalmente, dice: «... Este Avuntamiento consi- 
guiente a las superiores órdenes que le a dirigido el Sr. Intendente 
de esta provincia, le es preciso dar las disposiciones necesarias a 
su puntual cumplimiento... y este pueblo para no causar ningún 
perjuicio a los contribuientes le a parecido preciso manifestarlo 
a V. S. para que de común acuerdo se proceda por cuantos medios 
sean posibles a aclarar la citada diezmeria... para cuia diligencia 
está este Ayuntamiento pronto a concurrir a esas Salas Capitulares 
el dia que V. S. tenga a bien señalar esperando no demorará la 
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practica de dicha reunión por lo mucho que interesa a ambos pue- 
blos la apetecida operación...» Está dirigida esta misiva a «S. S. Del 
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santisteban». Fechada en 
«... Castellar de Santisteban y Henero 5 de 1.818». La firman: Juan 
de Roa, Bartolomé Chaves, Roque Segura, Bartolomé Guerrero, Ísi- 
doro de Fuentes y Pedro Román. 

El 15 de enero del citado año hay acuerdo de este Ayuntamiento 
en el que se decide se oficie a Castellar para que su Ayuntamiento o 
Comisionados al efecto «... se sirvan concurrir a estas Salas Capi- 
tulares... en el domingo dia diez y ocho del corriente a las nueve 
de la mañana...». 

Este citado día, junto con el Ayuntamiento de Santisteban, con- 
curren como Comisionados de Castellar: «... los Sres. Juan de Mer- 
cado Alcalde, Bartolomé Guerrero, Diputado de Abastos, Pedro Ro- 

mán, Síndico Provisor General y D. Lorenzo Alamo, Escribano...». 
Acordaron el «... acudir a la ciudad de Jaén y sacar documento de 
las diligencias que se practicaron en el año de mil setecientos cin- 
cuenta y dos... relatibo a justificar las demarcaciones que entonces 
hicieron de las mismas diezmerias y en esta atención acordaron: 
Que para que así se verifique y se practique quanto al efecto sea 

necesario, dan comisión a los dos escribanos de los respectivos 
Avuntamientos que desde luego se encargaran de su más pronta 
execución...». 

Con fecha 20 de mayo hay de nuevo reunión en la que se pre- 
senta la documentación referida de 1752, y en sesión de 26 de 
mayo del citado año de 1818, se señalan los puntos por donde dis- 
currirá dicha diezmería, que no copiamos por su extensión. Asis- 
ten y firman por Castellar Juan Lorenzo de Roa y Juan de Merca- 

do, Alcaldes: Bartolomé de Chaves, Regidor; Bartolomé Guerrero 

e Isidoro de Fuentes, Diputados de Abastos, y Pedro Román, Sín- 
dico Provisor General y Personero. 

Válida fue entonces la división de diezmerías y válida es en los 

tiempos actuales. En la última delimitación practicada, sancionada 

por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral en 

Madrid a 31 de mayo de 1943, lo prueba con pleno vigor en su 

Considerando 10.” 
Y dejemos esto para saltar al último apartado. Vamos a ser 

muy breves. El señor González dice en su obra, página 78: «... La 

primera vez que aparece este nombre (se refiere al de Castellar) 

con el de la Villa de CASTELLAR DE SANTISTEBAN DEL PUERTO ES EN El. 

AÑo 1807...» 
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Tajante expresión. Hablaremos con documentación venida de 

fuera, para que no se diga que nuestro pueblo es el creador de ese 

DE SANTISTEBAN y por supuesto fechadas con anterioridad a la se- 

ñalada. En un documento procedente del vecino pueblo con motivo 

de un pleito sobre denuncias que sostenía con la Villa: «... En el 

CASTELLAR DE SANTISTEBAN dos dias de Julio de 1.624...» (Archivo 

Municipal.) 

En la citada obra de Ximena Anales Eclesiasticos, página 457, 

dice: «... En Sevilla a 17 de Octubre de 1.643 pasó desta vida mor- 
tal a la eterna en el Colegio de Santo Tomás de aquella ciudad, el 
Venerable Maestro Fray Francisco de Valera, natural de CASTELLAR 

DE SAN ESTEBAN...» 

En el también nombrado Testimonio y Sumario de división de 
Cuartos. En la página 24: «... En el lugar del CASTELLAR DE Sax- 
TISTEBAN a seis de Febrero de 1.773...»; en la página 723: «... En el 
lugar del CASTELLAR DE SANTISTEBAN a veintisiete de Septiembre 
de 1.776...»; en la página 793: «... En el lugar del CASTELLAR DE 
SANTISTEBAN a cuatro de Octubre de 1.776...» 

En un despacho de la Mesta, librado por don Alonso González 
de Espinosa, Alcalde Mayor Entregador de Mestas y Cañadas, con 
motivo de una visita de inspección a estos contornos, en la rela- 
ción de pueblos a visitar, dice: «... y los pueblos que se han de 
visitar son los siguientes... Villa de Ifnatorafe, lugar de CASTELLAR 
DE SANTISTEBAN, lugar de las Navas...». Está fechado en Ubeda a 
seis días del mes de noviembre de 1775. 

Con motivo de una concesión de vecindad: A Rodrigo José de 
Roa, de Sabiote, que la pide en Castellar y que dicho Ayuntamiento 
la remite a éste para su aprobación, como era preceptivo: «... En 

el lugar del CASTELLAR DE SANTISTEBAN a nueve de Enero de 1.776...» 

En dos cartas de don Gil Vela Muñoz: «... Cura de la Iglesia 
Parroquial del CASTELLAR DE SANTISTEBAN DEL PUERTO...» Ambas fe- 
chadas en 1757 y 1759, respectivamente. 

Con motivo de nombramiento de escribano a Gabriel de Roa 
para aquella población: «... En el lugar del CASTELLAR DE SAN- 
TISTEBAN DEL PUERTO a quince de Enero de 1.789...» 

En la misma Escritura de Concordia, documento que se confie- 
sa haber leído, hay testimonios de acuerdos de los tres Avunta- 
mientos. Allí se dice: «... En el lugar del CasTELLAR DE SANTISTEBAN, 

siendo como las siete y media de la mañana de este dia nueve de 
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Julio de 1.798...»; y en otro lugar: «... En el lugar del CASTELLAR 
DE SANTISTEBAN DEI. PUERTO a siete dias del mes de Agosto de 1.797...» 

Para qué seguir. Al parecer ya se decía, antes de 1807, aquello 
de CASTELLAR DE SANTISTEBAN y no precisamente en nuestro pueblo. 

Con esto damos por finalizado este capítulo. 
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CapítTULO X 

LA IGLESIA Y LA VIRGEN 

Sobre estos dos temas que vamos a tratar en este capítulo, tene- 
mos a la vista una amplia documentación. De ella sólo reflejaremos 
una pequeña parte, ya que, de lo contrario, haríamos demasiado 
largo este trabajo. Sólo intentaremos ir directamente a señalar lo 
más sobresaliente o acaso lo menos conocido. 

LA IGLESIA 

Tomando a Ximena como testigo, recordemos las frases ya 
mencionadas que anota en la página 136 de sus Anales: «... No ay 
razón ni noticia de estas dos villas y lugares de su Arciprestazgo 
(se refiere a Iznatoraf y a Santisteban) desde que se ganaron este 
año hasta el de 1.243 y parece que estarian en el Arcobispado de 
Toledo o quando mucho en sequestro, como Ubeda, por el poco 
poder del Obispo de Baeca...» 

Más adelante, en la página 158, añade: «... Los arciprestazgos 
eran: Jaén, Arjona, Andújar, Baeza, Ubeda, Iznatoraf y Santiste- 
ban del Puerto y en cada uno ay Arcipreste y Vicario de Arci- 
preste...» 

Delimitando la extensión de los Arciprestazgo, dice el mismo Xi- 
mena, página 3: «... Con el Arciprestazgo de Iznatorafe confina el 
de San Esteban por la parte meridional, y por la Occidental con 
el de Baeca; por la Septentrional con la Diocesis de Toledo y por 
la Oriental con la de Cartagena. Sus lugares son San ESTEVAN DEL. 
PurrrO, el Castellar, las Navas y Espinosa, todas en la falda meri- 
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dional de Sierra Morena. Es la Villa de San Estevan Título de Con- 

dado de la Casa de Benavides, a el qual Condado pertenecen las 

otras tres Villas deste Arciprestazgo...» 

Y luego, en la página 200, describe con más minuciosidad este 

Arciprestazgo. Dice así: 
«... Esta Villa de San Esteban del Puerto, como consta de una 

inscripción antigua que en ella ay en una piedra, se llamó en tiem- 

po de romanos el Municipio Ilugonense. Ella y las demás villas de 
su arciprestazgo son de la Casa de Benavides, y es la más princi- 
pal, y en la que está el Título de Condado, que tienen los señores 
della, que tambien son Caudillos Mayores deste Obispado...» 

«... Ay en San ESTEBAN DEL PUERTO un Convento de Religiosos 
de San Francisco. Una Iglesia y Encomienda del Espíritu Santo 
y que pertenece al Comendador desta Religión que reside en la En- 
comienda de Baeca. Y las ermitas de San Sebastian, San Cristobal, 

San Andrés, Santa Maria del Egido y Santa Maria de la Estrella...» 
«... La iglesia de Santa Maria del Castellar tiene un Priorazgo, 

ay una prestamera. Partense sus rentas como las de San Esteban... 
En este lugar hay tres ermitas: Una de San Blás, otra de San Be- 
nito y otra de San Ildefonso...» 

«... La iglesia de San Juan de las Navas tiene un priorazgo... 
En esta villa ay una ermita de San Sebastian...» 

«... La iglesia de Espinosa tiene un priorazgo... En esta villa av 
una ermita, la de Vera-Cruz...» : 

De los primeros tiempos, sin que podamos precisarlo, existían 
en Santisteban dos Parroquias: la de Santa María del Collado, con- 
siderada como la Mayor, y la de San Esteban. Ambos templos per- 
duran. San Esteban con muy poco de lo que fue la antigua edifi- 
cación, como luego se verá. 

Las ermitas, excepto la del Egido, desaparecieron todas v nada 
se conserva de ellas. La de San Sebastián, sita al final de la calle 
del mismo nombre. La de San Cristóbal, en lo que hoy es cortijo 
de la Fuente de la Sierra y con una dedicación muy particular a 
San Marcos; la de San Andrés, en lo que hoy son Ventas de la 
misma denominación, y la de la Estrella, en el término de Navas, 
con dedicación a su milagrosa Patrona la Santísima Virgen de la 
Estrella. _ 

Del convento de San Francisco, fundado en 1406 por Día Sán- 
chez de Benavides, enterramiento que fue de los Condes de San- 
tisteban, apenas si quedan algunos restos incrustados entre las 
modernas edificaciones. 
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Se mantuvieron como Parroquias las dos iglesias, Santa María 
y San Esteban, hasta 1860, en que se refunden, quedando sólo San 
Esteban, luego de haber sostenido una lucha por esta primacía 
desde finales del siglo xvu1. 

El Archivo Parroquial conserva bastante documentación, en 
especial la referida a los libros de Cuentas de Fábrica, Inventarios, 
Bautismos, Desposorios, Defunciones, etc. 

Considerada arquitectónicamente, es sin duda Santa María el 
templo que más belleza nos ofrece. Con toda brevedad intentare- 
mos describirlo. 

De la planta primitiva, al menos anterior a las reformas que 
documentalmente conocemos, conservamos un croquis fechado 
en 1723. hecho para señalar los enterramientos existentes en el piso 
de la iglesia. Consta, según dicho plano, de tres naves, terminadas 
en un ábside trebolado. 

Las bóvedas, no parece, por la altura exterior de las techumbres, 

que usaran la de cañón. Actualmente se presentan con un arteso- 
nado de madera rematando el entramado de vigas, en la central, en 
eraciosas ménsulas. 

Las columnas que sustentan los arcos de separación de las na- 
ves son cilíndricas y en número de diez, cinco a cada lado. En los 
arcos es de notar: a) Su apuntamiento; b) Una cierta tendencia 

al cierre en su unión con el ábaco de los capiteles. 
Al fondo, hacia la parte del coro, hay dos columnas más, una 

a cada lado, simples prismas cuadrangulares, que dan clara impre- 
sión de ser obra posterior. Es decir, que a nuestro juicio, la planta 
más primitiva acababa a partir del último arco que descansa en la 
columna quinta. 

De extraordinario interés son los capiteles, de los que ya hemos 
hablado en otro lugar. Insistimos, demasiado esbeltos, a nuestro 

modo de ver, para ser netamente románicos. Decimos que nos pa- 

recen anteriores a esa época: a) Porque el ábaco es bastante grue- 

so y muy saliente; b) Por la continua presencia en sus motivos de 

ornamentación. de vegetales estilizados, hojas entrelazadas, rose- 

tas, etc.; c) Por la simplicidad de los motivos humanos que los ador- 

nan en el remate de las aristas, y d) Por estar trabajados en una 

sola pieza. 
En resumen, consideramos estos capiteles como propios de un 

estilo paleocristiano, es decir, romano-bizantinos, visigodos o de un 

románico muy de principios. 
El arco de acceso al presbiterio, aunque de mayores dimensiones 
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como es lógico, tiene las mismas características de la arquería de 

las naves sustentándose luego en columnitas más bajas y cuyos 

capiteles se adornan con motivos geométricos. 

Todo el presbiterio, que muestra claramente su trazado en semi- 

círculo, tiene el mismo aspecto primitivo que lo ya descrito. Casi 

a la misma altura del arco mencionado anteriormente existe un 

toral, cuyo remate no se aprecia. En el lado del Evangelio hay una 

ventana que se corresponde al exterior con la del ábside, tiene arco 

labrado, de medio punto, terminando hacia afuera en estrechura. 

Visto desde el patio, el ábside y parte de los muros, nos ofrecen 

una serie de modillones netamente románicos. 

La fachada principal del templo, que es una de las laterales 

y que se orienta al mediodía, se resguarda con un pórtico susten- 

tado por columnas cuadrangulares de poca elevación y arcos de 

medio punto. En ella se abren las dos puertas que dan acceso a 

la iglesia. 

La más trasera, que se corresponde con lo que hemos denomi- 
nado antes obra más reciente en las naves, es bastante alta en 
relación con la fachada. Con arco de medio punto y unas molduras 
simples en los bordes, tiene cierta gracia y parece obra de finales 
del siglo XvI o principios del xvr1. 

La otra puerta, la principal, es de menos luz. Su arco de medio 
punto, aunque las molduras que lo adornan rematan en un sua- 
ve apuntamiento. Puede decirse que consta de cuatro arcos para- 
lelos entre sí, que de dentro a fuera, dos, son simples nervios v 

los restantes, uno, semeja adornos de conchas colocadas una a 

continuación de otra, y el último, suponemos, unas estrellas estili- 

zadas. Estos arcos descansan sobre tres falsas columnitas muy 
finas. Viendo esta puerta es inevitable recordar la de la iglesia de 
Santa Cruz de Baeza y es tal la similitud en el adorno que no sería 
extraño que fuera trabajada por el mismo cantero (fig. 20). 

Se ha dicho de esta puerta, por ese apuntamiento de sus arcos 
de adorno, que es de estilo gótico. A nuestro modo de ver le falta 

atrevimiento para ello, es demasiado ancha en relación con su al- 
tura y, por otra parte, no podemos olvidar que su arco funda- 
mental sigue siendo de medio punto. 

Lo que hoy es campanario de la iglesia, a la que se une por la 
parte del coro, fue sin duda un torreón del recinto amurallado del 

Castillo de San Esteban, aprovechado para este menester. Visto 
desde fuera tiene todo ese aspecto militar de su origen v en su 
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interior, la subida hasta el campanario propiamente dicho, era, has- 
ta hace poco, una rampa con piso de argamasa. 

Dentro del templo son de gran interés artístico las dos pilas del 
agua bendita, posiblemente románicas, y la sillería del coro, precio- 
sa Obra del siglo xv1, en la que descuella el magnífico sillón cen- 

tral que ostenta el escudo del Obispo de Jaén, don Francisco Del- 
gado. Separa este coro de la iglesia una afiligranada celosía de ma- 
dera de fino estilo plateresco. 

Foto NúM. 20.—Puerta de 
Santa María del Collado.   ix 4 

Del siglo xvi11 es el torreón aquí conocido como «Camarín de 

la Virgen». Su obra data de 1769, bajo el pontificado del Obispo 

Fray Benito Marín, en que para dedicarlo exclusivamente a la Vir- 

gen del Collado, que desde su encuentro había estado en la nave 

de la Epístola, se derribó, casi entero, el lóbulo central del ábside 
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¡Una lástima! En su lugar se colocó aquel prisma de piedra rojiza 
con redondas claraboyas y pequeñas aspilleras, de gusto neoclá- 
sico, abierto hacia el altar mayor con un retablo que imita lo rena- 
centista. De la Parroquial de San Esteban no puede decirse gran 
cosa. Sólo resta de su primitiva hechura el ábside y dos capillas 
laterales de la cabecera. El primero, embutido hov en la Casa Rec- 
toral, es de un románico decadente y las dichas capillas del gótico 
que se inicia. El resto de la iglesia es de construcción moderna. Se 
comenzó su obra en 1901. En 21 de agosto de dicho año se fecha 
en Jaén oficio de la Junta Diocesana de Construcción y Reparación 
de Templos, que decía: «... Adjudicadas las obras de reparación 
extraordinaria de la iglesia Parroquial de esa Villa a don Francisco 
Ruiz Millán, como mejor postor, procede la constitución de una 
Junta Local, bajo la presidencia de V. (va dirigido al Párroco) en 

cumplimiento de lo preceptuado en el art. 7. del Real Decreto 
de 13 de agosto de 1876. Los Vocales de la misma serán el señor 
Alcalde y el señor Síndico del Ayuntamiento y los dos vecinos de la 
población que hayan contribuido con mayor limosna para la obra...» 

