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R E T R A T O  A L  N A T U R A L

B E  L A  C 1 I T B A B

Y  T E R M IN O  D E  J A E N :

SU ESTADO ANTIGUO Y  MODERNO,

CO N  D E M O S T R A C I O N

DE QUANTO NECESITA MEJORARSE

SU POBLACION , A G R IC U LT U R A

Y  COMERCIO.

Por un Individuo de la Sociedad 
Patriótica de la dicha Ciudad\ que 

le dedica a l mismo Cuerpo.

J A E N :

En la Imprenta Je  D . Pedro de Doblas.
COK LAS LICENCIAS NECESARIAS. ANO DE 1 7 9 4 '

Donde se hallará.
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.. A  L A  M U Y  IL U S T R E

S O C IE D A D  ECO N O M ICA

de JLtnigos d el P a n  en la  
C iuda d  de Ja é n .

Prologo y  dedicación de la Obra.

m

V ^ o n  mucha reflexión tiene 
Y .  S. prevenido en sus Esta
tutos aprobados por la Digna
ción de nuestro muy Catolico 
Monarca el Señor Don Garlos
I Y .  en su Real Cédula dé 24

de



de íu i io d é Y 7 ^ 0 , qile  ̂se tra
bajen por los Socios sus In 
dividuos algunos tratados H is
tóricos , én que se contengan 
Jas Materias mas propias de su 
Instituto , según se expresa en 
el t itu lo Y V . Y  aunque para 
este fin señalará Y . S. quando 
le parezca conveniente ? suge- 
tos hábiles , que en todo 5 ó en 
parte puedan desempeñar esta 
confianza , 'deseando el Autor 
de este pequeño libro dar al
guna muestra de su zelo hacia 
el bien común , ha adelantado 
este trabajo ? que ofrece á su 
ilustrada comprehension para 
que le corrija. Ho le quiere dar

el



el especioso titulo de Historia 
de la Ciudad de Ja é n , por que 
no le merece, ni se dirige pre
cisamente a manifestar sus glo
r ia s , y  los varios sucesos de 
su estado civil y  poli tico. Esto 
pedía mas tiempo , y  mas do
cumentos á la mano , y quizá 
no es fácil encontrarlos ; por 
que ó no se ha tenido cuidado 
de recogerlos , ó muchos de 
éllos perecieron en las diver
sas entradas de los Moros , ó 
finalmente por que Jaén no ha 
tenido tanto motivo como 
otras Ciudades para hacerse me
morable en la historia. Nos
faltan noticias exáéhs del tiem

po



po en que la dominaron los 
Cartagineses los Romanos, 
los Godos, y aun los Sarrace
nos. Después de la Conquista 
del Santo R ey  D. Rem anda 
quedó hecha plaza de armas, 
y Ciudad fronteriza contra 
los Moros de Granada, y en
tonces se trataba de manejar la 
pica y la lanza mas que la plu
ma. Nunca tubieron en ella 
nuestros Reyes continuada re
sidencia , ni se convocaron á 
ella Cortes Generales del R e y -  
no. Tampoco ha sido lugar de 
Comercio, ni ha tenido parti
culares relaciones con otros 
pueblos. Por eso hay menos de

que



que escribir , y  la Historia de 
una Ciudad no se ha de com
poner de noticias extrañas , ni 
de centones cortados de la H is
toria General de la Nación, 
como han hecho varios Escri
tores. L o s que han querido 
decir algo de Jaén , ó no ha 
sido de intento y  como por 
principal objeto , ó lo han he
cho sin la debida extensión , y  
sin critica. D el primer modo 
escribieron Ambrosio de M o
rales, Gonzalo Argote de M o
lina , D . M artin Ximena en 
sus Anales Eclesiásticos , y  
©tros muchos de menor nota, 
asi Españoles como Extrange-

ros.



ròs. B el segundo , y  con el ti
tulo de Grandezas de Jaén, y
sus Varones Ilustres se propuso
escri bir el Ldo¿ Pedro Ordo- 
fiez de Cebados , natural de es
ta Ciudad, y  lo ofreció en su 
Libro del Cía ugo Agradecido y  
Via ge del Mundo , q lie dio a luz 
en el año de 16 14 .  Bexó muy 
imperfeta y en borrador dicha 
Obra, como lo confiesa en una
Carta respuesta que con fecha 
de Jaén a qo. de Septiembre
de 16 16 . dirigió al Maestro
Bartolomé Xi memez Patón, 
V  ecino de V  ili anueva de los
Infantes , inviandole sus pape
les , para ponerlos en limpio.

cor-



regirlos y  aumentarlos, si le 
parecía ; pues añade , que su 
falta de salud , y  la envidia de 
sus émulos no le permitían es
te trabajo, (a) Patón que lo soli
citaba , bizo lo que pudo para 
ordenar los borradores , y los 
dio á luz en su L ibro  intitula
do : L a  Antigua y Continuada

° T f ______

(a) Padeció entonces •varias Censuras poco 
benignas, que se hicieron de sus Relaciones y 
Vi age del Mundo, y modernamente el P. Isla 
le puso en ridiculo. El fue primero Soldado; 
después Sacerdote, Cura, y Misionero en las 
indias. Estaba en Asia , Africa y en Trin
chas partes de America , y dice que convir
tió á la Religión Católica la Reyna de Con- 
chinchina , formando de su Palacio un Mo
nasterio en que se encerró con sus Damas» 
A  este modo cuenta otras muchas proezas

de



$[obtcz<% de íit C u i d a d  d e  Jtzeiiy

impreso en esta Ciudad año de 
1 628. No se sabe lo que aña
dió de su ingenio 5 ni lo que 
es legitimamente de Ordoñez; 
pero se conoce fácilmente que 
todo y ó lo mas es de éste, asi

de valor y religión. Ya no juzga que ti 
fuese un Viagero mentiroso * pues acreditó 
con documentos en el Conseja de Indias sus 
buenos servicios, y el Rey D. Felipe III. le 
premió con uu Canonicato de As torga, y des-  
pues con la. Dignidad de Chantre de Gua
ní ang a para facilitarle sin duda que volvie
se á continuar sus Misiones. E l  Obispa d éla  
China , y Macao D. Fr. Juan de la Piedad, 
le convidaba con instancia para que volviese 
á aquellas Regiones f y le nombró por su Pro
visor. No consta, que huviese vuelto-por alláy 
ni se lo permitían sus largas enfermedades»



por el estilo, como por la bon
dad de su genio, y por su amor 
á la Patria. Una ventaja se ha
lla en él sobre los demás Histo
riadores de este Reyno , y  es 
que no llegaron á su noticia los 
falsos Chronicones de Dextro, 
Marco M áxim o, Luitprando, 
Julián Perez y  otros ; y haría 
un gran servicio á la Religión 
y á los amantes de la buena li
teratura quien purgarse de es
tos defefios la Historia Eclesiás
tica del Maestro Rus Puerta, 
los Anales Eclesiásticos de D . 
M artin X i mena ,1a  Obra de
Santos y Santuarios del JeSLli-
ta Francisco de Vilches , la

His-



Historia de Andujar por Térro-
nes, y asi otras menores, y  
qtianto se escribió á principios 
del Siglo pasado con motivo de 
las invenciones de Sepulcros, 
Reliquias y otras cosas nunca 
oidas hasta que apareció el falso 
I>extro. Y o  no dudo que nues
tro Ordoñez hubiera enrique
cido su Obra con estas precio
sidades , si algún Hañez de H e
rrera , ü otro hombre doño de 
aquel tiempo se las hubiera co
municado , como hizo con Jas 
Genealogías de varias Casas de 
Grandes que tienen Estados en 
este Obispado.

No habiendo pues bástan
les



tes Memorias para escribir una 
Historia formal , y debiendo 
seguirse la intención que "V.S. 
tubo para formar el citado E s
tatuto , se ha preferido el titulo 
dé Retrato, Pintura ó Descrip
ción de esta Ciudad , sus Cam
pos y M o n tes, con noticia de 
sus producciones en diferentes 
tiem pos, que es lo que mas 
conduce para el fin de la So
ciedad; y parece que se ha pues
to el objeto en un punto de 
vista,* que representa cada cosa 
en su estado natural. N o deja 
de acompañar oportunamente 
alguna ilustración á las materias 
que se tratan ; y  mientras no

hi-



haya quien con mejores noti
cias adelante el asunto , y  le dé 
mejor forma , podrá servir de
Historia verdadera. 
Apéndices se le ha 
na mais extensión ,

al sil

va rías Relaciones ô listas , asi
de los Obispos de Jaén , como 
délas Personas y Apellidos de
familias ilustres que se refieren 
en los Acuerdos Capitulares de 
la Ciudad desde el Siglo X Y .  
y en las fundaciones de las Co
fradías llamadas de los Caballe
jos. También se han añadido 
Tablas del vecindario antiguo 
y  moderno con extensión á to
da la Diócesis 3 y  copia de

otros



otros documentos , que com
prueban lo indicado en el cuer
po de la Obra , sin omitir la 
memoria de muchos Sugetos 
beneméritos y  distinguidos en 
todas carreras , especialmente 
por las Armas. No es posible 
complacer al gusto de todos, ni 
tampoco se debe dar mayor au
toridad con la pluma á los mu
chos cuentos y  vulgaridades, 
que reinan en todas partes. Por 
exemplo , no se debe hacer 
aprecio de la Historieta que re
fieren Ordoñez y  Patón de la 
gran Serpiente en la fuente de 
la Magdalena , quando aquel

sitio



sitió era üñ bosque, .̂ aj) y dicen 
que la mató un Pastor con tí ti 
Cordero fingido , 6 con un pe
llejo de Cordero ensangren
tado y lleno de yesca encen
dida. L o  mismo digo del otro 
cuento de k  piel del Calman, 
que se halla colgada en la pared 
detrás del Coro de la Parroquia 
de San Ildefonso , y se traerla 
de Indias como cosa rara por

algu-
^  IIBl • l - ■ l>̂ n.ÉTp > — ii -j . ! ■ „ ■ ¡P- — ■ i i-p — i ,4 t || M-,| i, ,n y - ■ - p i ■ im.

{a) En qualquier tiempo que se haya hecho 
la fundación de Haití , y peí maneciendo etí 
¿lia alguna población, es preciso que atendió* 
sen sus vecinos al aseo y seguridad, de esta 

fuente , y que estuviese rodeada de Casas, 
especialmente estando debajo del Castillo, y 
en lo. mas fuerte y resguardado del Pueblo» 
Luego no pudo haber allí bosque , ni cua
bas de Dragones.



alguno de los hijos de esta Giún 
dad qrn  estuvieron en aquellas 
Provincias. L o  mismo del Viâ r 
ge que cuentan de un Obispo 
de Jaén volando hasta Roma 
sobre los hombros de un D e- 
iíionio ; y  acaso no se hubiera 
publicado tanto esta fabula si el 
R . P. Maestro Feijód no la 
hubiera puesto entre, los erro-* 
res comunes. Este celebre Cri
tico impugna la otra de la in
troducción de la Inquisición 
en Portugal , atribuida al falso 
Nuncio Alonso Perez de Saa- 
bedra ; y el bu en O-rdoñez , ó 
Patón nos le hizo natural dé 
esta Ciudad, y le puso entre sus 
- -  “ f í f  ' Va-



barones ilustres sin prueba le
gitima, y como si un tramoyis
ta de esta naturaleza fuera dig
no de tener patria en el mun
do. Estas y otras cosas semejan
tes se deben despreciar, y  lo 
mismo los Romances , qüe se 
escribieron sobre entradas y  
encuentros con los Moros de 
Granada , y las muchas relif 
quias y preocupaciones supers
ticiosas que nos han quedado
de su tiempo. E l establecí míen* 
to de la Sociedad baxo de la 
protección de un Monarca tan 
benéfico y amante de sus Pue
blos debe formar época señala
da en Jaén , que disípe las ti

me-



nieblas de la ignorancia , pro
curando sus zelosos Individuos 
derramar sus luces sobre todos 
los ramos de P o lic ía L ite r a 
tura, Industria económica, Cub 
tivo de las tierras , Plantacio
nes de todo genero de arboles, 
y  demás objetos de pública iitb 
lidad. Estos son los únicos cui
dados de qualquier verdadero 
Patriota , que desea adquirirse 
un honor mas duradero , que 
el que ganaron sus mayores por 
las Armas, Aquel que con su 
exemplo, y con sus oficios pro
mueve el interés común , y  
ayuda á qué su vecino sálga de
la miseria en que se halla , es

un



un reparador de su Patria. Em  
este Libro se hace ver el infe
liz estado en que hoy ser halla- 
la Población, y los motivos
de su decadencia. E l 1 uxo la 
ociosidad , la preocupación y  la 
ignorancia son los enemigos
domésticos que conspiran á sti 
total ruina. Por consiguiente 
se necesitan hoy de otras armas
para procurar su defensa. E l  
R ey benigno que nos gobier
na , y su Augusto Padre 9 de 
inmortal gloria, han creido que 
las Sociedades Económicas son
capaces de reparar en parte es
tos daños, y no se han engaña
do $ pues nos constan los pro-

; gre«



gresos que van haciendo por 
otras Provincias •. y tratando 
de la de Jaén , nadie sino los 
que se empeñen en negarlo to
do , y  en contradeci r quales- 
qiiiera buenos establecimien1 
tos 3 puede dudar del feliz éxi
to q ue en tan poco tiempo han  ̂
logrado sus primeras providen- | ¡ 
das, Quisieran muchos que v\ 
desde el primer dia se vieran 
maravillas de reforma y de au
mento en todas las materias de 
su inspección , sin considerar 
que todas las obras empiezan 
desde los cimientos , y  que eŝ  
ta no es Sociedad de Mercar 
deres , n i de Hombres acaudar
: : > lados.



l a d o s q u e  Mn de transportar 
á Indias los frutos sobrantes 
del P aís, y  traer de retorné 
muchas ganancias para repartir 
entre los vecinos. Tampoco se 
la han confiado mas caudales 
que los de su zelo , y  de sus 
sabias observaciones para exhor
tar y dirigir al Labrador , al 
Artesano , á los Padres de fa
milia, y a los Maestros de A r 
tes y  Ciencias al mejor desem- 
peño de sus obligaciones reŝ - 
pe$:i vas. Todo esto lo está; exe* 
c u t a n d o S .  con la mayor di
ligencia , y con prospero suce
so en lo que alcanzan susfacob 
tades; y el que desea mayorés

ade-



adelan tatti lentos será bueno que 
ayude por sur parte , y que to
dos juntos nos dèmos las ma- 
nos para un fin tan convenien
te. Coótinue V* S. con el ma
yor esmeró en llevar adelante 
sus i deas patrióticas, y en acre
ditar con nuevos testimonios 
el respeto , veneración y  grati
tud que le merecen las benig
nas influencias del Soberano. 
S i se lograse establecer en esta 
Capital un Colegio de Nobles 
como lo tiene pensado el Real 
Consejo de Castilla , tendría 
V . S. mayor proporción de ex
tender sus cuidados sobre la ju
ventud mas escogida de la Pro

viti-



^incit v como hacela Ilustre
Sociedad Bascongada. Entre 
tanto el Autor de este L ib ro
^sperav tjué WV S; reciba con 
agrado este ¡pequeño frutó de 
sus taréas, y  le perfeccione pa- 
rá que susAlumnos consigan 
'la instrucción que necesitan.

Dios Nuestro Señor pros~ 
pére á V . S. muchos años. Jaén 
y Diciembre 30 de 1 791*



'á p, I. De la Ciudad de ¿Jaén, su atien
to , y nombre antiguo fol. i . Si fue la 

antigua Mentesay y situación de ésta Ciu
dad, fot. I 5 . ’ ; V v

Cap* II. Descripción de la CiudaAfolAf^. 
Se conserban Reliquias de sus Baños de 
tiempo de los Romanos, fol. ^ 8. abun
dancia de Aguas, fol. 4,2 . ^
lias, y Puertas de la Ciudad fol. 4,4.. Com
pañía de Soldados del Castillo f o l  4 7 .

Cap. III. Continuase la descripción de esta 
Ciudad, y coma ío gano de los Moros fol. 
4 8 . Casa , y Capilla del Santo'Rey Don 
Fernando, y donación del Rey Don Pedro 
á los Fray les de S. Francisco para fundar 
su Convento fol. § 5 . Traspaso, que se hi~o 
de los Claustrales á los dé la Observancia, 
y noticia de la Cofradia de San Luis de 
los Caballeros l f o l  5 8, y siguientes. De

mûrie-



Granada, y se tra
ce t'O/i d enterrar a dacti fol. 5̂8«

Cap. XV. Del modo como: sé fuCPoblando la 
Ciudad, y varias entradas que sufrió de los 
Moros fol. 7,3. Dase noticia de las Funda
ciones de Convenís. 7 7 -  dé los daños 
que hicieron los Moros de Granada en dos 
entradas f  uriosas fol, y 9 .

Noticia del famoso: Perogil, fol. 8 8 .
Del Obispo Don Gonzalo de Zuñiga, y 

otrosDefensores de la Ciudad fol. 92 .
- Gracias y Privilegios concedidos a la Ciu
dad por ¿os estragos qiie padeció  ̂fot. 9 3 ,

Noticia, de D. Miguel Lucas de Irania, 
folio, - I 00. . '
te di noticia del Tribunal de la InquisU 
clon fol. 103 . ■

Cap. y. Como los Reyes Catolices estable- 
ron en dala para las Conquistas de Cam~ 
bil , y Para fol. 104.

Diario de las Operaciones pava dicha 
conquista de Canibilfol. . 1 1 3 .

íraoajos padecidos en la conquista de 
Daza fol.: í 2 1 . ■

Cap. \ i. Del estado dé. la Ciudad después



'4&- ta expulsion de los Moros de Granada, 
fol. 11 De pàrios Sugetos Ilustres dé 
dahi fol. 1 54. Edificios públicos, ^'par
ticulares fol. , 1 3 7 . De las Fabricas de■ 
Cùrtidcsy y P a fio s fo E t43.

Cap. VIL Do la Iglesia Catedral de Sam  
fol. 1 4 5 . " V''¥""

Cap. Vlll. Del Magnif co Templa de la Ca
thédral de Sain fol. 1 6 g. Dé là forma, y 

. situación que tubo esta Iglesia en loantigua 
fol. 1 fô . Del Palacio Episcopal , y otras 
Casas en la Piara de Santa M ària'j: Ca~ 
Iles de los Costados de esta Iglesia fol. l B 4..

Como la Ciudad cedió parte de sus Casas 
de Ayuntamiento para extension de la Igle
sia, y noticia de los Veintiquàtros que com
ponían el Ayuntamiento fol. i ç f .

Cap. IX. De las partes de la Catedral g y 
Maestros principales de Mla fol, .2 Q2 :. del 
Santo Rostro de nuestro Señor OesksChris-
to , y otras Reliquias fot. 2 2 4V ' ’

De la Custodia para llevar el Santísimo 
Sacrqmeptofot. 2 2 8 , D el Macstro An-

'es de Faldelvira , y otros f e  esta 
dral jal. , 236 ; Noticia de Don Maximi



,1Írfád.de;¿diCdilétNdi^^ 2 3 7 . ''--;:7'7-
, deméritos y

¿tres iOrnaíos p y e s i^ b i^ ^ ^ V ^  piadosos
&el Hospital dé

la Madre de Dios ¿ hoy Casa, de Niños Es- 
pósitos yú¡. varios Hospicios. \ 0,6 $ • Del jd e  
Jesus Maria ¿ y Casa de Nidos Huérfanos 

\fóÍ. :S  JCy. De la Santa Capilla de SanJtn- 
: ¿r&í foL 2 7 3 . iZ¿¿z/ Hospicio foli 2 7 5 . 
Monte,"-. Pio',2 7 Ó. Casa de publica : labor

li’■]■■■:■■■} ¿‘■ ■ d'd.dodf'' 
Cap, XI. Notable decadencia de esta Ciudad^

y motivos de élla fol. 28 o. Se vii Naciendo 
la cuenta por el Vecindario, Certi jos, Fa
bricas ¿fe. y se dà una idèa general de los 

: motives de la despoblación , y pobreza de 
r la Ciudad fol. 289 . ; "
Gap. XII. Del Terminoy ;,y Campiña de Saín 

y estado de la labranza fol. 296 . XW ■ ««- 
mero existente de Cortijos, y se declara 
¿plantas fanegas de Tierra hay en la Cam

piña , y quanto Trigo , y\ Cebada pueden 
producir fol. 29 7 . Diversas Calidades de

■iSanà/àa;Jùstriaf^



itidfófn.ai0 £rf;dn$OYÍ ,
Cuerdas, y usaban cHBueyes fotS^& ^i Da 
dos Ganados y 3? jf’altq que) hay depastos "éofi -. 
muñes, fól. 324^■ :'-yd$3 &  foSecHdyéfecpivdi 

: de Granos en daenpysus jtldeasfol. ydtyfdt 
Cap. X \\\.De otras.utilidades de laCampiño. "i 

de Saín:fof. 3 3 8 .' 5.Sé trata de Salinas, 
Canteras de Yesó, buena calidad de Yer
bas, Cardos, o A¡cachefas, Esparragas ¿fe. 

Cap, XIV. De las Huertas, HindVfy.tDtU 
vares fot, 3 4 9 . ^e da primero radon de 
las Huertas de Poyo, f. qudnto ganan", des
files de las del Rio , y. demás sitios dúde
los hortelanos -que mantienen. De los Mo
rales y Cria de Seda fo L \ .*3 4 . Como es 
fácil plantar toda la lega de Ólivos: f y  
Mor a l e s 35-7 .Huertas del R i o y  fru
tas que se crian en ellas, fot.

De las Hiñas f o l ,^  74. Olivares. 3 Boí 
D el Zumaque ,̂ Pastel, y: Grana para Tin--, 

■ resfoH ^di;* ) '
Cap. XX . dp¿os- Mondes-yPPldútiosfdiri^f.)
■-'Su 'eátdnsion , y noticia dé : los Pueblos que 
; -se fundaron), en la Sierra fo l. 3 8  9 . De la.

Mata



-f}:¿ ■ plantar.,; ió sembrar Arboles eri losmontesy.: 
y otros sitios foh /^oo. . ";<:-v. ■ ; ,■■':'■;■■■ ■ - 

Otros frutos de los montes 406 . D el Ce-
y Bañ° S ‘  f ° l> 408.

f° ‘̂ 4 1
todo notable.

Ca pí X'VÍ lí. JR¿ algunos medios para preca
ver mayor riiyna de la Ciudad. Se procede 
por el mismo orden que se há llevado) hct- 

\ blando de la. decadencia foh 454,. Del A r-
¿ te de la Seda foh . De la Lana. 4 4 1 ,»

Del Lino 4 4 3 . ^  Curtidos y Tenerías 445 .» 
De otras fabricas que se pueden establecer 
4 $0. (¡untas que se necesitan para éstoy 
observancia de las Leyes. Reales y Orde
nanzas de la Ciudad foh 4152.

Apéndice I. Catalogo de los Obispos de daén 
:X -: después de la conquista fot. 4Ó1,

Apéndice II- Noticia de ‘var¿as Ruedas_ de 
: ’ Oaballe ros Ne inti qu a t ros para Procurado- 

Tes en Cortes desde el año. de 1 4 6 2 . fol*



^pendice III. Noticia 
C of radi a de Santa Maria fy : San Luisde

Ä pendice IV. Testimonio de una Provision 
: de. Ics Reyes Catholicosen Ja'cn para ave
riguar los Caballeros que rio fueren d :fqddr,.-::. 
ccn juista de Cdmf il /  y rèlàcipri de las que 
se hallaron eri élla fot, 492. 7 ^

/.pendice V. Relación de los Oficios Menes
trales que habla en Sacri en el año de 1 5 0 1 . 
de, tiempo inmemorial ̂  sacada de las Qr- y 
denanras fol. 508.

A  pen dice \ 1, Privilegio : de la Reyna Doña 
Juana Madre de Carlos V. para hacer nue
ves Poblaciones, en la Sierra de Join foh  7

A l’en dice Vil. Tabla qui demuestra la Po- 
ilación y Vecindario qué tenia Jamdoscien- 
tos años hace r y la que tie rie eri este de 
i 7 9 2 . se cstiende á todos Puebiosdel Obis

pado fot, 5 1 9 . 7;p p

DE



i.

i- : ~'

£



£ } K i

L A  C IU D A D  D H  J A E N  
Capital de su Provincia

1 ;í.

IENDO HECHOGQNSTAN-
té Xjüe los mas deíosPU e- 

= blos antiguos y de mayor 
consideráéicm sé/fundaron  ̂ én sitlb& aspé- 
ros y elevados v asi para goz 
vista y sánicíad |> corrío para estar mas i de
fendidos por el terreno , tiene en esta par
te hechas sus pruebas la?Ciudad tleid^n cíe 
ser no sPÍgl niuy atSMgtíali niasAambien in-



conquistable. Su situación es en Ta falda de 
uo Cerro y de un peñasco que se va leba no
tando y y encadenando con otros muchos 
hácia el Mediodía y Poniente con varia* 
entradas hacia el Reyno de Granada. AI 
pie de esta Roca coronada del Alcázar 6 
Castillo, se extiende la población desde el 
Mediodía-: hacia al Norte, haciendo alguna 
vuelta en forma ele gargantilla » para abra
sar dicha peña. Su figura es irregular* y se 
representa en la de un Dragón, cuya cabe
za es el Varrio de Santa Ana mirando al 
Sur en donde està la puerta de Granada, y 
la Cola se extiende hasta la Puerta deMar- 
tos ; lo demas del pecho y del vientre es lo 
nías ancho y poblado de la Parroquia de 
SfiIldefonso; 'Mira la Ciudad en su mayor 
parte hacia el Nordeste , y la combaten 
de dado los vientos de Norte y de Levan
te y por detrás el Sudoeste y Vendaval* 
que salen precipitados de las cañadas de 
íoí* montes. Por esta parte están los Cerros 
de Xabaleáz., de la Pancièra, y el que lía- 
aran del Viento, que se: Inclina hacia Mar- 
to s.L a  sombra de estos montes hace que 
.̂„3 á



a: media tarde en inferno; se; quededa? 
Ciudad compoea luz * pero se compensé 
esta 'falta con las buenas vistas que goza- 
por su frente , mirando todas las C-ártípi* 
ñas de suj Obispado basta donde terminatí 
su Orizonte las altas cumbres deCazoria
y Sierra Morena.

Una legua indinado hada el Sur es
tá Ja Villa de la Guardia que fué . la añil* 
gua Ment esa. Las d os distinguidas Ciudades 
de Báeza y Ubeda se registran al Orienté 
sóbre la agradable y fértil: loma ó colina
que lleva su nombre ., á seis leguas de dis
tancia la primeva , y siete la segunda* Cléŝ  
pues ivolvieisdó: bád-a.-el ••Morte-está- la fu
mosa'. Castulo cerca de seis leguas sobre 
el G tiadaiimar. 'La antigua Hit urgí ó Art-
dujar «está mas aba xa ala  misma distancia
sobre el Guadalquivir , y; áig su
corriente á quince leguas ó poco menos es
tá Cordova. Por este lado del Poniente del 
Estío á seis leguas: también, se bailan si
tuados los celebres Municipios de Urga  ̂
fcona y 0bulco , que corresponden á Ar*- 
jona y Porccjíía sobre- dos cóliñas de da

cam-



campiña ; y confinante con Jaén por el 
Ocaso Equinoccial se halla á tres leguas la 
Augusta Getmlla de los Romanos , dicha 
también Tuccí , que hoy es Martos , cabe
za del Partido de la Orden de Calatraba 
en Andalucía.

Juntase á esta noble situación la co
modidad de las muchas y bellas aguas que 
nacen de su seno , la inmediación de los 
montes para lena y pastos de ganados, y 
la hermosa Vega que se tiende delante de 
la Ciudad hasta el rio Guadalbullon dis
tante media legua por lo mas corto , y en 
cuyas riveras de alto á baxo corren las 
frondosas huertas que se riegan con sus 
aguas. Lo demás de la Campiña se extien
de hasta él Guadalquivir que lleva su cur
so de Levante á Poniente , y vá cercando 
sus orillas á distancia de quatro leguas, 
y por partes cinco y seis : bien que en es
te distrito hay otros pueblos.

Todas estas circunstancias estaban 
convidando para la fundación de una 
Ciudad fuerte , y que fuese cabeza de 
muchas Aldeas y Pueblos inferiores en la

)4(

en*



entfadá dé la Betica y y sabemos por Pltj- 
tafeo en la vida de Sertório , que por 
aquí estaban los' antiguos Girisenos ,» que 
pudieron dar su nombre á Jaén. Con to
do eso andamos como ¿ tientas para sa
ber si en realidad hubo aquí Población en 
lo antiguo , y como se llamaba ; siendo 
asi que ninguna de las otras de esta Pro
vincia , que ttibieron nombre entre los 
Romanos y Godos , y fueron cabezas de 
Obispado , la igualaban en fortaleza y  
en todo genero de comodidades para su 
subsistencia.

Argote de Molina y Ambrosio de 
Morales se inclinan á que ésta fue la ula- 
rigi que se halla nombrada en varias ins
cripciones , y parece ser la que Tito Livio 
llamó Auringi , tratando de las guerras 
entre los Romanos y Cartagineses  ̂ (a) .¿No 
existen hoy dichas Inscripciones , por que 
se deshizo la puerta que llamaban del Mer
cado junto á la Catedral , en donde esta-

A-2 ban

—  „ , - i . i , -  | W M l  i —

(a) Fe ase Década 3. Lib. ¿y.
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ban colocadas; pero las vieron los citados 
Autoresespecialmente Morales, que las 
copió en sus Antigüedades v tratando de., 
Mentesa , y son como se siguen.

1.a
IUL. FABIUS FLORINUS AURIG.
VI. VIR. M. F. FLAVII AURIG. F. 

AN N . LXX. PIUS IN SU1S HIC 
SITUS EST. SIT TIBI T. L.

Quiere decir en Castellano que : Sulla 
Fabio Floríno Aurigi taño y o-natural de 
Aurigi ySeviro, que es tanto como uno de 
los seis del Colegio de los Sacerdotes Au- 
gústales, (a) hijo de Marco Flavio Aurigi- 
taño, que murió de edad de 70. años, siendo 
piadoso para con los suyos , está aquí 
sepultado. Seate la tierra liviana. Esta era 
la deprecación con que concluían regular
mente todqs los Epitafios Sepulcrales.

OTRA.

(a) Convengo con el Eruditísimo Masdeuy 
en que estos Seviros no eran Magistrados Se
cutares para el gobierno de la Ciudad'., pues 
para eso había Duunviros , como se notará 
adelante. Ve ase el citado Autor en el tomo 
FUI. de su Historia Critica, llustrac. VIt



OTRA.
■ „ , D. M. S. ,T;

M- FA B 1US PROBUS AURIG.
FLAM . M. F. PONT. PERP. 
AUG- A N N . XXXYUIL PIUS 

IN  SUOS. HIC SITUS E SI. SIT 
TIBI TERRA LEVIS.

Traducida á nuestro Idioma, dice '.Con*
sagrado d los Dioses Manes , b á los Dioses 
de las almas de los Difuntos. Marco Fabio 
Probo Jarigitano , Flamen , ó Sacerdote, 
hijo de Marco, Pontífice perpetuo Jugustal, 
murió de 39. años. Fue piadoso para .con los 
suyos. Está colocado en este Sepulcros Sea- 
te la tierra liviana o ligera.

En otra Piedra quebrada dice Mora-̂  
les , que se lela : INCOLA AURIG. Esto 
es : Vecino ó habitador de Aurigi. Flórian 
de Ocampo refiere las mismas Inscripcio
nes como existentes en Arjona, por lo qué 
y la semejanza de la voz se inclina á que 
estubo allí la Aurigi de que se trata ; pe
ro le engañaron sos noticias ó congetu  ̂
ras , porque no podían estar en dos par

tes,



tes, y Morales como testigo ocular las re
fiere pocos años después en Jaén , y en la 
citada Puerta antigua de la Ciudad. Las 
que perseveran en Arjona son muy dife
rentes , y por ellas consta que áquella Po
blación se llamó Vvgabona ; de donde pro
viene algo corrompido el nombre de 
Arjona.

TitoLibio en el lugar citado refiere el 
pasage y encuentro de Asdrubal con Sci-, 
pión, y dice que desde Bigerra* pasaron 
los Cartagineses á Munda , que era junto 
á Ronda , en donde fue herido el Gene
ral ¡Romano, aunque su Egercito salió vic
torioso , y que después se retiraron ios 
Cartagineses hacia Jitringi, sin señalar su 
situación , ni si estaba cerca de Andujar.

i

Lo cierto es , que no conviene la relación 
al sitio de Arjona , en donde no hay se
ñales de haber habido minas de plata. 
Es mucha la variación que han padecido 
los nombres de los Pueblos antiguos, ó 
por la diversa pronunciación de las nació* 
nes extrañas, ó por la corrupción de los 
copiantes de libros»

El
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El citado Autor en el Lib. 8» de la 

misma Decada defiere otro Pueblo mas 
famoso-, á quien llamaban Orinai los na
turales , y le tomó L. Scipion con diez 
mil Soldados de a pié , y mil Gabaliosdes- 
pues dé; una obstinada: resistencia ; .'y no 
sabémos si era el mismo que antes llamó 
Ju/ingi. Yo estoy por el Aurigi que se en
cuentra , nò solo, en las Inscripciones refe
ridas ,¡ si no en otra dedicada á ELIO 
HERMERO, que trae el P. Maestro Florez 
en el tomo Vili, de su España Sagrada, 
tratado ele Valera , y ü. Antonio Ponz 
en el tomo 3. de sus Viages Carta 7. ; La 
que pondera Argote de Molina en su Li
bro , Nobleza de Andalucía , Cap. 5; tra
tando de Baeza, sacada de una piedra qué 
se encontró: en Cazlona,;:y: en que se hace 
referencia á tres; Ciuci a des comarcanas, es
to es : Castillo, Beacia y Aurigi , no es tan 
convincente para asegurar : este ultimo 
‘nombre^,'! póf que igualmente serpuede 
leer, J.yringhy AurgiAj. ¿ureliaJ Dice asi 
en la Inscripción i ,

Df



■■ '! D. M. S. -i-v- :
Q. VALERIO POSTUMO BEA  
TI ANO Q. VALERII CASTUL 

: F,- Q. - VIXIT A N N . XXXII. A N ‘ ;
' IO N IA: AUR. EX. TEST-AM.

B. M. P.

'Monuménto consagrado a los Dioses Manes. 
Antonia Aurigìtana por su testamento man
dò poner esta buena Memoria d Quinto Va
lerio Postillino , natural de Baeza , hijo 
de atro Quinto-Valerio Castulonense, ó de 
Castillo , que‘vivió %ri años.

)i°(

Entre las que Yo he recogido de esta 
Ciudad de Jaén , y no se habían publicado 
antes , hay otra en una Piedra ó Cipo 
Sepulcral, qué estaba puesta en la pared 
junto á la puerta baxa del Convento de 
Santo Domingo , y después la hice color
earen el portal primero del Estanco de 
los pe-aes de la Magdalena -, y parece que 
dice AURGITANUS : e s como se sigue :

D.



D. M ..S» ■■■■■ ■ . *
-;jv. ■ V,: ■ Q. A N N 1US. ..
u : - -  FELIX AURG. M :• -1  r 

- ANNOR. LXXV. . A : 
PIUS L S. H. S. EST.

. . T. L.
Consagrado a las Dioses Manes. Quinto An- 
nio Félix y Aurgitano, de edad de 75 . años y 
y piadosQ entre los suyos, está aquí sepulta
do. Seate la tierra ligera.

Este Quinto Annio de Aurígi , ó 
Aurgi pudo ser el mismo que dedicó una 
Estatua á Apolo Augusto, como se mani
fiesta en otra Inscripción de un bello pe
destal , que hoy sirve de sustentar un pos
te de madera del dicho portal , y solo se 
puede leer lo siguiente :

APOLLINI AUG.
Q. ANNIUS. Q. A N N IL F.

Dedicado a Apolo Augusto por Quinto Annio 
hijo de otro del mismo nombre. Es muy de 
creer que el Pueblo que allí señala sea el 
mismo en donde se hizo la dedicación , y 
en donde fué sepultado Q. Annio.

Éstas
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Estas Inscripciones ò 'Memorias á su- 
getos particulares ,> ;que pudieron ser natu
rales de un Puebloy mont en otro, como 
el Hermero de Valera, no son propiamen
te geográficas , ni suficientes para deter
minar incontestablemente la situación de 
una Ciudad ; pero hay sobrado fundamen
to para entender que hablan del Pueblo que 
estaba en donde hoy Jaén , y que. de 
Aurgi ò Aurigi se pudo derivar el nom
bre dé Girisencs por abreviatura ó corrup
ción de Ausígirisenos. En tiempo de los 
Godos perseveraba el mismo nombre de 
Aurgi , según una relación de Pueblos de 
esta tierra que se pone en el Fuero Juzgo. 
Los Moros lo acabaron de corromper, y 
como de Iliturgi dixeron A adujar , de 
Mentesa , Mentexa ó Matexa, y de Ur- 
gabona Arjona, del mismo modo pudie
ron decir Geerv , ò Jaén de Aurgi, Auri
gi , ó Girisena. (a)

Por

(a) Rodrigo Mende z de Silva asegura te-
t *

her averiguado que Jaén se llamó en lo an
tiguo Gitne, y le sigue ciegamente el P. Mu- 
ri!lo‘y pero sin manifestar algún fundamento.
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7 Poi* esta razón, y por lo demás qué s© 

dirá7, se empeña Morales en probar que la 
antigua Mentesa no estubo en donde hoy 
se halla Jaén ; pero como la excluye tam
bién de las inmediaciones de ésta , es pre
ciso aclarar algo mas este puntó, que con*- 
duce mucho para fixar la situación de 
nuestra Ciudad.

Refiere Plínio los Pueblos que concu-* 
rrian al Convento Jurídico de Cartagena» 
y entre ellos .pone dos Mentesas, ó dos Pue
blos Metí tésanos, uno de los Oretanos , y 
otro de los Bástalos, ó Bastitanos. Ningu
no de éstos pertenecía á la Betica y  y por 
consiguiente parece que ninguno tocaba 
á las inmediaciones de Jaén. Este es un 
argumento que no convence, y de sus mis
mas pruebas se deduce lo contrario ; por 
que los Terminas de estos dos Pueblo  ̂ ó 
Partidos llegaban hasta Mentesa, y tocaban 
en la Betica por Jaén. Veamos lo que dice 
áquel Autor después de haber referido 
los Pueblos Bastíanos ó Bastitanos, Con- 
sabúrenses , Laminitanos , &c. Mentesa- 
ni, qui et Oretam9 Mentcsani , qui et Bas-

tu-
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mli &c. (a) Por estas palaibras se liaIcreí
do comunmente que hubo dos Meutesas 
en tiempo de los R o m a n o sy no dudó 
de ello siquiera Morales ; pero empeña
do • en alejarlas! de :1a Gtiardta no encon- 
tró vestigios ciertos de su situación en 
otra parte* Yo á la verdad no veo que el 
texto ele Plinio nos fuerze á que creamos 
ene liubo1 dos Mentesas, sino solo unos 
Pueblos Men tésanos que - se Hablaban ya 
Oretanos\-t y ya Bastólos , ó Bastitanosi 
Tenían su Ciudad Capital que les daba
nombre , pero su Jurisdicción seex-tendia 
por los términos: de la ©retama v J  Basti- 
tanta ¡á la extremidad de úna y otra.

Al referir el mismo Plinio la extensión 
de da «España Citerior dice;, que se: dividía 
en siete Coiwetitos , . como si: dixeramos 
boy Audiencias ó Cha nci Herías i, y seña
lando los Pueblos .que concurrían á la de 
Cartagena , empieza por. la Orilla del Mar-

de" í X

(a) ¿díase e/ Lio. 
Tul Cap. %.

3 de su Historia natu-



Be Almería y Costas de Granada , tirando 
nna- Itaeachastar- T-alavera , Toledo y Ma
drid , que eran? los antiguos • Garpeíaoos,; 
y dice asi i Primi in ora Bastuli s-, post tos 
auo dicitur o rdiñe indis rece dent es Mentes 
sasani, Oretmti, et ad Tagum Carpetani &&  
Vease que aquí no pone dos Pueblos Men
tésanos v sino uno solo, que estaba situa
do entre los Bas tu los y Oreta nos; y advier
to que por Pueblos entiende el citado Au
tor los que pertenecían á un cierto Distrito 
ó Jurisdicción ,  conio quando decirnos 
hoy el Partido de Martos. El Rio Betis 
desde Ossigi, ô Mengibar hácia arriba y 
hasta la entrada del Guadiana, menor.qué 
baxa de las Sierras de Baza y Guadix, ser
via de division á los dichos dos Puebloŝ  
quedando'por la Oreta nia , los que esta
ban hacia Sierra Morena con Gástalo o 
Cazlona , Baeza, toda la Loma de Ubeda, 
y el Campo de Cazo ría ; y por Bastí ,* que 
hoy es Baza, los que estaban bâcla el 
Guadalquivir hasta confinar con la Betica, 
ó con¡ ej Rio de Jaén. Por esta razón él 
itinerario del Emperador Antonia o al

He-
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llegar á Méntesa la llamó Bastía $ esto e§>
que estaba en la demarcación de los Bas- 
titarsos, á diferencia de otras poblacio-; 
nes que se extendían o estaban situadas 
en el termino opuesto de los Oretanos. 
El citado Plinio hablando del origen del 
Betis , que da nómbrela toda la Provini
cia Betica , no quiso asentir á los que 
decían en su tiempo que este Rio nacía 
en Mentesa , y señaló para ésto el Salto 
ó Puerto Tigiense , que hoy llamamos de 
Toya , junto al qual nace,también el Ta- 
der ó Rio Segura, que corre por el lado 
opuesto hácia Murcia ; y si Mentesa estu- 
biera situada junto á Ga.zorla no debie
ra áquei Autor haber negado tan absolu
tamente , que el Betis nacía por allí, pues 
distaba bien poco de su origen , especial
mente si se tira una linea por el ayre , y 
tocaba en aquella Ciudad luego que se 
desenreda de las vueltas y quebradas de 
los Montes.

Nos quitáramos de estas disputas con
cluye Ambrosio de Morales, si supiéra
mos en donde estaban las dos Inscripcio

nes



nes que trae el Ciríaco Anconitano, y  
de las quales la üná diceasl I

DEO M ANIUM  CALFURNIAE  
L. E. SGANTURAE. '

HUIC ORDO M ENTESANUS FUK  
BUM PATRIAE PUBLTCUM OB ME 

RITA DEDERAT.
A l Dios de la Alma de Calfuniia Scantura 
hija de Lucio. E l Orden o Ayuntamiento 
de Mentes a había dado á esta Señora aquí 
en stt patria una Heredad del Publico por 
sus merecimientos.

La segunda decía : *■
DEO TU TELAE GENIO 

M ENTES ANI.
Los de Mentesa, dedicaron ,esta Ara al Genio 
Dios de la Guarda, o Dios Tutela, r

Pero yá que estas dos Inscripciones 
no basten por no saberse su paradero, 
tenemos la siguiente que Yo he leído en 
una piedra , que se .halla en la pared del 
norte, del lácto de afuera junto á la esqui
na de la Capilla mayor de la Iglesia de 
Santo Domingo jde la Guardia. ¿



AUG, SACRUM,
L. CLAUDIUS FELIX  

LIB. CLAUDI! 
FORTUNATI LIB.

M ENTESA NO 
OB HONOREM 

Y L VIRATUS 
IX S. P. D. D.

Dice t Ara , Templo 6 Memoria que consa- 
ero á la Diosa Vesta. Augusta Lucio Clau
dio Félix » Liberto de Claudio Fortunato 
también Liberto , habiendo i'ecibida el sitio 
b terreno del Regimiento de Mantesa s y 
puso este Monumento d su costa , b de su di- 
ñero por decreto de los Decuriones en ho
nor del Sevirato , ó por haber conseguido 
ser uno de los seis del Colegio Sacerdotal.

Rus Puerta en su Obra impresa de la 
Historia de Jaén solo trae los cinco últi* 
mos religiones, que habla podido leer* la 
primera vez , sin duda por ir de priesa» 
pues se puede leer todavía entera 5 y él 

• mis-



tnlsfftó.' después en el Manuscrito para la 
segunda parte la copió enteramente, de 
donde la tomó el P. Florez en el Tom. 
y  de su España Sagrada , con otra que 
aun se conserva en la fachada de la Her- 
mita arruinada de San Pedro, que está 
en la plaza de dicha Villa de la Guar«» 
dia , V es como se sigue ;

AGRIPINAE
C. CAESARJS AUGUSTI 

GERM ANICI MATRI 
Q. FABIUS HISPANUS 

F L A  M EN-, AUG US.
DECRETO QRDÍNÍS DED.

Esta es una excelente Inscripción, asi 
por el buen caraóler y forma de letraŝ  
como por el concepto y nota del tiempo 
en que se puso , siendo Emperador Cali- 
gula , que reinó desde el año 3 7 . hasta 
el 4 1 .  de Jesu-Christo. Dice en castella
no : Quinto Fabio Hispano Sacerdote Au~ 
gust&l por Decreto de los Regidores dedico 
esta Memoria, á Agripina , Madre del Em
perador Cayo Cesar , Augusto , Germánico.

Por estas dos Inscripciones se asegu



ra que yá fueserí dos, yáunala Mentesa
de que se trata una t U .. ti
el sitio de la Guardia , y que ésta era Po
blación Ilustre en los primeros tiempos de 
la Iglesia , y niueho antes que el Earpera« 
dor Antonino Pió i escribiese, ó mandase 
escribir él Itinerario por donde hacían su 
marcha los Ejércitos de Roma. Busquen- 
me iguales testimonios á su favor los que 
la quieren poner en otra parte , y seré de 
su partido , ó se demostrará que hubo dos 
Ciudades de este nombre. Pero para ma
yor comprobación' se añadirán otras Ins
cripciones,: especialmente la que se con
serva en una Colunna Miliar que se halla 
en dicha Villa , y por mi encargo: reco
gió en su casa Don Francisco Hidalgo, 
junto á la fuente principal. Nadie ignora 
que tales Monumentos se ponían para se* 
balar las Millas y distancias de camino, 
y hallándose éste en la Guardia , es argu
mento de que pasaba por allí él que venía 
desde Guatlix a Cazlona» La Inscripción: 
diice asi :

)20(
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IMPERATOR CAESAR AUGUSTOS

COS XI.
TR1BUNITIA POTESTATE X. 

PONTIFEX MAX.
E l Emperador , o siendo Emperador Cesar 
Augusto Cónsul la undécima v e z , Tribuno 
de la Plebe la décima , Pontífice Máximo, 
se hizo , ó reparó este camino , ó se pu
so esta Memoria. Todas estas notas vienen 
bien con el año de 740. de la fundación 
de Roma, y corresponden al primero del 
Pontificado profano de Augusto , siete 
ú ocho antes de Jesu-Christo. Hállanse 
otras varias Sepulcrales , y muchos vesti
gios de antigua Población, como trozos 
de Colunnas, un Capitel integro de una de 
éllas, y de orden Corintio , grande y her
moso á la entrada de la Hermita de la 
Coronada , que denota haber sido de edi
ficio magnifico. Detrás del Convento, y 
^n los primeros descansos de las Huertas 
se ven todavía Sepulcros abiertos en pena 
viva, y se hallan monedas , pedazos de 
calderas, y otros utensilios de casa y co
cina. Todo ésto está publicando que fue

Ba Pue-



Pueblo conocido , y nada de èlio se fia 
encontrado hasta ahora en Santo Tomé 
del Campo de Cazoría , ni en otra parte 
para determinar el sitio de Mentesa.

Otra prueba se puede sacar de la mis~ 
ma dirección y distancias del Camino 
que pone el citadoltinerario en esta formas

BASTÍ.

A CATUCCI 
A IN IO LIS. .

. M. P. XXV.. 
M. P. XXVI1L 

.M. P.. XXIV.
p, pt m- e.

MENTSA BASTIA. M. P. XX.
CASTULQNE. . M. P. XXVI.

Quiere decir : que desde Baza á Guadix 
había' veinte y cinco mil pasos y que á ra
zón de quatro mil por cada legua hacen 
seis y quartc. Desde Guadix a. Acatuccis, 
que puede corresponder á Huelma, ó mas 
bien hacia Iznalloz , veinte y ocho millas 
que hacen siete leguas. (a) Hago juicio que

(a) No falta quien diga , que Acatucci es 
lo mismo que Tucci Vetus ,, y que corres
ponde a Martos ‘ pero no vd bien , asi por 
la distancia a medida que señala Antoninoy 
como por que aquella estaba hacia la Costa,



el camino daba la vuelta por Alcalá la 
Real. 'Desde Acatucci hasta Viniclis seis 
l&guas. Desde aquí a Mentesa Bastitana
cinco , y desde estar á Castillo seis y me
dia ; cuyas medidas van arregladas, Es de 
advertir , que las Vías Militares llevaban 
muchos rodéos , especialmente por tierra 
quebrada , como es toda la que hay hacia 
Guadix, y hasta caer en la Huerta cíe 
Murcia y Campo de Cartagena ; y si la
Mentesa qué se cita estubiera hacia Santo 
Tomé , de ningún modo era menester ve
nir á Guadix , ni á Acatucci. El mismo 
Emperador Antonino describe otro cami
no desde Castillo á Malaga pasando tam
bién por Guadix , y tomando al parecer 
por el Campo de Cazorla, y ninguna men-
cion hace eti él de Mentesa, ni de los otros
Lugares antes referidos ; lo que prueba 
que no estaban por aquella parte.

El nombre que hoy tiene este Pueblo 
de la Guardia , parece que- se* tomó de 
aquel DE© TÜ TELAE de la Inscripción 
de Ciriaco Anconitano , que se conserva
ría en su tiempo , y la tuvieron á la vista

los



los que muchos años después de ganado 
su Castillo de los Moros trataron de re
poblarla. Hallaron escrito TU TELA en 
sitio publico , y en una buena piedra , y 
como en castellano quiere decir GUARDA  
ó Guardia., no fue menester otra cosa 
para darle este nombre. De tan casuales 
principios se han denominado otros Pue
blos , como el de Porcuna en el Partido 
de Martos „ de una Puerca con treinta Le- 
choncillos, que un C. CORNELIO C A E - 
SO , natural de áquel Municipio Ohuko- 
nense. , ofreció en Sacrificio , cómo se re
fiere en una Inscripción de dicha Villa, 
que trae Argote de Malina y Yo la he 
visto. De Martos se podrá decir lo mis
mo , si es cierto que en algún tiempo se 
llamó Civitas Martis , y si es verdadera 
la Inscripción que se cita. Los Pueblos 
con el nombre de Tudela que hay en Es
paña , pudieron tener la misma deriva- 
ejon , y en la Costa Oriental de lá lsj& 
de Córcega pone Ptbolomeo un lugar lla
mado 7 UTELA ARA , que es muy pro
bable se dixera asi por alguna Ara ó A l

tar
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tar famoso que tubo allí el Dios, ó Diosa 
Tutela.

No se sabe de que sexo era esta Del* 
dad , por que se le halla en masculino y 
femenino \ y es mas creíble que se toma
se por el concepto ó atributo de venera
ción y mayor confianza que se tenía en 
el Dios de su devoción, ó en áquel que 
creían haber tomado á su cargo la pro
tección de cada Pueblo ó Ciudad. Esta
ban tan persuadidos los Gentiles de estas 
supersticiones , que basta leer la lliada de 
Homero, ó la Eneida de Virgilio para 
ver los em peños de honor y de pasión que 
atribuían á Venus, á Marte, ó á Minerva, 
yá por éstas gentes , ya por las otras» 
Aequa Venus Teucris , Pallas iniqua fule. 
Del mismo modo creían que cada uno 
de los hombres tenia su Dios Genio, ó su 
Demonio, como le llamaban los Griegos, 
el qual cuidaba de su guarda y conserva-, 
cion. Esto es lo que Yo entiendo por el 
Dios Tutela ó Tutelan También había una 
Diosa Tutelina, á quien encomendaban es
pecialmente la guarda de las Miese^-

Am-



A mbrosio de Morales en el Discursd 
General de sus Antigüedades-trae-dos ins
cripciones semejantes á la ’Diosa Tutela, 
úna de Tarragona y otra de Alcalá de He
nares , en que cierta Fiad lia Liberta ó 
Ahorrada pago su voto de muy buena yga- 
na y con razón á la Diosa Tutela : TUTE- 
LAE FLACCILLA LIBERTA V.S.L.M.(a)

(a) Después de escrito esto tube noticia, 
de otra Inscripción latina. , que se ha descu
bierto en la Villa- de la Mancha Real , dos 
leguas de esta- Ciudad y una de la Guardia, 
puesta con buenos caracteres en una piedra, 
que pudo ser Arula , y hoy sirve de Vasa 
íí una de la-s Cruces del Calvario, junto a la 
'Hermita de la Concepcion. Se lee en ella 
claramente lo que se sigue :

AUGUSTO.
PACI. PERPETUAR. ET CONCORDIAE.

AUGUSTAE.
Q. VIEWS. FE-.-a CIO, S-.\: VIR. ET  

FIBIA, PELICULA1. MINISTRA. TUTEv.n:
AUGUSTAE.

TL á, P , D. D. Quie-



Sentado pites que la Meriterà de tiempo 
de los Romanos estufao en el sitio de la 
Guardia , resta probar que ésta misma se 
conservaba como cabeza y título de Obis
pado al principio del Siglo IV. de la Era 
Christiana. Con efeéto en el Concilio de 
lliberi que se celebró por entonces con
currió Pardo Prelado de esta Iglesia., y 
tubo el séptimo lugar con preferencia à 
otros doce Obispos ele lo que se infere 
que yá era antiguo * y que Mentesa había 
recibido la Fe de Jesu-Christo mucho an
tes que el Emperador Constantino diese

la

Quiere decir t que Quinto Vibio Félix* ó 
Felicia , Sevir, y Vibia Felicula * Minis
tra de esta Ara de la Tutela Augusta * la 
dedicaron á su costa ó con su dinero* á 
honor del Emperador Augusto , y de la 
Paz y Concordia Augusta * por Decreto 
de los Decuriones. E l  oficio de esta Minis
tra era religioso * y en dónde no hab'ia Sa
cerdotisa servia ella sola para mantener el 
fuego del Ara , b del Altar y ofrecer los

Sa-



m
h  pazgeneralála Iglesia; Si tuviéra
mos por donde averiguar los Obispos que 
antecedieron á este Prelado , acaso llega- 
riamos basta tocar en la primera entra
da de los siete Apostólicos en España, 
siendo muy verisímil que trayendo San 
Eufrasio el camino de Guadix para este 
Reyno de Jaén , hubiese predicado pri-

me-

Sacrijicios. Por eso debía, ser una Doncella 
pura , de pocos años.

Esta Inscripción parece se puso en ho- 
ñor del Emperador Octaviano Augusto, des
pués que acabada la guerra de Cantabria 
mando cerrar en Roma el Templo de Sano, 
estando en paz todo el Orbe. El terreno de 
la Mancha es muy verisímil que fuese de la 
Jurisdicción de Metitesa • pues no tenemos 
noticia de otra población inmediata ; y allí 
habría alguna Aldea b Casas de Campo , en 
donde se daba adoración A la Diosa Tutela 
o Lutehna. Eti el mismo sitio se han encon— 
ti ado monedas Romanas , algunos Sepulcros 
y pedazos de plomo de Cajas b aqueductps.
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meramente en Meri fesa , y puesto allí al
gún Ministro , ; que cuidase de aquella 
Viña recien plantada* Lo mismo haría en 
Jaén que estaba inmediata ; pues en el ci
tado Concilio se Halló también un Pres
bítero llamado Barbato con el titulo de la 
Iglesia de Adyingi » que se entiende sea 
Auringi , ò Aurigi , y concurrieron Ca
merino Obispo de Tucci , Secundino de !/ 
iCastulo , Mauro Presbitero de lliturgi y ¡ ¡ i  
Eumenciano de Qssigi , M engibar, ó Ma- Il
quiz, Todas estas Iglesias se deben atri
buir á la predicación del Apostólico San 
Eufrasio ; pues no sabémos que hubiese 
entrado otro de sus Compañeros por esta 
tierra. Hasta el Concilio tercero de Tole
doen tiempo de los Godos no se hallan 
titulos; ni subscriciones de Obispos, por 
eso no es de extrañar que íalüela memo- 
ria del de Meñtesa ; pero en el celebra
do en el año de 5 8 9  concurrió: Juan, que 
firmó con ^preferencia; á otros: cinquenía 
y uno i y ; asi continúa nombrándose el 
Obispado de Mentesa hasta el Concilio 
,XVI» del año 6:93 , en que vivía Ploro,



P  _ A  ' 1 n  rvrt I* A ^ l f A f / t  a Í a u

entrada de los Moros en España, y dice 
eí Arzobispo Don Rodrigo en su Historia 
lib. -5: Cap. 22. que ei Capitán 'faricjpi^ 
so sitio á Mentesa con un grande Exercl- 
to , y la echó por tierra : Ipse.au.tem cum 
majore exercítu venit Mentesam prope Cien- 
nium ei Cvoitatem fuñditus disipavít¿ Cotí 
ésto sabemos que la Ciudad de Mentesa 
tubo su fin como otras muchas en la en
trada de los ¡Barbaros Sarracenos , y que 
estaba situada junto á ¡Jaén. ;

Yo pienso que quando -Taric destruí 
yo esta Ciudad se pasó el resto de sus mi
seros vecinos, ó los mandó pasar á -Jaén 
el vencedor; asi por estar tan inmediata,’y  
en mejor situación con necesidad de Co
lonos paira cultivar sus Campiñas , como 
por hacerla el Baluarte de sus Conquis
tas en esta Provincia. La antigua Atiri- 
gi , que no había tenido tanto nombre 
entre los Godos , empezó á crecer con 
este motivo, tomando el de Geen, ó Jaén»

co



corrompido por los Moros , y también
el de Mentesa por sus nuevos Pobladores, 
ó por ser todo de una misnia Jurisdic
ción y términos comunes en Campos, 
Montes , y Ríos ; pues hallamos que en 
tiempos posteriores la daban este nombre 
los Christianos, como se puede ver en 
la Historia general del Rey Don Alonso, 
y en otros Documentos del Siglo XII. que 
citaré después. El Obispo Don Gabriel 
Merino al principio del Siglo XVI mandó 
imprimir en Sevilla el Breviario propio 
de este Obispado , y lo llamó también 
Mentesano.

Lo dicho hasta aquí bastaba para satis
facer á las dudas del Maestro Ambrosio 
de Morales *y pero éste Autor estaba creí
do de que era cierta la división de Obis
pados atribuida al Rey Wamba , y no 
pudo componer , como el de Mentesa se 
hallase en dicho sitio de la Guardia , ocu
pando los términos inmediatos el Obispa
do de Tuce i por la parte del Poniente á 
dos leguas de distancia , ( son quatro , y 
de bueMrtawíañ©) 4os de Oreto , y Baeza,

)5*(



háciáelNorte, y a l m e d i o
dìa? lós dóGuádir y Sazayj Pondrèlaqiìi èl 
Pasage ¿le la demarcación lam ban a* poi* 
el qual y la relación de algunos pueblos 
que nunca buba , y otros colocados Alierà 
dei su lugar, se conocerá la ífíccion del ins
trumento en que se .funda.

Tolete Metropoli subjaceant hez sedesy 
Oretum hcecteneatde Galla usqueEcigat 
de B atra usque Campaneam. Beati a : (No le 
señala términos 3a edición del Sr. Loa- 
sa ; pero parece que D. Lucas de Tui en su 
Chronicpn pone '. per términos de Oreto, et 
de Mente sa , et Acci. ) Mentesa hcec teneat : 
de Eciga usque Securam : de Lila usque Pu- 
lixena. Acci Iicec teneat : de Secura usque 
Montaneam. ¿de. Basti de Montanea usque 
Egestam O'e. En la Relación de sufraga-? 
neos de Sevilla después de Cordova , á 
quien hace confinar con Egabro , que 
corresponde à la Villa de Cabra,, por el 
pueblo ò Ciudad de Ubeda , dice así.?: 
Egabro tenent i de Ubata usque. é fflplam $4- 
yam : de Gasta usque- Su, 
teneat : de Mal# ■ Sayâ . -usqué

Gl
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*;î ?•- ; cierto îque estando %  # u a rd $a ícer¿  
cada por todas partes con otroá • Obispa* 

tfos no le quedaba wuuchó terreno por 

do W è  testetíderse $ ¡pero dejándosele |fi>ré 
d  paso basta la S ierra  de Segura y bien  

podía 'llevar s,u jurisdicción ’por estas Sie^ 
fra s  íde Gam bil y Huelma con los lugá-rei 

t l¿  seis entradas y oouto Torces y ÍBedfnáT^ 

& ¿ »  y ios inm ediatos aï G uadalquivir pór 

tí na y otra parte , qùe vienen à ser puñ¿ 

toial-mente los Mentesános de PliñlO , que 

deseo 'añ tés- señafedos. oPeftj' yá tí 6 -s e - dnd à 

q u e es falsa y fo rja d a < à * píaéer ïa ? ÿeièrldà 

división bêcha â p rin cip o  -del siglo Xfiy 

Jo anisado que la <ótra an terio r atMhwidá a4 
Ënapefâdor GotjstanfinoV L a  bárbárie-tldj 

E a tik  y y los nom bres <de°
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^tiem po ;d© los Romanos, ni de 
los Godos, están publicando (lá fíceiQrwde
tiempos >?mSs groseros^ y en que se mez
claron muchas voces arabes. ;*

Otras varias razones podía alegar en 
comprobación del nombre 7 antigüedad y  
situación de Jaén , pero en: cosas tan; obs? 
curas mejor es no ser muy molesto ; y 
basta lo dicho para desvanecer la opinión 
de algunos que ¿creyeron que era fúñela? 
don de-Moros. El solo nombre de Aur 
arigi, ó Aurgi sincopado, da bien á enten
der , que fue poblada antes que los Car
tagineses y Romanos entrasen en; España* 
y que es del mismo tiempo que Iljtufgl* 
Isturgi, y Spaturgi , que se hallaban sobre 
el Guadalquivir mas arriba de Andujar* 
y lo misino de quantos pueblos tuvieron 
igual.terminación , y recibieron su denc|- 
apinacion de los Españoles mas antiguos.

Si los Romanos la dieron otro nona-
solíen hacer p%ra acomodar los 

PP^klpS: A¿?.n idioma y pronunciación , 
i^9f otro motivo de honor, no lo sabré 
decirj ni tampoco si gozó del fuero de Mu*

nici-



jdcífnO *: de Pueblo Ramanó, ó de los de- 
fechos deL Lacio : si fué>fedisrádá vliferéj 
atributa ó lestipétidiaria^ íTóBoí ésto? nos 
importa muy poco , ni es fácil dé averi
guar, por que. Plinto no« refiere todos los 
pueblos qué hubo éfi España con estas dis
tinciones , y menos los demás Escritores
de áquella edad , como Livio, Polybio, y 
Estrabon. Las Inscripciones y Monumen
tos que dexoi referidos acreditan bastante 
sil nobleza ; pues consta de ellos que tenía 
Senado, á que llamaban Orden, compues
to de Regidores, ó Decuriones con sus
Jueces Dunviros , lo mismo :que en otrás 
Ciudades insignes *. Colegio de Séviros  ̂
templos , estatuas, baños pi'ibücos, y otras 
cosas que no se encuentran en lugares pe
queños , y de ninguna consideración;, •

f i
i

a sei ha, dicho la figura y situación de



eafa C&W&r. porque ftosé-cre aque e&mi^ 
la cpínpara€Í0 rt que hice desp íntima' caft

de Un: SilgOti' tóij¿tóí|>i % las larga , se 
puede qu® asi se; expresa de tiempo « h 
aienadrial eti el Escudo de Armas de ja  
Catedral , en que ; se representa un fuerte 
Castillo--,,i y encima el Dcago» y después 
la Imagen; de, nuestra Señora con el Hiñe 
en los bracos > sentada enunasilla.En los 
JLseudoS de los, primeros Obispos- quecopiq 
limeña solo Se ve gravado, un Obispo coa 
una Serpiente, ó Dragón debajo, de los 
pies, que denota la Ciudad. En aquellos 
tiempos por el giro de: las murallas princi* 
pales-guardaba mejor aquella figura y es*» 
taba su Población mas arrimada á la peña¿ 
tapio que algunas casas tocaban; con ella* 
y eran; cajjés pobladas lo más de l p qu e 
hoy es el despoblado de la Cuesta. Después 
se fue extendiendo del lado de afuera de 
dichas murallas buscando mas amplitud» 
y rnejpr terreno. Toda la Parroquia de 
San Ildefonso, y la,mayor parte de la de 
Santa María están fuera , cuyo vecindario 
compone isas de la mitad de la CiiadJid.



Con él tiempo, y antes de un Siglo pue
de ser que las Parroquias de San Lo
renzo , Santiago , San Juan , la Magdale
na , y aunólas de San Miguel y San Andrés 
se queden sin ̂ feligresía; pues no hay año 
en que no se arruinen muchas casas por 
aquellos extremos , y ninguna se edifica 
de nuevo, ni aun se repara. Lo peores 
que por todas partes sucede lo mismo , y 
adelante se dirá el motivo de su decaden
cia.

Los Mo,ros como tan groseros se aco
modaban de ¡qualquier manera , y por eso 
cabrían nías en el recinto de la Ciudad. 
"Ningún Edificio dexaron de alguna mag
nificencia , ni en Mezquitas, ni en Pala
cios ; ni aun el Castillo, y Murallas con
forme hoy se ven fue todo obra suya, sino 
varios trozos, tal qual torre y algunas 
puertas. Mucho menos ha quedado obra 
alguna de los Romanos fuera de las Ins
cripciones y piedras ya citadas* y algunos 
pedazos de colunnas de marmol blanco, 
morado, y de otros colores que se haa 
sacado de la fuente de la Magdalena , con

C s  nao-
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tnotivó de limpiarla , y de hacer alguna 
obra de bien poco momento , pero en lo 
poco que ha quedado se conoce el mejor 
gusto, y aseó de aquellas gentes; y sin 
duda los pedestales de Estatuas, ó co- 
•lunnas que se conservan en aquella iglesia 
fueron parte de la decoración de dicha 
fuente. También hubo mas abajo y de Ja  
agua perdida ó sobrante unos baños, que 
estaban entre los de la Casa de Rincón, ó 
Casa que dicen de la Agua, y los que lla
maron de Don Fernando, que son hoy las 
Tenerías clel Conde del Villar Don Pardo. 
Ambrosio de Morales los vió, y ios tubo 
por del tiempo de los Romanos, y con 
efedo se conservan allí varias bobedas de 
ladrillo y argamasón fuerte, que Vitruvio 
llama de Estructura Cementicia, con todas 
las señales de haber sido de aquella edad 
y de haber servicio para Baños. De aquí 
se llevó á la Parroquia de San Mi
guel una piedra que se halla en la pared 
del costado del mediodia con esta Ins
cripción.



a  SEM PEON. C F G  A L. SEMPRONTANUS
I I .  .y  IR. B IS  P O N T IF . P E R P . S E M  PRO -N IA  

F U S C A . Y Í B I A  A Ü R E L . F. T f í E I t M A S  
A Q U A  P E R D . C U M  S IL  V IS  

A D U A R .  X R E C E N T . P E . IM P E N S A  S U A
OMNI £> D.

Quiere decir *, que Cayo Sempronio Sempro- 
niano hijo de otro Cayo, de la Tribu Gale  ̂
ria , Dunvvir i o de Jos dos del gobierno de 
la Ciudad, (a) Pontífice perpetuo dos veces, 
y Sempratlia Fusca Tibia, hija de Aurelio, 
hicieron a sus expensas , y con Decreto de 
■ los Decuriones , estos Baños de la agua per
dida con el Bosque , o Alameda de trescien
tos pies , y riego de las mismas aguas.

No se puede dudar que los Moros hi
cieron muchas obras en esta Ciudad que 
había de ser la defensa principal de la 
frontera, y el asilo ele su gente en las en

tra

ba) Estos eran como Alcaldes Ordinarios al 
modo de hoi , y habiéndolos en Jaén no es re
gular que hubiera otros Magistrados, conto 
arguye bien el Sr. Masdeu contra el P. Fió- 
rez sobre el Oficio de los Seviros„ • ¡ -



iradas de lbs Cfiristianos , después que es
tos los echaron de Castilla. Aq,ui se juntó 
la masa de aquel grande Exercito con su 
Rey Mahornad llamado el Verde, que sa- 
lió al encuentro del Rey Don Alonso el 
VIII * y fue milagrosamente destrozado 
en las Ñavas de Tolosa: y aquí se refugia
ron principalmente los pocos, que escapar 
ron de aquella derrota con el mismo Ma
llo rnad , que no teniéndose por seguro en 
Baeza vino áuña de Caballo, y mal acom
pañado á refugiarse aquella noche en Jaén.

Todo esto prueba que era entonces 
mui fuerte y nmi poblada. Las Calles, y  
Casas por mas que en 5 4 5 . años que han 
pasado después de la Conquista , se ha
brán renovado mucho, siempre manifiestan 
que fueron edificadas por los Moros. Las 
Calles son angostas, y torcidas • las Ca
sas sin arreglo ni igualdad, y por lo co
mún obscuras, de mala distribución in
terior , con gradas para pasar de unas pie
zas á otras, y los pisos desiguales. Las 
ventanas pequeñas con muchas rejas y ce
losías , aun aquellas que miran á los patios



interiores, y á los corrales. La mayor 
parte de ellas tenían sus patios y galerías, 
os corredores sobre postes , ó colunnas 
pequeñas á su usanza, y por lo mismo 
recibían poca luz , pero eran mejores para 
defenderse del calor en el Estío. Las 
puertas de la Calle tienen todavía linteles 
de madera , aunque sea la fachada de pie
dra; y como estaban casi siempre cerradas 
por el genio obscuro, y rezeloso de Tos 
Moros, solo se entraba por un postigo va? 
jo ,, y estrecho á manera de puerta de Cas» 
tillo , de modo que apenas cabe un hom
bre eneorbado. Este es todavía el aspecto 
de la antigua Ciudad, especialmente de 
murallas á dentro. En la parte de afuera 
ya hay mejores Calles, tiradas á cordel, 
mas anchas y con mejor forma de Edifi
cios.

El gusto de los Moros no era el de 
dejar lugares, ó sitios vacíos en sus Pobla* 
ciones, y por eso no tenían plazas espacio
sas, calles anchas, patios desahogados, jar
dines ni corrales para recreo, y ventila
ción ; y por lo mismo se juntaban muchos

mas



mss vecinos en corto distrito. Las plazas 
¿edá? Magdalena y la de Sanjuanque es-
febáof enlos fíñás I^güíó  ̂ la
iiüdácl:, y nohabirotras, ■ á excepción dé', 
algunos; qüellaman J'•■ está h; ídi--

• ciéndoiloiq^

sus! íttéutés- de buenas y saludables aguas j 
y!tan  ̂ abuudantés^eípeciálnieUté laide la? 
Magdalena , que decía Argote de Mol iná 
en su tiempo, que con la que entraba en 
él patio de aquella Iglesia molían dos! rue
das de Molino, habiéndose sacado antes 
niucha mss para, diferentes fuentes publicas 
y particulares. En el dia no vemos esta 
abundancia , aunque es verisiniit que sé 

pierdan grandes porciones trasminadas 
ocultamente , sirrqué serepáre en ello. 
También es buena la fuente , ó venero del 
-Puente de Santa Ana la de la Audiencia; 
y otras que nacen dentro de la Ciudad, 
y las que re introducen de fuera, como la 
del Alamillo, y del Peral. Lo mas de es
tos raudales: sé; consume; como va dicbo, efi

fuetn



, (a) en donde tienen
ros , y los soldantes coa

las Madres, 6 cloacas bien profundas que 
baÿf en el inçdfiô de las r Calles ; y esta es 
la jftî e]or obra quê a caso deja ron los Ara bes, 
pbf 16 qpe ináda se vierte á la calle, y es
tà laCiudadrnuy limpia. Hay también 
ni u c b os L a ba derosp ubi icos de las ; expresa
das fuentes, pero no son libres y del co
mún , sino de particulares j y por eso se 
paga para entrar á lavar. Se llaman co
munmente jiBaños, sin duda pór que ; ser
vían para este uso , y traían este nombre 
desde los Romunos^y de los Mòros^eomò 
se ha visto en el que costeó Semproniano. 
Finalmente hay îtnuehps Tîntes, y Tene
rías , y todavia sobran aguas para regar la

Lo

^  dice Patón , que se
sopaban ¿le ¡a de la Magdalena llevadas por 
Çmchilès para Casas particulares* Pudo en- 
' ganarti - el numero*



Lo masgrande quehubo én esta Cfií- 
¿Jad fué el Castillo, y das murallas; y aun- 
cus io tus® íjtjc ha quedado esobra posto* 
íior, y renovaciones de tiempo de los 
Cristianos, permanecen aún muchos tro
zos de lo antiguo i, y varias puertas. Ocho 
de eStaŝ hubo á lo menos por la parte vaja 
de la Ciudad , y todas permanecen torrea
das, y muradas; es á saber, la de Mar- 
tos, desde-donde sube la muralla que pa
rece una cadena de torres basta juntarse 
con das que cercan el Alcázar: la que 
dicen de Aceituno, que saleé lo alto dél 
Arrabalejo; la dél Sol mas abajo, en don
de hay una buena fuente ; la de Baeza¿ 
junto al Colegio de Niños Huérfanos, y 
son dos puertas en una dispuestas de mo- 
do que ninguna se descubre de frente; la 
que estubo junto á la Torre ochavada de 
San Agustín ; la puerta Noguera ; la del 
Arco tía San Sebastian ; y la de Granada.' 
No cuento las que • habia por la parte su
perior, por que solo servían para la ;en- 
tradaen el L-astillo , y la que aun conser
va el nombre de puerta nueva se abriría

des-



dfeeffHJéf. ¡m  lift: 4 i€ÌacK€pmfebuW M tb
ji^tpfk SadGatedra|¡;$ a,fe0celle;¿que ridi«©!» 
boy 4o fe& Campanas par donde sesaleàilà 
plaza;de San íraneiseo, y en doadè està?? 
banr las; inscripciones qfie dexo : citada^ 
fpnservapdose, tpcfevfe; en una ¡ esqutnaíde 
fe. Casa ¡de k  Gaítaieería- jüntq á lós db 
pnientP5 dos piedras con inscripciones difi- 
eileSi de leer tina -Arabe , y otra latina 
Sepulcral,, que son restos de lasmuchas 
que habrfe en- dicha Puerta. Fuera de é&? 
tas y en la muralla ò Adarbes que: cercaban 
el arrabal de San Ildefonso, y los Prados 
de; SaniPrancisep , en donde està boy la 
plaza mayor qtíe¡ dicen del Mercado* habla 
otras Puertas, y Portillos como el de la 
Puerta ¡ Barrera i San Geronimo , y San 
Miguel jnntp  ̂al CoOíVénto de Franciscas 
pescalzas gne llaman Bernardas»

E l Castillo que corona la Ciudad, ó 
la Peña , merece bien el nombre de Alca-? 
na»w yti aun Ae? Cindadela por sn> extensión* 
y bserj cápaos ífdeíbdioa unii o hombres de 
defensa ,nque para aquellos tiempos era. in-* 
eonquistabk. Hace la figura de lanzadera
" ^  r



áeToftés*’
ttMihhöSO^J ̂ o « t y 5tn]&l&É^bflé él^vlvof■“ * , ■-, 4 • y V

d e i o c a ^ l n  ! élángulo,? ó punta qué
mira á; levánte hay üna’torte mayor : des- 
puesseleban tan-dos tórreonésfuértisimos» 
y una Casa encastilladá palpa? habitación 
del ööbefnadbr ^en-la qüe se conserva él 
lugar dé la Capilla con muchos adornos 
Góticos de Estuco. En la Otra punta hácia 
la Sierra en que sé va angostando la pena- 
en forma de cudullo, hay otras tres torres  ̂
que imposibilitaban la entrada por aquella 
parte. Dentro de este recinto hubo Parro-' 
quia eon>- titulo deh Salvador , que en éste 
añó se ha arruinado. Tenía su dotaciOri 
■muy buena para su Fabrica, y para man
tener un Prior, un Beneficiado y dos Sa
cristanes con los Diezrnos de Vari as Cua
drillas, ó terrazgos én das Otras Parroquias* 
ó Colaciones de la Ciudad; y también se le 
agregaron los Diezmos del sitio de Otiñar, 
que pudieron servir antés-patasmántertét? 
otro Ministro neu aquella pequeña poblad 
clon sobre él Vado de Lérix en frenté de 
k  Casería que llaman de: los Karanjos , y

en



)47(
en donde han quedado vestigios de mura
llas y de oasas. También se ( Consèrva un 
Cast^l^:&ertiaim'0:.den.tfrjd. de la Sierra en 
una angostura , por donde baxa el Rio 
del mismo nombre*

Qüan varia y deliciosa sea la vista que 
¿e alcanza desde eli Castillo de Jaén y sil 
extensión ya queda advertido arriba ; pe
ro al mismo tiempo causa dolor ver el 
abandono en que se halla ,t especialmente 
de veinte y ‘quatro años á esta parte , des
pués que se extinguió la compañía de Sol
dados , que hacía allí sus alardes, y cuyo 
Alférez mayor era el Duque de San tiste- 
han. (a) >¥o conocí todavía en él sui puer
tas , y cerrojos , y un Guarda que tenía 
las llaves , y habla dos Culebrinas de 
bronce, y un pedrero de hierro ; pero ya 
■ ........  ' ' ' ' ' ’ no

(a) Esta Compañía, era de 40. hombres que 
por Ordenanza de la Ciudad confirmada 
por e l É e y D . 3uan el $ egundo en 14 3 5 .  
deb'ian guardar él Castillo de dia y de no
che f y v iv ir  éfi él j y por eso tes concedieron

esen-
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f ■ •¡^cop^eïçïOi'" xjàs noticias nïàs anti-
;gaâ vîfqKe A e  -
dedôèAtabes i, ÿ luego después dé la con- 
qùistaÿfestitr î̂ s^ça^swd^^ 
escribió el Moro Rasis, y de la general 
^ue se; a 11; ab ujy ais I&ey : ' o :ri ÿ [̂ loi jn: ¿0̂  élííSá  ̂
bio, citados ambos por Argote de Molina 
ém̂ í^p itü íp  izo y ;otros de su Nobdm 
30|iee: asi Rasis a „Juntase el ter min o de

Elvirac^ó Aj
ce  éontra (Sep^dtíipii, y el termino de 
Elvira contra ;ël oriente de Córdoba , y 
Jaén edifícó én si las bondades de la tie
rra * ÿ hay rnuChós Arboles ¿ y muchos 

9>tregadîos ï :y : fuentes" muchas ly muy bue
nas. El termino de Jaén semeja al de 
Algeeiras , é el termino de Jaén es con
tado entre los mejores términos. E Jaén

>»
?»
?»
?»
?»