El acta de constitución de la expresada Junta dice: «... En la 
Villa de Santisteban del Puerto, a veinticinco de agosto de mil no- 
vecientos uno, se reunieron a la hora de las diez de la mañana en 

la Casa Rectoral de esta Parroquia, el señor don Pedro José Cáte- 
dra Ballesteros, Párroco de las iglesias de esta población, a cuvo 
sitio y en virtud de citación que se le hiciera concurren también 

al objeto de constituir la Junta Local de reparación de Templos con 
motivo de la que ha de llevarse a etecto en el de San Esteban de 
esta Villa y de la orden que obra por cabeza, los vocales don Mi- 
guel Angel Cruz Leal, Alcalde; don Luis Cátedra Sagra Menor, Re- 
gidor Síndico; don Francisco de Paula Hervás Fuentes y don Ma- 
riano Sanjuán Moreno, que son los dos vecinos designados por el 
señor Párroco y Alcalde, cuyos señores componen la referida Junta, 
todo en armonia con lo dispuesto en Real Decreto de 13 de agosto 
de 1876. Constituida la expresada Junta en la forma expuesta se 
procedió por ella al nombramiento de Secretario de la misma, acor- 
dando lo sea el de la Corporación Municipal, don Constantino Mota 
Pérez...» 

Por lo que al otro templo que aún existe respecta, la ermita de 
Nuestra Señora del Egido, y con referencia a su más antigua planta 
nada podemos decir. Sí, en cambio, de su restauración en el primer 
cuarto del siglo Xv11. 
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En relación con esta obra es curioso el escrito que el Párroco 
de Santa María del Collado dirige al Ayuntamiento. Dice así: 

«... Escribano presente deme por testimonio en pública forma 
Y manera que haga fé a mi cl Maestro Bartolomé Merchante, Prior 
de la iglesia de Nuestra Señora del Collado a que está anexa la 
hermita de Nuestra Señora del Ejido, de este requerimiento que 
hago a los señores Alcaldes y rejidores justicia y rejimiento de esta 
Villa y requiriendoles en forma digo que bien saben sus mercedes 
como el Concejo desta villa es Patrón de la dicha hermita y fiesta 
que en ella se hace la Pasqua de Espíritu Santo y como a tal le 
pertenece el reparo y sustento de la dicha hermita, y siendo así que 
para bendecirla y celebrar en ella de licencia de Su Ilustrísima 
el Sr. Cardenal Obispo de Jaén fué necesario que se le pusiesen 
puertas y con efecto se le pusieron. Que de presente está sin ellas, 
ni otra defensa alguna con que entran animales inmundos y está 
expuesta a otras indecencias mui grandes, con escándalo de los fie- 
les y para el culto de lo mucho que se debe a los templos donde 
se celebra y ha celebrado el sacrificio de la misa y aunque cum- 
pliendo con mi obligación lo advertido desde el púlpito con todo 
no se cierran las puertas de la dicha hermita, ni se dispone de puer- 
ta que cesen los inconbenientes que resulten o puedan resultar, y 
que es bien obrar; con todo a maior abundamiento y para que 
conste de la omisión y delito de los culpados, requiero a sus mer- 
cedes una y las veces que en derecho deba y pueda, que cumpliendo 
con las obligaciones de su oficio pongan puertas en la dicha hermi- 
ta O las cierren y dispongan en el interim de suerte queste con 
decencia y como se deue a lugar santo y de lo contrario protesto 
dar cuenta a su Ilma. y al Sr. Provisor deste Obispado en su nom- 
bre para que proceda contra los culpados como hallaren de derecho 
y asimismo protesto contra sus mercedes los daños, penas e inte- 

reses que se siguieren de no poner remedio en descuido tan 

grande...» 
En el escrito no consigna fecha y firma por testigo don Diego 

de Poblaciones Dávalos. Fue entregado al Cabildo con fecha 9 de 

octubre de 1628. 
Anotamos esto porque apenas hacía tres años que se había re- 

construido la ermita del Egido, como se acredita por los Libros 

Capitulares del Ayuntamiento. En el correspondiente a 1625 se dice 

lo siguiente: 

«Cabildo de 11 de Abril.—“*... Don Baltasar de Moscoso y San- 

doval por la myseración divina Cardenal de la Santa Iglesia de 
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Roma Obispo de Jaén del Consejo de su Magestad, por quanto por 
parte de los señores de la Villa de San Esteban del Puerto y vezi- 
nos della se nos a pedido licencia para deqir misa en la ermita de 
nuestra señora questá en el Exido de la dicha Villa cerca del con- 
vento de San Francisco que se a reedificado con limosnas quellos 
dichos señores y vezinos an dado y tenemos relación quel edifizio 
está degente como se requiere por tanto por la presente damos 
ligencia para que en la ermita se pueda decir misa aviendose pri- 
mero hecho bendición della conforme a el manual romano por el 
Maestro Andrés Vela nuestro vicario de la dicha Villa a quien 
damos comisión para que haga la dicha bendición y hacer las fies- 
tas que se solian hacer y porque la dicha ermita permanezca y no 
benga a tanta ruina como llegó antes que agora se reedificase, man- 
damos a los Patronos della que dentro de un año señalen renta 
para su conservación y reparos y la prouean de todo el recado neze- 
sario pa decir misa y no lo cumpliendo dentro del dicho término 
suspendemos el efeto de tal licencia la qual concedemos con la 
condición y con que en la dicha ermita no se puedan hacer velas 
ni vailes y sin perjuicio del derecho parroquial. Dada en Xaén a 
trece dias del mes de mayo de mile y seiscientos y beinticinco años. 
El Cardenal Sandoval, por mandado del Cardenal mi señor el Licen- 
ciado Pedro Ruiz, Secretario...”.» 

Continúa luego con la ceremonia de bendición que dice: «... En 
la Villa de Santisteban del Puerto en diez y seis dias del mes de 
mayo de mil seiscientos y beinticinco años el Maestro Andrés Vela 
de Mendoca vicario desta Villa y su arciprestazgo por el ilustrí- 
simo y Reverendísimo señor Don Baltasar de Moscoso y Sandoval, 
Cardenal de la Santa Iglesia de Roma Obispo de Xaén del Conxexo 
de Su Majestad auiendo obedecido la comisión de atrás de su 
señoria para cumplir el efeto della y desde el conbento del señor 
San Francisco desta villa reuestido con diácono y sudiácono y con 
acólitos con cruz y ciriales y con acompañamiento de parte del cle- 
ro desta villa y con cantidad de frailes del dicho conbento en pro- 
cesión llegó a la ermyta de nuestra señora del Exido desta villa 
y hico la ceremonia de la bendición dela agua bendita y luego la 
ceremonia de abrir la puerta de la dicha ermita según el manual 
romano y auiendose hecho la dicha ceremonia por dentro y fuera 
de la dicha ermyta se dixeron otras oraciones y se comnecó el him- 
no de Beni Creator Spiritus y luego la letania y llegando et eclesiam 
se subió a el altar y desde allí repitió tres veces haciendo tres 
cruces y luego se continuó la letania y auiendola acauado se dixe- 
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ron otras oraciones y se asperxó todo el cuerpo de la iglesia comen- 
gando por la parte del evanxelio y lo mesmo se higo encensiando 
y se dixeron otras oraciones conque se cumplió con lo que manda 
el manual a lo qual concurrió mucha xente ansí hombres como 
nuxeres y fueron testigos de la dicha ceremonia y bendición el 
Licenciado Antonio Domingo de Arenillas gobernador deste Conda- 
do y Diego Cristobal Clavijo, alcalde ordinario, y el señor don 
Francisco de Benavides y Don Diego de Contreras veynte y quatro 
de Xaén y Don Juan de Poblaciones, Don Diego de Poblaciones, 

Juan Martinez de las Cigúeñas y Luis de Hervás y el Bachiller 
Diego de Céspedes clérigo de menores ordenes y vecinos desta villa 
y otros vecinos della y forasteros y el dicho señor Vicario mandó 
se escriua por auto la dicha bendición la qual pasó ante mi Diego 
de Céspedes notario apostólico y de rentas en este arciprestazgo 
por mandato del Cardenal mi señor el Maestro Vela y yo Diego de 
Céspedes notario apostólico y de rentas en esta Villa de Santisteban 
fuí presente y lo signé en testimonio de verdad, Diego de Céspedes 
notario recibió el original de donde se sacó este testimonio del 
señor Vicario...» 

Se componía esta iglesia de una sola nave de forma rectangu- 
lar. Una puerta frontal y dos laterales con arco de medio punto 
y en el fondo se abría, tras el altar mayor, el camarín para la Vir- 
gen, que según tradición estaba sobre el mismo lugar en que fue 
hallada la imagen. Tenía asimismo una espadaña, hoy desapare- 
cida, de estilo renacentista. 

De la ermita del Espíritu Santo sólo puede decirse que debió 
estar enclavada en la parte vieja de la población, considerando que 
pertenecía al distrito parroquial de Santa María del Collado. Sólo 
se conserva en el Archivo Municipal un Libro de Cuentas de su 
caudal que abarca desde 1759 a 1782. 

LAS COFRADIAS 

Es sin duda la de «Animas» una de las más antiguas de esta 

localidad, y de la que únicamente sabemos algo, que ya hemos 

anotado hablando de los Capitulares y los bienes que poseía según 

los libros de riqueza del siglo xIx y que sumaban un total de 160 

fanegas de tierra, unas 400 olivas y 3.800 vides. 

Otra cofradía de vieja solera fue la hoy desaparecida de la VERA 
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Cruz, de la que en el Archivo Municipal se conservan sus Orde- 

nanzas. 
Perfectamente conservadas dicen en su portada: «... Gloria y 

alabanca dela Santísima Trinidad que son tres personas E un solo 
dios verdadero que ujue E reina por siempre sin fin Amen. Aquí 
comienga...» Y a la vuelta lo siguiente: «... El Libro de las horde- 
nancas De la Cofradia de la uera cruz cuia fiesta se celebra en esta 
iglesia de San Francisco desta villa De Santisteuan del Puerto las 
quales dichas ordenangas se hicieron en el año del parto virginal 
de MILL y QUINIENTOS E SETENTA E OCHO AÑOS reinando el Serenísimo 

Rey Don Felipe nustro Señor teniendo la Silla Episcopal deste 
Obispado el yllmo. y Rmo. Señor don Diego de Dega por la gracia 
de Dios y de la Santa Iglesia de Roma Obispo de Jaén, las quales 
mandó hacer el Ilmo. Sr. Don Francisco de Benauides conde de 
Santisteban mi Señor, siendo oficiales de la dicha Cofradia Pedro 
de Auilés e Goncalo de Eruas, alcalde diputados Juan de Olí y Die- 
go de Eruas y Clemente Hernandez y Alonso Hernandez, piostre 
Alonso López...» (fig. 21). 

Constan las Ordenanzas de 36 capítulos y en ellas se incluye la 
aprobación episcopal en tiempos de don Francisco Sarmiento de 
Mendoza, año 1582. 

OTROS DATOS 

En el Libro Primero de Cuentas de la Fábrica de Santa María, 
al folio primero se da cuenta de la visita pastoral del Obispo don 
Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, y a los folios 10 vuelto v 11 
su firma: A. Epus Giennen. 

En el mismo Libro puede verse la visita de don Esteban Gabriel 
Merino, Arzobispo de Bari y Obispo de Jaén, en 27 de febrero 
de 1527. Su firma: S G Ar Barin Eps. Giennen. 

Mención especial merece el paso de Santa Teresa de Jesús por 
nuestra Villa. Ya comentó este viaje don Francisco Olivares en un 
artículo publicado en el diario Jaén. 

Juzgando la importancia del hecho y sobre todo para aclaración 
de itinerarios y fechas, consideramos muy conveniente copiar lo 
que sobre ello dicen el Padre Efrén de la Madre de Dios. O.C.D. y 
Otger Steggink O. Carm. en su obra Tiempo v Vida de Santa Teresa. 

En la página 523 (B. A. C.) dicen: «... Miercoles de Ceniza, 16 
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de Febrero... Los carros, las caballerias, los espoliques de Sierra 
Morena, todo estaba dispuesto para dar el salto a la barrera mon- 
tañosa que dividia las llanuras castellanas de las quebradas anda- 
luzas. Un haz de caminos y cordeles se abria en abanico por am- 
bas faldas, que se anudaban en la Venta Quemada, punto diviso- 
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Libro de Ordenanzas de la hajenps role 
Cofradía de la Vera-Criz.   
rio de la provincia de Jaén y de la Mancha...» Cuentan luego el 
suceso del extravío y la voz del anciano que les indicaba el camino 
y al que luego buscaron y no pudieron encontrar para mostrarle 
su agradecimiento. Luego continúan: «... El camino era llano, de- 
jando a la derecha el cerro de los Santos, a su izquierda los baños 
de El Pipe, y siguiendo por la margen derecha todo el arroyo de 
la Porrosa, hasta su desembocadura en el Guadalimar, donde esta- 

ba el vado...» 
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El itinerario seguido desde Beas hacia Sevilla se comenta a par- 

tir de la página 544, en la*que se dice: «... Partieron miercoles 18 

de mayo cerca del mediodia. La primera jornada solo fui de cinco 

leguas, hasta SANTISTEBAN DL PUFRTO, por un paisaje delicioso, de 

montes y valles bermejos, matizados de jaramago, campanillas y 

variedad de flor silvestre, que con el aroma de los tomillares. can- 

tuesos, jaras y romerales, se metía en el alma... A legua y media 

atravesaron el puente sobre el Guadalimar por el camino real y el 

del Condado que por Camporredondo iba derecho a Castellar. Ses- 

tearon en una hermosa floresta, de donde apenas pudieron sacar a 

la Madre embebida, como dice una testigo: ““porque con la diversi- 

dad de flores y canto de mil pajaritos toda se desahacia en alaban- 

zas de Dios”. Esta floresta era cabe la Fuente del Portichuelo, cerca 

de Castellar. Después, hasta Santisteban, el camino se abría entre 

“cerros e valles llanos e montes baxos de lentiscares”...» 

Esta Fuente del Portichuelo aún existe y brindamos a las auto- 
ridades de Castellar, si es que ya no lo han hecho, la idea de que 
en el mencionado lugar se coloque un hito conmemorativo del paso 

de la santa. 

Continúa en la misma página: «... Santisteban era lugar de 350 
vecinos, “en medio de dos cerros grandes e redondos, e en puerto 

de la Sierra Morena; en los cuales cerros en cada uno de ellos habia 

dos fortalezas muy grandes e fuertes armados sobre peñas ber- 
mejas”... Al pié de aquellos cerros y en la encrucijada de caminos 
de Levante y de la Mancha, se alzaba entonces la ermita de San 

Andrés, donde la madre decidió pasar la noche, “a ratos rezando 
y a ratos descansando sobre las frias y duras losas de la igle- 

sia —dice María de San José—, bien alegres, aunque con poco rega- 

lo, despojadas aun de lo muy necesario...”.» 

«Hubieron de madrugar mucho para gozar del fresco del ama- 

necer. Eran hasta Linares siete leguas “de cerros e montes baxos 

e altos e tierras de pan llevar”, por el camino de la ““vía romana”, 
dejando a su izquierda, '“como a cuatro tiros de ballesta”, las Navas 
de San Juan...» 

Dicho esto sólo hemos hecho un brevísimo resumen del aspecto 

religioso de nuestra Villa; para otra ocasión dejamos este campo 

tan extenso que no puede tener un tratamiento adecuado en este 
libro. 

— 234 —



LA VIRGEN DEL COLLADO 

Sobre el encuentro de la Imagen de la Patrona de Santisteban 
del Puerto, la Santísima Virgen del Collado, cuenta la tradición que 
«...en ocasión de surcar la tierra el labrador Esteban Solís Palo- 
mares, en un collado próximo a Santisteban, a semejanza de lo 
que en otros pueblos sucediera durante La Reconquista, halló ocul- 
ta y cuidadosamente colocada bajo silenciosa campana una ima- 
gen de la Virgen, indudablemente escondida en aquel sitio por los 
visigodos cristianos, para librarla de segura profanación por parte 
de los árabes... Una vez realizado el encuentro, y teniendo el suce- 

so por milagroso, las autoridades eclesiásticas y civiles, en unión 
del pueblo, todos por unanimidad, y con el mayor entusiasmo, se 
congregaron en la plaza del pueblo...» (Don Mariano Sanjuán en 
su Historia de Santisteban, págs. 101 y 102.) 

Hasta aquí puede decirse que todo lo dicho está casi conforme 
con esa tradición. 

Pero es curioso recordar que don Mariano Sanjuán, también en 
la página 101 de la mencionada obra, y creemos que lo mismo afir- 
ma don Amador Chércoles en un opúsculo sobre la Virgen del Co- 
llado, dice: «... A mediados del siglo xvi, reinando Carlos I de Es- 

paña y V de Alemania, y siendo Jefe de la Iglesia el Papa Cle- 
mente VII, tuvo lugar uno de los acontecimientos que hicieron 

época en toda la comarca...» Se refiere al hallazgo de la imagen. 
Y un poco más adelante añade: «... El día 25 de abril de 1532...» 

Nos extraña esta afirmación tan rotunda de don Mariano por- 
que nos consta que él vio y leyó documentos que prueban lo erró- 
neo de esa fecha. 

Por ejemplo, y sin perjuicio de otros documentos de los que 
después hablaremos, el citado Libro Primero de Cuentas de Fá- 

brica de Santa María, que en su folio primero, y con motivo de la 
visita de don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce en 1501, dice: 
«... visitó por su persona la parrochial de SANTA MARÍA DEI. COLLADO 

de esta Villa...». ¿Cómo se explica ese título treinta y un años antes 

del encuentro de la Virgen? 

En el Libro Capitular de 1529 se habla del toro «que se ha de 

lidiar» en la «pasquamayo» en honor de la Virgen del Collado. Este 

documento tiene incluso acotación de puño y letra del señor San- 

juán. Quizá no lo leyó con todo detenimiento, aunque nos consta 

su meticulosidad. 
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El tan traído y llevado Libro Primero de las Cuentas de Fábrica 
de Santa María nos dará una respuesta definitiva, en una nota 

intercalada que nada tiene que ver con la misión de sus folios. En 
el cuarto vuelto dice textualmente: «... Se sabe se apareció la sa- 
grada IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DEL COLLADO el AÑO DE MILL DU- 
CIENTOS TREINTA Y DOS AÑOS y el siguiente año yzo esta villa el boto 
anual de azer la fiesta dia de la benida Espíritu Santo, siendo al- 
caldes Adan López de la Reina y Alonso Teno, rexidores Pedro Pe- 
rete, Christoval dholí, Francisco sabuco y Juan Lopez de Benito 
Gonzalez, todo así costa de el cabildo celebrado en dicho año y 
po ante Juan Funes, escribano...» 

Esto sí concuerda con comentarios y documentos relacionados 

con el tema. 

Las Ordenanzas de la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella 
y Collado, aprobadas en 1594 y existentes en el Archivo Municipal, 
dicen en su capítulo XXITI: «... Otrosí por quanto nuestros mavo- 
res y más antiguos en esta uilla con piadoso zelo y a onrra y serui- 
cio de dios nuestro señor y de su bendita madre ANTIGUAMENTE Y 
DE TIEMPO INMEMORIAL A ESTA PARTE ESTABLECIERON Y HORDENARON UNA 
SANTA COFRADIA EN LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA SANTA MARIA DEL 
COLIADO DESTA VILLA cuyo título y adbocación es de la Asunción de 
la madre de dios que sus festiuidad se celebra a quinze dias del 
mes de Agosto de cada un año a la qual dicha Cofradia los que 
después sucedieron y con el mismo zelo anexaron encorporaron y 
ampliaron la dicha cofradia que ansí mismo ordenaron v estable- 
cieron de nuestra Señora del Estrella EN EL AÑO DEL SEÑOR DE MILL 
Y QUINIENTOS Y DOS AÑOS...» 

A la vista de esto cae por los suelos ese 1532. Porque aquí se 
reconoce que la Cofradía de la Virgen de la Estrella se fundó en el 
año 1502 y que la de la Virgen del Collado ya existía anteriormen- 
te y de «tiempo inmemorial». 

De trascendental importancia en este asunto es la carta que el 
Ayuntamiento dirige a don Francisco de los Santos Soriano, en 31 
de julio de 1785, con motivo de la donación que éste hacía de cua- 

dro al óleo que recogía el momento del hallazgo de la imagen. Su 
copia literal está en el Archivo Municipal. Dice así: 

«... Quando los Christianos se retiraron de las Andalucias, los 
que vivian en la Villa de Santisteban del Puerto, dejaron oculta en 
el centro de una campana que enterraron, a la Imagen de Maria 
Santísima que según la mejor tradición, fué echa o pintada por 
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San Lucas. y SE ASIMILA A LA DE NRa. Sa. DE CONSOLACIÓN DIE UTRERA 

Y A LA DE LA CAVEZA EN SIERRA MORENA...» 

«Después de QUATROCIENTOS AÑOS O MÁS, QUE 1.0S MOROS, POSEYE- 
RON a ESPAÑA, ESPULSADOS ESTOS, un labrador arando con un par 

de mulas, a la falda de un Collado proximo a la Villa de Santiste- 
ban del Puerto atrancó el arado en la misma campana, y descubrió 

esta Soverana Imagen, que por este motivo se le dió el Título 
de Nra. Señora del Collado, la que juraron por su Patrona aquellos 
antiguos christianos y de ascendientes en descendientes hasta aora 
se han conservado sus solemnes cultos con funciones particulares 
de Toros que se convierten en darlos de limosna y otros actos pia- 
dosos que no tan solamente atraen la devoción de sus naturales 
hijos si tambien la de los Pueblos inmediatos: y para que perpe- 
tuamente conste que el Sr. D. Francisco de los Santos Soriano, lo 
es suyo y que no la ha olvidado, se ha de pintar un lienzo de tres 
quartas de largo y de dos y media de ancho a similitud en su 
pintura del diseño que acompaña y además lo que haya de ocupar 
un marco de cadova o dorado, que se le ha de poner según le 
dicte su devoción, con la inscripcion que el Ayuntamiento tiene 
acordada y su manilla en lo alto para que se pueda colgar de la 
vara del estandarte, quitandolo de ella quando se acaven las fun- 
ciones y colocandolo con este en un arca que hay para que no 

se quebrante, como sucede con el de lienzo pintado que oi hay 

en el estandarte antiguo por quanto es preciso doblarlo y no se ha 

podido evitar este perjuicio...» (fig. 22). 

En la revista Don Lope de Sosa, en un artículo firmado por el 

nunca bien ponderado cronista de Jaén, don Alfredo Cazaban, ha- 

blando de la Virgen de Zocueca, afirma que tanto ésta como la 

del Rosel, en la Yedra; la de Guadalupe, en Ubeda; la DEL COLLADO, 

EN SANTISTEBAN; la Coronada de Jaén, tienen el sello de lo viejo, de 

lo secular y que los orígenes de su culto se pierden en la noche 

de los tiempos. 

La primitiva talla de la Virgen estaba sentada, de color more- 

no, adaptada para vestir luego al gusto de la época. Era, sin duda, 

una imagen bizantina. 

En la breve nota sobre la aparición contenida en el Libro de 

Cuentas, ya se apunta algo sobre el voto que hizo la Villa «... de 

azer la fiesta dia de la benida Espíritu Santo...». 
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LA MAYORDOMIA 

Como caso sui generis en el culto a Nuestra Señora del Collado, 
algo insólito, la MAYORDOMÍA. 

¿De cuándo data esta costumbre? ¿Qué es la Mayordomía? 
A la primera pregunta no sabríamos contestar. No tenemos nin- 
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gún antecedente que nos lo aclare. Posiblemente fuera consecuencia 
de una graciosa concesión del Cabildo, que en definitiva es el Pa. 
trón, ya que hizo el voto, al pueblo piadoso. 

En cuanto a la segunda los acuerdos tomados en Cabildo de 1605, 
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año en que al parecer se da por vez primera el caso de no haber 
Mavordomo, nos darán una idea bastante aproximada de lo que 
representa esta costumbre. Se dice así: «... Lo primero, por cuanto 

esta villa tiene de costumbre de "TIEMPO INMEMORIAL a esta parte, 
celebrar la fiesta de Pascua del Espíritu Santo, que se hace en la 

ermita de Nuestra Señora del Exido con advocación de Nuestra Se- 
ñora del Collado y los vecinos de csta Villa QUE POR DEVOCIÓN QUE- 
RÍAN SERVIR LA DICHA FIESTA PEDÍAN A ESTE AYUNTAMIENTO LES NOM- 
BRARA POR MAYORDOMOS DE LA DICHA FIESTA y este presente año no ha 
habido persona alguna que lo pida para el año que viene de seis- 
cientos seis, y porque es cosa del servicio de Dios Nuestro Señor 

y de su Santa Madre y no se pierda tan loable costumbre, acuerda 
que este Ayuntamiento suplicase a sus señores del Cabildo de este 
año, fuese servido de hacerla este, Y SE NOMBRARA DE MAYORDOMO EN 

LA DICHA FIESTA en servicio de Nuestra Señora. Se ordenó lo si- 
guiente: Lo primero que un toro que el Cabildo suele dar para la 
dicha fiesta se compre luego porque habrá comodidad en com- 
prarlo a buen precio v para ello se cometió el dicho Luis de Her- 
vás... Item, que tanto que en la dicha fiesta SE MATAN DOS TOROS 
QUE SE DAN EN CARIDAD A LOS NIÑOS, se acordó así mismo se compren 

luego, se cometió al dicho Luis de Hervás... Y a que se tiene la cos- 
tumbre DE PEDIR LA LIMOSNA DE TRIGO ENTRE LOS VECINOS DE ESTA 
VILLA, PARA DAR LA CARIDAD A LOS NIÑOS DE PAN, mandan que este 
presente año, acabada la cosecha, se pida entre los vecinos la 
dicha limosna y lo que sea dijeron se de a los niños el dia de Pas- 
cua, que fina, del Espíritu Santo, y el dicho trigo deposite y ponga 
en poder del dicho Luis de Hervás y en casa del dicho Diego de 
Céspedes... Item, que en dicho dia se celebre la fiesta de RECIBIR EL 
PENDÓN QUE ESTÁ EN LA SALA DE ESTE AYUNTAMIENTO y el... se celebre 
esta noche la fiesta, haciendo luminarias y tirando tiros de pólvora 
y así mandan que se compren cuatro libras de pólvora y se gasten 

y consuman en dicha fiesta y se busque música y se hagan otros 

regocijos y alegrias Y SE COMPRE VINO Y GARBANZOS, y todo ello se 

gaste de los propios de este Concejo y para que tengan cuidado 

de todo ello se cometió a los dichos señores y Miguel de Prado, re- 

xidor, y todo lo que se gastase en las compras de los dichos toros 

y trigo y los demás gastos... le hagan libranza... Otro sí mandaron 

que no se toque ni gaste cosa alguna hasta que venga la dicha 

fiesta que se entiende de los toros y trigo que se comprare en ma- 

nera alguna, sino que todo esté disfrutado para la dicha fiesta... 

tem, que la limosna que se hubiere de pedir de trigo en agosto 
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que viene LA PIDAN todos los oficiales DE ESTE CONCEJO QUE SE HALLA- 
REN EN ESTA VILLA... Todo lo que mandan se guarde, cumplase, exe- 
cutese, como de suso está decretado y mandado y así lo mandaron 
y firmaron...» 

Este documento, al tiempo que nos da una idea de lo que po- 
dríamos calificar de columna vertebral de la Mayordomía. nos afir- 
ma, de una manera patente y clara, la vetustez de su origen. 

Todo este tinglado, como vamos a ver, es simplicísimo. Al ter- 

cer día de Pentecostés, y cuando la Virgen vuelve en procesión del 
Egido a su casa habitual de Santa María, se le canta a su llegada 
una Salve, y cuando el sacerdote, revestido ante su altar, la inicia, 
uno cualquiera de los fieles puede coger la vara central de un estan- 
darte que sostiene un cuadro al óleo que representa el momento del 
hallazgo de la imagen de Nuestra Señora. Junto con este devoto, que 
recibe el nombre de Mayordomo, otros dos más, que se denomi- 
nan Compadres, toman las varas laterales. Y por este hecho escue- 
to quedan ligados a una larga serie de compromisos durante el 
año. Compromisos de índole diversa, como son dar de comer al 
vecindario en los días señalados, comprar parte de los toros que 
se han lidiado en los festejos populares, repartir carne de ellos 
entre los fieles, dar pan bendito, etc. 

La Mayordomía es de hecho el foco central de la devoción a la 
Virgen del Collado, es el alma de su culto. Por eso el año que la 
hay se convertirá en el centro vital, de donde procederán los más 
encendidos entusiasmos marianos. 

El cuadro que en un principio tomaron el Mayordomo y los Com- 
padres se aposenta en el lugar preferente de la casa del primero. 
Y ante él tienen realización una serie ininterrumpida de públicos 
y particulares cultos, tales como el rezo del Santo Rosario, la Ado- 
ración de la Cruz, etc. 

Para rodear a la Santísima Virgen, para hacer de aquella harina 
el pan bendito de la caridad, para que todo sea en el año alegría 
pura y sana, el Mayordomo y los Compadres eligen seis mozos y 
seis mozas, dos parejas por cada uno, que con la juventud de sus 
corazones, casi adolescentes, ambientan y perfuman con su sola 
presencia todos los festejos en honor de Nuestra Señora. 

Hasta tiempos relativamente modernos era casi inusitado el 
caso de no haber Mayordomía. Y por referencias tradicionales sa- 
bemos que era tal entusiasmo del pueblo y la comarca por tomar 
el cuadro, y tantos los disgustos que este hecho acarreara, que se 
hizo necesario crear ciertos impedimentos que lo entorpecieran. Se 
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prohibió tomarlo a los forasteros, prohibición que trajo como con- 
secuencia el descontento unánime de los devotos de más allá de 
los confines de nuestra patria chica. 

La Mavordomía, en fin, caló tan hondo en el sentir santistebeño 

que el hecho de no haberla produce en el ánimo pueblerino un tre- 
mendo colapso; estado emocional que repercutirá a lo largo del 
año en todas las festividades. 

LA COFRADIA 

Ya hemos visto con anterioridad cómo antes de 1502, de «tiem- 

po inmemorial» existía la Cofradía de Nuestra Señora del Collado. 
También se ha visto por las Ordenanzas cómo en ese año se pro- 
dujo la anexión de la Cofradía de la Virgen de la Estrella. Ahora 
hablaremos de cómo se produjo la anexión del Rosario. 

Posiblemente, y con fecha bastante anterior a la de su reorga- 
nización, existió en Santisteban una Cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario. Pasando el tiempo decaerían los ánimos, y así, ya sin 

orden ni compás, o completamente desaparecida la tal Cofradía, 
se llegaría hasta aquel formidable resurgir de la devoción al San- 
tísimo Rosario, después de la gloriosa batalla de Lepanto. 

En el Archivo Municipal se encuentran las actas de la nueva fun- 
dación que copiadas nos darán cuenta de fechas y motivos. Di- 
cen así: 

«... Fray Bernardo de Maeda, Predicador General y Prior del 
Convento de San Andrés de Ubeda, por la presente doy licencia 

al Sr. Fray Alonso de Vitoria, Predicador y Confesor en este Con- 

vento para que en la Villa de Santisteban del Puerto, predique el 

Santo Evangelio y devoción del Santísimo Rosario y vela de la hora 

de la muerte, así mesmo doy licencia para REEDIFICAR LA COFRA- 

DIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO en la Parroquia de Santa Ma- 

ria de la dicha Villa y nombrar piostre, mayordomo y oficiales, 

los que el servicio de dicha cofradia pertenecen y son menester, 

señalando altar, imágen y capilla para la imágen, bendecir rosarios, 

recibir cofrades y todo lo que en esto hiciere apruebo y recibo 

como si yo mesmo estuviere presente en fé de lo cual lo firmo de 

mi nombre en este convento de San Andrés de Ubeda en cinco dias 

del mes de Enero de 1.615...» 

A la vista de esta licencia Fray Alonso de Vitoria dejó realizado 

lo que sigue: 
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«Fray Alonso de Vitoria, Predicador y Confesor de la Orden de 
Nuestro Padre Santo Domingo, en virtud de la comisión y licencia 

del Padre Superior del Convento de San Andrés de Ubeda, de la 
dicha orden, NOMBRO POR ALTAR Y CAPILLA DEL ROSARIO, LA CAPILLA 
MAYOR DE 1A PARROQUIA DE SANTA MARIA Y LA IMAGEN DEL MISMO RETA- 
BLO QUE ES LA QUE LLAMAN DEL COLLADO, para que en el dicho altar y 
capilla, rezando el Santísimo Rosario y lo que los Sumos Pontifices 
mandan en sus breves, gocen teniendo la bula de la Cruzada, las 

indulgencias y gracias concedidas por los dichos Sumos Pontifices, 
y nombro por su piostre y mayordomo a Don Francisco de Pobla- 
ciones y por alcalde a Antonio Perez, y alcalde ordinario a Grego- 
rio Rubio, escribano del Cabildo, todos vecinos de esta Villa de 
Santisteban del Puerto, y al licenciado Alonso Ocaña, prior de dicha 

parroquia, puede ser comisión para escrebir cofrades y bendecir 
rosarios y esto tenga fuerza hasta que algún Prior, que es o fuere 
de dicho Convento de San Andrés de Ubeda, le pareciere otra cosa, 
y por verdad lo firmo de mi nombre en la dicha Villa de San Este- 
ban en seis dias de Enero de 1.615...» 