5»
? »

»5a

suCapitán^ que lo era en el año de i yo-2. 
en Información sobre el o,
I?rÍrflégioS ¿& Micha Compañía 
Mesía':\Aépfa;pG:éfAaf'f[--: AêsfueS^spliijo'et 
Mârqites,mi: '-ApapAkAÍf Tambienufi Alférez 
qfiUB. "I



^4-»Castillos , ¡íeo¥il]as;. qué 'le obeclgceti
,,imites cápale?: jel unoes^^^aqufeagom  

;lĴ n*ari ípmtímU -, éitieñe; Ouribamiuclias 
fuetttes-coriientes , v nacen-álganasíDe^

de comer* Y  la otra es Mdtexa¿ 
.muy antigua  ̂y ¡muy íínei^ 

»»te, y: muy alta , é Mate-xa .yace sobren 
9/tnuy buenas Vegas* Y  la otra ¡es XJbeda 
a,:que ¡antes llamaban Ebdete dé los Aleras 
»»Jjes. -,E la-Qtra ;es ¡Bae^a, é Baeza es una 
^ídeilaSibuenas Ciudades » é yace en una 
»»muy buena .vega» é llana de ¡ muchos 
», Arboles, e de muchos bienes, é facen 
»»ai muchas y  ¡muy buenas Alfombras» 
,»»que son llamados tapetes, que .son muy 
*> nombrados» que hay á en un lugar que 
»» llaman Lechoseco, é hay tanta madera 
„  que .ahondaría á toda España»» Asi con-» 
tinúa nombrando otros Pueblos que en 
vano seria quererles buscar hoy su situa
ción; como la úq Reymo y J^lffeluba, en 
ine^io de los quales» dice que había una 
$,ijÍ3» ¡donde se criaba imueho í y 
por las ¡grandes y altas Sierras que allí se- 

íaiWPJQ Castillo de Tisear, pa**
rece



)$ if
recerqué' Méytñó mtía
liespues rronibra la ̂ Sierra d é' Castro*i 
, i Aquel 'dice ■ que llega • áiá V illa dé * Ja héíí̂  
s-, é es muy poderoso e*r> fortaleza dé’

, c|ue- esitíUy
,, alta á mafa villá1, f  Tfek filé* una Giudadil 
fi antigua % y era- ancha dé-edificios ,̂ é d$  
s, la Ciudad de Jaén á Córdoba- haélnquéh-'

ta-migeros. (a)5
Esta de^fipclon:dé Jaéri:'y rsuitéfmii!®‘ 

ya1 se ve que' es muy vaga y  obscúra(párá? 
poderse entender al presénte, y atirt jtóí-
creo tiene algo» dé-ponder&CiOrf Atá1-̂  

düdá> Habla déltiefílpó-en qií» 
erá-Reytio sepátádO, comO'sé5 v? b

adelante-, y aquí se- refiere su-extensión' y  
los términos con quienes^confiriabá pqtié 
erkn los dé’ Cordobáv y Granada * ó' Elvi
ra. Asi sé llama- todavía aquélla’ Siér^-sl* 

qué sé vá entrando por1 su Vega1 sobré

(aj Migero. según la Ley de Partida 
16  p. 2. vale tanto como, una Milla de 
tres mil pasos% , , ,



) s C
Arbolóte y Piríosdela Puente,yendonde 
parece estubo la antigua Iliberi. Todos 
estos montes dé Jaén, especial mente el de 
la Pandera y Puerta de Arenas se van con
tinuando hasta entrar en Granada, Entre 
lós Castillos, y Ciudades fuertes , y anti
guas que se refieren como mas inmediatas 
á Jaén pone dé un lado á Ouriba, que 
puede ser Hueltna, de quien dice Mariana 
que fue la antigua Onoba : pero no es cier
to ; pues por las señas que nos dan Plinto, 
Estrabon y otros , mas conviene á Huelva 
en el Reyno de Sevilla. Matexa pudiera 
ser Mentesa , sino se hallaba otro sitio 
con el nombre de Montija como se ha di
cho antes, 6 Martos, á quienes convienen 
todas las señales.

¿Quién hallará hoy en Baezá aquella 
abundancia de arboles que se refieren , ni 
tanta madera que abundarla para toda Es
paña ?Es verdad que sus términos se exten
dieron por el norte hasta las cumbres de 
Sierra Morena, y puerto de Muradal, por 
donde decían Tos Romanos el Salto castu-■* 
loríense , sobre los pueblos de Pilches , Li

nares,



nares", Tolosa, Baños y Bayíefl * quefáté4 
ron Selvas muy espesas de Eñcíñas, Alicór* 
Hoques, Madroñales, Lentiscos y otros 
arbótes ,v según lo que hoy se ve después 
de tantos destrozos' y roturas como se,Iaatt 
hecho.' También1 habría’ encinares en mu4 
chas , y acaso en las mas de. las tierras que 
déspues se hicieron de labor , ó se planta
ron de Viña y Olivas , como- se demües* 
tra dé los1 pedazos5de monte y dehesas, qué 
h!an quedado entre Baeza y Ubeda1, y en 
otras partes : y aun vemos por experien1- 
cia que no impiden las encinas para se tim
brar trigo y cebada entre ellas;

Al principio de la irrupción de los 
Barbaros todas las Andalucías estaban su
jetas al Califa 6; Miramamolin de Afri
ca. En adelante se hicieron Soberanos los
Gobernadores de Provincias , y Ciudades, 
especialmente los de Córdoba.. Sufeceslva- 
mente hubo Reyes en Granada , en Jaén, 
en Sevilla ,' en Baeza , en Arjona y en 
otras partes , levantándose los unos contra 
los otros ; y no coudüxensn poco estas 
dismembraciones, separaciones y parcia-

D 2 lif



Edades, para que mas fácilmente se fueran 
adelantando las conquistas de las Cristia
nos» Un Moro llamado Á ll se lebantó con
tra el Rey de Córdoba , y se apoderó de 
Jaén en el año de 1 002. y í@ subeedió su 
hermana Cacín , titulándose ambos Reyes 
de Jaén»

Enflaquecido de este modo- el poder 
de tos Moros se fueron succediendo las 
Conquistas contra ellos. Con todo eso Jaén 
fué siempre difícil cíe tomar. En 1 1  5 1» la 
puso sitio el Emperador D. Alonso , y 
se vió precisado á lebantarle. Lo mismo 
le sucedió al Rey San Fernando en 1224 »  
Repitió el Cerco después de tomadas An- 
dnjar , Baeza , y Arjona , en donde era 
Rey Aben Albamar \ y como se alargaba 
la Conquista hizo entre tanto muchas co
rrerías hacia Granada, taló la Vega y mu
chos de sus Lugares , y Castillos , y asus
to tanto al Rey Moro , que le puso en 
la necesidad de sujetársele como vasallo, 
y de cederle á Jaén en el año de 12 4 6 .  
después de un sitio de muchos meses, 
y de haber padecido en él bastantes pena-



Luego que «1 Monarca Católico con^
quistó esta Ciudad, y entro en fila á 
mediado de Abril de dicho año de 12415* 
descansó aquí algunos meses , hizo consa
grar la Mezquita Mayor con grande fiesta 
y solemnidad , y dixo la primera Misa D, 
Gutierre Obispo de Córdoba, que ya esta
ba conquistada. Permaneció elSto. Rey ocho,, 
meses después en Jaén para arreglar su go
bierno, (a) y edificó una Casa, ó Palacio 
en el sitio que-ocupa hoy el Con vento de 
San Francisco con su Capilla cont^ua, 
que es la misma que llaman de los 
Terceros, y tiene la advocación de San

Luís,

(a) En la relación de esta Conquista segui
mos la Chvonica General, y la del mismo 5. 
Fernando con el Sumario de los Reyes de 
Castilla del Despensero de la Rey na Doña 
Leonor Cap. 3 5 . y al P .Mariana, sin hacer! 
mucha cuenta del modo y condiciones de la 
entrega que escribe Patón Cap. 8. 'valién
dose del Flos Sanctomtrt de Sevilla, impreso 
en el año de 1 5 3 2 .



lu is , como sé refiere en el privilegio efe 
donado« que el Rey Don Pedro el Cruel, 
ó el Justiciero ¡estando «n Sevilla á_ 12* de 
Enero, Era de 1 3 6 2 .  ( año de Jestichrkto 
de 13 5 4 -  ) ¡hizo á los Frailes de San Fran- 
ciscoj y son sus palai>ras ; , ,  Fago gracia é 
„  donación para agora y para en todos los 
„  Siglos advenideros á ía Orden y Frailes 
„  de Señor San Francisco de Asís de una 

Casa, é Huerta con Arboles de toda 
„  suerte , que yo tengo é hubieron los Se- 
„  ñores Reyes de este Reyno, de quien yo 
„  vengo, que en algún tiempo fue Bosque, 
„  que está en la dicha Ciudad de Jaén 
,, dentro de ía Muralla del Arrabal de di- 
„  cha Ciudad , que tiene por linderos el 
„  Camino y Arroyo que va y sale por la 

puerta que dicen de Santa María que va 
„  á la puerta de la Barrera , y por lo alto 
„  la Azequia y ronda de las Murallas, y 
„  por Ja otra parte el Arroyo y Madre de 
„  las Advenidas que salen 4 p la Ciudad, 
„  é Huerta que dimos á la iglesia Mayor de 
9, Santa María :::: con el derecho que tie» 
^yrie y le pertenece así de la Agua limpia



íyíéelasifóiin&s que ha y tiene Pedsro Raíz
„  de Torres, que de tiempo ímmemorial 
„  viene y la tiene la dicha mi Casa y el 
„  Bosque, como de la demás que viene y 

tiene de las Casas del dicho Pedro Ruiz 
w,ée Torres:::: y mando que una Capilla 
„  de Oración do se dice Misa que está en 
j, la dicha Casa , que edifico el Señor Rey 
„  D* Fernando y la Reyna Doña Beatriz- 

»su Mwger, que en ella están pintados 
„  á los pies de un Christo Crucificado, que 
,, la fíeieron luego que ganaron esta Ciu- 
„  dad , y nuestra Señora , y San Juan, y 
„  Santa Catharína Martyr , y que la dicha“ 
y, Capilla no se ha de poder desfacer en 
,, ningún tiempo sino que finque siempre 
„  la memoria del Santo Rey que la ganó 
„  y la fundó “  Manda después á Pedro 
Sánchez de Alfar o Regidor de Jaén que 
estaba encargado de guardar la dicha Casa 
y Capilla que la entregue á los Fray les con 
los Calizes, Vestiduras, y demas muebles.

Vease aquí una antigualla muy vene
rable que se debe mirar en Jaén con mil* 
cho respeto p y no permitir jamás que s©

alte*



altére ni deshaga la dicha Capilla. Tam-i 
bien es muy apreciable el citado privilegio 
de donación, que se guarda con cuidado 
en el Convento de San Francisco y le trae 
impreso el P. Fr. Alonso de Torres, 
Ghronista de esta Provincia de Granada, 
tratado 2. Cap. $. por la noticia que nos 
dá del Bosque antiguo, y demarcación de 
su terreno , con las aguas de la Casa da 
Pedro Ruiz de Torres, ascendiente de 
los Condes del Villar Don Pardo.

Este Convento fue á los principios de 
Claustrales de la misma Orden de San 
Francisco, que le poseyeron por mas de 
ciento y setenta años, hasta que en el de 
15 2 4 . por orden superior le entregaron 
á los de la Observancia por testimonio pu
blico ante Ghristobal de Aguayo. Como 
este documento se extendió con particular 
cuidado no extrañará alguno que yo me 
detenga en copiarle por las noticias que en 
él se hallan , no solo de la donación refe
rida y fundación del Convento, sino tam
bién de la antigua Cofradía de los Caba
lleros con titulo de San Luis y de Santa

Ma-



María , de su Instituto , y de los Indivi
duos que entonces la componían , de 
quienes proceden las principales familias 
de esta Ciudad ; y finalmente por la me
moria que se hace de varias personas seña? 
ladas que se enterraron .en dicha Capilla, 
muchas de las qual.es serian descendientes 
de los Conquistadores. Dice asi : „En la 
,» Ciudad de Jaén á nueve días del mes d®, 
,, Febrero de mil quinientos y veinte y 
,, qoatro años, estando en el Convento d© 
,, San Francisco de dicha Ciudad, en pre~ 
„  senda de mi el Notario Publico de la 
,, Audiencia Episcopal de esta Ciudad por 
,, autoridad apostólica , el P. Fr. Pedro 
>, de Arguellada , el P. Fr. Antonio Blasr 
„  eo y Fr. Bernardino de Fontañon Fral- 
„  les de la Orden de San Francisco de la 
„regla de los Claustrales, Conventuales 
„  que han sido en este Convento dieron 
„  á mí Christobal de Aguayo, Notario». 
» por escrito las razones siguientes.

,, Notario presente , denos por testí- 
„  Tíionio en publica forma, y manera que 
»> faga feé? a nos ei Padre Arguellada,. Fr.



Antonio' Blasco , y Fr/Bérnárdlnb efe 
^ FontañoníraÜés de k  Orden» dé San 

Francisco de; la Regla de los Claustral#* 
Conventuales: que hemos sido dé esté 

5> Convento; decimos que nosotros hornos 
r> én tregado al P. Guardian que está pré- 
,, senté Fr. Buenaventura- de Aguilar det 
j, Orden dé la Observancia por comisión 
,, del P. Fr. Juan de Medina, Provincial 
„desdicha Orden, dé la Provincia de 
„  Andalucía , todos los bienes que nuestra 
j, Orden» tenia en dicho Convento ,■ y su 
y, Reverencia los ha> entregado hoy dia de 
,, la. fecha par ante Franciscb Salido Escri- 
y, baño publicô  de esta1 Ciudad; al Monas» 
,, ferio de Santa Clara de dicha Ciudad de 
,, Monjas de su Orden , y ahora le entre- 
s, gamos la Merced que hizo á nuestra Or- 
,, den; de esta Casa y Convento el Señor 
,, Rey Don Pedro, firmada de» sus Seere- 
3, tarios, no rota, si sana, en su presen- 
,, cía, y como de élla parecé su Alteza 
y, hace la dicha merced con que ahora 
„ n i  en ningún tiempo no han dé poder 
9, deshacer utiá Capilla d© sé decía misa

»> que



)<5 i(
y la?fündó <y; fizo el Señor LLoFernan- 
^ do el Santo, que ganó estaCiudad* 
„  que en élla está pintado y la Reyna Doña, 
>v Beatriz su muger ,> lo qual ha cumplido 
„  nuestra; Orden en mas de ciento y : se- 

tenta años que ha que le hemos tenido, 
„  y antes la entregamos mejorada de cú- 
„  mo la recibimos, por que la repararon 
9> el Señor Don Gonzalo de Zuñiga Obis- 
„  po que fue dey esta Ciudad , y el Señor 
,, Don Luis de Guzman Maestre,de Cala- 
„  traba, que en ella están pintados en un 
„  Retablo , que fícieroo y pintaron en di
seña pared do están sus escudos de armas, 
„ y  Señor San Francisco y San Luis y San 
j, Antonio de Padua. Y, asi mi$mp. funda- 
„  ron una Cofradía que se dice de Señor 
„S a n  Luis , y otra enla lglesia Mayor de 
„¡Santa María, que sedlamadelos Cabaile- 
„  ros é Fijosdalgo de esta Ciudad, ante- 
„  cesores do, muchos, de ;lQ3-^Caballeros 
„  que están presentes¡, y para hacer las 

dichas fiestâ  de nuestra Señora,y San 
„  Luis, y para que quafjdo sabían que los 
„  Moros del Rey no de; Granada habían

„muer-



;̂'ffiner£o.91gBft; Cabaííéro'/y Fi]oda1go en
la ^uerráí las (é ichas dos rCofradias iban-
por el1 Cuerpo, Id ¡traían y lo enterraban-

9> eii éstaíCapillál¿ Y  así estan enterrados
,, én élla tnüclíos CáballérOs: dé esta Ciu-
3y dad-y otros1 dé los'niéjorés del Réyrio-,:
,, y  no otro§° dé otra calidad, y para que
¡i, si? tragésén al|pan Cabal 1ero ferido el
¿-s dlfeliOí̂ SéñoF'ih'faéSfré'y el ;Séñor ©bispo
¿Clátrrarérifel qüíirto! do' está lá canipani-
„  lia-, y aflll sé ctirabaít, y sí se ni Oria' al
3y gofio sé en térraiba etl dicha: Capilla. Y
¿ypediniOsinosdé por ttestifííonio dé^eóma 
,, eñ la dicha Capilla está pintado en la
£ pared* üti Christo Crüéliííeado y 'Sari íhan

sV
uV

??
c *. / ??

yfnueátr^SeñOral y á los lados fincados 
de rodillas él Santo Rey“'• Don Fernando 
y l^ífóytiá't^Oña1 BéatTfe1, y ivfi á I ití ágerv
de San'Jbrge , v mi Cabalíéro añiladotí J j

flirteado' dé rodillas éon: uri’ letrero que 
diéé i J.qúi 'yd&é Pedid1 Coétíb &á&áTltrú

,, 'dé la Bdndti, "jjué  ̂gaño el Castillo de 
y, A^ítMs :a'tos Mbro^H MJ -é'éifá-', 'f- niitvib 

eriuria eñtradd’cbñ'tllosí Y  luegoert la 
éíítri'%1' G o y o y  Iá^Capllia'efei:  ̂ un3 *



j^reoafeie r hace un hueco .y y m  él un fe-
cetrero: que .dice;; fiq vi .yace.v Metí¿Redro 
}¿3 Mfíniqm, 'M^quevdérMagep'a.^-íf^&piCñip 
„ iQ&ne%ñlymwiá •■ en uña 'batalla,can,lías 
„ -Mores ¿junte áCam bil, habiendo muerto, 
„.con.sus : Compañeros mesde .ocho mil Mo  ̂
„  jw . ; Y  en la i pared hacia el (Claustro y, 
„• el huertOiestá otro are© con otro ihuécpi 
„  y en el está un .letrero qué dice : A q u f 
„  yace Man Antonio Enriqm z, Maestre de 
„  Campo, Me sde da Sedara ReynaSackolí- 
„  ca , que lo finaren en la tenia de. (Loa a 
„  les Moros, y saino A esta Ciudad do falle- 
„  ció de las fétidas. Y  luego adelante arrf- 
„  mado á la escalera está otro arco con 
„  .un letrero que dice : Aquí yace Boa An- 
„  tbnio Girón, hijo del Maestre : vino de 
„  la guerra de las Moros f  crido, habiendo 
„  vencido con sus Compañías un gran Exer- 
„  cito de Moros y debaratadoles \ y otro le- 
„  trero que dice: Aqui yace Christobal Nar* 
„  baez, hermano del Alcaide de Antequerai 
„  Y  .otros -muchos letreros. Y  asi mestnp 
j, hay en dicha Capilla once Estandartes 
w con ,amas reales de Moros , y treinta y

„• cin-



¿v cinco- B^d«wá','^ -,M,oí6yjry''i3iüettóst6tfas- 
„  banderas de Moros, que ganaron los 
- .Caballer'os/qñ^én^lla 'están enterrados., 

., De todo lo qual pedimos nos de testi- 
„  mottio, y rogamos y pedimos á los hon- 
¿  rados Caballeros, que están presentes,, 
•• nos sean testigos de como entregamos al 

„  Padre Guardian un libro de sesenta y 
„  tres fojas, dó están rescritos otros mu- 
„  dios Caballeros que en ella están ente-, 
„  rrados, y la razón dé muchas ofrendas 
„  y Misas dotadas en ella, y azeite para la 
„  lampara perpetuo. Y  certificamos como 
„  Sacerdotesque de treinta años áesta par- 

te que no hemos visto en toda la Capilla 
hacer sepultura do no se saquen cuerpos 

„  armados enteros, 6 pedazos de armas. 
„  Y hemos visto venir á este Convento de 
„  muchas Ciudades y lugares de la Ancla- 
„  lucia y Castilla á averiguar de muchos 
„  Caballeros, como estaban aqui enterra- 
„  dos, y sacado los nombres,de los libros, 

y lo mesmo hemos oido decir á otros 
>, Frailes mas viejos , que lo habian visto 

asi: todo lo pedimos por testimonio. A



lo buli fueronpresentes por testigos *lbt 
honrados Caballeros llamados y rogados 

,j por nosotros , asi para ésto , como pa- 
, , ra da rie la posesión al Padre Guardian 
„  Fr. Buenaventura de Aguilar de la Be-» 
,, gla; de la Observancia. ZZ Fr. Pedro do 
,, Arguellada n  Fr. Antonio Blasco n  
», Fr. Bernardino de M antañón zz E  yo. 
H GliriStobál dé Aguayo Notario publico 
», y Apostolico por autoridad Apostólica 
»ydoi fèe y verdadero 'testimonio que lo 
», leí y tiotifìquè al Padre Fr. Buenavén» 
„  tura de Aguilar , Guardian de este Com 

vento éh su persona estando en la dk  
,vcha! Capilla , que dicen de S. Luis de 
,, dicho Convento. A  io qual fueron pre» 
», sentes por testigos los mui nobles y 
», y honrados Caballeros los Señores-D* 
», Pedro Mesía Carrillo , D. Diego; de Ro- 
», xas, D. Antonio de Cordoba y Mem- 
,, doza , Luis Mesía , Alonso Ferez de 
»; Arquellada , Pedro de Arqiiellada* 
„  Diego de Coniferas, Lope de Leyba* 
», Christobal Mesía , Juan de Vilches, Pe» 
,, dro de, Vilches, Antonio dé Sotoniayor,

£  «Gas»



^Gaspar Vejez de Mendoza ¡Antonio
yV Cpello, Juan ¡del ¿Sajto hermano de Juan.

del Salto , Jurado, Pedro Ruiz de las Ba- 
,, cas , Juan; Hernández de Pareja , , Luis 
5, de Leyba el viejo, Fernando de Gor-
y, maz , Fernando de Gamiz, Juan de 
„G am iz, Luis de Gamiz, Christobal de 
s, Almorox, Christobal de Berrio, -’Luis 
& de Arias; Saavedjra , Melchor de Con-
„  treras, Diego Hernandez de Ulloa, Luis 
ÿ, de Arquellada , Juan Gutierrez de A î-  
„  ferez , Diego Hernandez de Duranzu, 
9i Luis Lopez de Mendoza , Juan de Saa- 
„  vedra , Pedro Leyba, Pedro de Vajen- 
„  zuela , Diego de Valenzuela, Pedro de 
„  Calbente, Christobal de Baîtodano, Gas- 
9, par Serrano, Bartolomé Cobo , Diego
„;de Biedma, Diego ds Vilches, Juan 
„  Çobo, Juan Fernandez de Vietlma , Pe-
„  d.ro Romero, Diego de Quesada, Pedro 
y, de Tapia ; é yo Christobal de Aguayo 
„  Notario publico Apostólico fui presente, 
5, y doi féé de todo lo que de mi se face 
„  mención.

El dicho P. Torres añade que en la
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referida Capillá de San Luis fueron del 
mismo modo enterrados Diego de Roxas 
hermano del Duque de Lerma, y Alfonso 
Gutiérrez de Robles, Caballero ilustre de

, r

la Ciudad de León , que tubo el manejo 
de las armas por nías de setenta años y 
filé estimado de los Señores Reyes Doiv 
Juan 1L D.. Henrique IV. y D. Fernán* * 
do el Catbolieo. (a) También hace larga 
expresión de los Señores de la Casa de 
Córdoba , familia muy antigua en esta 
Ciudad , que tienen el Patronato y ente* 
rramientp en la Capilla mayor del expre* 
sado Convento, y de los Mesías Ponce de 
León, de quienes es la Capilla de San 
Francisco del Monte, Del Capitán García 
de Jaén, y por otro nombre Garei Ranti- 

■ ‘ /.■  rez

(a). Volviendo este Caballero de una embajá- 
da al Rey de Granada enfermo en el camino,

• y murió en Saín año de 149 t . y s i Casa es 
' la que hace esquina en / ¡ ente de la torre 

vieja de San Andrés , que hoy posee Don 
- Ignacio Tagores vecino de 0vigüela ¿ y <se 
está arruinando.
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íe¿ de A relian o , Veintiquatro de esta
Ciudad, y de las familias de Cobaleda y 
Serrano, que tiene® también Capillas y 
enterramientos <e® el referido Cónyento.

Pero lo mas notable que escribe el di-* 
di® P. Torres es que:fuero® ¿depositados 
en la citada Capilla de San Luis los Cada- 
beres de los Infantes de Castilla llamados 
Don Pedro y Don Juan, feifos de Don 
Sancho jIV. y hermanos de Don Fernand© 
el emplazado , ¡que murió en esta Ciudad 
en el año de i p i  2:* y no ®n el de 1 3 1 0 .  
como está escrito. Los «dichos Infantes 
murieron desgraciadamente en un encuen
tro con los Moros en la Vega de Granada, 
y parece que después, ¡según escribe el P. 
Mariana, fueron trasladados sus huesos al 
Convento de las Huelgas de Burgos. Pero 
ningún apoyo de inscripciónú eserrp- 
4 ura refiere el Ghronista de la Orden para 
asegurar esta noticia. En aquel tiempo no 
se había fundad© el Concento de San Fran
cisco, n i consta que hubiese Capellanes can 
Ja Capilla para cuidar de su culto r por 
lo queera lugar muy frío para entierro de

per-



j^rspnás Realas> aunque íliefe por ¡yfo,0$ $  
deptositp. ■ ■. .. . ■ • ;. ,/,

lina nptjqia suele tr^er ptr^ á lajne? 
moria, y ahora me acuerdo de la costunir 
brre que hay en esta iglesia Catedral ,en .el 
dia de la Comnieiporacion general de íog 
Difuntos, de tender dos Capas pluvialg# 
negras de Sede una ¿cada lado en las g.rar 
idas que suben al Altar mayqr. Por 1q$ 
años . de 1.6 1 a . .se 1 .hizo U nU, nfp,rmacipn 
■ por ¡el. Cabildo;en cierto pleito cpn eUCpUr 
de de Santisteban, y se articuló si sabias 
que en la Capilla mayor estaban enterradas 
dos Infantes de Castilla,, y quecOirUíUr 
insoria de .esto se .tendían dichas .Capas y y  
estaba una Aguila grande de madera con 
das Armas Reales en lo ¡alto de dicha Capi
lla , y declararon los Testigos, que .fueron 
..veinte y cinco , ser cierta la referida cere
monia de las Capas en memoria de dos 
Infantes que se enterraron allí en tiempos 
pasados. Un Testigo expresó ■ qué había 
visto las Cabezas j otro que era Carpintero 
dela Iglesia dice, qué deshaciendo las gra
das , que entonces eran de yeso, encontró

. >£2 ' . mi ds
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üfioThuésos,y queelCanonigo obrero Jusé> 
pe deValdivieso le dijo que los recogiese y 
pusiese en una caxa de madera, por que 
eran de unos Infantes, lo que executo asi,y 
se volvieron á colocar debajo de las mis
mas gradas que hizo de jaspe encarnado 
el Señor Obispo y Cardenal Don Bernar
do dé Sandobal. Todos los Testigos cort- 
textan, mas ó menos, á la pregunta , aun
que ignoraban los nombres dé dichos In
fantes-, y algunos digerón haber oido decir 
qué eran hijos del Rey Don Alonso XÍ; 
Asi consta de un Memorial ajustado, im
preso que se guarda en el Archivo. Está 
ceremonia se observa constantemente y él 
escudo está puesto y clavado debajo de la 
clave del arco de la Capilla del Sto. Rostro, (a) 

Los dos Infantes de que tenemos noti
cia

■ -  1 r I lhl 1 *  ' 11 1* 1 I ifri T * J— w i n  ■ ■ ■ ■  ■ * i ■—  ■ *

: (a) En adelante acaso se mudará todo, y 
no habrá tales Capas, ni aun las gradas 

para subir al segundo plano del Altar mayor, 
por que se trata de quitarlas, y de letanía? 
todo el piso del Presby ferio, b Capilla mayor %

. motivo del nuevo 'Tabernáculo de jaspes.



qla pór las- Chroñicas haber muerto en íá, 
Vega de Granada ano de 1 3 1 9 . .  -fueron, 
pon. Joan y; Don Pedro Tíos y Tutores del; 
Rey Don Alonso el onceno , y del segun
do hay sepulcro; en e l : Monasterio de las; 
Huelgas ¿de, ̂ Burgos., corno escribe el Maes-t 
tro Florez en el tomo /i j .  de su Españ$¿ 
Sagrada. El cuerpo del otro no se sabe 
en donde paraaunque algunos piensan, 
qUe está en, la iglesia- ele Astorga. El 
Chronieoin de Cárdena al ¿a ño 1:3,19, dice, 
que el Infante Hon Juan yace enterrado en. 
la Iglesia de Santa María de Burgos, y el 
Infante Don Pedro en -las Huelgas.: Ha^ 
bieiido-muerto en la Vega de Granada; no, 
pudieron llevar á enterrar á la Ciudad de 
Burgos , y se conoce que fue transla
ción de sus huesos. Yo no tengo duda .en 
que hubo, algo acerca de su depositará 
enterramiento en la Catedral de Jaén; pues' 
era el pueblo mas principal y seguro, in
mediato al lugar en donde sucedió Ja 
desgracia, y la tradiccion de esta Iglesia 
y ceremonia de las.dicbas Capas no se inT 
trodujo sin ea,usa justísima. Aunque el.uno



sé tráSládásé k Burgos pudó cjuédíáf él Ott# 
éft Jaén , ó paite'-' dé los huéSOS' de ámbosV
Elfos háblán causad® basta méS fh(|tíiétufdéií
eri; éí Révno, y SU muerte nó sería rríüf 
Horada; por lo qué tampoco serian Sépute 
tadés con muéba poftípâ  y acaso sé fafd# 
ífiüéhó eU haftér la traslación.

Pero ❖ ólviéndd á San Férriándój digo?' 
qüé étí él tiempo qué éstübo en és;tá: Giü-5 
dad se ódttpó ett arreglar stí gobiéfno > l& 
dtó foéró para sentenciar sus? pleitos ,-el 
misino qué el Réy Don Alóhsó el XL con^ 
dé’díó déspües á Alcalá de Albenzaide, qué 
en adelante sé llamó Alcalá? la Real j re
partió Gasas y heredamientos á lós; Con
quistadores, y á los nuevos pobladores' 
les concedió Varias franquezas , y agregó 
á su, Jurisdicción los Lugares y Castillos 
de- MengibarTorre Campo, él Berrueco* 
Fuente el Rey , Ót'inar * Pegalajar, Aréftas* 
Cambil , y Alhabar. El primer Alcaide 
del Alcázar de Jaén y de los demás Cas-* 
fallos referidos fué Don Grdoño Albárel 
de Asturias, Señor de Morona. Pensó 
también en trasteé»? á esta Ciudad la silla

Epís-



jfpíáCdpkl íjtfé estaba eri Ikeáa * f  h M  
Obispo Por»1 Vr. Domingo, lo que sé éxé- 
cú®ó' dos ó tros años adelanté. Dispues* 
tas- deesté triodo todas las eosás, y dejando* 
bien gtfafriécída la Ciudad, qúe babia dé 
ser Líavé y Defensa dé íóá Rey ríos dé Caá* 
tilia, y k  principal frontera contra loé5 
Moros dé Granada, se partió para la cotí* 
quista dé Sévilkv

Santo Rey con tari prósperos súcesoá , y  

hecho su 'Tributario él Rey dé Granada, 
qüédaban ya ttiai Ënéïriigos por ésta 

parté qiaé anlédréritásén á los Castellanos, 
, Gallegos y dé ©trá* W i é v i w f A 'à

c o m o  se f u e  p o b l a n d o  

l a  C i u d a d  y y  v a r i a s  e n t r a d a s  

q m s i f r i o  d e .



para tvenir á establecerse eti esta ‘ Curdadí 
y. en los.demas pueblos conquistados. Con 
efedlo por los Apellidos que aun se conser
van de familias antiguas en todo el übis-? 
pado se conoce de donde vinieron, y algu- j 
ngs tienen su Escudo de Armas en e lA r-, 
co del Alcázar de Baeza. Las suertes qtiei 
se dieron a los pobladores no serian gran
des, según se estilaba entonces,, y.se;;;yé; 
por los repartimientos de otras Ciuda
des , especialmente'la dé- X/bédafy| Sevilla, 
que trae Argote de Molina, y la de los 
t re i n ta ‘y tres pobl a d o r es d e Baeza qu e refe
re Xiriiena", Cap.‘-37. Lo demás se vendía 
á jos pobladores para hacer dinero'con que, 
continuar la. guerra, y pagar las deudas del 
Erariob Ee-cuidabú'- dé qué hub]ése mpchas 
suertes de tierra para acomodar á muchos 
vecinos , que las pudiesen trabajar mejÉr, 
al contrario; ole lo que sucede; hoyA S¡e, 
prevenia regularmente en los fueros de po
blación, que ninguno vendiese $u hereda
miento á ájtjglesia,; }fcdteC*fl3fieií3i
que sedra liecho en nuestros :dias s condes;

> ó;Colorios .de.$ierra„
“ ; y



y cuyo Fuero debería servir de regìa para 
repoblar á toda España.
? i Convidados conejas ventajas, y éspeCíal- 
mente por la fertilidad y hermosura dé la 
Vega , Huertas, y Campiñas se llenó pres
to la Ciudad de Moradores, como se vé 
pór las iñuchás PáfrÓquiaé ique se erigie
ron. La situación dé estás, y ios Minis
tros que se les señalaron, dan á entender en 
donde se hallaba’ la mayor población ; por- ¿ 
que la de’ Santa Mafia Magdalena tènia im | 
Prior, trés Beneficiados de servicia v  cori I 
tres Prestamos simples : que quiere decir, 
era la Parroquia mas poblada dé vecinos y 
Labradores. Lá de San Juan tenia un Prior 
y otros tres Beneficiados : la de San Pedro 
un Prior, dos Beneficiados, y dos Presta
mos; y á este modo las de Sari Miguel, 
Santiago , San Lorenzo, San Bartolomé, 
Santa Cruz, San Ildefonso, y Santa Maria 
la Catedral, que todas eran doce con la del 
Salvador en el Castillo. En el dia hay los 
mismos Prioratos, Beneficios y Presta me
ras*\¡ però que mudanza tan grande de Ve
cinos y feligrés í Bien presto se vera casi



desierto la fe fe Ma&fefenA? y asi fe|
otras que tienen ^  .pofofeylon ifecfe fe

y ^  ¡reinas? que en [fe? principios 
ferian ̂ jg<y#»tp? para mantener tantos Mi
nistro? , y elculto divino, son ya muy .en
casas. ' [.■ /  J  : i..'

La feJfeP IJfeífeiSprqup pasa hoyife 
añil ¡ciento sesenta Ca$£> f?|n fes Conventos, 
iglesias y Ifermjtas, y tfene m?l aeiscfentog 
.setenta y  dos Vecinas, era entonces de 
porta feligresía por hallarse en el Arrabal 
4e su nombre, y roas expuesta á las feyíu- 
siones de los Enemigos, Lo que es ;,ah.ojr̂  
«palle de la Carrera fea Pfez$ del Idercgr 
d o , todo el barrio de San Cfemente, y  
dando la vuelta desde la ’Torre de S. Agus
tín hasta la Puerta ÍBarr&ra era exidp, pra
dos, y corrales, en donde se encerraban 
de noche los ganados. .Aquella puerta tOr 

ámó su nom bre de las ¡ferreras* e ni paliza- 
idas y otras defensas , en donde peleaban 
fes -de la Ciudad en las entradas que hacían 
Jos Moros, y antes de dejarles que se acer- 
..caseu á||as -murallas y puertas principales. 

iPpi nnsmp. -mofe jwtgLia f e  ¿pojbjni; ¿en
for-



farrna de CalleSj^l bardo, de ]las«■ ■ •Mcnja*, 
(dejSaqta Clafo^dd ladp, de abajo de ,1a 
Catedral , y de la Casa del Ayuntamiento 
y Puerta de San r ^Sebastian; .y aun se hizo 
despnef de entrado ra el Siglo :X VI; lampe? 
ra de> Casas de la Calle del Obispo qpe lia  ̂
da boy con la muralla, y otras muchas set 
mejantes % pues Jas murallas en lo antiguo 
íprnaudibresíyíídesotnl^ra^das«. casi por 
todas partes para hace^ la Ronda y las 
/ftr de noche por los Vecinos, como a© 
acostumbraba$ y  se conoce todavía jppr el 
Caljtójon dé la Cárcel, y desde Ja Jjqrre de 
San Agustín,¡hasta la. Puerta .de partos. 
Desde principios del citado Siglo XVI. se 
reedificó , 6 ,hizo de nueva casi toda .la 
población que , esti,ds Japarte-de á fuer% 
y la Ciudad/ nombraba todos Jos :años dos 
Comisarios para que entendiesen en la di- 

erección y arralo de las Calles; que por 
-eso ;, y ser de aquel tiempo ,se -tiraron ¿Mí- 
nea, con bastante buena forma.

Ningún Convento tnas que el de la 
-Santisima Trinidad se fundó dentro.de la 
:€iudad en el primer Siglo después de k

con-



( „

Cónquistái Los demás éstübieron fuera,
como el referido cíe Santa Clara , el dé la 
Merced , y el de Sah Francisco. Después 
sé fútidó el de Santa Cathalina Martyr 
délJ<3)rdén;dé Predicadores én el Palacio
qué dué dé lps Reyes Moros. El de la 
Coronada dé Carmelitas observantes estü- 
bo én el sitio de Santa Isabel fuera de lé 
Puerta -de hartos^ el dé Religiosas Domi
nicas de Santa María de Iol ángeles fuerá 
de la Puerta de Baeza, y asi los mas dé 
fundaciones posteriores. De donde se i ti
fie reque la Ciudad se llenó bien presto dé 
Vecinos, y que todo el caserío estaba muy 
apiñado dé murallas adentro. Las familias 
qué quedaron aquí de los Conquistadores, 
Y otrés distinguidas Ocuparon Como erá 
tegúlar las mejores Casas, y vivían en Ca
lles estrechas, y arruinadas á la cuesta. ‘

ian sufrir los Moros dé Grá- 
tener tan á la vista un pueblo forti

ficado de nuevo con tantas Torres y valuar- 
tes, y que se iva poblando con gente tan 
noble y esforzada. Por eso intentaron va
lias veces, recobrarle, especialmente en las

©Casio-
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ocasiones que sabían que losChristíanos 
andaban divididos en guerras civiles, ó en 
vandos de ios principales del Reyno. Las 
Uiinoridades: ele Don Fernando el IV» lla
mado el Emplazado , y de ; Don Alonso el 
Onceno, junto con las contiendas ¿que se 
siguie^U' después sobre el Reyno 0jtre D» 
Pedro el Cruel y sü hermano D.Henrique, 
fueron para ellos las mas oportunas, á fin 
de sacudir el yugo de, la sujeción ,: y el 
tributo ;que pagaban. Para ésto, hicieron en
tradas con formidables Exercitos por este 
Reyno, y el de Córdoba»

En el año de 12 9 5 , Mahomad Aben 
Alhamar puso sitio á Jaén , y le apretó 
demasiado j robó y quemó los Arrabales,/ 
perdió la vida en su defensa Henrique Pe-: 
rez de tíarana Caudillo mayor de la Fron
tera pero no pudo tomar la Ciudad, por
que la defendieron valerosamente Rodri
go Iniguez de Viedma , Señor de Estibiel, 
y de otras Villas y Castillos, y Alférez del 
Alcázar, juntamente con Juan Ruiz da 
Baeza , Señor de la Guardia , Lope Fer
nandez Davalos, y otros Caballeros ilus

tres.



me» 1^3 fíifsirto sucedió eU'táéñípó del Rey
Don Pedro por los años dé1 * i gó 8. siendo» 
Adélarítadoíde la Frontera Men Rodfí-^
gtíéz de BetiS vides, hiet$ dél citad© Dón 
Rodrigo í efí!¡quién recayó la Casa de Se
na vidfspéí éü Madre Doña María Alfon
so!, y  $ 0  cjñiehés prOVléhéñ-lOS Oófldes do 
$átttíitefián j=y el Srií; de Jábalquioto. (a)

Aqui es dei advertir* qué en las ene
mistades y vandos entré el Réy Don Pedro 
y su hermano Dóny Heñrique isiguió' esta 
Ciudad el partido dél segundo contra su 
legitimo dueño, que era Dón Pedro, y lo 
misino hicieron Ubeda y Baeza. La for
tuna para éllas fué nO solo qué Don Hen- 
rique saliese vencedor y se apoderase del 
Reyno sino que éste hubiese sido después 
tan justo, liberal  ̂ y amado de todos 5 pe¿ 
ro si hubiera prevalecido Don Pedro, no 
soló hubiera revocado los privilegios anti

guos

(a) &&üse t i  Memorial impvésd d e  D .  D i e -- 
g o  d é  -Benavides y  l a  'Cutía Conde d e  S a t i -  

ti:svebafi, que jpresento -al Kéy dDoñ '-Wetipé 
W % año de 1 6 6 0  p r e t e n d i e n d o  l a  G r a n d e z a .
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gaos 4© estas Ciudades, sino quehuyieran 
corrido por ellas muchos arroyos de san
gre.

Don Pedro , viéndose perseguido de 
su hermano y abandonado de casi todos 
sus vasallos, se juntó con el Rey Moro 
de Granada, y trató con él de que le ayu
dase á vengar sus injurias. ¡Que espectáculo 
tan extraño ver dos Reyes opuestos en 
Religión y en intereses, unidos para com
batir á Córdoba, que también se había 
revelado I ¡Que furias y amenazas las de 
aquel Rey, quando juró que si se apode
raba de aquella Ciudad la había de,quemar 
y arar ! Aquí se concertó que el Moro hi
ciese entradas por Jaén, y causase quantos 
danos pudiese en su tierra , como lo hi
zo , y según lo escribe D. Pedro López de 
Ayala en la Chronica del mismo Rey D. 
Pedro Capitulo 5 año XIX. de su Reynado. 
,,Después de esto, dice , estubieron el Rey 
,,D. Pedro é el Rey de Granada en sus 
, ,Reales cerca de Córdoba algunos días>: 
,,é  dende tornóse el Rey de Granada para 
„su tierra, é el Rey Don Pedro para Se-

F  „villa.



y.-villa. É  después otra vez torno el Rey
íde Granada con mui grand poder , é 

„fue para Jaén ; é desque llegó á la Cib- 
3Vdad los que estaban dentro salieron ¿pe
le a r  en las Barreras con los Moros , é 
„obieronse de retralier á la Cibdad; é los 
„ Moros entraron en pos de ellos en las 
„Barreras, é cobraron la Cibdad toda en 
„su poder. E los Christianos que pudie
r o n  , acogiéronse al Alcázar de la dicha 
„ Cibdad ; é los otros fueron muertos é ca~ 
„tivos. E aun después los Moros cerca
r o n  el Alcázar , é los Christianos no te- 
r í a n  viandas ningunas para tantos omes 
„como alli se acogieron; é desque se vie- 
„ r ° n en tal afincamiento que del todo 
„eran perdidos facieron su pleitesía de dar 
„al Rey de Granada cierta quantía de do- 
„blas, é que los descercase; é de esto 
„ dieron en arrehenes personas ciertas. E  
„los Moros pusieron fuego á toda la Cib- 
„d a d , é á las Iglesias, é derribaron las 
„puertas mayores de la Cibdad, é gran 
aparté de los Muros, donde fue estraga
b a  , é rescibió mucho daño é grand des- 

' < 3?hon-



„ honra la dicha Cibcfad dé Jaén , que es 
„una de las mejores de aquella tierra , do 
„siempre obo mui buenos guerreros.

Síguela Chronica diciendo, que se vol
vieron á ver el Rey Don Pedro y el de 
Granada para acometer de segunda a la 
Ciudad de Córdoba, y no lo hicieron por 
saber estaba bien apercibida ; y sigue : ,,E  
„partió el Rey de Granada , é fue por el 
„Obispado de. Jaén , é tomó la Cibdacl de 
„Ubeda , cá non era mui' bien cercada , é 
„entróla , é robóla , é fizóla quemar; é los 
„Christianos recogiéronse á una fortaleza 
„que es en la dicha Cibdad , que dicen el 
„Castillo, é allí escaparon. E combatió á 
„Andujar, é non la pudieron tomar. E  
„después por tiempo estas dos Cibdades 
„de Jaén é de Ubeda , que asi fueron des
tru id a s, el Rey Don Henrique las fizo 
„mui bien reparar de muros, é privilegió
l a s  en guisa que se poblaron. De toda 
esta relación de estragos y de incendios 
nos han quedado documentos legítimos en 
Ubeda y en Jaén , y en ellos se hace tanir 
bien memoria del famoso Pero Gil Señor

de
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dé lá Torre de su nombre, y Vecinó de 
XJbeda , á quién los de esta Ciudad habían 
echado íuéfá y déspó|ád6 de su Torreó  
Villa por mantenerse fiel al Rey D. Pedro. 
En despique de ésto, se dice qüé sé pasó á 
los Moros, y sé liizb su fautor y Caudillo 
páta las dos entradas * qué qUedah referi
dlas.

Nunca causó mayores estragos la ira 
y la saña de los Enemigos. El pritncr 
acometimiento fue sobré Jaén por los años 
de 136 8 . siendo Obispo Don Nicolás de 
Viedma, y todo lo llevaron a sangre y 
fuego. En esta ocasión dice Don Martin 
Ximena, que se apoderaron del Convento 
de Santa Clara , que estaba entonces en el 
Arrabal llamado de las Monjas * fuera de 
las murallas, en el sitio que ocupan hoy * 
varias Casas entre las calles de los Abades 
y Pilarillos. A unas Religiosas quitaron la 
vida por guardar su clausura y castidad, y 
á otras llevaron presas y cautivas á Grana
da : pero debemos suponer qúe muchas sé 
acogieron también á casa de sus parientes 
pór que la clausura no les obligaba én este

lan-

* *



lánce, por mas que se obligasen entonces 
á ella por voto.

El Padre Fr. Alonso de Torres citado 
en el Capitulo antecedente pone este robo 
y entrada en el año de 12 9 8 ; sin mas apo
yo que la cita de Ximena en aquel año, y 
sin acordarse que este mismo-Autror vueU 
-ve i  poner este sucéso en el año de 13 6 8 .
La cosa está algo obscura , por que el pri
vilegio dei Eey Doti- HeUrique , que qufeda 
ya referido, en la concesión de la . agua I 
dá á entender que solo habia quedado la (i 
huerta de las Monjas en el sitio en donde 
estubo antes el Convento ^ y  pot eso. y bar 
liarse trasladado’ al lugar que hoy ocupa le 
concede la agualde :1a Magdalena ; para lo 
que se hace preciso que pasasen muchos 
mas años. Pero ¡esta razón hace muy poca 
-fuerza y fea starond ò s, ó ítres años < para 
recogerse las pocas Monjas que .escaparon 
del estrago^ y acomodarse del modo que 
pudieron en alguna casa » -que en adelante 
sé ampliò para Convento. íDssdé.'JalH.:'fee£* 
■ presentarcm al Eey lo sucedido •; ademas 
de ser public© y  potorio , y là Ciudad) esw

¡ F 2  taría



taria á su favor. El privilegio les concede 
agua de Magdalena que no tenían , que es 
prueba de su reciente translación, y habla 
del tiempo en que fue entrada y destruida 
la Ciudad , lo que no sucedió en el año 
de 12 9 5 . y menos en el de 12 9 8 . „Por 
^quanto , dice , á la sazón que los Moros 
„destruyeron la Ciudad de Jaén fué que- 
yjmado y destruido el Monasterio de la 
j^Qrden de Santa Clara de dicha Ciudad, 
„y  robados y quemados todos los privlle— 
,,gios y cartas de mercedes y libertades 
„que el dicho Monasterio había de los Re- 
„yes donde Nos venimos , y del Rey Don 
„Alonso nuestro Padre : por ende Nos 
„por facer bien y merced al dicho Con
cen to  &c.

Esta clausula se repetía entonces en 
varios privilegios, ó cartas de confirma
ción por el mismo motivo, como se véen 
el que el Rey Don Juan el I. en el año de 
1 3 7 9 ’ concedió al Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de esta Ciudad: por-.qu.anto., 
djce y á la sazón que los Moros entraron en 
la Ciudad de Jaén estruyeron y quemaron la 
- : ■ t dicha



dtélm Ciudad, y fueron quemados todos los 
pvwileg ios é Cartas que la Iglesia de dicha 
Ciudad había de los Padres Santos t é de los 
Reyes donde Nos venimos. ■

Por esta razón no se pudieron piresénL 
tar originales dos Cartas de privilégio qué 
tenia el Cabildo , una del Santo Rey- Doti 
Fernando á la Iglesia de Baeza en 25. de 
Noviembre, Era de 1277.antes déla con
quista de Jaén, en que la concedió varias 
esenciones de tributos, portazgo, pasage 
y otro qualquier derecho por las cosas que 
el Obispo , Canónigos y Capellanes com
prasen para su uso y gasto de sus Casas; y 
otra sobre lo mismo del Rey Don Alonso 
el Sabio su Hijo á la referida Iglesia de 
Baeza y de Jaén ya unidas en i 8 de Julio 
de la Era 12 9 6 . que corresponde al ano 
de 12 5 8 . de Jesuchristo, y se contentó el 
expresado Rey Don Juan con dos testimo
nios de copias sacadas por autoridad Or
dinaria del Quademb , ó Libro de Merce
des y privilegios qué paraba en el Archi
vo de la Catedral de Baeza. Asi resulta 
de la Carta de; ConfíEmacibn finvpergapil- 
> . no
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n© qü.e se guarda en esta de Jaén, y de otro 
Privilegio'dé los,Reyes Carbólicos despa
chado en 2 i de Julio de 1 4 7 7 .  en que 
Confirma á los Obispos de Jaén la merced 
del ¿Castillo»y tierras de Bejixar , ¡ que el 
ganto Rey iBon: Fernando había concedi
do al Obispo Don Pasqual y á su Cabildo 
en 1 5  dé Diciembre Era de 12 8 9 . Pero 
con mayor expresión se declara todo esto 
en otro privilegio que el mismo Rey Don 
Henñque II. Concedió á esta Ciudad de 
Jaén estando en Toledo á seis días de Ene
ro Era 1407. que corresponde al de 1 3 6 9 .  
de Christo , en que dice : „Por quanto el 
„traidor herege tirano de Pero Gil hizo 
„estruir la Ciudad con los Moros, que la 
„entraron y quemaron y destruyeron toda» 
„ y  mataron muchos de los vecinos de ella» 
,,y robaron quanto en ella hallaron , por 
„la qual razón somos Nos y seremos sienv 
»>pre mui tenudos de facer muchas é gran
adas mercedes á todos los vecinos e mo
cadores de dicha Ciudad de Jaén , en tal 
„manera que todo el mal é daño que por 
n̂uestro servicio recibieron les séa bien



„emmendado;y para el nuestro servido, 
„y por que,los vednos y moradores de ella 
„sean ricos y abastados de todo: Y otro 
„si por quanto la dicha Ciudad está; njui 
„cerca de los Moros enemigos de la fé íkc< 
Por tanto la concede el privilegio de toda 
esencion de pechos: y tributos. Esto es, que 
sus vecinos no *pagüen forado -̂fonsadOj,fll 
fonsadería ¿ ¡ni martiniega ■* ni marzadga* 
ni roda, ni portazgo , ni almojarifázgOj 
ni castillena, ni peage, ni pasage, ni bar- 
cage, ni tampoco Alcabala, ni otro-al? 
gun pecho , ni derecho en todos sus Key» 
líos , y de todas las cosas que compraren, 
y vendieren, asi por tierra como por mar. 

He visto un testimonio de este priví- 
iegiQj que, pára en el Archivo de esta Ciu* 
dad de Jaén, juntamente con la confirma!' 
cion de Don Juan el EL y Don Henrique
III. en Madrid á ao, de Abril de 139 1*  
y  el mismo con lás misnías palabras se 
otorgó á la Ciudad de tJbeda en i i .¡ de 
Febrero del, dicho año, por haber padecí*1 
do la debastaeion que# también refiere la 
Chroniea del Rey Don Redro.



. Con el tiempo se faetón aboliendo 
estas esenciones, y privilegios,, ó por que. 
no se procuró que los Confirmasen los-Re
yes succesores , ó por que serian m uy per
judiciales á la Corona : y; lo que entonces 
era muy debido, asi por reparar los'danos, 
que padecieron ios vecinos de ambas Ciu
dades, como para poblarlas , y fortalecer
las mejor-' especialmente ésta de Jaén que 
era como Cabeza de las demás -y fron tera 
dé los M orosdebió cesar faltando ya el 
motivo, y siendo arrojados aquellos en* 
téramente de España. i ■ ;

Entretanto quedó , tan infamada la 
memoria del tirano Pero Gil, como si hu- 
vléra; sido el'péór hombre del Mundo , ó 
«11 primero que :sé duiviera pasado á ios 
enemigos para hacer" cort ellos guerra á sa 
misma patria. Su. desgracia , como la de 
Eopé Díaz dé Baeza , y la "déotros Caba
lleros v  consistió principalmente eh el par
tido, que tomaron ; auiiqiie nurica liay dis
culpa para valerse de medios tan horroro
sos y sangrientos, en. que tubo mas parte 
la vileza que é l ; valór^ i el engaño y tiial- 
; cion
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don que las armas, peleando el òdio y Ta 
codicia de los Enemigos de la fe mas que 
su poder, A excepción de los vecinos que se 
pudieron acoger y hacer fuertes én ; los 
Castillos con algunas alhajas y dinero , que 
llevaron consigo, todo lo demas pereció 
en esta entfítda. -¿Qué mucho pues- que el 
Rey Don Henrique les hiciera después tan
tas mercedes, quando confiesa que todo 
lo habían perdido por seguir su partido?

Mejor se aprovecharon de esta oca
sión algunos particulares, y éntre ellos Pe
dro Rüiz de Torres citado en la donación 
al Convento de San Francisco ,y  Alcaide 
que también fuè del Castillo, de quien 
descienden los Condes del Villar D, Pardo; 
pues consiguió en las Cortes de Toro año 
de 1 3 7 1 .  la merced y privilegio de la Al- 
mocatracia , que era cierto derecho y ren
ta sobre los Tenderos, Traperos, Especie
ros , revendedores , esparteros, herreros, 
Zapateros, y todas las otras tiendas do 
vender pan , azeite, &c. conforme las lle
vaban y pertenecían á los Reyes , con el 
portazgo de Mengibar y Torre Campo, y
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démaf derechos f  e  penasy é elvientíVque 
estaba« en costumbre de se dar é pagar.Por 
el contrario Lope Díaz de BaéZa, que si
guió el partido opuesto fcáyó en desgracia, 
y fue despojado de su Villa de la Guardia,, 
que pasó al Señorío de Ruiz Gonzalez Me
ada i, d e ; cuyai descendencia les viene este 
estado álos Condes de Ariza. Asi subie
ron unos ybaja ron otros en aquellos tiem
pos desgraciados para España , quando lá 
■ fidelidad y obediencia sé compraba a true
ques de grandes mercedes.

Pero todavia alcanzaron otras desven* 
turas á esta Ciudad. En tiempo de Don 
Juan el II. año de í 4j° 7 * volvieron los 
Moros /  y aunque no lograron entrarla» 
por estar en su defensa Día Sánchez de Be- 
navides, Caudillo mayor , con el Obispo 
Don Rodrigo de Narbáéz , Pedró Diaz de 
Quésada Señor de Gafciez, y otros bue
nos Caballeros; pero la mbieron cercada, 
y la hicieron mucho daño.

En aquellos tiempos tenían mayor au
toridad lös Ayuntamientos de éstas Ciuda
des dé la frontera, y era asi necesario pa

ra



ra acudir á là fnayor cleféñsá. Nò Habrá 
Corregidores j ò no lo eran fixos Hasta él 
tiempo dé los Reyes Catholicos* Se rioni- 
braban Adelantados , que según Hernán 
Mexia y otros (a) eran Juezes Mayores qué 
se adelantaban á los demás * y como Prési- 
derttes de la Provincia# con jurisdicción po
litica y ni i t e r ,  y por ellos, y à veces por 
los Ayuntamientos se elegía un Teniente,y 
también uno, ó dos Alcaldes, que se dé- 
cián ordinarios, del cuerpo de los Regi-

(a) Hernán Medía A fines del Siglo XV. 
compuso un Libró intitulado Novilianó Ve
ro y Perfecto. Fue Veñtiquatro de Jaén, y 
pudiera habernos dejado noticias mas útiles 
de esta Ciudad; pero le llevó su atención el 
asunto de la Nobleza , traiéndola desdé 
•Adan, con Una miscelánea importuna de co
sas Sagradas y pfofañas, ¿qué en nada ños 
ilustra. Trata de los Adelantados y Caudi
llos .Mayores en los Capítulos '80. y 0 3 * 1 
mejor SáñtdydHd dé los Magistrados y Tribus 
nales de España en barios Capitules.
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dores. Los Obispos eran los primeros que 
sallan á la defensa de la tierra * como se 
ha dicho del Señor Narbae.z , y como hi
zo Don Gonzalo de Zuñiga , que con mas 
ardimiento que prudencia salió contra los 
Moros que entraban por Arenas año de 
i4 2  5> dia de San Antón, en donde fué 
vencido , y desbaratada su gente mas allá 
de la Guardia. En el año de 1 4 3 1 .  fue 
mas afortunado este Prelado quando ganó 
la; victoria de Colon} era , con el Adelanta
do mayor Diego de Rivera , y lo mismo 
después en la entrada hacia Guadix,r¡© 
cesando de fatigar continuamente á los Mo
ros , hasta que le cautivaron y llevaron 
preso á Granada , en donde., aseguran el 
P. Vilches, y Ximena que murió martiri
zado año de 14 5 6 . En el Memorial que 
tengo escrito sobre los Santos de este Obis
pado , que se introdujeron sobre la fe de 
?os falsos Chronicones de Flavio Dextro, 
Marco Máximo , Luitprando y otros , ha
go ver quan incierta es esta noticia , y las
equivocaciones que ha havádo acerca de la
muerte de este Prelado, confundiendo sti

me-



nielarla'con la de San Pedro'Pasqual de 
Valencia, dé quien era el Cuerpo Santo 
que estaba bajo del Altar mayor de la Ca
tedral de Baezai

Por los privilegios que en los Siglos 
XIV. y XV. se concedieron á esta Ciudad 
se conocen los grandes trabajos que pade
ció. El citado Don Henrique II. ademas 
de las esenciones referidas la concedió que 
el Pendón de Jaén fuese preferido en las 
cabalgadas contra los Moros, y que le es
perasen para salir todos los Pendones de 
las demas Ciudades , y Villas del Obispa
do, y no se separasen después hasta tor
nar á Jaén, en donde mandó que se repar
tiese , ó vendiese el votin , ó despojo que 
se huviese tomado á los Enemigos. „Este 
privilegio se refiere en la confirmación 
que de él hizo el Rey Don Juan II. en 13 .  
de Enero de 14 ,13. y en otros posteriores 
de Don Henrique IV. especialmente los 
despachados en 20. de Noviembre de 
14 6 5 . y 9. de Junio de 14,66. á solicitud 
de Don Miguel Lucas de Iranzu , Condes
table de Castilla , del Sello de la puridad



dèi Rey, y. sii v a l i d o Alférez mayor de 
esta Ciudad, y encargado con amplias fa
cultades para quanto conduxese á su go
bierno, como se dirá en el Apéndice.

Las gracias que por confirmación, 
y de nuevo concedió entonces el Rey 
fueron las siguientes. Primera , no ena- 
genaf jamás esta Ciudad de la Co
rona. (Don Fernando y Doña Isabel 
confirmaron esta gracia en 2 3 . de Mar
zo de 14 7 5 . añadiendo lo mismo de sus 
Castillos y Aldeas. ) Segunda , que pu
diese poner una Corona Real sobre el 
escudo de sus armas, que son quatro 
Quarteles lisos , primero y ultimo de 
Qro , y los otros dos de color roxo, y 
por. orla Castillos y Leones. Tercera, 
que se nombrase Muy Noble y Muy 
Leal Ciudad , Guarda v Defendimiento 
de l os Rey nos _de Castilla. Quarta , que 
tuviese doce Regidores perpetuos. (Los Re
yes Catbolicos en 9. de Oótubre de 14 8 4 . 
concedieron que se duplicase el numero, 
■y se llamasen Ventiquatro?. ) Quinta , que 
Fuñiese Jurados, „.opiftQ eri: Cordpba y Ser

villa.



villa, (a) Sexta, que el Petición de Jaén filíe
se preferido én las salidas contra los Mo
ros, como se ha dicho: Séptima, qué el 
fruto y presas de las Cabalgadas se tra- 
gesen á esta Ciudad , y se vendiesen en 
ella. Odia va, que hubiese en Jaén Casa 
de Moneda , y quedas Monedas, paños, 
y Otras cosas de ésta Ciudad se llamasen 
Jaencianas. Finalmente , que los vecinos 
de Jaén ;no pagasen portazgo, almoxari- 
fazgo <$cc. . :

El mismo Rey estando en Alcalá de 
Henares en 13  de Enero de 14 7 3 .  con
cedió lo siguiente: IA Que los vecinos y 
moradores de Jaén y su termino, qué

G inan

ia) Los ¿lurados son Individuos del Ayun
tamiento , pero sin •voto, y pueden Represen
tar lo que juzguen útil di común y servicio 
del Rey, y aun dar cuenta á 5 . M. En lo an
tiguo eran de las familias nobles, y par i enr
íes de los l  eint iqua.tros, .corno se v¿ por las 
■ Relaciones, de los asistentes a los Cabildos. 
y por los que fueron al Carca de CambiL



mántehgan armas y caballo, sean quitos 
4 é 'pagar moneda forera.: ( Por otra Real 
Cédula del nnsmo añó mandó quedos que 
tengan veinte mil maravedises de Hacien
da, mantengan armas y Caballo.) II.° Que 
tenga la Ciudad en cada un año.doce mil 
maravedís en las Rentas del Rey para pa
gar las Guardas de las Escuchas, y Atala
yas. IIÍ.° Que la Tahurería (a) de la Ciudad 
sea: de sus Propios para siempre. IV. °  Que 
se dé cierta porción de sal á los Caballe
ros que mantuviesen armas y Caballo año 
y día , y lo mismo á los Ballesteros y Lan
ceros. V.° Que la Muger de hombre cap
tivo y sus hijos no pagasen monedas. VI, 
Que el vecino de Jaén y su termino qus 
salga de Captivo no pague Almojarifazgo. 
"VII.° Que qnando el Pendón de Jaén sal

ga

(ay Cáscales en la Historia de Murcia cita 
otro Privilegio semejante de la Tafureria, 
b casa publica de juego , concedido A aquella 
Ciudad por Don Hernando IK  en 1 2, de 
Febrero de 1 3 4 5 ,
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ga i  algunas partes'le esperen , como se 
ha dicho , los de las otras Ciudades y Vi
llas. Otros varios Privilegios se concedie
ron por el mismo Rey , de que se hará 
mención en sus lugares , y basta la rela  ̂
cion dé lo contenido en los antecedentes; 
para que se conozca el estado de la Ciu
dad por aquellos años.

Con esto iba respirando de tantas fa
tigas como havia padecido hasta entonces. 
Pero vé aquí que de nuevo se suscitan 
otras guerras civiles , y discordias san
grientas entre varias familias principales 
de este Obispado , que llevaban consigo 
la destrucción de los Pueblos, y la f ui irá* 
de los Labradores. . Estos fueron los van- 
dos de los Benavides .,;MolCoa&iy'£¿í tbaja- 
les , por sus particulares quejas y "eiuur, 
laciones, y por las-facciones que se susci
taron en tiempo del citado Rey D. Henri- 
que IV. con su hermano él. Iniánté:, 
Alonso., Ni, á los Obispos D; Gonzalo, dé 
Zuñiga , y D. Alonso Vázquez de Acuña 
les valió el respeto de su Dignidad para no 
ser robados y presos en el Castillo de. Be-r

xi-
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xijar , en Baños , y en otras partes ; Ca
pitaneando las armas de este Reyno por 
el Infante el Maestre de Calatraba D. Pe
dro Girón , á quien llama también Tirano 
el dicho Rey D. Henrique en un privile
gio de indemnización y recompensa que 
concedió al expresado D. Alonso Yaz-? 
quez de Acuña en Salamanca á 6 de Fe
brero; de 14 6 6 . El mismo gran Protector 
de esta Ciudad D. Miguel Lucas en el año 
de 14 7 3 .  dia de San Benito fué hecho; 
Yictima del furor de los alborotados , es- 
tando oyendo Misa en la Catedral, (a)

He

(a) D, Miguel Lucas era natural de Fiel
mente y y el Rey Henrique IH. halló pren
das en t i para elèi)àrie á las Dignidades 
de Condestable , y Chanciller del Reyno , y 
á su mayor gracia. Le caso con Doña Tere
sa de Torres Señora del Vilidr-Donpardo. 
Hablan de él el P , Mariana Lib. 2. Cap. 1 9. 
y lib. 2 3  C. i 9. Salaz arde Mendozaen sus 
Dignidades Seculares Lib, 3. Cap. 20. Se es- 
cvibiàuna Chronica de su vida i que no se ha

im-



r:: todo esto* para que coti là
alacien» £eguida> de tantos niales se vea 
quali difícil ierá , ;sino imposible que 
prosperase la Ciudadsus Campos, indus
tria y comercio en tiempos tan infelices, 
y por el espacio de lañps que pasaron 
desde su conquista hasta que fueron arro
jados los Moros de Granada. iQ uq medios, 
ni lugar había entonces para hacer gran
des obras, ni mirar por el aspecto publico

G 2 de

impreso. Su muerte se dice que fue por c¡m-i 
rer sosegar el alboroto y persecución- contra 
los Judias , que entonces andaba muy san-* 
grienta en esta Ciudad, como en las de Cor?? 
doba yi Sevilla, Otros la?atniiúiyen á diferem
teñiotmá. Lo?cierto\ es,'\que e l  Rey la sintió 
mucho y y està Ciudad perdió uú gran rífale* 
dar. Dejó unrfiijo llamado D. Luis de Torres, 
que despuesfuc Fray le Francisco en el Con
vento de S, Francisco del Monte , y  la Ca
sa de Tqrres volvió á Doña .Maria \de fo 
rres y que casó,- con Dqn PerHandoidg,̂  Ppr(M~
gal y Comendador1 de Ovefa  ̂ •  hij¡o v4f<-.fh

* i !V V *í '■ -s
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dé Ja Ciudad ? Lo que mas instaba Jeraa 
torres y castillos , aun en medio de la¿ 
Campiña para lá guarda de los Cortijos, 
y labores , y fue necesario establecer va
rias qüadrillas, y Cofradías de hombres 
armados para- defensa dé tos pobres tra
bajadores , qué saltan á labrar la tierra. 
Asi las hubo en Baéza y en Ubeda ; pero 
muchas mas en Jaén con varios titulos, 
como la de S. Blas , S. Antón , S. Justo 
y Pastor , los Santos Angeles , y los titu
lares de las Parroquias. Su principal ins
tituto era el de juntarse y salir armados eti 
compañías para auyentar á los enemigos, 
que entraban á validadas por las cañadas 
de estos Montes. También cuidaban de re
coger los heridos , curarlos, y enterrar los 
muertos , cómo se, ha dicho dé la Cofra- 
dia de San Luis de los Caballeros, (a)

Por

■ (a) Estas Cofradías son las que se llama
ban últimamente de Ganancias , y sus ren
tas'sb- han aplicado de orden del Consejo 
'pava, ‘dolida pagar varias cargas publi
cas ? y solo subsisb&fiíl&s de ks Gaballero .̂.
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Por otra parte nunca. Imbo mayor 

desenfreno en las costuiñbres. Los Obispos 
y Clérigos tenían que tomar las armas 
muchas veces ¿ y no ’podían tener sosega
do el espíritu , ni aun la ciencia necesa
ria para prédicaf-iá Divina pálabfa.'La’ 
ira , los duelos portempenosde amor , los 
desafueros y otros vicios reynában con in
solencia j y como andaba todo mezclado, 
Christianos , Moros y Judíos , también ha
bía muchos errores en punto de Religión. 
Por eso luego que se introduxo la Santa 
Inquisición én los Reynos de Castilla por 
los años de 1480. se trató de establecer 
Tribunal en esta Ciudad , y consta que 
yá le había en el de 14 8 4 . y en la casa 
clel Condestable , enfrente dé la Parroquia 
de Santa Cruz, hasta que en el año de
1 52,0. se pasó á Granada.para infundir
mas terror a los Moros y Moriscos que 
andaban inquietos, {a)

CA-
■ 1 , í > T ■ i S'' - - *

(a) En el año de 14 8 4 . por orden de-los 
Reyes Ccttholicos y pov llamatnienío del pvi-

mer



A dichosa union de D. Férbátído II.
de Aragón con Doña Isabel , heredera de 
Jos Rey nos de Castilla , trajo la paz á to-
da España » y desde entonces se estableció
en toda , ella una sola Monarquía y una 
regular forma dé gobierno. El Cielo dotó 
á estos dos Principes de una Alma supe

rior

ítier inquisidor General Pr. Thomas de Tor* 
quemada se junta* on en Sevilla los Inqui
sidores de aquella Ciudad, y los de Cordoba, 
y 3dén con otros Consegeros y hombres sa
bios , y virtuosos para averiguar las razo
nes de varias quejas contra el modo de pro-



f lo r  á la áe otros Reyes , y de tanta prtp 
delicia y valor quanto &e necesitaba ¡par  ̂
las empresas grandes de su;tiempo¿r Sentá* 
da primero ! entre si la forma de ‘mahdar 
en sus Estados* aplicaron todo su cuidado; 
á la buena administraciónde Justicia , á 
unir los ánimos dlscordesde IbsdGrandesj 
y á vencer las-dificultades' que aún durabaíi 
de l a s ' ; aiitiguasir^cdcinfes y ., emulaciones. 
Después de ésto , como buenos politicos

! ■■ p ro -

ceder del Santo Oficio, y asistieron de la 
Inquisición de esta Ciudad el Ldo. Ú'úan Gar
cía Cañas ¡ Capellán de loé'-Reyes y.:..y •. Fr.. 
Puan de Tarca Presentado de Sagrada Teo* 
logia, y Prior del Convento de San Pedro 
Martyr de Toledo. A si lo escribe el Dr. Pe* 
ramo tratando del origen de la Inquisición., 
en E s p a ñ a y  Pedraza en ¡a Historia de 
Granada refiere el motivo por qüe se tras
lado a. aquella Ciudad, en donde fue recibí-  
da solemnemente en 5, de Noviembre de 
15 2 6 . hallándose presente el Emperador 
Carlos Ir. con su Consejo t y el Inquisidor

Ge-



procuraron dar ocupación á la gente de 
g^erraítfoñírados'íMaros. .de Granada, Sa
bían muy bien; que de la ociosidad resulta
ban las juntas que los Señores tenían entre 
síi, queriendo cada uno ser el primero en 
los. puesto  ̂ yhonores de la Corte , yapo? 
derarseätedä Noluntad;de los Reyes, como 
haMan; hecho en los Réynados anteceden
tes, El estimulo del; honor y la esperanza 
detqaremioison los resortes mas poderosos 
para; que un pecho generoso se arriesgue k 
lös mayores peligros, y se olvide de sus

que-

Getieral D. Alonso Manrique ¡Arzobispo de 
Sevilla, Los Inquisidores , y Ministros , que 
entonces fueron de Jacn se llamaban. Her
nando de Montoya , el Ldo. Suan Ibañez , el 
Ldo, Hernando Duque ■ de . Estrada- Fiscal; 
Hernando de Soto Alguacil Mayor, Diego 
Lopez de Leza Receptor, Ldo. Guerrero Se
cretario , Diego B anión nevo Secretario , y 
otros. He oido decir, que la Parroquia de 
Santa. Cruz era entonces una Hermita en 
donde se hadan los datos de F e , y que des-

pues



quexas particulares. Porlotra parte era •®0b- 
man eb odio ‘alosí Etretnigosid© h  Relfc 
gion py-ítói lera tilas- fácil . que -se; juntaserr 
efl uno; tos que Hasta entonces andaban tari 
divididos. Sin embargo nada buviera baŝ  
tado si los Reyes' no ŝupiesen inandar y V 
sino fuesen los primeros en sufrir las in
comodidades, y riesgos de la Campaña.