Desde entonces y hasta tiempos muy recientes la Cofradía llevó 
el título de «Cofradía del Estrella Rosario y Collado». Actualmente 
se titula «Real Archicofradía de Nuestra Señora del Collado»; sien- 
do Real desde que S. M. Alfonso XIII aceptó el cargo de Hermano 
Mayor Honorario de ella. 

LAS DONACIONES 

Como es de suponer, ante tal devoción, la imagen de Nuestra 
Señora del Collado recibió a través de los años un sinfín de rega- 
los, algunos, la mayoría, hoy desaparecidos. A través de los inven- 
tarios puede tenerse una idea de su importancia y cuantía. 

En el que hace don Sebastián Ruiz de Avilés, Mayordomo de la 
Fábrica de Santa María en 1673, se citan estos objetos tal y como 
ahora los relacionamos: : 

«Un vestido de Nuestra Señora de brocado de flores de oro, 
carmesí, basquiña y jubón, manga larga, y lo mismo para el Niño. 
Regalo del Conde de Santisteban...» 

«... Un vestido de brocado de plata con encajes de plata fina. 
grandes color melado. Regalo de la Duquesa de Escalona cuando 
se casó...» 
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«... Un vestido, basquiña y jubón de ormesí de Italia bordado 
de oro y plata, que dió a Nuestra Señora del Collado, la Señora Mar- 
quesa de Solera...» 

«... Un cáliz con la patena que lo envió el Señor Conde cuando 
vino de Nápoles...» 

«... Unos hierros para hacer hostias, que los dió el Señor Conde 
de este Estado...» 

«... Una urna que sirve de encierro al Santísimo Sacramento en 
la Semana Santa, con cerrojo y goznes de plata, que dió el Señor 
Marqués de Solera...» 

«... Una alabarda que dió Martin Ruiz...» 
«... Un águila de plata, con las alas y cola de aljofar. Tiene pie- 

dras rojas en el pecho...» 
«... Una corona grande de plata con un arco de rayos dorados y 

piedras de diversos colores, que la dió de limosna doña Catalina 
Elvira Navarrete y Argote este año...» 

«... Una cadena de oro, con cuarenta y ocho manillas y cuarenta 
v ocho eslabones, con dos diamantes cada eslabón, y dos cadenicas 

de oro por remates con sus engarces cada una y una manilla...» 
«Un manto, basquiña y jubón, todo de tisú blanco que lo dió 

de limosna el Señor Conde de este Estado...» 
«... Un vestido de tisú encarnado, con vestido para el Niño, que 

lo dió de limosna Don Fernando de Poblaciones, Conde de las In- 
fantas...» 

«... Un terno de damasco blanco todo entero con galón de oro, 
lo dió don Alvaro de Benavides, hijo del Conde de Santisteban...» 

«... Un cáliz de plata, con la copa dorada, que de dentro hay 
armas de S. M. el Rey. Su patena sobredorada por dentro, que se 
dió de limosna por Su Majestad Felipe IV...» 

«... Un cáliz de plata con sus dos rótulos en el reinado de Car- 
los II y año 1680 y en el bajo el nombre de Don Antonio de Bena- 
vides, Conde de Santisteban...» 

En 1632, doña Mariana Carrillo de Toledo y Mendoza, Condesa 
de Santisteban, donaba un palio en la siguiente forma: 

«... Doña Mariana Carrillo de Toledo y Mendoza, condesa de 

Santisteban. Por la presente, por la mucha devoción y amor que 

tengo a la Imágen de Nuestra Señora del Collado, de esta Villa, le 

hago donación de un palio de damasco carmesí, con caidas y col- 

gaduras de oro y seda, y varas plateadas, para que se sirva de él 

en las festividades en que la dicha Imágen se saque en procesión, 

y es mi voluntad que la Cofradia del Santísimo Sacramento se sirva 
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de dicho palio en su festividad mayor y en las cuatro principales 
fiestas en que el Santísimo Sacramento sale en procesión entre el 
año, y mando que el dicho palio esté siempre en poder del mayor- 
domo de la Iglesia de Nuestra Señora, y le tenga en una caja con 
llave, para su mejor conservación y buen tratamiento. Dada en 
Santisteban en 23 dias del mes de Abril de 1.632...» 

Y en el mismo documento de donación, y al parecer con fecha 
posterior, doña Mariana agrega, de su puño y Jetra: «... Siendo sim- 
pre este palio de Nuestra Señora del Collado y sirviendo tales en 
primer lugar, esta es mi voluntad. Firma en la Casa de Santisteban. 
Mariana de Carrillo y Toledo...» 

En 1762, el presbítero don Juan José Soriano, Presidente de la 

Congregación de San Felipe Neri de la ciudad de Málaga, remitió 
a esta Cofradía 740 estampas de la imagen de Nuestra Señora del 
Collado, mandadas imprimir por él mismo «... celoso de que se di- 
vulgue por todos los reinos de España la devoción de esta Divina 
Señora...». Asimismo envió la lámina para imprimirlas. 

En 1775, don Francisco de los Santos Soriano, presbítero de 
la Villa de Olivares, del Reino de Sevilla, donaba a Nuestra Señora 

«... un vestido de tela bordado en oro y plata, con el campo blan- 
co, guarnecido de lo mismo; una bandera de tafetan en distintos 

colores para el uso de la Cofradia y un estandarte de la misma tela 
del vestido, al que más tarde unió un cuadro al óleo representando 
la aparición y que fué adosado al estandarte...». 

Es curioso el anecdotario de uno de estos objetos relacionados. 
Nos referimos a la cadena de oro con «cuarenta y ocho eslabones». 

Esta joya le fue arrancada en una ocasión a la Virgen, teniéndo- 
la puesta. La persona que lo hizo se limitó a llevarse sólo un trozo 
y el resto lo colocó nuevamente a Nuestra Señora. 

En la carta, conservada, como lo demás relativo a este caso, en 
el Archivo Municipal, que dirige al Párroco de Santa María, don 
Juan de la Peña, esposo de la que por esta fecha tenía el encargo 
de vestir la Sagrada Imagen, explica el hecho de la siguiente forma: 

«... Mi amigo Sr. Prior: Luego que leí la de V. y se lo hice pre- 
sente a mi esposa, me ha contestado que nunca ha sabido el núme- 
ro de eslabones de que se componia la cadena de Nuestra Señora 
del Collado, que la ocurrencia de hacerse pedazos al tiempo de po- 
ner las manos para quitarla el dia que la desnudaron después de 
sus fiestas, cosa que jamás habia ocurrido, le llamó la atención, 
como tambien a Malenica y Eufrasio que estaban presentes, v refle- 
xionando sobre un engarce lo corta que quedaba no pudieron me- 
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nos de sospechar que habian quitado una parte de ella. Esto suce- 
dió el dia seis del pasado y que hasta este dia no ha advertido falta 
alguna. Que es cuanto puede manifestar a V...» Firma Juan de la 
Peña y está fechada: «Somos tres de Julio de 1841...» 

Esta investigación, iniciada por don Francisco Gallego, Prior de 
Santa María, fue motivada por el hecho de recibir una carta del 
cura de San Nicolás de Ubeda, escrita en estos términos: 

«... Muy señor mio: De la propiedad de la Virgen con el título 
del Collado, que se venera en esa población, tengo en mi poder 
siete anillos v trés pedazos de oro del engarce de la cadena del mis- 
mo metal, esmaltada en diamantes, a la que pertenecen. Se me han 
entregado para que los ponga en poder de V. con el objeto de que 
al momento vuelvan a la cadena de la Virgen de donde fueron toma- 
dos, advirtiendole se exije por retribución de esta acción (no común) 
un silencio eterno de parte de V. y que nada sospeche de los depen- 
dientes de la iglesia porque ninguno fué sabedor. De aquí es que 
cuando guste puede mandar persona de su agrado con letra suya 
a quien con seguridad pueda entregarla... Me aprovecho de esta 
ocasión para ofrecerle mis respetos, asegurandole que en la Corre- 
dera frente a la Trinidad, tiene para V. sus facultades y casa, el 

Cura de San Nicolás. Sebastian Muñoz y Checa...» Fechada en 25 
de junio de 1841. 

Y luego de otras varias cartas que se cruzan entre ambos, hay 
una última misiva que dice así: «... Muy señor mio: Con el dador 
de la suya remito a V. los siete anillos de la cadena que en mis 
anteriores dije a V. tenia en mi poder para entregarselos, así como 
tres pedacillos de alambre de oro que parecen ser del engarce...» 

No debió ser éste el único caso de hurtos por cuanto la Cofra- 
día, en cabildo celebrado el 7 de mayo de 1842, tomó la siguiente 
determinación, que inicia una costumbre que todavía perdura: 

«... En dicho dia y mes y año, cstando reunidos toda la Cofra- 
dia trataron sobre que se establezca un servicio extraordinario que 
debe prestar esta Cofradia para ahora y en adelante en los dias 
de Pascua de Pentecostés en su ermita del Egido, y es del tenor de 
lo siguiente, que tomaron dichos hermanos en consideración los 
robos de alhajas y ropas ultimamente ocurridos y deseosos de que 

no vuelvan a repetirse acordaron las medidas siguientes: “Primera 

que se establezca una guardia permanente de dos hermanos que 

esten, el uno entregado en la llave del Camarin sin permitir bajo 

ningún pretexto que persona alguna entre por la puerta y clame 

además que no lo hagan por la parte del altar y el otro auxiliar 
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a este en el cargo de guardador de la Imágen, recoger las limosnas 
que se ofrezcan por los fieles, tanto para entregarlas al mayordomo 
las que correspondan a la Cofradia, cuanto las que sean con desti- 
no a la aplicación de misas llevando para esto, su cuenta separada, 
a cuyo fin se establecerá una mesa en la puerta de dicha ermita con 
sus tinteros y papel...”.» 

El segundo acuerdo trató del nombramiento de turnos para la 
citada vela. 

Aún queda mucho por decir y comentar pero con harto senti- 
miento por nuestra parte no podemos ir más allá y damos por fina- 
lizado este capítulo. 
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CAPÍTULO XI 

LOS HIJOS ILUSTRES 

Esas personas, que por su actuación ante la vida y por las ra- 

zones que fueren se elevaron sobre el nivel medio de los habitantes 
de nuestra Villa, no podían quedar olvidadas en este resumen his- 
tórico. 

No se trata de un recuento completo ni mucho menos, sino de 

distinguir, en cada momento de la Historia, a aquel hijo de Santis- 
teban que tuvo la virtud de dar prestigio a su patria chica. 

Trazaremos de cada uno de ellos una escueta y brevísima bio- 
grafía y relacionándolos en el orden cronológico en que se desarro- 
lló su vida. 

ESTEBAN GABRIEL MERINO 

De su biografía tratan Ximénez Patón y Ximena Jurado. Nos- 
otros preferimos, sin embargo, los comentarios de don Manuel Ca- 
ballero Venzalá, porque tratan la figura de nuestro hombre con gran 
objetividad. A su biografía, publicada en los números 44 y 45 del 
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, remitimos a cualquier 
lector en ello interesado, y nosotros, en este breve bosquejo, la 
tomamos como guía. 

Dice Caballero Venzalá: «... Basándonos en la inscripción de su 
sepulcro, existente en Roma en la iglesia española de Monserrat, 
podemos fijar el año 1472 como el de su nacimiento, ya que Me- 
rino falleció —según ella— en 1535 a los 63 años de edad...» 

Antes dice: «... En este Santisteban de vieja historia nació Es- 
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teban Gabriel Merino...»; «... La fecha exacta de su nacimiento nos 
es desconocida, ya que el Archivo Parroquial arrancaba de 1513...» 
Cosa completamente cierta. 

Señala después el señor Venzalá la ascendencia de nuestro hom- 
bre. Hijo de don Alonso Merino y doña Mayor de Amorcuende. Por 
cierto, y como en algún momento ya hemos dicho, en la partida de 
bautismo de don Martín, un hijo del Conde de Santisteban, en 1514, 
figura como madrina «... doña Mayor Sanchez, madre del señor 

Arcobispo don Gabriel Merino...». 
Don Alonso Merino procedía de tierras leonesas y en Santiste- 

ban matrimonió con doña Mayor, hija de don Toribio Fernández 
de Amorcuende. 

Por lo que se refiere a la niñez y primeros años ¡juveniles de 
Merino difieren mucho los dos cronistas: Ximena y Ximénez Patón. 
El señor Venzalá se inclina por la versión de este último v que nos- 
otros damos también por nuestra. Lo que en adelante sería su vida 
lo demuestra. 

Dice Venzalá: «... Es lo más seguro que su pariente el Conde 
de Santisteban tomase motivo de pasar a Italia alistándose al ejér- 
cito que, por mandato del Rey don Fernando el Católico. organizó 
en España el Gran Capitán, en 1495, y al frente del cual llegó a 
Mesina el 24 de mayo de aquel año...» Llegó a ser en Italia «capi- 
tán y cabo de ocho compañías», como afirma Ximénez Patón. 

Y resumiendo para no extendernos demasiado: 
En 1506 es muy probable que Merino frecuentara la casa. en 

Roma, de don Bernardino de Carvajal, Cardenal de Santa Cruz, v 
«parece que en esa época ya era clérigo». 

«... Un fruto de las visitas de Merino al palacio del Cardenal 
será el comienzo de su amistad con Diego García de Paredes. En- 
tre esta recia y casi legendaria figura de nuestra historia militar y 
el clérigo andaluz se establece una amistad que permanecerá, con 
la misma fidelidad y frescura de los primeros momentos, hasta que 
la muerte sorprenda al heroico García de Paredes...» 

Los primeros contactos entre el Papa Julio 11 w Fernando el 
Católico se confiaron a nuestro Merino y con este motivo se le nom.- 
bra en Bolonia Camarero y Nuncio del Papa. 

En 1513 es Pontífice León X v «... muy pronto, en efecto, co- 
menzó León X a colmarle de beneficios. Esteban Gabricl, de simple 
clérigo que era al comenzar este pontificado, se va a convertir en 
menos de dos meses en Arzobispo de Bari... El Arzobispo anterior, 
Juan Jacobo Castillione, había fallecido. Merino, previo el oportu- 
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no expediente de dispensa de irregularidad ex defectu lenitatis, con- 
traida seguramente bajo el tormentoso pontificado de Julio II o 
como reliquia de su antigua vida militar, es ordenado sucesiva- 
mente de Presbítero y de Obispo, y pasa a ocupar la sede arzobis- 
pal vacante...». 

Como tal Arzobispo permanecerá desde el 9 de mayo de 1513 
hasta el 2 de septiembre de 1530, en que cesa en el cargo por pasar 
a ser Patriarca de las Indias. 

El mismo León X, muerto ya Fernando el Católico, le nombra 
Nuncio en España y Obispo de León. 

En la lucha de las Comunidades nuestro prelado toma inmedia- 
tamente partido por don Carlos. Puede que en ello influyera su 
amistad con Adriano de Utrech. 

Como es sabido, el Prior de San Juan, don Antonio de Zúñiga, 
fue el que puso sitio a Toledo, último baluarte de la Comunidad. 
Pues bien, entre los sitiadores estaba «... don Diego de Carvajal, 
señor de Jodar, que, como dice en su ejecutoria, “con cien hom- 
bres de a caballo” estaba a las órdenes de Esteban Gabriel 
Merino...». 

La viuda de Padilla resuelve capitular. Doña Carmen Muñoz 
Roca-Tallada, en su biografía de María Pacheco, dice: «... Quedó 

firmada esta capitulación el día 25 de octubre de 1521 en el Monas- 
terio de Sisla. Por ella entraron, después de seis meses de asedio, 
a posesionarse de la ciudad el prior de San Juan y el OBISPO DE BARI, 
que se encargaba de su gobierno...» Merino toma el título de «Jus- 
ticia Mayor de Toledo». 

Pero el caso de Toledo continúa. La misma autora, en la págl- 
na 95 y siguientes, añade: «... por muerte de León X fue elevado 
al trono Pontificio Adriano de Utrech, antiguo preceptor de Carlos V 
y gobernador del reino. Ocurrió esto el 9 de enero de 1522, llegan- 
do la noticia a España hacia fines del mismo mes. En general 
causó gran regocijo, a los unos, porque el natural bondadoso del 
nuevo Papa hallaba la justa recompensa a sus virtudes; a los otros, 
porque abandonaba, de este modo, España para no tornar a ella. 
El cabildo de Toledo tomó el acuerdo de celebrar este nombramien- 
to con grandes festejos que fueron fijados para el día 2 de febrero. 
Engalanose la ciudad, ese día, como para las grandes solemnidades. 
El pueblo entero, bullicioso y alegre, olvidando de súbito odios y 
rivalidades, se puso a tenor de las circunstancias. Alboreaba y el 
gentío iba llenando las calles... Súbitamente un muchacho, hijo 
de un menestral forastero, en vez de vitorear al Papa, lanzó al aire 
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un ¡viva Padilla!, que desgarró la fácil contención que tenía repri- 

mida a la cólera... y no hizo falta más para que aquél, que momen- 

tos antes era lugar de alborozo y júbilo, se trocara en sangriento 

campo de batalla...». 
«... Los imperiales se refugiaban junto al ARZOBISPO DE BARI, no 

lejos de la iglesia de San Vicente... Los nobles y el clero pedían 

con ahinco implacable castigo y el ARZOBISPO DE BARI, que se ha- 

llaba muy propicio a condenarlo, dictó sin demora la sentencia de 

muerte en horca... Cuando supo doña María aquello puso en juego 

toda su influencia tratando de salvarle. Envió súplicas y mensajes 

a unos y a otros, pero ni el ARZOBISPO DE BARI ni sus secuaces la 

hicieron caso...» 