No es mi intención referir aqui quan- 
to hicieron estos Monarcas gloriosísimos, 
que ocupan tan grande lugar en la historia; 
de España. Basta para mi proposito decir

que

pues se erigió en Parroquia, dismembrándo
se su feligr'esia de la de San Andrés : peí'o 
esto no conviene con ser ya Parroquia en el 
año de i 5 t i . qué la refiere él Synódo del 
Señor Sitarez de la Fuente del Sattze:, y co
mo mas antigua que la de San Pedro y San 
Bartolomé. Inmediata a dicha Parroquia de 
San Pedro en la misma callé hay una casd9 
cuyos diezmos pertenecen á la de SantaGruz‘y 
por que en lo antiguo la separaba una callé  ̂
que después se cerro paral- dar •• extensión crt 
Convento de Santa Clara.



yjtp&lf,
«pie desdedaen: principalmente emprendie
sen :ja;,conquista di© toda él Rey tío de Gra
nada. Ya se ha visto como el ílferrtq Rey 
Don Fernando hizo esta CiudadcPlaza da
Armas y frontera con tra los Moros, y que 
Pop Hénrique I& mandó qu,e se llamase 
Guardaydéfendimiento de los ReynOs de, 
Castilla, í por la experiencia de lo que había 
sucedido ¡en; los dos Siglos anteriores.

Pesde el año de 14 8 2 . andaban aque
llos Príncipes discúrriendo por donde em
pezar dicha -conquista con mas acierto. 
Córdoba estaba en mejor situación para 
atender á la provisión del Exercrto, si se 
hacian lai entradás por la parte de Laja y 
de Malaga ; pero Jaén estaba nías cerca de 
Granada, que había de. ser el obgeto pri-nr 
cipal de esta guerra. Luego que Iqs Moros 
toldando la \illa de Zallara rompieron las 
treguas que había con ellos , mandaron los 
Jieyes que todos los Adelantados con las 
Ciudades de, las fronteras • estuviesen,aper- 
«áMdos » y nombraron 4 Pon Rodrigo Te- 
llez de Girón > Maestre de Calatraba para 
qn^CSte^iese CStí sn gente de. armas en es-
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ta comarca de Jaén.

En el año de 14 8 4 . se hallaron mu
chos Capitanes y Caballeros de esta Ciudad 
en la entrada que se hizo por Antequera, 
para la tala de la tierra de Malaga, y espe
cialmente concurrieron con la gente del 
dicho Maestre Gonzalo Méxia Señor de 
Santofimia y de la Guardia, Gonzalo Fer
nandez de Córdoba , Diego López de Aya- 
la Corregidor de Ubeda y Baeza , Pedro 
Ruiz de Alarcon, Francisco de Bobadilla: 
Corregidor de Jaén y de Andujar , y otros 
muchos Capitanes. Lo mismo sucedió en 
el año siguiente en otra entrada mas alia 
de Granada hacia Nivar y Guaxar, man
dando las armas el referido Pedro Ruiz de 
Alarcon , que era Soldado muy diestro y 
esperimentado. Por Septiembre del mis
mo año fué la rota del Conde de Cabra 
sobreMoclin,adonde se había acercado el 
Rey Don Fernando para tomar aquella Vi
lla , acompañándole Don Luis Ossorio Ar
cediano de Astorga , Alcaide y Goberna
dor que habia sido deAlhama, y que estaba 
ya nombrado Obispo de Jaén, Variaban



los pareceres de los Capitanes Generales 
sobre el partido que se debía tomar, ya de 
Volver sobre Moclin , ya de poner sitio á
Jllora , ó de suspender por entonces la gue
rra. Prevaleció el acuerdo de la Reyna pa
ra que se acometiese á Cambil y Alhabar.

Causará admiración, que se necesitase 
h  presencia del Rey para la toma de estas 
"Villas que ambas hacen hoy un Concejo de 
5 8 1 . Vecinos, oque se reputase de tanta 
eonsideración esta conquista, como que 
servía de medio para la de Granada. Pe
ro es preciso copiar aquí la descripción 
que hace el Chronista Pulgar como testigo 
dé vista de lo que era aquel Pueblo. ,,-En 
„lo  bajo de un gran Valle , dice , rodeado 
„  por todas partes de altas é grandes cnes- 
,,tas puso la naturaleza dos peñas gran- 
„ des altas, tanto la una cerca de la otra 
„quanto un tiro de piedra. Encima de 
„  aquellas dos peñas están edificados’ dos 
„Castillos fortalecidos con un grande mu- 
,, ro , é muchas Torres : al un Castillo lia- 
„  man Cambil, é al otro Harrabal (ha de 
„decir Alhabar) Por medio de ambos

t  > Cas-
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„Castillos entre las peñas do están asenta- 
„  dos pasa un rio donde estaban los Moli  ̂
„  nos. E los Reyes de Granada conside
ra n d o  que por estar tan cerca de la tie
r r a  de los Christianos tenían disposición 
„grande para la guerra ^expusieron siem- 
„  pre gran diligencia en los guardar ansí 
„con gente escogida para la guarda é para 
„la-guerra, como proveyéndolos de mu- 
„chas armas, é mantenimientos, é de 
„  otras cosas necesarias. En aquel tiempo 
„era Alcaide de aquellos dos Castillos un 
„  Caballero de los mas esforzados del Rey- 
,, no de Granada , que se llamaba Maho* 
,, mad Lentin, el qual tenia muchos^homes 
„  de los Gomeres que le ayudaban a los de- 
„fender. E como llegó la gente de armas 
„  que envió el Rey con el Marques de Ca~ 
„  diz , en la delantera no fué necesario 
„ á  los Moros que los guardaban facer no- 
„  vedad alguna de defensa : por que sierrt- 
„  pre ponian .ellos grande guarda , é esta- 
,,ban en ¡continua guerra con los Chris- 
„  tianos de las Comarcas. E después que el
j, Marques llegó á los Castillos el Rey vino

..coa



„con grandes trabajos que padecieron las
, , gentes,! é bestias de la hueste en los pasos 
, ,de las montañas fragosas, é altas que pa
usaron para llegar á las fortalezas.

Sigue después refiriendo como se sen
tó el Real, y lo que se hizo para que pu
diese llegar la artillería; por que de otro 
modo eran inexpugnables dichos Castillos. 
El Rey y la Reyna inviaron seis mil hom
bres con picos y otros instrumentos para 
abrir camino allanando cuestas y lebantan- 
do valles para que pasasen los Carros con 
Ja artillería, y en.esto mas que en otra 
cosa se mostró el gran poder, y la gran 
voluntad que el Rey y la Reyna tuvieron 
Á esta conquista. Por que como quiera que 
otros grandes Reyes habian juntado mu
chas gentes, y conquistado grandes Pro
vincias; pero no se lee cosa tan digna de 
memoria como haber allanado montañas 
altas, igualándolas con los bajos valles.

Quiso D ips que el Rey de Granada no 
viniese á la defensa , corno se temía ; y al 
fin de doce dias de cerco, y de continuos 
tiros de:la; artillería, pasando mil incomo-

dida-
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didades , se rindió aquella Plaza eri él 
mismo día de San Matheo, en que se ha
bía perdido i i 7. años antes, en tiempo 
del Rey Don Pedro, como lo escribe Zu
rita en sus Anales de Aragón.

Don Martin Ximena trae una Hscrjp- 
tura que pasó en Jaén ante Luis Sánchez 
Parral de Biedma , Escribano publico , en 
que se pone el diario de las operaciones 
para esta Conquista , y es como se sigue.

„Aquátro de Septiembre de 14 8 5 . 
„habiendo recibido Cartas de los Reyes 
p,Catholicos, por las quales avisaban, que 
,,dentro de ocho dias estarían en Jaén , pa- 
„ra ir aponer cerco á los Castillos de Cam- 
„ b i l , y Alhabar, se juntaron eii las Casas 
„del Señor Obispo Don Luis Ossorlo , el 
„Señor Gonzalo Mesía , Señor de la Guar- 
„dia , y Francisco de BobadílJa , Corregi
d o r  de esta Ciudad, con los demas Ca
balleros, y Yeintíquatros y Jurados , en
cen d id o, que por las Cartas; del Rey se 
„mandaba aprestar la gente en ciento y 
„ cincuenta Caballeros de grada , y con
idia , y dos mil peones Lanceros , y Es-

H pin-
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, Ipíngarceros y Ballesteros; el Sr. Obispo 
,,dixo estas palabras : Muy justo es , Se
ñ o re s, que tan buenos , fieles , y leales 
„Caballeros , como son los presentes , y 
.„han sido sus pasados , que con tantas ve- 
„ras han derramado su sangre , y dado 
„sus vidas en servicio de Dios nuestro Se
ñ o r ,  y exaltación de su Santa Fe Catho- 
„lica , sirviendo á sus Reyes y Señores na
turales en todas las ocasiones de su Real 
„servicio , que en ésta que tanto importa 
„al servido de Dios nuestro Señor., como 
„es quitar un encuentro , de donde tantos, 
„ y  tan grandes daños por momentos vie- 
„nen á esta Ciudad de los Moros de estos 
„ Castillos', y un amparo de ellos tan per
nicioso para las vidas , y ganados de esta 
„ Ciudad , y sus vecinos , pues no pueden 
„beneficiar sus haciendas, que quando en
tienden estar mas seguros, se hallan ellos, 
„ y  sus hijos, y mugeres cautivos lastimo
samente , que todos nos animemos á ser- 
„v ir  al Rey , y a la Reyna nuestros Señor 
„res, pues bien considerado hacemos nues
t r a  propia hacienda> y bien nuestro, y

„re-
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„redimimos nuestra vexacion de cada ha- 
„ra. Y  para ello yo ofrezco ir á servir 
„con mi persona : Y  toda mi hacienda , y 
„Rentas lo dejo al orden , y disposición 
„de vuesas mercedes en todo lo cjue se me 
„ordenare : Y  asi dispongan como de co- 
„sa propia : Y  haré que todas las Iglesias y 
„Conventos de Frailes y Monjas de esta 
„Ciudad , y en todas las de este Obispado 
„haya todos los dias Misa y Oración par-, 
„ticular , sacado el Santísimo Sacramento 
„á  la Misa mayor con la devoción y so
lemnidad , que se pudiere, suplicando á 
„su divina Magestad por el buen suceso 
„de esta guerra , por la intercesión de su 
„ Santísima Madre : y daré toda la cera, 
,yque sea necesaria, pagaré la limosna de 
„las dichas misas, todo por mi cuenta y 
„cargo. Y  asi vuesas mercedes liaran sus 
„Cabildos acordando lo que mas conven- 
„ga , y avisándome en todo lo que yo les 
„ pueda servir; Que yo haré lo mismo con 
^losSeñores Deán y Cabildo de nuestra 
„Santa Iglesia : que sé que acudirán con to- 
„do quanto pudieren „con grande, animo*

»y
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„ y  voluntad, como cosa tan del servicio 
„de Dios nuestro Señor.

„ A  cinco de Septiembre comenzó á 
, }decirse que aquella noche el Señor Gon
z a lo  Mesia , y; el Señor Corregidor, y los 
„Señores Comisarios habían sabido , que 
, ,había muchos Moros de apie, y de aca
n allo  en las espesuras de la cañada del 
„Puerto, que sale ala Torre de la Cabeza, 
„que tomaron por lo alto á la media no- 
„che con gente de acaballo y de apie, co- 
„rría un grandísimo aire por lo alto, por 
„do iban hacia el rio, y pusieron fuego: y 
„como había pasto seco, y monte baxo, y 
„el aire muy recio en un pensamiento lie-, 
„gó quemando hasta el rio y trance dere-* 
,,cho hasta el cerco del Mercadillo ; con 
„que milagrosamente quedó todo el paso 
„arrasado, y descubierto para el entrar el 
„campo : y los Moros se pasaron huyendo 
„d e aquel cabo del rio , y fueron huyendo 
„a  dar cuenta á los que estaban en Cam- 
„ b i l : y los dichos Señores sé vinieron á la 
, ,Guardia , y enviaron á dar cuenta al Se** 
»ñor Obispo j y 4 los Señores Veintiqua-

»troSs



„tros.
,,Aseis, y siete de Septiembre entró 

„tocia la gente de guerra del Andalucía en 
„esta Ciudad, y un Comisario con Cartas 
„del Señor Duque de Escalona que el Se? 
„ñor Francisco de Bobadilla se partiese 
„ luego , y pusiese cerco á Cambil.

„Jueves ocho de Septiembre partió e:l 
3,Señor Francisco de Bobadilla con toda 
„la gente de guerra , que había venido, y 
„la gente de ¿ Caballo y de apie de esta 
„ Ciudad. Y  el Señor Obispo embió cien, 
,,fanegas de pan amasado , é los Señores 
„Deán , é Cabildo cincuenta Carneros y 
„cincuenta fanegas de pan, y con ello un 
„Canónigo y un Racionero.

„Sabado diez de Septiembre amanea 
,,ció cercado Cambil por el Señor Fran
cisco  de Bobadilla. Este dia á la hora cíe 
„Tercia entraron sus Altezas en Jaén , y 
„muchos Grandes, y Señores,de estos Rey- 
„n os, y a  la tarde se partieron, al cercq 
, ,de Cambil. -partió el Señor. A) hispo* 
„y  el -Señor-Gonzalo Alesia con los Fijos 
^Dalgo de esta Ciudad: y'Rebaba el Es-

H2 „tan-
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..tandarte el Señor Don Carlos de Nava-7 J
,,rra.

,, A veinte y dos de Septiembre se ganó 
^Cambil, y duró el cerco doce dias. Era 

Alcaide Mahomad Lentin. (a)“
Aunque se dice en este diario que lue

go que sus Altezas entraron en esta Ciu
dad con los Grandes y ciernas de su Cor
te ,■ partieron al cerco de Cambil , no se 
ha de entender que la Reyna pasó á don
de estaba su marido. Su presencia era mas 
necesaria en Jaén para prevenir lo que con
venía á la subsistencia del Exercito , y se 
quedó aquí con el Principe D. Juan , con 
su hija Doña Isabel , con el Cardenal de 
España D. Pedro González de Mendoza, 
y con los demas de su Consejo.

Tomadas , como se ha dicho , aque- 
■ \ ' llas-

(a) Zurita le llama Ábralien de Taray, y di
fiere también en algo de lo que refiere la 
Chronica. Lo mismo sucede en la relación 
del cerco de Baza : vero se ha de estar á lo 
que llevamos escrito.
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obediencia, y despedirse cíe la Rey ña , y 
después con la seguridad que se le había 
dado, pasó con sus Moros á Granada. Los 
Castillos Óde Cambií: ;y ^Ihabar i con toda 
sií JúrvsdiCciprt los mandó entregar la Rey
na á la Cuidad de Jaén : y añade Pulgar, 
que los 'Regidores v 'é Caballeros , í Escude
ros Común de la Cibdad tobieronseloq 
señaladat merced : por que quitados los ro
bos , ¿ muertes i e Captiverios que dicha Cib
dad é sus Comarcas padecían continuamente 
de aquellas 'fortalezas , [donde, en [adelante 
podían salir din peligro a las labores del 
campo , y extenderse á labrar , é.: criar sus 
ganados, Tanto como esto valió aquella 
Conquista , que con ;razon se l tubo por 
de mucha importancia para en lo de ade
lante.

La segunda vez que estuvieron los 
Reyes Católicos en Jaén fue .en el año de 
14B9. quandoasé trató- de hacer la gue
rra ■ oóntrá;Jds.;^cnic^^por la parte de Baza. 
Era aquella Ciudad uno de los principales 
valuantes ¡ del Rey no de Granada q; y ¿ sti

"".ori*
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Cfígetv es tañ átstigijo que cíe ella tdtnfi 
nombrelá Provincia' de Bastí , ó Bastid 
tana. Se halla situada en un llano y ai 
pie de una Sierra , con hermosas huertas 
dé cerca de uná legua en circunferencia 
y una Vega dilatada , á quienes riegan los 
ríos Guadalquiton y Guadalentin. Estaba 
entonces cercada de muros muy fuertes* 
con muchas y grandes Torres en ellos , y 
hasta en la huerta que está contigua ha
bían hecho los dueños mas de mil Torres 
para su seguridad; por cuyo motivo, y  
el del espeso arbolado de frutales , y las 
fréquentes cortaduras de azequias para el 
riego , se hacia muy dificultoso acercarse 
el exercito para sitiarla : pero su mayor 
defensa era la de su escogida guarnición 
de Soldados , siendo su principal Caudi
llo Mahomad-Hacen , con el Alcayde Ha  ̂
mete Abahali y otros excelentes Capitanes.

Antes de salir los Reves de Vallado-
j

lid , ó de Medina del Campo á 2 7  de 
Marzo de aquel año como escribe Pedraza* 
mandaron levantar la gente de guerra qué 
se: necesitaba , -y la convocaron para esta

Ciu-



yra i (■
Ciudad y, las de Ubeda y Bsezia , qct$ 
taban en la frontera ; habiéndose juntado 
basta trece mil Ginetes , y quarenta potros 
dicen sesenta ) mil Peones , en que iban 
doscientas cinquenta lanzas , y mil Peones 
de Jaén al mando de su Corregidor Alón* 
so Henriquez. Llegaron sus Altezas co
mo á mediado de Mayo , y quedándose 
aquí la Rey na con el Principe D. Juan , y 
las Infantas Doña Isabel y Doña Juana 
en compañía del referido Cardenal de Es
paña y ele los demas de su Consejo , par
tió el Rey en el dia oy del mismo por el 
camino de Ubeda; y en el sitio de So- 
togordo se hizo la reseña de todo el Exer- 
cito, y se puso en ordenanza«

Nó es decible los trabajos que se 
padecieron en esta jornada del cerco de 
Baza ; y á no haber animado á todos el 
espíritu , actividad , y acertadas providen* 
cías de la Reyna Doña Isabel, se hubiera 
desistido muchas veces de la empresa con 
mengua del nombre christiano. Esta Seño
ra trabajaba incesantemente en proveer á 
el Exercíto de quanto era preciso por mas,

de



^  sels nieres que duró è l  sitio. S o l ò  para. 
Separar ycom poner 1 oscamì n os por don
de ¡se habían de conducir lasvituallas, t e 

l i  í  ao c u p a d o s continua mente seis mil hom- 
- : bres, 'Vy- catorce mil Arrieros no cesaban 

dé ì r  f  r  con lo necesario ^  cscolta-
dos de ge n té d e' a ini as , pa ra que n o die
sen "sobré ellos los enemigos. Tan apurada 
sé vi o na ücliaS veces ésta Señora , que des
pués de haber consumido sus rentas reales* 
y mucbos clineros que pidió prestadospor 
todas partes , in vio á empeñar sus joyas y 
alha jas dé : oro r plata y perlas á las Ciu
dades de Valencia y Barcelona.

Como sé acercaba el invierno , y era 
casi inrposible'subsistir en las estancias de 
aquellas huertas /expuestos todos á las ave
nidas de ios Ríos, y à las continuas salidas 
de la Ciudad * fue preciso hacer en ellas 
mas de mil casas para el Rey y los princi- 
Pales de su Ejerci to : de mòdo que pa re
cia que una Ciudad se bahía levantado 
contra la otra. Pero todo esto no^bastaba 
para aquietar las quejas de muchos que 
sentían ítantaŝ ĵifléGmodî ^
: : p ' ' ' f  ;dÍJláS-
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íríias viendo la tenacidad con que se defen- 
dia y ofendía à cada paso la guarnidori 
de la Plaza. .Los Grandes propusieron al 
Rey que convendría que là Rey na viniese 
al cerco , creyendo qué con su presencia, 
y viendo los Morqs que tan de veras se 
tomaba la conquista, selescaeriart lqs áni
mos, y capitulaidan la entrega. Con efecto 
no solo el Rey sino los principales Señores 
escribieron á la Reyna, y la rogaron que se 
pusiese camino , lo que élla execntò 
con aquel espíritu varond que 1^ dio el 
Cielo, y entro en él Red de Baza á siete 
de Noviembre del referido año. Con y ,set 
venida sucedió lo que se Rabia pensado  ̂
pues de repente se ámansaron aquellos anî  
mos feroces, y dejaron las armas. El caii- 
dillo Hacen , que hasta entonces estaba in
flexible , pidió habla con el Rey para tra
tar de la entrega de dicha Ciudad r ^ue sé
verificò en eldla 4  de ;T3:|oIe.iTnL-l?r€!-:-̂ ig
te , y luego por sus oficios se riñe!ièròn las 
otras Ciudades d o y Gu^dix , cori 

Jas demas y fo¿tales ole



r Ré Jucidos ya los Moros al centro de
Sd Rèyrid de Granada, pues por la parta 
de Poniente se les habían Conquistado las 
GítidadesMe:GWÌiama:r; Ronda , Malaga, 
Mèle^ 'iie^a y otras en la Marina, y por la 
Opuesta dé lébaívtelas de Guadi*, Baza y 

'dAftaetiaM3quedaba poco que hacer para 
eèhatlosi in tera nien te de España. En el año 
de a ipp t ; se tolñé esta resolución, y vinie
ron los Reyes à Alcalá la Real desde Sevi
lla, y se determinò la tala general de la Ve
ga -de Granada. Tambien pusieron alH su 
Real tan de asiento, que fundaron otra Ciu- 
dad Vd là mida después 'Santa Ée , en donde 
gerMáñécIefori; más deócho; rneses y h asta 
qué se e nt régò G rari d d a , y entra ron -e ñ élla 

: aMos de Enero de A 492. "
En esta ocasion'no hay rióticia de que 

‘traviesen estado los/Reyes en Jaén , aunque 
desde aquí se conducían m nClras de- 1 as pro
visiones para el Exeréito. 'El Obispó: Don 
dlpis Ossario : lesí-aCotnp^
■ éifvró:éqn grá¡Me 'aHimód y )a -Gíndad de  ̂
‘crètò Macet îóúpisiTid conmigo, y con 500. 
Eeones à su còsta, de los quales fueronp«r



Capitanes lipnáca ■ V;’.ÍT ¿*aĉ!f ■'
FurtadO:; de¿ iMendpza  ̂ yG oiñez■ oCpello,; 
Veiotiqqatros y con doscientos e^dá une», y  
Fernando de N/dlchés* Jurado, con los cien
to restantes, y mas otros cinquenta que pa** 
gó íel Obispo.: No se cuentan aquí los otros 
muchos Caballeros dé Jaén, y de las otras; 
Ciudades del Obispado que sirvieron á los 
Reyes en eátaOonquistaw ■ n

cabado el imperio de los Sarracenos eá 
España, como se ha visto, cesaron por 
consiguiente dos sustos yí 
n ú os que impedían él aumento y prosperi
dad dé Jaén y y de toda su Pro vincias Des? 
dé entonces todo era íavdráfele para sú au? 
mentó,



por tantos dias, una- Reyna como Doña 
Isabel Ja Carbólica , para que experimenta
se la Ciudad los efectos de su magnificen
cia. Son muchas las Cartas y privilegios 
que conserva en su Archivo , despachados 
por esta Señora y su Marido, que todos 
manifiestan el aprecio que les merecieron. 
En primer lugar confirmaron el privilegio 
de no ser enagenada jamas de la Corona. 
Y  en segundo la concedieron el Señorío, 
como se ha dicho, de Cambi! y Alhabar 
por sus Cartas de Privilegio de los años

i ;él de la' Fortaleza y Ju
risdicción de Arenas en 14 8 2 , el del Mon
te de Béxix en ¿49 4, /  á este tenor otras 
Gracias, que se irán citando §n sus luga
res.

La e-endon de todo genero de Tributos 
de que había gozado desde eLRey D. Hen- 
rique 11. habia llamado muchos poblado
res á esta Ciudad , y los Campos deseosos 
del cultivo producían en abundancia los 
frutos de que son capaces. Esto trae con
sigo el fomento de la industria y aplicación 
á las demás artes; y se sabe que en los Sin

glas
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glos XIV. y XV. había fábricas de paños 
de todas clases y colores, y de otras telas, 
como bayetas , sargas, frisas y cordelíates. 
De todo esto se hace mención en los plei
tos que se siguieron con el Conde del Vi- 
llardonpardo sobre el tinte del Bullón, 
que pretendía ser privilegio propio y pri
vativo de su casa; y el Obispo Don Nico
lás ele Biedma en su testamento que se ci
tará adelante , mandó que se vistiese á sus 
Capellanes, domésticos y escuderos, y has
ta sus Amas, de paño de la patria * lega
do que no se. podría cumplir hoy á la le
tra , ni demas de un Siglo á esta parte, 

Con todo eso Y o  no creo que jamas 
tuviese Jaén doce mil Vecinos, como al
gunos ponderan. El circuito de sus mura
llas, y aun entrando los Arrabales , solo 
promete una población de ocho á nueve 
mil vecinos, y esto mientras duró el di
nero y el comercio que se íntroduxo con 
motivo de; las mansiones que hicieron 
aquí los expresados Reyes Católicos, con 
sus Consejos, con los Obispos y Grandes 
que, acompañaban la Corte, y con las mu-



días tropas que se convocaban para esta 
Ciudad.

El mencionado privilegio de la Almo- 
catracia no pudo dejar de ser pérjudicialis- 
simo para el progreso de la industria ; por 
que1 estancar los ge'neros' de uso' común, 
como el jabón , y los tintes , y gravar las 
tiendas y fabricas de los oficios mas nece
sarios  ̂ basta la del barro, ó Alfarería, de 
que aun se cobra cierto derecho , es una 
carga insoportable para los Vecinos, y po
co decorosa para una Ciudad tan respec
table , que à pesar de las deterioras y atra
so que experimenta  ̂©s'iüodavía délas prin
cipales de España con ' voto y asiento dis
tinguido era las Cortes. Por 3o mismo como 
cesaron las antiguas gavetas de Fonsadefía, 
Martiriiega, péages, ■ && se debieron aca
bar enteramente aquellos privilegios y-gra
cias de otros derechos que fueron antes 
de la Corona, y han cesado generalnierité 
con la introducion dé’ las Alcabalas* Mi
llones ̂  y otros impuestosi- De lo contrario 
seria querer que subsistieran unôs y otros



cbntra k r intención del Soberano. La Ciu
dad perdió también sus antiguas esenciones,, 
y na debe permitir que un particular agra
dado en tiempos tan rebuekos lleve adelan
te semejantes adquisiciones. Debe salir á la 
defensa de sus Vecinas, como me consta 
que lo hizo por los años de 14 2 7 . quando, 
se: trataba de'impedir otros varios tintes de. 
lana , lienzo y seda. Bien notorio es que 
otros muchos Señores que han pretendido, 
conservar semejantes privilegios, ó maño
sas prerrogativas en varios pueblos de ser 
los únicos abastecedores, ó dueños de Moli
nos harineros, y de.azeyte, hornos de pan, 
tabernas &c. los han perdido por ser con
tra la utilidad común.

Pero dexando por ahora este punto, 
volvamos á seguir con el intento comenzar 
do de la población y estado de Jaén des
pués de conseguida la paz de 1.a Monar
quía , y hasta fines del Siglo XVI'. Los 
mismos Arrabales, Casas y Cortijos des
truidos de doscientos años á esta parte 
dán bastante testimonio ele lo floreciente
que estaría por aquellos tiempos. No había

J  en-



entonces tugar vació '̂:.y > basta el sitio < de 
S. Sebastian yganta Isabel estaba -poblado  ̂
eonió hevisto porVarias cftas ^  
un mesón que habia en aquella parte , y 
por los tlos Conventos de la Merced , y la 
Coronada que se introduxeron en la CrUr- 
dád por los años de i 5 8o. y 16 2 1 . (á) Pa> 
ra esto yá se dexa conocer que se tomarían 
y derribárían muchas Casas, lo mismo que 
sucedió para la fundación de otros Con
ventos que se hicieron después con lo 
que, y haberse ampliado otras muchas de 
sugetos acomodados ocupando las de sus 
Vecinos , sin hacerse mas edificios , se fué

, . re-

; (a) Es muy notable la cláusula del Testa
mento de Gerónimo de Torres hijo de Garzi 
Ramírez de Tcrrcs Teniente de Álcayde del 
Castillo de. Jaén por el Condestable D. Mi- 
§uel Lucas desde el año de. 1 que otor- 

W  de Abril de 1 5 2 ó por ante Chris-
toval de. Molina. Dice asiv ,,23por quañto el 
„dicho Señor mi Padre con el asistencia del 
„castillo fué mui devoto de la Lirgen de las

Mer-f



educiendo ía población al estado misera
ble en que hoy se halla. Al fin de este Li
bro pondré una tabla de las Casas y Veci
nos que habia á principio del siglo pasado, 
y de los que hay en este año de r 7 9 1, que 
: l'í ha*

, , Mercedes , é del Sto. Obispo , é Mártir 5, 
„P ed ro  Pasqual que está en su Capilla de di- 
>ycho Castillo: entre dos revestidos mirando á 
.pila;. Sta. Imageni ¿ haber recibido muchos 
,,favorespor su intercesión sacándolo libre 
„de los Moros en la Campaña , e yo también 
„h e recibido por sus ruegos; quiero y es mi 
^oluntdd que los Frailes de San Sebastian 

r:ypdefas Mercedes , pites fué Fraile suyo to- 
dos los di as de Fiesta enciendan la Lam-

iiPard í i  par a el aceité j é.por el t rabajo de 
ti subirle mando en própriedad unas C asas 
,,principales, que heredé del Señor mi Pa~ 

:tyd]’e acera de didiadglesia de San Sebastian> 
.„por uña parte linde con Juan Ruano, i de 
„ la  otra el Mesón ¿Ce. Guardan éste Festón 
mentó ■ Don Ramón de Torres Mondragón

MéintiffairCidqLcS y sus herma-'
nos como descendientes del referido GeronG
mo de
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frabè S do*̂  finés, p riftie r^ ^  
la población que entonces se conservaba 
5in embargo de ir ya ert tnucba deca^^ 
ci a, y et vsegu n d o "p a fa qu b se vea el ■ r- c ur so 
tan rapido con que se acerca à su totalruy- 
ria sino hay otro remedio. La misma de
mostración presentaré por lo que hace à 
Jas Aldeas y Cortijos de su Campiña. 
Siento dar unas pruebas tan pecó agradar 
bles de lo que fue Jaén, por: lo que ha de- 
xado de ser en casas , familias, labranza* 
oficios y otros ramos de industria'; pero 
no hallo otras positivas y  directas dé oque 
■ valerme. ; .vC '.f /'C;,;,

Quando el Corregidorde Jaén lo era 
ju ntamente de Andujar y de su tierra, has* 
ta el año de i 630. y quando los pueblos 
de Caza] iHa, Mengibar, Pegalajar, CambiI, 
Alancha Real, Valdepeñas y el Campillo 
de Arenas eran Aldeas de esta Ciudad , lo 
inismo que lo son al presente Torre del 
Ca m po , Fuente e 1 Rey, y Vil la rgordo, ha
bía mas comercio con la Capital y nías en- 
t rad a s d e d i nero. Tarn ble n v i v ían a qu i 
muchas familias pri neipa les, como se ha

■í VIS“ :



yhjto pór el'humero de individuos de la 
CpfVadia dë S r̂i Lüis de los GabalIeros , y 
corno se verá en adelante porlö sque corn* 
ponían ëiiVyantamiënto. Todos estos deja
ban entre sus vecinos la renta de sus Ma
yorazgos y posesiones , y ayudaban á man
tener muchas casas. En el diaesmuy no
table esta diminución^ y con la ausencia da 
los ÍDueños es consiguienteque vayan fuera 
sus Caudales. , >

Lo mismo ha‘sucedido y  sucede res
pectivamente con los demas del ; pueblo* 
que muchos abandonaron sus hogares por 
buscar me]or acomodo en otras partes; La 
expulsión de los Moriscos, (a) y las conti-

■ Ja  . . \ ■ nuas
J  I i p i  n y . .mii w . - » i  i i. . , i l * ■, 1: ~  —

( a )  No se puede dudar que los hubo en esta 
d u d a d  como en los mas dé los pueblos de An
dalucía. Ill Autor de este Libro en el ano 
de 1 7 9 0 .  <2 0 9 .  JMcieïïibre derribando unit 
Casaipequeña contigua à la propia en . que 
diähvtä ’en laÿCüd^ halló un de
posito de doce Libros,  .y otros papeles en. 

í ? contenían.~el



pfiüaS:':guerr^
''■ nétititierori ■ ■ niueha gen tép y^

se particular utilidad á est a Cimi a ci :f : ?
EV primer Conde del Villardonpardo 

Don Vernando de Torres y Portugal, quo 
fuò pribrePó; .Asistente de Sevilla , pasó al 
Perù '̂Cóniel : ícargotde Virrey , y es muy 
natural que llevase consigo mucha familia 
de su Patria ; pero no sabemos que li tibié? 
sen tráido à su vuelta navios cargados de 
oro, ni de plata ; aunque si grandes titu-

, ■ los .
é í ; ttp. ii i. I LII. V - J ' i »  I V ?  _4A  "■ T ' . [ I . * 1 -

i Alcorán completo e, les otros eran de exposi- 
slción del mismop de L itvtrgia, diversas ora* 
dones, y varios secretes naturales y supers- 

: Viciosos; ie presentaron alRey Muéstre:Señor 
por mano del '-Exento., Señor Obispo Inquisì-- 
dor Cenerai , que Ics mandò poner en su Recti 

^iblrotéca, Ò en la de los Estudios de S. /si* 
dro. Irisaos fueron de aleuti Morisco que vi* 
via Al if n dal Siglo XMJ, o á principiossldsl 
¿iguíente como se conocía por varios borra*

. dotes de letras españolas. \ y dos pares de an*
\ tecjos que se hallaron juntamente.



r>-fexemplos dévirtudes po» 
HtiOas , y  militaresi Otro tanto ;se púed« 
decir de los famosos : Capitanes Bartolomé 
de Afanda , Hernando , Alonso , y Ber- 
nardino de Quesada, (a) Mattiepy Ruiz, 
ClTfistpbál Éspiposa del los Monteaos Al
mirante del mar de:Fílipinas; y posterior
mente de Don Luis¡Fernandez de Gordo-
ba, Gobernador y Capitán General de 
Yüíeatany y Don An ionio de Cordoba, Vi-

(a) No se citan éstos por que tódppeñubié^
sen servido en Indias , sino por queo fueron 
tontemporqneosen el Reynado de Felipe //. 
y aun tiempo eran iC'apitones Alonso j  ffer- 
'nqndpy Femar diño y Vie§o todos hermanos 
y  lo fué también Fernando de Quesada Vilo a 
hijo del Alonso f  nietos y}-¡ descendientes ;de 
Alonso de Quesada el viejo , que fue Alcay-
de de la Puerta de Granada en esta 
y de ‘varias fortalezas en el Reyno de Gra- 
ñadáp éñ donde se halló quañdolaCenqiiistw. 
A si consta de buenos testimoniosque tieno 
en el Archivo de su Casa Don Dicente de



o

^  y Presidente dê  ̂ tnu-
;: chos varones llastres semejantes dejaéri pu- ■.'

diera rétójr» si Ktiblera pró^uéstp tia-- 
cer historia de sus familias :>perd la noti
cia de lús referidos bastad 
honorauna Ciudad^ no debiendo omitir 
la dé las oinco ; Gasas de Grandes de Espa  ̂
ña ¿ qde tubíeron aquí su ascendencia y 
Són las de Santisteban. del Puerto por el 
Apellido; de Biedma y la de Velgida y 
llar Pon Pardo por Torres y Portugal , la 
de Türralba y Talara por Hernández de 
Córdoba pía del Marques de la Guardia 
por Mesiaa y la de Cast romonte y Garniel 
por Pónce de León y Quesada. ¿Quién po
drá dudar que fuese muy ilustrey muy ri
ca , y de muy numeroso Vecindario una 
Ciudad de tantos personages, que si vivie
ran en ella podrian hacerla dichosa I To
dos éstos que nos faltan al presente contri
buyeron en otro tiempo por medio de sus

Ahue-

(a\ Don Luis Fernandez de Cordeba fu i de 
fá' Casa ■ ■•dé' ios Condes de Alcaudete, y Don 
Antonio ■ de * Córdoba de Ja de Torr&lbA*



hijuelos f  iáuipentár lâ p̂ t>!áclów,¿rt̂  ■; jv; \ :>-:■ 
v  -:::Ĉ t;3Fa4!d.̂ í:as-;:''t>'r-ü.eÍfea:s-;̂ é;Í;';‘irat;eî tó̂  ".
dad de sus Edificios públicos y pnvadpsvy no 
Hablo aquí dé la Iglesia ¡Cátedráí^d^íW1̂ ^  
sas ntarn':Ieri':tj¿.¿;v.̂ .y,'-;'o t r a s  Obras de
que trataré en Oápituíé separado* J Solo la 
Albóndiga , ó Posito de granos puede hon
rar en su linea á qualquier pueblo. El prin
cipio de su institución se debe 
Urefia , que por los años de;r 4 9 4: ■ cédió 
á la Ciudad una Gasa que téníá, en la; Plá*r 
za de Santa María, con mas doscientos 
mil maravedís por una vez para comprar 
granos, y sesenta mil para hacer la; Obra 
de dicho Posjto. Asi consta de las Escri
turas que tiene la Ciudad en su Archivo, 
y quieren decir que esta donaeion fue en 
recompensa de los daños que la había caur 
sado. Sea lo que fuere de ésto 4 el edificio 
actual de que voy hablando es obra dé la 
mitad d e l E i g l d s i e n d o  Cprregidoróí 
Comendador ^  lotiso Suarez de Lugo. Tie
ne su portada decente con un espacioso 
portal y quincenaves^ díIatadas en tres al
tos ó pisóse <en 4© setenta y ein-



co -iri:ii" Í̂^5ü^^4;3)0Í|iíif.i
sin escàlera poruri■ tendido sua^e  ̂de niòr 
do ¡que suben y bajan1 las bestias de carga 
«in incomodidad. Por debajo tiene bode
gas correnpondientes para muchos millares 
de arrobas de Àzeite , de cu y ó frOta se di-, 
cevquèyabasteaàjestà  ̂
düiar dos/Siilds^diaee p a  pbco 
do i^y apenas tiene lo necesario : para si, y 
.Andujar es una de las de mayor cobecha 
del Reyno.-(a): Ademas delaspiezas réfe ri-*

: v7 das

i (a) En el año pasado dé 1789 . se arrendó 
él Diezmo de. azeite de Andujar en 3 o 19 1 7 * 
reales y £, maravedís sin incluir ¿l de P i- 

; llamieba y e l Marmolejo , que eran sus Al
deas 7 y sin el que dejan de pagar varios 
privilegiados, y el que perciben otros que no 
va  A la pila común , ni A los bárranos \ con 
los que y la ganancia que tubieron los arrea- 

:• dadores no és macho que* aseendiese el valor 
éiotaldqüati'ocienfósi mil reales, y toda la co
pecha a qüatró piillónéSs qnppeducidósá arpo 

bas de azeite j b © / * ; c ; & 7 Z ciento 
■, y.-sesenta, mil arrobas, ■ v";



^àstfena otra p ^  
la plazadel Mercàdò pàm re  ̂
ei Pescado fresco y  y sobre ella a lo targo 

;psta là galería eri dóndè se slenta elÀyurn» 
tenueñtq en las funciones de;Tords. ?
¿ LasFuentes publicas, especialmente la 
de los Caños de Sari Pedro, vàrias Obras 
dei Castillo la Casa del Corregidor, la 
Camicerìa,y otros monumentos de esta cla
se están manifestando lo mismo que llevo 
dieltd ,L y también varias í Casas magnificas 
de algunos de los Vecinos ilustres que he 
citado ; ícomo la que llaman del Banco en 
la'plazuela de la Herrería,Hque mando edis* 
Hcar, y vinculó después en el año de i 59 2. 
Don Fernando de Torres y Portugal, de 
quien se ha hablado. Esta Casa se fundó 
sobre unos baños antiguos de tiempo dé los 
Moros, que se extendiáh por parte de la 
dicha plazuela j; cubiertos de una bobeda 
muy fuerte,; sostenida de arcosde ladrillo, 
que?̂ fprmán-'-ñinch'as. estancias, ò piezas se
pa radas ; con ■ tresró más î^sptraderds y du4- 
dànas?cad^:nnà'?.pdr las claves, lo que in-,? 
dica que estaban descubiertos ,  6  que no



hubo edificio encima. Acaso habría cornil* 
ideación á estos baños desde el Palacio de 
los Reyes Moros, que es hoy Convento de 
jSarito í)qiniugq¿ A  nohaber otros mas 
ántiguos; y;dél;/tiempó de; los Rptnano?^

■ ■' tras de la lglésia de laMagdalena, diría. ; 
et esi^dpérürt los que ¿é ^

Fernando, (a)
- La Garcie2 en la

a plazade Santa María es de la mitad del 
■  abismo siglo, corno también el patio f y 
™ otras obras dé la del Gonde de Torralba. 

Lo misriio la del Capitan Don Fernando 
de Quésada L/lloa ^éíritíqüatro que fué 
de esta ‘Ciudad, Corregidor de Gibraltar, 
de Cádiz,y de Jerez de la Frontera , y es 
la que està eh frente del Convento de la 
Merced. La de Velez hoy de DonFernan- 
do de A randa detras de la Catedral en 
lo interior es Gothica ; pero la fachada es 
■ ; $ ® j i e r a p p ; ,  y lp ; misino la 
■ ;:'CíG-';C/CíGCCG; ‘ ■■ ■ ■ P :C¡-; ' p í’-p  rvV-¡V de

y ^  ;L íi  Juntd’ del Réál Hospicio acaba d& p  

comprar esta. gran Casa pw a que s& mudéft :
d¿lla:Iodjppbr^s, P p
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deDon GhristobaldeNicuesa, que vinco* 
16 Don Jorge Serrano para el Mayorazgo 
de Segundos, que boy. posée su yiznieto 
Don Dranéiscode Dsiùìa Escobedo y Zeba? 
líos. Da de Doti Gbitistobàl de Vilcbès 
bre ár;6os: en ja sPjaza del Mercado, y otras 
muchas que pudiera referir ¿ y se hallan en 
Calles angostas y de menos comercio me- 
-recen algún aprecio. Pero lo que mas ad- 
-mira y mas confirma mi intento son las 
Innumerables . Columnas Dóricas y Jónicas 
con que se adornaron los patios de las mas 
de las Gasas, y los claustros de Convetv- 
tos en dicho Siglo XVI. y en el siguiente. 
Sin embargo de no manifestar por el lado 
de afuera alguna magnificencia y ser edifi
cios porlo común ordinarios, viejos y de 
mala construcción , se encuentran en di
chos patios columnas muy hermosas de be

lla piedra , y de una pieza , con sus basas 
y  capitelesí arreglados > ŷ lo mismo los ar
quitrabes de madèra ¡ con varias labores* 
Nada de esto $e sabía ¿ hacer en los Siglos

ni se hace en el día. ;
ion y ycasprío ̂ qu©

1, -j _
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está mirando al mèdio dìa desde los Des
calzos á la Catedral, y lo más de la Pa
rroquia de San Ildefonso es posterior a los 
Reyes Catholicos, como se ha dicho. Solo 
falta para la uniformidad derribar algunas 
Casas bajas, è igualarlas con las otras, y dar 
à todas algún lustre de color permanente, 
para que puedan competir con las de otras 
buenas Ciudades de Andalucía. Lo inte
rior de la población : esto es hacia las Pa
rroquias altas , y desde S. Bartolomé ade
lante , como todo es antiguo, y de tiem
po de Moros, no puede tener arreglo al
guno; pero le puede adquirir con el tiem
po , si hay metodo, y gobierno en las 
obras, como diré adelante. Si se tratan ele 
hermosear con soportales sobre Columnas 
algunas plazas y calles mas publicas, es- 
pecialmetelas quedan entrada á la Ciudad; 
no padeceremos la nota de incultos, ó de
saseados con que nos honran los foraste
ros.

Supuesto pues que esta Ciudad recibió 
notable aumento en su vecindario y en sus 
Casas y Cortijos de Campo desde el tiem-



po ele los Reyes Catholicos, se debe supo
ner también c¡ue la Industria y labores fue
ron el principal fomento para estas rique
zas. Con efecto en Jaén había Artífices de 
todas facultades como se verá por el Apén
dice IV. y tenemos noticia que se hacia un 
gran comercio de suelas y cordobanes. El 
citado Condestable Don Miguel Lucas y su 
inuger Doña Theresa de Torres por los años 
de mil quatrocientos treinta y uno conv 
praron dos tenerlas detras de la Magdale
na á un tal Pedro Sánchez Albín; y otras 
dos Don Fernando de Torres y Portugal 
en el mismo sitio, y quando estos Señores 
empleaban su dinero en fabricas semejantes 
sabían muy bien quan útiles eran para sus 
D ueños, y para el publico. A  su exemplo 
se establecieron después otras muchas; de 
modo que á fines del Siglo XVI. ó princi
pio del siguiente pudo decir muy bien el 
Licenciado Ordoñez de Ceballos, que ha
bía gran numero de ellas, y que de sus ge
nero« entraban cada un año en esta Ciu
dad cien mil Ducados, (a) Se trabajaban

aquí
» (a) Bartolomé Ximenez Patón trata de este 
gran comercio de pieles en los Cap, 4 * H 5*



]y. bf}. í; '■■bí!--SÍizy- 
acjui: taníbistf herniosos Guadamecíes, ó
badanáŝ  bien 1 abraáiís |  y de varios colores
para "chapines ^chinelas,;
usos. tan buenas, camodas ponderadas:

' '«te; -' dd'
■ Lo mismo dice el citado Autor de las 

fíbricas de ‘ Pairosp aunque abadeque esta-? 
ban mas boreqiétites las de Baeza, en don
de se labran infinitos paños finos y batios 
dé todos colores y suertesi * que se llevan- por 
toda España y a las Indias.Es trato' que á 
Baeza la tiene con muy grandes Cauda- 
les. (a) De aquí pues nacierony de ios de-

:-u-: mas

(f)! En da: Real Pragmática de; T\ f .  dk Sep
tiembre de 1 617.  para da moderación de 
precios en tocias las cosas de comercio r y co* 
tñestrbles so refieren los paños de Baeza que 
eran Granas y eritrapañas a 2 8/ reales la 
vara : paños ve ¿atiquat renos a o.^. peales 
palmillas azules, y verdes a 1 8 . reales, pa
ños pardos de lodos generes á 1 7. reates y 

rBdimiUas -diezfyyboheñas á 1 q,. reales. P o r
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pasí ramos de industria y ágrieultuía los 
aumentos dévpoJálacíqh relfeHdá y y  el que 
en éá^sliGiutíadést huyiésé caudales para 
t̂mt;¡bééUés:;édífifíMs  ̂ c; \:-:va

^ér O y a és tie ñipo d e hablar del me] or 
y mas bello ornato Jaén, que es su Igle
sia Catedral, en cuya obra de tres Siglos 
á ésté p ^ ^  sedian gastado muchos millo* 
nés , sin qué directamente haya pasado un 
real a Países extrangefos. Con solo lo ex
pendido en íOfíciáles y trabajadores de esta 
Ciudad con motivo de esta fabrica, y que 
ha circulado por todo el vecindario, hábia 
bastante para hacerle bien rico.

esta

JLjrfl asunto de este Capitulo es de mucha

do de aquéllas i fáhniáás a principio del .i¿- 
g l o , y;náse ' ñaéé niem  ̂ otras
iguales en iodaéAnddlücia^SolodOd de Abi-
la y Seg 
que se s,

eran 
á sus

superiores por el precio
os.



A; : ¡ '■? vi*' :̂ !^v
íéxfém ipt^

lina' en q u e se t r a t e d e l a ï n s t i t p e i O u Aq r-

_ àsia} '?d el? 50fê â (̂ŒÇt 
cirai :r., y otra delomaterialdeîTemplopsu. 
primera planta* y deildiéùmé lia
tén-ldo-: hast a Alégat àl. jfes‘tQ,--_ ̂ ■ 11'G?y ■:- 
halla. Lo primera pertenece mas'âladns- 
toriây ypediaun libro entero si se buvie- 
ïa de tratar dignamente. Don Martin 5Cî  
mena Jurado natural de Villanueva de Am
dujar, y Secretario del Emmo. Señor D¿ 
Baltasar Moscüso y Sandoval, así enlaétf 
como en Toledoescribió dé intento el 
Catalogo de los Obispos, y de las Catedrales 
de la Diócesis de Ja£n y y sus Armales hasta 
el año de 16 521 Esté ÍAutOr tubo á la nía«
no las Escripturas y documentos que se 
hallaban en los Archivos de nuestra Cate
dral , y la de Baeza, y principalmente
los que se conservati en la Santa Iglesia 
Primada y Met r 0 poi ita na ele Toled o, sie li
do Racionero de ella a mitad del Siglo pa- 
sádov; También tenia en sii poder :un¿ (Sorn? 
montarlo de Ala. i Gonqüista dé Baexa , y 
Nobleza desús Conquistadores ¿ que esc ri-



^e r í el'Cafeodario de sus primeros 
Jbíeces y y e l Memorial xáe los Obispos d& 
Baeza y de jaén , que compusieron los Ca
nónigos Don Git Davaiosi y el LdoJ Áten* 
so dé Saiazar Érias cerca del año de 1 5 90. 
con otros tnuchps Manuscritos * que cita
v va iin
de te qpé cdpió del M a est r o R  u s P  u e r t a y  
@11 adió de suyo á cerea deObispad os,0bis- 
pos, y Santos que por ningún título parti
cular nos pertenecen, ni se tenía la menor 
noticia de ellos hasta ¡ía’'invencióncleíiJtei 
fá!sos:CbronÍGanés en lo i demasres precíe 
so pasar de buena fe por lo que nos refie- 
re, siíi' enibargó dé su poca exactitud, o 

. Tocios convienen en i que asegura dada 
póseSipa de Baeŝ a pocéis Santo Rey’ ¡Don 
lEérñandp>en el año de 1 a s y . se nombró 
por su primer Obispo h Dori Fr. Domingo,
sin.qué nos COrísTe ótraC01>a' al^éiÉ-teTWít
déjsuéleccjaníy ni«te siî  ^pelUdP y prólé- 
sipriiíí eligí osa. \3}icese':y sotepor congetüT 
ras que fué de la Orden de Predicadores, 
asi por. el nombre de Dómirigo, como por-



entonces estaba
k  mejor d&ioloift;;^ 1%
Rey iie.ve.sti?rnia:'bíi--vy-;'.-&.:v#rjécî >-,v'Se>añ ',
.corifóririfi ŝí/íiáHíp  ̂ j
en su Religión á los Prelados de sus Con- 
ventos quiso¡qüe¿se;̂ iitííî áié̂ Fií. 
lo? Curas deí Rarrdquias y como si no 
^djuviera podido t o m a r i  g ualvnente de la 
practica delyprdéUiJdé SanBenito,qu©  
conserva todavía muchos <:Pricrátos:í:CQXi: 
Cura dé A linas en varios Obispados de 
Castilla v Asturias , y León r? (a) ó de las 
Ordenes dé GibalLría de Caíatraba, y San
tiago , cuyos Gran-Macstres tuvieron tan
ta parte en las conquistas de esté Rey .tío $oy 
por eso vemos que se titülan Priores los 
Parrocos del Partido de Martos. Lo cierto 
es que la devoción á Santo Domingode 
Silos j Monge Benedictino >;- era general y

(á) La figura del Capillo em él Mabita 
val de los Prebendados de Saín , parecida á 
la Capilla de lcs Monges Benitos  ̂ me ha he* 
cha pénsapfinípiéfin introdujo el Obispo '%%■ 
IjeMingo.



V't«:uŷ ceíefe radiaré ai|ií¿í 
España , y que por su intercesión se liberta
ban m uch os cate i vos de las prisión es de 
los Morog  ̂ Sabido es lo que sucedió á Ma- 
bomad y Caudillo de Córdoba , y el mis
mo lo contó á San Peruando, que un día 
faltaron t 54. cautivos ele las Cárceles de 
aquella Ciudad con sus grillos, y cadenas, 
librados por dicho Santo. Por esta devo
ción en tlbéda y en Alcalá la Real se le de
dicaron Parroquias desde la conquista, y lo 
estaba en Jaén la -antigua Cofradía de los 
Pastores. El no haber creado la Dignidad 
de Prior hasta después de la muerte de Dote 
Domingo da también á entender que este 
título n0 se intrbd tilo ta ñ presto; siendo mut 
débil el discurso de Ximeua sobre este parti
cular ; :pues dice que seria por hallarse yá en 
la iglesia de Jaén, qué era Parroquia, un Prior 
que se hizo Dignidad qnandola trasl-ac ion;co
mo si la Catedral de Baeza no huviese sido Pa
rroquia desde su principio, ó como si pn otras 
Cátedralés no hhbiéra la ntisñia Dignidad.

Las Actas déf da elección de Obispado 
y su Catedral crt dicha Ciudad de Baeza

con



:;.í v:.  ̂ S S í S ®
COtl '.Tá.'Sr.i3.é:ís'ti:î ^̂  a 4 © - ; •  
íOií+W 1asl;.̂ u€ip:á:rO'rtf tío ■ :
s a q u e a f i o  de 13  6 8í 
Solo consta por la Bula de G régdrio >BJCw 
despáeliádaren Artagfiiaü ic>¿ dé Fetref^? 
de 1 ^oCydirigida al Obispo de JBaeza» 
qqe aejuel Papahe^bid su protec-
cion la nueva Iglesia ;y su Obispado  ̂wsin" 
ciar á;entender qué se !huViese erigido cdti 
su autoridad f ; Por tanto debemos suponer 
que todo se hizo y cotrdrmó por élíMetrd-* 
poli t a n O;, si guíe n do la d isc i pli n a an ligua 
de la Iglesia Universa], interviniendo para 
esto la; propuesta y noluntad dfel Bey; Gon? 
qüistador. No había entonces Cabildo>que 
hiciese la eleccion Canonica de Preladoy 
como se executó después con los succesores 
por espacio de cerca de dos Siglos; y es 
muy verisímil queDon Lope Díaz de Háro 
Señor de Vizcaya, que de orden ciél Rey se 
apoderó de la Ciudad con sus nobles ln- 
fanzones, y quedóporCaudhlo de lafron- 
terá, tuBiésé laqniayóy parte; en la postula
ción del: Obispo Don Domingo, que se eli- 
ce era su paiaeiite> confírmandoIa el A r-

? r ̂  ^ zobis-



K l i p : : ;
¿obispo d e to le te : - . \ ¡  ^ ' ¿!

";: El Obispado antiguo de Baeza en tiem
po de los Godos se acabo con la entrada 
de lös Sarracenas ; y ncx líábía quedado 
guna": hi entP^a de sus temí i nos. Por otra 
páíte *̂los L&rzqfeispds de &ledó- eran pode  ̂
rosos por las armas * y ayudaron mucho á 
los Reyes pará las conquistasde esta tierra,; 
extendiendo al mismo paso los. limites de 
su Diócesis. De aquí dimanaron los plei
tos que se suscitaron inmediatamente so
bre Jurisdicción. El mismo PapaGrego-: 
rio I^¿ expidid dtra' Bula en m  de Julio 
de 1 23 4-  dando comisión á los  ̂Obispos: 
de Calahorra y de Osma, y ai Dean de 
Zamor apar a que entendiesen sobre estas 
d itere nci as entre él ex presado Don Domin
go , v Don Rodrigó 3Crnenézr de‘Rada Me- 
tropolPano de Toledo , y vinieron á parar 
én uña concordia de deslinde y amojona
miento otorgada en: San:tTotea? % 2 7 . cíe 

; Alayo ano de Jesuchristode 12 4 5 . Era

: :Recu|5erada como ¿sehadicho la anti-¿ 
gúa Eéde de Baeza permaneció en ella 2a

.T.: Cate-



jGáteÍraIÍda'a;'.:!ia?ta la ■ m uertedeDonDo- 
mingo, y hasta que ganada esta Ciudad de
Jaén én el año de
mes di Abril se hizp la traslacioíti por or
den de San Fernando, conociendo que 
aquí mas defendida p  segura lia ^
tedral. .Va etr suf solemne entradla se había, 
purificado la principal Mezquita, y dedi-4 
cadb̂  ál; servició deDiósí vexdadeco cojííel 
titulo de la Assuricion de Nuestra Señora, 
como refiere la Historia General del Rey* 
Don Alonso, cuyas palabras, pondré aquí; 
porquedeclaran mejor lcr que sucedió; etiH: 
tpncés *; £  Jaco, dice, Es Vil!a biert fbrfca-' 
decida , é bien encastillada , é de fuerte, 

,,é tendida cerca, é bien asentada é demu- 
^chas torres, é̂  de muchas aguas é mui frías
^dentro éii la -Villa ¿ é ebéhdáda dé tódes
„los ahondamientos, que a nobre Villa 
„conviene y é fue siempre Villa de; mui 
?>graq: guerra, é mui recelada , é donde 
„venie gratü dañoé Ghristianos en quan- 
„tos empecemientos ;ovieti á ser. Mas 
„empues que en i poder de Chrístia nos fué 
„entrada en Señorio deesteRey Don. Ver» 

v-; ■ ; ; ^ \p;: jj nan-



^ue èl ganò con guiamiento de sa 
,ybuerta Vèntura fuè siempre là frontera 

bien parada é segura à los Chrlstianos. 
M asempero que el Rey entró í cori grati 
procesión , è fijé luego para la Mezquita 
mayor, è fizo í poner altar álionra de Sta« 
Maria , é Cantar Missa á Don Gutierre 
Obispo de Cordoba. B  fizo i luego Silla 
Obispal, è ordenó mui bien la Igresia,

Ï7
n 
y?

»

,,tos. ,
; El Obispo Don Iñigo Manrique en el 

tít. 7. de sus Constituciones Synodales;,- y  
lo mismo Don Luis Ossorio en las suyas 
señalan ésta entrada en Jaén en el día 2 5. 
dé Noviembre, fiesta de Santa Cathalina; 
ÿ por eso la Ciudad tomó á esta Santa por 
Patroná: pero por otros documentos que 
citan Argote de Molina y el expresado Xi- 
mena consta que ya estaba tomada la Ciu
dad por Junio de aquel año. El Chroni- 
con de Carde ña que trae él P. Florez etí 
el Tomo 2 3 . de su España Sagrada dice, 
que fue en el mes de Marzo de i 24Ó. y 
los Annales ^oledànos afirmam que ame-



diado* de Abril , d^s años después qi^- 
entregó Arjoná por sü¡ Rey Aben^fiíá-; 
m ar, que lo era también de Granada y de 
Jaén. Es cierto que huboalgún motivo par 
ra que la Ciwdad tomase por Patrona á 
Santa Cathalitiá, y pudo ser él que, en ! «a; 
dia se ofreciese la entrega por el Rey Mo^

■ rq, ó que la Santa se apareciese á San ¡Fer
nando y le asegurase la conquista.

La memoria del Obispo Don Domin
go se acaba en el año de 1248 . á media
do de Febrero, y sin duda que murió lue
g o ; pues en el año siguiente de 1 249, ya 
era Obispo de Jaén Don Pedro Martínez, 
Canciller del Rey , y natural de Soria ; y :  

ya se había hecho la traslación ele la Silla 
Episcopal en el dia 14. de Mayo del mis
mo año, como lo refiere el Sumnro Pontí
fice Innocencio IV. con esta fecha ,en su 
Breve despachado en León de Francia en 
el año sexto de su Pontificado , que diri
gió al expresado Don Pedro; el qual aun 
no estaba consagrado , por que le llamaba 
E l e c t o , y le manda que en memoria de;
haber estado ia Catedral en Baeza y; póf

es-



) l $  5'(
esíar éntetrados en ella muchos buenos 
Caballeros-y que habían muerto en guerra 
contra los infieles, y habían dejado fun
dados varios Anni versarlos, residiesen en 
ella seis, ü ocho Canónigos : Per Apostóli
ca scvivta mandamus in Beatiensi Ecclesiat 
cujus adGiennensem Ecclesiam Sedem trans- 
lulimus , sex vel ocio Canonices Aúctcfitate 
nostra matiere facías, qui perpetuo D ivi- 
nis ihidem vacantes obsequijs pro animabas 

pradielerum , et alionan auxilium Divines 
pietatis implorent. Esta y la anterior pri
mera Bula del Papa Gregorio IX. se hallan 
copiadas en las Constituciones Synodales 
de los referidos Señores Obispos D. Iñigo 
Manrique y Don Luis Ossorio de los años 
de 14 7 8 . y 1 492 ,

Bastará esto para noticia de la Erec
ción de Obispado en Baeza, y en Jaén, en 
quienes se reunieron las antiguas Sedes de 
Castulo, T u c c i y  Mentesa, que tubieron 
Obispos en tiempo de los Godos, sin con
tar las fabulosas de í V ilches , el Mar mole- 
jo , y Saviote que nunca existieron sino eri 
la imaginación del que compuso los infaus-



tos Chronicones de Dextro, Lmtprando, 
y  K h . n  Pen-z. D e  r / in ^ i  . « o l o  t e m e o s  1 *

noticia de haber
San Eufrasia *, pero el Santo noteniacém-
do suzeloy pastoral cuidado á una sola 
Ciudad^ ni entotices sehaeían futí cía do
nes de Catedrales *, y solo le debemos con- 
•templar como el primer Aposto! que es
parció el grano del Evangelio en esta Pro
vincia, de donde nacieron después las Igle
sias fijas de Tucci, Castulo y Mentesa, que 
empiezan á tener nombre en el príinerCon- 
cilio de Jliberi, á principio del Siglo I V.
Don Martín Ximena quiso dar igual entra
da á los otros dos Apostólicos San Segun
do y San Thesifonte, acomodándoles: sus 
Sillas en Vilches, que quiete fuese llama
da- Abata, y en Baeza. Después trajo á Sa- 
vi oté un San Jauuatio, que no -s» Conoce 
sino por el citado Concilio de lllberi 5 y á 
este tenor lo vá .obscureciendo todo con 
ias invenciones de Román de la Higuera.

V volviendo al Obispo Don Domingo 
dice el citado Autor, que en virtud dé la 
reféiida Bula dé Gregorio IX. hizo Cotis-



íti^clortésyrquéKdlspues se fireJ'on aurren- 
tando por sus succesores, y que hay en ésto
ígiesia piaDia ue la cíe oaeza) ocno V igni- 
dadés, quatro mayores, que son Deán, 
Á r ced i a n o de Ja é n , '■■■A r cedia n o d e Ba eza¿ 
y  Arcediano de Ubeda , y quatro meno
res Tesorero , Chantre, Maestre de Escue
la y Prior; veinte y una Canonglas con la 
dé la Inquisición , y veinte y quatro Ra
ciones ; á que sé- añadieron en lugar de los
Socios doce Canónigos Extravagantes, que 
son titulares solamente. En esta relación
hay mucha falta de exactitud, y  se conoce 
qué dicho Autor no vio las Constitucio
nes que hizo el Obispo Don Iñigo Manri
que , renovando las de Don Alonso de Pe
cha , que fue mas de un vSiglo anterior, :cd- 
roo se dice en el Proemio y ise¡ refiere des* 
pues en la conclusión. Tampoco dá seña
les ele haber registrado las de Don Luis 
Ossorio , que son copia ele. las anteceden
tes, ni otras varias Bulas y papeles que 
hay en él Archivo de esta Iglesia de Jaén,
tis cierro o
¿qñserva, á£ numero



;em la primem#ndaciorr dte Baeza rioopu- 
do haber tantos Prebendados , como yal b 
Insinúa sobre el año de 1249* íol. 20 js  
pof que la Diócesis'entonces no se ©xteti- 
diá másHqüé á su Arciprestazgo; y aun le 

■ faltaban las Villas de Huelma y Velmez 
de la Moralecla y que estaban¿ todavía ed 
poder de los Moros, lo mismo que Ube» 
da que no se ganó liasta el afro de 1^234, 
Arjona hasta el de 1244,; y Jaén hasta de 
1246 , como se día dicho. Baños, Aodu- 
jar , y Mai'tos ’eíán entonces cíe losArzo- 
bispos; de Toledo ; porconsigmente 110 ha* 
Bia los Areediañatos de aquellos títulos, 
u l la Dignidad ule Prior. Tampoco podía

numera: de Canonicatos, ni 
■ Rae i ones 4 1 por qué la s rentas: ape ñas alca ite 
zanan á dotar la q.uarta parte de las: que se 
¡erigieron:después dé la translacioni fbrraa«- 
lizadaya Ja Iglesia.: ' as¡\ ; eá:
- f Anade el citado A n n a lista ,q u e , los 
Canónigos Extravagantes succediéron á ios 
ebe i o s , ó Ccynpañeri a s , o ic orno se no mi
traban en los tiepipos ianteriores yyKaeas©



desde laffundaieiohde das dop Iglesias ¿ lo 
,queño es ciettöj;por qué; éstas;eMw:;;Id:ffdias. 
Raciones , y los que lasi idbtehiäiiÄllainä- 
ban indiferentemente Socios, © Medios 
Racioneros, como se expresa en los tíra
los 3, 10. y 12 . de las Constituciones S i
nodales del Señor Manrique j ■ y en los tí
tulos 8. y 10. de las del Señor Ossorio.
Eñ lo antiguo había seis Raciones enteras* 
y doce Medias 5 y no bastando esté name
ro para el ser vicio de las dos Catedrales* 
se extinguieron las primeras, y con su ren- | 
ta se crearon otras doce, y se compuso el íi 
numero de Veinte y quatro* que hansub- !' 
.sist ido hasta ahora , titulándose todas en
teras por no haber otras, ó sin nota do 
Medias, y enteras; aunque en la distribu
ción de los frutos de Pontifical no son mas 
que medias y y asi se llaman en una Bula 
de Paulo III. del año de; x 343^ que trata 
de la Raeion de Sochantre.

Esta novedad se hizo en el interme
dio de losdos Syhodo 
ridad Apostólica ̂  por que ¿si se indica 
pop M f j^ehelQhädö Señor Ossorio, y mas



jtóeh atta en ?  i . ¿rd eí#g #ó ^eM 505. pa ra 
ìa aplicación;déuna Ración al oficia de 
Tendr á que ¡dice Ssi : Sqn epm pdr^  
tprUm Mliòruminoi^ ,  et Capi tuli
Eccleiicepièhpensìs nobis nuper exhibita pe
ti fio continebat quod alias - túne : Episcopus 
,Gi&uh.¿nsií; piet Capitulüm dugmentutd divini 
,cultus r ac dècofentrp et honestatem dèside- 
rantes ,  vigore quarumdam iitterarum Apos- 
tolicarum ¿f alicis1 r&cordationis Innocènti) 
Papa Pili, pradecesoris nostri, tune Epis
copo Ci enne risi ,  et Decano ipsius Ecclesia; 
ac C api falò prcefatis concessamm ,  per \ quas 
inter alia ipsisEpiscopo,  ; et tune ì Decano, 
et CaphiUprconcescrat e t iñduIxerat  ̂ut sex 
integrò!,; Porciones ajusiem Ecclesia; ;  ih qua 
cti am duodecin alia dìniìdiee Por tienes pro 

■¡iotid¿m Porüonqrijs fòro noscebantur , :~sup- 
fprìmenentiu'y et xxtinguerènturp et loco illct- 
rum sic suppressavum ,  et extinctarum alia  
duodecim dimìdia Pcrtiones prò totìdem Por- 
tionàrijp inibì erìgeièntur) et institueren^ 
tUp4?C .g i:d:r‘i:S:.d

>Fipaln  ̂ citadosSynpdos
de

■ / ' ;';v-' . :v: ^  'r;:



Jarras áe 14 7 8 . y i4p^2, como ett 
los Estatutos Gapitulares a\ titulo 10. siem
pre se refieren existentes los doce Canóni
gos Extravagantes, ademas ele t e  ; exprés 
sadas Raciones enteras y medias, y lo mis
mo después que todas se hicieron veinte y 
quatro iguales y unifbrmes.; Pero aun hay 
loas en esta y es, que sin constar^
me de su introducción ,tenernos otras seis 
CanonglasExtravagantcs en la Catedral de 
Baeza. Como se Instituyeron estps títulos 
de Canónigos , ó Cdnonias sin Prebenda, 
lio es difícil de adi vinar, pues se encuen
tran nombradas en el Derecho Canónico; 
y por que eranfuera del numero de los 
Prebendados : Extra. Canoriemr y no tenían 
repartimiento de frutos ■,..$■111 a alta en el 
Choro, voz ni voto en los Cabildos se lla
maron Extravagante

por eso dejaban de participar estas 
algún honor por su inmediación al Cabil
do ; pues siempre se refieren después de 
ÍOs Beneficiados : En dicha juiestra Iglesia, 

fallamos que ha,y ccho Dig nidades (a) (se re- 
: ,v  ̂  ̂ j J 7 ■■ y v ; ■ - , y ; ;!. fie-

(a) En la s citadas Cati/tilucióffes ¿ e l  Señor
Man-



fíeren por mQt\ot)veinte y u n C a n o n ig p s, seis

. ;̂:RaciüWÓsr'e:ñt;erQ$M
ros , y doce Canónigos Extravagantes. Así:

■ empieza 'el-:títül^Ó'ílstat^
Mannqued y asi venía dé antiguo  ̂ eom<>
seinfíereclela palabra^Z/a^ar; y por .
Me- |á Sé Bá Bielo qae en̂ ■

i Proemio serefiere á las Cónstitücionés def 
I  prirnerObispo llamado Don Alonso , que 
k  fue el Señor Pecha antecesor á Don Mico- 
»  las de Biedma , y  antes de haberse robado

M anrique, : y en tas del Señor 0sorio: se seña

lan las cargas y obligaciones de estas D ig 

nidades , que eran generales en todas la s  

Iglesias. Los Arcedianos conservaban toda

v ía  alguna durisdicciqn en sus Arcedidñatos■, 
y conocían de las Causas D ecim ales y dm 

hurtos como en e l año de i s e  la de

claró el Señor Osorio , y  consta a l p r in c i pío 
de su S  y nodo. E l  Tesorero tenia e l e jid o  de 

guardar todas las alhajas y Ornamentos de 

la Iglesia, cuidar de su aséo y lim pieza, d a r  

oera p a r a  ¿as M i s s d s ^ a y  oress E stera s p a ra



'v- V:: :.
y. quemado por los Moros las Escrituras
y demas instrMtHentos del Archivo , q u e  
deviò tener presentes junto con el plan y 
Estatutos de latdndacion de esta Iglesia. 
Por le»■ niisrno dpbenios suponer quelos ta- 
lpS¿@appriigpŝ  ̂ Éxlrayagarites son tan anti
guos como el Cabildo , y lograron se les 
señalase lugar en el Cor© y en las procesiq- 
iies públicas coiiprefèrencia à todos los 
demas Eclesiásticos , en cuya posesión se 
-V ' V -■ ■ -con- :

el Coro y otras cojas que aun están en prac
tica y y  le tóca nombrar y  pagar dos Sacris
tanes Mayores en Saín y uno en la Catedral 
de fíaeza. El Chantre debía cuidar del buen 
g&bigrnoydeL Coro y celebración de los Vi<pi 
nos Oficios, corregir les defectos de los In

fantes y demás‘Ministros inferiores y nombrar 
y  pagar un Sochantre para que le Ayudase y  
para que entonase los Psalmos y Jntifonas, 
instalar y  dar las pcsesicnés ftadAs lospPre*J 
bendadpS; ■,,,ordenar las asientos de cada uno, i 

y tener un Libro de todas las entradas d?c. 
mucho de lo qual ■ se conseivatodavia, En-

 ̂ ' /; tOU- ■



’i'  - :i:.-
• j ? W ~ ' -  -)■

.. coriSérvart. TaniBien es iríuy ^eHsíinil qué 

' fuesen atendidos eíi las provisiones ele las 

pedias RácíoñM

ál Gablldb. y/f.
J■ f  Paräestöseha deadvertiry qüé antes

ca él Cabildo de Canónigas hacíá por si 
soleríaélécfcioii dé los Obispos y l a c o n -  
; firmaba él Metropolitano.? También ele
gí ael Dean y sé confirniabapor él Öbispö. 
XäS Canongias, Raciones y Medias se con- 
ferian de este modo : las dos primeras que 
vacaban eraifdél Obispo, yla Terebré del 
Cabildo á quien tocaba hacer la Colación

’ pri-

tóncés ño; háznq otros Sochantres, ni ; Capilla 
de. Música. E l Maes'treJctiéiá debía é rimen- 
dar los Libros del Coro y Oficio D ivino d& 
las faltas de latinidad , y corregir Id mala 

f  fdñuhcidcion de los Ministros y Cantores,. 
Tenia la Cátedra de Gramática de todo él 
Obispado , y para desempeñarla débianom- 
brár tiñ Maestro apto é idoneo , que eii- 

■ éefíasp de vtílde d ios poÉrres, No’ pardee que

;



privativa niènte , y quando correspondía à 
éste su turno debía proveer el Canonicato 
en un Racionero ¡, la Ración en un Mèdio, 
y la M ed i á Rae i o n en un Cape lian d e ■ 1 os 
roas beneméritos de la Iglesia. Ninguna 
noticia hay de otros Capellanes antiguos, 
que viniesen del tiempo de la fundación 
de la Catedral*, por consiguiente debemos 
creer que tendrían también este nombre 
los Canónigos Extravagantes, aunque no 
cbnsta se les huviese señalado oficio , ni 
carga particular.

En una simple nota que se puso en el 
ano de 149Ó. al fin de los citados Estatutos

L-2 ■■ ■ 1 ■■■ del

havicL en aquel Siglo ni en los anteriores 
otro algún Maestro en toda la. Diócesis , y 
era tan i general la ignorancia de la lengua 
latina , que hasta los Prebendados , y B e
neficiados de las Iglesias debían venir á es
tudiar con el expresado P r e c e p to r E n  el 
Estatuto del Ti tuto XB. se previene que. ' el 
Deán y Cabildo nombren tres Prebendados 
de esta Catedral y  ele la deBaeza ■, los qüe 
0-P 'ven-.

—• .".J • /ó ,¡.b~



■ ■ ■ ;$$• Señor; Manrrqúeise idic 
Cabildo por descargo de ¿us ícotTcicnCiías 
crearon seis Capellanes paralvel servicio ele 
las horas, y■despüés suprimida una de es
tas Capellanías se crearon en su lugar qua* 
tro clerizones* c}ue Hacían el oficio de' Aco
litasen el Coro y en el .Altar Mayor, So
lo han quedado dos de estos para asistir al 

\ Facistol. El oficio de los demas se cum
ié píe hoy con mayor decencia por los seis 
jfi|, Colegiales Grammatieos del Colegio del 
;P Santísimo Sacramento, que fundó el Ra

cionero Don Gaspar de la Justicia dé bue
na memoria en el año de 1 6 82. Los qüe 
se llaman Davides para el Canto tu vieron

entendieren que son mas pertenecientes 
para ello para que aprendan Gramática % 
de la Ciudad, de Jaén y su Arciprestazgo 
quatro Escolares Beneficiados : de Arjoña y 

fiu. Arciprestazgouno : de Baeza y s u  A rti- 
prest azgoquatroí de Andujav ysuArcipres- 
tazgo uno : de UbcdaysuArciprestazgo tres', 
de San E s t e b a n  d e l  P u e r t o  y s u A r c i p r e s t a z -



Este es el estado antiguo y moderno 
de la Iglesia Catedral dé Jaén , á que se

der

go uno : y de Iznatorafe, y su Arciprestdz- 
go uno : y el dicho Maestrescuela, junto con 
elVicario del Obispo, de dos Canónigos y del 
Arcipreste y Abad de tas Universidades, ha
ga la elección de estos dichos Beneficiados 
que han dé venir á estudiar,  procediendo 
con la mayor justificación, y sin dejarse lle
var de e m p e ñ o s , ni aficiones particulares, 
y a los tales Beneficíales se les haga presen
tes por espacio de tres años, que ha de du
rar el estudio de la Grdmmaticd ,  para ga
viar todos los frutos de sus Beneficios, excep
to los Manuales y entierros,



deben agregar un _ 
í , dos CurásAb 
Mayores vímcerdote^ 
crisîanes de las ;
dotes y 4 ?̂ del mismo Orden,
dos ©rgadlstás ̂  : varios > P 
decente Capilla de Música con su ; Maestro 
que es Racionero ; y finalmente un Colegió 
de Seises que se acaba de establecer con 
buen orden , y con el titulo ele San Eufra
sio. Los ciernas Ministros inferiores ;son 
correspondientes al honor y buen servicio 
de una Catedral , que es de las principales 
de España. ..

Prior era el único Párroco; de: la Parroquia 
de Santa María de la Catedral,  y devi a ser
vir su oficio por si, y por medio de otros Cle- 

J'igos suficientes fue presentaba al Obispo , y  

por este se debían aprobary enconmendar- 
jfjjamblenla. dicha cura de almas. Ño'hay 
noticia del tiempo en que el dicho Prior dejó 
de ser Parroco en exercicio , y hoy el Señor 
Obispo nombra dos Curas ad nutum. dmobles 
para este ministerio.

laestídídd ÇèremdfiiâSj



Al fin de este Libro en
payado: se pondrá el Catalogo de los Obis
pos , cuya historia, y las de sus grandes 
prendas de nobleza, virtud y literatura 
seriadargo de contar. -

C A W T U L O V I I I .

J lA.6 querido hablar separadamente de 
esta grande obra, que debe su estado de 
magnificencia y perfección en que hoy se 
halla al noble modo de pensar y buen gfis- 
to del tiempo de Carlos V. y Felipe 1L y 
al de la restauración de las Nobles Artes. 
Dos siglos antes se estubo meditando un 
Edificio que fuese digno de una Catedral 
tan ilustre, y se aplicaron las manos á ella 
desde el famoso Obispo Don Nicolás de 
Biedma ; pero no había entonces Maestros
que entendiesen de dar buenas formas, so
lidez y distribución á los £difícios publi-



ní los^afcia efi
esta tierra, como se hecha :de'íver î|'qiiánr¿:
: tos perseveran del Siglo XIV. y XV. ;v3i£% 
nos contentáramosccin que se huvierafa- 
f o f i e a d a ; u u a |  bM fStìa^-qib^/rd^  ̂ s t l lp ^ ^ o t i c p ^  

cònio-iasi' quehayenCastilla; pero tam
poco había caudales para ello , ni lo pet*- 
nlitiart las frequentes entradas de los Mo
ros de#r£nadav V

El dicho Señor Biedma tomó pose
sión de su Obispado en el año de 13Ó8* 
y á los 1 22. después que se consagró en 
primera iglesia la mezquita que dejaron 
aquellos barbarosobra reducida como se 
infiere del corto sitio que ocupaba , y muy 
potnun; pues ni aun reliquias han quedado 
de ella. Quiso aquel Prelado destruir su 
memoria , y emprendió la fabrica de un 
Edificio regular según la forma de otras 
Catedrales , con cinco naves, coro cru
cero r Capilla m ayor » claustro y y otras 
partes necesarias. De todas se halla noti
cia en escrituras de varias fundaciones an
tiguas y otros papeles; del ;ArehiVo.

¡ /Suífongca qqe
pues



l 7 *(
pues de aquella fiera ifiyásiórr del citada 
año de 1 3  6 8. y por el testamentoque 
otorgó dicho Prelado en 7. de Marzo de 
1 3 P ( a )  resultaqueno estaba íeñtónees 
aeábáda y y que la instituyó por heredera 
de todos sus bienes para qué se continuase» 
En este intermediò no solo estuvo ausen
te Don Nicolas por la vasta comisión que 
le dio el Papa de visitar los Obispados de 
Sevilla, Cordoba , y Badajoz , Plasencia, 
Cádiz, y Coria , sino que fué trasladado 
al Obispado de Cuenca , desde donde bol- 
vió à Jaén en el citado de 13  8 2. y en don- 
de-murió al año siguiente : por lo que es 
verisímil que s@ adelántase poco la obra, y  
que aun ésta se quebrantase mucho des
pués con la injuria de los temporales. Por 
eso el Señor Obispo Don Luis Osorio des
de el año déki^92, en que vino á esta 
Silla pensó en echarla por tierra, y con 
efesio mandò derribar el cruzero y Capi- 
líá triáyór que ámenazabarí ruina. Tâ

(a) Se equivoco e/ año

' ' ........................................................................" " "  "



..... .......

CO este: prélató haeergrandes pro
gresos llamado luego a la Corte 5 y quatro 
años después murió eñd^  
via pasado con la:infantil EXpñat des?-

:■ Ê Xi'Píeí''u'í‘í íw':;jA
dei^frstr^^^  ̂ ■ ñ7 ñ-v

; Estaba reservado el aumento de esta 
Catedral para el magnifico Obispo Dort 
Alonso Suíd'ez de la Fuente delSauze,que 
fus trasladadô :j'£iValla desde la de Lugo en 
el año de 1 500/ y tubo nombre de ediíF 
cador, como lo testifica el gran Puente de 
Baeza , que hizo á su costa, lá Iglesia de 
San Andrés de Baeza , y : otras varias que 
reparó  ̂ ó reedifico. Este Prelado viendo 
el mal estado de la fabrica de su Cate
dral empezó á re novarla , saca ndo de ci
mientos la Capilla mayor en el mismo si
tio qué la actual con el Fresb|terio\,í y la 
acabó: en el año de 15 19. I.as del Testero 
po eran Capillas, ó no se llegar on á cerrarj 
pero se hizo por aquel tiempo el muro 
principal de estilo Gotico, y con magni
ficencia , como se conoce ,todavía tDor’ei

me



so iá del SeñorDbn Nicolás de Biédma  ̂
Î í) ciéTÍO és; que el Maéstroera hábíl en Sii 

;|>fíDfSsieSn:'. y qü é;f éqüel fr Iso^ooh'rpd^éí 
é^tériorm ^ labradoeon: ríiii
fenláces de ramos, frutas  ̂ahímaléjos' sOii 
d^í pejor tiempo en que reynaba la ar- 
^uitéfettil'á Gótiéa , y semejantes á ldsque 
se " .;én Puébá^
León. El referido Señor Suáréz costeó

bien tf abájéda f  sej*üti';el estilo•déEdamOp 
iíérfüpiété ,̂  pues se hálla éntalkdo sü és- 
éudo dé Ármas sobre el réspáldo de sil 
silla. Advierto qué después para alargar el

en se
lás sillas y ddorñó que faltaban por una 
mano muy íñfendr; :¡y  esObpmárácaba-

- ' v f ;-A

briél IVlpirío |UpdOOtí su Cabildo en 15Í
:''$é^ü$íObáé;vi'^ recé2*
poéipiéHto dé los piíarés que sostenían el 
ppfeóriíf y métiiáppañ^^

ra-



, y llamaroti á Pedro 
,^rabCisco ; del Castilío

■ ^clararoaM^
;̂a&ieítp ;̂;í?pr muchas partes , y ^quena  

■|o;s->;:É ̂ riiajniisasx̂ í § Sgu
aquii fuéf pépsáT echar por tierra * no .solael 
;£ipibprio¿. dbp también la Capilla que lía- 
piaban del;; Obispo, ó del SefiprSüarez, /lo 
que no se executó hasta pillad del Siglo si
guiente, porque también estaba ppmseguf 
rá ;y pos atabp con la demás, obra; pero fa 1- 
¿abapfbndps para costear la nueva obra, y

de laúSedeAppstplica para * qpaíqb1¡er%áp® 
ayudases con un real de plata de limosna, 
y se cyePk la numerosa Cofradía de veinte 
mil hombres .4, y yejn te mil muge res para 
ppucurrir,;ic o n  la dicha limosna á un tin 
tan p ia d o s o . T o d o s  eran débiles esfuerzos

a pora tan gránele, pero sir- 
yierqp de algo , y sp movieron los anirnos 
.en ocasion que se trataba deda gran Capi- 
| la c! el Salvador de U be da que h izo Don 
i  rapeisco de los óebós;Secretario de Car-



los V. y Commendadormayorde Leon, ■
îi!ilìeand<3sé lai (lèi; giàri Màéstrp ai- 

quiteéto Pedro de Vaìdeelvira que la trazó 
y egecutò , según escribe Ximena. ; ; " ; ;

Hago juicio que este Maestro formò 
también la traza de nuestra Catedral ; 
puesabbcjüe conio di^è dés îies j no asis
tió a su bgécucióit ^ridtes de WldeP 
vira ; ó , cómo Se halla escrito
en pálpelesde aquelt iem po y y en una de
claración que diré luego del año ri; 54; 
tampoco dice éste que fuese traza suya, ni 
ótrò Maestro llamado-Alonso de Barba, (* 
sino que tenían bien vista y entendida la // 
traza.11'v  ‘Mi ° \ ; v; ' 'ttv

Pero ya fuese Pedro , ya su hijo An- n  
dres el que dio planta y diseno7,nò se pue- 
de dudar que este fué Maèstro habilísimo, 
y que la obra de la Sala Capitular, Sacris
tía y Cuerpo de Capillas , que están con
tiguas , en que el trabajó , dan bien á en-' 
ténder y que e r a i nf e r i or ^  èn merito a 
su Padre. En fin el Cabildo adoptó esta 
planta, yseempe2Ó à demoler todo lo an
tiguo  ̂ y por varios recursos que se siguie- 

'"IT; ron



Guardia en el año

se con
ducía la piedra delM ercadillo, consta
que;yá .:.|htonces s|r |abia d?^

Ei^jfrn«iqgsteyque nos hu vieran deja
do algún diseño de la Iglesia antigua para 
hacer ]uicio de su fqrrvia y, ctjnipárarla con

hrq (|e Santos y Santuarios de este Obis
pado , que trataba de dar á luz en el áñ§ 
de 1 648. Parte 1 >% Cap. 4 6 . pqs deip una
4esp pipcipn faii; breve, que solo sirve para, 
saber que la Iglesia tenia cinco naves , la 
rtiâ cxr cite . agupies de latitud, y cada una 
de jas piras de 18. y que toda la longitud 
^v í̂-^qjp-Jp'-era-'^eH & pies, y su latitud
dp 1 16. que teni| 1 ó. Capillas entre gran-, 
des y pe:(p!;ejáas ? ŷ qup el Crucero era un 
O chavo, o b ra de a 1 g 11 n primor en la fer
ina , pero no en la materia , puesera da

íî ynjCOAGéS jtíélija ¿>á >
rr ibaelo par re eje este Te mplopa.ra |a fa
brica del 4§ego:,g y con es te■ jcnotivo pas^í.



á dafrazon de é ste (según h ' pía n ta* ó rs* 
¿¿bit del Maestro ) tenia 2 2  5 . pies de 
lafgo j cón eifrás ^ ^ id á s * que no vienen 
ebn las á#ua|ei , eomó sé dita a<|élánt®¿

Memorias qUe sb fdeléíjrdbatt en esta Cates 
dral* dé itnás de 300» añosde antigüedad* 
résulta lQipaiárnp; í qiie la Iglesia era de 
cineb Naves, dividida por. quatro-órde- 
rresde Pilaresdesietecada tme á lo lar* 
gq, Y que tamfciePítenia Glaqstre, por qge 
en las Estacione? , o Commemoraciones, 
que se hácian * se Gita la Nave del Medip 
debajo del Cimborio^ (a) y á e¿te tenor Ia

M ■ : , ' •.■: ■ Se-

' (a) E n  esta N a v e ju n t o  a l Ep Islote, ro se di

ce que estaba enterrado Rodrigo Iñigue.z de 

3 iedm d y. de quien se ha hablado en esta  

Obra) y tam bién su m uger D oña Ju a n a  D ía z , 

ascendientes de los Duques de Santisteban  

d e l Puerto quienes, dotaron doce A  

serio s  ̂ uno p a r a c a d a  mes. A l  otro lado 

Ju n to  a l E va n g elistero  e s ta b a n la s S e p u ltu -  

"fáS: de. dos de lo sC a b a llero s qus se hallaron  
■ y;.' en



';Í& S-W

nieiTióracróneis se hacían en la Claustra,:
;:y-'-taifi'feiéH ,*-.h.ía-fetár_é'ŝ .fÉí-t>-- lospilares. La 

Iglesia: no dejSÍ>a de tener 
tud ; pfer© érSí bÍJscúira_',í'»b bOs■
de ¡mâ eirâ ; yíla luz

'’tenis ’puerta ni >ventana 
alguriítspot la parte -̂del meriicfedia ¿ impi-

 ̂ , i , ■  . , i  v w ."[ii ■ !■  ^ ti. t , , f *  ■ • n  ^  i 1 ^ ' . V V ' I  , "] ^

e ñ  iá  Conquista de esta Ciúdctd, y  no de ex

presan sus nombres. E l  Conde de Cortes 

D on Caries d e N a v a r r d f ' de la  Casa R e a l  

de N a v a rra  estaba eáteriado junto a l  / l i 

tar de los Angeles. E l  Tesorero L a z a ra  p i a d ,  

que fue muerto en uña . refrieg a: con los ’Mo

ros , tem a su sepultura junto a l A lta r  de S . 

Antón, y allí también Doña M aría N a rv a e z  

muger del Alcaide de Iluelma, R u i D ía z  de 

Torres , Señor d el P illa r  don Pardo en: J a  

Capilla de Santa Catalina. Fern án  P a e z  de 

Sotomayor en la de id  Quinta Angustia. E l  

Arcediano Don Hitan P iza rra  en la de je sú s  

Nazareno. E l  Señor Suarez de la Fuente  

del Sauze en la  de San Ildefonso f que p o r

.■ eso



diend oselò la muralla y to rr e sq u és © 
épnt^Uaibaa 4^4® Casa delAyunta- 
miènto basti la esquina oriental, en don- ; 
de bitóa una torre que servia de punto 
de utilòti á la otra parte de muralla quo

eso se llamaba fa.; €  apilla del Obispo. Otras 
muchas personas Ilustres se refieren en di
cho Quaderno , y en otro de Vitela que ten
go de la Cofradía de los Santos Angeles ̂ es
alto en el año de 1 5 4 2 .  '

E l  orden de las Capillas de la Catedral 
éra éste : Eri Id Nave del medio dia l pr'i- 
mera, SÚn Añtoti x\2'.\ Santa~ Catalina’. 3. La 
Quinta Angustia : 4. San Nicolás : 5 . San 
Ildefonso : 6. desús Nazareno : 7. San Juan 
Bap tist a , en donde estaba ely Baptisterio. 
D el lado opuesto. estaban las CapilÍ^ dedos 
C apeli anes por este orden. Primera' S- Bar
tolomé. o.. la Librería y Capilla de. Juan Nu- 
ñez de Bargas, 3. Del Santísimo Sacramen
to , que ser via de Parroquia, ¡gg la del Ca- 
marero Gonzalo de Castroverde, Canóniga,
5 lude SanBenito. Ademas de estas se

:G-\yG y'-eG:.

' i-y ■



; p b M ,la .p^rta I^uerav(d| Esta murían*? 
llasegtfla ctaspuos-su dífeGCio-n hasta laCar- 
te lf: lrásl& iaa ;0^r*e« ^gtì|pitt;^^tTà^K

- vesawdo:pór medio de lo quedes hoy ¡Pan- 

::t?ón \ ;:KBáC#átiayráay  ̂®res^|e^i6^:d@^'

güaii  ̂ èst<>!̂ i 1 i¡qvie Fibüi^
©tòfàO ; i ;̂ fesía;&a-«n̂ a}|inaSa ̂ ;ériî ©rt:áel;,^n*; 
gtilci ¡qúê fbririabati murallas por aqua*
líaiparte'-,¿;6^cbmtì.dice un privi 1 egio del 
Key Don ^uánsePII. 4es^ehatl0^n ̂ amo-* 
ra á 4. de Febrero de i^ m isrz  un canto 
de la C.iudad s y ¡par-pal guisa qiieelA dar-

f . I;    m^rjTT— -— —  —  . . . . . . » *«■■ i. JIM  n  I L>> .  —  ■ , W i* »  f J'i^Ji' " ' ■ ,f . ,  i. /  y »  W « »1 "  ' - ij m  ■

'titán los A ltares de S ù n 'C h risto b a l, S . M i

guel , Sdii M a r tin ,  San Antonio de Padua> 

los Santos Ángeles, Ios-Reyes, y e n ,la  Claus

tra el de Sopita Lu cia ju n to á la  pu erta ber

meja. v 'v'F
■ ; 'rS/i- ; d e l  año de 

'T 55 s e a  lego- y  probó todo ■ esto ,  y que en

d i as d e  o&niurso yl comosqudndo sel 

taba é l Santoy Rostro no cabía In gente den- 

■ tro de la. lg lesia} y  se ahogabany sucedían . 

'■ ^dèsgracias.r [ i r j : :b':



dicha Iglesia i  é las tienen, el Obispo é Ca-
%'ÁE que so aquellas torres es-’ 

^dtyésa-l'CibÉá&iPtd-  ̂
qualsdiühSt :Igte£ia dirz (pie es] asaz fvierte, 'dd- 
todas pkriés codtrd la dicha Cibdat ,; e que*

a dicha Iglesia están los 
éfi los '• qhales diz <pie seL 

faóéSdgdrd únatorrt -é? c.' Esta erai la reí a -• 
cion dé lo que se habia alegado p'or la Ciu
dad para pretender, que se la entregase el 
liso de las citada  ̂ forres:, y se cerráse fe-
comunieaeion por ia iglesia ven 
4  entender el récelo^odesáféáfo %qué té*-' 
nfeíi ̂ al! ©bispdVlDon Gp de Zuñiga,
]>dr to que queda* referid© de los; 1 va ti) d os

■ ri;' '
Sin1 embargo de esto inandó el Rey; 

que fes cbsaá sé quedasen bomb- estaban , ? 
qué Iqs'Cánbni^ísusasen ?dbías; dichas to' 
rréS j y vefesen sobre ellas eornoacoáturn-
br^bañy .^éaséíéquFWn  ̂|>dcüniénfo qué nos"

iiraiícív$r Hié -|5áSra conocer el termi no de
y acm* 

delT .  r  

*■ ^



qué después se; ^  la ex^en-,
síon de dicha Iglesia ; y tamblen sehace 
ri^moria\:d&upa-ptiertÀ  ̂
là que llamahati d^ sa
lia á la plaza de San Francisco.

: Algún a id éa se puede formar del lar- * 
go y aPelio; qpei teiidria^ditila dglesia. por 
là ;nave-idèi S^raHdíí viejo , que sirve.hoy 
de taller, y. despu es eie eleni olida será 1 cn- 
ja (le % -parte del porte S ù otra cósaíáque 
se la flettine. Se conoce que fué nave de 
la Iglefia pòr q u e se; sep araba de è 11 a por 
argos huecos, y no èra Capilla Cerradâ  ..-Su, 
ancho son puntualmente los i 8. pies que 
dice el P. Yi l c hes y  el largo serian i 85. 
aunque- hoy solo tiene 97. en claro; pero 
se conoce que se la cortó por la parte que 
mira al Sagrario nuevo par-a dejar mas es
pacio à la entrada de la Iglesia, y por la 
otra para entrar à la torre vieja , en que 
teniaii su habitación ;lps Cámpahéros¿ Esta 
tprre era íuértisima yestaba junto,á ■]a !-nee- 
va de las Ca m panas del latió de afuera, y 
hace 30, años que sedertdbó». ditesi



’cli3 0 y fígurr qué tenia entonces el claus
tro. »Lo cierto es que 1 e ■ habia j ;; y. que al 

qpáréceí:Pesiabaifiieradél cuerpo cíe 3a Igle
sia ; Como sediceen elcitado Quaderno 
antiguo de Memorias y Ann i versa rios, re
tío vado en el año de 15 5 9 . Debem os su
poner qué también seria estrecho y obscu
ro , y acaso no tenclria figura quadrada. 
Eu éí Otro Quaderno de la Cofradía de 
los Santos Angeles, y en algunas Escritu
ras antiguas de la Iglesia sé cita ¿amblen 
el Huerto. Acaso tendría ésta: Iglesia su 
Patio de Naraojos como la de Cordoba y  
Sevilla * aunque fuese de miniatura. G011- 

vtando la Iglesia por lo bajo, al modo que 
aparece cortada la nave que ahora 1 es ta
lle r , y e xtend ieudose el ed i freí © por. toda 
la lorijadela Plazade £anta ?Maria¿ y aun 
m as adelan te ti o e nene ntro dificultad en

-colocar en aquel sitio el claustro con su 
huerta. Quatro veces se cita en él primer 

iQuaderUo' el Cpnsistorijo de la ;Clndad : pa
ira señalar las; Capillas. ̂  y  en
ídondé; se hadan Com memorado nes por



los difLUitos e’n el lienzo de dicho claostf o,
'•<3 Ü e «S Jíi:a tjQ* 1^- .',
y se refiere la pqMf a colorada 4 ;jqn|Q¿ Ada 
qual yol viendo Ah :;:acláÁgl:fiSÍá.sS|e
hacía mqrnoiíiá,por EedrOi^erpandez í 
Molina , y su Mu ger, que elle ron • al Ca
bildo la Cañada de = los Charcos» Este es 
á mi quicio;'tl:;niotiV.ó:'-ípQí;:'L:qiie. se conserva 
la costumbre de salir el Cabildoá cantar 
un responso; en el dia deo la Commemorá- 
cióri general de loa Difuntos en frente de 
las Casas del Ayuntarriierítoi , que tambiea 
sse llamaban Consistorio»;■ A - . ° >
v ,, Quién |üEg:Ue:las i:cosasvpor: el estado 
presente y por la. vista que hoy tiene la Pla
za de Santa María estrañará lo que digo, 
-pero deberá hacerse cargo que todo se ha 
transformado en aquel sitio y en las calles 

l que cercaban la Iglesia : y tómense las me
que se quiera no se encontrara es-

1 1 *  1 1

tro , ó claustra , á nó ser quediesen este 
nombre á las naves extrernás, por donde 
se harían laa^procesiones» cierto qtié
en la <pie sirve hoy de taller para la Obra

A A .f ■ ' : nue-



ario¿y  ̂vimos iservlr 
up-, Altar dedicado, á Santa Lucia , y  una 
puerta pequeña que salía á la calle de las
Campanas, que parece que conviene
con las señas de la nota del Quaderno de 
jlr Cofitádia de los Angeles, (a)

, Ei

(a) Y a  se estaba im prim iendo esta Obra 

quando p o r  un acaso se haü'o la  planta. , o 

D escrip ción  icnogr afica de la  Iglesia  anti

g u a , sacada p o r  e l  M aestro Ju a n  de A r a n -  

,da antes de d errib a rla  p a r a  seguir la  obra 

n u eva  y  se v é  que conviene con la  m ism a  

dim ensión que refiere e l  P a d re  Vilches. L a  

Capilla, mayor era quadrada y  cerrada , de  

40 p ie s  de largo y .3 8. de ancho , sin que 

. I d  acompañase otro edificio p o r  los costados 

tli p o r  d e t r á s> p o r  que e l muro p rin c ip a l de 

l a  Iglesia estaba separado, y ya sé habla f a 

bricado entonces la  S a la  C a p itu la r, la  S a 

cristía , C apillas contiguas á el¿a, y la p u e r -  

ta d el m ediodía • y aun p o r e l ludo d el nor

te se dem uestra h a v e rse  derribado alguna 

p a rte , A  e s p a ld a s d e .e s ta  Capilla había p a -



nisetiizóidéaíiave^.
Xo ririncipa! de !a puerta y fachada es Obra
d p - tífií spi*
^sibope-íd^O BIs^
El primer patio y eorredoresson del 
tiem po d # Señor Osorio como se conoce 
por los Escudos de armas >. el segondo 
con las Caballerizas y cuerpo de casa 
Éácia la calle del Obispo se lUzo-po-r'ei'iSe-

s p , y  salida á la calle, por e l  callejón de 

Eelez. E l  A lta r  mayor no estaba esento , b 

aislado como a h o ra , sino que arrim aba a l  

testero de dicha C apilla. Los pulpitos esta

ban en la misma disposición que los actúa* 

les. E l  Coro tenia ^3. p ie s  de largo com- 

prehendiendo las Silla s de la Ciudad que es

taban seguidas como d i presente r y a  y  . dé 

ancho. L a  nave del Crucero ' sólo tenia de 

ancho lo que cotresponctia al Cimborio ocha

vado , que eran 30. pies de diámetro : de 

imodo qúe dpe1̂ 5 P °d ria n  caber uoo. p erso 

nas pava dar vista  a l A lta r  :' mayor , y oir

•' £f Palacio 
cuo M ■■a

«



) i M ’
®or íDelgaáój que éntr¡p en; ¿1 año d ei gó ó.  
^%da; hay aqui de tiempos réiñótos  ̂
11 i ppdia ser otra cosa ; porque la Digni
dad de Deán tenia antes sus casas en áqueV 
sitió , qué se incorporaron en el Palacio, 
sindudaquando la obra del Señor Del-

-- gado;'

Misa. Las cima fiaves solo llegaban á la 
traviesa del '■ ■ Crucero, y lo mismo las siete 
Capillas de los Prebendados que estaban al 
lado del mediodía. En el opuesto habla otras 
siete, pero solo las cinco, superiores eran de 
igual tamaño • las ¡otras dos eran mucho mas 
estrechas. Causará admiración ver que lo 
mas dé la Area de este Templo se hallase al 
parecer sin: servicio para, el pueblo ; por que 
ocupaba el trascoro 104. pies á to largo has
ta ¡as tres puertas de la fachada, con 1 1  6* 
de ancho ; pero se debe considerar que se de
jo este espacio para les enterramientos co-  
muñes • pues no había bebedas subterrá
neas y y también para lo que llamaban Claus
tra. Ccmo el expresado diseño carece de to
da explicación no podemos señalar cada co- 

",,h\ ■ 7 :/'7  ~ s&



, gado ; aunque la permuta y  satisfaccionj: 
^é-jptístéíidr*én;i$ é m ^  
la , como consta de AcUerdó Capitular! 
de 9. de Mayo de 1603.  cediendo el ;Se-' 
ripr Obispo ei*rétompensá  ̂ai €)éad^td' las; 
Primicias del Fériefíeiódé S¿ lli|éfoíisd  ̂
Támiíieii el Señor Obispo D. Francisco 
Sarmiento de Mendoza hizo la fachada 
que corresponde á la Cárcel , y ocupó 
varias cásas qué allí tenia el Cabildo y  

V;' Fa-

sa con sus nombres propios v pero este es
pació , que sin duda fue Claustro , y tiene 
78. pies de centro por los 1 1 ó. del aitcho 
de las cinco naves, está notado con una li
nea de punios p lo que indica tener nombre y 
destino particular , y su techo ytejados se
rian mas bajos que lo demas del cuerpo del 
Templo. Aquí es donde se descubren esen* 
tas y ò deseníbarazadas las cinco naves so- 
bre quatro ordénes de pilares òmaclwnes, y  
tienen cierto ayi'edeseniejanza con. aque- 
llas inmensas carreras de naves y cclum- 
n as de la ■ Catedral de Cordoba ? y mas con 
7 ' ; l as



V:,:: ■
:JL̂Ji e § is » ,!T0s ptìEÛ|tcMtóej& tfe 

Hérqo de Monaater^o de ia Ma? 
y por otro notnbreìdehal- 

ia donado para oste ¡
dre de 
h e r m p s o ,!

■??T ,•■,■, -=■ ■— -■■= . ’ - .  Ì i ■ " T í ì  í i \ k  -  Í  V ’f  y-s JV '

las d e l a P  arroquìa d é  Cabra, de. aquel Obìspa- 

do, la  de Santiago y otras de esta Ciudad, en  

que se descubre e l gusto de aquellos tiempos*. 

E l  Nartex de los antiguos templos, asi Grie

gos coniò L a t i nos y correspondía A este lu g a rf  

y era  hasta donde se. p erm itía  entrar á los 

cathecumenos , y á los Gentiles .T a m b ié n  po~ 

dia s e r v ir  de Portico \ p ero  .eri fiuestrd Ig le 

sia  se llam aba Claustra, por .que n o  había  

o t r a , -.y le convienen l a s  señales que antes 

se; hdn dado.* p o r  que la s  tres ¡ultimas jC jtpir 

lia s  de los Prebendados corresponden d este 

silioy y estaban con efecto a.espaldas del Con

sistorio de la  Ciudad. P o r  e l  otro lado ha

b ía  dos pu ertas que sa lía n  á la . c a lle , una 

de ella s.contìgua à una C a p illa  pequeña, que 

pudo ser la  de Santa L u c ia , y la otra a v a 

r io s  lugares que a lli se n o ta n , que serian

los Com utus j.y elpequeño huerto, ó la  en tra r
d a



' Di Fr. fienito Máríra comprd otras casas■
..pegutóas:^p%[ia líparte^^
la nueva obra «dé cocinas ¿» t^fre y jra^
néros que iitzo 30 afiosiiacé;. De todu re- 
^|ta qia& di palacio Épiscopal̂  ^

m uyantiguD *

da i  la. Torré y habitación de los Gam pane* 

ros. ■>■■'■.;.;.■ V:.,': yv /;y : ; .V;.
Adamas de las C apillas referid as Había 

nueve A lta re s arrim ados a los costados d e l  

Coro y por detras de el. Otro hubo á espal

das de la Capilla mayor, cuya mesa y los ci

mientos de la p a re d  á que arrim aba se han 

descubierto a h o ra , tom  motivo de la escava~,. 

cton p a r  a asegurar la p la n ta  del nuevo T a 

bernáculo. Lasque s ir v e  hoy de taller está 

v isto  que fueron Capillas r y a l l i  estubo la  

d el Sagrario 5 b Parroquia.

■ (a) Usté Convento se traslado , como d iez  

años despues d la  P arroqu ia de Santiago con

-V:. e l



.i

.... sH;-:̂ a"áa::.;eh-J’;''̂ <̂ 't'0::l'!(ijel:'íSa.ĝ ajcl̂  
viejo :/f n la cal le de las Campanas , como 
:ló déprbéstPan los Escudos d ^  
que están so|»tò ìa qmerta 
borei y adornas de so tiempo :, eti 
Ja?énCiríiade ella y en la ;esquina 
>̂ ü ¡el là. á ' :■ ’■' ■ <c alí ie ;, - Vdel; íívl e savi-; de la 
También se dice que vivió en la 
í s í  ría.; a 11 á , la sa> q u ̂  ■ : con se r VS
armas imas arriba de la? Parroquia 

; pero aunque % bullese 
iséS'imá5 verisímil t que fuese sus

re?
" t.

sus

rez y Baltodanó que se estableció en esta * •

el título dé-Santa Maria 
mo se

CO‘

otra de R  eligí osas de Santa

í
sor eroi Don Suan Ndrkaéx\ á fin  del año de

en su 
con

amor un canon
• . de



t îuddd  ̂ de Quienes por fehïâces dë matrix
?'ÿrîî fiä© ;  á.;;d©s■ i;- -feá̂ aî rërafî̂ s dé

•Ä iP a la c fe ^
; ieÿi ^ m ^  ûw tUÊrpo' can la Iglesia , ypor 
ësb j  pbr lar tbf fè1 quehabia edifieadö sê 
i'^étafeâtikî^ ' ";î 4 ::}̂ ;í:<3Íu d ä d que sé hiciese 
ftiëïtë ctín'tijá' élla ï-fcérô iîq':«s- # d î  édivfc 
r̂iar̂ iett̂ dondé

'^stiMo-Mgùbd:;;’:4é^êty Pudo ëstar en el 
,tnià'i^;'éîtJo^d^ el del Señor Suarez , f  
^oñíígud â '■}&Iglésîâ obn paso sóbre la Cá- 
ïîè ctìiifó tengo e n té n d i do que le h U bo , y 
sfei ifià’tijfìèst^da entrada por tin arco , 6

•SB^dbà'séryà^n-^lé’ '

de àgua. D i 7ììi'Íscniurüsry:'âdëïïm;ê'0 ô'i qui 
^arart iìi el A'rekivo 'dè la  Catedral resulta 
tv dò èst o  ̂ y que una dé las casas en qué se 

díiSú,7ét\^qujcfáciiñ iindabu, ;icon^ddi{dé7:i.I^a~ 
^y'pài'iCi "si 'éïttyiîicffiifâ 

id idÉejtièlq dèiyt£>oiègì& ^làùéraménpoy



M i f

; : Las Casas del Ayuntamiento no lian 
tenido iweribres mudanzas, ó reno vacio- 

tóes ;, pues las que 
fíeadas antes de la mitad. 
como sg eonoce por el orden de arquitec-

■s V. aun que slem- 
en aquel sitio con mas 4  

tóenos extetisiow {a) Del mismo tiempo es 
la casa contigua del Conde deGarclez, que 
hoy posee su hijo el Exilio. Señor D. Joa- 
quin Ponze de León Marques de Castrón- 
mónte , pues consta del Testamento de Do
lía Isabel de Mendoza muger de Don Pe
dro Ponze de León otorgado en i i. de 
Julio de i 5 38 . ante Alonso Díaz, que desu
de el año de i 528 ; antecedente en que se 
caso Labien edificado esta Casa , Ja de 
Mengivaí* > y el Cortijo del Termino  ̂ Yfe- 
ci-nos otiles á la verdad , que no se ven én

' ■ N  C ' es~

varias i.s 
tf- nes

•as y

- -a se 
.Juan,



:i;; ;;:S : :; ' -̂■ -;v,;  ̂ -
;i y debo advertir que poco 

tienes se hizo , ô^m pllô;^ 
lacio de Gardez, que tiene notado en el 

‘ V ; patio el año de. i 548. y pafeceobra de 
; Pedro de Valdelvira, '

las ; Canij3anas4am^
ó tiendas para la feriay (]ye perrnitíá- la 
Giudatl ^ue se militasen en el año de 16 3 8 .  
paraextender la lonja y la obra ¡de dichà 

|  torre ; y baíte esto solo para hacer ver 
^  quan diferente aspefio, y 6gura tendría 
P  antiguamente la «Plaza ele Santa Maria , y 

lo mismo la Catedral por aquella parte, y 
que no es de estrañar se extendiese el clausr 
tro por donde queda referido;
; Vamos a las calles ele los latios, y sé 
verá la misma transformacióny mudanza/ 

V y quantas dificultades se vencieron para 
dar forma à la Iglesia que hoy tenernos. Ya  
he dicho que la muralla y torres, sobro

rlasqhálesestanfühdadásiasCasáseléÁyurr-
rtaniiento corrian en linea derecha por la 
parte del rnediodia hasta hacerangulo con 
ta ût ii|; ni draÜa a que tiraba hacia el Norte

-dd/v:-Y'--Y



<eíi donde; liabíá torres incorporacjás corría 
Iglesia, y; que se mandaban por éliá. Una 

; dé estás era la que se llamaba del Alcotón, 
^ éstafea en eí sitio que ocupa hoy partede 
k  entrada y puerta, deP medio dia , con 
la antesacristia in rned ia ta, y  la entrada al 
Panteón bajo al: p>isd de la callé ; de modo 
que ni tenia luz el crucero , ni se podía 
abrir puerta j ni dar escalera por aquel la
do. La tercera parte del grueso de dicha 
torre estaba dentro de la Iglesia, y confi
naba con ella la pequeña Sacristia que7ha-

entónces. Después se seguían unas can
sas y callejuelas indignas en el sitio7 que 
ocupa hoy la gran Sacristia, y junto á ella 
habia un caliejon y postigo iñdecente para 
entrar en la Iglesia, en donde se cometiati 
rnuchas maldades. Por esto y por la ne
cesidad de ensanchar ia Iglesia, y dar una 
buena salida á los arrabales de las Monjas, 
Puerta Noguera , y San Ildefonso * se soli
citó por el Cabildo deshacer la expresada 
torre ; pero se servia entonces de ella es- 
ta Ciudad , y de sus casas Capitulares ha
biá pásO 4 éliapor éncitna <áel -Ádarbe ; y

.c f  y : : aun



:;-':';--.;:aunf' 5QÍ3¿::serviérde.%^^^
;■ quatros. >óbG:':-;V:f :./ .

Para lograr que se d^rHbíasií/y/^dier1
se su sitio á la Iglesia se acudió al Rey i, y 
se hizo; utia dhfortfí:áC!Íp,rt 
en eianodé1 1 4> en que de*rlapron co
mo testigo sobréloque queda expresado 
Andrés dé ^aldelvíra Maestro qué dijo ser 

I de la Gatédral, Alonso de Barbatambien
A  Maestro en esta Ciudad , y otros muchos;
« .  y por fin el Emperador Carlos V. hizo grá-
^ : cía á la iglesia de dicha torre por suCédu-f

Ja despachada en \AHadolid en 23c  de Ma* 
yo de i 5 5 y se otorgó una éscritura de 
transacción con la Ciudad ¿ consintiendo 
el Obispo y Cabildo Eclesiástico , que sé 
diese por redimido utv tributo perpetuo de 
3300. maravedís que estaba impuesto so-* 
b re la A Juana y sobre los Propios. Con es* 
to y habiéndose comprado las casas conti
guas se hizo la obra magnifica de SaCris*

> istia , y puerta del; rhedlu día»
i y ye enderezó la calle en la forma que hoy 

':Á ; ;Se'halíâ :;-;'v';:.;b;'"b" fvvv':

A  correspondencia de esta Torre del



j^ìcólots babia etra pof el ladd dp^ésio èe 
la? Calle de las Cartipanas, qtio bacia esqifl- 
n à iparà1 la rebtieltaì'éè dicha citile, y ^eó- 
rresponde su-sitio ai qàedCupàhoy |a 
caìerat del Patitiéon del Sagrarlo. La lonja 
ss tèTr»itiàba trias àtràs sabre la murai lai 
Contìguacori un antépechoy ypor debajó 
ài lado de albera habia u n ti kit ó , ò Capi-" 

Con ladtrìagen de un Seiior Crucifìea-

¿ Carnó se derribó la exprésada tOiré^y 
fina tienda , 6  Casa ' Contigua quò Jtócàéàt 
Con la$ CarnieériàS, se logródàrsajidà 
d ered ìa  á esta Calle còri teda la  ' am plitud 
y  beriftosèirà que bóykitfi^^quedatidd aquél; 
sitió de re c o d o v ó reb-ifelW para la cOns- 
tfucCiórrde dicho Sagrar!O. La Ciirdad v& 
n ó eri e l ló ‘ p o rsu A c ü e rd ó d e l año de í y s  7C 
y en ceder lás tìetidas ó casas de sus¡ P ro- 
pìos} que haCian estórvó por: aquella parfe^ 
perm utándolas con otras que dió el Cabli-

•_ ì , . /  

T odavía  para d a r  mas- hermosura a da

qoe
:v--'r



¿afcart^áíoear fcotfla 8 ^ ^
■ ycse^jUltáse^
■pc¿̂  i f
:y>eraUa'fünic^
junto à la fuente de 1 os Filari 1 los. En. Otros 
tienipOs iMiiefeá^sld^-íciuy ̂ ĵ d̂lfííiíííV: 
seguir Osta ¿gráCia, por que eran cortas las
adéai;que^haki^
ahora« vino bien en ello ja; Giu4 a4  í ̂  
año de 1^ 58 , por una Escriptura de con
cordia sobre este y otros puntos, que ha- 
bia penclientes, quedando aquel claro de

nueva conio hoy se yè
ta ntp;dosahogorpara la plaza de Santa, Ma? 
ría, : y i paradadgiesjav Eb i>^Iico déi^ estar 
mtiy- agraclecido á quienes le facilitaron es
tas :̂ entajas ;̂:y_ elCabildo EclesiasticQvi- 
vira:í si|ip;premóy reconocido á la genero-r 
sidáíd;delv ilustré Ayuntamiento.? .Me pare
ce justo insertar aquí varias listas de los
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ocasiones c o n c u r r i e r o n jsü^%^ôî
años

D.
gîdôf dé festa ßiudädv;ÿ de la de Andujar*

Melchor Mesia> Veîntiquatro y Aguacil- 
mayor.

Cliristobal Palomino.

Alonso del Salto.; " : i'y 
Hernando de Molina.
Diego : de Biednla^
Pedro de Arquellada.

; Pope de'; Leyba.
Christdbàl perrio. (/-i' ':;':r-r%:VV

¡M í' , vV Luis



Tmi^de Gornraz.
luis Guenwo. î. . ^

Soir los mismos que, se refieren en: 
dos acuerdos de i o. de Diciembre de 1 5 54» 
y. 8 . dè A'gos t o dé, 1 5 5 5 *

Acuerdó de la Ciudad de Jaén de 17*  
de Junio de 1 560.
ELLdo, D. Juan Ruiz» Corregidor de Jaén, 

CABALLEROS FEINTIQUATROS.. :
Pedro de Contreras, Aguacil mayor. ¿ 
Don Pedro Ponce de Leoii. ^
Christobal Palomino.
Alonso del Salto,  ̂ v  .
Hernán Mesia Mercadillo déla Cerda. O 
Don Diego Hernández de Córdoba.
Gaspar de Biedma.
Juan de Valenzuela.
Juanlde-Cimeé.
Juan de Vilches.
Christobal de Biedma.
Juan Hernandez de Biedma.
Rodriga de Contreras. .
Rodrigo Palomino de Molina.
Pedro Ximenez.
Gonzalo Gutiérrez de Rojales. ,

H-M Díe



Diego de Villalta Carrillo.; ?*: 7 : u
D, Luis de Gordo ba .Todos V e«dÍ^pat£QS< 

Otro acuerdo de 1 de O^ubreídeotddQ* 
Don Bartolomé CarbajM, Corregidor.

Q A B M L m Q S  V E I N T I Q U A T R Q S »  -  

Don Luis de Tqi*§$¡$  -Ppr;tugaL, »; ■ ■ id
Don Juan Palqniino^;- h ' ; í
Don Diego.de Moya> . - ■
Don Francisco de. Vera.
Don Garqia Fax^rdOk , ,
DOn ^ran eisc<> d eD aeñ w  ¡ ^
Don Antonio Fernández, de Biedma.
Don Luis de Mendoza.
Don Pedro de ^Je.dnia Piz.arro.
Don Fernando Cerón.
Don Diego de Biedma,
Don Antonio Talabera.
Don Blas de Bonilla,.
Don Francisco Cobo Mogollón.
Don Luis Tomas.
Don Rodrigo Mesia.
Don Luis de Gormaz.
Don PedrO de Contreras.
Don Fernando de Quesada.

En los.:añ'«s-'ii«;.i»757.y • =•$;$• soloj&ig-
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rían à los Cabildos. :
Don Vicente Caballero y  Clanes Intenden
te; y Corregid ©G- îU ¿ 0 ’.sn. r-r ¡u 

. ■■. b ; mimiQUÄTms. ' t  
Don Juan-Marmel de Medina Rincón*
Don Lois Gob^ y Castrlllö,.'1 - r
Don Juan Francisco de! Rio.
Don Agustín Marin dé Biedraa.
Don Bernardo Palomino,
Don Francisco de Torres Bäyletl.
Don Francisco Xavier Garcia de Quesada. 
Don Pedro Estevan ciel Rio,
Don Gerónimo Ruiz Caballero yVaîenzueîa. 
Don Francisco Manuel de Carbajal.

Nota, También eran Veintlquatros 
Don Pedro de San Martin Corbera.
Don Agustín de Uribe el viejo : aunque ra
ra vez asistían por aquel tiempo.

C A P IT U L O  IX .
D e las partes de la Catedral\

asta a<¡ui be andado buscando la Forma



y figura idei la Catedral* y su -dtuacl&ti an
tigua. Ahora deberla dar unasnazoi»;< pum- 
tua!, y artistica de tòda élla er» el estada 
presente, y de sus partes y adornos , co
mo también de Jos ■ Artifífees, queselban 
empleado en sus obras : pero sobre qoe afea? 
ba de darnos noticia de esto Don Antonio 
Ponz Secretario de la Real Academia de 
San Fernando en su Tomo XVI del Viage 
de> España, fíe, pudiera excusar de este 
trabajo la notoriedad del objeto que se ha
lla á la vísta de. todos.

Y o  aseguro de mi mismo que no ten-? 
gó mas que un superficíalisimo corroci- 
tniento de la Arquitectura Greco-Romana; 
pero me enamora tanto qualquler obra bien 
ejecutada , que me suspende, y me deten
go ¿ miraría con afición , aunque no sepa 
discernir en que consiste la hermosura d© 
sus partes. Quando me veo dentm.de este 
magnifico Templo, y dirijo la vista hácia 
sus arcos, y bóvedas sobre eí ayrep tas 
pasmo y me admlm dé ver el spiegò^còti 
que están débájo tantas gentes, teniendo» 
millones de arroba# de, peso sobre sus cabe-



z»Si ^ t e  tóte é̂ri| este que asi ensena á 
voltearisofepeÉtíWáá* Columnas delgadas- -tatri 
tes íamds deqdédrá^e* íriil = plé^ss yí
res, sia qaealgLfná disfócjue  ̂ ni sepá
re de su lugar , formando corí aliáis unas
pdmarfKldiG$dfóitf}&: ’■ Me- acuerdo qué 
ácotnipamafidd una vez atExcmOi Señor D. 
Ricardo ‘Waí, Ministró le  Estado que ha- 
bia sido deí Señor Don Carlos III. le vi
pía* uaijgra»«rá*0 parador y»admirándo co- 
wtó sobre-quaird- Piferesformadósfoada uno 
de quatro Columnas Corintias medió de- 
trosttadaís j y añiebadas eo él .Pilastra ti de 
éncmied io.v ¡que:fte¡>‘sottí más; gruesas que las 
demás; dleiadigltesias y sé ŝostienen fos^quatró 
angute; principales dél crucero en que desí» 
ean$a;tsdi ;Mb1é!ídel Ctaborioy y Lin> 
t o a  de piedra;, ê elatfi© diciendo-t ]Ó que 
&lu^maímia!att)k&§dkííJL #  cierto és'qrte el 
sArtifiice-Súpo- tomar h¡iétt sus; medidas, ni*» 
«felaíB y.-yl pesarqustamfeníe la fuerzâ  de ló5s 
aÉrcQsnqute sostiénen ¡tód# ;fe techumbre y 
¿MfcvedjMiSj&l'ii.*Té&vpfó>ycpuefe %óte corr seis 
-CbJrómás aislladájs dé cada ládá deí órden 
Corintio gomo ^í^aí diGhóíy y confescos- 
a*® . tres-



^respondientes anichadas en los muros d© 
las Capillas formó tres naves que según la plane
ta' debian tener 120. pies de latitud, dando 
50 á la del medio, y 3  á cada una de las otras 
con 93. pies de altura basta la clavé de los 
arcos. Las naves que atraviesan son seis, y 
no hay el Pórtico que se ideó al principio. 
Sin embargo de ser tan delicada esta obra, 
y estar al ayre tanto peso, no hizo senti
miento particular con el grande terremoto 
del afro de 17 5

La necesidad , y la naturaleza fueron 
los primeros inventores de las Artes. Des
pués el ingenio clél hombre las dió su per
fección , añadiendo k lo necesario lo útil, 
lo bello, y agradable. Asi se perfecciona
ron entre los Griegos la Pintura, la Escul
tura y la Arquitectura : pero no sé por que 
manía se suele dar la preferencia á las dos 
primeras. La naturaleza ninguna perfección 
ni aumento ha adquirido ccn ellas; y Jos 
hombres nacerán tuertos,; ó derechos sin 
que la pintura , ni escultura alcancen á en
mendar sus defectos , ni á hacerlos mas sa
nos y robustos* A l contrario sucede con

la
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la Arquitedlub que nos proporciona mil 
comodidades. Ella es la mas antigua , mas 
útil y necesaria para el hombre que ha de 
vivir era sociedad, á no querer habitar co
mo las fieras éra las cuevas, y cavernas de 
los montes. Nos edifico las grandes Ciuda
des del Mundo, y enseñó á cercarlas de 
murallas. Nos puso en el Mar edificios flo
tantes, y vaxéles de enorme peso , que se 
mueven con una tabla, y al mas leve soplo 
del viento. Era fin la Arquitectura nos tra
zó , y dio el ser á esta magnifica obra de 
la Catedral, en donde se da á Dios la glo
ria y la honra que se le debe. ■:

Pero vamos á decir algo con mas for
malidad de su extensión y figura. Es un 
quadrílongo de 308. pies, ocho pulgadas y 
media de largo, y de 15 8 . de ancho, in
cluso el hueco de las Capillas, (a) y forma

una

(a) En la -planta que hizo Andrés de F'dt- 
delmra, y acaso reforma Juan de Aránda no 
se la daba tanta extensión, pues solo tema 
de largo 2 2 5 . pies y 120. de ancho , que

aun



una cruz latina , por quanío la nave del 
Crucero como parece de Capillas en sus 
teste.ros se alarga mas hacia las dos puertas 
clel medio día y norte, guardando en to
das sus partes uniformidad y simetría V 
con todos los bellos adornos de arquitec
tura y escultura que supo inventar el arte» 
Las dichas puertas están pareadas, y solo 
las divide un Pilastron que sostiene el Ar
quitrabe: la una de ellas por el medio día 
dá entrada á la Sacristía , y por la otra se 
sale á la lonja y á la calle del juego de pe« 
Iota. Del lado opuesto hace frente á la ci
tada de la Sacristía la puerta de comuni
cación con el nuevo Sagrario, y la misma 
correspondencia tiene la inmediata que sa
le también á la otra lonja y calle de las 
Campanas. Todas estas quatro puertas por 
el lado de adentro tienen su decoración

aunque se añada el hueco de las Capillas 
hay mucha diferencia. Vease lo que sobre 
esto escribe el P. Pilches, y copio Don An
tonio Pcnz en m Carta 1P% del tomo XP'l,



de portadas con columnas corintias dé 
una pieza, y en los paños del medio me
dallas dé relieve mui bien éxecutadas v re
partidas eti ellos 'los' misterios- del Naci
miento * Circuncisión , Adoration de los 
Reyes, y Presentación dé Nuestra Señora 
en el Templo. Eti los nichos dé los pilas* 
trônes qué separan dichas puertas hay dos 
Estatuas una de Jesuchtisto en Pasión , y 
otra de San Pedro bastante buenas. Por la 
parte de afuera tienen también portadas 
muy herniosas ; es á saber la del medio 
dia de los ordenes Dorico y Jónico, y eñ 
el paño del medio del segundo cuerpo se 
representa la Asuriipcion de María Santí
sima en relieve con varios Angelitos qué 
sostienen el manto y otros adornos corres
pondientes , y en las enjutas del arco es- 
tan la Piedad y la Religión recostadas. La. 
del norte es de orden compuesto con dos 
Columnas de una pieza sobre zócalos, y 
en el nicho del Atico , o segundo Cuerpo 
3a imagen de la Concepción de piedra de 
anercadillo rodeada de muchas caberas 
de Serafínes > y otras estatuas enteras de

Da-



>20p(
Dávid, y Salomón á los lados. La prime
ra de estas dos fachadas fué obra del Maes
tro Val del vira ; y para la otra que se exe-? 
cuto den años después formaron diseños 
Juan Gómez de Mora Arquitecto de Feli- 
pe I V ., y Juan de Aranda; aunque no se 
sabe qual se siguió , por que solo consta 
por Acuerdo Capitular de 14. de Mayo 
de 1Ó 38. que se dexó la elección al Señor 
Obispo Don Baltasar Moscoso y Sandoval. 
El Cabildo le manifestó que era de su apro
bación el diseño de Aranda, y es regular 
que se siguiese, por hacer este honor al 
Maestro de su obra.

La fachada principal de la plaza dé 
Santa María es obra de mayor grandeza y 
extensión , aunque algo redundante en sus 
adornos sobre puertas y ventanas  ̂ Tiene 
1 1 7. pies en linea sin las torres, y con es
tas mas de 200. pies de latitud. Su alzado 
consta de un cuerpo principal de orden 
Corintio de 69. pies de altura hasta la cor
nisa , que va continuando por las dos to
rres. Adornan k este cuerpo ocho medias 
Columnas las quatro del medio pareadas

O que
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que sirven de división á las tres puertas 
principales, que dan entrada á las tres na
ves de la Iglesia. La del medio, que se lla
mó en lo antiguo del Perdón , como en 
otras Catedrales, es mas capaz, y mas alta 
que las otras, y sobre todas hay medallas, 
ó relieves de escultura que representan la 
Asunción en la de) medio, San Miguel 
en la puerta que corresponde á la nave del 
Evangelio * y Santa Catalina en la otra. 
En los intercolumnios están las estatuas de 
San Pedro y San Pablo, y sobre la cornisa 
general hay una balaustrada , y en ella so
bre zócalos otras nueve estatuas enteras de 
San Fernando , los quatro Evangelistas , y 
los quatro Doóiores. El segundo cuerpo es 
un Atico con Pilastras, mas sencillo , que 
levanta quarenta y tres pies y medio con 
la baranda , ó antepecho en donde sien
tan los pirámides, ó graciosos remates, 
que coronan el edificio por todas partes. 
Ademas de esto tiene la fachada siete bal
cones a un piso con los dos de las torres, y 
siguen después por los costados, y por den
tro de la Iglesia dándola mucha gracia y

her-
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hermosura. En el frontispicio está notado 
el ano de 16 88 . en que se concluyó esta 
obra.

Las dos torres , que en todo son uní-* 
formes , tienen 2 2 5 , pies de altura hasta 
la bola en donde se sienta la cruz, ó ve
leta, y 4 1 .  cumplidos de grueso en su plan
ta. Se componen de quatro cuerpos, sin 
la cupola, los dos primeros lisos y senci
llos, y el tercero tiene en sus ángulos ador
no de Columnas Corintias. Toda la piedra 
labrada de este precioso Edificio, asi por 
fuera como por dentro, es de las canteras 
de Mercad ilio-, tres leguas de aqui, en el 
termino de Pegalajar, y ninguna se halla
rá mejor, ni mas sana en qualquiera de 
las Catedrales de España , con la singulari
dad de que no se obscurece al temporal; an
tes bien toma un color amarilloso de mu
cha gracia.

Por el lado de adentro sobre las refe
ridas tres puertas de la fachada hay tres ba
jos relieves ¡de las podas de^Cana , Ja  Hui
da de. Egipto i, y la Disputa del Nino Dios
con los Poétpres, que alaba mucho Don 

, An-
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Antonio Ponz especialmente los dos últi
mos , como obra ded famoso Escultor Se
villano, Pedro Roldan. No le parecieron 
tan buenas las estatuas ele la fachada , aun
que son del mismo Autor, por cada una 
de las quales’ se; le dieron 1 700. rs. y ade
mas otros mil de ayuda de costa, según se 
expresa; en las cuentas de fabrica del año 
de 1:684. Hoy no se harían por dos tau- 
tosimas;!- >'■
: El Cimborio, ó media naranja , con
su linterna , pechinas, y todo el techo , ó 
bóveda de la Iglesia están labradas con ca
setones , requadros, festones, frisos y otros 
adornos de Arquite&ura y Escultura : pe
ro como son de distintas manos y tiempos 
no pueden ser de igual mérito. Desde lue
go lo que se trabajó por Andrés de Val- 
-deh ira y Juan dé A randa es mejor, y to
do j unto hace un efeólo admirable. Desde 

-él pavimento hasta la clave de la linterna 
-háy >16 5. pies de altura, y la periferia del 
-áñiiló-y, basa deda media tiaraiijá es de i 47* 
pies y cinco séptimas partes de otro.

Tiene esta lglésia por caria lado siete
Ca-
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Capillas, no todas de igual capacidad, pe
ro todas en buena simetría y uniformidad; 
y esto sin las dos ultimas de lo bajo que 
tienen cerrados los arcos, y sirven de pa
so para las escaleras que suben á las piezas 
altas, y la del norte sirve también para sa
lir á la lonja; y sin contar tampoco los dos 
quartos, ü oficinas de Distributoría y Con
taduría que están en el hueco de las torres.

En la cabezera ó testero hay otras tres 
Capillas en linea, y la del medio es mas 
alta y espaciosa , en donde se custodia la 
Santa Faz, ó Rostro del Señor, estampa
do en el lienzo de la Muger Verónica, que 
es el objeto de la mayor veneración de 
Jaén, y de muchas gentes de todo España» 
que vienen á adorarle.

Para Presbyterío y Capilla mayor en 
donde se celebran los Divinos Oficios se 
destinó el quadro esento que hay entre los 
quatro últimos Pilares hacia el dicho tes
tero , y no se pensó en cerrarle como en 
otras Catedrales , por dejar libre la vista 
por todas partes. Aquí se levantó un pla
no de. poco mas de dos píes, y en medio

O 2  d e
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dee1 otro segundo para el Altar con cinco 
gradas de buenos jaspes encarnados, lo mis
mo que el adorno del alzado de los lados. 
Pero “todo esto mudará de forma luego 
que se concluya el precioso Tabernáculo 
de Jaspes y bronces dorados á fuego , que 
se está trabajando en Madrid, y de quien 
habla con su acostumbrado buen juicio é 
inteligencia Don Antonio Ponz, que ha 
visto sus partes. Se emplean en esta obra 
con noble emulación los excelentes Artí
fices Don Juan Adan y Don Alfonso Ber- 
gaz tenientes dé Di reblo res de la Real Aca
demia de San Fernando por lo que hace 
á la escultura , Don Pedro Arnal Direc
tor de la misma por lo tocante á Arqui
tectura, Don Francisco Pecul por lo que 
hace á los bronces, y Don Felipe AtichatJ 
en los empelichados de jaspes verdes, ama
rillos , y de otros colores.

Gon aprobación de la misma Acade
mia se hizo también en Madrid el Retablo 
de la Capilla de S. Eufrasio de orden com
puesto , con las bellas estatuas de S. Agus
tín , San Julián ? San Autolin t otras dos



alegóricas, y la Medalla del medio del 
Santo titular, que executó el referido Adan, 
y todo por la devoción y acosta del Exce-; 
lentisimo Señor Don Agustín Rubín de 
Zeballos Obispo de esta Diócesis, é Inqui
sidor General. El diseño de este Retablo 
le hizo Don Manuel López Árquiteélo de 
esta Ciudad, y por él mismo se está traba
jando el de la Capilla y Altar de San Fer
nando , y á este modo se van renovando 
los demas Altares de las otras Capillas; y 
en concluyéndose estas obras, y acomo
dando el Coro en otra parte, como se de
sea, no habrá Iglesia en España de mas lu
cimiento , ni mas bien acabada,

El que ha de gozar de toda su hermo
sura es preciso que la mire desde las ven
tanas y balcones que la rodean por encima 
dé las Capillas. Entonces se sorprenderá 
seguramente, y podrá decir : \Terribilis est 
locus iste 1 Vera non est hic aliudmsi Do- 
mus D e i , et porta Cozli. Verá la corres
pondencia de todas sus partes, sin que haya 
una que desdiga de la otra ni en colum
nas , ni en capillas, ni en ventanas, vi

drie-
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¿rieras &c. y todo elevado y grandioso. 
Verá la armonía y efecto que causa la gran 
solería de marmoles blancos y negros que 
adornan el pavimento sin los muchos en
carnados, melados, y de otros colores que 
hay repartidos en gradas, frontales, y otros 
destinos. No hay aqui sepulcrones enne
grecidos como en otras partes, ni mas se
pulturas que las llanas y sencillas de varios 
Prelados y algunos Prebendados venera
bles dentro y fuera del Coro cubiertas con 
lapidas de marmoles de colores. Ademas 
de esto advertirá por allá arriba que todoce 
halla tan acabado y perfecto, y cor» tan 
buenas piezas, como si hubieran dé servir 
de habitaciones. No dejan de tener su des* 
tino conveniente cada una ; por que eñ 
las de la parte del Norte se halla el Archi
vo de la Audiencia Episcopal, y las Aulas 
del Estudio de Gramática , con otras ofi
cinas \ y en las del lado opuesto hay otro 
Archivo de el Cabildo, y el gran Sa
lón sobre la Sala Capitular, que puede ser* 
vir de Librería.

Se sigue ahora tratar de la Sala Capí-
tu -



tular, de la Sacristía y Panteón que está 
debajo , y de la nueva Capilla de Parro
quia , ó Sagrario , obras todas de igual, ó 
mayor excelencia que el cuerpo de la Ca-' 
teclral. No se verá esto fácilmente en otra 
parte : quiero decir, que lo acesorio corres
ponda á lo principal, y que aumente su gran
deza.LaSalaCapitular es otro quadrilongo de 
48. pies de largo y 2 5 . de ancho con ador
no de Pilastras Jónicas, varios comparti
mientos para lienzos de pintura , nichos, 
requadros en la bóveda, y otras labores 
de buen gusto : y en el testero hay un Al
tar de estilo Gotico liso, con buen colori
do de pinturas en los tableros, dedicado 
á San Pedro de Osma , por la devoción d© 
los primeros Canónigos que eran de aquel 
Obispado y de tierra de Soria, y acaso los 
trajo consigo el primer Obispo Don Fr. 
Domingo. En la entrada de esta bella pie
za hay su puerta con fachada correspon
diente adornada de columnas de orden Do- 
rico , y en cada umbral como á vara y 
media de alto se notó el año de 1 556 . 
Tiene esta Sala su recibimiento decente, y

para
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para él precede otra portada con "Colum
nas Jónicas, y muy buenos, bajos relieves 
de Ja Justicia y .Jai Prudencia en:las enjun-; 
tas del arcQ.^Se entra á ella por la Oapi-; 
lia de Santiago , que le sirve de paso.

La Sacristía no tiene igual en toda Es
paña , por lo que hace á arquitectura. Es 
otro quádrílongo de 7 g. pies muy cum
plidos de largo y 4 5. de ancho, adornada 
en sus quatro lienzos con jd . columnas 
aisladas de una pieza , y pareadas entresi 
á que corresponden otras tantas medio de
mostradas en el muro de la pared. Cada 
una es de 1 6. pies de altura con basa y ca* 
pite! sin los pedestales y cornisa, todo de 
orden Corintio. Sobre estas se levantan 
unos arcos relevados de la pared , ó muro 
principal, y sobre ellos otro cuerpo de ar
quitectura, de donde arrancan los arcos en
contrados de la bóveda, y en uno de ellos 
se noto el año de 1 577. en que se acaba
ron. Los casetones, ó requadros de esta 
bóveda son á la; verdad sencillos, . pero 
muy nobles. En el testero hay un Altar de 
madera dorado, con muchas reliquias en

sus



sus nichos, Ko es mas que detenté y arre
gla do , de orden Dorieo. Delante de el 
está ardiendo siempre una Lampara de pla
ta con dotación particular. Se entra en es
ta gran pieza por una puerta correspon
diente con fachada, columnas y otros ador
nos del mismo orden Corintio, y encima 
está notado el año de 15  ó3,

La Ante-sacristía , eri dónde están los 
cajones del vestuario de los Prebendados* 
es otra pieza de paso, y muy suficiente pa
ra el intento. Tiene en el testero algún 
adorno de pilastras Jónicas, con una gran
de alacena en medio, y ásus lados dos puer
tas, una para la escalera que sube á los co
rredores ó galería del mediodía, y a todas 
las piezas altas, y otra para la que baja al 
Panteón. No es menos magnifica en su li
nea esta habitación de los muertos, aun
que carece de adornos arquitectónicos. 
-Componese cle tres piezas, una que sirve 
de entrada , ó recibimiento, otra que es 
la principal debajo dé la Sacristía con la 
misma extensión y capacidad para los en
tierros comunes^ y la tercera debajo dé la

Sa-
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Sala Capitulad á lo largo de ella para los 
entierros de los Prebendados, cada uno 
en su nicho, ó cajón. Todas tienen luz su
ficiente con ventanas apaisadas hacia el 
medio dia, y la bóveda es un artesón ad
mirabley fortisimo. No se puede dudar 
que descansan¡ aqui los muertos con tanta 
decencia, como los vivos en lo principal 
del Templo, y que este Panteón pudiera 
servir muy bien para Capilla de Parroquia.

La grande obra del nuevo Sagrario 
que se empezó en el año de 17Ó4. se ha
lla al lado opuesto, fuera del Templo prin? 
cipa!, aunque contiguo á su muro, y ocu
pa en su extensión tanto espacio como la 
antesacristia, Sacristía y Sala Capitular. 
Divídese en Portico , ó recibimiento:, eii 
Capilla, y en Sacristía, que está detras del 
Altar mayor. Basta para su recomenda
ción deeir que es obra trazada y dirigida 
por el celebre arquitecto Don Ventura Ro
dríguez Director de la Real Academia de 
SaoFernatodo, que no quiso perdonar estu-* 
dio til trabajo; alguno para que, saliese la 
maspej?f©£t;a y magnificaensu clase* É$ toda

la
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la obra de orden Corintio de figura elípti
ca en lo interior con 6 o. pies de largo , 
adornada de columnas al rededor como las 
de la fachada, que con razón pudo llamar 
colosales Don Antonio Ponz. (a) Tiene tres

A l-

(a) Este Autor habla del Sagrario en la ci
tada Carta del Tomo i 6 . primera impresión 
de este año de i y g i .  y padeció el descuido 
de estampar al fol. 19 2 . un diseño de la fa 
chada muy diferente del que sirvió para es
ta obra. E l que puso de la planta de la Ca
tedral al fol. 1 74. está mas arreglado ; pe
ro en quanto á la Capilla mayor y la del 
Santo Rostro , que està detras, no es con
forme con el estado actual , sino con el 
que idèo Don Ventura Rodríguez para el ca
so que se traslade el Coro á dicha Capilla del 
Santo Rostro. Son disimulables estos y otros 
defectos menores en un viagero que vá de 
prisa, y se ha de f a r  muchas vezes de la 
memoria y de informes ágenos. D. Anto
nio Ponz honró mucho á est a Ciudad y á to
do el Obispado. Su zelo por el buen gusto de

las



Altares con ma-yor, en donde se hablan
de poner Medallones de Alabastro, y por 
no haber salido de buen gusto se mudarán 
en pintura, que se están trabajando en Ma
drid. La principal de estas para el Altar 
mayor representa la Asunción de Nuestra 
Señora , y corre al cuidado de D. Maria
no Maella , Pintor de Cámara de S. M. 
de quien es también la Sagrada Familia 
que está en el trascoro, y las otras dos pa
ra los Colaterales, que representan á Jesús 
Crucificado, y el martirio de San Pedro 
Pasqual de Valencia al de Don Zacarías 
Velazquez Profesor bien conocido en la 
Corte.

El Tabernáculo que se está trabajando
en

r- i m i ■■■ 4  IL f .II . .  ,1  I '  r 111 I i r - ' - - . .  ■ - -  j l  | - -- J

las bellas artes, por la limpieza de los ca
minos públicos, comodidad de posadas , plan- 
ííos, y otras cosas es muy apreciable , y no 
se le debe tildar per que en quanto á no
ticias históricas de las Ciudades sea me
nos exactô  pues no era este el asunto de sus
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eft el taller es del mismo orden 'Corintio 
y de varios jaspes de esta Ciudad , excep
to las colunitas que son de la Sierra de Mi- 
jas cerca de Malaga , con basas y capiteles 
oe bronce dorado á fuego trabajados por 
el Platero Don Antonio López.

La bóveda superior de esta Capilla con 
su linterna está hermosamente labrada, y 
compartida en exágonos con florones en 
medio y demas adornos de estilo Griego,y 
en todo guarda la medida y proporción 
que pide el obalo. Al pie de ella se han 
puesto ocho Angeles adoradores de tama
ño al natural, que trabajó D. Miguel Ver- 
diguier Escultor Francés, que vino aquí de 
Córdoba con mayor crédito de habilidad 
que el que manifiestan estas obras. De la 
misma mano son otros dos mancebos de 
alabastro, que están destinados para los 
lados del dicho Tabernáculo , y las once 
estatuas que coronan por de fuera todo el 
edificio.

Debajo de esta Capilla hay otro Pan
teón excelente y bien ventilado r en donde
se enfierran ya los Cadaberes de los Parro

quia-



qüiana*,■ Estos; Depósitos de las cenizas> de
nuestros cuerpos se hallan en Jaén separa
dos del piso de las Iglesias, y en: bóvedas* 
ó lugares subterráneos,; por lo. que: si en 
alguna parte se pueden excusar ¡los Gómen
tenos ;del campo, es en esta Ciudad p ife  
íCipalniente. '•'r r■ *■ '7" ‘ '

Por la buena forma , preciosidad f  
grandeza de esta Catedral se puede venir 
en conocimiento del gran culto y adora
ción que se dà à Di as en ella todos los di as 
por un Coro y ,Cabildo tan respetable , y 
cpn una decente Capilla de .Musica,'y^dos 
Organos , el urto *que se acaba de hacer de 
excelentes- vozes, La magestad y aparato 
COfiique se Celebran los Divinos Oficios, y 
todas las funciones sagradas acreditan quan 
bien empleados han sido los Caudales que 
se han gastado en estas Obras, y sirven 
para elevar el animo de los fíeles á íá 
contemplación de los gozos •celestiales.

También era conveniente que-se dis
pusiera un Templo de esta forma paraiguar- 
dar,en el,, y exponer à la publica venerà- 
cioéifeeSá^tíada. Imagen: del Santo" Rostro

de



sfe Maestro Salvador Jesuchristo, estampa
do según se orée en el lienzo de la Muger 
Verónica ¡al tiempo .que iba ¿¡padecer muer
te ) afrentosa e a ©1 = ¡M o n te Calvario. Esta 
fue una de las razones que^expuso él Car
denal Don ¡Gabriel Merino al iPapa Cíe- 
inerite .Vil; en el año-de 15 2 9. para ga
nar el Breve de ¡Indulgencias, como se ha 
dicho , en favor de los que ayudasen á la 
fábrica de esta Catedral, Dice así la Bula 
despachada en Roma á 20. de Diciembre 
de dicho año : In qua (Ecclesia) sicut acce- 
ipimus una devota, et veneravilis I  mago 
’i>ultus ipsius Domini nostri,, et Redempto- 
*ris He-suchnisti,, sudarioampressaet Beata 
Verónica, ut pie ere di tur -tempere salutí
fe r a  passionis relicta, reconditur, et.átan- 
>to tempore, cifra, quod hominum memorianott 
batatín cóntramum,, honorifice,, magnaqaeini- 
M  eum devotione, et in magnopopulicomurm 
ce mis diebus ostenditur. Ya en aquel tíern- 
¡po y de tan antiguo, que no había mema* 
•¡ría de hontbres en .cQRtmrio  ̂ eta^qui ¿ve
nerada. esta preciosa Imagen it yVvéñia 
4 adorarla tanto concurso de todas qpartes,

jp que



qae se bacía preciso ensanchar la Iglesia, 
como se notó en el capitulo antecedente*, 
V esto mismo pedía que fuese su fabrica 
niasíhermosá , y que llamase , la atention 
dé los forasteros.

No es mi intento hacer aquí mas 
expresión de esta famosa Reliquia , ni del 
tiempo y modo como vino á Jaén, (a) Los

an-

(a) Trate, este punto mas á la larga en el 
Memorial sobre los Santos de este Obispado 
Cap. 3 1 .  El Dr. Juan Acuña del 'Adarve 
con el f n  de dar noticia de la Estampa de 
Nuestro-Santo Rostro escribió un tomo bien, 
abultado de Imágenes de Jesuchristo no he
chas de mano ; y al cabo después de su pesa
dez nos dice bien poco de la nuestra, que 
era su asunto principal. Sucedió aquí lo 

'-mismo que en todo lo demas, que intentaron 
■ manchar los falsos Chronicones , pues vien
do que Julián Petez Arcipreste de Santa 

" Justadef,Toledo en tiempo de Don Alfonso 
RE dixo en sus Adversarios, que el Santo 
Rostro era-muy antiguo en Jaln3 no supo co-
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antiguos cuidaban menos de consignar es
tas Memorias por escrito á la posteri
dad, Tampoco me detendré en hablar de 
otras muchas Reliquias de Santos que hay 
en esta Iglesia, y refieren el P. Vilches y 
Don Martin Ximena. Solo diré que fal
tando la de S, Eufrasio Patrono y primer 
Prelado de esta Diócesis, el actual Excrno.

Se-

mo desembarazarle de su autoridad para lle
var adelante la tradiccion, que asegura ha- 
verle traído aquí el Obispo Don Nicolas de 
Biezma. A  temporibus antiquissimis apud 
Garaseno?, id est, Jaénenses : id est, Gien- 
nenses adlata facies Christi una de tribus 
ex Urbe Roma, maxima cum veneratone 
colitur, et ostenditur peregrinis. De modo 
que según el dicho Arcipreste la Santa Faz 
se veneraba en Jaén y manifestaba d los pe
regrinos antes de estar conquistada esta 
Ciudad de los Moros. Rus Puerta lo compo
ne de otro modo, y ganó muy poco nuestra So
verana Imagen en haver caído en manos de 
unos Escritores alucinados con las f  abulas 
de Roman de la Higuera.



Señor ©Blsp© la? pudo- conseguir de la Ciu<- 
da el de A nduja r ,, quien? le, franqueó parta? 
d-e un Hueso de que es Patrona,, y guarda» 
en la Iglesia del Convento de Trinitarios 
Calzados., Esta preciosa- Reliquia la man
dó poner su-Excelencia en el pecho de una 
buena Estatua de plata del mismo Santo, 
que trabajó en Jaén Don Andrés de G uz- 
man; y está para enviar también desde 
Madrid el Cuerpo de San Pío Mártir, no 
cesando de discurrir medios de- adornar 
siempre á su Esposa-.