Al final quedó sometida toda la ciudad. El Cabildo Catedralicio, 

en agradecimiento a Merino, puso una pintura e inscripción con- 

memorativa en una pared del claustro: «... Junto a una pequeña 

puerta que sale a la calle del pie de la torre de las campanas...» 

La versión más vulgar de esta inscripción dice: «... Lunes, tres dias 
de febrero, año MDXXII, dia de San Blás, por los méritos de la 

Sacratísima Virgen Nuestra Señora, el Dean y Cabildo, con todo el 
clero, y Caballeros y buenos ciudadanos, con mano armada, junta- 
mente con el Arzobispo de Bari, que a la sazón tenia la justicia, 

vencieron a todos los que con color de Comunidad tenian la ciudad 
tiranizada, y plugo a Dios que assí se hiziese, en recompensa de las 
muchas injurias que a esta Santa Iglesia y a sus ministros havian 
hecho, y fué esta divina vitoria causa de la total pacificación de 

esta ciudad y de todo el reino, en la cual con mucha lealtad por 
mano de los dichos señores, fué servido Dios y la Virgen Nuestra 
Señora, y la Magestad del Emperador Don Carlos semper Augusto 
nuestro Señor...» 

En 14 de mayo de este mismo año de 1522 fallece en Baeza doña 
Mayor de Amorcuende, madre del Arzobispo. 

Aunque todavía no se había constituido el Consejo de Estado 
ya Merino se encontraba en muchas ocasiones cerca del Empera- 
dor. Así lo prueba una carta, que ninguno de sus biógrafos recoge, 
y que le dirige Fray Antonio de Guevara. (Epístolas Familiares. Ri- 
vadeneyra. Pág. 219.) Dice: «... Letra para el Arzobispo de Bari, en 
la cual el autor le declara una palabra que predicó en un sermón 
del jueves de la Cena.» Sólo copiamos dos párrafos muy significa- 
tivos: «... Todo esto digo, señor, por ocasión de lo que en vuestra 
letra me escribistes y arguistes, es a saber: que el jueves de la 
Cena pasado, predicando a S. M. el sermón del Mandato, decís que 
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dije ser cosa dañosa tener a Dios por enemigo y que tambien era 
cosa muy peligrosa tener al hombre por amigo... y si no os dais 
por satisfecho, debriades de hablar con el doctor Alfaro, para que 
os ordene unas píldoras con que purgueis la cabeza, recupereis la 
memoria y entendais la Escritura. No más, sino que nuestro señor 
sea en vuestra guarda, y a mí dé gracia para que le sirva. Amen. 
De Granada a 11 del mes de Octubre, año de 1.522.» 

La carta no tiene desperdicio y nosotros le brindamos al señor 
Venzalá esta pista en la seguridad de que sin tardar nos ofrecerá 
sobre ello un sabroso comentario. 

En 1526, Carlos V forma el Consejo de Estado y en €l figuran: 
El Arzobispo de Toledo, don Alonso de Fonseca; el Obispo de Osma, 
don García de Loaysa; Mercurino Gattinara, el Conde Enrique de 
Nassau; el Duque de Alba, don Fadrique de Toledo; el Duque de 
Béjar, don Pedro de Zúñiga, y el Obispo de Jaén, Esteban Gabriel 
Merino. 

Antes, en 1523, y con motivo de la muerte de don Alonso Suárez 

de la Fuente del Sauce, Adriano VI le concede el cese como Obispo 

de León para el paso a la sede de Jaén (fig. 23). 
Carlos V, en carta expedida de su propia mano, le nombra Em- 

bajador Imperial ante el nuevo Papa Clemente VII, y el 24 de fe- 
brero de 1530 asiste en Bolonia a la coronación de Carlos V como 
Emperador de Occidente y Rey de los Lombardos. 

Acompaña luego a doña Leonor, hermana de Carlos V, a Fran- 
cia donde casaría con el Rey de aquel país, Francisco I. 

En 2 de septiembre de 1530 se le confiere por Clemente VII el 
Patriarcado de las Indias, cesando, como antes hemos dicho, en el 
Arzobispado de Bari. 

En 15 de febrero de 1533, en Bolonia, moría el gran amigo 
de Merino, Diego García de Paredes. Lo confortó hasta el último 
momento y recibiendo sepultura en la iglesia de San Gregorio; el 
mismo Merino compuso una inscripción que mandó grabar en la 
tumba. 

El 21 de febrero de 1533 se concede la púrpura cardenalicia a 
Esteban Gabriel Merino, hasta 5 de septiembre de 1534, con el títu- 
lo de San Vidal y a partir de entonces con el de San Juan y San 
Pablo. 

En 1535, por el nuevo Papa Paulo III, se le encargan las Admi- 
nistraciones Apostólicas de Gaeta, primero, y luego de Bovino. 

En 13 de julio de 1535 otorgó testamento, dejando por heredero 
universal a su sobrino don Alonso de Guzmán, arcediano de Baeza. 
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El señor Venzalá aclara sobre este punto: «... Fundadamente 
creemos que Esteban Gabriel debió morir pocos días después de 
otorgar testamento. Don Martín de Jimena Jurado y el maestro 
Bartolomé Jiménez Patón ponen la fecha exacta de su muerte en 4 
de agosto. Nosotros creemos que debió morir antes, ya que el 30 de 
julio se hizo cargo de la Diócesis de Jaén como Administrador Apos- 

DU de tres años MA a er 
de Leon. M20p D de e di mio 

'Uledo, larcha delas Indias, de d e 
Cardenal. Mic muy querido dels re X 
año deJs3Sye a enter rado ela Qd     

Foro NÚM. 23.—Retrato del cardenal Esteban Gabriel Morino (Galería del 
Obispado de Jaén). 

tólico el Cardenal Alejandro Farnesio, O cierto de que ya Me- 
rino había dejado de existir en esta fecha.. 

Se sepultó su cadáver en la iglesia de Santiago de los Españoles, 
en el altar mayor, en un túmulo de alabastro, con la estatua vacente 
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del Cardenal. Su entierro constituyó un acontecimiento y como 
dice Ximénez Patón: «... acudieron todos los españoles y grandes 
acompañamientos de soldados, arrastrando banderas y picas, caxas 

roncas...». 
De la citada iglesia de Santiago se trasladó luego el cadáver de 

Merino y su mausoleo a la de Monserrat, también de Roma, donde, 

en palabras del señor Venzalá: «...se encuentra el sarcófago de 
este hombre que, con su vitalidad exuberante y su carácter de hom- 
bre de acción, recorrió media Europa en contacto con las más inte- 
resantes figuras de su tiempo...» (fig. 24). 
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Foro núm. 24.—Panteón del cardenal Merino (iglesia de Monserrat de Roma). 

JUAN PEREZ DE MOYA 

No puede precisarse con exactitud la fecha del nacimiento del 

Bachiller Juan Pérez de Moya, aunque la mayoría de sus biógrafos: 

Domínguez Berruete, Pérez Pastor, Picatoste, Fernández Vallín y 

otros señalan 1513 como más probable. No existe duda, en cambio, 

en cuanto al lugar. No lo permitió nuestro paisano que lo proclama 

a cada momento. 
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Se sabe que estudió en Salamanca y acaso también en Alcalá, 
ciudad esta última en la que residió trece años. En el Elogio del 
Maestro Alejo de Villegas, que precede a su Aritmética, se dice 
«... que con público aplauso leyó en Salamanca, en la Corte y en 
otros lugares insignes...». 

Consigue en 1536 una capellanía que había fundado Men Ro- 
dríguez de Benavides y más tarde aparece gozando un beneficio en 

San Marcos de León. 
Compone en Salamanca su famosa Aritmética, de la que se hi- 

cieron hasta trece ediciones, siendo la primera de 1562. No aparece 
avecindado en esta ciudad, pues se firma como natural y vecino de 
Santisteban. Algunos de los prólogos de sus libros aparecen fecha- 
dos en Las Navas y Castellar. 

Aunque su economía no debía ser muy fuerte que digamos, en 
el año 1578 se compromete a pagar, al beneficiado Diego Marín, 
lo que costara el rescate de su sobrino Juan de Feria, cautivo en 
Tetuán. 

El tal sobrino también nació en Santisteban, concretamente 
en 1550. Era hijo de Fernando de Feria y María de Roa y en su bau- 
tismo habían sido padrinos don Diego de Benavides, primogénito 
del Conde de Santisteban, y su madre la Condesa doña Isabel de 
la Cueva, lo que hace suponer cierta protección a la familia del 
Bachiller por parte de los Condes. 

En 1583, Pérez de Moya otorga un poder a varios procuradores 
para que puedan presentar un Memorial que tiene hecho al Rey y 
para que éstos, en nombre suyo, puedan aceptar el beneficio que 
le pide. 

En 1585, está de nuevo en su patria chica. Ha nacido el primer 
hijo de aquel sobrino rescatado. Así lo prueba la correspondiente 
partida de bautismo, que dice: «Domingo cuatro dias del mes de 
setiembre de mill y quinientos y ochenta y cinco años, yo el Licen- 
ciado Carga, prior de esta iglesia de señor San Esteban bapticé a 
Luis, hijo de Juan de Feria y de su legytima mujer Luisa Salido, 
vecinos de esta patria y fueron compadres el Licenciado Juan PÉREz 
DE MoYa y doña Maria mujer de don Diego de Contreras, testigos 
el bachiller Andrés de Padilla y Cristobal López, y lo firmé...» 

Como consecuencia del Memorial a que antes aludimos, en 1590 
por Felipe II, y fechada en 10 de septiembre en San Lorenzo de El 
Escorial, se expide una Real Provisión en la que se le presenta para 
optar a una canonjía de la Catedral de Granada, vacante por falle- 
cimiento de Diego de Berzeñoso. 
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De su vida en Granada, de sus inquietudes, de su afán de traba- 
jo, nos dan idea tres cartas dirigidas al Corrector General de los 
Libros del Rey don Juan Vázquez del Mármol, que fueron publica- 
das en la Biblioteca de Autores Españoles, Editorial Rivadeneyra, 
tomo LXIIT. En la primera, fechada en Granada a 28 de marzo 
de 1594, habla de la rutina de cada día: «... Lo que se me ha pegado 
desta tierra es haber aprendido a ser bueno, que, como es pueblo 

grande, hay de todo mucho que imitar; mi ejercicio es no faltar 
a las horas de la iglesia, y venido a casa, hago que me cierren las 
puertas con candado, y que los mozos no vuelvan hasta la noche. 
Paso la vida leyendo libros que ayudan al alma a vencer los malos 
resabios de mi cuerpo. No visito a nadie, ni conozco oidor ni caba- 
llero, sino a dos otres personas por la vecindad. Vivo diez pasos 
de la puerta de la iglesia, y para no tener con qué salir, no tengo 
mula, ni he visto desta ciudad en tres años y medio que ha vivo 
en ella, más de lo que hay desde la iglesia mayor hasta San José. 
y hasta Sant Sebastian, porque a estas dos partes sale el cabildo 
y clerecia en procesión...» 

Las otras dos misivas, de 12 de septiembre de 1595 y 15 de no- 
viembre del mismo año, nos dan cuenta de sus problemas con los 
editorialistas. 

A poco de esto, en aquella Granada, para él casi desconocida, 
le llegaría la muerte, que debió ocurrir entre 29 de octubre y 15 de 
noviembre de 1596. 

Sus obras, bastante numerosas, y casi siempre en relación con 

las ciencias matemáticas, se encuentran, en su mayor parte, en la 

Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial. A continuación, aun a 

sabiendas de que omitiremos algún que otro título, relacionamos 

los más importantes: 

1. Compendio de la regla de la cosa o Arte Mayor. Editado 

en Burgos en 1558. 

II. Arithmética practica y speculativa. En Salamanca, 1562. 

111. Obra intitulada Fracmentos mathemáticos, en que se tra- 

tan cosas de Geometria, Astronomia, Geografia, Philoso- 

fia natural, esfera, astrolabio, navegación y reloxes. Sala- 

manca, 1568. 

IV. Tratado de Mathemáticas. Alcalá, 1573. 

V. Varia historia de sanctas e ilustres mujeres en todo gé- 

nero de virtudes. Madrid, 1583. 

VI. Philosofia secreta. Madrid. 
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VII. Comparaciones o símiles para los vicios y virtudes. Alca- 
lá de Henares, 1586. 

VIII. Una colección de epístolas que se encuentra en el Epis- 
tolario español. 

IX. Manual de Contadores. 1589. 
X. Arte de Marear. 1564. 
XI. Filosofia secreta, donde debajo de historias fabulosas se 

contiene mucha doctrina provechosa a todos estudios. 
Alcalá de Henares, 1611. 

XX. Filosofia secreta, donde debajo de historias fabulosas se 
contiene mucha doctrina provechosa con el origen de los 
ídolos o dioses de la gentilidad. Madrid, 1613. 

El Bachiller Juan Pérez de Moya fue una de las grandes figuras 
de aquel formidable Siglo de Oro español. Lo elogiaron el Maestro 
Alejo de Venegas y el «Brocense». Sus libros fueron popularísimos, 
y era rara la biblioteca de aquellos tiempos que no tuviera un ejem- 
plar de sus obras. En el inventario publicado de la de un hijo del 
Greco, Jorge Manuel, figura «una aritmética de Moya». 

En los estudios efectuados por don José Igual acerca de la vida 
y obra del Padre Moya se concreta haberse hecho públicas hasta 28 
ediciones de la Arithmética practica y speculativa, siendo la últi- 
ma de 1875. Esta obra sirvió de texto a los estudiantes españoles 
durante más de dos siglos. De ella añade el ilustre académico don 
Martín Fernández Navarrete, marino y matemático, que «... des- 
envolvió todas las teorías de los antiguos geómetras y de los nue- 
vos restauradores de estas ciencias, particularmente de Juan de Sa- 
cro Bosco y Pedro Apiano, con una claridad y una maestría dignas 
de toda alabanza y que han hecho apreciables sus tratados hasta 
nuestros días...». 

Este mismo señor Fernández Navarrete (1755-1844) y refirién- 

dose al Arte de Marear, dice: «... Nada omite Moya de cuanto se 
sabía en su tiempo, ya sobre las prácticas de costear o echar el 
punto, ya sobre el uso del astrolabio para tomar la altura del sol, y 
de la ballestida para observar la estrella del Norte y deducir por 
ambos medios la latitud...» 

Recordamos de nuevo a nuestro paisano don Luis Leal, que como 
marino tendrá para esta obra sabrosísimos comentarios. 

El Maestro Pérez de Moya dejó muchos discípulos y entre ellos 
merecen destacarse Martín Fernández de Enciso, que también flo- 
reció en aquel siglo xv1 publicando la Sunma de Geografía, que trata 
de todas las partidas y provincias del mundo, en que se trata del 
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arte de marear juntamente con la esfera en romance con el regi- 
miento del Sol y del Norte. 

Y como colofón a estos apuntes biográficos, el comentario de 
dos científicos modernos. Menéndez y Pelayo dice de Moya: «... lue 
un vulgarizador incansable de las Ciencias Exactas y sus aplicacio- 
nes, exponiéndolas con singular método, elegancia y claridad...». 
Rev Pastor dice: «... Formó parte de aquel grupo de hombres emi- 
nentes que luchó tenazmente en España durante todo el siglo xvI 
por vencer el odio, el desprecio o el temor al estudio de las 
Ciencias...» 

Buen epitafio. 

DON FRANCISCO DE BENAVIDES, QUINTO CONDE 
DE SANTISTEBAN DEL PUERTO 

Nace el Conde don Francisco de Benavides, quinto del título, en 
Santisteban del Puerto en 1525. Su partida de bautismo se encuen- 
tra en el Libro I de los de Santa María, al folio 18 vuelto, y dice 
textualmente así: «... Cuatro dias del mes de Abril fué baptizado 
el señor don Francisco de Benavides, hijo del señor Conde y su 
mujer doña Maria Mexia, fueron padrinos el señor don Alonso de 
Benavides y la comadre la señora doña Mencia Mexia...» 

Datos de su vida se encuentran en el Memorial de la Casa Solar 
de Messia, de don Fernando Messia Messia, hecho público en el 

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, con notas y apéndices 
de don Enrique Toral. Allí se dice: «... hijo mayor de D. Diego de 
Benavides conde deste estado (Santisteban) y de doña Maria Mes- 

sia, fué caballero de mucha suerte muy noble y acertado y de buen 
entendimiento, casó con doña Isabel de la Cueva...». 