La Custodia- de plata para llevar el 
Santísimo Sacramento en ombros en la 
procesión del dia del Corpus, y su Gcta> 
va es de mucho trabajo y valor, executa- 
da por el famoso Platero Juan Ruíz disci* 
pulo de Eenriqtie de A rfe, y vecino de 
la Ciudad de Sevilla, desde e! ano de 15 3 3 .  
en que se otorgó la Escritura t̂ e obliga
ción. En ella se capituló que habla de te* 
ner 4.-001 marcos de plata de marcar, po
co mas o menos: que se había de hacer á 
lo Romano, comía,altura,de dos varas y 
media , y en espacio de quatro años, sin

to-
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tomar otra dbra en ese ■ tiénipo; y que* 
también se le había de franquear casa co
rrespondiente que fue en la calle que to
mó nombre de la Custodia, junto al Con
vento de la Merced. No se ajustó enton
ces la hechura por dejar mayor libertad 
al artífice , y solo se convino en que se 
apreciarla después por dos Maestros nom
brados ¿por cada parte. Esta tasación no 
ha parecido hasta ahora, ni la cuenta que 
se llevaría del coste; pero seguramente 
que materiuuijuperavit opus■: Quiero de
cir, que se apreciaría en mas la hechura 
que la, plata , .teniendo como tiene tanta 
lavor menudísima, tanto relieve y estatuas 
isirí mu.meró. El ‘ oro que se empleó en 
dorar e! ¡Viril, que es de obra proíixa, con 
anuchas partes interiores, ,y exteriores, au
gmentó, mucho su valorg y ;hago quicio, que 
¡no;, bajarla de ciento y sesenta milrs. todo 
-su.¡coste ,: Jo que para aquel ¿tiempo es una 
•cantidad, considerable.;
-i ffiA-lipafa de Jorque dte ido ¿refiriendo 
sde esta jQatedral se han <citado lós priticá-

h i

P2 res,
4
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res, que trabajaron en éllü. Cotí todo eso 
merecen alguna nías atención , y que se 
conserve su memoria. El primero y prin
cipal fué Andrés de Valdelvíra natural de 
Alcaráz, y que se ocupó lo mejor de su vida 
en obras excelentes de este Obispado. Es
te luego que se logró poder derribar la to
rre del Alcotón y tomar las casas conti
guas empezó la Sala Capitular. Después 
hizo el gran Panteón y la Sacristía con el 
cuerpo de Capillas que tocan á su costar 
do en la Nave de la Epístola , y tienen 
notado en lo alto el año de i 579 . Tam
bién la puerta y fachadas del medio dia? 
como se ha dicho.

En este estado acabó sus dias de edad 
de setenta años: pues en et de t 5 54 . te
nia quarenta y cinco según su declaración 
en la información que dejo citada. En el 
de i $ 75* otorgó su testamento en esta 
Ciudad ante Francisco Sedeño, y se man* 
do enterrar en la Parroquia de San Ilde
fonso, de donde era feligrés : y si aun vi
vía en el de 1 579* es preciso que tuviese 
ya setenta años cumplidos» Su Apellido

ha
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Üa quedado en una calle de dicha Parro
quia, en donde tendría su habitador». Fuá 
digno á la verdad dé mayor nombre, y de 
que se hubiera puesto en el Catalogo de 
¡os mayores Arquitectos de aquel tiempo..

Declaró en su testamento haber sido 
Maestro de las obras de esta Iglesia por 
mas de veinte años; y Yo creo que pasa
ron de veinte y seis; pues en el de i 54<5. 
y aun antes , según lo que se ha dicho del 
pleito coa los vecinos de la Guardia sobro 
componer los carriles, ya se estaban abrien
do las Zanjas para el muro principal, que 
en el dé; 1 $ $4. llegaba por partes á trein
ta, y aun quarenta pies de altura, y se ha-> 
hian gastado mas de veinte y cinco mil 
Ducados. Del, mismo documento consta, 
que trabajó bajo su dirección Alonso d© 
Barba,> á quien confío el modelo con todos 
sus secretos, y dejó bien instruido y capaz 
de succederle en el oficio, como también
Jó declaro t.: recomendándole al Cabildo.

, &

Después; de¡ la muerto de VaJdelvira, ó po< 
CO después se suspendió la obra , por falta 
sin duda de ;4itíeros, ha?ta que se volvió á



s e g u i r  e n  e í  a ñ o  de 1 6 3 4 .  c o t n o  ' d i r é  l u e * v

g °-  ' : :‘\_5
Entretanto tío debo omitir qué en -éD 

año de 1 $ 60. se hizo Acuerdo* por tlsp 
Ciudad permitiendo levantar la' lonja deb 
medio di a , y que se pusiese una reja ; con 
llave emla escalera que ba]a; ai la ca?llé> 4>á«4 
ralo qual hizo también: aldelvifa su plan? 
en que se llama Maestro de la Iglesia: coee 
lo que se comprueba la continua'asisteiíeiaf 
que tubo á ella , sin tmvbárgo cié ¡que ésta f̂ 
ba encargado al mismo tiempo def la di-* 
reecion de la grande obra del Hospital de 
Santiago de Ubeda  ̂ que costeó? ’el Senot? 
Obispo Don Diego de los Cóbos y Molináf 
y aun tengo por cierto qué fué Maestro 
ele la Iglesia Parroquial dé Villacarrillo eri 
donde futido urta Capellanía con el valor 
de mas dedoo, fanegas dés trigo y cebada 
que tenia depositadas én un véciñO dé aqüe* 
lía Villa, y otras que le debianr

cincuentá años- estiíbp paradá
yábí&n ígraee pí

ció dé lo trabajado, basta qué en el de 
1 634* entró £n< el Cabildo el límd?’Señor

Qbis-
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Obispo Don Baltasar Mostoso y 1 Sandovalj? 
y  con su generosidad y zelo inbvió los ani-ff 
mos de todos ¡ para Ja con tinuacioiti. Fort 
fortuna se halló un Maestro capa2 de se
guir Jas idéas de Vale!el vira , y fué Juan 
dé Aranda discípulo y sobrino5 de Ginesi 
Martínez dé Aránda¡, Maestro de la San- 1 
tá Iglesia de Santiago de Galicia, y Autor.; 
de: varias obras Manuscritas1 dé Arquitec- 
to-ra, que dedicó aJ Señor Arzobispo Don 
Maximiliano de Austria, (a)

' Fue Juan de Aranda el segundo Maes- 
5 tro;:

t a t lll ~;i - ■ - t i l I . .  . 1 »  ^  ■ y -  <1 ■ ■ ■ ■ ■ » . ■ ■ »  » - i  . ‘. i  .  ■  II ■  » 1  .  ,w n  — .. _

(a) Esté Señor fu i bautizado1 én la Parro-  
quia de San Lorenzo dé esta Ciudad en 5. 
de Sülio'de 1 £55.- con la nota de Padres 
fio- cónóéidos ; péfo-éra hijo del Archiduque 
Jjort- Fernando Hermano’ de Carlos V. y qué 
después fue también Emperador de Alema- 
fíiá. E l dicho1 D'áh Maximiliano fué primea 
rb’ Abad dé1 Alcalá la Real y Obispo de CaJ 
diz f  ¥óhsagradé} én La Catedral de 3aín pon 
el Señor Sáridóbá! y Rozas éti 1 6. de Fe* 
Fi'eroAdeiA ^ f 4 ‘iC,í í:y ;-



}* 3 f (  '
■ tto ') y Por 1°  que dejó hecho se conoce 
que no era inferior en talento al que le 
había precedido. Hizo derribar el Cruze
iro y Capilla mayor con lo demás que ha
bía mandado fabricar el Señor Suarez de 
la Fuente del Sauze, y anteriormente el 
Señor Merino ;y el Señor Osorió, por no : 
convenir sü obra con lo executádo de 
nuevo, y por hallarse todo niuy quebran
tado, dejando solamente la parte de muro 
que estaba fírme sobre el callejón de Velez 
que he referido, y cerrando una puerta y  
escalera , que aun se conoce , por donde 
se salía al arrabal de San Ildefonso. Es- 
tan notados, los años de 1 637., y 1 6 53, 
sobre el piso de la dicha Capilla mayor, y 
por debajo dentro de ella. El Retablo del 
Altar del Santo Rostro ,r que hoy ocupa suL 
testero , se hizo en el de 1 6 10. para la 
Capilla vieja del referido Señor Suarez; y  
por su tamaño se viene, en conocimiento 
del hueco y capacidad de dicha. Capilla* 
que estaba en donde es hoy el Pfesbyte-;, 
rio » cerrada al modo; de otras Iglesias.

Al mismo tiempo iba : loyan.*
tan*
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táñelo las Capillas de la Nave del' E vangò«* 
lio y encima puso el año de 1 64 2. Conti
nuó después, dejando acabada la mitad 
de la Iglesia hasta los dos Pilares de la en
trada del Coro , en donde se levantó un 
grueso paredón para sostener la bóveda y 
Cimborio. No consta quando murió este 
gran Artífice ; pero cesó su memoria en 
el año de 1 6'54* y él Cabildo nombró en 
su lugar à Pedro del Portillo, que seria 
su aparejador ; pues no le dió el Cabildo 
titulo de Maestro, sino de gobernador dé 
la obra , y siguió con ella basta el año de 
16 6 0 , en que se celebrò la fiesta de la 
Dedicación del nuevo Templo.

Eufrasio Lopez; de Roxas tío del cele
bre escritor de Mayorazgos Don Josef da 
Rojas y Almansa, Consegero de Castilla, 
fué el tercer Maestro de esta Iglesia y tu
bo el mismo titulo en la de Granada. Le 
nombró el Cabildo en principio del año 
de 1 6 6 j .  y empezó á derribar la parte dfe 
Iglesia vieja hacia la Plaza de Sant» Maria. 
Continuó con los Pilares y Capillas q«©
faltaban, é hizo las Torres y Echada hasta

'  el



el ;ano ele i <5-8 4 * gn1 qus . ni U fio  a seis de 
Diciembre. No se puede dudar que dejo 
aquí bien acreditada su habilidad, y aun 
también .su aúimo piadoso , pites Jlizo¡ á su 
costa la Iglesia: dél Convento dé Carmeli-r 
tas Descalzas de esta Ciudad. Púsolos ci? 
mientas de la torre del-norte >en él año do
a óó;B. y trabajaba en da del; mediodía en 
el de- 1670  ; íy'ípata dar lugar a-Su planta 
condescendió por primera vez la Ciudad 
en: que se cortasé el ¡ arco , ó Balcón del 
¿Rey, y parte de sus casas de Ayuntamien
to , qué diada espalda á las tres,, jultimás 
,Capillas ¡del claustro. -

Nada digo de ¿los-otros Maestros ;, 6 
Aparéjidores qm continuaron la obi*a des
de -fin tlel siglo ¡pasado ‘hasta la mitad dé 
esté , por que algunos de ellos-fuera mé- 
•jor qué tíuhca huviesen; puesto -la:mana en 
sella. ¿Lo-qué sé ha executado'. después- con 
mías lacierto: íes; d  nuevo Sagrario rea ¡que 
^trabajo;Dbn; Manuel Godavibajorlaudirec-- 
.cion de ¡Don íMentum 1,iRíbdrigu¡e¡z/comOde 
día; dáeHüj-sy) para dd k^ueotest&haslaisui-goill- 
iclíisioj^uy'jlk d^^ocrer das sldnjas



de rejás la- de la fachada* está mandad©; 
llamar Don Manuel, Martínez Rodrigue® 
Sobrino del expresado. Don¡ Ventura, y te
niente de Director de la Real Academia.,, 
quien formará los diseños, correspondien-? 
tes y nadase hará y.á quemo sea muy arre
glado. Con esto me parece que he dicho> 
nías- de 3o. que pensaba de esta nobilísima,- 
obra da la Catedral.

Ahora resta decía rar de donde habratv 
salido los-inmensos Caudales que se han gas
tado en proporcionar el terreno, derribar 
edificios antiguos, y levantar esta obra tan 
suntuosa. Mucho pudo ayudar pira esto 
la común piedad de los fieles; pues ya se 
ha dicho que se: concedieran Indulgencias 
á. quan tos, contribuyesen con un solo Real 
de plata de limosna y y me consta que se 
hicieron demandas públicas por todo 
el Obispado; pero qualquiera se hará car
go que este fué; un medio muy insuficien
te para tanto coste. La Ciudad ofreció 
quatro mil Ducados pagaderos en veinte 
años como consta de su Acuerdo de 20. 
de Noviembre de 1 Ó34. y el Señor Don

l ’e-



'jP'teíírfe :VT dé gloriosâ  memoria en el año 
de 1:729. otros doce mil sobre sus Tercias 
Reales, pagaderos del mismo modo en 
doce años. - Lió denlas ha salido principal
mente déla liberalidad dé ■ los Señores 
Obispos v y del'Cabildo. Después del año 
de 16 3 4 . en que consintió el Señor Mos- 
ooso y Sandoval que se impusiesen dos 
mil Ducados de pensión cada año sobre 
su Mitra, quinientos' sobre là fabrica de la 
Iglesia, y mil y quinientos con que consin
tió el Cabildo se gravase su Mesa, hasta 
otro tal año de este Siglo se •Juntaron-.de 
sola esta contribución qua tro millones y 
quatrocientos mil rs, Pero ésto es nada 
en comparación de lo que han importado 
las limosnas sueltas de Prelados , y Capi
tulares, y lo que ha dejado de percibir el 
Cabildo en ese mismo tiempo, y hasta de 
presente, de las Vacantes de todas las Pre
bendas, que le tocaban por derecho de 
acrecer. También aplicaron ios; Señores 
Obispos las vacantes de todos los Priora-4 
tos y Beneficios del Obispado, de que pue
den disponer según el Synodo, y la quar-



ta parte de las rentas de las Fabricas ele las 
Parroquias, para lo que se logró Bula 
.Apostplicaaunque ésto ultimo cesó ya* 
^el mismo modo con motivo de la nueva 
obra del Sagrario, ya consulta del Consejo 
se concedió desde el año de 17Ó7.- un 
Maravedí, en cada Real, y tres celemines 
en cada cien fanegas de Trigo de toda la 
Dezmaría del Obispado. Esto es lo que se 
sabe desde el citado año de 1 654. pero no 
se puede dar igual razón de lo gastado 
hasta entonces desde principio del Siglo 
XVI. ó fines del antecedente'. ¡Dichosos cali- 
dales los que han servido y servirán en los 
Siglos venideros para gloria del Señor, que 
habita en este Templo-: y dichosos los que 
habitan también en él continuamente can
tándole alabanzas, y rogando á su Mages- 
tad por los bien hechoresy por la feli
cidad de esta Monarquía , en que se pone 
el mayor esmero y diligencia !-

El Exorno.' Señor Don Agustín Rubín 
de Zebaltos actual Obispo de esta Dióce
sis, Inquisidor General y Prelado Gran 
Cruz de la Real y Distinguida Orden Es-

pa-



panela de kdáHos HK ha cotftTlbtíidd táttH 
bien como se ha dkho para iel adorno de 
esta su Jgleste* y ha dado hasta ahorai' dds 
mil- Doblones para >el Tabernaculo que se 
está acabando en Madrid, (á) Varios Se
ñores Prebendados de-esta residencíia 'hari

r

contribuido para el -mismo fin con otros 
cien mil rs. Estos son los fondos con que 
se ejecutan tan excelentes obras.

ios y y  otros zstablmmimttis 
piadosos dé la  Ciudad\

db
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\{^):Este Señor murió en Madrid en ocho 
,.de Febrera de i -guarido anas ¡s.e neoeM~ 
■ ta(ra7 y '-completo mas de 3.00:0000. iPS, para 
d /̂koSaibemamlOt
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ckdaénp ha sido; üias; propënso fiada las 
obras de .piedad.; ; que hada edificios de 
exterior magnificencia, Las Iglesias de Pa
rroquias se hallan todavía en aquel pobre 
estado de la fundación, : excepto alguna' 
portadita arreglada . que se añadió despues 
como la de San Miguel por mano, ô direct 
cion de Vakleîvira, y la que en estos años 
pasados se hizo para la de San .Ildefonso 
por el Arquitecto Don Francisco Calvo 
con diseño de D oit Ventura Rodriguez. En 
las de los Conventos hay algo de mas regu
laridad arquitectónica en sus cajas Interio
res y fichadas, especialmente las de Santo 
Domingo, y San Francisco. Los Patíos, 
ó claustros con galerías abiertas en alto y 
bajo sobre columnas de uña pieza son to
dos buenos, y casi magníficos, aun en los 
Conventos mas pobres, como los de la 
Santísima Trinidad , San Agustín, Car
men Calzado v la Merced , San * Juan, de 
Dios'y San Francisco. El de Santo Dop 
mitigo tiene pareadas las columnas y es 
<cle mas obra.

En el Capitulo IV. antecedente-se

Q diá



Priorato 
de S. So
nito.

\24t21
dio nótrela ídé lasrdpze1 Parroquias q«kh*íf 
bia en está Ciudad ,euyoltituloseon sus. 
Priores y Beneficiados permanecen al pre
sente ; aunque hace pocos años se arruinó 
la de Santa Cruz y se agregó su feligre-; 
sia á la de San Pedro. Lo mismo ' acaba 
de suceder con la del Salvador en él A l
cázar, que dejó de tener uso después de 
la Conquista del Rey no de Granada , por 
no ser ya necesaria la guarnición de Sol
dados que eran sus feligreses. Algunas de 
los barrios altos se pudieran unir por ha
ber quedado muy pobres en todo , ó ha-? 
cer un nuevo plan Benefícial, corno tiene 
mandado el Consejo de Castilla, agfe- 
gando los Beneficios á los Prioratos.

Aunque la Iglesia y Priorato de San 
Benito en la plazuela de las Herrerías no 
goza el derecho de Parroquialidad , y per
tenece á la Orden Militar de Calatraba, 
iskbemos que es Priorato formado , y que 
residían en el los Priores hasta mitad del 
Siglo pasado, y concurrían en dicha Igle
sia los Caballeros Militares con Manto 
Capitular :enr;ciertós dias á hacer sus fun-

¥ A
■í

do-
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clones ÿ recibir la Sagrada Comunión. 
En ella están enterrados varios Priores, y 
especialmente el Ldo. Don Frey Francis
co Rades de Andrada Capellán de honor 
que fué del Rey Don Felipe II. y Admi
nistrador del Sacro Convento de Calatra- 
ba, que murió en 7. de Septiembre de 
15 9 9 . como dice su Epitafio en la Lauda 
sobre su sepultura á la entrada de la ex
presada Iglesia. Este es el Autor de la 
Chronica de las tres ordenes y Caballe
rías de Santiago , Calatraba y Alcántara, 
que dió à luz en Toledo en 1 5 7 2  , y. de 
otro Libro intitulado Catalogo de las .obli
gaciones de los Caballeros Comendadores,  

Pi úores &cc. Ambrosio de Morales alaba su 
gran juicio y fidelidad en la Historia , y 
Nicolas Antonio en su Biblioteca Nova por 
estas palabras : Optima, -fidei, et judicii 
Se nitor. Fr. Guido Abad de Morimundo 
en la Orden del Cistér, y Visitador del 
Partido de Martos en el año de 1437*  
eligió este Priorato sobre las rentas y Diez
maos de tres Cortijos y varias tierras suel- 
tas en la Campiña de esta dicha Ciudad,



dos Huertas , f  algunas Casas contiguas k 
dicha Iglesia y pertenecientes à la expre
sada Orden.

Convento - También en el Cap. III. se trató de la 
de 5. Fran- fundación del Convento de San Francis

co de la Observancia , que antes fue de 
Claustrales , y no hay que añadir otra co
sa sino que se conserva con el titulo de 
Casa Grande en su Provincia, con Cate-, 
dras y Estudios de Teología y Filosofa, 
buenos Predicadores y operarios, para coi** 
fesonario , ayudar á bien morir „asistir 
á los presos cíe la Cárcel, y-servir de mu
cho alivio à los Obispos y Párrocos;.

Sta» Clara». ■ El de Santa, Clara sujeto,á los Prela
dos de su Orden es más antiguo y se fun
dó, à fines elei Siglo XIII. en el Barrio de 
su nombre, cómo se ha dicho. Después 
se mudóal ..sitio ;en.que hoy se halla de
trás de San Pedro. En el citado Cap. IV5. 
Se el i ó noticia de esto, y de Tas invasio
nes ;que ¡padeció de los Moros. El Rey D. 
TíeuriqueTI. estando en Sevilla cohcellió 
á estas Món jasen ¡26. de Mayo, Era 1 409». 
*uu Privilegio cuyo tenor es el siguiente:;

..Da-



) H
W i/a».W(W é otorgárnosles qué las dicha* 
#•, Abadesa y Dueñas de dicho Monaste- 

rio que ahora son y serán de aquí ade- 
j, lante que puedan comprar veinte yuga- 
„  das de tierra para pan año y vez, y vein- 

te aranzadas de viñas, y cien aranzadas 
de olivar, y colmenas las que pudieren» 
y mil cabezas de ganado, Y  por les fa
cer mas bien , y mas merced, dárnosles 

s, é otorgárnosles que cada dueña donce
lla ó otra muger, pequeña ó grande* 
que quiera entrar en dicho Monasterio á 
resdbir el habito de la Orden pueda dar 
todo quanto pudiere, é aquello con qué 
se aviniese con la Abadesa , ó con las 
Dueñas. Otro si que cada Dueña pueda 

heredar los bienes del Padre y de lá Ma
se . é de todo home que huviere dere*

3?

3?
33
33

$3

»3

„cho de heredar 8cc.
Asi continua refiriendo otras gracias» 

especialmente el que tengan dobla y me
dia de agua para su menester de la fuente 

ndlSía Magdalena, y otra tanta de la fuen
te que está ante la Iglesia de Santa María 
para su huerta* que dicen de las Monjas*,

2
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íegun que la huvieron é usaron en lós anos
pasados: y que no pechen moneda., ser-? 
vicio , ni otro tributo por los bienes so? 
bre dichos, ni dén diezmo de todas las 
cosas que huvieren , como de vino ? é de 
ganados &c.

No se sabe por quien sé fundó este 
Monasterio, aunque se titula Rea/; sin du* 
da para manifestar su gratitud á las mer? 
cedes y privilegios que han debido á núes? 
tros Reyes. Su fabrica y Ja de la Iglesia es 
antigua, y ahora se ha hecho un Altar 
Mayor de arquitectura Romana decente. 
Las Religiosas son muy esmeradas en quam 
to pertenece al culto Divino, y gozan bue? 
na opinión de observancia. Como no es 
de mi intento escribir la Chronica de es? 
te, ni cie los demas Conventos de esta Ciu?
dad, me debo ceñir á una simple relación 
de todos ellos.

Santísima El de la Santísima Trinidad fué el pri? 
trinidad, mero que se fundó acabada de conquistar 

la Ciudad , por que estos Religiosos ,®*ast 
como los cié Nuestra Señora de las Mer
cedes,. por sü instituto debían entender
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en la asistencia y Redención de los Cap-*’ 
tivos, y necesitaron establecerse desde lúe-' 
go. en los pueblos mayores que hacían fron-; 
t-era á los Moros. Parece que el Santo.- 
Rey les hizo algunas donaciones. Su situa
ción al pie de la peña del Castillo , y en 
lo mas guardado de la Ciudad, indica 
que en los principios fué de fabrica pobre 
y reducida. Después se ha ido extendien
do en varios tiempos, y á principios de es
te Siglo, hizo mucha; obra el P. Provin
cial Fr. Lorenzo de Castro hijo de la Car 
sa. Tiene dos patios buenos con columnas 
dóricas y jónicas en alto y bajo pero su 
dotación siempre fué corta ; por lo que es 
poco numerosa la Comunidad. El Pa
tronato de la Capilla mayor de la Iglesia 
■ pertenece á la familia antigua de los Con- 
■ treras, de que es rama la de Roxas y Con-r 
treras, que ha dado tantos hombres ilus- 

j.tres en este Siglo, y hoy posé la mitad 
• de este Patronato el Marques de Villanue- 

^ j l e  Duero, 5 :

*  -  ' -,

,  ------- T i " í

■y" V" V -1.

y .  - - ,

! Ei Convento de Mercenarios se! rün- ta  
cerca del año de 128 8 . íbera de la ced.

Puer-



Puerta de Martos con el titulo de San Se«
bastían en el sitio donde está boy la Her- 
mita de este nombre. Se atribuye la fun
dación al zelo y diligencia del Santo Obis
po Don Fr. Pedro Pasqual de Valencia, 
que fue de la misma Orden, y era enton
ces Obispo titular de Granada. Después 
por los años de 158 0 . se trasladó al lu
gar que boy ocupa cerca de la puerta de 
Granada y posteriormenté se ha aumen
tado su fabrica con una Iglesia capaz |  
muy hermosa.

Finalmente se fundó el Convento de 
Santa Catalina Mártir del Orden de Pre
dicadores en el año de 1 3 8 2 .  para lo que 
el Rey Don Juan el I.® les concedió su Ca
sa , ó Palacio, que había sido de los Re
yes Moros. La Iglesia es de bastante bu
que, y está Consagrada desde el año de 
15 7 8 . y aunque la fabrica se conoce que 
es del Siglo inmediato á la fundación del* 
Convento, con todo eso es de mejor for
ma que las demas que se conservanáVíef 
aquel tiempo, con su fachada de Valdel- 
vira, que se concluyó en el año dé 15 6 2 .

El
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Et patío ó Claustro es muy bueno y del 
tiempo y mano deV que hizo Ja fachada de 
la' Catedral, con muchas columnas parea
das, y un grupo de tres en cada ángulo. 
Es verisímil que en lo antiguo hubiese 
jardín en su a rea, 6 algún grande Estanqué 
de agua en medio de él como el déla Ál- 
hambra de Granada. Lo demas del Con
vento es obscuro, y muy estrecho para 
una Comunidad que siempre ha sido nu
merosa y muy observante, con Escuelas 
públicas de Filosofía, y Teología, y hono
res de Universidad por concesión del 
Papa Paulo III. en consequenda de la dís- 
posieion testamentaria que en el año de 
i 503. hizo el ilustre Caballero y Veinti- 
quatro de esta Ciudad Juan Cerezo , que 
dejó todos sus bienes para dotar los Es
tudios,y  para otros fines piadosos. Fué 
de los primeros hijos de esta Casa, y na- 
tural de esta Ciudad D. Fr. Juan de Mo- 

* ralos Maestro y Confesor del Rey Don 
V  ‘sfCip Y Obispo de: Badajoz, cuyo 

nombre se halla entre los fundadores d© 
la Cofradía de San Luis de los Caballeros.



¡N'Of' . ' .............. ..
Jsro sé ' Con: que fundamento escribe 

que ebSántó OÍlcící cíe la Inqui
sición estubo en este Convento' casi desde 
su fundación basta que se unió al dé Cór
doba en ébano de 5ÍÍ5.- Al fin del Cap; 
i'Vr; trát& de? esté atüpbo V haciendo ver que' 
ni/los Inqbisidófeseran Religiosos de este 
Convento quando se hizo la traslación del 
t ’.íibunal á Granada, ni pudo haber tal 
«nlon-’-al: Convento de Cordoba¿
? »Estos? son los cinco Conventos? mas 
antiguos de Jaén , y con los quales parece 
que estaba bien asistida la Ciudad. Los 
siglos posteriores fueron mas fecundos dé 
fundaciones Religiosas, y? obras pías, al pa
so que se iban aumentando los nuevos Ins
titutos y. reformas de los Ordenes Men
dicantes, en. el tiernpo mismo en que se 
empezaron̂ á» ¡menoscabar las poblaciones 
por las continuas guerras de Italia , :y de 
•Flandes, y por la transmigracionbde los% 
íEspañolbs á la America 'Entonces^se fun
daron en Jaéni' los Cotí ventos de«Qarnt¡eI/b'~* 
tas Calzados y Descalzos, los de Agustinos, 
de Jesuítas, ,de»Capuchinos, el -de . San

Juan
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Juan de Dios, y los Conventos deM on- 

. jasfDominicas ¡de; : Santa Maria ne ]o5: Ah- 
ígefesij. el de la Concepción i deóla/ misóla 
Orden de Santo Domingo , el de Santa 
Ursula, Santa Ana, Santa Teresa, y Fran
ciscas Recoletasque llaman Bernardas. 

-Daré uná breve raion .de :;cada¡unode es-
tos por el ;orden de sus fundaciones.;

En el Cap. VIII. hice memoria delCon- Sta. Mc 
vento de Santa Maria de los Angeles suje- ria de U 

to ä Ja Religion de Santo Domingo. Tubo Angeles. 

suprincipio en el ano de 14 7 5 . por devo^
cion de María de Soto vecina de esta 
Ciudad , que le fundó en una posesión su
ya en el Arrabalejo, contiguo á las huer
tas de Poyo en frente de la Puerta deBae- 
za , y en donde se halla hoy una Tenerla.
Acaso por esta situación se llamó de San- i
-ta-: María de fralhermQ$o. '.Como aquel si- |
_t¡Io era húmedo y poco saludable, se mu- *
dó bien presto á otras Casas inmediatas f
á las del Deanato, en el lugar que hoy 

Plació Episcopal. Ultimamente 
en el ,8ño* de r 4 8 ó. sé hizo la traslación 
á unas Casas cotí su; herniita del titulo de



JiariAMiguel)el nuevo en la Parroquia de 
-Santiago ;que les dañaron Pedro López 
¡Nieto Caballero de estanOiudad y su hijo 
del toismo nombre y apellido Canónigo 
de esta Santa Iglesia, por cuya voluntad 

.tomó ehoombre de .Santa María de los 
Angfeksv Los Reyes Católicos le ueonce-« 
dieron algunos privilegios , y con el tiem
po se fue aumentando su dotación hasta 
poder toan ten er qüarentá ó toas Religiosas. 
Desde luego floreció en él la buena: obser
vancia , y por eso ha dado insignes funda
doras y reformadoras para los mas de los 
otros Conventos de su Provincia , y hasta 
nuestros tiempos se han señalado muchas 
Religiosas en grande Opinión de Santidad.

El Convento de Carmelitas observan
tes se fundó primero en el Arrabal fuera 
de la Puerta cíe Martos , junto á la Ker- 
iiiita-.de Santa Isabel en el año de i 5 1 r. 
por la devoción del Obispo Don Alonso 
Suarez de la Fuente del Sauze. Tomó el 
titulo d® la Coronókia por tenerle gaíesneSr' 
devota Imagen de Nuestra Señora  ̂ qbe en 
tiempos mas antiguos se encontró en aquél

sitio



sitio clébaxó de una Camparía , cabando 
casualmente para hacer un , hpyo¿ Mo nse 
sabe quando se Ocultó alli, ni consta que 
diligencias se hicieron quando se clescií-. 
biió. Sin esto, y sin tener otras pruebas 
y señales es muy ^aventurado el aseguran 
como hacen algunos, que la ocultación s© 
hizo en tiempo de los Romanos , ni aun 
de los Godos quando se perdió España 
por la; entrada de los Moros. Acaso des* 
pues de la Conquista, del; Santo .Rey Don 
Fernando, y quando esta Ciudad fué sa- 
queada y abrasados los Templos por aque
llos barbaros ¡s&. 'hizo, la :qcú.ltadonJ No 
podía dejar de tener ,algo na nota, ó seña* 
desasí la Imagen, como la dicha Cam
pana para conocer su antigüedad ; pero en 
aquellos tiempos .obscuros- se -cuidaba poco 
-de esto , y se hacia . que consistiese parte 
de la devoción ,en remontarla á siglos mas 
remotos , y que se ignorase su origen , co

mió ann- hoy sucede. Lo que consta por 
' l^idicion y. por algunos documentos es qüs 

flré muy venerada en una tíermita que. se,
edificó en aquel lugar para este fin, y que

hu-



ktibo úna antigua'Cofradía de hombres ar
mados para guardarla y para cuidar de 
su culto, hasta que por ella y por el refe- 
rido Señor Süarez se entregó á los Padres 
Carmelitas, y después en el año de i 6 2 1 .  
se t raslada el Con vento cotí d icha Imagen 
al sitio qúe hoy ocupa en medio deda; Ca
lle Maestra baja. La familia de los Sua- 
rez establecida, en esta Ciudad tubo Patro
nato y enterramiento en la Capilla mayor 
de la citada'Herniita , y por eso , y por 
que acaso ayudaron para la obra de la 
traslación se conserva su escudo de armas 
en el costado de la Iglesia que mira al 
Claustro., qué es:muy bueno-;

A mitad del Siglo XVI. se empezó la 
fundación del Convento de Santa Ursula 
Con ¡titulo de :la '■ ■PériIténcva-, :p ü rd  e l reco

cim iento -de .lmúger'es de ^íü s que. andan en 
e l  mundo ofendiendo á D ios Nuestro Séñoi\ 

p a r a  que asi recogidas se quiten d el v ic io  

■y sirvan- á D io s , las quales tengan lá  Oí*- 

rd ‘en que tienert las ■ fíiügéreS arrepéntidaifcVié 

'.las.Casas dé S e v illa  / Granada , 0 Córdoba, 

e sean adm inistradas según que lo son las  
*i,ul Ca-



Chsüslde las mugeres arrepentidñs de las 
dichas lOiudades y:'o de qualquiefa de ellas% 
é le confirme y apruebe el\muy Ilústre , • '& 
Rmo. Señor Don Diego Tavera Obispo dé 
daen. Esta es: la narrativa y disposición de 
una Escritura otorgada eh esta Ciudad á 
7 . de Abril de 1 5 5 7 .  ante Rodrigo de 
Herrera por Luis de Escobar, Pedro Verrio 
y otros Vecinos , que se juntaron para 
tratar de esta fundación y ayudar con sus 
limosnas; Siguieron su exemplo después 
otros muchos de votos; y con efecto en el 
año siguiente de .1 5 5 8; el expresado Se
ñor Obispo Tavera hizo constituciones pa
ra la formación de dicho Convento, y le 
puso bajo la regla de San Agustín. Tam
bién se instituyó una Cofradía con el mis
mo titulo para ocuparse en atraher muge- 
res erradas, y procurar su recogimiento 
en el Colegio, ó Casa de probación que 
-se edificó junto al Convento, y para lo 
que dejó sus bienes Alonso de Mirez espe- 

’ 'TÜal bien hechor.
Esta Cofradía y su instituto se acabó 

á fines de dicho Siglo 5 pero las Religiosas



han conservado icon îrtueTf

Concep
cion Do-

v v̂i lospriociplos ób se r vahan pu ntu al- 
tnente ;sus. constituciones/: p or Jorquéis© 
tomó éxemplode ellas para la fundación 
de 1 Convento de Jesús María de Alcau de te, 
y salieron fundadoras para los: Conventos 
# SantacAhaíde esta Ciudad,y para el 
de SaUtai Marra. Magdalena de la de Bae- 
ga * todos sujetos al Ordinario. : j . 
ni El Convento de ¡a Concepción sujetó 
a la Orden de Santo Domingo se fundó 
en el ano' de 15  ó 2. por Dona Catalina 
Ee'rrió. viuda de Don Francisco de Frías 
4e Eerrlouen lasj Casas de sil morada de 
da ? O^daGlon,. de /San ?duanl,n junto; 'al 
-Corralá¿:; * y para dotarle le dexó 
-sus: bienes ..que,’apreciados al tiempo de 
su; muerte val í an; ó 9 ©046. rs. Después en 
tel afroide ;i 57Ó. se; mudó á una Casa que 
era de Don Pedro Berrió en la calle An
cha en donde hoy se halla. Es muy po- 
-fereif-perténece el -Patronato á vía. Condesa 
dé Humanes Doña Isabel de CarbajáPfy 
'PonzOípor; déFecho de sangre.

En el ánode 15  84.; á i  d. de Enero 
^  ’ " ‘ " - el
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el Señor Obispo Don Francisco Sarmien
to señaló clausura y díó Reglas a lás Mon
jas de Santa Ana eñ una Casa y Hérmita 
dél mismo titulo fuera de la Puerta dé Gra
nada , que era de la Cofradía de los- lis- 
criban os de esta Ciudad. En aquella Casa, 
que era Beaterío, vivían recogidas en bue
na Opinión de virtud once Hermanas dé-' 
votas, que todas tomaron el habito y pro
fesaron juntas en el año siguiente de 1 5 85 .  
Para hacer esta fundación en lo espiritual' 
y gobernar la nueva Comunidad salieron' 
del Convento de Santa Ursula la Madre' 
Sor Beatriz de la Cruz que fué la prime-’ 
ra Abadesa , y Sor Felipa cíe San Geró
nimo su compañera y Vicaria. Él réíeri- 
do Señor Obispo las compró algunas Casas 
pequeñas que estaban contiguas para po
derse extender» y después el Racionero 
Diego de Salazar les dexó su herencia, que 
redituaba cada año mas dé óoo. Ducado?. 
Aunque estas Monjas profesan la Regla dé 
Santa Ciará qüe moderó el Papa Urbano,
IV. en lo principál siguen las Constitucio
nes muy prudentes qué las hizo el citaos

R Se-
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Señor Sarmiento.

En el año de t 5 8 5. se fundó el Con
vento de Observantes de San Agustín á 
disgusto y sin licencia del dicho Señor 
Sarmiento •, por que la intención de la Ciu
dad , que se empeñó en esta fundación , 
filé la de erigir en esta Casa Universidad 
de Letras semejante á la que en el año de 
1 53ÍL fundó en Baeza el Doólor Rodrigo 
López. Los Religiosos se hablan obligado 
á servir las Cátedras de Gramática, Filo
sofía , y Teología; pero el doéto y pru
dente Obispo se opuso con vigor cono
ciendo que esta Universidad tan inmedia
ta á la de Baeza era superfíua , y aun per
judicial , y que tampoco podía subsistir 
por falta de dotación. Sin embargo los 
Frailes se entraron arrebatadamente en la 
Casa , abrieron Iglesia , y lograron esta
blecerse en esta Ciudad • pero siempre 
han estado muy pobres y de corta Comu
nidad , sin Cátedras ni Estudios.

Tres años después del antecedente s# 
fundó el Convento » ó Colegio de San jo- 
seí de Carmelitas Descalzos en el barrio

de



Santa Ana fuera dé la puerta Granada, 
habiéndoles ayudado para esto y dado sus 
casas Don Juan Perez de Godoi, Cano-
tiigo de la Santa Iglesia Catedral de esta 
Ciudad, viviendo todavía San Juan de la 
Cruz , que pasó à mejor vida en su Con
vento de Ubeda 3 1 4 .  de Diciembre de 
1 5 9 1 .  Dos años antes se había fundado 
el Convento de la Villa de la Mancha 
por Don Juan de Ocon Arcediano de 
Ubeda, á cuya dedicación asistió el mismo 
Santo , y sirvió de Ministro en la Misa 
solemne. El referido Señor Obispo Sar
miento protegió mucho estas fundacio
nes por la gran devoción que tenia à San
ta Teresa de Jesús, y por el buen olor de 
santidad que respiraba la Reforma y se no
taba en sus hijos, y por el fruto tan grande 
que resultaba para la conversion de las 
almas. Por eso ademas de estos dos Con* 
ventos se fundaron en su tiempo los de 
Ubeda, Sabiote , Andujar, y Alcaudete. 
Este de Jaén ha producido sugetos muy 
Calificados en virtud y letras , y actual
mente es hijo suyo y de esta Ciudad el

Rmo,
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Rmp. P. ,Fr< Jparn fiel Esj^ritqt :Santp,, Ge* 

i floral.de ia Congppcipp ;de..Espíina.,
Rómpanla El Colegio que fue de la Extinguida 

Jesús. Compañía de Jesús tubo principio en el 
ano de r ó i i .  po sin contradicción de, 
la Ciudad ; pepo todo se venció por la di
ligencia de los Padres, y la gran protec
ción del Señor Obispo Don Sancho Davi
na y Toledo. Entraron haciendo Misión, 
y ,se acomodaron en una pequeña casa, 
con titulo de Residencia , hasta el año de 
1 61 4 .  en que á 2 7 . de Abril se dedicó 
solemnemente la Iglesia con el titulo de 
San Eufrasio, Patrón del Obispado. En
tre tanto se iba ésta disponiendo, asistían al 
Sagrario de la Catedral en donde predi
caban y confesaban. Cerca de la mitad de 
aquel Siglo les dexó todos sus bienes , que 
eran quantiosos, Don Bernardo de Orte
ga y Gamiz, Clérigo de menores Orde
nes, vecino de Valdepeñas, con la con? 
dicion de enseñar Primeras Letras y Gra
mática , y para aumento de la dotación de 
Cátedras de Filosofía , y Teología Esco? 
Ictica y Moral; y tambipn con I4 carga

‘ " ^  de
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de. hacer Misión de tres en tres años én
aquella Villa. Todos saben como en el; 
año de 1 7 67 .  salieron de España los Je
suítas , y después el Papa Clemente XIV. 
Extinguió esta Orden en el de 1 7 7 5 .  Es
ta Casa Colegio fue destinado por S. Mag. 
para Escuelas y habitaciones de los Maes
tros de leer y escribir, enseñanza de Gra
mática y Retorica : y la Iglesia , Sacristía 
y otras piezas para el mejor establecimien
to del Monte de Piedad,

Sta, 
resa.

Ti

-O j.

H -■

En el año de 1 6 1 5. se fundó el Con
vento de Santa Teresa de Jesús, Carmeli- 
tas Descalzas por la devoción de Francis
co Palomino Ulloa y Doña Luisa de Que- 
sada su muger, que están sepultados en 
la Capilla mayor de su Iglesia. Va se há 
dicho, tratando de ios Maestros de la Ca
tedral, que áquella se aumentó después, ó 
hizo de nuevo, y á su costa por Eufrasio 
López de Roxas. La mayor recomenda
ción de esta Casa es su grande observan
cia , y en donde se guarda con mucho fer* ¡
vor el espíritu de la Santa Madre. f

La fundación del Con vento de Padres Capuchino^
Rz Ca- 1



Capuchinos se hizo primero en la Her- 
mita de Santa Quiteria que fue antes la Igle
sia del Monasterio de Gerónimos en e l  
'sitio que ocupa hoy la Huerta y parte del 
Convento de las Bernardas. Después por 
los anos de 1.621.  se mudo á la Hermita 
de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Cabeza, en donde se halla. El Em.MO y 
"Venerable Señor Obispo Don Baltasar 
Moscoso y Sandobal costeo toda la obra 
del Convento, y edificó junto á él una 
Casa , ó Palacio, en donde se retiraba 
muchos dias de la Quaresma á hacer 
exercicios Espirituales, cuyo exlmplo han 
seguido algunos de sus succesores. 

ep- En el año de 1 61 8.  se empezó á edifl-
Fran- car el Religiosísimo Convento de la Con- 
. cepcion de Franciscas Descalzas por el Dr. 

Don Melchor de Soria y Vera natural de 
esta Ciudad , Obispo Titular de Troya y 
Auxiliar de Toledo, desde el tiempo del 
Eni.mo. Señor Don Bernardo Sandobal y 
Roxas =, y se concluyó á fines del año 
de 162Ó. En el dia ó. de Enero del si
guiente se colocó en su Iglesia el Santí

simo



simo Sacramento y celebró la primera Mi
sa el referido Señor Moscoso y Sahdobal. 
No se puede dudar que asi en lo material 
como en lo espiritual es la obra mas bierr 
acabada de quantos Conventos tiene Jaém 
Las Religiosas profesan la primitiva Regla 
de Santa Clara con la Reforma de Santa 
Coletta , y no tienen bienes algunos en 
común ni en particular, del mismo modo 
que las Descalzas Reales de Maclr id , y las 
del Convento de Valdemoro en el Arzo
bispado de Toledo , de donde vinieron las 
primeras fundadoras. Están sujetas al Or
dinario.

Como el Fundador juzgó prudente
mente que no se podrían mantener con las 
limosnas y con la labor de sus manos, y 
mas'no teniendo Legas que las ayuden, 
dotó decentemente la fabrica de su Igle
sia , y Sacristía, para que por ésta y por 
vía de limosna se las supliese lo que las 
faltase, y ha querido Dios bendecir esta 
Casa en premio de su observancia y vida 
común de tal manera , que en el día es la 
mejor asistida de todas las de esta dicha

Ciu-
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•Ciudad. S e  nombran comunmente con él 
titulo de Bernardas, lo que no puede te
ner otro fundamento que el de haber pen
sado primero el Señor Soria en que fuese 
de la Orden de San Bernardo, ó acaso lo 
pensó el referido Señor Sandobal, y Roxas 
antes de pasar á la Iglesia Primada de To
ledo. Lo cierto es que este Señor fundo 
después en Alcalá de Henares el Monas
terio de Bernardas, y la fabrica de su Igle
sia es semejante á la del de Jaén.

. Gerb- Detras del sitio de este Convento, como 
imo. se ha dicho, hubo otro Monasterio de Man- 

ges Gerónimos llamados Isidorlanos, por 
la Congregación de S. Isidoro de Sevilla, el 
que por pequeño y pobre le abandonaron 

| parios años de 1 5 7 5 ,  haciendo entrega de 
él á la Parroquia y Prior de S. Ildefonso. 

Finalmente tubieron entrada en esta 
Suan Ciudad los Religiosos de San Juan de Dios 

Dios, en el año de 1 61 9.  por cesión que leshizo 
el Ilustre Ayuntamiento, que es su Patro
no , del antiguo Hospital con el titulo de 
la Misericordia, y de otro mas pequeño 
de San Lazaro, fuera de la Puerta de Mar-

tos



tos. Al presente y de treinta anos á esta 
parte se halla muy aumentada esta Casa 
con un bello patio de galería alta y baja 
sobre columnas, Iglesia nueva, y enfer
merías, en donde se admiten enfermos de
ambos sexos, y de todas partes, y se les 
asiste con mucha caridad. Solo les falta 
una buena Sala con la dotación corres
pondiente para los convalecientes ; que 
por eso recaen fácilmente en las mismas 
enfermedades, y salen muy débiles.

Síguese ahora dar cuenta de otros mu
chos monumentos de piedad que hay en 
Jaén , y que cada uno de éllos concurre á 
hacer la Ciudad mas ilustre. Sea el pri- Casa fe  
mero el Hospital de la Madre de Dios, Niños&x*:,
que hoy es Casa de Niños expósitos, ó de postifaii 
la cuna. Este le mandó fundar Don Luis 
de Torres, y nombró para la execucion á ^
Juan de Olid por los años de 1 4 9 1 .  Se 
estableció en una Casa de la Calle que su
be á la Parroquia de S. Lorenzo, que con
serva todas las señales de muy antigua. E! 
fundador consiguió indulgencia plenaria 
para los que muriesen en él, y para los

j
1
■A

que



qué en ciertosdías visitasen la Capilla agre
gada , ó yá sea la que llaman del Arqui
to de San Lorenzo , en donde se enterró 
el expresado Juan de Olid , y su rnuger 
Isabel Rendedo. Se tiene noticia de que 
el gran Capitán Gonzalo Fernandez de 
Cordova consiguió también varias indul
gencias para esta Capilla , y de ahi provi
no la devociGn que han tenido los fieles 
de mandar en sus testamentos que se les di
gan en ella algunas Misas. Después en el 
año de i 6 i r. el Cabildo de la Santa Igle
sia Catedral, que era Patrono de dicho 
Hospital , solicitó dei Summo Pontífice 
Paulo V. que se le agregase el caudal de 
la Obra pia de niños expósitos que dexó el 
Canónigo Diego de Valenzuela , y se con
virtiese en Casa de refugio para estos de
samparados por la sumiría necesidad que 
había de élla. Posteriormente en el año 
de i j 2 i .  renunció el Cabildo este patro
nato en favor de los Ilustrisimos Seño
res Obispos.

Sin embargo de que se pone todo cui
dado en recibir prontamente quantos ni

ños
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ños se exponen en el Torno, ó á la puer
ta-, y se tienen prevenidas Amas de leche 
para satisfacer aquella primera necesidad 
con que vienen , es muy lastimoso el esta
do de estos infelices. Me consta que ha
biendo entrado 289.  en estos cinco últi
mos años solo viven seis de ellos; y apa
recerá la misma ó mayor desgracia , si se 
sacan listas de otros anteriores. Por una 
parte ellos vienen hambrientos, con qua- 
tro , ó seis leguas de camino , desnudos, 
y martirizados antes de nacer, porque no 
se descubra la flaqueza de sus madres : por 
otra las mugeres á quienes se encargan pa
ra la crianza , ó no tienen leche, ó tienen 
el niño propio que les lleva primero la in
clinación , ó están enfermas , y de malos 
humores; y sobre todo son pobrisimasque 
nunca se satisfacen de pan- Es verdad que 
mientras dura la lactancia se les dan vein
te rs. cada mes para ayuda á mantenerse, 
y alguna vez otro socorro; pero esto no 
basta. Después de este primer tiempo si 
algunos sobreviven , empiezan á padecer 
mayores necesidades ? por que se acorta



p Hospital 
I de la Mi-
I sericordia
1 ■■■■■'|i y otros,
S|: -

a : / - r í : ; ; : p  : ;
el es ti pendí ode las Amas j  y y á n o  hay 
mas|>#dre ni madreen adelante que aquel 
corto calor de dichas amas , de sus mari
dos , ó de otras: personas piadosas , que 
los quieran prohijará Por todos motivos 
claman estos miserables á la pública com
pasión , y en ninguna obra de piedad po
drán los ricos emplear mejor sus Cau
dales, (aj

Hubo otro Hospital publico con titulo 
de la misericordia de que era Patrona la 
Ciudad, y le cedió en el año de i 6 19. ,  
al cuidado de los Religiosos de S. Juan 
de Dios, juntamente con el de S, Lázaro

cómo

(a) Se. ácaba-. de. publicar en Madrid, un 
Real Decreto del Señor Don Carlos IF. con 
fecha de 5. de Enero de 1 794. <jue inmor
talizará su nombre y su memoria por todos 
los Siglos. Por el se declara padre y protector 
d&, toáos los Expósitos de su Reyno, y manda 
(fue se:tengan:jimplegitirnds- para todos ; los 
efectos civiles sin excepción alguna  ̂ A no ser 
'ppie la fdnddcipn ó I/istitúto llame d solos los 

■ ■ ' hijos



corno se ha dicho: pero ademas de .éste sub
sisten en cada Parroquia otras pequeñas casas 
de nfisericordia , que conservan el nombre 
de Iiospitaíkos, y acaso son los mas anti
guos dé la Ciudad, En ellos procuraban 
los fieles socorrer á: los débiles y enfermos 
de su feligresía , del mismo modo que ha
cían las Cofradías militares, que llamaron 
últimamente de Ganancias, con los que vol
vían heridos,ó estropeados de las refriegas 
con losMoros. Hoy solo sirven los talesHos- 
pitalillos para acogerse á vivir en ellos al
gunas pobres mugeres, ó para que se recojan 
de noche los mendigos y pobres pasageros.

En el año de 1^-28. fundo Alonso Refugio de \ 
del Saleo el viejo, hombre principal de es- Ándanos, ■

ta I

hijos legitimas de legitimo matrimonio. Man
da también que sean recibidos en qaales- 
quiera Colegios de pobres , b Caséis de mise
ricordia^ y que se castigue al que se atreva 
a llamarlos bastardos, espúreos , b con qual- 
quiera otra ilota semejante. P o s t e r i o r m e n t e

¿es han concedido otras gracias, y pensiones
para mantenerse,



que Ifaiñatl dé \Sati^Ahtoñiór(|© PádúaVéu-; 
ya fundación; m ^ éq e  raüy b se ayu
de y auménte Con nuevas fincas.
¡ ; ir:Del mismo modo por los años 
í Doñ Dais Fmiicisco dé Pledrola y 
Móyav Veintiquatro de :ésta Ciudad fundó 
en las Gasas de su morada en la Calle de 
San Clemente el Hospital de Jesús Mária 
f  Josef para la curación , sustentG , y con
suelo de raugeres enfermas incurables 5 y 
no solo las dexo sus bienes sino que con 
notable exemplo de humildad se empleaba 
en: pedir limosna para su mayor; alivio > y 
dexó encargado este cuidado después de 
sus dias á t). Tomás de Vera y Prado tam
bién Veintiquatro , y á D. Ventura Ghape
ro.. "Este ultimo continuó con tal zelo y 
desinterés él oficio de Administrador y 
demandante de limosnas, que en breve 
tiieíVipo se inclinaron varias personas k 
acrecentar con sus bienes la dicha ñinda
ción , y Oon jiíau Granados Marín Pres- 

0 y Doña Man uela de M a ta dota ron 
¡gio déí niñas huérfanas en la mis-



rna Casa , sujetas las dos fundaciones á 
un Reétor , y al Patronato y gobierno de 
los Señores Obispos. También necesita es
tá Casa de mas fomento.

Poco después el citado Don Tomas de Tie niños 
"Vera y Prado repitió en su casa en frentehuérfanas, 
de la puerta de Baeza el mismo exemplo 
cíe caridad , haciéndola Colegio de niñas 
huérfanas, dotándola con todos sus bienes 
y constituyéndose un siervo fiel y zeloso 
procurador de tan admirable Obrapia. En 
18 . de Junio de 1700. otorgó sü testa
mento en que formalizó la fundación y la 
dio reglas y estatutos muy prudentes.

Conmoviclo el Muy Noble Ayunta
miento de esta Ciudad con el raro exem- : \
pío ele virtud de sus individuos Capitula- 
res D. Luis de Piedrola , y D. Tomas cíe 
Vera , y viendo tantos niños perdidos por 
las calles , y que asi éstos como sus pa
dres no se aplicaban á oficio alguno por el 
seguro cié las limosnas que hallaban en el 
limo. Señor Obispo Dqn Antonio de Bru- 
zuela y Salamanca , trató varías veces de 
su remedio, y de recogerlos en una Casa.

■ J ■: ' Pa-
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' jRára: estevií ñ-yf paral ■ aleattzar álgaMá áóta^ ; 
; pÍQFi mas -consi dará ble Tepresentó át Gan̂ - 
sejo ele Castillada nec^  ̂ logró que
del zelemin decrecesque sepagá-aT Pósi-Ó 
tó por los que toman trigo de él para sem
brar se aplicase á este objeto la mitad, co
mo no excediese de 200. fanegas cada ano. 
Después en 2 de Marzo de 1Ó99 formó sus 
Estatutos, y agregó esta fundación a la de 
Niñas . Huérfanas , nombrando por primer 

I Administrador al referido D. Tomas de Ve- 
if\ ra. Posteriormente en lugar de dichas 2óOv 

fanegas de Trigo se subrogó el producto 
dé 3a Dehesa de los JlmOgábares-, ó Catnpp 
alto de que-se hablará adelante. -  

rugerc? Para enmendar Ips-extrávios: de mu- 
ogiüas. ge res de mala vida se fundó primero el 

Gonvento de Santa Ursula déda Penitencia 
con un Colegio agregado, conlo se ha di- 
cho. Pero Como en los tiempos siguientes 
hubo mas reforma de costumbres , asi por 
las Leyes; Eclesiásticas-;, cómo por las civi- 
leis, y; se puso frenoá semejante vicióg se 
hizo porconsiguientemas iníamey.;íü;e-' : 
ion cesando las entradas- de mugeres arre- '



periiozs en el citado Colegio, También
desmayó v ó se acabó del todo el zelo y 
C U i dado de la Cofradia , y las limosna s pi
ra su manutención. El tiempo ha hecho 
ver que era muy necesario un Recógímien- 
to semejante, y el Señor Obispo Don Saa- 
cho Davila por su oficio Pastoral pensó en 
restablecerle desde el año de i 6 13 . Para 
esto compró de la Cofradia de la Santa 
fVeracruz unas Casas y Hospital f  que de- 
.cian de Santa Ana en ¿la Parroquia de Santa 
■ María y y las dio estejdestinOí El? Señor 
Obispo Don Rodrigo Marín y Rublo en el 
Siglo presente hizo la Iglesia. Esta Casa 
aun se halla mas pobre que todas las otras
que quedan referidas 5 ¿y sino fuera por 
el Excmo, Señor Obispo actual que ayuda 
goít sus limosnas para mantener las pobres 

, infelizes, que mandan encerrar en élla 
. las Justicias Seculares, pocas se'recogerian.

¿Otra fundación muy ¿piadosa se hizo La 
-cpíór el veñefable Gutierre Gonzalez Don- Capí 

■ cèi Presbytero Protonatario Apostolico y  
■ ¿Commensa] del Papa Leon X. y es la de-la 

Santa Cabilla de lá Concepción de nuestiia



Señora en la Parroquia de San Andrés. 
Este ilustre patricio de Jaén llevado de un 
zelo Santo consiguió del Papa la unión de 
Varios Beneficios Eclesiásticos que tenia* 
sobre cuyas rentas y las de otros bienes su
yos y que mandó comprar, se instituyó 
y fundó para aumento del culto Divino* 
reforma de las costumbres, y alivio de los 
pobres no solo la expresada Capilla con 
quatro Capellanes y otros Ministros, que 
todos los días Cantasen los oficios Divinos* 
un Gobierno estable que cuidase del cum
plimiento de su fundación , y una Cofra
día de 200. Cofrades, sino también Es
cuelas públicas de primeras letras y Gra
mática , Dotaciones de Doncellas y vesti
dos para pobres, que se han aumentado 
posteriormente por otros muchos devotos. 
Murió este piadoso fundador en el año d@ 
1 5 2 7 .  siendo Tesorero del Papa Clemen
te VII. en aquella cruel invasión que hi
cieron en Roma las armas Imperiales, dan
do grandes pruebas de sufrimiento y pa
ciencia. También en otras Iglesias , como 
la Catedral, San Miguel, y San Ildefon

so
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solítyifiín Qbragplasdtlpls
ma modo para Potar Poncellas, vestir po
bres» ,y repartir en limosnas-..muchas fane
gas de pan.; ■ :

i. Para que tampoco faltase acogida á los SanFell | 
Sacerdotes peregrinos, ó transeúntes fun- CantalicU f 
daron Doir Luis Garrido y Doña Mariana 
de Morales su müger en el año de 1 7 1 8 .  
el Hospicio y Hermlta. de San Félix de 
Cantalicio con seis Camas y habitación pa
ra tres dias. a

Finalmente en el ano de 17 5  i. seerÍ7 Real Has 
gió el Real Hospicio en la Parroquia de, S. pido, 1 
Andrés por las sabias providencias y pa- ’
ternal amor á sus Vasallos del Señor Don 
Fernando el VI. habiéndose: dotado con el 
arbitrio de medio Real en cada arroba de 
azeyte que sale vendida para fuera del 
Obispado* Se, comunicaron las Ordenes é 
instrucciones correspondientes j poLmedio 
del IlmOb.-.Señor, Obispo-Pon. Fr. , Benito 
Marín que era entonces Presidente de la 
Real Junta d e , C o n t r i b u c i ó n  , y por 
«1 Marques de Rafal Corregidor, de. Mar 
-drid. : . — J

f
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njípjgde suceder que en otras Ciudades 
mochó mas populosas no se encuentreit 
tantos monumentos de piedad corno en 

Fio, Jaén; y aun me falta decir algo del Montea 
Pió y de la Casa de caridad y labor puj  
blica en la que era Casa de Comedias por 
el zelo de la Sociedad. El primero tubo 
principio en el año de ,175o. á solicitud 
del Ido. Don Juan Manuel de Bonilla,
Presbytero , empezando por la contribu
ción de 20. rs. tan solamente para fondo 
de'caudales. Después ayudaron otros de
votos , y el limo. Señor Juez Colector de 
Espolies y Vacantes en el año dé 1 7 7 5 .  
libró treinta mi! rs. de la vacante del re
ferido Señor D. Fr. Benito Marín. ¿Quién 
creerla íjue en estos quareñta años se había 
tíe juntar tanto fondo que bastase en el 
presente á socorrer ocho mil y treinta per
sonas con la cantidad de 7 6 9 $ 9 0 3 .  rs.  ̂
Esto tío quiere decir que tenga todavía 
tanto Caudal propió, pues con mucho me
nos se pueden hacer aquellos empréstitos, 
éntratído y saliendo en un año las mismas 
cantidades: pero se echa bien de ver quau-

to



td medra un establecimiento, de esta natu
raleza . bien administrado por manos
puras y zelosas. EL Señor Don Carlos III; 
de gloriosa memoria por Real Cédula de 
12 .  de Agosto de 177Ó.  le recibió bajo 
de su protección , y le concedió después
parte dé la Casa , que fué Colegio de los 
Jesuítas, con su Iglesia, en cuyo acomo
damiento y adorno lia gastado también el 
Gobierno de este Mónte de Piedad muchas 
summas de dinero.

Hace tres años que el Excmo. Señor Casa 
Secretario de Estado, como Superinten- Mica 
dente General de Pósitos concedió á la Ilus- labor 
tre Sociedad Económica de Jaén la Casa m
que fué Patio de Comedias para que se re
cogiesen á trabajar en ellatodos los pobres 
de qualquier edad, hombres y mugeres* 
que no tuviesen ocupación en sus Casas, ó 
no fuesen aptos para otros trabajos mas re
cios. Con efecto se ha logrado por este 
medio que mas ele ochenta personas las 
mas de ellas hombres viejos, estropeados,
niñas y mugeres que andarían de puerta 
en puerta á la limosna , ó expuestas á mil

S2 peli-
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peligro?, se junten diariamente én este pia
doso Taller de virtud , en donde no solo 
ganan el panlegitimanfente con eí ; sudor 
de su rostro , sinoque aprenden la Doc
trina Christiana , rezan á Coros el Santo 
Rosario, oyen; buenos consejos , y se íes 
procura una educación Santa. Además dé 
pagarse á cada uno lo que justamente me
rece por su trabajo, se les socorre diaria
mente con quatro, seis, y basta ocho guar
ios de limosna según su calidad; para lo 
que concurren varios Señores Devotos, y 
se reparten en estas limosnas mas de mil 
Ducados cada año. Se espera que en ade
lante se aficionen otros muchos bien he
chores, viendo la grande utilidad de este 
establecimiento. La labor mas conum en 
que se emplean es en la del esparto que se 
aprende fácilmente, pero hay muchos tor
nos para hilaza de lino,

De quanto llevo escrito en este Capi
tulo y en los antecedentes se debiera infe
rir que la Ciudad se hallaba en un estado 
floreciente, y que no habría pobres en éllaí 
pero esta conseguencia no es cierta ? corno



se fiara ver l por que las mismas fundacio
nes piadosas* edn mas de 370» - Capella
nías , y otros innumerables Patronatos, y 
Botaciones que hay enlas iglesias contri
buyen en parte para su ruina. Ademas 
de esto vernos que la ociosidad vá én 
aumento, y la disipación del tiempo y da 
caudales, y que faltan ios medios para so
portar -tantos gastos. .

Un Autor moderno clama con razo tí 
por que eñ los Conventos de Monjas hu-' 
viese escuelas gratuitas para niñas,' de cu
ya buena educación depende la mayor par
te del bien de la República, y fácilmente se 
pudieran establecer sin perjuicio de la clau
sura. También fueran útiles para que las ni
ñas se aficionasen á ser Religiosas. Entre, 
tanto se debieran dotar algunas Maestras 
seculares que enseñasen de valdé. :



Notable decadencia de esta 
Ciudady y motivos de ella.

Chorno nada hay estable en este mundo.» 
asi los pueblos en unos tiempos suben de 
fortuna y en otros bajan. Jaén ya hemos 
’visto lo que fue en quantó á población y 
edificios hasta fines del Siglo XVI. .Ahora 
verémos quanta diminución ha padecido 
desde aquel tiempo.

El Maestro Bartolomé Ximenez Patón 
tratando de esta Ciudad en el Capitulo 
3 7 . que intitula » Moderna descripción de 
este Re'yno y Obispado, trae una relación 
de todas las casas qye había en Jaén por 
Parroquias y copiada de la que escribió el 
Dr. Gaspar Salcedo de Aguirre Prior de 
San Ildefonso, Autor de varios escritos» y 
entre ellos un tratado de las cosas mas in
signes de este Obispado » que no he podi
do haber á la mano. Esta Relación se dedi

c o
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co al Señor Obispo D. Francisco Sarmien® 
to de Mendoza , que murieren el año de 
1 5 9 5 .  y se conoce que es sacada de las 
Matriculas de las Iglesias, que ya estaban 
en uso, aunque no con tanta claridad! y 
distinción como ahora* Por ella consta que 
tenia entonces esta Ciudad cinco mil qui
nientas noventa y cinco Casas, sin incluir 
Conventos, Iglesias, Hermitas, Cortijo^ 
y Caserías. Cotejadas ahora con las Ma
triculas de este año ele 1 7 9 1 .  resulta una 
diferencia muy notable y vergonzosa* ptieí 
solo tenemos al presente en las once Pa
rroquias tres mil doscientas setenta y dóS 
Casas, y en ellas quatro mil ochocientos 
noventa y siete vecinos entre útiles é inû  
tiles; y diez y seis mil ciento ochenta y 
dos almas de todas clases, entrando par- 
bulos, Religiosos, Clérigos seculares , el 
Real Hospicio, y hasta los presos de la 
Cárcel. Por consiguiente hay en el dia dos 
mil trescientos veinte y tres Casas de me
nos : y no será mucho decir, que también 
faltan once mil personas de todas edades.



Supongo que en todo el Obispado sucede 
Id:mismo, excepto en los .pueblos de Sie
rra, que muchos han crecido, .como.se ve
ra por la relación general que irá puesta 
al fin*

Síguese, ahora k  misma cuenta por lo 
que hace á las Casas Cortijos en la Cam
piña; aunque no puede ser tan.exádta por 
faltarme documento , que acredite las qué 
habla dos Siglos hace. En el sitio de Gar- 
eiez á una legua de esta Ciudad dice Patón 
que habla en su tiempo veinte Cortijos , y  
en el día me consta que solo hay uno en 
buen estado de Don Juan de Coñire.ras , y 
©tro deteriorado del Cabildo de la Santa 
Iglesia- Los chemas están arruina dos,.. Aca
so se ¡contarían por de aquel sitio otros 
no distantes en él de Olvidada y 1.a A l- 
diguela.

En Santa María del Berrueco, que fu-S 
población antigua con Parroquia,, solo han 
quedado dos, ó tres de servicio , y seis 
ir ocho, hundidos. En el Villar de Guebas 
hay otros cinco,, ó seis , por el suelo. En 
Almenara, que fue Lugar, tres ó quatro

de!



del mismo modo arruinados. En las Xnr— 
fantas, Puente Tetar qué fué lugaf con Pa
rroquia, y Ventósilla se ve la hiisma deso
lación •, y á esté tenor por toda la Campi
ña 5 especialmente en donde había muchos 
Cortijos inmediatos en forma de Aldea, ó 
Lugar pequeño. La causa de esta ruina ha 
sido haber tomado uno, ó dos Labradores 
mas poderosos todos estos Cortijos, y sir
viéndose de las Casas que mas les acomo
daban se fueron abandonando las demas.

!Con que ojos podremos mirar la per
dida de tantas casas de labor, que en otro 
tiempo facilitaban mayores cosechas ! Y  lo 
que aun es mas triste de considerar: ícornof 
se hallará nuestra Ciudad y Campiña de 
aqui á otros doscientos- años sino se pone 
otro remedio ! Lo cierto es que Tas Parro
quias de la Magdalena y de San Juan tu- 
bieron mucha feligresía y muchos Labra
dores, y al fin de dicho Siglo XVI. se con
servaban en la primera óoo. Casas, y en 
la segunda 606. En el día tiene aquella 
1 42 .  solamente y la segunda 237.  contañ- 
dose en éstas y en las demas de los barrios



Hitos por Casas existentes "muchas que es
tán para venir á tierra ,, y ya no se repa
ran ; por que las obras son costosas?, los 
arrendamientos bajos y poco segura su 
cobranza por la pobreza de los que las ha
bitan, y dentro de veinte años habrán de
saparecido las mas de ellas.

Si vamos á las otras fabricas hallaré- 
tnos la misma decadencia. Dos ruedas de 
Molino dicen Morales y Argote de Moli
na que molían en su tiempo con la agua 
del Patio de la Magdalena. Hace pocos 
años que estaba corriente otro mas abajo 
de Don Juan de Contreras Veintiquatro de 
esta Ciudad ; y : ya apenas han quedado 
vestigios.de éllos. Supongo que <en esto se 
habrá perdido muy poco % por que no pu- 
diendo moler sino en Invierno ó á tem
poradas , ni el público, ni sus Dueños sa
caban utilidad de su conservación. Tam
bién en el mismo sitio detras de la Mag
dalena hubo cinco Tenerías, que hemos 

■ vistp enteramente perdidas, ó abandona
bas. Dos de ellas parece son vinculadas de 
la Casa del Conde del Villar Don Pardo.:

otras



tífrras dos que comprò el Condestable Don 
Miguel Lucas de Iratizu, las donò al Cabil
do de la Santa Iglesia su hijo Don Luis 
de Torres y Portugal en el año de 1 499.  
para dotar coir su renta varias Fiestas y 
memorias;-de Misas por su alma , y éstas 
en un apéo del año de 1 643.  lindaban 
con otra Tenería, que era ele Luis Coello. 
Vá para quatro años que un pobre oficial, 
ó Maestro de este arte con ayuda de veci
no empezó à limpiar las albercas y pozos 
de las primeras, y á curtir algunas pieles. 
Puede ser que haga caudal y fortuna , es
pecialmente si el Dueño de la posesión 
toma por su cuenta el ayudarle.

Las demas Tenerías de la Ciudad son 
una que llaman del Solaren el Arrabalejo, 
y es del Marques de Quiroga Don Joaquín 
Melgarejo, y las tiene arrendadas Fernan
do de Aguilar, que parece va adquiriendo 
algún caudal ; pero basta entrar en élla y 
su corral para conocer el abandono en que 
antes estubo, y la obra que necesita. Otra 
hay perdida y sin uso en la Calle del ma-



ladero * ofcraenel Callejon de la -Fóntattl* 
Ha y y otra en eJC»mpillejd: de San Agus
tín , y todas con poco surtido de agua, y 
menos de corambre y dineros. A  éstas s© 
reducen todas las antiguas y ponderadas 
Tenerias.d© Jaén, y á sieté Maestros Zu
rradores para adobar y teñir las pieles guan
do pudiera haber quarenta.

Si vamos á los batanes , en donde se 
pasa revista de los tegidos de lana, halla- 
rémos uno solamente en el Rio de Jaén 
con el agua que sale del Molino Aguacil, 
que no sé si está corriente. Dos se han 
perdido de treinta/años á esta parte, y en 
el sitio del Batanejo, y Lopeperez hubo 
otros antiguamente. Dé los afamados de 
la Villa de Torres solo ha quedado uno. El 
Cabildo de la Santa Iglesia tubo otro en 
Guadalimar , de que no se conocen vesti
gios. Posteriormente se ha establecido uno 
muy; bueno en el Rio de Bedmar, junto á 
Ja Hermita de nuestra Señora de Quadros, 
y allí se lleban bayetas y paños de varios 
pueblos: pero todo es nada para lo que s© 
necesitaba si huviera las fabricas que en

otro
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otro tiempo. Hoy solamente se trabajan 
en Jaén algunos paños bastos, - y bayetas 
para gente pobre en el Hospicio , y en 
diez, ó doce Casas particulares de corto 
trato, que no alcanzan para el surtido del 
pueblo, y se lleban la mayor ganancia los 
de Montoro y Bujalance. También refiere 
Patón que había en Valdepeñas un buen 
horno de vidrio, y un Molino de papel 
de que no ha quedado noticia alguna: aun
que Yo sé que el horno se demolió á ins
tancia de esta Ciudad en virtud de Real 
Provision de la Chancillería de 2 2 . de.No- 
viembre de 1 6 13 . Seria por la leña que 
se quemaba; como sino se consumiese mu
cha mas en hacer ceniza para la armona* 
que pudiera surtirse de barrilla.

Las Fabricas de Barro en aquellos 
tiempos estuvieron en esta' Ciudad mas 
medradas que al presente, en que solo se 
hacen cantaros, ladrillos, y teja de infe
rior calidad respecto de lo que se encuen
tra en Edificios antiguos; y aun he visto 
que se traen algunos de estos géneros de 
]übeda ? Marios y Arjonilla por que dos

ama-



; '••ye t^énfpeJdiS

de■ todas generas, Jacrasvyotras cosas de 
r tóiiac*bàs ^ gd ^ sí^ m o:v- íéti-^ridi3iar'-,r.-.y: 
go eàtèudÉp que hay en los Villares:,

■ ̂ rvïtia& *'tìtoli ■: es 
:v / cl è; - pti e;di 0 j-u zgar ̂ • <d̂;i su. esta-1
-du^bad"pqr; f̂usbpdcpsb Talares, y Sumos 
de b î l | r ^  conio por la
Wudha liôjà que suele sobrar en los Mora
les , no habiéndose a plantíos.
Antes por el contrario se expérimenta fre- 
•Cneiitementé-qtìe:lòs vientos furiosos arran
can , y destroza h los arboles , lo que sir- 

ive de pretexto à los Hortelanos para" que 
les bajen la renta de las huertas , y nada

El estadò de là agricultura y cria de 
ganados •no está trias ; floreciente, como 
ê, ¡ha -indicado , y se dirá luego : por tan

to es menesterconcluir, que Jaén está muy 
íppbre deeáudalesfylargente infënor rnuy 
miisefable y desaplicada. Eas limospáB de 
ruU Pr eíadd taír benefico» como elquete-

ne



tremoi  y lo mismo de sus antecesor es, jun
to con las de tantos Prebendados, y otras 
personas caritativas, y que consunien ¡sus 
rentas en la Ciudad■, son las que principal
mente sostienen éste vecindario,; Pero esto 
también contribuye vpara: hacer muchos 
Ociosos y y faltando eí nervio de la ocupa
ción común, y que todas las manos se ayu
den para el sustento y; nadie es capaz de 
remediar la desolación del pueblo. No bas
tan los buenos oficios de la Sociedad Pa- 
t riotíca. Es necesario. un estimulo supe
rior que ponga en movimiento los atiN 
naos, y preste nratérias al trabajo. t

Generalmente  ̂ padeció • tocia’Espafiai’ 
en el siglo pasado y principios de éste una 
suma decadencia; aunque los principios 
del mal venían de mas atrás. Las ^contN 
tiua-s guerras aun dentro dé la naciorí, las 
derramas y contribuciones, la falta de gen
te , y de cosechas ele granos, y sobre to
do la vanidad y. fruslería que reynaba en- 
to n ces, hizo que des m a ya sen todas 1 a s-y 
artes y cienciási -Desdé 
siar Felipe IV. que estubo de paso en esta

ó T i  >  'óGluío
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Ciuidád eii ;©1 año de 16 2 4 . Y o  no en
c u e n t r o  en las memorias de sus Archivos 
sino Rogativas públicas con:todas las Imá
genes dé devoción y en los mas de los 
años, ya por falta de agua, ya por k  pes- 
te que a menazaba ,■ de la pa rte de Co r d oba 
y Sevilla en e!-de: 1 ó 50. y por la terrible 
que se experimentó en el de 16 7 9 . y si
guientes , ya por el gran temblor de tierra 
en el año de 16 80b ya por fuertes maca
res y.tempestades de granizo, y finalmen
te por las guerras. Sucedieron muchas 
muertes desgraciadas j y entre ellas la del 
Corregidor Don Antonio de las Infantas 
y Córdoba , Caballero del Habito ele San- 
tiago y Veintiquatro de Córdoba, á quien 
quitaron la vida junto á Pégala jar por ir 
á prender Un Caballero de los Méndozas 
de esta Ciudad. No bastó el haber veni
do en diferentes tiempos tres ó quatro Oy- 
dpres de Granada á servir el Corregimien
to para que se pusiese mejor concierto en 
iafRepú;blicai ; . . ; .v .

Estos ácci den tes de esterilidades, pes
te ? guerras, y otros que iré manifestan

do



do en adelante, es cierto qiieíian sido 
mucha causa del atraso y decadencia; pe
ro no cumpliría Yo con el intento de esta 
demortstracion sino declarara otro mas uni
versal, quotidiano, y casi incurable , qué 
sin sentirse va debilitando y consumiendo 
las fuerzas de tocios los pueblos mayores 
de la Monarquía , que no viven del co
mercio. Nos quexamos de que un mal 
Juez , un Salteador de Caminos, un La-
dron nocturno nos cíespoge de nuestro Cau
dal ; pero no hacernos altó en lo que nos 
quita la desenfrenada pasión del iuxo , Tá 
embriaguez y glotonería , los pleitos por 
temas y rencores, la pasión por el juego, 
y por los Toros, y asi de otras causas se
mejantes. Pübliquese que hay un Novillo 
de cuerda por las Calles , mria función de 
mascaras, ó un estrafalario Saltihbanquis 
que llame la, atención del pueblo, y aí 
punto se cierran las tiendas, y obradores; 
la gente mas miserable deja inmediatamen
te su trabajo;, y todos salen á ver la nove
dad ; y si; esto succediera toctos los dias
ja cuica iati eso espedadores. ; Este



i-'.'.pjè'rci,- ''d‘ié:--.tò: -"q-ue ma
die se quexa. LLòda\Òa;Lay. otro , ú otros 
innumerables que iré refiriendo. : /

Los íios y arroyos que caminan pre
cipitados à regar otros Países suelen dejar 
aridory msteríl.el terreñó en donde nacen;; 
y asi sucede:con' las riquezas. Vinieron los 
Fenicios, los Cartagineses , y después los 
Romanos a isacar el oro y la plata de Espa
ña i, y Ia dejaron pobre. Acaso fue esta 
•íróVln.dac^fMéñinina de das que mas ce- 
barón en aquel tiempo la codicia de los 
Extrangéros cón sus metalesy cómo se dé
la  entender por los -repetidos encuentros 
de armas que tuvieron en ella los Exerci- 
tos de Roma y de Carthago; queriendo ca
da uno ser Dueños de lliturgi de Castu- 
lo y y de otros pueblos ricos  ̂ que estaba ti 
à la falda de Sierra Morèna, en cuyo ter
mino se hallaban minas de oro , y de pla
ta , como hoy han quedado las de plomo 

;y-;de>;:éóbré. Algunos conjeturan que la 
íamosa de Bebelo , de donde se sacaban 
todos loS dias trescientas libras de plata 
fina paira ^nnibál  ̂ cómo escribe Pii- 
;-'V : . ■ é ytliÓs



jilo fe) ;¡ estaba por ; a 
pilches, ,:el Gastelkr

montes hliáa 
Martin

y los Palazuelos. Lo cierta es que por allí 
se yen muchasseñalesíde los fosos , y ex- 
capacionesique sé hicieron para'¡iestej în-;-'::
tento. -VíV-- ■; v:.j ¡¡..:,;-

En el diá són los* Ingleses:,, Olandeses, 
Franceses y otras ¡ naciones Europeas las 
que atrueque de abalorios como hadan los 
primeros queentraron en jaAmerica ; esj 
to es, atrueque de encages, muselinas, te
las d el i ca el a s de 1 i n o , de lana , y de seda, 
de abanicos, de Reloxes, de Tigeras y de 
otras cosas semejantes se ;'dfeyahi;’;;.ntíesiaî s: 
Indias , y muestrasr RiquézáSiíEl chocolate, 
la azú carla canela y el tabaco son¡otros 
generas, que aun que nazcan y secriea. 
en dom inios de España, tló sirven si no pan 

• ra empobrecerla;; Los pueblos que está«' 
en lo interior del Rey no , y que notienenE 
frutos correspondientes para Comerciar con
ellos y exportarlos á lás Indias jñy á- otras



’provincias, cada-día padecen mayor ruy- 
<na y apasd p r ^

1 í̂-<E t̂)sa;rtÍ0;í;:dé' aquellas especies. ' ¿Que 
>Cámbip:;pueüeti ítepéf i Jaén y iBaeza , ’-por 

(exem|liBf parai rétnt^g¥ai^e cl^;tant^ 
nes de Reales como salen todos los años 

" aí ¿ i v  il l ¡a;; v-;, ;C!ía;tl í z;;,::; y a  :d riel ?
íLasíréb^ Millones., Alcabalas,
Tabaco , Sal, Correos y otros derechos 
del Eisco son debidos y precisos para man- 
-tonorí' 1¿$ cargas d^ la Joropa i pero¿ son 
otros tantos; arCáduzes que nunca cesan db 
llevar fuera de los pueblos el corto caudal 

^íde-suSAyeoinos/'; '̂': : >v~
Jaén ,:vuelvo á decir, y Baeza no tie

nen "frutos ni manufacturas para volverse 
i  reintegrar por el comercio. El Vino y 
Aceito que se coge en- el termino de estas 
¡Giiudades apenas basta para su consumo. 
Las cosechas de granos no-son abuhdantes 
cOmp en otros tiempos,/; por que : las tie  ̂
síras se labran; mal , especialmente en las 
Gbittpjtíasé Eu dominio por lo común es 
de Mayoríízgos , ó deSeñores aumentes, 

Cabildos ̂  d f Comunidades Religiosas,



Be; G  ̂ ;:;;d ^ 4 í^s|ji-'
tales.» y deotros-Duénos cjbe Jio-bíenen 
máriGs para cultivarlas. Los Labradores 
qu^doíbaceh:^
cesitati el apero;iy dos ganados correspon- 
di e níbŝ  que?' valbn:; imiehGa? ; . ;  y.,supIeb-dBb 
tenerlos, ni fondos,- suficientes para bene
ficiar sus cosechas, Lambién s u ^  su-
ge: os ocupados en otros negocios y oficios 
de República  ̂y que i se? fian de unaperador' 
y Be otr©SLmO:aos?;díd;ct í̂b^
no les duele que el Amo gasté muchoy re- 
C'Ojaípocoi f Sucede que no teniendo fuer-, 
zásay ¿ganado, para:?!labrar bien mas que. 
cien cuerdas v ófanegasde tierra ., labrara 
doscientas y y trescientas; y hacen lo que 
el jugador que va perdiendo mucho en pe*’ 
q u eñ a s cantidades ; el qu a le  On. 1 a a n siad e> 
recobrarse; dobla la pariidár y '; se?; ;p|qrde 
mas presto -Bastaba esta reíacion? para que 
todos conociesen dá? causa del atrásp de |% 
Ciódad t íperd se b a ^  mas: patente con la? 
pruebas ?por ,menor que expondré 
lantén;
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algátTiós 7a á d arunavuelta fuera ¡ efe 
la Ciuda d ; pues los hombres no v i ven so
lamente con 1Ò que trabajan en sus Casas ; 
ó por mejor decir no viven sino con lo 
qué producen los c Campos*;; Aquí se nos 
ofrece á là vista una vasta extensión de 
Caín pina v Olivares, Viñas, Huertas fr y 
montes, en que podremos hacer varias ob
servaciones. tiTomémoslopón partes. fr; 
t ’ Há Campiña cle jaén se alargahasta 
tres y qñatro leguas por parléis, ya se mi- 
fe de orient e á poniente ; est o es , v i h ié li
do de Baeza y desde el Cortijo de Peña- 
flor* ò el itel Torrejou hasta el de Torre 
la Muná:, y Castil de 1 a Peña:: ya desde 
medio dia á norte ¿ saliendo desde ésta



(SiudtadrhásfráToGátic  ̂
llanüéva y la Higuera dé Ándujar. Pero 
quiero reducir esta extensión á solas tres 
leguas:quadradas * y averigüar quaritas fa- '! ;¡í 1
negas imLtiferra naf  en ellas, y quantp pue^j 
den producir. ■

Tres Leguas quadradas detresí mil pa-
sos cada una según la Ley de la partida^'^deliérrd.
hacen ochenta y .un niillas, 6 lo que es lo 
mismo, ochenta y un mil pasos, y cons
tando cada paso de cinco pies vienen á te
ner las dichas tres leguas dos mil veinte 
y c i neo cuentos de y  íes quadrados, for
mando la- cuenta de esté modo * tuna légüát 
tiene tres mil pasos linéales;, cinco mil va
ras Castellanas , y quince mil pies de doce 
pulgadas cada uno , (a) que multiplicados 
por Iás tres leguas hacen ; qüarenta:y  cinco 
mil pies de largo y y vueltos á multiplicad

v (a) Es conforme, á la Ley 3 . til.; 1 6. Par
tida 2. lid - Parlad, ':Éérd;Quütid. Lib. ‘id  
tit\ l Mobadilla Lib. 4. Cap. 15. Ambr, 
dé Morales Pistárs» doWe dás:-Jnti^edi';d

aue ticna
la Cam-



i S;gjlí'?i qIí QS f qu & j 
M. ̂ a r lü s ^ ^ p & íi  © s ■ - Itxí -;v; V:̂ i h'te r ̂  f'

\ Otoco/Cuénto^^ 'úp^pp
■.v̂ ÛriV Vamos ahora áreducirlosáfanegasde 

; tierra en esta forma. Una fanegade tierra 
según la m edité y como se en-

%,u tienden los Medidores de tierras, consta.

.V-'J-

y seis
^%^stadál:;¿Ñ' tres naras Castellanas y dos, 
t^Gias ^ qúe viene á ser lo mismo que: on
ce- pies. De donde resulta que cada fanega 
ha: de tener siete mil trescientos, y veinte 
y. seis pies, y partiendo ahora entre estos 
Ip  ̂ooO^QQOOoor .superficiales de las
tres Iegna  ̂ viene á parar en que estas com- 
ponen doscientas setenta;, y, seis,, útil qua- 
t rociéntas y doce fanegas, con 5 68 8. abos 
d®fOtréy Todó esto camina sobre el su-? 
puesto de; la¿ tres leguas legales que he
oten o , y en qué me parece que no 
exceso : debiendo advertir que de las vul

que
por altos y bajos y caminos torcidos an- 

mas. Jpespues formaré otra cuenta para sa-

'. ' ='!... ■,



:7b(er:llá;S:- fegas'̂ 'dep
p u e d e  p r o d u c i r  t o d a '^ e s t a ie iÉ e d s I d o * d t t jp jp ::

Entre tapí Q- ídigo gue en este «gáfelo 
í encuentrail;:ciento quarenta y siete Casas T 
Cortijos * los iriás dé̂ j - pIeá-ra:Tr'̂ :/■ '>c.iibléár'̂ iÊ /d:- '■ .í';V'J■'■■ : 
todos de teja, á excepciotC#^
Chantiza; y i todos con das ofic inas corres
pondientes c!e vivienda q-Graneros, Paja
res , Tinados, Zaurdas y Corrales ■ lo que 
no se ve caminando por el Reyno de Cór
doba , y la mayor parte de la tierra baja.
De este numero de Cortijos■ ; '. 
"ciento y diez y seis en lo que sé dice vul
gar menteCanipiñadeJaénoestoés^^^^^d^ 
lado de acá del Rio de esta Ciudad y to
cando eti los terminos de Mengibar, Villa- 
nueva de la ReynaT CázaRlla »daHiguera, 

■ ítÁ̂ rioiíl-̂ .y i- 'ViilÎ 'síit̂ ií̂ iî '-ríjiáT ■.
corrtpreMenden iosidos; T u p re ^ ^  $0 i
¡de Torrecampo y Euerite el Rey. Los Otros |í É 
treínta y uno están del otro lado del Rio |i 

■. - ár¿::CQ̂ ;t ' indi á;=" ■ :.̂ SC
Real * Torreíjuebrádilla y 
daldpivlr :̂|y ihcluyendoSé'^en está dertáarca-

;■ c'ib^ :éi;:Iiúgár̂



 ̂itade» s;: ¿--f í «.íj í, víSí>l;a i*;: ̂ :. simmtrQS;::^
:":-.¿r.¿:;f¿etn'b*íi#:'¿:s | f »■ Y W  de los 

que estan eti pie son bastantes los que '.tío': 
se síryeri por mal tratados * y por lo que

Todosestostienen sus 'Fierras corres- 
pon^ieúí^í ;y algutios gozan de privile- 

qgiqs-de forisdiMon ordinaria y termino 
^eyra^v oovno los del Cadirno, Pozanclio, 
Torrebaenavista, el Torrejon, la Migúeme
la, las Torrecillas, el de! Termino y otros, 

Jáunque casi toda la dicha Campiña está 
¡SujeM? á Cortijos , y se labran sus tierras 

i desde ellos, hay con todo ‘eso muchas suel- 
; tas /especialmente en 1 as inmediaciones 
: de pueblos; y no se habla aquí: de la Ve

ga de Jaén , ni dé sus ruedos, que son 
muchos y de bueña /calidad * divididos en 
Suertes de pocas Cuerdas, ó fanegas para 
la :;mayor ¿comodidad de los arriendos , y 

■ .1;̂ ejgii'ériQ-s-y

*par rfeé j-.̂Í€̂'._-;Íaí-: -:;Sxétr raí-'
% q :̂ dju-iqû 'íiSc: extiende hoy la jurisdic-



cion de esta Ciudad , por que se tropieza
luego con las Villas de la Guardia, Péga
la) jar , Carche!, Campillo de Arenas, los 
'Villares, Valdepeñas , y Marios ; bien qufe 
tiene pastos comunes con estos * y los;do
rnas pueblos de Campiña , que fueron an
tes de su jurisdicción. ■

La fertilidad de estos campos depen
de de muchas causas; primera de la natu
raleza , y qualidad del terreno : segunda 
del cultivo , y labor : tercera del riego y  
lluvias, y Ultimamente de la abundancia 
de'los'ganados.;,

En quanto á lo primero se pueden ha
cer otras quatro clases de tierra , una par
da , y que tira á color de cieno: otra co
lorada ; otra blanquizca y gredosa , y otra 
arenisca y pedregosa. De la primera cali
dad son las tierras del medio de la Cam
piña y conforme se acercan á Guadalqui
vir , que son; muy gruesas, y las mas opor
tunas para trigo. Ellas mismas lo démues* 
tran por experiencia i y tambiéñ̂  se coito-* 
ceñ por 'jas'.'■ yerbas., p matas que espontá
neamente produeetV cómo son Cardos, Al-

D iferett-\

cid de tieA

rras*
i



eâehdtas, Vlznagorros, y Cohombrillos. La.
roja * ó colorada como no toque en Yesar 
suele ser ele mucha sustancia aunque fuer
te para labrarse : resiste bastante á los ca
lores , y tathbien es buena para Trigo , y 
para Olivares, y se encuentra regularmen
te en ladéras de Cerros y Colinas, ô en las
faldas de los Montes* Si abunda en nitro, 
y sal común , como la del otro lado 
dei Rio de Jaén es muy ardiente , y
necesita embriagarse mucho de agua en 
el Invierno para llevar fruto colmado. 
Debajo de ésta, y también de la negrizca 
ó cenicienta á poca profundidad se suele 
encontrar la gredósa , que es la peor de 
todas, sin miga , ni sustancia ; y descu
briéndose con las labores y coa las aguas 
que van robando la capa buena se quedan
unos blanquizares inútiles, que solo pro
ducen Matagallos. Finalmente la arenosa 
y;pedregosa es muy fresca, pero de poca 
spstanela y ligera. Sé conoce á primera 
;Vistá por das" yerbas y ¿frutó^ 
mente produce , que son toriiilíos v zancas 
40 áráíi&̂ »̂ alcaparrerasbyl';'̂ spá.rrag'psv,:'';C.oir

rno



roo la pedregosa esté mezclada contierra
gruesaencarnada , que tenga buen fondo, 
es muy: oportuna para Olivas, y para Vi
ñas, especialmente: en parages altos y ven- 
tilados. De esta calidad , y de la gredo- 
sa es lo mas del terreno en donde se ha
llan las Viñas de esta Ciudad y todo el si
tio del Lia no , y Puerto alto. Pero como 
non otnnis forí omnia tellus ̂  qs: precisó que 
el Labrador estudie primero, y conozca 
el terreno en donde ha de emplear su tra
bajo. Moderato Columela, Pjinio, y otros 
Autores antiguos (a) dan otras regías para 
conocer la diferente calidad de tierras; y 
en sustancia convienen con lo que llevo 
dicho , y \  o me explico ele modo que me 
entiendan los naturales de este país. ¿De 
que les serviría el que les clixera que la 
mejor tierra és la que tiene olor de Un
güento quando se ara ? No hay duda que 
también se conoce por el olor , y aun por

el

(a) Coluríiela de Ré Rust. Lib. 2. Plinius 
H istt Natut, Líibi Cap,



.Cónoéi-
i-

miento de 
las Semi
llas.

:í

«1 isáboty y s í  los Cuervosy otros paja
ro  ̂ acuden árbuscar su alimento si  ̂
dó el arada es señalde fertilidad y de 
buenas raíces.; í- s

También se debe tener un gran cono- 
eimientd de la qualidad de lá planta , y 
dé la Semilla; ádvirtiendo que por buena 
que sea%ítierra^se cansa, y como que se fas
tidia sí la siembran mucho tiempo conti
nuado de una misma cosa» ó la plantan 
dé tina misma casta de Arbolado. Es evi* 
dente que Se llegan á apurar aquellas sales 
y espirita? homogeneps, y nutritivos de 
aquella especie de Semilla ó de planta de
terminada , que los Iva ido chupando con 
sus raíces j y después de algunos años ó 
no nace lo que se siembra ni se cria con 
yigbr, ó el árbol enferma, pierde el buen 
color de sus hojas y se seca luego. Por lo 
nvismo es menester variar de especies, ó 
de tierra , y acudir con tiempo al socorro 
del estiércol ? 6 de la Marga, que es un 
género de tierra repodrida y salitrosa, y 
ppr Jo regular negra. T a mbien la h a y co
lorada > y como no sea de Yesares ni muy

fuer-



fuerte, y arcillosa , quiera
estando descansada. El polvo y barro de 
los Caminos públicos, y la tierra y todo 
genero de brpza menuda que arrastra n ías 
11 avias y depositan en las quebradas y al 
pie de los montes y sierras es excelente, y 

■ lo mismo la que dejan los ríos en sus ori
llas después de las avenidas. Muchas Ha
zas de esta Vega de Jaén que están desla- 
badas, frías, sin Jugos, ni sales corres
pondientes se harían muy fecundas sí se 
las cubriese con una buena capa de dicha 
tierra negra y repodrida, y aun estercola
da de las obejas, que pastan en estas Sie
rras contiguas, haciendo mantones de ella. 
El citado Autor Naturalista dice que esto 
es especie de locura; Terrani enirn térra 
emmenáare super tenuem pingui ihjecta,
dementis Operai !j  est : (a) però Se debe en
tender por lo costoso que sería cubrir dé 
tierra nueva una grande posesión. Por lo

V

(a) Git< libé 17 .  Gap. ^. Columel, lib, 2* 
nani. 1 6.



ó
jjemás no se puede d adar de Ja utilidad 
de ê te rernedio  ̂ asî  ;lé tusaba el viejo 
Colümela celebré labi'ádorpAndalíiz, á quien 
en varias-partes de su obra alabaModerá- 
to Cqlumélia; '/su^^Sobrínd. --
» El cultivo es tan necesarioen las tierras 
éóm pyenelbdrnbrela buenaedueacion, para 
qüb no se bagan inútiles, ó se vicien con ma
las simientes. Este es un punto de mucha im
portancia en que generalmente se pone 
menos cuidado del que se debe. Los La
bradores de Cortijos en este país por lo 
común no saben manejar los Bueyes y el 
arado. Son unos vecinos honrados, ó ilus
tres , que tienen su Caudal de labranza en 

.. los aperos necesarios, y pocos, como se 
lia dicho en otra parte, labran en tierras 
propias ; pero esta circunstancia no es 
tan del caso; pues aunque las posesiones 
fueran propias serian malos labradores 
sino las, cultivasen bien , ó no tuviesen 
fuerzas suficientes para hacerlo. No hay 
mas diferencia qué lade pagar, ó no pa
gar renta ; y como en la Campina de Jaén 

es fixa . sino á veímiento, ó tasación



pre con mucha equidad , no esestalaqUe 
atrasa al labrador. ; Segqri estilo de està 
Campiña la ;mayòr renta que se paga 
al Dueño es de ocho fanegas de fruto dos* 
que es lo mismo quela quarta parte; pror- 
rateándose quando el iveiirìientO y ó tasa  ̂
cion no llega á ocho ; pero si excede, y
aunque la tierra de ciento por uno V ño1
se paga mas renta , lo que es en grande bé¿
neficio del Labrador. . ;

Lo principal de la labor consiste en la Quali da- 
vista del amo (a) y en la mano que la go^ des del 
bierna p y ésta y a se ha dicho que «sia de Labrador. 
un Aperador , ó la de un Gañan, qu e m a
neja el a rado. En úna palabra * todo este 
caudal està dado á unos Ahombrê  rusficosi

(a) Nada alegra tanto la tierra, ni la 
aprovecha ) como la vista del Amo. Es pro- 
berma muy antiguo : • f  Cf : “: ’

Atqm jipn alio tantum leztamine tellus, ;
: Quanpum pcula Don^ 

vi cob, Nanitr lib. i . ' - :r;‘ i'



que hoy sírvan á un Dueño, manan a á 
otro : en este año sirven cíe aperadores , ó 
gañanes: en el siguiente de yegüeros, de
jpakdres §íc. sin mas luzes m conoci
miento , que aquel rudo y material que 
aprendieron de otros ; semejantes. Como 
solo trabajan por ganar su Soldada, y no 
loman por su cuenta los intereses del amo, 
les importa poco que la hacienda salga 
büena > ó mala. Qnanto mas 1 igera lleven 
la mano se cansan menos , y corre mas la 
labor. A esto está reducido el arte nías 
Util y necesario de la República. Es ver
dad que los Amos hacen sus visitas á los 
Cortijos, Ó tienen otros Criados que les 
dan cuenta de lo que se executa , pero to
do importa muy poco, si los mismos amos
se dedignan ele la vida rustica, y no tie
nen la inteligencia necesaria. Agri colar uní 
optimi sunty qui maximam agrorum coleri* 
dcrtim peritiàrrt Jiäbept, ensenaba Platón
en su República : y el celebre Magon Car- 
thaginés decía : Quiagrum paravit 9 do* 
munì; *vendat, ne malit Urbar?umy quam rus*
ticum ¿arem colere» una



Juabrádar fia debe tener 
.y .si la tiene ydaamamucho fdexe krlaílof. ¡fá) 

Los Romanos fueron Máestftó
es y en aro ti tanto como

en arreglar las ¡que correspondían a i 
Agricultura.Ho permitían que algún Ciuda
dano, de qualquiera clase que fuese, labra» 
se mas qpe ^dd.Alugeros, ó llamenseyn- 
gadas de tierra , y un yugero eran vein
te y ocho mil y ocbodentospiesquadrados, 
según Columela, poco menos de qüatro 
cnerdas de nuestra medida. ¡Muy pocos
llegaban á esta extensión , y aun ¥ o  creo 
que está errado el numero. El celebre L. 
Quincio Gincinnatd, que en la mayor aflic
ción de Roma fué sacado de la Esteba, ó
mancéra, como dicen aquí, para el ma
yor honor del Gonsuládó y la Dictatura, 
solo labraba quatro yugeros, como dice 
Tito Libio • Spes única populi Jj . Quintius,

\!z '.■■■■ ■ trans;

(a)Cplwnell* dé Re JRmt* ti 
gis Cordi fuevit Urbanum domicUiatn rustí* 
có prwdxo non cric opus, '' b



dimiTiEeridì quatuor jugeríitn colebatagritm* 
il)iú legatisi seu f ossàri fodiens -itpàlio iini-

in-
i tentus, im eni tur.(gi}:EÀ gran M C u rio  decía 
quesera pernicioso el Ciudadano^ quien no 
bastasòtì siete medidas semejantes. Machas 
deestás cosasyse púédett veren Plinio y1;én 
otros Autoresde la Antiguedaci, siendo co
mún sentencia r Laudato ingentia rumi Ext-* 
guurn Colito. ; Kntoncés quando ¡ los R o ma
nos labraban por si las tierras, y se con
tentaban con poco se hicieron Dueños dé 
todo el mundo, Valerio Maximo dice de Co- 
latino que no se avergonzó de volver de el 
bastón ò dei mando al oficio del arador 

'.¡Mee eriibuit , . :'̂ Eburneo Scipione deposito  ̂
agrestein Stibàtri aratri iiepetere. Ovidio en 
sus Fastos describe muy bien este amor 
dé los Romanos al cultivo de sus campos, 
antes ¡de hacerse vanos y soberbios «con

-qa| Tit.- L iv . Eetml< i . lib. ’p iP  linio HÍst„
¿VSwMííp-'--
Cap. q. Moderato ColumeL lib i» s -^



.riqueza sde la Asia : .úicCC:
, Pascebatque suas ipse Sénator croes'.
Necpudor in stipulaplacidam capisse qúietérrtf 

Et famum capiti sitpposuisse fu it, 
Auvadabat p o pulís positomodo Prest or aratro y 

Et Ubis argenti lamina crimen erdt. ía) 
: Lo mismo hacían - nuestros Españoles 

antiguos, y es constante que Bamba fué 
eleva do al Trono d es de la Esteb a. Qu and o 
había menos Dones en España , menos re
galo y afeminación se cuidaban mejor los 
Campos : por consiguiente las costumbres 
eran mas innocentes , y los cuerpos enelu- 
recidos con el trabajo eran también mas 
aptos para la guerra. Fortissimi v i r i e t  
milites ex agrìcolis gìgnuntur  ̂que decía Pli
nio. (b) El mismo Autor refiere que Sexto ; 
JRompeyo ( q sea Pomponio ) - Príncipe de 
la, España Citerior luesenciaba la maniobra 

aventar el trigo en la Era, y fsucedió:
que

: (a) •Omd. JAb. i . F a si or. (b) F i d e  de fá d  

dibus Agricol libo x8. Cap. c t  lib, : 22.

!

o r" -■*



)3 1 2<
que padeciendo mal de gota metió tas pier
nas en el monton y tubo alivio. jO quati
tos males se curarían si los que tienen po
sesiones de campo las labraran por si mis
mo ! Si los hombres acaudalados aplicaran 
sus hijos á este oficio presto se haría rica la 
nación , huviera menos luxo, menos ocio
sos, menos jugadores y menos delinquen- 
etés. Ademas de esto la gente pobre fuera 
mas aplicada al trabajo con el exemplo de 
los ricos, y se multiplicarían mas las fami
lias.

B e los La labor hecha con bueyes convienen 
ÜBueyes de todos en que es mejor , por que llevan ei 
labranza, paso mas sentado, se afirma y asegura me

jor el que rige el arado, se hinca éste mas 
en tierra, y se repara mejor si entre sulc© 
y saleo quedan bancos, ó lomos sin rom
per. Fuera de esto no cuesta tanto un buey 
como una muía , y después de haber ser
vido ocho ó diez años, deja en la carne y 
el cuero mas de la mitad de lo que costó. 
Las muías corren mas, pero trabajan me
nos la tierra., y parecen necesarias enPay- 
ses en donde no habiendo Cortijos, ó Ca-

sas



gasd é  Camj^v ba dé sálif éí gafíáílítodtós 
ios d i as de et lugar, y andarum fydoglé' 
giras por la nráñána para llegar a la 
También contribuye mucho;;pafá 
calidad deíia tierra*"que sí es d(^il y sub̂Ís 
ta sé d eja la brar mas fac ilmente ¿

En AtidalUéía desdé la antigüedad sé 
sabe que se usaba de bueyes y ho de muías 
paré él éüítwo de íbs Campos y  como se 
hecha dé ver: por Tas monedas Romanas/y 
por lo que eseribieron Colúmeía y otros 
Autores* Ea trdsnia costumbre de arar cofj 
bueyes So óbserya abofa éh toda la Campi» 
ña de jaén, y mucho nías en latierraba- 
ja , excepto áígimOs lugares‘ dê  Siérfa , f  
en Huertas y ruedos de los pueblos, en 
donde aun se odia con indolencíala mi
serable [abor de }iimcntos ; siendoasí que 
éstas tierrasñéCésítabau dÔ

Tambien advierto en él arado de esra Delai'd->\ 
Ciudad^qúé' S U ' p e q u e ñ a  , delgada y do.

■’estrecha,"-y camiuacasípariileía con ía vara 
ó timón ;y íoqué̂ âpéna? podra ahondar/
seis dedos én la t iéffa, v el sulcó no tiene ex-
tensión^ ddé fépafado varias veces y  que ::

’:,n' ■ ■.



as* Ja 1 ■:.
 ̂ f r i 6SvJp_o'si.;:btl̂ :■ Í- S1®' lebsjfiten

Tafeesde das;

■L'M;. ;ir

el riego , pla.agua llovediza; ni que resis
ta después al frió y al calor í ; Se responde 
^ m M p ^ ñ ^  qíié la tierra ■:;Os---Tifeyvfuerté--y 
tío gerillte pfeps yis-
feí¿|i$ip8 dgtpafeí enteufUeítes ■*; ^-hailcil Josas, 
&>jö#i todo eso el amclo es mayor y con 
Prégeras ,, y lareja tiene al doble de an- 

>ebo-í este mismo Chispado; se note 
-^éííeMjdM unos pueblos á otros* y Ja tíe- 

^Qa:mpi^ef\jCásrd^ misma. Lo 
que hay es, que con ta 1 es a ra dos pequen os 

;-;?er;cd^e?p^s^fy¡';á ufe j u icio no hay: otro 
rpóti^ que me

■. .áigáti.-: que experiencias; y comparaeipn.es^e 
han hecho hasta ahora: para¡ preferirlos á 

de otras Provincias ? Qué |ttfetmpsf> ^
' íi áii b - ví̂ î á|áp̂  $1» ¡^ a :L > r  aderéis
Jfe hay 2^;SobPe este par tic alar I E not ras

:i#.órQép̂ rinĉ pIjps' 
4 p bqená, ^  dEis|^ > d? se; hgn feprq-

' ;;sve“



aiäö:v' ßiejo-r-’;; /_ jp̂ éccípitos- v'M.y
•vaciones que con tanta elegancia y élarí- 
=dad escribió mas hace de diez y siete Si
glos el diligentísimo Lucio Junio Modera
to Columela natural de Cádiz, cuyos doce 
Libros de Re Rustica debieran estar en 
Castellano!, y : ser* el curso rnas: completo 
que se estudiara en todos lös pueblos, con 
Cátedra dotada para este fin : pues aunque 
sus experiencias se hicieron principalmen
te en Italia , sirven para todas partes Usan
do de discreción ; y de este Autor y de 
otros antiguos, como Catón , Varröit y 
Paladio (a) han tomado quanto bueno han

' V : .-.V-V . : eS-

(a) Hay colección de todos los Autores an
tiguos cjüe escrihieóvmidé.1 está rmateria itart 
importante, y se han hecho :muchas ediciones 
de ellos. La. ultima es dé Dospuentes del 
año de 1 7 8 7 .  La Real Sociedad Económica 
en J a é n y  otras úufitas de Labradoresg ó 
de C i tidada nos zelosos ,en los demaspixeblos 

.' mayores debieran temar ásu cargo el dar las 
: Instrucciones:; necesaria p y l a b r m d e 's u

' ; '! ;. . ' ;l''.cU¿ÍÍé



#ŝ ©̂ #ïiF̂ è̂ ç$5; .iíiStéíSr
:"■ :43iöli:i;b ¿Ig-Hé'̂ í̂ íf g ân gÆ;;. ¿̂ r̂fejiri.çil-;̂ ’̂ l|̂ h-à.p--;-sjd« ': 
.:Mpïg$$. - , Agricultura merer

i-ëri;.- ti,̂ ö̂ ';poi de Carlos V.
y isë irad ù j^

l^rançë^ del F rio rd e l
ïentpîe, ô cle Malta Fr. Miguel Agustín 

. .  la antecedente, pe
ro trae también cosas utiles ; y es muy es
timable , ameno , y divertido et Prcedium 
&ustîcumûû P.Jacobo Van ¡ere. (a) Con 
-E v '■•. : ' .este

euëriïà XMafosesiomdecaM 
-para hacer en ella todas las experiencias 
qae pide la materia.vEste seria el mejor 
Sardin BoXanico, en que se estudiase y en- 

xepa^ë el rnddasée haoer rmds utiles y früc~ 
JiWosas muchas Metras , y aun el conocimien
to de muchas yerbas "medicinales que aun las 
mismas bestias, nos han enseñado, 

y sfngemo nostrum- estusuquep arare medelas  ̂
Quod doenifnatma feras r alione carentes. 

(a) Los jMaestwsbde ; i Gramática ¡ después 
^fhabpxexplimdpdis^



éste estuále se sabría mejor toda la eco
nomía y gobierno del Campo; él modo, y  
tiempo de hacer las labores, de preparar 
las semillas, de aumentar los estiércoles, 
de conservar loŝ  granpi^ y de sacar nías 
fruto de las tierras dividiéndolas en suéf- 
tes menores. Lo mismo digo de la cria dé 
ganados, y de todo lo dénias que se ne
cesita para hacer felizes los puebíós.

Silatierra e s fu e rte ,ó  está dura y 
pesada, convengo en que vaya delante 
lina reja , ó arado estrecho que la rompa, 
y detrás de el por el mismo sulco Otro ma
yor y bien ancho que la desembuel va. Siti 
esta diligencia, y la de binarv después, 6 p

■ cru~ '!

picas de Virgilio deberianhacer lo mismo cotí 
el Príedium Rusticum , no solo para dar
les mas extension y conocimiento de tá léti* 
gua latina y y que ño ignorasen los términos 
mas comunes de Ids cosas dét e 
para efleicnaidós irisemiblsnt¿ñtd 
cultura i  imprimiendo en Sus tiernos anos



cruzar Io -ari una o veces no se
desçphiè la tierra virgen, holgada y demas
sustancia ; ni las aguas, nitro , y otras sa
l e s  penétran I d - interior de ella ;  ni la fer
tilizan; nj :se arrancan ni mueren las ma
las raizes. in  nitro v is  prntiis humi est y nu- 
laque fertilitategravatur , sales si apios 
absumit arnica restituas ope*

■ -  : En

aquellas ideas y noticias que les aprovecha
rían después' , y que no se borran tan fa cil
mente, ¿Quièti sabe la utilidad, que resulta
ría  de. estos principios }  Todos aquellos que 
con el tiempo llegan ¿ ser Porrocos , Inten
dentes , Corregidores, y aunLa.bradores aco
modados y buenos Padres de la Pàtria se 
acordarían de lo que oyeron alMaestro y gus- 
tañan de saber la practica de labrar las t ie -. 
rm si criar ganados ¿fe. Harían sus obser- 
Vaciones , y enmendarian muchos abusos.
Ciertamente ¡queestttí^v  la de-
sidra que hay en esta parte ; y que salieti- 
do tantos suge tos deletras á pasearse to- 
dos los días en el campo no procúren sacar



o

p- Enlosruedosy hazas 'de Oria' ó- 
cuerdas es mas útil la caba de otoño 
cabotcño , como dicen vulgarriienté^ : 
pala y haza da , profundando mediavaraá 
lo menos * lo qual se puede hacerenquaí- 
quier tiempo seco y quanclo los trabajador- 
res no tienen otra cosa en qué emplear
se. Asi lo ihtroduxe en Torreximeno un 
Caballero muy conocido, Padre del Señor 
Don Fernando de Prado Dire£tor aétual 
de esta Sociedad , y sus efectos están pu
blicando- el acierto. Sin embargo de ser 
fuerte y salitroso aquel terreno y np ha
ber nías riego que

mas utilidad que la da exer citar el tuerpéy 
■ y recrear vanamente la vista ¡ mientras là  

tierra madre común de los vivientes no cesa 
de obrar para su alimento y vestido. Los 
estudiosos de la Religión , y - contemplatipós 
verían en este gran teatro y Espectáculo da 
3a Naturaleza la sabia providencia de Dios? 
que todo lo dispone y ordena d benefioiodel 
hombre, r:;



gr a n d esp u e sa c á h  u en a s e os e cha s det r fgo, 
l i a a n í s ,  ó mataíahuga, que vale mucho, 
y otros frutos excelentes, que han refor
mado H pohlacionr; Aunque sea costosa 
está Íá h fc í recompensa grandemente el

sirve para quatróv ó cin
co años; se extirpan las malas raíces, y  
vale mas este beneficio que el de el estier- 
c o l, ei quafesi no se revuelve inmediata- 
mente con la tierra estando húmeda, so 
deseca y se lo lleva el viento y las aguas, (a) 
Fuera de que no todos tienen ganados, ni 

; ■ pue-

(ñ) Es mucho el .descuido que hay en esta. 
Ciudad e'n punto á losmulodares de E stier-* 
col, los quales no deben estar en suelo pen
diente , sino en dondehaga hoyo* o excavan
do ta tierra, para este f in , y que las aguas 
no se lleven la sustancia. En tiempo de ca~ 
dpr se debe regar - y cubrir de, tierra, b de 
dtro ̂ orrdirage p se disipe ̂  y para

se ahoguen las malas semillas y se repu
dro. la paja , y todo lo grueso. Es docti ina 
de dolumeia Mbr i. Cap, 6.



pueden juntar muladares*, En Baéza, Ube* 
da y especialmente Villacárrillo hacen lo 
inismo, y tómese anforme de lo que les 
vale esta labor. i

lsTo debo omitir que asi como el var- 
.-'becbo de habas es bueno, y deja la tierra 
; bien-preparada para sembrar trigo, ú otra 
qualquiera semilla, hay otro mejor, qií® 

otes de lupinos, ó altramuzes de que habla 
Columelar y esta semilla áirve de estiércol, 
aunque mp se quiera aprovechar mi fruto 
que es bnerio para los bueyes y arando la 
tierra quando está en yerba, y dejando 
que todo fermente y  se pudra.: También 
debo ¿añadir que para sembrar en qualquléra 
tierra se deben dejar pasar algunos meses 
después de haberla arado o cabado, para que 
el avie la -ventile y se fecunde con las sales 
que continuamente caen sobre ella.

Habiendo tratado de las diversas cali
dades de la tierra y dé su cultivo, se sigue 
decir algo de las lluvias y los riegos, sin 
lo qual nada producen los Campos por 
mas que se siembren y se labren. La 11 li
viano está en la mano de los hombres*

X pero
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pero si el procurar tener contento a! Llo
vedor, como decía el Egipcio. Se ha ob
servado que llueve metios en esta Campi
ña de Jaén hasta el Guadalquivir, y que 
descargan las nubes hacia Baeza y Sierra 
Morena : lo que no es extraño que suceda 
asi; por que viniendo éstas impelidas de 
los vientos Sudoeste , Noroeste y Yenda- 
bal , q ae salen furiosos de las cañadas de 
estos Montes , arrojan el peso de la agua 
a mayor distancia. Las nubes quanto mas 
pesadas, están mas cerca de la tierra , y 
por eso sí encuentran al paso algunas 
Montañas altas, faltando el equilibrio y  

íjelacticidad suficiente en el ayre inferior 
que las sustenta , es preciso que caigan y 
se estrellen. Por la misma razón no llue
ve en este Rey no con el viento de lebant© 
y se cortan y descargan las nubes en 
la sierra de Cazorlá ; y al contrario tam
poco llueve en Murcia y Valencia con los 
vientos que les van de nuestra parte. Dios 
quiere que los hombres le reconozcan por 

• Dueño de los Elementos y de todas las gra- 
, cías, y que no se confíen tanto en strindus-

■ j. tñ&p



ti! en ■calidad
Estas -Áh.dálutíás gG¿an & laAtefdad dé üti 
suelo excelente , y dé un hermosoCielo^ 
pero andantescaséí las aguas j, yesnecesa- 
i io■ acudir a l Señor de ellas, y a p ro v e - 
ch a rías con tiempo. Siquando llueve tem
prano; esto es desde principio de Septiem
bre, nose empieza áesparcer el grano con 
liberalidad í es natural que se adelánte la

y  que ue
brades. Ademas que la siembra temprana 
lleva siempre mocha ventaja , y résiste á
ios fríos del Invierno,

En quanto d los riegos tampoco hay 
mucho que decir; pues sé aprovechan muy 
bien de ellos quando lo permiten las ve
redas que llevan los ríos y arroyos. Nues
tras Campiñas hallan Còti stìpérficié 
proporcionada; para que ni el Guadalqui- 
vir, ni otro rio , qualquiera que sea , las 
piteda Náuarí̂  Son dé terréno desiguai, di-? 
\ 'id id o > é u ib m a s v  ò ^^¿ju-éirvasí■-té*?iníd;'S:>'ó=̂ j«;- 

continnos altos y baxos : y solo se pu
dieran aprovechar para A t e s t e Y ® 1“ 
gas en das::iiVéi$^ digna de

' rnV



jmrarlas et áyáro Betis, que según S. Isi
doro se llamó, a si de ethimologia Griega* 
eo quod humili solo decuzrat:, (a): por que 
camina por suelo» ó; madre profunda* To- 
lOenselas ai^didasí que se.quiera por los In- 
geniero& deH a b u n d a - siem pres será» obra 
muy costosas y> poca útil et sacar las- aguas 
de este: n a a  no. ser por media de Grúas* 
coma eas el Carpió»,, y esto» para regar .al
gunas. huertas*! Bud.leraa di.spou.erse algu
nas balsas- grandes; como* lagañas„ reco
giendo. y aprovechando» en. sitios:, propor
cionados. las; lluvias, y arroyosdei invierno;, 
y  este arbitrio» serial utill al! misma tiempo» 
jara; los; ganados*.

Resta; hablar de. los; ganados; que d é-  
b.eu acompañar á. una» labor de. Cortijo pa
ta: que: pueda; medrar, Estos; sari) ademas: 
del bácunQí para:criar buenos; bueyes* el de, 
lana * el de. cerda,, ell asnal* y las; yeguas; 
coaque seh a cé is  trilla.;; y por que los; 
mas; de. los Labradores; carecerr estos;

agr©«-

[a| Lih„. 15«, EthwioU Cap, 2,1eu



agregados prospera tampoco“ la agricultura» 
Si falta lá cosecha1 de granos; :tbfíió sñCe-¿ 
de con freqtienciav y el Duéno de lá laboi* 
no tiene otra cosa dé que echar mano, se 
perderá Infaliblemente y acaso por este 
motivo Se abandonaron tantos Cortijos d© 
la Campiña, y muchas tierras se convierten 
en Deesas para el ganado Estrenienó. Son 
necesarias tres cosas para ser un buen la
brador , decía nuestro Cola niela: Ciencia* 
facultad, y voluntad. No basta la una, ni 
las dos sin la tercera, y por facultad se en
tiende el poder, las fuerzas del dinero: 
nam si fundiis pr<svalcat alüdituv Dcmi~ 
nus. El labrador está como en luchaconti- 
mtada con el campo': si éste le vence , el 
labrador queda lisiado, ó se pierde.

No se debían permitir abejas, cabras,ni 
yeguas al que no tuviese labor correspon
diente ; y de este modo se evitaría el que 
muchos negocian les de este ganado disfru
tasen los nastos, v i unta sen caudal con la

í .  * ,

ruina de los Labradores. Mucho menos s© 
debe permitir que sé acóten, ó adeeseij 
los terrenos baldíos, ó que son del publí-

X a «Q
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f e l f 
eo-para pastos comunes. Asi lo represen
taron varias veces los Diputados de los 
Rey nos juntos Cortes de donde dima-, 
naron las Leyes io. y 1 i ,  Tit. 5. lib, 7 . 
de la Nueva recopilación, y el Auto Acor
dado 2. Tit. 7 . Lib. 7. para .que los Reyes 
no vendiesen los Valdips , y se puso últi
mamente por una de las condiciones do 
Nlillones. Por la misma razón se ha que- 
xado muchas veces esta Ciudad de que las 
“Villas de la Mancha , Valdepeñas, y otras 
con quienes tiene pastos comunes, hacían 
nuevos rompimientos de tierras para labor, 
y adehesaban otras, impidiendo por este 
medio la cria y conservación de los gana
dos, y consiguieron varias executorias y 
Cédulas Reales para impedirlo , especial-» 
mente en los años de 1 6 3 9 ,  1 6 5 3 ,  J  
1 7 2 2 .  En todo esto ha habido y hay mu
cho abandono y con la codicia de labrar 
mucha tierra , labrándola mal, no se han 
dejado Dehesas en la Campiña , como se 
dirá luego, ni las suficientes en la Sierra.

Por otras leyes se prohíbe el matar y 
.vender en las tarnicerias, ó puestos pú~

bli-



blícos terneros, corderos, y cábfítos para 
que no se atrase la-cria de estas especies; 
y \ o  no sé como se permite que en Jaén 
se maten cada año en las Carnicerías al 
píe de catorce mil obéjas , sin distinción 
de estériles , y fecundas y y que en otros 
pueblos se haga lo mismo con las cabras.
De esto y de la falta de Dehesas publicas 
proviene el que la carne de carnero se 
venda aun mas cara que en Madrid; y 
que no haya abasto seguro, ni precio de
terminado , variándose cada día, El qu© 
ofrece su ganado para matar es natural que 
nunca quiera perder , y siendo tan diver

sos los Marchantes, no hay compensación 
de perdidas con 'ganancias según los dife
rentes tiempos dd año.

Examinada de este modo: la calidad Co 
de tierras de la Campiña , su extensión, el Ti 
cultivo y ganados que se necesitan , para 
lograr buenas cosechas , resta saber guan
tas fanegas dé Trigo se pueden coger en 
las doscientas setenta y seismilquatrocíen- 
tas y doce Cuerdas , que he dicho hay en ; 
las tres leguas quadradas de este termino, 

k Para



Gtras S e -  

millas*

para esto sera.-preciso- ecnarmera tina ter
cera,parte <]ue/Se;puede considerar porin- 
cplta -y de mal terreno, y por los huecos
y. cariadas del Rio y de varios arroyos , ó 
salados » y finalícente por los plantíos de 
olí vos y mon le de encinas, qu® hay aun
que poca tosa , en algunos rincones, y 
quedan de tierra calma ciento ochenta y 
q.uatrO' .mrí do^tientas setenta y ocho Cuer
das. pSñpñúgo^que detestas soto se siembra 
editada tin año la tercera parte, por estar 
é  tres hojas , y sacamos líquidamente se
senta y tin mil quatrocientas y veinte y 
seis Cuerdas. En un año abundante, y con
siderando-unas tierras con otras no era 
estreno» que estas diesen 49 14 0 8 .. fanega» 
á razón de ocho por cuerda > pues aunque 
algunas no llegaren á fa mitad, Tas otras, y  
sraso las mas darían á dece, veinte, y 
quarenta, según su buena 'calidad». En un  
sño mediado dariau 2 4 5 .  70 4 . fanegas y 
rpOP-:€OU|%UÍeute----llegat-ía' él Biezmo a vein
te y qnatro mllquiiHentas y setenta lanegas.

Tam b ién su pongo q u e se siembra de Ceba?» 
da c o w  uiía tereera paítej,:pera ésto no ña*

c#



ce variar el computo que llevo formado;
pues no señalando mas que ocho fanegas 
de todo grano por cuerda en años abun
dantes , y la mitad en anos mediados, aun 
es mas segura la cuenta» La Cebada fruc
tifica ó llena mas por que ai medirla no 
se aprieta el grano y viene bien en tierras 
ligeras, Y  aqui debo advertir que los La
bradores se aprovechan de parte délos res
trojos y tierra val di a , ó que está de des
canso , para sembrar yeros, ese-aña* gui
jas , y otras semillas para cebo de los ga
nados , y esto también es fruto. Si siem
bran mas tierra que la que corresponde al 
tercio, ellos se perderán, y también el 
Dueño ; por que en los años siguientes no 
producirá lo que debía.. Por esta razón sif 
prohíbe este exceso en las Ordenanzas 
de la Ciudad, y el tener mas ganado qu© 
el del Ero i esto es, el correspondiente á 
la labor, que puede pastar en el coto d@ 
Deesa que se les permite, (a)

(a) Los Reyes Católicos descacharon: una



) z z °(
>' La Vega de está Ciudad , los ruedos y 

ías huertas-, que rio se han comprehendído 
en la Campiña , y lo mismo los ruedos de 
ías tres Áidéas de Torreeanipo, Fuente el 
Rey, y Víliargordo, que asi por el riego, 
como por el mayor beneficio no descan
san año alguno, bien pueden producir 
i -22.$ 5 2 fanegas, que es solo la quarta par
te de lo que se ha considerado en laCampi- 
ñá en año abundante, y ascienden todas 
á 6 14 .2 6 0 . fanegas de Trigo, reduelen-' 
do á esta especie todas las demás que se 
han referido , con las de habas , lentejas, 
matalahúga , alcarabéa , maíz y guisantes, 
exceptuando solo lo que es hortaliza. El 
Diezmo de toda esta cosecha son ó 142Ó* 
fanegas, y en años mediados 5 0 7 1 3 .  qu  ̂
es la mitad, :

Sabida esta cosecha total de cada and,
ne-

Real Cédula en \Barcelona d 10 . 'de. Octubre 
de 14 9 3 . para qne á los Labradores de $aln 
se les permitan ocho meses de Dehesa en sus



necesitamos averiguar si sobra , ó'alcanza 
para la manutención de la Ciudad y sus 
Aldéas ; y respecto de que las personas de 
que se compone Jaén son 1 6 $. i & 2, y en 
los tres dichos Lugares hay 3 4 3 5 .  y todas 
hacen 190 ,6  17 . regulando de gasto á ca
da una ocho fanegas por ano, sin contar fo
rasteros , segadores y otros Trabajadores 
que suelen venir de fuera, y sin los mu
chos que se aumentan con motivo de la 
fèria, sacamos que se necesitan 13 6 0 9 3 6 .  
fanegas. Añádanse ahora las que se gastan 
en la siembra que están como muertas ; y 
regulando fanega por cuerda en la Campi
ña , ruedos, Vegas y Lugares (aunque para 
esto no hay regla fíxa } suben á 7 6 .7 8 2 .  
fanegas. Otras tantas se pueden reservar 
para la sementera siguiente, y para man
tenerse los Labradores , si la cosecha ha 
sido corta, y juntas con las de el gasto as
cienden á 310 .30 0 . fanegas en cuyo caso 
nada sobra para vender, siendo mediana 
la cosecha, por lo que se ha dicho» Pero 
hagamos que sea abundante i todavía np 
sufraga para cubrir con la venta de gra

nos



nos la s I ti mensas
en adelante; y lo cierto es, que en la pla
za todos los dias éñtrá trigo de fuera para 
mantener la Ciudad.

Hasta áqui me he divertido en formar 
unas cuentas alegres con el fundamento 
que llevo expresado. Después he visto qué 
mé salen muy fallidas ; pues por los Testi
monios del Diezmo de Trigo y Cebada
que se ha recogido en la Tercia de Jaén y
en las de Torrecampo, Fuente el Rey y 
Vlílargordo en el ultimo Quinquennio has
ta fm de 1790 . resulta havér ascendido 
el de Trigo à 9 8 2 6 3 . fanegas y 4 . zele- 
mines, y el de Cebad a a 58 14 4 . fanegas y
9. ze'lemines que ambas partidas compo
nen 14 8 4 0 ? . fanegas, y se saca que la to
tal cosecha ascendió á 14 4 8 0 8 0 . y quan
do mas à lóofooo. fanegas añadiendo al
gunós Labradores que por costumbre, ó 
privilegio dedos Señoríos no llevan suDiez-
1110 á la Tercia. En este supuesto, y que 
ninguno de dichos cinco años ha sido es-
teril, como el presente , se convence que 
solo tenemos cosecha para mantener el ve

da*



tíiiclairía en años regulares, ;y que; no ai?©*: 
ci% sobrante; para¡ tolerar uri. año malo,^ y1 
menos« para vender k los, forasteros"de
biendo advertir que mochos de los que la
bran, en. la Campiña no son¡ de Jaén> ni 
de sus. Aldeas ,, y por- consiguiente que su? 
cosecha va fuera.. Por otro Quinquenni» 
hasta, fin, de 1^28.. que lie vi to ,, resulta 
al gao e xc eso eo las, colchas A per o t o do jes, 
poco para, hacer reembolso» de lo mucho, 
que sale continuamente,, y es señal de lo
que se va. arruinando, la; agricultura^

L a. c r La d e g an a dos p ade ce él m is m 0, ¡at r a- 
say especiafmenta 1 á-deCaba 1 loa- ¿Qqiéftcre?- 
eriai sino,- lo supiese' por. los« Registros públi
cos, que en: el dia; apenas,hay. en Jaén qua- 
trecientas y, sesenta» Yeguas- de vientre cotti 
160.. crias entre tusones-,, potros y potran
cas l; Pues asi es ;;y- enlleg anclo los fríos del! 
Invierno- habrá! muchos» menos por qu©' 
hay, pocos-dueños; quei puedan; abrigar este: 
ganado» en- sus- Cortijos.- Por, lo,mismo que 
es mas fino, es» también* mas- delicado,-, y nó 
puede andar en estas, Sierras en, el tiempo» 
frió del luvieraoj y ; coma con. la, ansia. de;

roax-



itMlpéí^tiéítas; no se han dejado Sotos  ̂ fiuét—’ 
gas , 1 ni ©tros abrigaderos eñ las orilías d© 
lds-Ri©s, y Cañadas de la Campiña, es 
preciso qtié perézcan muchas cabezas ca
da año*-y que nunca prospere este ramo de 
tañtá Importancia y tan ' necesario para la 
remonta dd Exercito. Lo que sucede es 
que se hacen Dehesas los olivares del sitio 
delLlaño y ¡dé otros; y venimos á dar en 
el dncónveniénté de comerse el ramón
bajo de las olivas, qué es en donde suelo 
cargar nías el fruto , y qué el árbol quedo 
dañado. Las grandes Yeguadas de Córdo
ba , Ecíja y de toda la tierra baja se man
tienen en las vueltas y orillas delGuadalqui» 
vir , del G enil, y de otros Ríos, y en las 
faldas de Sierra Morena, qué miran al 
medio día, que están siempre verdes y re
paradas de avres fríos. En esta Ciudad no 
hay semenjante proporción de terreno, es
pecialmente con las huertas , que ocupan 
las riveras del Guadal bollón í pero tam
bién es cierto que la Ciudad ha permitido 
afín en nuestros días , que se labre lo? que 
era Dehesa de Potros ó dé Yeguas ,̂ yp o  ha 
' ha-



bávido cuidado de preserva? otros sitios 
oportunos para este fin. Toda la Vega de 
las Infantas debiera estar de prado» aunque 
se comprara á sus Dueños.

En quanto al ganado bacuno digo ló Cañada 
mismo; pues apenas se ven mas que; los bacuno y 
bueyes de la labor, que mal ó bien se.man- demás. 
tienen al rededor de los Cortijos, y en la 
misma forma los Cerdos, excepto en tierii- 
po de bellota. Para prueba de esta verdad 
y también del poco ganado, de lana y ca- (}
brío basta saber que en la feria ultima del f
Noalejo, que es donde por lo común se 
junta quanto puede tener salida,̂  de sesen
ta y ocho mil ciento ochenta y cinco Ca
bezas de todas especies que se registraron; 
esto es de Cabrás, machos de Cabrio, Cer
dos y ganado de lana , solo las mil sete
cientas y veinte y seis fueron de esta Giti«»
dad. (a)__________ i ; ; K á>

’ (a) En el año de 17 9 2 , se tegistraTorí
€ 4 8 1  8 (5. cabezas de todo,ganada y> salovhtb* 
bá de dam dos. rtfii f  siete de pabvio.i y <t 2 3 2 *  
de cerda f  esto\ de dos ó tres labradores 

damente.



No quiero ser mas pròlixó en estas 
cuentas; pues basta d ®  dicho hasta aqui 
para hacér juicio deT estado en que se- ha
lla k  agricultura, y  la cria de todas suer
tes de ganados. Conozco lo difícil que es 
mejorar estos ramos, no -solo por k.pobre- 

de Jaén , y continuas salidas de dinero 
liara otras partes, sino por la común desi
dia , y por la costumbre que sé lia adqui- 
irddo de vivir de este modo. Opero es' pre- 
■ ciso que »se nníestré; la enfermedad para 
que acaso en niéjorés tiempos se solicité é l  

¿remedio, ; /i-
i: > Ojala que eri Jaén solamente se ‘expe

rimentaran los atrasos que he ido notando 
hasta aquí, y aun advertiré en adelante^ 
pues eran entonces mas fáciles de reme
diar. JLa enfermedad ha cundido por io
do él cuerpo de la Monarquía , y acaso 
fúzgarati en la Corte que nuestra Provin
cia es de las mas felices de España, por 
quedian visto que dos anos hace .se les so
corrió con muchos miles de fanegas de Tri
go j que Tío encontraban en las Casti-

llM



Has. (a) Pero deberán considérai* que nues
tras riquezas van aparar en la mayor par
te à la misma Corte, y que de allá nada 
nos viene en compensación ; y sino pre
gúntese qué otros frutos de esta Ciudad sé 
registran en el peso Real, en la plaza, y  
tiendas de Madrid ? Las Casas de Grandes 
de España que he referido, las de otros 
muchos Títulos y Caballeros como el Mar
qués de Villanueva de Duero por el Ape
llido de Contreras, y el de Qulroga; el 
Priorato de S. Benito de la Orden de Cala- 
trava , que es un gran Beneficio simple, y  
asi otros forasteros tienen muchos y bue
nos Cortaos en esta Campiña , y también 
muchas huertas y otras posesiones, y to
dos estos tiran de sus rentas sin que haya 
rescate.

En fin la Corte es el vientre y el co-
Y  ra-

(a) En el año de i 6 ^ 0 . vinieron también 
Diputados de la Corte á comprar Trigo á es
ta Provincia, y habrá sucedido otras mu
chas vezes%
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razón de todo este gran cuerpo político. 
Toda la Sangre de los otros miembros vá 
aparar á él, pero no vuelve á salir con 
proporción , y las pobres Ciudades, y de
mas Pueblos que no tienen por otra parte 
de donde reponerse, aunque gozen de un 
suelo fértil, van caminando infaliblemen
te á su ruina. Perdóneseme el que llevado 
del sentimiento ingiera oportuna , ó im
portunamente estas reflexiones, que son 
precisas; y estoy bien cierto que dirigidas 
por mejor mano , con mas peso y autori
dad agradarían á nuestros Soberanos; por 
que desean el alivio de sus vasallos, y sa
ben muy bien que no pueden ser podero
sos sin el nervio y las fuerzas de sus Pue
blos. El Comercio que solo sirve de fo
mentar el luxo es la destrucción de la Mo
narquía.

C A P IT U L O  X I I I ,
De otras utilidades de la Cam

piña de Jaén.
N o solo produce esta Campiña los fru

tos



tos que se han notado en el Capitulo ante
cedente ayudándose el hombre con su in
dustria , sino que espontáneamente y co
mo por adeales le tributa otros muchos 
en señal de su fertilidad.

Hablo en primer lugar de la Sal; pues 
aunque este ramo se administra hoy por 
S. Mag. y es una de sus regalías , no era 
asi en lo antiguo , y de qualquier modo 
trae su honor y utilidad á este pueblo. Las 
Salinas que llaman de Don Benito junto 
al Cortijo de Ziruena de los Padres de 
Santo Domingo, la de San Carlos y del 
Brujuelo allí inmediatas, y la de Barranco 
hondo , todas están en este termino ; ade
mas de otras muchas que no se benefician 
por ser de menor caudal de agua, y por 
eso las llama n .tí* spumaderos. El Cabildo 
de la Santa Iglesia á mediado del Siglo
X V. tenia cinco en los Sitios de los 
rrios, en el Berrueco de Pajarejos, en 
Calderoncilio, Peña Gradada y Cortijo lar
go. Ademas de las quatro referidas se be
nefician en este Reyno otras muchas, coc
ino la de Torreximeuo, Porcuna y Peal

Salinas«
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de Cazorla , y de todas se sacan cada año 
veinte y ocho mil fanegas con corta .dife-* 
rencia.

Pastos. Siendo como es tan salitrosa la tierra
de estas Campiñas, y que los mas de los 
arroyos que la atraviesan son de agua sa
lobre , ele donde provino el llamarlos Sa
lados , también se debe contar por fruto 
especial el de las yerbas y pastos para el ga- 
nado ; que por eso engorda tanto con ellas 

> , y son tan sabrosas las Carne?» Las Obejas 
y Carneros que se traen frequentemente 
del Reyno de Córdoba y Sevilla necesitan 

L  pacer aqui dos ó tres meses para poderse, 
comer, por que la Carne es muy basta y  
de mal olor, y la lana áspera y burda. 
Luego que han tomado Carne nueva en es
tas Campiñas y en las faldas de ía Sierra 
se trueca enteramente y toma otro gusto 
y finura: pero nunca es tan bueno este gana« 
do como el que nace y se cria en este País. 

lanas. Las lanas especialmente en los Pueblos 
de estas Sierras, como el Campillo de Are
nas , Valdepeñas, Ilueliua y Cambií son 
muy suaves y delgadas ¿ y si la industria

de
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¿de manejarlas correspondiera á ?u -bondad,
¿se podrían hacer,.paños $nos , bayetas,, y  
.otras telas delgadas, que excusasen la ma
yor parte de lo que viene de fuera. No sé 
por que el Poeta Marcial pondera tanto la 
lana blanca de Andalucía, y en especial la 
de las obejas que pastaban junto al Betis, 
cuyo! bellones eran dorados: Nullo murice7 
millo Crúore menclax , sed Tinctis gregibus 
colore vivo  : y en otra parte hablando de 
dicho Rio : Aurea qui nitidis vellera tingis 
aquis. Plinio por el contrario dice que ía 
lana negra de España era mejor que la blan
ca. Ni uno ni otro Autor podían hablar 
de la que llamamos Merina de casta de obe
jas que vinieron de Inglaterra , sino de la 
Churra , ó riveriega, que la hay muy bue
na en varias Provincias de España , y la 
que he dicho de estas Sierras de Jaén i es 
sin duda buena, y se debiera aumentar la 
cria de la blanca que se puede teñir de to
dos colores.

Regularmente las Salinas se encuen
tran entre Yesares, y asi sucede en ésta 
Campiña 5 que abunda mucho de piedra



yeso;f y :;vetó Bella calidad, èépécialmetitè 
del otro; la dò del Rio v  y en Castil de la 
Peña ¿ de doride s é pueden sacar Sitiares 
de esta piedra , tan ima- f  tan Marica ed- 
itío el alabastro, y servirpara obras de es- 
cultura qué ato éste al agua, carnose ve' en 
él Trascoro de la Catedral, y mucho mas 
en todo el adorilo del patio y galerías del 
Palacio de Garciez. El Yeso es bueno pa
ra obras que no es ten á la inclemencia del 
Temporal, y sin embargo es lo qué mas se 
gasta no solo eh lo interior de las Casas, 
sino en enlucir por fuera las paredes , re
pellarlas , y hacerlas de ripio. Esto mismo 
sucede en los Cortijos y Caserías de Cam
po , poniéndose por condición en las Es
crituras de arrendamiento que el labrador 
lia ele dar cada año tantos hornos de yeso. 
:Tpdp esto está bien en donde rio huviera 
tanta comodidad de piedra para hacer cal; 
però de todos modos como solo se và al 
despacho , las obras duran muy poco , y
yiénép a sepriTas costosas; y de aquí se
acrecie también □ ente ruina

Cásásf'',-Bl'.'''V:ésO que comunmente se
:. .ven-
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con tierra , o ; cori 
greda , ymücHa parte és de tipio muerto 
que Habrá entradosesenta vezes en el Hor
no. -  • Víj"':'.;'

La mezcla , ó argamasa' de cal y are
na es y debe ser de tila yor da ración j íes  ̂
peclalmente si liega a petrificarse 5 pero 
no sucede asi en las obras que hoy se eje
cutan en Jaén : por qué en lugar de arena 
se echa mano de la tierra colórádá de 
©sta falda del Castilio, ó dé greda blanca: 
no se bate él mortero, ni.¿é-'ié'''y':'déja 
guar; y después de esto las rrráé 
se hacen en tiempo secó y dé cató 
lo que la mezcla se deshace, 6 ño tomé 11 
ga. Todo esto pide reforriia y .qúé:lá̂ ;ü i t i ' - ■

dadrenovasesusO rdénanzaséneifaíi^“
te f  con informes dé buenos ^  
de lo que se practica en otras partesyva- 
liendose para éxéniplár de fia muestra de 
argamasa con qué se hicieron las Cercas y 
'jÜVX-u .i*:á I í ás" "ariiti'giua's rl-á -- ' ■-: i-f"-

' Otros frutos mértóres procluceestá Alcachofa, 
Iña qiie nódejan dé hacerlaestima- f  Alcací; 

y rÍQ se halian facilmente en otras par- les.

;,Í
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:'t̂ s *'■ :.'-Skí;ps:;la?/:/Alc'a q-hpfti ̂ a lc a c ile s »  
cardiljps jechales » espárragos , alcapar
ras , alcaparrones, mostaza y algún espar
to, en cuya recoleccion se ocupan los po
bres, ::y:;.$pefen,:.s.aca|;,muy;' buen prual. Las 
alcachofas no se diferencian de las que se 
cultivan y crian en huertas sino en qué son 
mas espinosas, menos ancha la hoja y me- 
nos abultada la cabeza. En el gusto vienen 
á ser lo mismo que las otras. Los alcaci
les son de la misma especié, pero mas pe
queños y apretados, y la punta de cada ho
ja es una espina muy punzante ; pero son 
mas gustosos, y se guardan secos para ade
rezar varios guisados, y para ensaladas* 
mondándose lo exterior y cortando dichas 
hojas cerca de la raíz » para sacar en rue
das pequeñas aquel meollo » ó carne espon
josa que tienen enla cabeza.

Ambrosia de Morales dice que en la 
Campiña de Córdoba se criaban cardos 
muy estimables, que se llevaban k Roma 
en tiempo del Émpérador Adríano , y va
llan muchos dineros; y añade que también 

.tsé llamabanalcachofas. : ¥ ^  entiendo
qué



Me estos cardos
apreciaban tanto los Romanos, sino Tos 
Cardos, ó las alcachofas que se cultivan y 
aporcan en las huértas según un̂  pasage de
Plinio que dice así : Certum esc quippe car- 
dúos apud Carthaginem magnam, Cordu- 
vamque praripué , Sextercia sena miilia ex  
iis arbis reddere ; quoniam portenta quoqué
terrarum in ganeam vertimüsyetiam ea qucs 
refugiunt quadtupedes conscice* Los Cardos 
de la gran Ca.rthct.go, y principalmente lote 
de Córdoba valen seguramente seis m il Sex
tercios á los quedos cridn i  pop qud hdcebios 
servir a nuestra glotonería las cosáis mas ra
ras del mundo j aun las que aborrecen y ó no 
quieren comer los brutos quando lo advier
ten, (a) Después, dice que estos cardos sé

sem-

(a) Plin. lib. 1 9. Cap. 1 8. E l  SéxtercÍ0> 
Romano valía dos Asses y medio ' pero- es 
muy difícil convenir e.n el valcr que le co
rresponde según la moneda deEspaña* Los 
que al As se le dan el valor deunquarto , a 
de quati o mrs „dicen que el Sextercio valia

diez



sembraban ajm esto es que se
plantaban por el otoño, y que se sembra
ban antes de las Noá|is de 
también seestercolaha la tierra, y de ese 
modo salían mas; lozanos ; y que se condi
mentaban pon vinagré, miel desleído, raíz 
de chirivía ,, y comino : nequis dies sine 
candito j /í. De este modo los preparaban 
y conservaban ,por que ningún dia faltase 
el cardo en sus mesas. En otra parte notan
do la ex tra vaga neia de los Italia n os dice: 
que lo que el asno no queria comer se le 
prohibía aj plebeyo por lo caro de este re
galo, (a) Aquí vemos que se sembraban y 
cultivaban , lo que no se hace con las al
cachofas del campò *, y si hay modo de ha
cer que estas se familiaricen en nuestras

huer-

\diez,nirs : otros que valia j 8.- otros 2 2 , úl
timamente Masdeu asegura que el As équi- 
vale á .Bayoco y medio de Italia, y que diez 

- Bayocos hacen un Julio 7 poco menos de un

(a) Li(t, i g Vd£. ^



ti tieTt :yi:; ' sjéí̂ ĉ n sériVen i:.̂ oti a e - r ' ■
íezo qüé Tie ; ffeferidö% pud ieramos resuci
tar este Conltereio lös ÉxfíarigéKJS^ p 

..vi En este Pais no sécultivan los espa- JEs^arra~ 
tragos;, sino es que ¿fea en ddguhas ;■■ ti tí 0 r t ä s-- : ■ ;  oj- -: 
de la Carolina. -El campo los produce 
á mo n ton es ¡, y tamb ien entre estas peñas; 
y si se ádelantán läs aguas , y el otoño es 
templado los hay ya por Octubre» cóítíoEá 
sucedido en esté año. Son mas sabrosos,
y aun de mas comida qué lös blancos de 
huerta , que solo se chupan , espècialmèhté 
los de la Campiña de Torreperogil. Se 
pueden guardar secos, ó en vinagre para 
todo el año , y lo misriio sé hace con las 
alcaparras, que es el Capullo , ò botoli de 
donde después sale la flor’ y -él-̂  fruto del 
alcaparrón. En algún osí pueblos corno en 
Alcaudete sé escogéri los mas pequeños y  
sanos y se aderezan , ó con solo vinagre, 
ò con azúcar, siendo tan buenos como los 
ponderados de Mallorca yvdé Otras partes^

Antiguaúiénté había bueña cosecha de M iel y Ce- 
miel y cera enestas Campiñas^ y en las
Caserías de la Sierra ? lo qué al presente .1



^starnui .'-ijaí Bgi'rí 'txía ch p%
añOs anaari esqasas las aguas y se secan 
arroyos, faltando por lo mismo en la Cam
piña la flor dé la viznaga , del tomillo y 
de otras: yerbas, ó ya por cerrarse muchos 
Cortijos. Este ganádo se aumenta y se dis
minuye fácilmente, y para abrigarle en el 
Invierno se suelen mudar las Colmenas á 
Sierra Morena, en donde no falta el ali
mento de la jara , que es una especie de 
goma, ó maná purgante, y en la primave
ra hay mucha flor de cantueso y romero. 
En estas Sierras de Jaén buscando sitios 
abrigados se podían, mantener siempre 
grandes Colmenares, y de mejor miel, 
por que hay abundanciá de tomillos , ro
meros, espliegos , ó alhucemas, genistas, 
que llaman gayumbas, y reta ni a s ; ademas 
de otras plantas ele buen olor ; ;pero cómo 
se han hecho los paladares coñ tanto exce
so a la delicadeza del azúcar , se lia des
cuidado un ramo, que á lo menos por lo 
que; hace ;a la cera es de mucho valor.