López de Haro dice: «... Quinto Conde de Santisteban, salió va- 

leroso caballero en la disciplina militar, como lo demostró en el 
servicio del Católico Rey don Felipe II, hallandose en la toma del 
Peñón de Velez de la Gomera en el año 1564, como se lee en Luis 
de Marmol, en su Historia de las Africas; peleó animosamente por 
su persona contra la morisma y después, en muchas ocasiones, del 
levantamiento y rebelión del Reino de Granada, donde llegó con 100 
lanzas y 2.000 infantes, al tiempo que el valeroso Marqués de Mo- 
dejar estaba sobre el Peñón de los Guijares, en que llevaba muchas 
vituallas de las que habia mucha necesidad en el campo del Mar- 
qués,; fué el dia en que los moros habian muerto a don Luis Ponce 
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de León y a otros caballeros, a los ojos del Marqués, sin poderlos 
socorrer, y habiendose retirado aquella noche al lugar de las Gua- 
jaras, donde habia llegado el Conde don Francisco, con lo cual y 
con su llegada, fué proveyendo al ejército y socorrida su necesil- 
dad; luego, al otro día, con el esfuerzo, ánimo y valor de este caba- 

llero, se ganó el Peñón con mucha muerte de los moros y los 

demás escaparon aquella noche descolgandose del Peñón, que era 

la fortaleza más inexpugnable de todo el Reino de Granada...» 
Lafuente, en su Historia de España, tomo X, dice de este hecho: 

«... Entendiolo el Marqués (de Mondejar) y enviando a Granada las 

cristianas cautivas y toda la gente inutil que le estaba embarazando, 
moviose de Ugijar (5 de febrero), y pasando por Orgiva y Vulez 
de Benabdalla, acampó en las Guájaras, donde llegaron el CoxDE 
DE SANTISTEBAN y don Alonso Portocarrero con un refuerzo enviado 
por el Conde de Tendilla...» 

De los demás pormenores de su vida se dio cuenta en el capí- 
tulo dedicado a la Casa. 

DON RODRIGO DE BENAVIDES 

Era don Rodrigo, hermano del anterior, hijo del cuarto Conde 
don Diego. Nacía en Santisteban en 1528. Así lo acredita su par- 
tida de bautismo inserta en el Libro 1, folio 21 vuelto, de los de 

Santa María del Collado, que dice: «... Sábado quince dias del 
mes de junio de mill y quinientos veintiocho se baptizó don Ro- 
drigo, hijo de don Diego de Benavides y de doña Maria Mexia, Con- 
des desta Villa y su estado y fueron sus compadres don Alonso de 
Benavides... del Conde mi señor y doña Maria Pacheco...» 

Era el segundo de los hijos. El primero fue, como va hemos 
visto, don Francisco, el quinto Conde de Santisteban. 

Recibió don Rodrigo la educación caballeresca de la época y 
según sus contemporáneos «fué peritísimo en el manejo de las 
armas, hábil y diestro caballista de la jineta y de la brida. va- 
liente, animoso, cortesano y de gallarda presencia». De muv joven 

entró de gentilhombre de Felipe II, príncipe a la sazón, a quien 
acompañó en su viaje a Inglaterra en 1554, cuando fue a casarse 
con María Tudor. Al año siguiente le acompañó también a Flan- 
des. Este cariño y benevolencia que siempre le dispensó Felipe II 
será un lugar común a lo largo de toda su existencia. 

En 1559, el Monarca designa la servidumbre de don Juan de 
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Austria y en ella figura: «... Mayordomo Mayor el Conde de Prie- 
20; Sumiller de Corps don RoubkriGo be BENAviDeES, hermano del 
Conde de SaNtISTEBA; Caballerizo Mayor, don Luis de Córdoba; 
Secretario Juan de Quiroga; Capitan de su guardia don Luis Ca- 
rrillo, primogénito del Conde de Priego; varios gentilhombres y 

avudas de Cámara. Luis de Quijada, caballerizo mayor del Prín- 
cipe Don Carlos, asistía, con título de ayo a Don Juan de Austria...» 

También figuró entre la servidumbre del Príncipe don Carlos. 

Participa, junto con don Juan de Austria, en la guerra de los 
moriscos de Granada, primero como Alférez del estandarte del 
Marqués de los Vélez y luego como Capitán General de las gen- 
tes de pie y de a caballo de la ciudad de Guadix. 

Varias veces lo menciona Ginés Pérez de Hita en sus Guerras 

Civiles de Granada. Dice: «... Este día (víspera de San Sebastián 
de 1569) llevaba el pendón del Marqués (de los Vélez) un hidalgo 
de Caravaca, llamado Alvaro de Moya, porque Don RODRIGO DE 
BExXAvIDES, su alferez, estaba indispuesto...» Luego cuenta el su- 
ceso de la batalla de Félix. El Marqués de los Vélez amonestó en 
esta ocasión a la gente de Murcia por su indisciplina. Siendo uno 
de los más culpables un soldado de Lorca llamado Palomares, man- 

dó que lo ahorcaran. Parte de los Capitanes del Marqués salieron 
a la defensa del soldado y le pidieron no lo ejecutara. Y Pérez de 
Hita agrega: «... Aquí dió fin a su razonamiento el buen Diego Ma- 
teo de Guevara, y después don Juan Pacheco. Alonso Gualtero, 
Nofre Ruiz, Andrés Mora, sargento mayor, don RODRIGO DE BENA- 
VIDES, alferez del estandarte del Marqués, y otros caballeros y ca- 
pitanes de Murcia y Lorca hicieron otro tanto, que al fin el Mar- 
qués perdonó a Palomares...» 

Pérez de Hita lo menciona otra vez y dice: «... Así que se puso 
en Granada la derrota del Capitán Cespedes (puerto de Ragua), 
y lo mal que Don Antonio Luna se habia portado no asistiendole 
ni favoreciendolo, por lo cual se despojó a Luna de su grado, y 

tambien del descalabro de los cristianos que estaban en el puer- 
to de Ragua, el señor Don Juan de Austria, muy pesaroso destos 

duos quebrantos, mandó a Don RODRIGO DE BENAVIDES, caballero 

muy principal, que saliese de Granada con seis mil hombres, y los 

llevase a Orgiva, donde don Juan de Mendoza tenia bajo sus ór- 

denes el campamento cristiano; pero llegado a Guadix vió que 

este pueblo necesitaba de custodia, por lo cual mandó que se que- 
daran allí mil hombres de presidio, y pasó a Orgiva con cinco ban- 
deras y el resto de la gente...» 
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Su participación en la Batalla de Lepanto fue muy activa. 
Según cuenta Víctor María de Sola en su Lepanto y don Juan 

de Austria, en 6 de junio de 1571 sale de Madrid don Juan de Aus- 
tria, acompañado de una comitiva que forman Juan de Soto, su 
Secretario (antes se decía que este cargo lo ostentaba Juan de 
Quiroga); el Caballerizo Mayor don Luis de Córdoba, don Juan 

de Guzmán y el ayuda de cámara Jorge de Lima. Más adelante 
añade: «... Le ha precedido parte del cortejo con su Mayordomo 
Mayor, don Hernando Carrillo de Mendoza, Conde de Priego; y 

le seguirá otra, presidida por el Sumiller de Corps don RODRIGO 
DE BENAVIDES...» 

El mismo autor relaciona luego algunas de las personas que 
acompañaban a don Juan en la «Real»: «... En la “Real”, además 
de los gentilhombres de cámara, acompañan a don Juan el Comen- 
dador Mayor de Castilla don Luis de Requesens y Zúñiga (su lugar- 
teniente), el Conde de Priego, don Luis de Córdoba (comendador 
de Santiago), el Marqués de Beteta, don Bernardino de Cárde- 
nas, don Luis Carrillo, Juan Vázquez Coronado (Capitán de la 

“Real”), Pedro Francisco Doria, don Lope de Figueroa, don Miguel 
de Moncada, don Pedro Zapata, don RODRIGO DE BENAVIDES (her- 
mano del Conde de San Esteban) y el Secretario don Juan de 
Soto...» 

Ya en plena batalla, es sabido que la galera «Sultana», de Alí 
Bajá, arremetió fortísimamente a la «Real» española. La lucha 
estaba en un momento crucial. En el ánimo de todos estaba que de 
esta contienda entre las dos naves capitanas saldría el vencedor de 
aquel singular combate. Por ello la protección del Almirante era de 
importancia vital. En la Historia de España, de Menéndez Pidal, 

se comenta así este momento: «... Don Juan, rodeado y defendido 
por el Conde Priego, don Luis de Córdoba, don RoDriGO DE BExaA- 

VIDES, don Juan de Guzmán, Díaz de Mendoza y don Felipe Here- 
dia, no cesaba de luchar personalmente. Entonces, pidiendo un de- 
finitivo esfuerzo a sus hombres y a los remeros, dirigiendo la nave 
Gil de Andrade y Vázquez Coronado, abordaron con tal fuerza la 
capitana contraria, que se lo llevaron todo por delante, en aquel 
momento cayeron heridos o muertos los jefes del estado mayor 
turco y un arcabuzazo certero hirió de muerte a Alí Bajá... Aquí 
estuvo el fin de la lucha...» 

Con esta última victoria regresa don Rodrigo a España. 

Hay en él un caso de casi mítica leyenda en el desafío con Ri- 
cardo de Merode por el cortejo de Madame de Grammont. He- 
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cho singular ocurrido en Flandes en 1556 y del que, por su exten- 
sión, no podemos ocuparnos en este momento. Baste decir que fue 
un caso que trajo en jaque a toda la nobleza europea y que atra- 
jo para nuestro hombre no pocas simpatías de Felipe II (fig. 25). 

Lleno de gloriosas cicatrices su cuerpo, en 28 de octubre de 

1573 le nombra Comendador de Lobón, en la Orden de Santiago, 

    
ARMADURA Y PETO DE DON RODRIGO. DE BENAVIDES 

Toro súm. 25.—Armas de don Rodrigo de Benavides cuanlo el famoso desafío 
de Flandes (De un dibujo de la época). 

y en título despachado por cl monarca en San Lorenzo el Real 

a 28 de marzo de 1575 le da la Encomienda de las Casas de Cór- 

doba en la misma Orden. 

Muere don Rodrigo de Benavides en las Navas de San Este- 

ban (Navas de San Juan) el 5 de enero de 1586. Su cadáver fue 
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enterrado en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria, de 
Religiosos Mínimos, Orden de San Francisco de Paula, de Ubeda, 

que él había fundado en el año 1557. 

DON ALVARO DE BENAVIDES 

Su partida de bautismo, en el Libro II de San Esteban, fo- 

lio 147, dice: «... En veinte dias del mes de Octubre deste año 
(1558) fué baptizado el señor don Alvaro Luis fijo del conde don 
Francisco de Benavides y de la Cueva mi señor y de mi señora 
doña Isabel de la Cueva su mujer, condes de Santisteban, fijo lygi- 
timo de lygítimo matrimonio y fué su compadre Men Rodriguez 
de Benavides prior y comadre mi señora doña Maria Manuel fija 
del Conde don Francisco de Benavides, baptizolo Alonso Garcia 

cura de Santa Maria...» 
Era don Alvaro caballero muy apreciado en esta Villa como 

ahora se verá. Casó con doña María Manuel Bazán de Benavides, 
hija de don Manuel de Benavides y doña Catalina de Rojas y San- 
doval, Señores de Jabalquinto y parientes suyos. En 1600, v en 
cabildo de 29 de septiembre, se acuerda hacer fiesta grande de 
toros «... el domingo que vendrá o el lunes siguiente que se conta- 
ran ocho o nueve dias del mes de octubre...», «... por quanto a esta 
Villa a benido notizia de que su merced la señora doña Maria 
Manuel mujer de su merced don Alvaro de Benavides del Con- 
sejo de Su Majestad y hijo del Conde y señor que fué deste Con- 
dado a parido una hija...». 

Era Caballero de la Orden de Santiago y del Consejo y Cá- 
mara de Felipe 111. Por merced del citado Rey fechada en Madrid 
a 6 de noviembre de 1609, se le concede la Encomienda de Mon- 
talbán de la expresada Orden «acatando los muchos y buenos ser- 
vicios que don Alvaro de Benavides, de mis Consejos Real y Cá- 
mara, ha hecho a mí y a la dicha Orden». 

Murió don Alvaro en Madrid en 1612. 

DON MENDO DE BENAVIDES 

Nos ha sido imposible hallar la partida de bautismo de don 
Mendo. Es cierto que las circunstancias de su nacimiento pue- 
den dificultarlo. No obstante en su expediente de información ge- 
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nealógica de la Inquisición se dice: «Natural de Santisteban del 
Puerto. Vecino de Madrid...» Esto en 1617. 

Era hijo de don Diego de Benavides y de la Cueva, sexto Con- 
de de Santisteban, y de doña Teresa Merino. Estaba el padre sol- 
tero y el primer varón legítimo, don Francisco, que luego sería cl 
séptimo Conde, nació en 1582. Es lógico que don Mendo naciera, 
pues, antes de esa fecha. 

Compaginando estos datos con la fecha de su muerte sólo en- 
contramos en los Libros de Bautismos una partida referida a un 
MExDO. Este nacía en 1572, pero era hijo, y según la correspon- 
diente partida legítimo, de don Diego de Contreras «y doña Ma- 
ría, su mujer». 

Don Diego se apresuró a casar a doña Teresa Merino con cierto 

pariente suyo llamado Gil de Cabrera y Benavides, que luego vivió 
algún tiempo en esta Villa, donde están bautizados algunos hijos 
de este matrimonio. 

Por línea materna era don Mendo nieto de Sebastián Ruiz y 

Catalina Alonso. 
No cabe duda que don Mendo fue bien acogido siempre por la 

familia del padre, es decir, por los Condes de Santisteban. Estu- 

dió en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, se licenció en De- 
recho Canónico. Oidor en Valladolid, Caballero de la Orden de 
Santiago, Fiscal de los Consejos de las Ordenes Militares y tam- 
bién del Tribunal de la Inquisición. Fue Presidente de las Chan- 
cillerías de Valladolid y Granada, Prior de Aroche (Huelva) y, por 

último, Obispo de Segovia y de Cartagena. 
Fundó la Capilla de Santiago de Castellar de Santisteban, según 

Escrituras de 14 de octubre de 1633 y 6 de enero de 1634. 
Moría don Mendo el 17 de octubre de 1644 y fue sepultado en 

el trascoro de la catedral de Cartagena y sin que hubiera visto 
finalizadas las obras de su fundación. 

En varios capitulares de estas fechas vemos varias veces su 
nombre ostentando poderes de su sobrino don Diego, el octavo 
Conde, para el nombramiento de cargos. 

DON DIEGO DE BENAVIDES Y DE LA CUEVA, 
OCTAVO CONDE 

En el Libro V de Bautismos de San Esteban y al folio 129, se 
encuentra su partida de bautismo, que dice: «... En veinticinco dias 
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del mes de Febrero de mil seiscientos y siete años yo el Maestro 

don Andrés Vela prior de San Esteban y vicario desta Villa, 

baptigé a Don Diego Romualdo hijo del señor Don Francisco de 

Benavides conde deste estado y de la Señora doña Brianda su legí- 

tima mujer, y fueron sus compadres don Francisco Pacheco veci- 

no de Castellar y doña Antonia hija del señor don Francisco de 

Benavides, siendo testigos el Licenciado Francisco López Montero 

y el Licenciado Juan Muñoz y el padre Bastian de Roa y lo firmé 

yo el licenciado Francisco López cura que me hallé presente y doy 

fé dello...» 

Su madre era doña Brianda de Bazán, hija del Marqués de 

Santa Cruz. 

A los cuatro meses de edad, el Cabildo de Santisteban le con- 

fiere el honor de ser Mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora 

del Collado. 

Casa con doña Antonia Ruiz de Corella, Condesa de Concen- 

taina, Marquesa de las Navas y del Risco. Y en 1642 les nace el 
primogénito don Francisco, celebrándolo la Villa como consta en 
cabildo de 17 de marzo. 

En 1643 le vemos participando en las guerras con Portugal. El 
Duque de Alba y el Conde de Santisteban, con escaso ejército, 
mantienen con los portugueses una serie de escaramuzas ante la 
imposibilidad de hacer cosa mejor. Lafuente, en su Historia Ge- 
neral de España, dice: «... Porque los portugueses, alentados con 
la debilidad que observaban por parte de España (se refiere a las 
acciones políticas), si bien no estaban todavía para emprender 
cosa formal contra Castilla, hacían atrevidas incursiones dentro 
de nuestras tierras, así por la provincia de Beyra, como por la de 
Tras-os-Montes y Entre-Duero y Miño, sin que ni el Duque de 
Alba, por la parte de Ciudad Rodrigo, ni el CONDE DE SANTISTEBAN, 
por la de Extremadura, pudieran acometer tampoco empresa for- 
mal contra aquel reino por falta de gente...» 

En 1650 don Diego era Capitán General del Reino de Galicia. 

En 1653 se le designaba Virrey y Capitán General de Navarra. 

Entre las continuadas luchas y los puestos de mando que el 
Rey le confía transcurre la vida de nuestro hombre, y como ya 
hemos observado, la administración del Condado se confía, unas 
veces a su esposa y otras a don Mendo, Obispo de Cartagena. 

En 1661 se le nombra Virrey del Perú, donde su labor, en la 

consideración de diferentes historiadores del otro lado del océano, 
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se ha señalado como una de las mejores, en el sentido humanita- 
rio y en el de la administración de la colonia. 

Sucede en el virreinato a don Luis Enríquez de Guzmán, Conde 
de Alba de Liste. 