&  caza de perdizes y
conejos, que por no guardar los tiempos

de



«3 e v<e id a se ¿ ti á V*á is toñ i nul ̂  ó ni ti eti p  ̂ n qtiéf
en Montés y Sotos cerrados, como es el
de Espelui, abundan maravillosamentey 
son de bélio gusto. ¡Lo mismo las Codor
nices , Zorzales ^ípsonés ,>GiingaSj y otros 
pájaros comunes que se encuentran en la 
Campiña. La caza mayor de Benados y  Já- 
bailes es abundante en toda la Sierra Mo
rena ; pero no s e ñ a l  Ja sino rara vez en 
estos Montés de hacía Granada. En lo an
tiguo era otra cosa quándo el Rey U¿ luán; 
el II. por su Real Cédula de de Junio 
de 1 420 . concedió á los Ballesteros p y  
otros vecinos de esta Ciudad que pudiesen 
matar en la Sierra Puercos y Osos sin pena 
alguna. Esto prueba qu e est 1 ba n eut en ces ío$ 
montes mas cerrados, y poblados de arboles^

as Huertas de esta Ciudad é̂  lo  mas 
apreeiable de sus posesiones; por varios res-



petos ; es a saber por los frutos que produ
cen , por lo que valen de Renta á sus Due
ños , y por las personas que se ocupan eri 
su cultivo; Y  empezando por las que lia— 
iñán-de^Pqyoy ò de Rivera , que cercan 
toda la Ciudad por lo bajo, se dividen es
tas en cinquenta y seis Suertes, ó piezas 
sepáradas de distirvtos Dueños, que todas 
componen noventa y cinco Cuerdas de la 
Canipiñá y un éelémin, y ganan cada año 
eñ arrendamiento cinquenta y dos mil se
tecientos cinquenta y nueve reales que 
vienen á salir por mas de cinquenta Duca
dos e&da Cuerda , unas con otras* pero al
gunas ganan mas de ciento. Todas estas 
huertas se riegan Con la agua que sale de 
la Ciudad, asi de las fuentes y derrames
limpios, conio 
ro , de los baños 
Madres que li 
Casas.:

deAtefTU'rhia'-d^l.Matade
ro  la bar ropa , y de las 
iati la inmundicia de las

Aunque he dicho que se cuentan 56. 
huertas no por eso son capaces de mante- 
iter igual numero dé hortelanos por la di- 
ferpht« calickd de ellas, y necesitan algu

nos



nos labra r clos ó tres ; peroserècompen« 
sa esta dôsîguaiclâd con la précision : que 
otros tienen dé mantener dos y tres Mo
zos todo el año , sin los peones de teTñpó? 
rada. De modo que se puede bacer juicio 
que se mantienen, cien Vecin os de Jaén to
do el año con, solas, estas h u e r t a s . s e ñ a r  
lando para esto doscientos Ducados á cada 
uno, resultan otros veinte mil de ganan
cia. Pero baxese si parece una quarta par
te dé estos, y todavía resulta que todas 
dichas huertas producen el valor de. veíníé 
mil Ducados, y después los Diezmos y al
gún as : ad dea las. M uch os Pueblos ha y en 
Bspaña de mas de doscientos Vecinos que 
no sacan igual producto de tocia su indus
tria y posesiones ele Campo, aunque estas 
se extiendan por espacio de dos leguas;

Casi todo el fruto de estas huertas se re
duce à lo qué se llamahortalizacomun^}

(a) Los Reyes Çatholi0s.pçr yü Re^^
¿a de j .  de Noviembre de lyyQ.mandaron 
que ¿n estas Huertas d& Poyo rio se siembre

; " ; ' r
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que se muela.. q - p s . ' é c e á r  al año , co- 
nro coles cerradas tic> de gran peso y ta
maño ; lechugas de cogollo y de ensalada, 
acelgas, pimientos, tomates, verengéñas, 
cebollas, espinacas y escarolas de inferiar 
calidad, por que quieren tierra tnas fría, 
Id mismo qüe las verzas. Hay también Car-* 
dos aporcados de bastante tamaño y buen 
gasto, especialmente si se trae la Semilla 
de Baeza : y finalmente todas las otras me
nudencias dé huerta, y muchos pepinos, 
melones y sandias, que se siembran tam
bién en la Vega, y en las huertas del Rio. 
N q pueden los hortelanos extenderse á 
otras especies exquisitas , ó por que ocu
pan mucho tiempo la tierra, ó por que no 
están en riso, ni les tendría cuenta, á cau
sa de la mucha renta qué pagan. Los Con
ventos de San Francisco , el de Capuchi
nos, las Bernardas, Santa Ciara, los Des-

-cal-

Trigo ni Cebadal y si solo Pe ajares * y an
teriormente T). Henrique -¡P\ también mañ- 
do que no se sembrase Pasi¿U



Guiares, tienen huertas, ó huertos enque 
suelen poner coliflores, algún broculi , fru
tales ele agrio, naranjos chinos, rosales , y
todo señero de flores-

La hortaliza referida se riega por lo 
común con la agua espesa ■ , corrompida , y 
hedionda de las albercas, que hay en di
chas huertas de poyo, y no puede dejar de 
ser muy dañosa para la salud , especial
mente las Coles, Cardos y Lechugas, que 
son mas fungosas;:y acaso provienen de es
to las frequentes enfermedades que se ex
perimentan dé Cólicos, Histérico , Rheir- 
matismo^ Perlesía, y otras endemicas. De
biera examinarse este punto! por ios Medi-

, en una junta presidida clei 
pdor, y liopermitir!que-se 

les per él Verano y Estío /  por.que 
fuego v  y aun huelen a aclmizcle./

an Cq- 
son uu

Los Morales son también de grande 
utilidad en dichas huertas de Poyo ,. y hay 
algunos qué valen seis Ducados de b o ja, ski
que ha gán: : especial esto f vo/vi i LSd mb/a^ á
las hortalizas/por queluego sé delhudatt



Anuí es en està là mayor;
industria l  y aun qué jamas se podrá llegar 
à poner en el pie que en Murcia, y en Va
lencia , ya sea por que èl Cielo no es tan 
suave y benigno para los gusanos; de Seda: 
ya por¡ que la Vega tío es grande, y tiene 
Otro destiño para trigo, cebada , habas, 
matalahúga y alcarabèa : y ya finalmente 
por faltar el comercio y manufacturas. Sin 
embargo no es excusable la negligencia en 
hacer mayores plantíos ; por que adelan
ta pòco la industria, quando faltan las pri-i 
meras especies, y no fai tara alga n cu rioso 
que haga ver qué el Cielo de Jaén no es 

■ inclemente para los gusanos. Lo que mas 
Jés ofende es la estrechez y mal olor de las 
Casas ; el áyre frío, y solano ; la hoja du
ra y mojada , las aranas, ratones, y otras 
•pábandijas , y el nianosèo de mugeres en 
ciertos tiempos. Quieren alguna vez la di
versión de la musica, y el olor de tocino 

íjfrito. La Semilla antes de avivarse se debe 
; echa r e n b a ño d e Vinogeneroso, ti vio, y 

Cuidar que se avive en creciente de luna, 
guando la Qiüdad guste reparar en ello po-



dfá-d{spqnéf;qued^
parage acomodado una Gasa , ó tinglado 
largo dé buenas salasy abrigadas^ qué s© 
arrienden para éste ‘fin , ó sebuscaran; pié?; 
dios de ensanchar el Real Hospicio , en 
donde á 'menos costa sé pudieran criar ca
da año mil libras de Seda. Si los ánimos
de los pudientes , y de los que gobiérnala 
la República no se mueven , todo contir 
tuiará en la inercia y .descuido en que se 
halla. El pobre no sabe lo que es mirar 
por la utilidad común , ni aun pqr la su -  
ya propia, y necesita de tutor como los 
niños, cuyo oficio correspondei los Pa
dres de la Patria. ;

He dicho que el M oral, ó la Morera 
hace muy poca sombra • por que solo le 
dura la hoja un mes,, y la que retoña ya 
es ele J u nio a déla n t e. En la s di visiones de 
hazas de la Vega ,• y por donde sé enca
mina la agua para los riegos > sepodian  
plantará poca eosta mas de diez mi 1, que 
dieran mucha hermosura y utilidad á este 
pueblo,, y otros tantos oíiyos. ¿W cómo 
puede ser ésto:dirá alguno ? ¿Se ha de con-



vértír tóelaía <>"
ynás ijtlí y mas necesario el Trigo y otros 
frutos qué produce j habiéndose’ demostrar 
do'¡>ot otra parte que hay falta de granos 
para la manutención ele la Ciudad I Ve 
aquí una dincultad que; está siempre cho
cando con el buen juicio, mientras no se 
ponga mano á la obra. La cria de Arboles 
quiere coto > ó cerca para que no entren 
Ganados á comerlos, y es costosa. Los 
Dueños de las hazas no cuidan sino de co
brar su renta , no esperan aumento de ella 
aunque Haya morerales■ ni se afanan tam
poco por dejar este aumento á sus Succeso- 
res. Los pobres Vegueros arrendadores,
que hoy tienen la haza , y mañana la de
jan , 6  se la quitan , cómo han de plantar? 
Estás sofá las grandes dificultades que se le 
opondrán inmediatamente á un Señor Co
rregidor, ó á qtiaIquiera zeioso Capitular 
cjef Ayuntamieuto que lo propusiera. N a
ti i e to m a r ia lape na de ha ce r 1 os ve r que 
estas no son ñno trampantojos de los que se 
quiergn utilizar  ̂de ia Vega con sus Guna-

. Con
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Cotí solofiferlr lás/'0 F^.^'nMis':gél-é^ 

Ciudad que se compilaron en parte déotrál 
antiguas y añadieron y mandáron arreglar 
por Carta de los Señores Reyes Catholíéos 
Don Fernando y Doña Isabel, despachada 
en Ecija á 29 . de Noviembre de 1501«. 
se verá que todo lo que se llama Vega por 
los términos que allí se expresan , era el 
coto que se decía de la Veintena • por que 
de cada veinte cabezas de qualquier gana
do que entrase en é l, se penaba, ó multa
ba al agresor en una, con mas la costa del 
daño causado en Siembras, Olivos, ó Vi
ñas. Desdé, la Dehesa aquende las Juinas del 
Majano por Belbel e l Molinillot la Saceda9 
Fuente del Prado , Torrejon del Valle. , la 
Peña Almagra h asta Valdepa raí so por donde 
entra el arroyo en el Rio, y hasta Jaén : asi 
se explicaban los términos de dicho coto, 
que es puntualmente toda la Vega á donde 
alcanzan las aguas de 'riégp>ehtpézandd-;̂ Qf- 
la punta de arriba ó desde la Virgen blan
ca , por donde baja la Agua dé la í mora 
y de las Casas:, y déspues la de la Fuente 
de la Alágdalena, Arroyo del matadero,

, 52 2, ■



y ÉuénteciHás de la :: Sálobfeia, y hasta el 
Vatio dé media noche por donde entra en 
Riofrio el Arroyo de Valdeparaíso. Toda
vía se conservan los nombres de las Fuen- 
tezuelas j del Alvercon del Prado , y el si
tio del Molinillo. Mas arriba estribo la 
Dehesa Boyal, 6 de los Potros, que hoy es 
Cortijo de Don Feliciano del R io , y des
pués siguiendo el arroyo hubo un Molini
llo de Aceite y y no hace muchos años 
qué se veían allí los vestigios. Hacia aque
llos Cerrillos del lado opuesto hubo Viñas 
señaladas por un Majano , ó Mojon de pie
dras , y seguían hasta el cerrillo Viñadero; 
y finalmente todos saben qual es la pena
Almagra,

Algunas Olivas desparramadas, que
aun se conservan dentro de este coto de
la Vega, clan bien á entender que hubo 
Olivares; y aun se dice que los mismos 
Dueños los cortaron , ó quemaron por el 
rigor con que se cobraban los derechos de 
M i! lo n es, y ? Al ca balas. Y o n o 1 o a t r i b u y o 
á ésto , sino á los daños, que causarían, las 
muchas tropas que se j un taro n e n esta Ciu-



)
dad quando lás Conquistas de 
Granada; y tal vez la fundaciondel Pósi
to se hizocon el íin de dar alguna satis»? 
facción, Pero no es del caso averiguar ^  
esté-punto.' ■

También se dice que én otro fdettlpQ 
había en Jaén gran cosecha de azeite T y  
que de aquí se surtía el Abasto deAndu- 
jar : bien que Y o  no me persuado á que 
sean muy modernas las Gilvas de aquella 
tierra. El Poeta Marcial llama Olivífero 
al Betis : 'Batís Olivífera crinern redimite 
carona; y Andujar tenia tanta antigüedad 
y tan buen terreno para olivas, y aun- me* 
jor que Córdoba, y otros pueblos de la 
tierra baja, que están á orillas del Guadal-»* 
quivir. .

Pero volvamos á nuestra Vega : y sen
tado que ésta se debe guardar dé todos los 
ganados como coto rigoroso, y qué asi se 
guardaba aun en el siglopasado,qué dificul
tad puede haber en plantar en ella Olivos 
y Morales r Estos no necesitan de tanto 
riego como 1 as hortalizas , y plantándolos
como he dicho én las margenes de las hí-

t
. # •
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agua para las na*
$as , y en las lindes de eada una , sin mas 
riego que la humedad contigua sal el ran 
frondosos. Veanse los que han quedado en 
la primera haza, ó huerta de los Marro- 
quies á orillas del arroyo del Matadero, 
en la huerta de San Juan, y en otros si
tios hacia el aíbercon del prado, y se con
vencerá qualquíera de esta verdad , y de; 
que náda éstorvan para los sembrados, po
niéndose muy claros.

Del moral ya se ha dicho que dura po
co tiempo la sombra. La de los olivos es
cribe Plinio que tampoco perjudica , y ha
bla de los dé Andalucíai Beática qaidem 
ubérrimas messes ínter oleas melit. (a) Vein
te y cinco pies, y quando mas treinta de
cía Catón ¿ que debe haber entre oliva y  
oliva, y Y o quiero que en nuestra Vega 
disten cincuenta una de otra; ó que se ob
serve lo que ensehaC^ para la tie
rra pingue que se ha de sembrar también

de



de Trigo r ésto es qü^^ 
una oliva d e o tra , ypuestasen y;fe
illas, sé separen éstas sesenta pies. Si se ha
ce el computo de los arboles que de este 
modo cabed en la Vega resulíaranmas dé 
veinte m il, pues tiene media legua en qua- 
dro. ¿Y porque hemos de perder esta gran
de utilidad y aumento que podríamos sa
car de ellos ? Pirase que por la dificul
tad de plantarlos. Quiérase la cosa, y den
se para ello las providencias convenientes, 
y Y o aseguro, que sin sangre de nadie 
estará poblada toda la Yegá en un año* 
Lo primero es guardar el coto : 1o segundo 
ordenar que las mejoras que haga un arren
dador se le paguen por el que le succedie- 
re en la haza, eomo; se practica en Gra
nada , y aun también en esta Ciudad con 
las Chozas y Carrales de las Huertas, sin 
permitir que por eso se suba jamas el
arrendamiento > 6 á lo menos en un tiem
po compétente; á n̂o/■ ■ ;sérr:qúé.̂ ;éh■ ;m̂ is■ ■rrio■  
Dueño quiera satisfacer las dichas'mejorase 
Esté es el modo mas justo, y mas natu
ral de lograr los plantios> no solo éti la



Vega, sino también én las huertas , á ori
llas de los Caminos publico?, y aun en los 
montes, como se volverá á tocar adelante. 
Para esto con Vióne también, que los arren
damientos no sean de solos tres años, sino 
de seis, 6 mas 5 porque én alterándose á 
cada paso, y mudándose los que arrien
dan , y labran las posesiones, no se las tie
ne amor, ni se cuidan bien.

Otras muchas utilidades se pudieran 
sacar de esta Vega si se aprovechasen me
jor las aguas ele la Ciudad , y no fueran 
muchas de ellás perdidas , y con notable 
daño ele los Edificios. También se podía 
suplir con norias en algunos sitios, pues to- 
do el terreno abunda en humedad| y si has
ta en las Casas de la Cuesta hay pozos per
manentes , mucho mejor se encontraría la 
agua en qualquiera parte de la Vega, y aun 
en varios sitios cíe la Campiña. 
vnCJñasemds ahora á las Huertas del Rio, 

que es un maniantal perenne de muchas ri
quezas que entran en esta Ciudad; y empe
zando por lo alto desde la Cerradura de 
Otiñarpor donde baxa el rio Candeiebra-

ge*



ge, ó de la Sierra , y  porel otro 
de la Cerradura de los Villares
Tejada , en dónde acaba el pago de Po- 
zuela ; ÿ aun hasta el fin de la V e g a d e l  
Cortijo de Grañena de los: Padres de Sán^ 
to Domingo, que la van á potier de huerta, 
hay dos leguas largas de extensión  ̂ siguien
do la Canal del rio , que se forma de los 
dos expresados desde el Puente de la Sie
rra. Por una y otra rivera se sacan más 
arriba los dos primeros cauces de agua 
para el riego de los primeros pagos de Val- 
decañas, Vega de los Morales y otros* Des
pués süccesivamente se van sacando otros 
por medio de presas que también sirven 
para très, o quatro paradas de molinos« 
En esta larga extension de huertas, que se 
ensancha ó estrecha según las vueltas de di
cho rio, y según lo permite el terreno, hay 
quatrocientas doze Suertes de Huertas de 
diferentes Señoríos, que Ocupan ochocien
tas y veinte Cuerdas de tierra a ló menos, 
y valen en arrendamiento cada año , sin 
incluir la referida Vega de Grañena ̂ eieri-, 
t<áíi Ufe ve: ’liñll-'-’- '-sét f̂eñtpjs'; ;:';=



¿.u 'ê 'H tàvÿ:'ô ch 'Se ■ ■ mant-ïë-iietî eîîa 
Gerça de 5 00. hortelanos, poco mas ó me
nos , (a) sin los muchos si r vien tes que ne
cesitan dé continuó, y otros muchos tra
bajadores á jornal en los tiempos de ma
yor faena  ̂ como es arar, cabar, sembrar, 
limpiar las siembras, y los Gazes, y reco
ger el fruto. No hay maniobra de campo

'■ ■ que

(a) Estas relaciones se han sacado de tos 
repartimientos judiciales , que se han hecho 
de seis años á ésta parte , para contribuir á 
las obras de Presas, y Cattzes de los riegos*, 
y en quant o al numero de cuerdas de tierra 
no habrá jamas notable variedad. EL de hor
telanos que las labran es mas incierto , por 
que suele uno abrazar tres, y quatro; y tam
bién trinchas de las Suertes son pequeñas, co
mo de media cuerda , y aun menos, y unas 
est api mas pobladas de arboles que otras. Por 
lo común le bastan, á un hortelano dos cuer
das , siendo de buena calidad. E l valor de 
los arrendamientos mas sube que baja, y 
pév ahora se puede estar d i que sai señala

do.



no se
- Y por

en éste genero ¡de 
eso es necesario estar sierití

Aquí se ve que laso rubra de los arbof 
les rio perjudica para que se logren muyi: 
buenas cosechas de trigo, habas» lino»; hor-

do. Los Pagos ó sitios son 0 tiñar, Ptiento la 
Sierra , Valdecañas , Vega de losi Morales.f 
Vega del Infante, de Lope Pérez » y los Te
jares » Fray la s , Suan Ramos, ó deí Parti
dor, Matan del Obispo» Rinconada d el Puen
te de Tablas, Fuente de • Tablas» y .PozUelet 
hasta Grañena. Y  pues He citado el Puetife 
de Tablas debo advertir que se llamo asi por 
que en lugar del puente de piedra que se lle
vo el Rio se estaba : sirviendo ésta:Tiíidad 
mas hace un Siglo de un mal ponton de ma
dera, y en el camino mas preciso para Bae- 
za y toda la tierra de Lebantevpero ya te
nemos un puente hermoso y. seguro: de piedra, 
que se empezó é  edificar en el año de i y p B . 
pór el Maestro del Sagrario tí. STanuelGo- 
doy, natural delObispado de Tui.



talfcasy maíz $ y álcáceres ^ y iéfa sem
brarse ta ítibtóríilá^Me^G^í^ que es
el mej o r forra ge pa ra €3531105, cuesta po
co por que se siembra de tina vez para mu»
chos años , y -se puede segar quatro, y 
seis vézés en cada uno y deja beneficiada 
l¡a tierra. Solo el; Nogal, b Noguera es 
el que con su gran pompa de hojas y ra
mas impide otro fruto • pero le recompen
sa sobradamente con las nuezes y buena 
madera, y sirve de abrigo y de arrimo á 
las Chozas de dichos hortelanos , y á va
rias casas que hay para guardar sus aperos, 
y para recogerse los trabajadores qúándo 
llueve.

Ks cierto que tanta espesura de sem
brados no puede dejar de impedir la ven
tilación de ios arboles, y por lo mismo, y 
disiparse tanto la tierra encharcada casi 
siempre en agua, no sale la fruta tan me
drada , sazonada y de sustancia', pero para 
el hortelano es lo mismo , y de qualquier 
modo .se: vende á ¡buen precio , sintiendo 
solo él que/sé les acabe el esqu ümo ' pues 
i í  tpdd él ano hu viera manzanas, que es

-lo



lo que mas abunda, pimientos, tomates*yf 
verengenas, todo el año fueran las huertas 
una feria continuada, á donde vienen á 
cargar ios harrieros de todos los pueblos del 
Obispado, y también de tierra de Cordo
ba , y de la Mancha de Toledo. Aunque 
en sus tiempos nunca falta esta frutaen la 
plaza de Jaén , por que se obliga á cada 
hortelano á que traiga una carga á lo me
nos • pero no es con mucha abundancia* 
por que les tiene mas cuenta el venderla 
por arrobas, 6 por un tanto en las mismas 
huertas, y á veces sin el trabajo de coger
la.

Dige que había todo genero de fruta; 
pero en los pagos desde el Molino que lla
man de la Encomienda de A Iban diez, que 
es dé la Orden de. Santiago;, hasta el fín 
de Pozuela lo mas es manzana, que tro 
tiene otro nombre , bastante jugosa y sua
ve , si se deja madurar, la que es tan de
licada que no sufre golpe y se pasa luego. 
En los otros Pagos rio arriba abundan mas 
las guindas garrafales, cerezas, camuesas, 
peras de varias especies f albarlcoques, ál-
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verdugos, melocotones, ciruelas de mu
chas especies, y las mejores son las que
•llaman de Fraile , que se desnudan fácil
mente del pellejo , y son buenas para al- 
mivar. Las imperiales, ó de cascabel no 
engordan tanto como en otras partes, por 
que están los arboles muy espesos, y los 
ponen en las lindes y divisiones del uno 
y otro lado de las hijuelas para no ocupar 
lugar, sirviendo en parte de valla y cerradu
ra de las huertas. Hay también peros blan
cos y arrebolados, y no faltan higueras. De 
toda esta fruta ninguna es de guardar sino 
las camuesas, y granadas, y por eso se 
carece de ella en el Invierno,

En el arroyo de Valdeparaiso que se 
compone de varios nacimientos, como el 
de los baños de Jabalcuz, Fuente de la Pe
ña , y cié Recüchilío, hay otro bello ramo 
de huertas, que se van á juntar con las del 
rio. El nombre mismo de Valdeparaiso pu
blica su amenidad y hermosura, aunque 
el terreno es angosto, y metido en un ba
rranco : pero produce excelentes granadas
dulces, buenas guindas garrafales, higos,

*Ci-
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ciruelas y parrales de Ubas de comer y pa« 
ra guardar*. Hay en ellas ciento y once 
Suertes, v como cinquenta hortelanos, y  
se puede hacer juicio que ocupan ciento y  
quarenta y nueve cuerdas de tierra que ga
nan en arrendamiento treinta y quatro mil 
novecientos cinquenta y dos rs.

Todavía resta otro pago de huertas aun
que pequeño por el lado opuesto de la 
Ciudad, camino de Martos, que llaman d© 
la Virgen blanca 6 de las Casas y Fuente- 
zuelas, y se riegan con las dos Fuentes de 
la Imora y la dicha de las Casas, Produ
ce granadas agridulces, que se conservan 
mucho tiempo, y otros frutos de siembras. 
Su extensión es de sesenta y seis Cuerdas 
poco mas, en que se ocupan como treinta 
hortelanos, y ganan de arrendamiento nue
ve mil quinientos y cinco rs. Esto es lo 
que líquidamente pagan á sus Dueños; pe
ro se debe juzgar que producen todas es
tas huertas, especialmente las deí Rio, otros 
tres tantos mas para costear las labores, y 
mantenerse los mismos hortelanos. El ma
yor producto de dichas huertas del Rio se



saca dé los forasteros comó se lia escrito.
, Aquí echarán de menos los curiosos otras 

frutas delicadas, como la pera que aqui lla
man del Marqués, y en otras partes del 
buen ehristiano, o de Longuindo, la Ver- 
gamota que se conserva bien , la campa rie
la , y otras muchas-, especialmente de in
vierno; pero es preciso hacerse cargo, que 
no puede haber de todo en todas partes,

: y estos hortelanos van á lo que es mas se
guro para su ganancia. El que quiera ad- 
quinr frutas mas delicadas y guardar todas 
las reglas de plantar, ingerir y enmendar los 
vicios 'de los arboles que: enseñan los Au-̂  
tores, ■ especial men te Col límela en su 1 i bro 
¡y., deberá hacerlo en sus jardines y huer
tas particulares. En las Caserías de viñas 

-y oliva res de q u e h á b ] a re 11 ¡ e g o , no faltan 
peras del Marqués y de algunas otras espe
cies, y en las huertas de Bedmar y de otros 

•.'.|̂ tí©Í>lós¡Eri'Os,de;la.Sierra hacia Guadix hay 
bergamotas de buen gusto. Las nueces cíe 

cValdepeñas son Blandas, y las hay algunas 
tan gruesas como huevos. El Pays es para 
todo isi acdiripaña la industria»



: Otra grande utilidad y sm costoalgu- 
no se saca de todas las huertas del Rio , y  
es la de las cañas, que sirven para mil usos; 
pero especialmente para techarlos tejados 
de las Casas, y para taviqUéS ligeros, óíS^: 
paraciones de quartós. Mil Ducados dé 
estas cañas decía Ambrosio Morales que 
se■ ponían todos los dias en ía plaza de Cór
doba , y esto mas hace de dos siglos. Y o  
no sol tan fácil en creer estas relaciones
exageradas en honor cíe la patria. Solo di
go que en todo el Obispado de Córdoba 
no se pueden criar tantas canas como A 
orillas del Rio de Jaén y dé todos sus arro
yos ; y que sus raizes son iriuy aproposito 
para contener las tierras y estorvar el da
ño que padecen estas huertas con tanta fre- 
quencia por las inundaciones.

Si el fruto se viniera sin trabajo no 
huviera tanta pobreza en el mundo * pero 
estamos todos condenados á buscar el pan 
con el sudor de la cara , y á domar con el 
trabajo la obstinada resistencia cíe la tie
rra, que de suyo no quiere dar sino espi
nas y malas hierbas* Las huertas necesitan



otros y em
Viendo?qtife una de éstas, está cubierta de 
grama, y de migeras, o que los arboles es
tán sarnosos » ijautlsecos, y con la hoja 
amarilla » desde luego se debe pronunciar, 
no que es mala la tierraj sino que es malo 
el horteíand que no ara bien , no cao a, ni 
echa estiércol* Los dueños no suelen cui
dar ele visitar. a menudo sus posesiones res- 
timan solo las pujas y aumento de renta 
que les ofrecen los que las pretenden: y lo 
que sucede es qué ó el pobre hortelano se 
pierde, 6 esquilma tanto ía tierra,, que 
de'pues no puecle llevar fruto én muchos 
anos* Así estar? con efecto muchas de las 
huertas deí Rio*

Se experimenta aquí To mismo que en 
la Gampiña T y es que uno abarca dos ó 
tres huertas, y aun otras hazas cíe ía Ve
ga , sin tener mas que dos jumentos, ó dos 
íiiulillas gallegas (a) para ararías;. y algunos

' -ha-

(a) X<r introducción de las muías gallegas 
&i este Payí-es casi necesaria asi gara la

brar
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por ser deátdietépsjíOs^ipr^ 
dores. Otros por 'el: contrarió; sqo taniapUf 
c&dbs que aran iiasta las margenes delríój 
arrancan y;icortan los Sauzes g ;f alarnos* ¡y 
oafiaverales de Jasorillas, crece el rio (que 
•lo hace con suma facilidad, ) y echa por 
medio. Por eso están reducidasmuehas 
Suertes de huerta á pu rosare nales. - t h

iampoco se 
puentes y caminos

Aao
t

proporcionar

brar las huértasp cómo para los''■ terrmos'idts* 
peros de estas Sierras, por que el buey es 
ammctl torpe y pesado, y no semamejdMén. 

'■ entre arboiesy lugares angosto s;. ¿ídertiasrie
■ esto sirven vara las cargas contvnuas' de f r «-
■ ta , estiércol g y otras cosas que necesita el 
' ‘ hortelano^ • Pera -se debe corregir : la - :usura

que se cómete en las Peritas af ilado por un 
tercio ó mitad ■ mas de loque vaieny con eter-> 

" tas condiciones y Seguridades muy grav&~
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laspdtíae^SnmQS 

éiri tirita
de la Cegade los Morales y’ del Infante es 

preciso ir por el Puente de la Sierra, quan- 
TTOijíepuede?vadear i ;;elí:riov*: Las obras
presas para; sacar lös caces ue riegos por 

lo  Común se hacen adestajo . Salen  falsas, y  

lo  .serán siem pre y m uy costosas por el rneh 
r o d o  con que se subhástam yexeeütam ; Tor
ció esto p ide gobierno , y i buen zelo  del 
b ien  común , para que vaya en aum ento 
este ram o tan útil de la agricu ltu ra. Basta 
d e  huertas.

Se sigue deciralgodelas Vinas, en 
que al presente, ó por la moderación de 
los Derechos Reales, Ó por inclinación de 
muchos aficionados se pone algún mas 

iduidado, y se hacen nuevos plantíos. Ha 
sido para esto muy acertada la elección d© 
sitios , pues se aprovechan estas faldas d© 

i la Sierra y y quebradas de los montes, que 
sdOipodiaír llevar otrp iruto. Todo el Por

tichuelo , las Peñas de Castro por uno y  

otrodaddy? da fuente de Almodovar, y cues
ta negra es terreno seco, pedregoso, mez

cla-*



.cíl a ctp; í ’*3 é ■ í'ciéiPT’éi'f-é n-cái' i? tí'-ád:̂ ,' j.’,;.í y , 
poco suelo , pero bastante solano y ventl* 
kilos, por lo que se pegan ©ti?;él mwj bietií 
las vides, y dan buen esquilmo. No aprue- 
bo Yo tanto el del sitio del Llano y  sus
recuestos » por queesde tierra  ̂tnüy feblé  ̂
müy ligera ¿émcíénta y deslabada , y ca
si al primergolpe"déíá-zada- se: descubre
greda: qu.czex toto repudiando. eí^cokb de^ 
eia Cdluinek^ iPordoi; mismo; participa ; e l  

vino de ^quel agrfe y a^éréssa naturaí, que 
le hace ingrato al paladar * v y■ vcottid?:éisv 4M; 
poca sustancia se tuerce luego» se avinagra^
ó se p u d re s in quedarv i n o nicvinagrew Aquí 
llaman alherq^ éstaqtietranp yulo mismo-eri 
Ubeda y en otras partes ; 'ypiénsanu qué es

fresco, -’Yo» convendré fadlmente en lo mis* 
láo y como tenga,encima- unabuenacapa 
de tierra parda ó colorada dedaspies’da 
grueso; por que sino latal ,gredaes-inert% 
i  infecunda , y noda;;;quu^n:-p ^  
raizes. Basta decir,que tiene la virtud xlé 
la céniza^ódeí jaban ‘ para "'qtrítaT*mTaTi- 
chas, y, ̂ ö s s - : i ' é i , - . j a *  d
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su- r o p a , p r i m e r a  masarte que se
formaron estás rocas duri simas que :::yteñer

té fiié deí^;'^í^'á:gféda.JNQ.eá de mi pro- 
tocar aquí todos; los puntos p^

cj'éntesW plantíos de vinas ni re
para la elección de sarmientos. Veo qu@ 
én éSta parte se dá mas crédito al informe 
de un Cachicán ,  como le llaman en algu
nas '¿Provincias; ̂  ex de un ¿ casero viñador 
que de nada sabe dar raxon rúas quedo que

visto ■>■ a ¿otfoslan ignorantes como
él* Los antiguos no hacían caso del sar
miento que no nacía de la parte fecunda dé 
la cepa ,, quasvexsuogeniiali, v: que no 
Labia llevadó fruto en el año antecedente* 
Prefervan el que tenia cabeza, qué Ha fna- 

Maleolo por que hacia forma de mar t ir 
p en lo bajo: de donde pienso que vino la 

palabra Majuelo, fa) Tamb ¡en acostumbra- 
ban profundar mas él hoyo, y poner tierra 
ssúaye éníel suéldpara qUe las primeras; ral-

; i •
m » T ' T?r m

(a) ■ ^ ■ idkí Q ó lu n ít ii U h » 3 . á  n , 4 ¡



«es prendiese tí m é jé r á r ñ ír id c > ; :sil 
piedras mentidas ó Casquijo al ^ieM; Sjar̂ ; 
HiientO rpara Conservar la frescura. Lacos- 
ttimbre que aqui hay de plantar el sarmierv*
to tendido á lo largo del hoyp con la pun- 
ta afuera1 bago juicio ¿que ,es 
sequedad del; terreno*

Para conservar mejor el vino y dar
le mas cuerpo y dulzura acostumbran 
los Cosecheros de esta Ciudad arroparlo 
con el arrope de la Sierra de Andujar, 
por qué el vino que allí se criaj es ma? 
seco, tiene niuehas sales yNes ma? espiri
toso , fin lo que no sé ; si lo; aciertan* 
E l principal remedió para mejopar ;;el 
vino consiste en purifíca r bien la uba de 
todo lo acerbo r podrido y mal sazonado* 
hacer que las Tinajas ésten bien limpias/se» 
cas y de buen olor * que la bodega no esté 
húmeda, tenga ventilación al norte , y no 
esté contigua a pozó:, desaguadero de 1* 
casa , caballeriza , cocina, ni clespema de 
tocino y i otros comestibles. Nada perjudi
ca tanto como estos olores; y fínalment© 
que;en tiempo d© calor;;se t^ ié g n e ;^ . |pf



':'Ö̂;vasbs^ä¿';■ )̂ü'én;â  
se í|>aede cörjservar 

dos a nös 5 y  lös' : |Ue" t ien enes t a s ca n di o t as 
bien acondicioné con buena solera, lo 
Saben guardat seis ̂  pohb > y veinte años;

tan esplritoso y agra
dable , que dudo sea me}or eldel vino d® 
tueená  ̂ó de Montrlla. Tanto como esto 
^üede9̂ -:attfe;..y.:la industria ; y es mucha 
razón que se fomente este ramo p o r t a 
dos los medios posî  ̂ , y que se excite la 
emulación con el interes.

Si Jaén no tiene sobrante de vinos pa
ra Otras paftes consiste en este descuido d@ 
purificarlos, darles nombré y estimación, 
y tahibien por tos muchos que se tuercen 
y se convierten en vinagre. En este año 
de r y g i . se aforaron á los cosecheros mas 

4.6S 900. arrobas;y aunque en los mas 
los años no subä ä tanto , pudiera basr- 

lar fiaran el consumo de la Ciudad y no se- 
a:L’as0ípá<;■ jyentaja;' la!■ de lograr que no-en

vino de fuera. ¿Qué importa qué ven
ga acaso mas barató de Lucéna, de Ube-

eñas de la Mancha, si nos 
: ' lie-



llevan el dinero, que no ha de volver, y 
sé atrasa da industria de los naturales ? En  
Otro tiempo no se permitiansemejantesin- 
troduciones sino es de alguna carga para 
los Caballeros, y para una función de bo
da: y Henrique IV. mandó expedir su Real 
Cédula en 29 . de Junio de 14 4 9 . y lo 
mismo la Reyna Doña Juana en 1 505 pa
ra que en Jaén no entrase vino forastero 
hasta haberse consumido la cosecha de los 
vinos de la Ciudad. Sería muy convenien
te que se renovase su observancia; pero 
con ciertas reglas que estorvasen el mono
polio.

Lo que al presente trae mayor perjui
cio es el uso del aguardiente, y otros li
cores fuertes, que son la peste mas dañosa 
para la República por qualquier lado que 
se considere. Se arrienda este abasto en 
noventa y en den mil reales cada año,;..que 
salen del jornal del misero trabajador,, sin 

¡ lo que se consume en casas particulares; y 
piensa la Ciudad que gana mucho con este 
arbitrio. ¡O que error tan perjudicial!,Es 
verdad que el Abastecedor , ó asentista

da-



dará ese difiero, pero de donde -te sacis 
sino de los pobres vecinos f  ¿ Y  de donde 
Saca lo que lleva á Ubeda, á Cabra , ó á 
Lucena para comprar el genero y y tal vez 
para sus ganancias si es forastero t

Concluyo con los olivares de qué hay 
poco que añadir respectó de lo expresado 
en punto á plantíos de la Vega. Todo el 
golpe de olivares se halla en la peor tierra 
de está Jurisdicción : es á saber, en el sitio 
qué he referido del Llano , al pie del Ce
rro de San Christobal, yen el sitio de Puer
to alto. Los antiguos poblaron estos cerros 
y cañadas de muchos olivos, pero como 
el terreno es ingrato, y las lluvias del In
vierno han robado la mejor tierra, no dan 
ya fruto de sustancia, y harto será que en 
buenos años alcance para el consumo de 
laC  íudad. Por otra parte no se hallan guar
dados de las Cabras y Yeguas, que inficio- 

1 ñan él arbolado , y fuera acaso mejor con
vertir en Dehesas estos Pagos. Con todo eso 
el aZeyte que se cria en ellos es de buen 
gusto , suave , y delicado , mucho mejor 
qué el de las olivas de tierra pingue y con



h Sl(
riego, como las del sitio de Viñasnue-
vas.

Lo que perjudica mucho á estos arbo
les es la indiscreta costumbre de podarlos, 
y el impío abaréo para sacudir el fruto. Una 
cosa es limpiarlos ,, y otra cortar sus bra
zos ó ramas gruesas. Lo primero á todos 
conviene, por que los viciosos arrojan deí 
pie, de entre las cruces y de las ramas grue
sas muchas vergetas y bretones que disipan 
el árbol, íe ahogan y le impiden la venti
lación. Los que se crian en terreno árida 
y sin sustancia se suelen cubrir de miseria, 
y no alcanzan á mantener todas sus ramasj 
y por eso mas que los otros necesitan d© 
limpiarse , y de cortarse en sus tiempos.

Quando la azeituna se coge sin¡ tiem
po no se quiere desprehencler de las ra
mas ,, y tiene razón, por que todavía chu
pa de su sustancia , y no está sazonada ni 
puede dar tanto azeyte. Las ramas enton
ces se sienten mucho deí apaléo, espe
cialmente si están mojadas, y por eso se 
llenan de mataduras y berrugones. Yo he 
visto varías veces este destrozo que se ha-
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Céen las olivascubierto el suelodesus 
mas tiernos eogollos, y tan ajadas y tris
tes que parece lloran su desgracia.Esta 
Operación de Recoger la: aceituna se suele 
ajustai á destajo, y los Amos no se hallan, 
presentes ; con que por precisión ha de ser' 
precipitada y violenta. Por otra parte el 
rigor del invierno en que se hace, con té- 
íiior de las lluvias, y la falta de Guardas 
para su conservación, obliga adelantarla: 
y este conjuntó de causas es el que Ha pro
ducido en Jaén la falta y deterioración de 
tantos olivares. ¿Pues que diré del descui
do eri ararlos, cubarles los pies, hacerles 
las pozas, y alguna vez socorrerlos con es
tiércol? En fin este ramo de industria eco-
pomica tan útil y lucroso por su naturale
za pide la mayor atención de lá Ciudad, 
y de lqs individuos zeíosos del bien pu-
b í l c o .  (a)

Veinte y quátro ó veinte y cinco Mo- 
linos de azeytc hay dentro de la Ciudad y

" en

(-i) Decía un antiguo grobtrvÏQ \ Qui avát



éti Caserías mbien se me
jorar su gobierno  ̂ Los de Rulo , 
r 6.11 i z a de figura c o n i c a red o nd; como
un pedazo deCoíumna de inayor diame* 
tro por el un extremo, y que se mueve
tendida á la larga parecen mejores y pi
sa n mas bien y por igual la azeituna. SI 
se construyeran Molinos de agua eoh el 
sobrante de la fuente de la Magdalena, ó 
en el arroyo de Váldeparalso- se éxcusarián 
los mas de los otros, y también muchas 
bestias. No es fácil que en Andalucía se 
separen los huesos de la, azeituna para n i#  
lería; y asi por esto, corno por el poco 
aseo de las troges, que suelen estar al des
cubierto por la mezcla de varias castas* 
por el polvo tierra, hojas,;.y otras inmun
dicias no sale el lazeyte tan limpio y deli
cado como dehia. '

clibetmn y fructum i ogat‘y qui stercorat, fra c- 
tum excrat : qui ccedit fructum cogzt.
■ poda se debe hacer de tarde en tarde ' Esto 
es cada odios años', V'idt ColumeL ¿ib, 5 .:.;



Zumaque.

i lia amurca,
vechar para varias usos v y con ella, yeso, 
cal y polvo de ladrillo se hace una mezcla 
muy segura Com
dé los; graneros, y se enlucen las cama ras 
del trigos y aun las eras de los Exidos. 
De este niodo se preservan aquellas de hu
medad, de ratones y hormigas.

En elexpresadoísitiodel Llano y sus inme- 
cliacionesse recoge otro fruto que no deja de 
ser útil, y es el .Zumaque para los curtidos, 
y para Tintes de todo genero de pieles,. y  
le estiman los Extranjeros. Esta planta, ó 
arbusto nace y se propaga naturalmente, 
aun que es necesario arar Una, ó dos ve
ces la tierra para que adquiera mayor lo
zanía y se cargue mas de hojas. En otro 
tiempo quando se cuidaba mas de las Te
nerías no se permitía su extracción sin íi- 
Cencia de la Ciudad, y hasta que estaban 
Surtidos los vecinos, como se dirá del pa¿- 

Giialda. teí. También la gualda para tintes aniari- 
líos se encuentra en estos sitios y se pudie- 

' ra cuidar;mas de ella.
-Fastúli: . El Pastel se sembraba y criaba en va

rias



í  i a s partes, y se* h a ü ic iio ^
les; CédUlas de Henrique lV. y de los Re-- 
yes Catholicos se prohibia sembraren íasr 
■■ I I uertasde -Royo. Se llama; por otronom- .
bre Glasto, y  es parecida;;;:a:l a ; . h ; p í  
Llantén.;' Se machaca estandq verde , y s e  
hace una masa ó pasta suave que seseca y  
endurece al sol, y despuésdfsueltan:eU í
sirve para el tinte ele azul. En las Consti
tuciones Syn odales de esté Obispado 
año de i 5 1 i. Tit. 4. Cap. ^ y . se manda 
pagar Diezmo de esta especia

a del Zumaque. Dice do-éstiév:TttpdbT:
"o si Triandamos quedel pastel sep a g u a  

Diezmo de veinte pellas una por razón del ' 
trabajo pie sé pone en lo moler, ' y secar ,oy p 

facer pe lias. También en las Ordenan
zas de e-ra Ciudad titulQ-- ■ v• P-' 
salida de géneros, se prohibía Eagem .M S-■ 
tracción de ellos sin el permiso correspon
diente : por lo que se conoce el gran cui- 
. da do que H abia en conservar las fa bricas P 
de pahos y TenéjdaST Lo jmsnmv
Con la grana Kermes, que se cita en las hof.



éoscdjpe de estGs montes , y
es.d?hef)a parátlñt:^
bil<idtiei^é:úná "ExeCütbíia delaño de 14 7  r, 
para íjoe Vŝ

>"’ ,:"',r'f ' ; pe-
á venir de Indias 

Ii¿<;cCÉeliíríiliáé̂ ŷ el1 Vüíí;í todo estoseperdió.
aprovechar otra 

pdahtayy'düéy:;se y eft-cuéntra fa en
f^es k  Rübía Sil vestre ó Lapa, 

:Íñüy estimada ea.:tóelas las Ilaciones para 
losantes fíaos dé lana , seda y algodona 
y áünt se pudiera sembrar y beueSctar se- 

v -oV  y ‘ -;;'y--";'o -gurí

(á) Es una especie de carrasca de color ver* 
d&so , que abunda en estas S ie r r a s y lo qué 
se llama grana Kermes es una verruguilla, 
c tumor encarnadó obscuro que se lebantay 
en la vuelta -de sus hojas , de la picadura 
y simiente de un mosqiiitillo\ de donde pro-" 
viene el gusano que se cria dentro , cuyo 
Jiuinor y 0 ^sdngte sirve pa^d los Tin tés en* 
cartiados, , gde ..quép sacaban í los antiguos 
&uchd utilidad: j  y se llevaba á Roma. Vea-

se



gun el metodo de ©on ̂  jutó “ Pablo Ca* 
riáis., a probado por varias Cedulas Reales 
del ■. Señor Don Carlos III. (a), cNñlc-N.

o puede ^
buena sin montes * dice ^
Toribio Perez de Bustamante, que mandó 
guardar el Señor Don Pelipe lV. y está in" 
serta en el Auto Acordado i . Tit. 7, Lib*
7. y de la Nueva Recoptíacioitr .;:$c#in,iqué;;' 
esto lio se expresara en nuestras Leyes , ni 
trataran de ello las Ordenanzasde esta
Ciudad v lo dice la experiencia. General
mente todos aquellos Lugares, que no par
ticipan de sierra y de monte , están muy-

dy '-l V
1' 1 »-i — ^ 1̂ . 1« ..........  '1 ^

se lo que dice la Idord Española de:^  
:Qyev::.Ty 5 en lapalabraQüeYCüs coccínea.

(a )''T̂ ease: la eMéccion de Cédulas y Merng-*: 
pids:: impresas: en \]^ dn d

-m



■ b atrasados en sü población. Las gentes de . 
^nipina én ^Bdalueia , y en ambas Cas
tillas, desestiman á los que habita ti en Se
rranías y en Payses de Montaña. Los 11a- 

v iiian miseros y pobrev por que no ven en 
ellos labM^ y raro es el qúo
Jiíjsa ;:.des uno de ínulas. ó
de bueyéŝ  ;de labranzá J como sino fuera 
cierto que llenáii niaŝ  pocos que

_ pocos muchos. Mas vasallos tiene el Rey 
en Galicia que en Andalucía ; y aun que 
áquelia seá tierra pobre, cotí todo eso hay 
íñenos pobres i nfelices que en esta.

Los de la tierra baja dicen que el Rey- 
nó de Jaén es la Galicia de Andalucía. No 
quiero comparar las labores de nuestra 

\ Campiña con las suyas; pero lo cierto es 
* que nías presto se les acaban sus graneros 

que por acá v y vienen á surtirse de noso- 
? tros con harta frequencia , lo que no suce

de al contrario. ÊtV'toddŝ e'stos/pÜébíOS-i'dó 
lafiérrase y hacia Granada se aplica la 

;c/-KÍÍ^ñ.te:mí^ labra su
porción de tierra , y tiene su poco de ga
nado. Esto és lo que mantiene y aumenta 

p'pCvV -y— los’:-.



los pueblos» • '{ ; í";"'
Los montes pues producen muchas uti-f 

lidades, que juntas con las de sus Vegar 
y tierras, en donde se logran medianas 
cosechas de trigo ; pueden hacer á un pue
blo abundante dé frutos propios, * sin ne
cesidad del comerció. Jaén tuyo en otrój 
tiempo mayor extensión por la parte de 
la Sierra , tanto que á principio del Siglo 
XVi. representó la Ciudadá la Reyna Do-* 
ña Juana y á "su Padre'el Rey CatholiCÓ 
que se podían fundar en ella varios pue- 
blosj especialmente en-el Campillo de Are- 
n as, en la Navá del Cañ dos leguas' distan
tes de dicho sitió; en Stisana y Ranera etf 
donde está hoy Valdepeñas; en el Hoyo 
Cabañeros*, én Otiñar, en los Villares al 
pie del Cerro del Viéntó , y en él sitio dé 
Letraña, que era un Cortijo y parte de móm 
te de los Propios* contiguo aí sitio que sé 
decía Mancha , que es ló mismo que tie
rra de matichos de esparto; En5 todos 
tos términos y lugares se expresó qié- ha  ̂
Via muchas aguas, ríos, fuentes, hüertas¿ 
viñas , olivares; molinos,, tierras dé riego

Bb2 'y?



y de secano, rasos y montes que se po- 
dj*ian rbzar en ,gfan cantidad, y  que en 
algurtosde eMo^iicómo en Susana, hubo' 
población en lo antiguo. Con efecto por 
los años de i 5.36, y siguientes sé expidie
ron varias órdenes á este ijn, y, se estable*; 
cieron las poblaciones del Campillo de* 
Arenas , Valdepeñas;, los Villares y Man
cha Real. También se empezó á poblar 
Carcbelejo y Carche! en el sitio de Esear*
cena.CqOe pertenecía Ada Jurisdicción! dé 
Cambil. Esto ¡prueba;nb;solo la extensions 
referida, sino también eljzelo de la- Ciu
dad eí aimaentprdéMPpbliaCioues? y la 
abundancia,de gente que habia;en ella:, do 
que era necesario,descargarse en part e , y 
darla vecindad en dichos Lugares. Desdo 
entonces y mucho mas quando se. fueron 
eximiendo las akjéas de su jurisdicción, se 
estrecharon los términos, quedando solo 
comunes los pastos, y la corta ele leña* 
Bondré t aqui la nota de los anos, en 
que lograron eximirse los pueblos siguien
tes, sin embargo del privilegio que tenia Ja 
Ciudad de los Reyes Catholieos para que



no se enagenaseti dé su jurisdicción. Val
depeñas' consiguió su libertad en él año d® 
1 5 5 8 .  por Caita del Señor Don Felipe II. 

despachada en Valladolid á i p. de Abril, 
median te el iser vició dé un cuento 5 tres
cientos sesenta mil mára vedis. ¡Tenia én- 
tonces ciento- y sesenta Vednos ,uyí pasa 
hoy de setecientos. Cambil y Alhabar se 
libertó en el mismo año, y con la propia 
fecha. La Villa de la Mancha en eL año 
de 15  57. á cinco dé MayoP Pégaltjár pot1 
otra -Real Cédula de 2 4 . de Noviembre 
de dicho año. Cazal illa que tubo 200. Ve
cinos, y hoy tiene solo 3 5 .  por otra de 
2 1 .  de Octubre de 1 ^65. y Mengibar por 
otra de 6. de Noviembre de 1 5 7 4 . To- 
rrecampo y Fuente el Rey también se ena- 
genarón por-algún tiempo , y estuvieron 
vendidos, el primero á Don Diego de Es- 
cobedo Vecino de Martos en 1 5 ®oóó. es
cudos en el año de 1 668. y el segundo 
á Don Manuel Thomas dé; Ala fcoiiy hasta 
que después, procuró la- Ciudad su ¡ reinte
gro por el tanteo., A  todo esto daban lu
gar y auir precisaban das muchas urgencias



,<de la Corona; y por entonces: esto ésv des- 
rde el Señor Don Felipei II« se, vendieron 
Jos valdios y tierras reálengas de, aprove
chamiento». coman, sin embargo 'de las 
.prohibiciones otorgadas en ^Cortes. Per
dió mucho con estp; la Ciudad de ; Jaén y  
se disminuyó notablemente su vecindario, 
y  autoridad. ¡

Pero como si los Términos de sus 
• Campiñas no rubieran dueño se introdujo 
al mismo tiempo y después el cercar Dehe
sas , y Cortijos, y hacerlos Termino redon
do , con jurisdicción privativa, aprove
chándose los poderosos del manejo que 
tenían en el Ayuntamiento para conseguir 
estas gracias, aun á las puertas de la mis
ma Ciudad. Asi se estrecharon mas los 
pastos comunes (a), se extenuó la cria de

los

í (a) La Ciudad tiene una Real Provision 
de los Señores Don Fernando y Doña Isabel 
despachada en Madrid à 19. de' 'septiembre, 
de 1494,. pava que los Dueños de Terminas 
redondos no pasten sus ganados en, los coma-

n e s \



los ganados hasta el estado miserable • kx% 
,que hoy la .vemos y ;y faltaron en los IVl od
ies la leña y las maderas para carbón y  
edifícioj. Es una lastima ver estas Sierras* 

. tan-peladas, y que para hacer una carga 
ele leña de lentisco, ó de cornicabra tiene 
que anclar tres leguas un pobre leñador. 
Por una parte las Yeguas ocupan lo prin
cipal de estos montes húci.a Qtiñar y da Pa
rrilla con diez y Ocho urdí y quinientas 
Cuerdas, que aseguran tiene- esta Dehesa 
hasta tocar en los Términos del Campillo 
de Atenas, y Valdepeñassin embargo 
de ser terreno nada conveniente para-di
cho ganado por muy frió, áspero y peñas
coso , en donde peligré con ;freqnencia. 
Por otra los Potros en la -Cañada de Re
cuchillo y hasta dar vuelta á estos cerros 

,dei Castillo : de modo que apenas hay dón
de

ms * y de hacerlo manda que los redan dos 
se ha;}cin comunes. Quanto mejor se cuidaba, 
entonces de no ceñir les pastos comunes, y de 
fomentar, ¿a .crm de todas .especies... - -



áé -echar' á pacer Un pequeño
bras, ó de O vej as , á no ser en el cerro 
pendiente de Jabalcuz, ó á no pasar á los 
términos de los pueblos confinantes. El 
monte de Riez, qué estaba háciá la Man
cha por él camino de Baeza, ya no existe. 
La D eh esa de Concejo  , que se refiere tam
bién eh las Ordenanzas, y en donde todo 

-vecino podía entrar sus ganados en ciertos 
tiempos, era sin duda la que se llamó de los 
Almogabares Ó Campo alto en el Termino 
del Campillo de Arenas, que tiene cedida 
la Ciudad al Colegio de Niños huérfanos, 
y se arrienda á particulares. De esta se ha
bla en una Real Execütoria ganada por la 
Ciudad en 19 .d e  Diciembre de 15 4 0 .
La del Camino de Fuente el Rey que 11a- 
im n Dehesa vieja, ademas de ser muy 
corta y lo mas de ella arida y de yesar, se 
sabe que fué boyal, ó de potros, y hoy se 
halla la mejor parte metida en labor. Por 
consiguiente faltó aquel gobierno de la 
Mesta y su Alcalde que había en esta Ciu
dad para cuidar, de los ganados comunes, 
mixtos, q congregados de muchos

nos,



nos , que los entregaban á uti pastór, ya
fufeseñ cabras y ovejas, ya puercos y Y e 
guas. Todos estos se llamaban mestenos, 
y habla cofradía de Pastores con titulo de 
Santo Domingo de Silos, sugeta á ciertas 
ordenanzas, y graves penas contra los qué 
faltaban á su oficio.

En el año de 1 4 9 4 .  á 2 5 . 'de Octu- La Maro. 
bre despacharon los Reyes Catholicos en de Bsxix* 
fa vor de esta Ciudad y de sus Propios? Real 
Cédula de Concesión de la Mata ¡Monte y 
Dehesa de Bexix en el Termino de la Vi
lla de Cambil, que valdrá de renta en ca
da un año cinquenta mil rs. ó mas, ¿ti 
recompensa de sus buenos servicios , y dé 
los gastos é incomodidades que padeció 
este vecindario con las tropas que se jun
taron en Jaén en el año de 1 4 3 5 .  y 14 8 9 1  
como se ha dicho. Desde entonces poseó 
la Ciudad el.expresado Monte ; y aun que 
después pretendió el Duque de Álburquer- 
que como, Conde de ;H aclma- tener - dere
cho á él , se le venció en juicio contradic
torio. Para señalar sus términos» y los del 
Monte y heredamientos de Bornos, qué

coa-



concedieron los mismos Reyes á D. Fran
cisco de Madrid Director que había sido 
de la artillería en ía toma de Cambil, se 
trageron Moros de Granada , peritos y 
vecinos que habían sido dé dicha Villa. 
Esto manifiesta que la expresada Dehesa, 
ó Monte había sido antes posesión propia 
y deslinada de algún Señor Moro acauda
lado.

Esta posesión de Bexix és sin duda de 
mucho provecho, y se halla bien defendi
da por tres ó quatro Guardas con un A l
caide que nombra la Ciudad. Tubo tam
bién una Torre, ó Castillo , que dejaron 
los Moros; sino es que se hizo aquella for
taleza posteriormente después de la prime
ra conquista y donación de San Fernando. 
La Ciudad tiene alli su buena Casa para 
hospedarse los Caballeros Corregidor y Co
misarios del Ayuntamiento quando van á 
visitar el sitio *, y dentro de su Termino* 
que comprehende cómo uña legua en qaa;- 
dro, y seis en circunferencia y acaso mas 
por ser de figura muy irregular, hay un 
Monasterio de San Basilio á orilla del Rio 
' Obie-



■ ■ Òyledb/» ::̂ ue;Tàsdi^
mero que esta Religiosi;;tuboí:-■ e'ri';;:Rsji|aa^; 
fundado en tai Eremitorio de ac]üel;d^fier> 
to en e! año dé i 540. También haycín- 
co C ortijos pequeños, y siempre res i den 
alli los ranchérosque hacen Gárboli : dà 
modo qué se puede reputar corno una A l-  
dea de Jaén con basta Si te vecindad ¿ jUHs¿ 
dicción, y aún Posito de grano'.

Pero sea quántó Se quiera de útil este 
Monte , ya se lu dicho que  ̂es de los Pro
pios v y se pone en subbasta el fruto cíe 
bellota , yervas , hojrs de carrasca paré el 
ga nado Cab rió , y 1 a leña pa ra Carbón , y  
en nada se Utiliza el vecino èli-particolàri., 
sino es quando con su producto se le ali
viase de .algunas; contribuciones. Esto é$ 
quanto a Montes y pastos. Vamos ahora á 
los arboles, y plantíos.

En la s Co r t es gen e rales d e A rago tf e n ' 
Zaragoza año de 1 5 1 8. y de Castilla en 
Vallad oli d a fí o dé 1 5 3 7 . se representó por 
loŝ  Piputadós ’de las Ciudades  ̂
bah y destruían los pío ntes, y que no se 
plagiabanpiros de tuie vú 5 bia /;e



©StP tanto desorden no
oo para los ganados;éir tienipp de mucho 

fría ^-reeios temporales , ni leñapara que
mar. En su cpnsequencia los Reves Dona 
Juana: y Don Garlos su hijo ordenaron las 
sabias íprovideireias que se refieren . en la 
Ley i ^. del Tit, 7. Lib. 7. de la Nueva 
Recopilación, y lo mismo el Señor Don 
Eelipo V. en ébano de 1 7 1 6, por el Air* 
to Acordado 7. del propio titulo y libro, 
renovando tocio lo mandado anteriormen
te; y encargando á las: Justicias que por si 
misnigs: sin fiarse de otros, y acompaña
das de personas expertas » reconozcan los 
sitios pn donde se puedan y deban hacer 
dichos plantíos, y! siembras de bellotas , y 
piñones, poniendo guardas que; los eusto* 
dien á costa de los Propios de los Pue
blos , sin que se eximan aun los Dueños 
particulares en sus posesiones; y que en 
las orillas de, los Rips se pongan alarnos, y 
sauces,

g Jío  es dudable que los Diputados dp 
Jaén apoyarían también estas pretensiones» 
§npbpítp que estaba' prevenidocasilo mis-

111Q



, nio étt áus Ordéhanéas ; pero la practica
1ia^sid;#'ñfü;y : cdrítrárlá;p:: ^  
hecho ernpeiíó de no dejar un
'<í a ■ í-l-a-'-:: Si éí-sp’ .v" í- t-'ad’á'Sí: v 1̂. :'-y-'. ■ 'nü á-̂ ' • d-ó:
los i r i d e W d i o s ^  ía lia rt-dejadí> 
rasa pdr todaspartes. ¿Qué importa que se 

."guarde;', Como:Sé:':'d|eho., el Monte de l a  

•M ita , si este por su distancia , y pores- 
tar acotado de nada sirve para hacer lena, 
'ií! pa ra. pa sí o:, como n de los Vecin os ? Pero 
a n a  '..éste Monte, que abunda tanto; en En
cinas y Carrascas, creo que con el tiempo 
vendrá á queda r pelado del mis nao modo. 
Para couserváríe se necesitan buenos guar- 
clas, y procurar limpiar y Mguíar!cáda dub 
las : v ara s , ó ron u e vos q ue; se a del a nra n;: y  
me de Pío que esto no se hace con lá fíde- 
lid jd'que corresponde. Se suele permitir 
á algunos particujareá , ó labradores qóe 
corten varas pata arados, y  otros utensi
lios de labor con la candicion de haber de 
limpiar y guiar ciqrta porcion de otras 
i-ma|moevaá',>y-rpdbs:Oábérfml;' :^  
hay; en e s t o y  que un árbol ya criado no 
!s e ; : : é d m p e n s a s i n  cirial^



cié tres anos victim a otra mano seme-

En los otros :Sitdós; que he referido de

qüapdo; mas se encuentra alguri mórite ba- 
|ó de aeebuefres, chaparros, lentisco, cor
nicabras , -espinos * romeros y aulagas , de 
que h^Çén sos cafgaf los pobres leñadores 
qprftnipoñ^ , y por caminos
péli|f;ó|ps, Eos ganados , y especialmente 
las Yeguas y Potros no tienen en donde 

ÎR.irse contre los ardores del sol, del 
Y de la niéve 5 y quanta mas pelados 

se lidien 4 os:, montes mas : presto se secâ  la 
hieryn, y les iakan los pastos. Esto mis
mo speedé m  la Campiña y en las caña- 
dás  ̂ y riyeras jde los ríos. Si el árbol fue
ra enemigo deí hombre, no se le mirara 
con mas horror, 0 con mas descuido, sien- 
do asi que sin él no podemos vivir. Es 
pfiéeiso pnes que seriamente se trate de 
p3antios, y que las Juntas Patrioticas, y 
qualesquiera vecinos zelosos clamen á la 
Cíudad r a! Rey , y à todo el Mundo so-



bre este particular, y que hay* Predicado
res públicos por las plazas, que siquier*, 
desengañen á la gente popular, y la Ins
truyan sobre la importancia de este objeto* 
lEcquis honos ruris, nemorum si grada desitt 

Pero quando hablo de Plantíos no en
tiendo de los que se hacen de cumplimien
to y arrebatadamente que nunca prevale
cen , como sucede en la Alameda de Ca
puchinos, y paséos de esta Ciudad. Tañí 
malo es no plantar, dice la Instrucción de 
Toribio de Bustamante, como plantar mal; 
y Y o  digo que esto ultimo es mucho peorj? 
por que se arranca el árbol de los brazos 
de la madre que le iba criando con cari
ño , y se entrega á una tierra desconocida 
que le desecha, ó se le expone á los insul
tos de las bestias y de manos inconsidera
das y malignas. Decía el doéto Vaniere, 
y lo dixo también otro mas antiguo que él: 
Quid leges sim  moribus ? ¿Qué aprovecha 
mandar mucho en este particular sino se 
toma cuenta de los arboles perdidos, y si
no se castigan los que los cortan ó arran
can * Conozco todos los estorvos y difí-

Cc cul-
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cultacles que hay,en este negocio , y que
por mas que se mande por el Consejo , y 
por mas que dame en sus viages Don An
tonio Ponz, se adelantará poco. El Arbol 
necesita riego, ó humedad para criarse, 
tierra oportuna , y sobre todo guarda y 
arrimo. Pero todo esto lo sabían nuestros 
Legisladores, y los Reynos junios en Cor
tes., y sin embargo se pidió y se mandó 
tantas-'veces. Lo que- se-necesita es zeloy 
rigor en la execucion como se hizo en 
Francia desde el Reynado de Luis XIV sin 
embargo de experimentarse allí kis mismas 
contradicciones que hay en España, (a)

' - - En

(a ) Fease el citado P. Vanier en el -Lia. V. 
y pdlabra NemOra : Vise publicas &c. Lo¿ 
que solo han paseado la Ftanda , Olanda, I 
Inglaterra siguiendo los caminos mas pú
blicos piensan que todo el Pays está igual
mente frondoso y poblado de arboles, y que 
habrá grandes bosques. Los hubo antigua
mente y el terreno es mas aproposito para 
ellos que el de España , por que llueve mas,

y



)4 ° 3 f .
Ed quanto á los plantíos de morales,' 

olivos, almendros, higueras y demas ar
boles que se crían en las? tierras de labor, 
en las orillas de los caminos, en las huer
tas y viñas, y en las margenes de los Rios¿ 
ya dige que se debían apreciar como me
joras de la posesión , y mandar que se pa
gasen al Arrendador. El Ínteres propio es 
el mejor guarda de todas las cosas. Mas 
difícil es hacer esto, en los Montes Comu
nes , ó de propios, por que no se pueden | / 
guardar de ganados, y por que limpio el ¿  j ^  
suelo de maleza y matorral no se aprove- \ '-f 
cha la grana , ó bellota que cae, y falta el 
jugo y abrigo necesario, para que nazca;.
Son precisos los viveros, ó almacigas, co
mo se hace en otras partes, procurando

bus-

y hay mas R íos y arroyos; pero se han con
vertido en tierras de labor por haber mucha, 
gente que mantener. De esto se lamenta, 
aquel Escritor , temiendo que sea necesario 
recurrir al Carbón de piedra como eñ Ingla
terra , que es muy nocivo a la salud*

i
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buscar para esto tierra oportuna, ó arar 
y cabar muchos pedazos de monte y sem
brarlos de piñón , ó de bellota. De todos 
modos siempre es necesario poner sugetos 
fieles que los guarden.

En la Sierra de Segura, en donde 
abundan tanto los pinos, se admiran d© 
que no tenemos por acá los mismos pina
res. Aquel terreno no puede ser ni mas 
frió , ni mas escabroso v y aun por eso no 
es para ganados. De las pinas que caen 
entre aquellas breñas se hacen unas alma
cigas espesísimas, tanto que es necesario 
entresacar después, ó cortar los mas de 
los pimpollos. Siempre dejan muchos d© 
ellos, para que la misma espesura los haga 
subir á buscar el Sol, y por que mutuamen
te se defiendan de los vientos, y salgan 
derechos. Hay castas de pinos negrales, 
blancos, salgareños, y también en las su
bidas se encuentran de los comunes, y ca
rrasqueños , como los que había en nues
tras Sierras. Nadie me puede negar que si 
se hiciera diligencia detraer todos los años 
inedia docena de cargas de piñones me

na-
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nudos, y blancos (que son los mejores) y 
je sembraran en toda la cañada de Otiñar 
basta el Parrizoso, en Puerto alto, y has
ta en los sitios mas ásperos, lograríamos 
á vuelta de treinta años unos pinares asom
brosos. ¿Quién sabe si en algún tiempo pu
dieran bajar también pinadas por Guadal- 
bollon f Pero sin aspirar á tanto pudiéra
mos sacar de estos Montes, y de todos los 
confinantes quanta madera se necesitase 
para edificios, y ahorrar que los de las 
Carretillas no llevasen el dinero.

En muchos parages húmedos y pedre
gosos se pudieran plantar Olmos, y otros 
arboles de buena hoja para los ganados en 
tiempo de necesidad, y aun para armar 
en ellos las vides al modo de Italia, ponién
dolos en las orillas ó cercas de las Viñas, 
como se hace con los almendros. Los cas
taños probarían bien en algunas cañadas, 
y ademas del fruto dan. buena madera. Lo 
mismo los Alisos en las margenes de los 
Ríos, y Algarrobos para defender el terre
n o ; y su corteza es excelente para dar co
lor á las pieles de Cabra, ó de Carnero,

Cc2 oue
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que llaman estezados * y se gastan aqui
mucho para vestidos de Campo. La made* 
ra es suave, y ligera, y pudiera servir
también para palos de Sillas de anéa.

El Algarrobo no es árbol montaraz, y 
quiere terreno húmedo y abrigado ; ¿pero 
en quantos sitios inútiles para otro fruto 
se pudiera plantar , y quan útil sería para 
los ganados? Para ésto, y para Servas 
han quedado buenas las Viñas perdidas,
mué estaban en la Cañada del Camino 
viejo, que sube al Portichuelo; y en fin 

'%  son arboles que puestos ¿distancia no ocu
pan lugar. Lo mismo digo de las Higue- 

^  ras de que pudiera haber abundancia y ha
cerse higos pasos. Los buenos de Quesada, 
y de Cazorla no se crian en algún paraisoj 
pero se debían traer plantones de aquella 
casta de Higueras, y saber como se cui
dan y benefician.

Grana pa- Otros frutos se pueden sacar de estas 
ra Tintes. Sierras, y faldas de los Montes. La grana 

de las coscojas tiene buen despacho hacia 
Cádiz, y Sevilla, y hasta los Ingleses la 
compran? por que la saben beneficiar me

jor»



jor. Este ya se ha dicho que es un insec
to, ó gusanillo, que se cria en la vuelta de 
las hojas de aquellos arbustos, en donde 
dejo su semilla la pequeña mariposa, ó 
mosquitillo, y se recoge dicha grana en 
su tiempo, se pone tendida al Sol y se ah o-, 
ga como los gusanos de la Seda. En algu
nos años abunda mucho , y es como pla
ga , y enfermedad de los arboles. Quando 
se pagaba Diezmo de este fruto , y se pro
hibía su extracción de la Ciudad, lo mis- 
mo que la del Zumaque, y Pastel, otra J  / 
aplicación había en los Vecinos, y sé cuD % \ ; 
daba mas del fomento de las artes. ■ .. ■;

La flor del espliego, á alhucema, 
estima también en Castilla, y en la Tierra 
baja para sahumerios, y otros usos. Del Yesca. 
mismo modo una especie dé Cardillos blan
cos de que se hace la Yesca , cociéndo
los , secándolos al So l, y majándolos pa- 4
ra que se suavicen. Es mucho mejor yesca . 
que la del corcho. No falta en muchas Gualda. 
partes la Gualda para tintes amarillos, y 
otras yerbas decolores. De las medicinales Yerbas Me* 
había mucho que decir, y me aseguran dicimUs.

los



los profesores de Pharmacia , que encuen
tran en estos valles, montes y arroyadas 
no solo todas las comunes á otros Países, 
sino muchas que no lo son en otras partes, 
como los Cominos rústicos, la Filipéndu
la , la Estrella del mar, la Laureola , Be
tónica , Díctamo Real, y otras. Todos los 
labradores y aperadores de Cortijos, Y e 
güeros y demas pastores deberian tener 
conocimiento de las ciue sen saludables, ó 
nocivas, y de las medicinales para curar 
las enfermedades de los Bueyes, Yeguas, 
y todas las especies de ganados , como se 
ha notado en el Cap. XII. Asi en esto co- 
mo en todo se deben consultar los Auto
res que tratan de Re Rustica, y los de Ve
terinaria, y en que acaso eran mas curio
sos los Moros quando estuvieron en Es
paña.

Cerro de Este Cerro de Jabalcuz cerca ele me- 
íabakuz. dia legua distante de la Ciudad, árido y 

pelado, porque siendo su estructura de 
bancos orizontales de piedra negra caliza, 
que parece fueron en algún tiempo capas 
de greda del mismo color, unas gruesas y

otras



f í

otras delgadas, con que se han formado 
sillares y losas delgadas , hacen tina espe- Piedra ne~ 
cié de muralla , ó una colina muy pen- gra y mar- 
diente y elebada por la parte que mira al moles. 
norte, y casi Jtoda descarnada , ó desnuda 
de tierra. Con todo eso nos ,dá un gran 
fruto de piedra durísima , que se dexa pu
limentar , como el marmol mas fino, de 
que se hacen muchas obras , como mesas, 
frontales, y todo genero de gradería, y 
enlosado de Iglesias.- Tampoco faltan en 
estas Sierras contiguas y aun en la Campi
ña jaspes de varios colores, melados, ama
rillos, y encarnados de que se hace buen 
uso para Altares, y embutidos.

Al píe del expresado cerro de Jabal- La Cuebai 
cuz hay una Cueva dilatada ' y no muy es
trecha que penetra el corazón de la mon
taña , y en tiempo de Invierno arroja mu
cha agua por su boca de la que redunda 
allá dentro ; pero luego se seca , aunque 
por algunos días después hace varías , eru- 
tacciones interrumpidas, según el impul
so y violencia del aire que le entra por 
otra parte ó boca desconocida , aunque se

pre-

■.•■i

w.



I presunie que tiene comunicación con la de
Cobatilla del otrolado del C errq .D e : 

i esta agua , que es perenne dentro de dicha
l;||s|o;|:| cueba, resulta el arroyo que se descubre,;:'.;

ñllñd: ííaj'O'■ ̂ é^ro  -v;
L;iv qiie dicen de Jerez , en dondcse ; junta , 

tanibienla que sale de los baños , y la d@ 
otrosnacindeoíos.

Turnea- ; ; : j.atígqlo. »■. ó ba-  
:-rr g¿■ por la excaba- 

''foño'Si». , don que hacen las aguas;; y por haberse 
; corrido el terreno movedizo de los lacios,

|S  estad nacimiento de la agua caliente de
■ Ép% ; . :; los baños, que sale de 1c  abertura de una : 
1 - :  peña, CGino á diez pasos de la citada cue- 
i r  |  ba, pero no de aquella parte del dicho 
■ b l I \|; ■' Cerro , sino de la caida ó falda hacia el 

noroeste. Esta agua se recoge a pocas va- 
p ;.d ; ras mas abajo en dos pilones, ó estanques 
1 I I perrados y cubiertos , sin mas edificio con-

t-Wñ; tiglK) que unos miseros: nichos iparadépd''
m p -

S~C3 I'
-t*—r̂“ - 

• *t—**Wi- la ropa, ;̂ idpyfapartadq
& -y'' '1 |l; |ddd.| para lo que;; diceii südadñdñSin; embargó

[|c ' /■: 
l; id■!ii.

son niruy|fí*equé;
otoño, y

ufados éstos; baños en lyera*;. 
bastante eficaces para curar



de qbstrueeióhes j y para los que padecen 
supfesi ¿fot def ©rln;a;.:> ;■ fiuxdfmehs^^  ̂
tericd' î,"y í̂ ¿ié cí.n>:-;-̂ ĵfí b ̂ 'sw> g; lií¿ ■'
es suave y deja blando,muy terso y puri
ficado el cutis, cdffid si se labará ebn gre
da tina ; por lo que se infiere que aprove
chará también enfermedade s
Cutáneas. Es muy Cláta yi christalina, sin 
c o lo ro lo r  , nisabor especial , y no deja 
en su curso aquella flor , ó  natablanqmz- 
ca qué suelen dejar lasy.sulfi#ea|^y<|i^í?̂ ó  
que y otras esperiencias que se han hecho 
se conoce que dada tiene de aquel nfi- 
neral, y si deE calizo natural, mezclada 
con accido marino f y algun otro espíritu 
volátil, que prontamente se evapóra. El 
que haya leído la Noticia de las aguas mi
nerales de Salan de Cabras en e! Obispado 
de Cuenca, y la Análisis y Syntesisqne 

:dizqtde"ellás^;dn:f;l)órri;ihgd'' 
pahidei Pensionado de S¿ M. por la Chi- 
mica , ■ cphve i ■ o ía ‘ fácil mente; en que d as 
de Jabalcuz son de la misma pnatufale^ 
virtud. Asi le dice tambien Don Serafín



■ :i Aléáiz'aT"-c;t ;6: ■; d Q: :̂;: ■': íi' ̂ :̂: e«;;su'
MentóWa á la Real Sociedad, que escribió

Suponiendo que esta fuente sea tan
;.M-, .'Va ■■ an-

(a) Se crian dentro de la Heredad contigua 
v CQ;/? :;;í;̂ í£^.eíiz;'.p ■ riego de las aguas dé los

de Solatiy y otras de buen olor como mastranzos, 
Mrbéna-muy lozana y crecida, orégano, mal
vaviscos ̂ torviscos, y también cabrahigos , b 
higueras silvestres, Almezos, que aquí íla- 
man Bermesinos, parrizas, y otros arbustos*, 
bien que todo esto se encuentra con frequen- 
cia en otros arroyos-: del Termino de esta 
Ciudad. También esta, agua cría toba de los 
r amentos, b como limaduras del mineral 
por donde pasa, y es esponjosa y ligera de 
color obscuro. Tengo entendido que D. Juan 

:4^rT)ips::y : Ayuda ' Medico muy estudioso y 
ezperi-mentado del Cdbildo y Ciudad de Guia? 
dexpéstd escribiendo de todas las aguas mi
nerales de Andalucía, y que tratará tam- 
fyiénbáe, estas de jabalcuz. j



'A.ñ tlgú  ̂: jülch ó- i.'iCer ró-- ¿ '::
el e ap u rar el u so y esti máci o n que 
tre los antiguos, asi Romanos coniò

en-

bes, que gustaban mucho de los baños 
Tllermales. Ningún vestigio ni monumen
to ha quedado por donde consté que ¡ hi
cieron aprecio de estos. Tampoco han he
cho mención de estas aguas los Escritores 
Médicos, ó Naturalistas hasta fin del siglo 
pasado y principio de este que escribió de 
sus virtudes Don Joaquín de Manzaneda, 
Medico de esta Ciudad.