En la obra de Luis Hernández Alfonso, Virreinato del Perú, se 

dice de él lo siguiente: «... Don Diego de Benavides y de la Cue- 
va, Conde de Santisteban del Puerto, ocupó el cargo el 31 de julio 
de 1661. Dotado de muy estimables prendas personales, empren- 
dió una verdadera cruzada en favor de los indios, especialmente 
de los que trabajaban en los obrajes. Redactó ordenanzas en tal 
sentido, las cuales pueden servir como legislación modelo dentro 
de su época, según opinión de Markhan y otros autores no menos 

prestigiosos. Atendió Benavides a la buena marcha de la admi- 
nistración y logró sanearla, limpiándola de muchas y antiguas 
corruptelas que habían venido a tener fuerza de ley merced a su 
prolongada vigencia. En 1661 se fundó la Audiencia de Buenos 
Aires. Como no cesaban y aún se hacían más frecuentes las agre- 
siones de los piratas a los puertos del virreinato, el Conde se ocupó 

constantemente de la fortificación de la costa, muy especialmente 
en Panamá, Guayaquil, Arica y Valparaíso...» 

Se produce luego el levantamiento de Salcedo, en el que el 
Conde no consigue el apaciguamiento. 

Añade Luis Hernández: «...cuando se disponía (el Conde) a 

emprender una nueva campaña, viose aquejado de males corpo- 
rales y aflicciones profundas. No quiso la suerte mostrarse pro- 
picia con el Conde. En el año 1664 ocurrió un formidable terre- 

moto que destruyó a Ica y ocasionó más de quinientos muertos. 

Al siguiente año el tifus y la viruela diezmaron a los habitantes 

de la colonia. El Virrey sufrió tan dolorosas impresiones con tales 

desventuras que se agravó en sus dolencias y murió en 17 de mar- 

zo de 1666...». 

Todavía en la citada obra hay un elogio más para nuestro pai- 

sano: «... Numerosas fueron las disposiciones dictadas por los 

gobernadores de la colonia a fin de dulcificar la situación de los 

mitayos, distinguiéndose en tan benemérito esfuerzo de manera 

especialísima el Virrey don Diego de Benavides y de la Cueva, 

quien reglamentó el trabajo señalando la jornada máxima, el sa- 

lario mínimo, las excepciones por razón de sexo...» 

Hasta el año siguiente, es decir, hasta 1667, no llega la noticia 

de su muerte a Santisteban, y en cabildo de 20 de enero se adopta 
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acuerdo de celebrar honras fúnebres en el Convento de San Fran- 

cisco. Su tumba se encuentra en la ciudad de Lima. 

Aparte de los títulos ya relacionados fue don Diego Comenda- 

dor de Monreal en la Orden de Santiago. 

FRAY JUAN MUÑOZ SALCEDO 

Pocos datos hemos podido reunir hasta la fecha de este hijo 

preclaro de nuestra Villa. 

Nació en ella en 1650 y cra hijo de don Pedro Muñoz Ortega 

y doña Elvira Salcedo, de buena posición económica. Fue monje 

jerónimo, Prior del Monasterio de El Escorial y, por último, Obis- 

po de Mondoñedo. 
Allí falleció en el año 1728 y cn cuya iglesia catedral se encuen- 

tra sepultado en un bonito mausoleo, donde campean sus escudos 

y la figura en mármol de Fray Juan en actitud orante (fig. 26). 
Heredero suyo debió ser su hermano Pedro Muñoz Salcedo, 

Maestre Escuela y Canónigo que fue de la expresada Catedral de 
Mondoñedo, y que luego instituyó en esta Villa una Obra pía para 
dotar huérfanas, de la que hacía Patronos al Duque que fuera de 
este Estado, y por compatronos al Administrador, Alcalde Mavor 
de la Villa y al Prior de Santa María del Collado. 

DON JUAN MANUEL SUBRIE 

Nace en Santisteban del Puerto en 1774. Era hijo de don Juan 
Bautista Subrié Bolojí, de origen francés, afincado en esta Villa 
y que era uno de los ganaderos más importantes de la comarca, 
y de doña María Martínez, natural de Santa Cruz de Mudela. 

En el Libro IX de Matrimonios de San Esteban y al folio 91 
se inserta el de don Juan Manuel, que dice: «... En la villa de San- 
tisteban del Puerto a siete dias del mes de Diciembre de mil ocho- 
cientos y siete, yo Don Juan Andrés Fideo Vicario Eclesiástico 
desta Villa y su partido con licencia de don Francisco José Gómez 
Espinosa Prior de la Parroquial del Señor San Esteban, en virtud 
de despacho del Señor Don Francisco Castaneda Provisor y Vica- 
rio General de este Obispado, dado en Jaén a veinte y seis dias de 
Noviembre próximo pasado por ante don José Ruiz, estando cn 
las casas de don Pablo de Zúñiga vecino de esta Villa desposé 
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por palabras de presente que hicieron verdadero matrimonio a 
don JUAN MANUEL SUBRIÉ, natural y vecino de esta Villa, hijo de 
Don Juan Bautista Subrié y Maria Martinez, y a doña MARÍA DEL 
CARMEN GARCIA DE ZÚÑIGA, natural de la Villa de Zafra y vecina 
de esta la expresada Parroquia; hija de Don Bernabé Garcia de 

  
Foro núm. 26.—Escudo de fray Juan Muñoz Salcedo, obispo de Mondoñedo 

(De su mausoleo en la citada iglesia catedral). 

Zúñiga y doña Maria Antonia de Fuentes... Fueron testigos don 
Joaquin de Salas, Don Francisco de Sales Poblaciones y don Ma- 
nuel Badillos...» 

Fue don Juan Manuel Licenciado en Derecho Civil y Canónico 
por la Universidad de Granada. En unas breves notas biográficas, 
dice de él don Mariano Sanjuán: «... Sus conocimientos, cultura 
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y caballerosidad, le hicieron adquirir justa fama, tanto que en 1812 
fue apoderado para representar, como Diputado de la Provincia 
de Jaén, en las Cortes Generales Extraordinarias y como tal apa- 
rece su nombre en el Diario de Sesiones, que nos dice lo siguien- 

te: “A propuesta de la Comisión de Poderes se aprobaron los pre- 

sentados por los señores don Manuel Subrié y don Diego Marín 
y Vadillos. Diputados por la Provincia de Jaén a las presentes 

Cortes...”.» 
En 19 de marzo de 1813 presta juramento del cargo junto con 

don Tomás Tauste, natural de Navas de San Juan, y don Diego 
Marín. Fue componente de la Comisión Eclesiástica Ordinaria y 
en 24 de mayo del mismo año se le nombra Secretario de las 
Cortes. 

No fue un hombre de suerte. No tuvo hijos de su matrimonio. 
Como en algún momento hemos indicado fue perseguido v encar- 
celado por las fuerzas invasoras francesas y de nuevo, en las reac- 
ciones absolutistas de Fernando VII, volvió a sufrir vejaciones sin 
cuento. 

El señor Sanjuán dice de estos momentos: «... fue perseguido 
con encarnizamiento por los bandos que, como generalmente, en 
casi todos los pueblos existen y han existido en todas épocas, sin 
ideas, programas, ni tendencia alguna al mejoramiento de las lo- 
calidades, alentados sólo por envidias y pasiones desenfrenadas, 
atacan personalmente a todo lo que consigue elevarse sobre las 
muchedumbres... Tanto don Juan Manuel Subrié como su esposa, 
murieron en Santisteban del Puerto y no dejaron sucesión...». 

Sus bienes, que eran bastante cuantiosos, pasaron a una hija 

de su hermana María Manuela y don Joaquín de Salas Bustillo. 

DON EUGENIO MADRID RUIZ 

Nació en Santisteban del Puerto en 1334, no en el año siguien- 
te como varias veces asegura don Alfredo Cazabam. Su bautismo 
consta en la Parroquial de San Esteban el 20 de noviembre. Era 
hijo de don Juan de Madrid y doña Isabel Ruiz. El padre nota- 
rio en esta Villa y la madre hija del escribano público don Diego 
Ruiz Ximénez. Fueron padrinos, nombrados por los padres, don 
Juan Manuel Subrié y su esposa. 

Abogado, orador y político, hubo otra faceta a la que dedicó 
mucho tiempo de su larga vida, la Poesia. 

— 268 —



En 1870 era Diputado Provincial en Jaén y fue tan loable su 
gestión que le fue concedida la Gran Cruz de Isabel la Católica. 
En política fue seguidor entusiasta de Práxedes Mateo Sagasta. 
Senador del Reino por Jaén se retira totalmente de la escena polí- 
tica al desaparecer Sagasta. Tenía grandes dotes para la oratoria 
y en su tiempo se le conoció incluso con el sobrenombre de «Cas- 
telar de la Loma», pues vivió la mayor parte de su existencia en 
la ciudad de Ubeda. 

Allí falleció en febrero de 1923. 
En 1912 se edita en Sevilla sus Líneas Rimadas, en el que reco- 

pila gran parte de su obra poética. 
Cazaban, en uno de los boletines de Don Lope de Sosa, con- 

tornea magníficamente la figura de este hombre: «... Amigo de los 
clásicos de nuestro Siglo de Oro, cultivador de la castiza castella- 

nía de su prosa y del sutil donoso ingenio de sus versos, Madrid 
Ruiz se destacaba de aquel grupo de románticos, de bohemios, de 
soñadores y de políticos impulsivamente revolucionarios, con la 
majestuosa serenidad, grave y reposada, del orador que emite el 
pensamiento con elocución pulcra e impecable y con la inspira- 
ción del poeta que pone mieles en sus versos y envuelve los agui- 
jones de la ironía entre flores...» 

De aquellas Líneas Rimadas son aquellos inspirados y repeti- 

dos versos: 

Santisteban, la que fue 
por el romano fundada, 
entre cumbres enclavada 
y vega extendida al pie. 

Tierra que nunca se vio, 

aunque oculta y apartada 
por mi memoria olvidada; 

de esa tierra vengo yo. 

DON MARIANO SANJUAN MORENO 

Nació en Santisteban del Puerto el día 27 de febrero de 1871 

y era hijo de don Juan de Dios Sanjuán Labrador y doña Marga- 

rita Moreno Gonin. Como un atisbo de lo que sería el porvenir 

parece reunir al nacer sangre de toda la comarca. Su padre y abue- 
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lo paterno naturales de Castellar, la abuela paterna de Sorihuela 
y la madre de Arquillos. Fue bautizado por don José Curiel, Coad- 
jutor de San Esteban, que por lo que luego veremos tenía buenas 

manos. 
Para trazar este breve bosquejo de su biografía es mejor remi- 

tirnos a la nota necrológica que de él hace don Paco Clavijo y que 
dice así: «... hizo sus estudios de bachillerato en el Colegio de San 
Antón de Madrid y muy joven se licenció en Derecho en la Fa- 
cultad de Sevilla. Poco después fue elegido Diputado a Cortes por 
la Carolina. En los años 1905-1906 fue Gobernador Civil de Huel- 
va y Ciudad Real y en 1912 Senador por Huelva. En esta etapa 
liberal fue designado para el gobierno de Segovia, cargo que no 
pudo aceptar por las muchas ocupaciones que se lo impidieron. 
Estaba en posesión, desde 1894, de la Cruz de Carlos III y la Aca- 
demia de la Historia le nombró correspondiente en junio de 1910. 
Pertenecía también a la de Buenas Letras y Nobles Artes de Cór- 
doba. Militaba en el partido democrático. En los múltiples aspec- 
tos de su personalidad, destacó brillantemente su figura, pues unía 
a sus indiscutibles dotes de político una afición extraordinaria al 
trabajo... Su pluma trazó muy bellas páginas y su paciencia de 
investigador puso en claro el misterio de inscripción miliaria o la 
civilización de una edad prehistórica. Tiene concienzudos traba- 
jos de arqueología e historia, entre ellos “El Fuero de Iznatoraf” 
y los informes sobre las 'Cuevas de la Lobera”, en colaboración 

con el señor Giménez de Cisneros... No tenía enemigos porque no 
debía tenerlos y así, en aquella tarde de su entierro, una tarde de 
marzo lluviosa y aterida, cuando Alcalá Zamora, su gran amigo, 
despedía el duelo, una lágrima de intensa emoción hizo palpitar 
el corazón de la multitud, porque este mago de la elocuencia, más 
sincero que nunca, más cumbre, más ático, puso en el fuego bravío 
de su oración toda la sinceridad de una honrada vida que nos 
dejaba para siempre...». 

Esto ocurría en marzo de 1916. 
En 1909 se edita en Madrid Santisteban del Puerto y su Co- 

marca, datos históricos escritos con esa honradez que destaca 
don Paco Clavijo. Y en 1916, también en Madrid, el día 15 de 
marzo, el mismo en que fallecía don Mariano, se terminan de im:- 
primir sus Leyendas Históricas, en las que reza un epílogo de don 
Niceto Alcalá Zamora. 
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DON JACINTO HIGUERAS FUENTES 

Nace en esta Villa el día 22 de noviembre de 1877. Fue bauti- 
zado el 25 por el Coadjutor de San Esteban, del que ya hemos ha- 
blado, don José Curiel, pariente suyo. Se le pusieron los nombres 
de Jacinto Alejandro. Era hijo de Modesto Higueras Curiel y Ma- 
ría del Carmen Fuentes Martínez. 

De muy temprana edad se despierta en él la vocación artística, 
pero sin mostrar una dirección definida. Le gusta la pintura, el 
dibujo, la música... En 1894, cuando tenía diecisiete años, se de- 

cide a ser pintor y marcha a Madrid con la ilusión de trabajar 
con una de las figuras más importantes de la época, Madrazo. Lle- 
gado a la corte se encuentra con la triste nueva de que el famoso 
pintor acaba de morir. No se desanima por ello y hace una visita 
al escultor Agustín Querol, al que presenta algunos de sus dibujos. 
Querol lo encamina por la escultura y desde aquel momento que- 
da de aprendiz en su taller. Al tener conocimiento la Diputación 
de Jaén de las dotes artísticas de Jacinto Higueras y de sus gran- 
des progresos en este campo le favorece con una beca que man- 
tiene durante gran número de años y suponiendo una gran ayuda 
en estos momentos difíciles de nuestro hombre. 

Ya en 1906 expuso algo en la General de Bellas Artes, un relie- 
ve en bronce (retrato) y otra obra análoga en la de 1912. 

El 9 de enero de 1909 contrae matrimonio en la Parroquial de 
San Esteban con doña Juana Cátedra Segura. 

Aproximadamente en esta misma fecha es cuando empieza a 

trabajar con Benlliure. En 1910 expuso un fragmento en yeso de 
lo que luego sería monumento «A la victoria de las Navas de To- 
losa y Bailén». 

Realiza este monumento en 1912 y esta obra y el decidido apo- 
yo de don José de Prado y Palacio supondrían el definitivo espal- 

darazo del artista. 
El busto de este prócer toma forma en las manos de Jacinto, ya 

en las postrimerías de 1913. Y ya terminada y fundida en bronce 
fue expuesta en la Nacional de Bellas Artes. Presentada fuera de 

concurso, el escultor la regala luego al Museo Provincial de Bellas 

Artes de Jaén. 
De 1915 data el proyecto de Monumento a Cervantes, a cuya 

exposición acude Alfonso XIII y el Presidente del Consejo de Mi- 

nistros, don Eduardo Dato. En este proyecto han trabajado con 

Higueras el arquitecto Victoriano Ortiz y cl escultor Jorreto. 

— 2711 —



En 1917 presenta a la Nacional de Bellas Artes su «Veterano 
de la guerra de Africa» y el busto en bronce «Terrateniente an- 
daluz». 

Son días de incansable trabajo, en este mismo año trae a Jaén 
un modelo reducido de la imagen de San Juan de Dios, escultura 
que va a hacerse para el Hospital Provincial por encargo de la 

señora de Foronda. 
Por don Francisco Pompey, el famoso crítico de arte, en ar- 

tículo publicado el 27 de diciembre del año citado en el periódico 
La Nación, comenta el éxito de Higueras al ganar la Primera Me- 
dalla en la Exposición de Panamá de 1916 con su «Manijero An- 
daluz» y luego añade: «... Entre los jóvenes que están regenerando 
la escultura en España, Higueras es uno de los valores más posi- 
tivos. Julio Antonio es el escultor complejo, el sensual y fuerte en 
su modelado, el más fino y estético como decorativo... Capuz, el 

admirable sentir del suave y armónico modelado sin genialidades 
ni amplitudes de masas... Victorio Macho, por su enérgico dibujo, 
su consciente y personal modelado... y Jacinto Higueras, que en 
vigor, en personalidad y honradez no le aventaja ninguno...» 

En 1919 fallecía la esposa del escultor. Aún no ha terminado 
la talla de «San Juan de Dios». Y así llega 1920, en que a la Expo- 
sición Nacional de Bellas Artes presenta dos muestras, totalmente 

opuestas, de su arte: La talla de «San Juan de Dios» y el desnudo 
en mármol titulado «Bética». Con la primera gana la Medalla de 
Oro del Certamen y la segunda parece ser que se vio con cierta 
indiferencia por parte del jurado. Es muy posible, como dice Dio- 
nisio Jordán, que «... el jurado, en intención de presentar a Higue- 
ras como escultor puramente imaginero y espiritualista, quisiera 

cubrir con un espeso velo de silencio la contradicción... de dos 
obras de carácter tan opuesto...». Más fácil es achacarlo al signo 
pacato de la época. 

De 1922 datan los retratos en bronce de «Millán de Priego» y 
«Tomás Montejo». De 1924 el proyecto de monumento a Emilia 
Pardo Bazán. 

Contrae de nuevo matrimonio Jacinto Higueras con doña Do- 
lores Domínguez Palatín, afamada violinista, que procede de una 
familia gloriosa en el arte de la música. Lainez Alcalá dice: «... fa- 
milia cuya tradición se remonta a tres siglos de consecuentes culti- 
vadores de la música, pudiendo considerarse como la familia más 
antigua de Europa en el arte filarmónico...». Fueron famosos los 
conciertos de Lola Palatín —nombre familiar— en la Sala Plevel 
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de París y en el Círculo Militar de Sevilla, ciudad de la que era 

natural. 
Y otro recuento de grandes obras de nuestro escultor: Bustos 

de Blanca de los Rios y Méndez Bejarano, el «Santo Domingo de 
Guzmán», para el que sirvió de modelo Fray Albino, Obispo por 
entonces de Tenerife; retrato de la hija de los Barones de Borchgra- 
ve, Embajador de Bélgica; lápida en bronce para la casa en que 
nació el gran poeta giennense Bernardo López García, etc. 

De 1927 data el «Cristo de la Buena Muerte», para la Catedral 
de Jaén, como dice Lainez Alcalá: «... un Cristo recio, vigoroso y 
bello... sublimado de dolores...». 

En 1930 expone en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una 
escultura policromada de grandes dimensiones representando al 
franciscano colombiano P. Almansa, con destino a una iglesia de 

Bogotá. 
Como imaginero tendríamos que hacer una larguísima relación 

de sus obras: El San Juan de Navas, Ntra. Sra. de Tiscar (Quesa- 

da), Virgen del Collado (Santisteban), Nazareno de Ubeda, Cristo 
de los Caídos (Catedral de Jaén), Virgen de los Dolores (Santis- 

teban) y su última obra, «Cristo del Perdón», de Santisteban del 

Puerto. 

En 23 de octubre de 1944 ingresa en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, y su discurso, sobre Martínez Montañez y 

la imaginería religiosa. 
Aquejado de aguda y cruel enfermedad muere Jacinto Higueras 

en Madrid el 20 de noviembre de 1954. 
Su familia regala al Ayuntamiento de Santisteban los origina- 

les de unas 80 obras, con las que se forma en la Villa un Museo 
dedicado al eximio escultor. En 1920, Santisteban le había dedicado 
una calle. Después de su muerte se le erige un monumento, obra de 
su hijo Jacinto, en la que figuran el desnudo de la «Bética» y una 
«Victoria», como remate del mismo, originales de Jacinto Higueras. 

Aparte de ser Académico de la de Bellas Artes de San Fernan- 
do, como hemos dicho, era también Comendador de Isabel la Ca- 
tólica, Caballero de la Corona de Bélgica, Cruz del Mérito Militar 

con distintivo blanco, etc. 

DON FRANCISCO CLAVIJO GUERRERO 

Se bautiza, también por las buenas manos de don José Curiel, 

en la Parroquial de San Esteban de esta Villa. Nació el 8 de enero 
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de 1883. Se le puso por nombre Francisco Javier y era hijo de don 
Rafael Clavijo y doña María Josefa Guerrero. 

Estudia bachillerato en el Instituto de Baeza y luego Medicina 
en Madrid. Por oposición gana una plaza de Internista en el Hos- 

pital de la Princesa de la capital. Es sabido que durante aquellos 

años contó siempre con el cariño de sus profesores y compañeros. 

El doctor Salas Vaca, Director del Manicomio de Leganés, sintió 

por Clavijo una entrañable amistad y fue el motor que le impulsó 

en su camino de estudio y consejero «que le guió por las sendas 

del trabajo». 
En 1910 contrae matrimonio con doña Teresa Ochoa Marugán 

y ya prácticamente no saldrá de Santisteban. En 1911 ya figura 

en la plantilla de médicos de la localidad. 
En Clavijo se dan las dos facetas, del hombre entregado por 

entero a la caridad, no a la filantropía, y a la casi oculta «debilidad» 

de sus trabajos literarios. 
Dice Cazaban: «... Clavijo Guerrero, a quien atan a la monóto- 

na vida pueblerina unos fuertes vínculos —los vínculos del cariño 
a los que nacieron donde él nació— trabaja en Santisteban del 
Puerto; porque hay en él, muy noble y muy justa, la obsesión de 
que, desligado de toda vanidad humana, tiene su destino en dere- 
chura a cumplir un elevado nivel de caridad y de ciencia...» 

En 1916 se le concede la Medalla de Oro de la Cruz Roja. 
En el mismo año hace donación al Museo Provincial de «una 

tabla representando a San Sebastián, un cobre representando a San 
José y dos magníficos fragmentos, en tabla, labor estofada en oro, 
representando a la Virgen y al Arcángel San Gabriel...». 

Se le concede la Cruz de Beneficencia de segunda clase y en el 
año 1920 el Ayuntamiento le dedica una calle. Y son curiosos dos 
detalles de Clavijo: Cuando por el pueblo entero se hizo una cues- 
tación para costearle las insignias, repartió entre los desvalidos la 
cantidad recaudada y al pretender el Ayuntamiento denominar la 
calle Lealtad con el de calle del Doctor Clavijo Guerrero, sólo per- 
mitió que las placas rotuladoras llevaran esta inscripción: «Calle 
de Paco Clavijo». 

En 1925 se le concede la Cruz de Beneficencia de primera clase 
a petición del pueblo de Montizón. 

En 1927 la Academia General de Ciencias, Buenas Letras y Be- 
llas Artes de Córdoba le elige su Correspondiente en la Provincia de 
Jaén y en la gacetilla de la noticia se dice: «... Como literato, sus 
prosas y sus poesías tienen ganado sitio de honor, porque pocos le 
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aventajan en la castellanía del lenguaje y en la noble elevación del 
estilo. En el terreno del arte, el señor Clavijo Guerrero, que ha 

paseado por los principales Museos de Europa y ha bañado su 
espíritu en el ambiente de ius pueblos que fueron fuente de la 
belleza plástica, tiene una documentación erudita que le autoriza 
para conocer y estudiar ese arte a la luz de una crítica serena...» 

En 1944 Santisteban le dedica su homenaje y se coloca una lápi- 
da conmemorativa con un retrato en bronce, obra de Jacinto Hi- 

gueras. 
En aquel acto leyó aquellos magníficos versos Y en polvo te 

convertirás... Ya estaba muy cerca la muerte. 

«Ya estoy viejo y achacoso, 

ya tengo el cuerpo rugoso 
y está mi frente nublada... 
Ya soy un árbol nudoso 
con zarpazos de la helada. 

Porque nada se eterniza 
sobre el mundo terrenal, 

porque todo es, al final, 
temblor de polvo y ceniza 
que se lleva el vendaval. 

Yo te suplico, Señor, 

que me quemes en tus llamas 
cuando con brazos de amor 
hagas Tú de leñador 
de mi tronco y de mis ramas.» 

Cazaban, su gran amigo, cerrará este retrato: «... Clavijo es poe- 

ta porque nació poeta, y es hombre de ciencia, porque nació con 

aptitudes para el trabajo de investigación científica. Es paradójico 

que, el que vuela con la fantasía por el espacio de lo imaginativo, 

cierre en un momento sus alas y baje a estudiar los prosaicos y 

tristes aspectos del dolor de la materia...» 

Y murió Clavijo como deben morir los santos. Enrique Mota 

decía: 

«Al beso de la Enlutada 
sencilla y serenamente 
diste fin a la jornada... 

Así se secó una fuente 
de puro licor cristiano... 
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Yo vi tu cuerpo yacente: 
Un hábito franciscano, 

un resplandor en la frente 
y un crucifijo en la mano.» 

DON PEDRO GONZALEZ CABOT 

Uno de esos seres ignorados que a la primera ocasión dan 

muestra de las virtudes que atesoran. 

Nace González Cabot en Santisteban del Puerto el 28 de enero 

de 1898. Era hijo de don Agustín González Alamo y doña Agueda 
Cabot Francés, familia campesina. 

No encontramos mejor testimonio de los momentos cumbres 
de su vida que la parte de un folleto que le dedica el Teniente 
Coronel de Infantería don Antonio García Pérez, testigo en julio 

de 1921 en los campos de Melilla, y que se copia en la sesión cele- 
brada por este Ayuntamiento en 13 de diciembre de 1922. 

Dice así: «... Soldado de Artillería y héroe de los trágicos su- 
cesos del mes de julio, llegan a Monte-Arruit los fugitivos de otros 
campamentos, heroicos girones de bellísimas defensas; sedientos 
y extenuados, muchos de ellos heridos, se acogen esperanzados a 
dicha posición el día 23. 

»Herido de tres balazos, uno de ellos en el pecho, arriba a Mon- 
te-Arruit el artillero Cabot; sobre sus hombros trae un niño, una 
criatura de dos años, hijo de una mujer de Annual; el niño, com- 
pletamente desnudo, apoya su cabeza sobre los sudorosos cabellos 
del humanitario soldado. 

»Llegan —escribe Pedro Mata— silenciosos uno y otro, cerrados 
los párpados de la criatura, sangrientos los ojos del soldado. El 
polvo del camino había puesto sobre ambos una espesa capa blan- 
quecina. No se conocían. El, herido, sangrando y febril, más débil 
que el niño, más sediento de amparo que aquella criaturita desnu- 
da, le halló abandonado y solo sobre la carretera; sobre el peso de 
sus heridas, que convertían en plomo sus músculos ágiles, quiso 
poner la dulce boca de aquella carnecilla tierna e inocente, y con 
ella, sólo, sin ayuda de nadie, con la vista puesta en el arco de 
Monte-Arruit, llegó a la posición al caer la tarde y sin pronunciar 
palabra acostose tras el parapeto. 

»Aquella noche durmieron juntos, como un padre y un hijo, so- 
bre la dura tierra. Resistió después el soldado a sus heridas. De 
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la criatura sólo sabían los soldados que era un niño sediento, que 
bebía mucha, mucha agua... 

»Durante los interminables días del asedio, entre el estruendo 
de las bombas y los ayes de los heridos, puso su nota amarga en 
Monte-Arruit el llanto de aquel niño, que recorría sin conciencia 
del peligro, las resecas trincheras pidiendo a todos ¡agua! ¡agua! 
y Cuentan que hasta los más egoístas se desprendían de su pequeña 
ración y aquí y allá, en éste y en el otro parapeto, se veía al peque- 
ñuelo entre los brazos de un soldado que, enternecido, le entre- 

gaba el enorme tesoro de su cantimplora casi exhausta... 
»El soldado y el niño soportaron los amargos días de la defen- 

sa, el soldado velaba por aquella niñez desvalida y doliente, pro- 
digándole todas las ternuras de su alma; el niño era el ángel con 

que Dios consolaba al buen soldado en sus tribulaciones por la 
Patria. 

»Monte-Arruit se rindió famélico y sediento, salieron de su re- 
cinto los españoles con la majestad del dolor en sus semblantes; 
Cabot salió también con su pequeñuelo en los brazos, minutos 
después, aquellos indefensos españoles, caían fusilados cobardemen- 
te por la traidora morisma. 

»Horrorizado Cabot, comprende resignadamente el término de 
su existencia, besa enternecido al niño y, como si en su corazón de 

ángel hablase al Dios de sus íntimas creencias, así reza: Padre 
Nuestro, que estás en los cielos... El plomo rifeño corta las existen- 

cias del niño y del soldado... 
»Cuando meses después recuperaron los españoles a Monte- 

Arruit encontraron dos cadáveres unidos en estrecho abrazo. ¡Eran 
el del niño y el del artillero que murió poniendo el beso de su alma 
cristiana sobre la frente nacarina del niño infortunado! ...» 

Entre otras cosas, relacionadas con este hecho, el Ayuntamiento 

adoptó los siguientes acuerdos: 

1.2 Que conste en acta el sentimiento que le ha producido la 
muerte del héroe de Santisteban del Puerto, Pedro González Cabot. 

2. Que a la plazuela del Convento, y para perpetuar la memo- 
ria de este soldado, se le ponga el nombre de «Plaza del Artillero 
González Cabot». 

3.2 Que del particular de que se trata se haga tirada de 500 
ejemplares para repartirlos entre los vecinos y pueblos limítrofes. 

4. Que se le den las gracias de oficio al Teniente Coronel de 
Infantería don Antonio García Pérez por su labor meritoria de 
ensalzar a los héroes y de hacer llegar al pueblo sus nombres para 
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que sean conocidos y admirados, sirviendo de estímulo y de ejem- 

plo sus actos, que imitarán los que quieran continuar la Historia 

y engrandecer a España. 

DON FIDEL CATEDRA ROMAN 

Apenas un bosquejo, tan cercana está su muerte que no hubo 

tiempo para más. 

Nace en esta Villa el 7 de agosto de 1912. Sus padres, don Pe- 

dro Cátedra Fuentes y doña Sebastiana Román Hervás. 

Cursó bachillerato en el Colegio de San Agustín, de Jaén, depen- 
diente del mismo Instituto de Enseñanza Media. 

En 1930 ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza, 

pasando luego a la Academia de Infantería de Toledo. 

Sale con empleo de Teniente por la promoción de 1934 y es des- 

tinado al Batallón de Montaña núm. 5 de Seo de Urgel. Interviene 
con dicho Batallón en la sofocación del movimiento revolucionario 

que hubo por esas fechas en Cataluña. 
En 16 de octubre, también de 1934, pasa destinado al Regimien- 

to de Infantería de Pavía núm. 5, de guarnición en Algeciras, donde 
toma parte activa en la gestación del Movimiento Nacional, al que 
se une en 18 de julio. 

Hizo toda la campaña en los frentes de Málaga, Córdoba v Ex- 
tremadura, mandando primero una compañía y luego un batallón, 
siendo herido el 28 de marzo de 1938 en el sector de Alcalá la Real. 

Teniendo en cuenta su conducta ejemplar, su probada inteligen- 
cia y capacidad para el mando, fue designado con el grado de Ca- 
pitán, profesor de la Academia de Transformación de Alféreces Pro- 
visionales de Guadalajara, como Profesor del Primer Grupo (Tác- 

tica, Tiro y Armamento). En ella realizó una labor digna de todo 
encomio. 

Casa en 31 de mayo de 1939 con doña Dolores Parrilla Segura. 
Cesa en el profesorado que hemos mencionado al ascender a Co- 
mandante en 12 de julio de 1944, y pasa al Regimiento de Infante- 
ría de Ceuta núm. 54, donde permanece hasta octubre de 1957. 
Sirve luego en el Regimiento de Infantería de Toledo núm. 35, de 
guarnición en Zamora, y luego ya de Teniente Coronel, en julio 
de 1959, al Tercio Duque de Alba II de la Legión, en Dar Riffien 
(Marruecos). 

De enero a julio de 1966 realiza el curso básico para mandos 
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superiores en la Escuela Superior del Ejército (Madrid) y asciende 
al empleo de Coronel en 14 de febrero del mismo año, siendo des- 
tinado para el mando de la Zona de Reclutamiento y Movilización 

número 91 de Granada. 
El 28 de octubre de 1966 se le da el mando del Regimiento de 

Infantería Motorizada núm. 16 de Badajoz, donde permaneció hasta 
su ascenso al empleo de General de Brigada en 21 de agosto de 1970. 

El Ayuntamiento y su pueblo natal le rinden homenaje con este 
motivo y le obsequia con el bastón insignia de su mando. 

Tras un breve paso por un cargo en el Ministerio del Ejército 
se le da el mando de la Brigada Acorazada XII en Madrid. 

En finales de 1972 inicia el curso para el ascenso a General de 
División y, a poco de terminado éste, fallece en Madrid el 11 de 

enero de 1973. El cadáver se traslada a Santisteban del Puerto, 
donde recibió sepultura, siendo su entierro una auténtica manifes- 
tación del sentimiento de sus paisanos. 

Con esta figura, que rememora otros tiempos en que guerreros 

de Santisteban ponían al servicio de España su hacienda y su vida, 
cerramos este trabajo. 
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EPILOGO 

Al llegar aquí hemos sentido, más que nunca, una gran nostalgia 
al percibir la ausencia de aquellos textos que no pudimos ofrecer 
a nuestros posibles lectores. Sírvanos de excusa el que estos datos 
históricos no podían alargarse en demasía. 

Creemos haber sido fieles a las normas a que en principio nos 
sujetamos. Hasta hemos respetado, en lo expuesto, la ortografía de 
los documentos. Unos son conocidos y están en los Archivos Nacio- 

nales al alcance de cualquiera que quiera consultarlos. Los otros, 
los relacionados con el Archivo de Santisteban del Puerto, ni que 
decir tiene que todas aquellas personas interesadas o con voluntad 
de trabajo en estos temas, pueden verlos o solicitar su copia. 

Entendemos que esto, más que una propiedad concreta, es pa- 
trimonio de todos los españoles y, por tanto, ahí está para su 
beneficio. 

Gracias y nada más. 

Santisteban del Puerto, enero de 1973. 
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