En el año de i 6 55 . compró I). Eran- 
cisco Jerez Canónigo de esta Santa Iglesia 
la heredad contigua de olivar, huerta , y  
Casa que era dc lós herederos de Don Al- 
baro de Salazar de Valenzuela, y he visto 
ppr ios títulos de propiedad que se le dan 
por linderos la vereda que va á Fuencalien^ 
t e ,  y la Casa de dichos baños, que son los 
mismos que hoy tiene; pero con la diferen
cia qué la vereda es ya un camino de Co
ches , y la Casa , ó cobertizo , que se r v i a 
antes para ün solo estanque, ó Baño de 
hómbrés y Mugeres r se ha aumentado con



año d©
1 7  8i áeos tâ  del Es pollo del 111 mo. Obis
po Don Antonio Gómez de la Torre, y 
lo mismo el bíren eaniitiQ que se hizo des
de el puente de Santa Ana, Esta noticia, 
|unto cotí lo poco que valia treinta años 
hace el arriendo de los ocho maravedís
por persona que entra á bañarse , hace ver 
que los citados Baños' no tuvieron fama 
en lo antiguo. El sitio es también muy in
comodo ;'y.'.se hallaba poco- menos desier
to y desabrigado que el de Solan de Ca
bra s; por que la casa principal que hoy 
tienela mehcionadá heredad la hizo el 
Canónigo Jeréz para su recreo, y las otras 
muchas Caseriás de Viñas, que hay en la 
falda de aquel Cerro, sólo se hicieron para 
sus Caseros, y casi todas son de este Si
glo- - : -

La falta de método para tomar estos 
Baños, y la concurrencia demasiado licen
ciosa cíe hombres y mugeres en los dias de 
^Psta y Por las tardes y noches que antece- 
den por solo desahogo de su genio y de 
síis tareas, podrá hacer que no se estimen



por trias ufiles; quelos comúnes del Rio 5 y 
con mayor motivo si es cierto que en el 
venero se introduce alguna otra agua es- 
traña ; pero todo esto es fácil de remediar 
por los medios que sabiamente propone 
Don Serafín de Alcázar, y entonces no 
dudo que se lograran curaciones muy no
tables. La división que se hizo de la agua 
en los dos estanques referidos tubo por 
objeto principal la decencia, y que los hom
bres no estuviesen esperando la salida de 
las mugares por una misma puerta; pero 
necesariamente debilito la, virtud y el ca- 
lor sudorífero pues siendo poco abundan- 
te el raudal, y el calor poco mas que ti-' 
vio , es preciso que se disípe mas presto, 
y que los pilones no se vacien ni íinipieñ 
con tanta frequenda. :E 1 asunto ya se vé 
que es de mucha importancia, yqué exige 
mayor cuidado , y mejores feglas de po
licía. Se debieran prohibir aquellas chozas 
infelices de pastores inmediatas a los Ba
ños; , en que se alojan muchos enfermos, 
que para volver mas agravados de susmales 
no éra rrienester otra cosa quedormir ente-

n l-



: Otras 
aguas , y 
n atur ale- 

\ zas de las 
Rocas.

fxH oi y cf)n das ~̂ íoc.p’i^pdíiíiá^é  ̂ í'-Ví&Íqí'
calor ymalos alimentos qué allí se pade
cen : y lo mismo digo de jos que no pu- 
diéndo hacer mansión en aquel sitio se 
Yuelven inmediatamente á pie ó acaballo 
sin él résgUardo conveniente.

No es obra imposible ni demasiado 
costosa elfabricar algunas habitaciones con
tiguas que tengan comunicación con los 
Baños j y la salud publica lo está asi pi
diendo. También en la expresada heredad 
y Casería de Jerez nace otro venero seme
jante > que es verisímil tenga el mismo ori
gen y y aqui se pudiera con mayor como
didad fabricar otro estanque, (a)

Todas estas Sierras inmediatas á la 
Ciudad y 'que ván corriendo muchas leguas 
de Oriente á Poniente son de rocas duri-

(a) E l Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
está f  abricando: una Hermita y Otarias Casas 
dentro de la citada [Heredad y en la parte 
cpuesta del arroyo „ sin otro interés ^ue el
del'benefició:común.



-.'r elodie.-' ;í 4v-.i  ̂̂  ■-
çomfj^s^ron..’.;jVídii«itcihj-'

.,fan;;::yîdfiôsM 
. .;■ .It?;, ĵ ä.Ĉ ;'p̂
s vî.' .  riaçeti innumerables
■ fueoíe$.;vícf:e ; ^
■; yo yrafeaiad®y|>yy£
, ó particulas aienudisiraas de la frotaciQn 
, comías;^ ■ la-ti^rray,;Var
- rias Sales que van la^ienclo^.^Qn, la|;,.q ^  
se hacen las cöncreöiönesi 4^1 díaiiiat^í^ 
ba , y ^i«0a%riliá.$=-:icjaî a3és--̂ t 
dor,de‘pasan.

C o n d u y o c o n ^
^dös:, y quetónfi rma la uniyërâalidad dll

opinion -desque ■et: 
mar mudó ;por, muclias partes su lecho* 

&s-qu£rè«^^^ que
ll la vista de Jabalcuz .se encuentran

conchas idé m árilcO ;^  
iCqerpo.coq la misma^foc^; Lo s  Ganteròs l 
; ; i ^ e i i | i a n ; , en queso ■

: llalla ban estampadas perfectamente las ;qgtï*; ■ 
v-^liai¿:;qdna0 sí la m ism a piedra d erretid a  

v,:¿dddd dd'-d0dd> d i - d ;';̂



ìy ^  ò e ri sus moldes para for- 
iharlas. Ì5e : s e ^ u è . ; % t à i g r a n -  
desdaàsas de piédra han crecidò con 1  ̂
gredà -y aretìa que las cubrìa, ò que se 
formaròn de Jos grande? montones, y ri
dili èros""ide Fdlcha iti ¡after! r ' ,:que:;'ij;artÌarG'rt''̂ ;la3 
■'agìà̂ -B- : /̂ étì’t-î ê -iieìiibs '■■ -s.©- ':è tì-v ól er o’ti: ; 1-a's
cifa&is ¿oneii^s ^̂ y ebnèibètadò todo con

y otros ingredlentes do 
^màtùMlèzà v multo éste ièriótaénò, bica 
;icdmdn;ê  ̂ ' v

■ ; £ : 

• "A '

c a u s a s  

ceti mcmarktinmu
e ,*

bspues de babér -hecho; la
de la Campiña, Huerta í̂-ÓliyáVés--,'.:ídóntea 
y Cria de (Janados de Jaét\ y haber trata
do de su Comercio, de ¿u Gobierno y I7co-



n p m ía : ¡¡c deferlam ps/i;
■; clon , y  hacer cada üno sus éomputos pa- ::; 
Xá vér sCspbréel jdéién que noshallamos 
se paede rnantener Ía Ciudad, y i si puede

ci:ti'íc>' tt d̂ ;̂ ! :: vF̂ rió; ;:
"góx que esta ño es ocupación para un Es-
pafíol j que é# fí^
lacles* ; Cn Ingles^ d  uñ 0^
na risa e |a su n to
viven de■'cuentas y suplen eon su indúsitriat: 
lo que les falta por ..
basta haber puesto á la vista de mis veci
nos el lienzo que representa las facciones 
ylineamentos de todo este ¡compuesto do 
Ciudad , tierras > y, pQsesÍonesv para que 
cada uno pueda juzgarde su estado ^ntir 
g ¡o y moderno, y cuidar de mejor arle, si 
se halla con disposieipups^pataiellp.H'jD:

Jaén fuera muy íeUz si ^e^cphten 
con los bieUes: dp que la dotó la naturale- 
? a .i Co n un poco de mas economia y apli
cación tenia i quantonecesitael hombre 
pa- ¡ vivir comodamprtteA: es a saber,bas-.

i



vffiOí, azeyíe- montes para ganados, car
né^* lana;, cueros y'otros frutos; y puede 
criar Buená porción de Seda , y aun lino 
y caña ni o en la vega y en el rio. La mis
ma proporción hay* - en todos los I pueblos 
irimédlMóS-'cpiie participan de lá Sierra dés- 
dé Mártos hastá Cabrilla j que confína con 
el Obispado de Güadix , y Adeláñtarnien-* 
to de Cazórla. Los lugares de su campiña 
no són tan felices, pero participan dé las 
Comodidades/de los demas, y los que es
tán por el otro lado de la Sierra Morena 
tienen buenas cosechas de azeyte, y bue
nos pastos para todo ganado, mayor, ca-' 
brio y d e ce rd a  :f  y eázá en abundancia. 
Esté conjunto de; especies tari-útiles y ne- 
césárias 'no se5 encuentran fácilmente en 
otros PáySéSv ‘-'b : - v

Con! todo-éso la Ciudad y los más'dé
los otros pueblos del Obispado están tan 
pobres' de gente y de caudales como he 
manifestado é n  el Cap. Xf. y en otros de 
esta obra. Lá naturalezá es ciefto que nos 
dió muchos medios para ser ricos; pero 
nosotros no sabernos-aprovecharnos de

ellos r



éllos, y híemos adoptado Jos [que,[nos em? 
pofer^een , corpo jes. la ociosidad , y el la
xo : y como sufrimos ,ua' comercio pura
mente pasivo, en que es mucho mas el di

arero que .sale -que el >que entra , no puede 
dejar de ir en aumento la despoblación. 

.Nadie cuida .de lo venidero, ni quiere ser 
codicioso para otros; y de aqui resulta 
mucha parte de la desidia que se experi
menta en; promover la agricultura¿ los 
plantíos, y demas ramos de industria. Las 
Leyes Municipales han perdido su vigor, 
y hemos llegado á un,estado en que tío po
demos sufrir la ! decadencia y enfermedad 
política que se. padece. ,; nLtainpoc© los.re
medios. Pondré aquí en compendio la re
lación dedas perdidas que¡.hacernos diaria- 
(mente para que a un golpe de vísta se per
ciba la debilidad y la ruina que¡.es, consi
guiente. ■

Salidas de dinero en cada?■ un and*/ , _

.. .P o r . las reotas daiAlcabal^si^^Cientos, 
Millones, Servicio ordinario y^Agqardien- 

? Ddu te



te desólo";él c^co cié Jaén se
sacan. . . . . .  W  . . . . .  • 5 12 0 0 0 0 .
Por la Contribución de Paja y
Utensilios seguía el contingente y
lo que se paga en el dia. . . . . .  508000
Por la Renta de Tabaco de hoja
y de polvo........... ..  .5658000.
Esta Renta ha valido mas en los 
años pasados, y se sacaban de to
da la Provincia ó Reyno de jaén 
mas de tres Millones deRealessin 
lo que entraba de contrabando.
De algunos años á esta parte 
vale menos , por que se ha au
mentado el numero de Contra- 
vandistas.

Por lá Renta de Correos en
la Capital.P . ; . ............. . . . . . 548000.
Por la de la Sal-computando á 
menos de zelemin por persona, y 
sin la que se gasta en los Corti

jo s y- carnes saladas. . . . . . .  .... . 408000.
Por las Bulas de la Cruzada con
tando sotas 128.- personas. . . . .  308000.
Por Rentas de Jabón , Pólvora, /
: Pío-
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Homo, Naypes, Nieve y Salitre, t o o io o o.
Por el papel Sellado................ .. 368000.
Por el Subsidio y Excusado que 
pagan la Mitra y Cabildo corres
pondiente á todas sus Rentas del 
Obispado , y por el contingente 
dé los Eclesiásticos de la Capi-
tal en cada un ano. . . . ............i ó S B Ó^ s

Por el valor de las Tercias Rea
les en el casco de la Ciudad,. . . .  438000. 
Importan cada un año estas : 7.99^441,
sacas de Reales Contribuciones un Millón
quinientos noventa y ocho mil seiscientos 
quarenta y un rs. antes mas. qqe menos,

•. Ademas de estas hay otras que 
pueden reducir por ahora á %urnma deter
minada,; como lo que se paga por Lan
zas y Mediad Anisaos, dqTitúlps|;jr Pactos 
seculares., y por; las. Prebendas Dy , Benefi
cios.Eclesiásticos. El tanto: por ciento dp 

■ Jas Rentas de. Propios¡de la Ciudad y--)& 
^Xtraordinaria contribución para la gue- 
-íra ■ ult-ii.Tta-con-'los -ingleses», que pasa.de
_<5pp@ 0 -0.9, Ls* P )  r V . -- -.5Q.yl.40

(a) La actual guerra con hia tranciapor. Laß
re-

Nota.



' ¿Quién podrá calcular ahora lás sacas 
que con tinua mentó se hacen • por ei consu
mo de géneros extrangeros ? Ya he dicho 
que se compone esta población de i ó § 1 82, 
almas  ̂y ninguna de éstas deja de gastar 
cada año alguna cosa dé las que vienen de 
Inglaterra V de Francia, de Olanda , y de 
otras naciones- extrangeras. El niño de pe
cho mas pobre necesita el pañal y la-cami- 
^iltájíé.’Roan, de Crea ¿ ó Gárnte , por que 
Cuesta ménos qué él lienzo del Pays; y á 
éste modo por todas las otras edades de 
la vida y etr todos los estados y clases dé
personas. Jüa! estameña 7 la sarga, el añas
cóte , el dbráy, el camellón, el coton, 
las indianas1 ó pintados de algodón , el pa
ño de color, aunque sea basto, la bayeta 
blanca pará!í mántilla  ̂, Ja 'franela ; todos 
éstos sori géneros órditiariósífcóñ que sé vis
te lá gente pobre, y ninguno  ̂de ellos' *sé 

ni texe, ni fabricá en Jaén, y pocos- de 
1 ' ' ■■' ; -n ' 7í ni;' •••' elidís

írri!*

revoluciones de aquel Repto ocasiona. 1 tná~ 
yores salidas de dinero¿ ' • , • \' j



©líos en Esf>a%>'.¿Pues que diré de las otras 
telas mas finas y demas precio de lana, de 
lino, de seda, y también de algodón? 
Apenas hay muger sirvienta en qualquiera 
casa que no traiga ya Mantilla de Muse
lina , y con tal exceso, que con lo que 
cuelga y sobra á cada una por delante se 
podía hacer otra. Hasta los Moros de Afrh 
ca , y las Pasiegas de Espinosa de-Ips Mon-: 
teros han venido por aqui á vender este; 
genero, y volverán muchas veces según el 
buen despacho que encuentran. Para Jaén- 
lo mismo es que estas y otras telas vengan 
de Francia , de Inglaterra , ó de Constan *̂ 
tinopla, que de Indias ó Cataluña. De qual- 
quiera parte que vengan se llevan el dine
ro que nunca ha de volver á nosotros. En  
summa desde los pies á la cabeza quanto 
se viste un hombre, ó una muger, que no 
tenga por padre, ó por marido á un pof 
bre jornalero, viene de fuera. La suela 
del zapato es;de S e v i l la d e  Antequera, 
¡dé; Aracena , ó de Indias. La; hevilla , ía 

• media , y todo lo demas asi interior co
mo exterior ¿ con los. adornos de se?, 4 # 
- - .i  ~ Ca-



tama , y de mesa son de Londres, de Pa
rís, de Roan , de Lila , de Cambrai, ó d@ 
Bretaña ; el hierro de Guadix, de Vizca
ya , y aun de Payses extraños, y asi otros 
metales. ¿Qué cosa mas usada y coimin que 
las medias de lana blanca, ó de colores 
que puede y debe saber hacer toda muger, 
habiendo tantas desocupadas, que se de
bían aplicar á ésta y otras labores pro
pias de su sexo, teniendo como tene
mos tan buenas lanas de estas Sierras, y de 
toda la Loma de Ubeda ? Pues con todo 
eso son los Catalanes, y los Manchegos los 
que surten de este genero malo, y malísi
mo , por que sale mas barato que trabaján
dole €iti y ó por cjû  cii€st& menos 
pedirle de limosna.

Lo mismo sucede con las obras de
otros oficios. Tenemos muchos artífices 
Plateros y muy buenos, y sin embargo son 
Jos de Córdoba los que? hacen caqui y en 
otrasjrfiil partes el principal comercio, ps&f 
que traen hechas las cosas que venden 
en las TerTas ' aunque mal a c a b a d a sy ■ 
lofe nuéstros sola Trabajan lo qtífe. sel les (ft®-



carga.. Los Beloneros de Lucena, los herre-* 
ros y Caldereros de Granada, y asi de 
otros oficios, nos abastecen de quanto se ne
cesita , hasta de llaves y cerrajas, no fal
tando cerrageros en Jaén. ¿Quién puede 
contar las menudencias que hay en una 
tienda de mercería y quinquillage ? Los 
Abanicos , las Cajas , los Reloxes, las he- 
villas , las tixeras, los botones , el peltre, 
los cristales, 1a loza fina y basta , y todo 
genero de monerías para niños y mugeres. 
Supongamos que cada persona , comparan
do unas con otras, no gaste mas que el 
importe de un doblon en cada año de gé
neros forasteros, ya salen 1 6 $  18 2 . Do
blones que hacen cerca de un Millón de 
Reales.

El consumo de Chocolate és tan exce
sivo aun en las personas que por su insti
tuto debieran ser mas mortificadas, que 
ya no tiene cuento lo que se gasta. Supon
gamos que no haya en Jaén mas que qui
nientos que lo tomen una vez al dia , y 
que solo les cueste á medio real cada xicara. 
Con toda esta moderación asciende su uso



\
á 9 1^ 250 . rs. cada año. La azúcar y cane
la que se gasta parâ  otras mil cosas-, la es
pecie fina de clabov pimienta, gengibre, 
y azafran , las drogas de Botica , los ingre
dientes y colores para tintes y pintura , y 

* otras cosas¡semgantes, bien se puede ha
cer juicio que ascenderá á otro tanto. 1 

El Bacallao y pescado fresco de mar no 
deja de importar muchísimo, por mas que 

1 se restrinjan los días de abstinencia en la 
Quaresma ; y ningún ahorró se logra con 
las carnes, por que también vienen de fue
ra de la Ciudad , y están carísimas. Los 
labradores podrán decir también lo que les 
cuestan sus aperos, y las faenas de la siega, 
qua comunmente se hacen por gente fo
rastera , jo mismo que la molienda déla
azeytuna, ... - ,■

: En vista de todas estas salidas de' di
nero ¿ quién puede ya admirarse que se vaya 
agotando el Caudal del vecindario, y que 
se despueble la Ciudad f  Aqui no hay nras
frutos propios-de algún despacho , que el 
Irigo, la Cebada, el azeite , la fruta, y 
lo que resulte de la cria de Yeguas y otros

ga-



ganados.' Dolo primero: ya se oh a- tíictieí; 
qOe hay corto soBránrer,í y de loá otrés ra
mos , excepto el dedas Huertas CdmchO^ 
írtenos. Con que por precisión hemos dé! 
salit siempre alcanzados.

Oymos hablar con graneles pondera-’ 
ciones de la fuerza y utilidades dei comer
cio , sin pararnos á reflexionar sobre la 
calidad de los Payses y géneros en que "sé! 
comercia.- Un Pays ppbré de; suye* >conto) 
el de Inglaterra y Olaiicla no tiene :otrói 
modo de hacer su fortuna > y él mar solé# 
ofrece por todos lados para hacer sus- vía- 
ges á otros Payses que tiénen Puertos ;en’,ét> 
Océano y Mediterránea Vienen á ser co
mo los Ib renos de esté Obispado y qué sa
len de sus casas con-un mal jumentilio cam 
gado quando mas de ajos y cebollas. Lle
gan á la Carolina por exempló en dondé 
venden su carga y hacen otra de vidriadof 
Con éste pasan á Otra parte ^  cargan dé 
naranjasdé limottéspy dé, otras cosa^y 
aunYéútand© siéntpre-sii pequeño caudaíj 
y al cabo de seis meses, 6 un año vuelvéri
á susrCasás cop: una^reetía '̂decente ?? f  aí-
- úC gun



guti dinero. Esta no es vida sino para gen
te pobre de genio industrioso y corredora. 
Si los Moradores de tierra gruesa, é in
ternada en el Reyno’ , hicieran lo mismo, 
ni habría pan que comer, ni frutos en que 
comerciar,

Los Judíos antes de ser arrojados de 
su tierra propia, que era pingue y abun
dante de frutos y ganados, no tenían mas 
comercio que el antiguo y natural de las 
gentes. Cada uno era feliz mientras vivía 
seguro á la sombra de su parra, y de su 
higuera, cpmo dice la Escriptura, Después 
que fueron derramados por el mundo y 
quedaron sin patria y sin hogar, no encon
traron otro recurso que, el del comercio, 
siendo unos meros corredores, ó regato
nes de los generös que se crian , ó se tra
bajan en mil partes. Así hacen sustancial- 
mente todos los que viven del trafico y en 
Puertos de mar, gente ocupada en la ne
gociación , en continuos cambios de mo
neda , y de frutos agenos. Esto les produ
ce grandes intereses, y también á los Sobe
ranos, q Repúblicas libres j y por eso. será

siena-



siempre atendido el comercio » y habrá 
guerras, y contrabandos.

En Jaén fuera bueno, y en tĉ do eí 
Reyno mejor, que no huviera tantos Mer
caderes de géneros extrangeros, ni mas fe
rias que de los ganados que sirven á la 
agricultura , y abasto común. Quiero de
cir, todo aquello que tiene buen despacho 
|>ara Murcia, Valencia, y otras partes, co
mo son Cerdos, Machos de cabrío, Bestias 
menores , Carneros, y Bacas; esto es lo 
que debiera abundar en nuestras plazas, y 
salir de nuestros Montes.

En vista de esta comparación que se 
ha hecho entre lo que entra y sale de la 
Ciudad, y que los medios de la salida son 
incomparablemente mayores que los que 
proporcionan las entradas de dinero , ¿en
trañará alguno como aun pueden subsistir 
las familias que han quedado en Jaén? Y o  
aclararé mas este punto. Es evidente que 
no tenernos fondos propios para sostener 
los gastos de salidas que llevo referidas; 
pero hay otras entradas, que ayudan para 
que no se arrüyne de un golpe la Ciudad.

En
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{primer :lugar; la Dignidad Episcopal, el 

Cabildo de la Santa Iglesia y oíros Hele? 
isiasticos traen á la Capital las rentas, de 
.diezmos , y posesiones, que. tienen to
dos los pueblos del Obispadp , y. lo nils- 
¿1110 las Comunidades Reí igips|s*f> aunque 
¿éstas vlVan -de* limosna. Esta es sin4 ,dud& 
la; partida de ingreso de mayor considerar 
•Clon. Lo mismo hacen muchos Caballeros 
;que. tienen sus rentas y posesiones en otras 
partes. En segundo lugar,todos los Minis
tros de la Audiencia Episcopal, los de la 

intendencia * los Abogados * los que tie
nen oficios píiblicos, y irtepés|rales, no so
lo se ocupan en servir á 1os: de Ja  Ciudad, 

íSinpia quantGs.los buscan de fuera^ Todas 
jestas; diferentes clases de sugetos no solo 
mantienen: sus Casas, sino que ayudan á 
mantener las de sus Vecinos.; El dinero 
circula por todo el p u e b lo y e s  de casta 
¡del azogue que no sabe estar parado.: Si 
•lo tiene el Eclesiástico6 el poderoso;,,ele 
sus manos pasa á las del pobreJ á las del 

«sirviente, á las del mercader, del papade-
labrador y* deL zap^terp *:del catr
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bonero Scc. y necesito decir esto con tan* 
ta menudencia, por que hay hombres que 
se tienen por entendidos, y hablan mil ne
cedades en esta materia.

Atidujar y los Lugares inmediatos á 
Sierra Morena aunque padezcan Jas mis
mas sacas, tienen de que compensarse cotí 
las abundantes. Cosechas de azeyte ; y no 
es de poco valor lo que produce también 
para aquella Ciudad la fabrica del barro.

Estos otros pueblos de la Sierra de 
Jaén , ademas de no haber dado tanta en
trada á las cosas de luxo , y superfluidad, 
son mas laboriosos; crian sus ganados, y 
cada vecino labra su Suerte de tierra. Por 
eso han crecido en vecindad. En donde 
falta todo esto necesariamente se ha de ve
nir á parar en la desolación. Finalmente 
digo que si todavía con tan enormes sali
das se conservan los vecinos que he rreferi- 
do en Jaén, consiste en la mayor parte 
por que comen mal, no se hartan de pan, 
se mantienen con legumbres, y fruta mal 
sazonada, y rara vez prueban la carne.' 
De aquí nace la floxedad en los Cuerpos,

Ee y
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que sus hijos se crien tan poco robustos.

C A P IT U L O  X V I I

De algunos medios par a preca
ver mayor ruina de la Ciudad.\
L o s  antiguos Municipios y Colonias de 
los Romanos no eran muy populosos, co
mo se ve por el sitio que ocupaban Tucd, 
Mentesa, Castillo, Iliturgi, Astigi, y Cor
doba la vieja. No es mas feliz un pueblo 
por tener mas numero de vecinos encerra
dos dentro de sus murallas, aun que haya 
buenos caudales y comercio. Por lo co
mún sucede lo contrario, pues abriga al 
mismo tiempo mas ociosos, mas soberbios, 
mas jugadores, y mal entretenidos. Lo 
que Yo quisiera ver era muy poblada to
da la Campiña, todas las huertas y mon
tes : y este es el primer medio de volver 
por el antiguo esplendor de esta Ciudad. 
Si en cada Cortijo residiera un Labrador 
con su familia , y se aumentaran mas Ca

sas



tais Cortijosveríamos crecer los graneros, 
y ál mismo tiempo renacer la innocencia
de las costumbres. No se echarían cíe me
nos los regalos, ni se buscarían los gene- 
ros de moda, y los atavíos delicados y 
costosos que arruinan la salud y las Casas. 
Se criarían en abundancia los ganados, y 
las aves domesticas que son de tanta uti
lidad. ¡Que contento seria ver esos Cam
pos convertidos por muchas partes en flo
restas de buenos arboles, sin tanto susto 
de ladrones y contrabandistas ! Lo mismo 
digo de las viñas y olivares.

En la Sierra debiera haber muchas Ca
bañas , ó majadas, unas con Yeguas, otras 
con Vacas, otras con Cabras, y Ovejas, y  
que lo mas del ganado fuese mesteño: Es
to es, de muchos, 6 de los mas de los ve
cinos. Asi como el que guarda los Potros se 
hace cargo de todos los del común, y un Por
quero de rivera de los cerdlllos de los po
bres* clel mismo modo se debiera hacer con 
todas las demas especies. ¿Por que han de es- : 
tar entretenidas las dos Dehesas de Potros y 
Yeguas con un miserable numero de cabezas,’

y



y de pocos vecinos, qüando pudieran man
tener triplicado numero? ¿Y por qué no/ 
se habian ele extender hasta todos los otros 
montes de pastos comunes ?

El segundo medio es fomentar los oficios 
Utiles1, esto es las fabricas de Seda, de lana* 
de curtidos y todas las demas que se puedan 
establecer con mejor proporción. En donde 
todo se ha de hacer de nuevo, y es necesa
rio traer de fuera las primeras especies y los 
Maestros que las trabajen, será mas difícil, ó 
acaso de corta utilidad este proyecto ; pero 
en Jaén está hecho lo mas. Tenémos Mora
les, y mucha proporción para aumentar plan
tíos deesta especie en las mismas huertas y 
en la Vega, como llevo manifestado. Hago 
juicio que es mejor plantar moreras, porque 
ocupan menos que los Morales, el tronco sa
le derecho y las ramas lisas y seguidas, por 
lo que también se coge la hoja con mas fa
cilidad. Los antiguos tendrían su razón pa
ra preferir el moral; acaso por venir me
jor en tierras frías, ser de mayor duración, 
y por que el hilado sea mas fuerte: pero ya 
se ha visto que la morera se acomoda á

qual-



quaíquler terreno. Yo las he visto muy 
buenas en tierra de Valladolid* y aquí las 
tenemos en Garciez y Bedmar-, que son 
pueblos arrimados á la Sierra. La hoja es 
siempre mas fina y suave, y se logra,mas 
temprano.

En quanto á Maestros no puedo de-* 
cir que los haya en el dia de tanta habili
dad corno en Valencia, y enErancia; por 
que su estudio no sale de texidos lisos, co? 
nao tafetanes, tercjanelas, algunos pañue
los y cinterías, muy buenas felpas ó me
dios terciopelos. No pueden seguir el cur
so tan vario de las modas, por que eso 
quiere mas fomento y cauda] para maqui
nas ; pero por lo que Yo he observado co
nozco que son capaces para más, si se les

*

ay-uda , y si los Mercaderes tuvieran con 
ellos compañía para surtir sus tiendas de
generös del Pays.

Este arte de la Seda és capaz de ocu
par tres mil personas en Jaén suponien
do que se aumente la cria de gusanos; por 
que son muchas las manos que la manejan, 
y  en todas deja su ganancia. La primera

Be 2 ope-



operación es el hilado de Capullo por hom
bres, ó por muge-res al torno , en que se 
pagan ocho rs. por día-, y saliendo bien se 
pueden hilar dos libras ; pero lo mas regu
lar es libra y media. Después se sigue el 
cogerla , que viene á ser lo mismo que de- 
bañarla en azárjas, ó carretillos de made
ra quadrados , y se pagan quatro rs. por 
cada libra. Luego se sigue el torcerla con 
ráás i ó menos hilos, ó cabos según el fin 
á que se destina , y hacerla madejas; por 
loque se pagan ocho rs. también por libra. 
Sigues® ahora el cocerla y la baria para que 
pierda su color natural y teñirla del color 
que se quiera, y no siendo de carmesí fi
no cuesta tres rs. cada libra. Otros tantos 
cuesta el encañado , y después veinte y sie
te rs. de tegedura. Las mas de estas ope
raciones se exeeutan por mugeres, y se vé 
que se inclinan mas á esta labor, y á la de 
texer cintillas y listones, que no á la de 
hilar Ijno ,, ni lana , ni hacer media; por 
que pueden ganar dos rs. ó mas cada día.

Nombraré uno solo de este arte en 
Jaén que es Luis Perez, por que veo que

t* va
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.vá medrando mas que otros eti e l: oficio,
y  por que se sepa la gente que trae comun
mente ocupada. Este honrado Maestro 
empezó tan pobre, como que se crió en 
el Colegio de Niños huérfanos, y se casó
con otra pobre como él. Tendrá ahora co- »
mo unos 50. años, y maneja nueve Tela
res propios de Felpas, Tercianelas, Tafe
tanes, y rasos lisos de todos colores. Tiene 
tres maquinas para cintas en que se tegen 
á un tiempo diez y seis ruedas, ó mazos. |¡ 
Un Torno , ó maquina de seis pasos con |( 
18Ó. husos que se mueven á un tiempo 
para torcer seda , y otra Tornilla para se-? 
das calabria y de coser. Para todo esto 
emplea como 1500. libras de seda cada 
año : ocupa continuamente doce oficiales 
en los Telares, y otros quatro hombres en 
los Tornos, y ^3. familias pobres en co
ger seda , ademas de los empleados en el 
Tinte. Su aplicación se ha extendido á la
brar cera , y á criar una Viña, que vá yia 
recompensando su trabajo.

No quiero Y o comparar á Luis Perez 
con Don Josef Lapayese, Autor del Arte

de
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de hilar según el método” de Vaucansón, 
ni coh otros muchos fabricantes de Valen
cia ; pero si hacer ver quanto á su invita
ción se puede adelantar este arte en Jaén. 
Toda la cria de Sedaren .un.-año regular 
no pasa aq ii de tres mil libras, y muchas 
de éstas van á Priego, ó á Córdoba. Lue
go si aquí se aumentan dos tantos mas de 
morales, ó moreras, y se recoge la que^tam- 
bieo se cria en los lugares inmediatos, segu
ramente se puede esperar que con solo este 
ramo se ocupen tres ó quatro millares de per
sonas, y las mas de ellas mugeres y niñas. 
Todossaben que en los años infelices de gra
nos de 17 5 0  y 5 i había mas de dos milTe- 
larillosde cintería en esta Ciudad que ayu
daban á mantener otras tantas familias , sin 
contar las que se empleaban en criar la Se
da, en manipularla , y en dar salida á los 
tegidos.

Me he detenido en lo que toca este ar
te , por que veo que ya todo el mundo , y 
sin distinción de personas se viste y ador
na de telas tan ligeras, sin embargo de la 
¿mayor debilidad, ó menos robustez de

las
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las ' gentes ,' que se a lega co mún mente, pa
ra, otras cosas. Habrá tres Siglos que se té- 
nía por exceso en una Reyna Catliolica el 
haberse hecho un sayo de seda : y para fes
tejar la venida á España del Archiduque 
Don Felipe , casado con su hija la Prince
sa Doña Juana , y que viesen los Alema
nes el lucimiento de nuestra Corte, se per
mitió que los Ricos hombres se vistiesen 
de esta gala. Luego que se abrió esta puer
ta ya nojaastaron leyes para contener el 
desorden , sin embargo de las muchas que 
sobre trages, y vestidos mandaron pro
mulgar los Señores Reyes Carlos V. Feli
pe 11. Iíí. y IV. A este paso fueron cayen
do en España las fabricaste paños y otros 
tegidos durables, y se inventaron por los 
Extrangeros las telillas falsas, y paños mas 
finos para engañar nuestra vista.

Algo parece que se va reparando al 
presente este descuido, y en Jaén hay prin
cipios para ocupar muchas mas personas en 
el arte de la lana. Son doce los Maestros, 
y pocos menos los oficiales que tenemos; 
y para desmotar, cardar, hilar i y otras

ope-
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de qua t pQC^ní as peî s o has .y sin las del Real 

,Hosp:icío. : Todos estos mane)an como dos- 
Cio:iitássarrqhass|>a:Fa texer paños bastos, es
tameñas, y xergas.- oPara que:estas fa b rLea 
.prosperid es necesario caoda! como en to
das las otras, y que se sepa hacer elección 

, dedanasv i Las dé esta hierra pueden:: ser
vir para paños entrefinos.., bayetas y .esta-» 
méñas T qhe eF lo que tendrá mejor despa
cho , y para medias de estambre. No se 
creería sino viéndolo , el que se haya d e  
traer este genero de Andújarsen donde ni 
hay abiindahcia de lañas, ni son dé la me
jor calidad. ;Tanibien: con la, mas ordina
ria larga y vedijosa se podrían fabricar 
mantas como Las -de Paleada, Una buena 
inteligencíá y aplicación sabria aprovechar 
todaslis diferentes especies de lana., La 
dinrifieza: de. las .aguas para los bata-lies , las 
i)censa,s: y, ios calores hacen mucho sí caso
, ; ■ ■ V  ' ' ■ . ' 1 . ■

pafa el: lustre de los t e x i d o s y  para quq 
los ojos .sé,- enamore! i del ve sí. id o ,, pues ya

los -c'U"é rpp-s;. ■ 
tos panos, 6 bayetones hispidos y .vellosos,

; .-que

<S
¿



que hoy-'sé' estilan, Qqüepersoñafde^ 
cion los usaría , sino vinieran recomenda
dos por la moda y con el níedlo color dé 
botella:, ó sombra de pozo ? Kilo es que 
á mañera de teatro , ya; sea en la sustan
cia v ya en el modo , se ha de variar la es
cena de los vestidos cada año > y cada nies 
para armynar las fábricas, que con pereza 
se van estableciendo , y para que los Es
pañoles seamos el. juguete dé los Extrange-
IOS, i';". ....f

Los lienzos hacen mas falta que todo;
•y sin embargo de qu® podía haber: muy 
buenos linares en esta Vega y en: las líuer- 
tas del Rio , apenas se deja 1 ligar para ellos, 
por qúe los hortelanos tienen cosechas nps 
seguras y mas útiles en su hortaliza , en el 
trigo , y el maíz.; Lo mismo sucede en los 
Lugares inmediatosque logran' de riego; 
y el Lino de la Guardia , que pasa, por el 
mejor, ha llegado á venderse á noventa y. 
a cien rs. la arroba. Por esto, y por que 
sin embargo de los grandes derechos . que 
jjagán dejeñirada los lienzos extrangeros, 
aun se venden estoá eoii mascónvetiiencia,; :/
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20 común y estrecho por ocho y nueve rs. 
si la de créa cuesta menos:, siendo mas 
blanca ÿ, ntas fina  ̂ y mas ancha ? Aun el 
lienzo q ue vien e de Galicia no cuesta tan - 
to. Yo no sé que remedio pudiera haber 
para esto ; por que querer tenermucho y 
de muchas cosas en poca tierra de rega
dío és necedad. De algo; pu di eran se r vi r 
los premias, con tal que los hortelanos se 
asegurasen que con ellos y por este" medio 
lograban mayor utilidad ; pero ele que fon* 
dos sé hande sacar.̂  ^Qilién asegurará : su 
duración ? Píenselo qualquiera; que tenga 
mejores conocimientos, y mas experiencia 
que Yo. Entre tanto no puedo dejar de 
a d vert ir que el comercio que de pocos añ os 
à esta parte Iiacen ele Tiradizo los Mercar 
déres de la Calle Maestra ¡ es muy perjudir 
cla 1 ; por que á trueque de otros generös to
man quanto viene de los Luga tes y en 
todo ; gänany1sirviendo los lienzos extra li
geros de pretexto para subir el precio de

En



lantado; siti: enlbárgd devariospremios que 
ha dado el Excéléntìsimò SeñdrT^^ 
y es lastima que se dexe perder la ocasión 
de aprender >por las gentes del PaysélVmpT¿ 
da, ta l i m pieza , y  fidelidad con qüeéxer- 
ée su ofició Mathias Truncer, que tiene 
sus Telares en frente de la Parroquia de 
Santa <Zruzy y texe no solo lienzos anchos  ̂
sin o m a nt el es ale man Leos , cotonías, ter
lices, y quanto le manden;

Sobre los curtidos dixe bastante en los 
Capítulos 6o* y i i . de este; Libro. Este 
es sin duda el raino mas lucroso para la ■■ 
Ciudad, y mas fácil de aumentar. Sé dirá 
que en otro tienij^o valia mucho, por que 
no habia tantas pelambreras en otras par
tes. Ahora vienen cueros yá cuftidos de 
Indias; han tornado mucho incrementólas 
fabricas de Antequera ; Aracena y Sevilla; 
no se matanCabrasni  fesés'ibaeunas eif 

■; ■ estas Carnicerías; se va escaseando el zu- 
maque por sembrarse ele Trigo, y planta rse 
de viñas e!stas tierral endebles arrimadas á 
lá Sierra > qué éspóntanéaménte' 1©¡ prodd¿í



eep A v¡mo b oler enlbsímÓh tes
m

dad y y ahora se palpa ¡quantos males se es
labonan de aquellos descuidos , que he re
ferido , ganados.
Sir eo; Jaén lo mas qué se despacha en las 
Carnicerías es abeja , cuya piel solo sirve 
para badanas , y ya se acabaron los guadal 
me cíes p i n t a á o s y d o  r a d o s , de que se ha
cían frontales de Altares de Iglesias, frisos, 
ó arrimadillos de Salas, y otras cosas, cla
ro está qué las otras pieles para suela y cor
dobanes habrán; de venlp de fuera , y cos
tarán masicBero todavía no :estay conven
cida de que. por esto no se puedan mejo
rar y aumentar nuestras fabricas, y . mas 
no habiendo otras mejores en el Obispado, 
y ^jendó tan seguro el despacho, Las de 
Antequera carecen también de muchos sur- 
tiddS: propios ,.,y la .suela es blanda : y se 
pasa muqhp de laf:humedad¿t Con todo eso 
Sft/han ̂ extendido abastante ,y ;

r.t.d’é n p e s o s  de caudal, y 
algun^bricante,ha puesto;: en un año en 
Cfdíb; píá|:;'db1;yqipt^̂ y.;.dps; militen,., cardo-
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que venes V otros géneros, temen 
nir á varios pueblos
otros mas dista ntes a comprar lás,mpieié$¿ 
Pero que' necesitó ir fuera para diacéEbvotv 
como se gobiernart y  y el buen despacho 
que tienen los curtidores .de jaén en lo que 
trabajanL Las tenerías del Conde del Vi
llar--Pein Pardo no necesitan.- sino fomento 
y caudal •• y la que he citado del Solar tie
ne el.surtido de que ¡es capaz según su cor- 
ta extensión, anal edifíeid y: ppca;;agüa> ’En-: 
tfese en ella , como Y o l o  he hecho ,;y en 
el almacén de pieles qué tiene Ramón dé 
-León en la Calle de Espartería, ó de Tira
dores :y ■se: vera si en Jaén se:poedé anmen- 
tar este co ni ere i o. He nombrado ; á ene 
honrado Vecino, aunque es natural del 
Reyno de Sevilla , :por qué veo como en 
compañia con sus hermanos harrieros , y 
traficantes de profesión , sabe; adelantar él 
caudal.;;Ellos compran aquí* y en los pue
blos inmediatos dé la Sierra y hacia Ene
jados pellejos ̂  éh zumaque y la matalahú
ga , la alcéráhéa, las lentejas,lashabrclirie

la grana, el expliego, la yesca, y aun



ñas de bueyes. Con estos géneros y con 
los cordobanes preparan suscargas para 
tener retornó guando yiebób̂  ías rfeqnás car
gadas íáebtábacppara^^J^ 
de aziíeár , de cacao , de suela de Sevilla 
y dé indias Tyde otros mil géneros ’que 
despachanen su tienda. Tienen ademas da 
esto en dicha Casa una fábrica de botones 
de cuerno v en donde se emplean tres , ó 
■ quatro hombres cada dia , y seis u ochó 
muchachas, que con una summa presteza 
limpian y redondean los botones, y Ies po
nen las asas, y puede ganar cada una dos 
rs. al dia. Este es el modo de ingeniarse 
los hombres, y ser útiles, no solo para si, 
sino para los denlas.

Concluyó mi conversación de Tene
rlas diciendo, que tío consiste en haber 
muchas el aumento de utilidades que pue
de producir este rarnó de comercio , sino 
en que esíen bien surtidas , y en que los 
que láS; gobiernan hagan sus prevenciones 
a tiempo. Debieran estos arrendar algunos 
heriazos, o tierras de poco provecho pa- 
: bTíira.-;



' _ ■; ■’.ftptó^cércários^-f
los > íó platitaríos de zumaque, y tener su 
cosecha propia ¿ y nunca se debe permitir 
que la lleven á vender íiiera , ni tampoco 
que ájüsfen antes de tiempo con ei pobre 
que se dedica á coger este fruto, A no ser 
que el precio se señale por la Ciudad, ó 
se regule por el que haya de tener quando
todos vendan.

Con cinco Tenerías de la Magdalena 
que debieran estar corrientes, con Iasotra* 
quatvo que sirven, y con otras tantas que 
sé establecieran de nuevo tendríamos en la 
Ciudad no Potosí. Ningún riego perdie
ra n las huertas -que gozan íá tagua de ios 
Bá ños de jábaleuz, de la Fuente de la Pe
ña v deP arroyo de los Escuderos y Valde- 
páraBo , deJaFuente^ de?Don Diego, del 
srroyo del Matadero , de los Caños de S. 
Pedro , y finalmente de landsma que sale 
de las otras; qüe he referido de la Magda
lena , aprovechándola mas ató]o. En; las 
huertas principales de Poyo se pudieran 
acomodar fnpy Bien, y doblar de esté, mo
do sus arrendamientos. ¡O éBydÍvíeran^áqüf :̂

líos



- ' :■ é^berrate se arrendaba por là' Giadad eri 
• ochenta mil florar èdls;c|' ‘
: -:he';£»idt) 4 ; peto^bddqiCrèÒ)tpdeS^e©4 ^

mrs^ouàndp .
) 1 e l e s pa sa b a n é s t a s • d e 

4  elló/ínwtópihííi.
festatoatíetíáiida é'$ta:repta Migónos ;pàtios 
eri :Sè;s;ènta:■'is,, \ i,;::̂ o-.
?! ¡Justo estqliedigàtàigo clefabrlcas de 
fcajaél yl; que estuò’ clàmundofp0 rK'qité ¡̂so 
les'de èlitra da' % n es ta Ci u dui. ¡Que : ; pro- 
Oo fcióties tañí bellas- se onGu^n tr4 lb4 dò nae* 
nos èli: V^Mlfpatíéíld i;4 ' t a m M èn ; par a o tr os 
tantos* ba?£à|Tfe$i Irá ;#jgòj&y£S  ̂
4 'dámiüéstrassdd Fégocijo■ qerando sé la Ir; ce 
trabajar y ser vir ai pubi ico.A n adie se ofen
da por tfìàè tomemos.esta satisfacción y ds- 

;toó^eSl4 ;miirtirÌQti,:tó 
ro, que nos está sabaudo lór dineros cada 
diáí d&l gasto de1 pape] se aumenta ùnfod- 

'td,^4#' hà puesto m ayearo v y/nhig[itr.'go
ti erotiene tan prontò despacliów Tambìeb

fs6qradiera;:;i4 > ^ ^  id,e:esto4 4̂ #d*-■
jnos que parece liubo antiguamente en,



H'fáeátte ;í]i^
tid ld ^  Va.í4ec#pji$ jupio qi pía puente det lífc
.Sierra. -í;•■:>.y^hr''--:^ ',/-j^ty- /;‘{-X :'i
.¡•̂ í';.|L<0s bá£a:ne§;.;;|pB  ̂deí mismo modo nq- 
$eŝ yios..--*; sk se> ha u de - meiprar las fabricas1 
dfe'pepp#: .Fara. muchas de estas cosa s y y 
pa#: regadlo-niap; d e lf s it io d é l Llano ĉJtjr? 
yeqdríar ¡represar¡Ja■ agua¡ del Río-de los V,i- 

eiijj la íjerr^dtóra , ó estrecho. de Pe- 
b s , y,¡sacar,una■ ■ azequia. alta, que 

t f  ágese su camino .por .el* uno, y otro lado 
de Aqtiellosr peñascos ,; ;segun; se vea que es 
i j)as facj 1, y ¿ya lie pdo,se de Canales cíe, ma- 
d # a  VRa^íhac#i|la al ypftrage desde
donde se Ja; pueda datt¡ ejyuplbd y , d ireo  
ciQn que se quiera. Se ha dicho que retro* 
.cediendo dicho Rio haría nrucbodañq , é

¡ .i- ;1' 1 ■■ '■■ '1 ■■ i . . V -  ,

J:mpediría el paso delCanrino para -Ips^Yir 
l!a re?.: pero hasta ahora r¡o sehaqtam adp  
Jas, medidas deda; altura , ni lanipoco del 
desfiepsoj qué después va tpmañdOrel 
tío ■delosJados,: - lla g o , jniGjoqfie, la-obra
■d0ñesbi:rnpítóib^e ,  ni:;.niUiy, cpstosa,f ,!y con

smt|a 1̂ ¿;gresa

íttfe? ’.dif.f-P V:'p'"epVvYdp'fp ■ ari-
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erinerosse 'podían Iiacer entdhcés á menos
costa*- f  ñwéü ffeligté’de W éi^elM  eí fio*
y las presas, como sucede con los-'-otros 
con baVta freqdehcia ! Táníbién se polriatt 
hacer molinos de azeyte, ■ de zumirpie y 
corteza * y para otros uso?. En Vaiparaí- 
só es verLimil que huviese habido molino 
de pólvora , pues ha quedado él nombre» 

Todos estos por ahora son proyectos 
de especulación , que no sé pondrá« por 
obra sino hay mas espíritu , y mayor zeío
por el bien común. Las Ordenanzas de !a 
Ciudad , los Libros de sus Acuerdos Capi
tulares, y otros muchos documentos qué 
paran en su Archivo, y en el de la Cate*
dral pueden asegurar plenamente lo más 
de lo que llevo escrito hasta aquí. Lo qué 
resta es examinar por menor todos estos 
puntos de economía civil y dé buen gobier
no que he tocado. Pero nada se hará si la 
Ciudad y su noble Ayuntamiento no lo 
toma pór éü cuenta. Para esto se debía Crear 
lina jontá , como también lo'tiene manda
do el Consejo, y á la que ademas de qua- 
tro Caballeros Veintiquatros asistiesen al

gunos



gufios Individuos d© la Real Sociedad ,n?fí 
©tras personas; las nías, instruidas del. pue-r 
blondo todas clases, y gremios :s;pojc e3?em-= 
pío, dos Caballeros Prebendados dé la San
ta Iglesia, dos Párrocos y algún otro Ecle
siástico,dos, individuos de la Cofradía d©; 
.Labradores* dos de la de criadores de Y e 
guas y demás ganado, los!fíeles del Cam-; 
p o , los Alcaldes de Huertas y de todos 
los oficios & c. , K o; digo que layan d© 
ser llamados todos, para ¡todo.ni. necesitad 
ban concurrir juntos, sin© solo ?. aquéllo» 
quetocan á cada ramo y según íá materia 
qué se.tratase, estando antes bien, instruidos 
de las antiguas Ordenanzas en común, de 
lasnpropias que tengan los expresados; Gre- 
i^Íoí-í, y; clei las Leyesi del Rey no y Autos 
Acordados. Conferenciados bien, todos 
los puntos de las materias respectivas ? sé 
4«bian. formar Ordenanzas nuevas* breves*; 
claras¡, y acomodadas á las circunstancias 
presentes. Primero es razón proponer este 
negocio aliSupremo Consejo!de? Castilla-, 
tomar sii beneplácito, pararquecdespues haHí 
ya menos.embarazo en la aprabadoa\yz 
• Ffa aun



atin deben preceder varias representacio
nes y declaraciones: sobre- los puntos 
qué;Sé tenfa: alguna contradicción-de^eefc 
nos en particular.

También seria útil otra Junta de Seño
ras , ó llámese Sociedad, para entender eá 
la buena educación de las niñas, y en el 
adelantamiento de las labores de mugeres, 
asi como1 la hay en Madrid. Se puede ver 
eh Capitulo de Londres en la Gazeía de 4. 
de Noviembre deteste-año de 1 7 9 1 .  en 
donde trata de la Junta Pastoril de las Da
mas de Edimburgo, vestidas de telas-hila-? 
das y teñidas por sus manos para enseñar 
cón su exemploiá los deniás. ; •• ¡ --n

- Todo esto asi en globo parecerá qué 
es obra de un Siglo; pero no lo es tanto; 
si se quiere tomar con eficacia y por partes;. 
Y  en fin algo se hace si se consigue eq uní 
año arreglar los pastos y Dehesas comunes* 
y ; los plantíos: En otro la mejor distribüT 
ci’on , y cantidad de tierras que se deben 
permitir & cada Labrador: En otro que no 
se dexe utCortijos vacíos, y se Iebanten y
separen; los arruinados. Sobre todo con»



)4 5 5 (
véndria que tsa; diputase un; Vilitadoi?:., 'que

t|unto con los Eieles del campó yalgünótro 
perito reconociesen de tres en tres años: Isi 
Campiña , las Vegas, las Huertas, los Oli- 
varesy los montes, y diesen cuenta de t-odo 
á la Junta, y siempre que se encontrase po
sesión mal cuidada y cultivada se privase 
ele oficio al que la tiene, ó la labra, pasán
dola á mejores manos; y por el contrario 
se mandasen apreciar y satisfacer las mejo
ras, como llevo propuesto. El Rey y las 
Repúblicas tienen una suprema intenden
cia sobre los bienes de los particulares, pa
ra cuidar que no decaygan de su valor, 
no falten los frutos, ni se arruinen los

i :¡Lo,mismo.se debe executar en quaptp
'*1 aséq y idecorQ de la Ciudad , arreglo, de 
calles , buenos empedrados , composición 

• de caminos, y otras cosas de policia. A  nin- 
í guno! le debe ser libretedáJiQar upa pasa ¡en 
reí lugar que se Je antogOf fajtando a. Ja rec
titud de la calle, ó impidiendo el paso co
mún, ni tampoco pqper rejas ¡bajas sacadas 
de la paretbid¡e>nt©dp qu§( pued^t^

nar



á%Un dañouÉb los quen pasáflyd embebe, 
no ad ver íl da m éñte d - En y la s ; ventanas ¡ de 

los-suélos' alfós no se deben poner rejas, ni 
rejones f ni tampoco; celosías que impiden 

4kEntrada-de da luz, y la ventilación • y si 
-sucede un incendio no hay por donde arro
la r  muchos muebles á la calle, ni por don- 
dé entrar agua en cubos con sogas , ó cor- 

déles. Y a  salimos de la obscuridad y ser- 
*vÍdÜW-bíemorisca , y se deben preferir las 
'ventanas desembarazadas, y los balcones
de hierro ó de madera. Con el valor d©

#•

'tántas rejas éxcusadas se puede hermosear 
toda la Ciudad, y acaso sobraría dinero. 
Conviene mandar hacer planes y diseños 
para alinear y mejorar quanto sea posible 
¡tódás lá!s; calles principales , - ó i ídé>4nay or 
{tísó';, y'que sé tengan presentes íqpando se 
Ofrece reedificar alguna Casa, nô  dándose, 
licencia’:dé empezar la obra 'sin!éste reco- 
docim“lento, y sin saber l^élróra que ha

. . .  ,,1 ? ;  .  !  l  ■ 1

*aé* téher Jéi edifici-dy rpüéft&$ y  sventanas;
pues en' $ti arreglo consiste-' el decoro pu
blicó * y para no hacerse bien mas vale 

déxédáíobra hasta otro t ?ie|npo-y?ó



sevénda la Casa ó el Solai* á otro "veciftb 
que la edifique mejor. , ¡

Ninguna casa, (excepto la ¡principal y 
cabeza de Mayorazgo antiguo) ni molino* 
batan ó viña debía ser vinculada , ni do 
Capellanía , Cofradía , ó Iglesia pobre, por 
que en cayéndose, ó deteriorándose no 
hay quien la repare; y por eso se perdie
ron las Tenerlas y Molinos de lá Magdas 
4ena. Comunmente se dice al ver alguna 
de estas posesiones mal cuidada: esta es de 
Mayorazgo , ó de Capellanía. Como los 
poseedores en sustancia no son mas que 
unos meros; usufructuarios , solo cuidan 
de percebir la renta , que por lo regular es 
corta v y no sufraga para las obras y otras 
cargas que tienen. Si abora contemplán
dola como fruto civil se la grava también 
con tributo, qualquiera que sea , se arrui
narán mas .presto las fincas. Las casas en 
el Campo y en la Ciudad no son Utiles si
no gravosas, á rio ¡ser en Madrid, en Cá
diz, ó en otro lugar de comercio, y por 
lo mismo debía ser libre su venta, aun de 
Alcabalas y para excitar á otros'Vecinos pir- 

> dien



dientes que .lasicomprasen y  las mejoré
: " " ' r' ■ y

sen. :; ,-v: '5;T ;:' i:‘- :;n̂
Asi sobré este punto como sobre otros 

de igual naturaleza, y para tener una buena 
plaza con soportales en donde se recojan 
los que vendan fruta, pan y otras cosas sé 
espera que la Ciudad haga sus representa
ciones al Rey, (Dios le guarde) al Supremo 
Consejo dé Castilla-, y á otros Ministros j 
en la confianza de que en ningún tiempo 
serian mejor oídas. Véanse quantas Prag
máticas , y Realés Ordenes han salido de 
treinta años á esta parte, que todas llevan 
por fin principal el aumento de las poblar 
cionés y de las familias, la restauración de 
fabricas y de la industria, los plantíos, los 
caminos públicos; el destierro: de los ba- 
gos » ociosos y mal entretenidos, la erec
ción de Hospicios, y otros ohgetos seme- 
jantes. Todo esto se halla prevenido y com
pendiado en la Instrucción de Corregido
res, inserta en 1a Real Cédula de i 5 . de 
Mayo de 17 8 8 . que debiera andar en ma
nos de todos, como un Cathecísmo dé Doc
trina civil,y:', política, y muy* conducente

tam-



también pata las buenas costumbres', y fe«
liCicbd dedas^imas.: ; • •

rif |Quiéñ\Sabe los daños :que se evitan al 
Estado por la Real Cédula de 14 . de ^la
yo de i 78 9. que prohíbe la fundación da 
Mayorazgos sin licencia de S. M, y las 
disposiciones que: impidan lá libre enage- 
riación de qualesquiera bienes raizes? Oja-! 
lá que esta providencia se huviera pensado 
y acordado dos, Siglos'hace i Lo mismo di
go de la de 14 . dél mismo mes y año so
bre reedificación de Solares y Edificios

*  ,

yermos, y la dezp.deNoviembrede 17 6 7 .-  
para el; repartimiento de Tierras de Propios 
y Concegíles: bien qué en Jaén no han pd-> 
dido ni debido tener efecto por las razones 
que quedan expresadas en el Capitulo XV.

No es menos ,util la . Real Cédula de 
1 6. de Septiembre de 1 7 8 4 .  que prohí
be á los mercaderes hacer' prestamos disi
mulados, dando géneros por dinero ; y lo  

mismo vender al fiado con Ja condición d© 
pagar en Trigo, , > azey te , y otros frutos, (a)

■ - r., ,v,, ; • i'V , ! ■ POT7
(a) Los Hoyes Catholicos descacharon otra

. Pro-



f  ot otra de p. de? Noviembre ehni ?  
prohíben las Fiestas de «Foros,c.eh qué áeta- 
jtiás dé cesar el írabajb de boi OfíSíal?« pa
ra mantener sui familias i se siguen oéxcefí 
si vos gastos, y muchotrastorno de lashCa-í 
sas. Fuera alargarme demasiado «tihaviéA 
ra de citar todas las demás ique por Varios? 
caminos se dirigen al bien y prosperidad; 
de la Monarquía y de sus Pueblos ; pero 
considero que las tienen : presentes los Se
ñores Juezes y Magistrados déla Reí publi
ca ; y no me ocurren por ahora otros me-: 
dios mas oportunos para reparar en algo 
la .despoblación de Jaén, y de otros pue
blos semejantes..:, A l Soberano;le incumbe* 
medir las rfuerzas. de sus Vasallos, para no¡ 
imponerles mas carga que la que puedan 
llevar,-.hacer:que se observen*sus Leyes, y 
no. permitir)que dosextrangeros ¡nos salquén. 
el Caudal con sus atractivos' de modas.

ubuC. .ABEN-
*- —  „ i , - -  _____________________________________________ _____________ _

P.royiMomén-'?o.&. de Junio de 15 6 2 . sobre lo 
tnistm^maHd-ánio que d- tos Mettddér&s que pon 
vender al fiado se leb antasen con las haciendas 
de los vedaos ,xsedespusiesei unq.áj'golia, ají 
pescuezo.



Catálogo di los Obispos di 
Jaén después de la  Conquista.

jB *n  30. de Noviembre día de San An
drés .Apóstol del año de 1 2 2 7 .  fue con
quistada de los Moros por ultima vez la 
Ciudad de Baeza, siendo su Rey AzehitA- 
ben Mahomad. Con este motivo el Santo 
Rey Don Fernando añadió este Titulo á 
los de Castilla , Toledo , León , y Galicia 
que entonces usaba. Dispuso que huvies©1 
luego en ella Cátedra Episcopal, y fué notn*' 
brado por primer Obispo V . Fr. Domingo. 
No se sabe su naturaleza y apellido, ni 
aun si fué Religioso de la Orden de Santo 
Domingo , que se acababa de fundar ; pe-» 
ro la tradición le hace natural de Soria, ó 
del Obispado de Osma , y por esto y otras 
congeturas se ha creído que fue del Orden 
de Predicadores. En el Capitulo VII. ex
puse mis reflexiones sobre este particular, 
y  parece inverisímil que tan presto tuviese



la dicha
pat-a el Ministerio •. Episcopal, • quiste* 
señ dejar, su* mbdo cle ^ida'vApostolita^ pd-

. T*

bre, • y“RukiíU¿', guipes enseñaba su grap
RaStf ii rea., le&Acig n á i  Sáñíñ;D° mitigó,,
de Silos estaba -entonces:.generalniente •
cibída¡ení:España; y yá elige quehabta'mu
chas Parroquias dedicadas k Suíndmbre , y > 
añado ahora lai ele.la Iruélla en Cazorla ¡, y 
que los Curas Párrocos; en aquél Adélahtaní 
jnientio se:Há man Priores y lo misino1 quel 
los de ¡éste. Obispado. Si esta ¡denotó! rra-t
dan ¡füére alliíártteriQrñá :1a erección i deb's ' '
©blspadoifde BaezrvJse, puede ¡inferir que> 
de ella; la tomaron los ínueltros-; ry mas' 
quatido él Arzobispo ¡de Toledo quería-jexr 
tender su jurísdiceioóiy: exercio actos do  
Prelado ísobréTBaeáaiO yHKb.eda: y jp$v de-s 
más pueblos. ¡ - ■■, -¡ ,, - ¡¡reñí
v , xSe conserva i Ir memoria de éste Qbk*: 

ponílOqn: ^Domingo en? muchos documén^ 
fes íjq úé ie i ta¿ Don. M a fcclrr: de ¡ XI mena :d es-¡ 
de:«l laño:dejir 230., en :que el Papa; Greh 
gorra ¡"le d irigi ó un a Bu la con fi r m ando
todbsílosap’riyiiegios ¡ y ;■ posesiones que¡el

San-



Santo Rey ha vía ditdó a su iglesia de BaÉé- 
z&v : y dura-basta elide; g'í d ^^ef
brero , en que seíbaíMa entreoíos PrelMo^ 
que subscribieron: un* p r i v i 1 e g í o d é s pá¿ ha - 
do á favor de ©ofi! Fernán ? Rodríguez | 
Prior dé la Orden Militar de Saw duand
Es mas verisímil que en su »¡tiempo séíhizo 
la traslacióndeda Silla de Bacza = á Jaénf 
pues el Papa Inocencio IV. la refiere como 
eseGutadaibnteriormqnté.' ten im;Brébe que 
con fecÍMLeuúteon jde-; Ffanciá áí.ajf^dlde 
May ó de 12  49. idirigió; :á Don Ped ro sb
succesor, á: quien. Harria *Ehoto- de Jaérri,:.- j
le previene que:residanosei«1 üu.ocho Camn 
nigosjen Ia.Iglésia de Eaeza en mqmoria de 
haber estado allí antesala Silla Episcopal;

Dbn Pedro (Primero)i-Martínez, natuí- 
rál de -Soria ,rfufe electo: Obispo de Jaen-en. 
el año dé 1 3 4 gk yí mortoen él dgiiíenté

:l,2g0.: Vlll a su Seítií
tulaba; Chanodler del Rey y-; no hay j mas
noticia

Cabildo fue 
12 5 0 ,

I;?: ; ‘electo poroVotós del 
ispoi desde fin deln-añó' dé 
de el de 1 2 7 5 * Fundo -la



Iplesia Colegial de Ubeda en el de 1 2 5 9*-O ■
y mandó que se gobernase por la costum
bre y estatutos de la de Jaén.

D. Martin Domínguez electo en 5. de 
Febrero de 1276. fué Obispo hasta 29. de 
noviembre de 1283. en que murió.

¡Don Juan L ó Don Ibañes, electo en 8. 
de Diciembre de 1283. vivió hasta prin
cipio del de 1285.

D. Juan II. vivió poco mas de un año.
- D. Juan III. electo aprincipio de Agosto 
de 1287. vivió hasta principio del ano de 
1289. Siguióse una vacante ele cerca de 
siete años por las contiendas sobre elección, 
que. siempre oeurrián entre los antiguos Ca
nónigos que vinieron de Soria, y los natu
rales del Obispado que iban entrando des
pués* y aunque parece fus electo succesor D; 
Juan Miguel, que era Deán de: la propia 
Iglesia no fué cóhíirmadó; antes si consta 
que continuó con; su Deanato el mismo 
tiempo.

¡ D; Pedro i'IJ.) Pasquál de Valencia de 
lá Orden: de la Merced fue hecho Obispó 
de Jaén en el año de 129 6 . y  vivió hasta

ó»



6. tí* Diciembre de z 300. en que fué mar*
tirizadoen Granada. Anteshavia sido Obispo 
in  p a ttib u s  ó titular de la misma Ciudad do 
Granada, y consagrado en el año de 12 <5p.
•  instancia del Infante D. Sancho de Ara
gón, Arzobispo de Toledo, que le estf-\ 
mó como á Maestro que havia sido suyo¿ 
y  por su grande virtud y letras quiso que 
le ayudase en el Ministerio Pastoral. Este 
Infante es el que murió á manos de los Mo
ros cutre Martos y Torre-Don-Ximeno, en 
el sitio que conserva el nombre de la fuen
te de D o n  S a n ch o , año de 1275.

D. García Perez electo en 3. de Mar- 
so ue 150 z. conserva su memoria hasta 
el de 131 ó.

Don Gutierre Teliéz desde 1317. has
ta 1322.

Don Fernando (I.) Martínez de Agre
da,'era Obispo por Mayo de 1323. y asis
tió al Concilio Provincial de Toledo en 
Alcalá de Henares año de 132 6* No hay 
mas noticia suya.

Don Juan IV. era Obispo en el año de
* 3 3 1 • en qne murió.

Gg Don



se M
o Real que irse CoIme«ares en 

su Jlístofig dé-SégGvIa r ' despachado 
tíe;-;G^^re:áe.^¿5l/ -̂':y: fue trasladadoá

:a]Oz en
Ox-x DÓb Joan (V.)Morales 0  ó :- dé So‘riav 
ftié í e l e C t é ^ í d T y im orid ■ á : principio 
de ;1 3 Há l̂eíido coneurridoval Concilio» 
f^c^itíeiál dei Toledo que se congregó tani~ 
bien en Ja ’Ciudad. dé./AicaláiíehJii^^.x-'* ' 
f ’í , ’Do tf Júan (V f =)• fté Ca pella n dei Pana 
Inocencio Vid quien le nombro y de'pacho- 
sus Bulas en [A vifion á 2 1. deMgosto dé 
* 3 5 ;7 ;'^ ^ s d e  entonces .'empezó la' í Sedé 

ól'icéMádrogarseíj^'€>déi eeÍTOJde elec»- 
ciones, y los Obispos añadieron después de

piar4x ^ r ^ s i ó r t « D  E DIOS- 
la de la Sania Sede Apostólica, Vfvíó potO

•jiíS^dé'doséSasl'' i Jj ^i.r'p-'c-o’V } í z -'\ ■
■ =;:: Don A ndrés I. eraObisno en el ano

su memoria' en ías Subs~ 
ss- V]t¡é'citaX‘imê  ̂

legios Real es hasta el d e p .-f0 C uídeC - 
clon fué b echa f)C r el Cabildo á lo que sé

sésigue.



so ( T ) dé Pecha ^ttcusrlò
conel antecedente ,> y se cita en elmismo- 

1 3 6 7 .  en
quei man
Firmò como -Obispo de Jaén un Privilegio
^ue refere'^olmenares en; ;su :Historia de 
Segovia1 Cap.* 2 n . Fué hijo de Feri
na n Rodríguez''Pedia ^Caballero Italiano,

festi-as ,circiinstancías! párefcé mas-- iptobablp 
que su elección,séUrizo^en Roma y á ; con
templación del Rey. Se debe suponer que 
gobernó algunos afíos su Iglesia; ¡pufes hizo 
Estatutos y celebró Synodó corno se ha di- 
feiio en tí-Gáp.¡ ViíPXimena no pudo acla- 
T0  íoá siibesos- de e*te Obupo, y ya 1c ha
ce succesoV de Don luan Vli yá de Don 
Andrés* ̂  y ¡ d ice que gobernó pocos niew 
ses>P Y<) tile i'ríe 1 ¡no á que él -Dori* A  ndtés 
solo liíbo el Titulo, y ©ufe felSeüoV Pecha
g© oé roo ser u>óí í pa 00 na sta qne= estaña© en 
Toma le renunció én el año de r j ó ® ,  sien* 

> eríífestjífe.d fe!'Santai Brigida.o Después se 
1 ó iáípyisdS¡ynias ‘Sosegada ' sig

ekfeniíido ele su ro Iber
nati*



)4 <58{
rfández de Pecha , que fundó Iá Orden dé 
San Gerónimo en España.

Don Nicolás de Biedma fue nombrado 
por el Papa Urbano V. en 19. de Julio de 
1368. y perseveró en esta Silla hasta e! 
de 1379. en que fue trasladado al Obis
pado de Cuenca. De aquí volvió á ser 
Obispo de Jaén en el año de 1382. y mu« 
rió en esta Ciudad en el de 1383. Se creo 
que trajo á su Iglesia la Santa Faz , que 
vulgarmente se dice VERONICA» ó Vera 
Icón de Nuestro Señor Jesu-Christo, es
tampada en un lienzo de que se dió noti
cia en el Cap. IX.

Don Juan (VII.) de Castro» de la Casa 
de los Condes de Lemus, Capellán y Chro 
tiista del Rey Don Pedro, vino de Obispo 
de Aíx en Francia á serlo de Jaén en 1379. 
hasta el de 1382. en que pasó al Obispa
da de Palencia, y entonces volvió á serio 
de Jaén Don Nicolás de Biedma, como so 
ha dicho.

Don Rodrigo (I) Fernandez de Nar- 
baez, natural de Baeza, electo por el Ca-

bíl-



IMIdoV ^
te VIL eti 4.; de Noviembre de 1384.m 11-  
lió  en;'el arto d én #^#.
Colegial dé nué t̂pa Senor^ del;^  
dicha Ciudad en él añode.;4 4 bdb;4 ^

Dond Ccííizalo ? de ^uñiga d 
de los Daques de Be)a r, fue nombrado por 
el Papa Mar tía o V¿ en 1 4 2 5 .  dando por 
nula la elección del Cabildo * y vivió has
ta el año de 1 4 5 ó. No tiene fundamento 
lo que se ha escrito de su martirio en Gra- 
nada.

Don Alonso (1L) ' Vázquez ^de ^cuna  
vino del Obispado de Mondoñedo?y?fiíó 
electo por el Cabildo , Sin etilbárgd do? ha
ber nombrado el Papa: Calixto IIL á Dota 
El*. Jaime Tauste de la Orden dé la - Mer
ced. Hubo m uch os de va tes ŷ  alfid el Su ña
mo Pontífice confirmó la eleccion del pri- 
inero por su Bula de 10. dé Mayo de 1 4 4 f .  
Murió D. Alonso en§. dé^Mayó de 14.7^;

Don Iñigo Manricjdé> d-'Obfsp'Q ^  OÓ"
ria v: despüél de;dos anos dé vácaute; viñd 
á sérló dé Jaén en el de 14 7 6 . Hizo Sy- 

y dufo aqui fiasta el dé; 14 8 2 • en



-que pasóaíjVrzobispado de Se vil lat,i e ñ  ■ ■ 

^ p n d e d p ü n o ji: - t
r Don Uuis Osórró electo en el año de

ví^íq! basta e l : ' ^ e . f<ó■:: ’vS^nodo 
; lépiíéí’ de i49;2. ^  traiö de llevar adelante 

¿:Ía<otíraíde laCatedral: de jaén » que lia v ía
icj-oííis.v'' .díie-; Bied ma. Fue 

¿éstiii1iad®L dé los Reyes Catholicos, á quie*
. tOpsspptr#rmüébo pa ra la conquista de Cam

bii y Granada. Hasta aquí todos Jos Obis
pos necesitaban sabor manejar tanto la Es- 

■ ;|íadaioocnQj el ̂ Gayado* para defender a sus 
Ovejas de la? inöarsiones de los Moros, y 
ayudaí ^las eonqulstasi.

< ; Don Er. Diego (l.) Deza, General que
feaviâ  de Santo Domin-.

Obispo de Zamora y Salamanca fue 
trasladado a esta Iglesia de Jasri al fin del 
^ 0  de; 1 407. en donde esfubo poco tiem
po ; por que después fue doqnisidor Gene- - 

.■ ■ Vííji.y:'ŷ O.bispoqde.. Fálqncíá;;e'n;;' ; 1 499. , y 
de alll pasó á Sevilla , en donde murió eu

Don Alonso (III.) Suarez de la Fuen-
/ ■ ;  F y - q ; ' :  r  : ; ;  ■ ". ■ ■ : v: : ..; v  / ; ^ v  / t e



- '4tet';-̂ sí:Üz'e;: ;v-!^pnd:oñéc(  ̂ '■
Lugo, y vino á jaén en i 500. Tuboel ti-

de 1 Consejo de Castilla. Celebró Synodo en 
i 5 1 1 ,  y murió en 5. de Noviembre de
1 5 so.Fuégran biepbeídiórjdeé^

Don Esteban i Gabriel M erino,Arzo- 
bispo de BarifObispó de León, Nuncio 
Apostólico enL&pariá  ̂ y Patíiarca de las 
Indias , fuó nonibradó por el Emperador 
Carlos V. papa este Obispado en 15  2 3 .  
aunque antes parece lo havia sido tam bien 
Don Fr. Diegos Gaiangos del Orden de la 
Santísima ^riiiidád ( que no fuá confirma
do. ' Desde estos Obispos émplezandás pre? 
mentaciones Reales en virtud de la conce
sión de Adriano VI. Residió poco tiempo 
en su Diócesis, y en i  ̂j  j^ fué creado 
Cardenal, y murió en Roma en  ̂ ci s 

Df Francisco (1.) de Mendoza; después de 
nías de dos años;de Vacante fué 1 ionvbrado 
éhjm^jScnAuduyo^
Emperadorymiurió ;en-^^

: s.;'-7b/CpOÓ|Pé<Ító glII.^
de



..........

doñee]o , Ciudad Roclrigo y Pam- .
■ 'á esta Si 1 la

en &  año de i 5 54.. la
xiorribrO;¡el Eiopétadót potOô b̂ ^

no d^t^àptììés v y Obispo de Siguenza. 
^sistiojá ; variáS; Sesiones¡ del ' Concilio de 
íróóto y en■ ;%; de iPebrero de 15  60. murió 
e;n Roma con titulo de Cardenal de Santa 
Savina y Obispo Albanense. No residió en 
J#nCyAubo por su Auxiliar á Don Chris- 
tobal de Arguellada, Canónigo, y Obispo de 
Belén. En su tiempo ; esto es en el año de 
15  5 1 . se hizo el Estatuto de Pruebas de 
limpieza de Sangre.
. í Don;DiegO;(II:.) Tabera, electo Obispo de 

Avila, vino al de Jaén en 1 5 $ 5. y murió en 
Ho ledo en 28.de A bri! de 1 5 ó o. en donde se 
hallaba con motivo dé lasCortes delRéy no.En 
el mismo año fue nombrado! para succederle.
, D. Fr. Francisco de Benávides del Or

den de Sati Geronimo y Obispo de Sego- 
yiá j pero 1 murió añtes de confirmarse.
: ; : t; Don Die go(ll l. ) de los Cobos, y M o- 
lina v• ñatural dé Ü be^ , vino también à 
ésta: Iglési^ ed Obispadode Avila en

■ di-
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dich o a no de 1^ 6 0 . Fundó la gran Casa
de itospital-;y Capilla de  ̂SáPtiagoí; ©irr ìsiiì 
pai ria -, y habiend o conca rii dì® - áToledó* 
para asistir al Conciliò Provincia], en que 
se publicó yHmàndó guardarèTdé Trento, 
m urtò en aquella Ci il dà d * è ri t 5 6 5.

Don francisco (II.) Delgado , vino de: 
Lugo , y tornò posesión, èn 24., de Junio 
de 15ÒÓ. Murió en Baezaen2. de Octu
bre de 1 4 7 6 .  Había concurrido à- las ul
ti mas Sesie nes del Con e ilio de Trento. 7 

Don Diego (IV-) Deza, Obispo de Ca
narias y Coria , fue natural de Sevilla , y  
electo.para este Obispado en el año de 
i 5 7 7 .  Era yá tauy viejo y enfermo , por 
lo qué no pudo llegar á su residencia , y 
murió en su patria dos anos después. l 

Don Francisco (IIP) Sarmiento dé MénM 
doza , fue Obispó de Ástprga v y tomó po
sesión del de Jaén, no en 2 7 . de Mayó, cô  
mo escribe Xtména , sino en 30. de No- 
viembre de 1 §8o. Era hombre docto, y 
rñuy zelosódé la Disciplina Eclesiasticar 
celebró Synódo en el ano de 86, y nut
rió en 9. de Junio de 1 5 9 5 .  con ppinion 

.;.svu; de



so ^Mspá% él Apostolico Diego Perez de 
Vala'má.y dlafióado Aposto! de Cataluña,
f :A r c é d ia ^
tóer̂ -r,H ' 0 y ^ ' :-.c:o'n'̂ eĝ i''iír'-:l--p'ór;- oponerse
á ello dÉObispo ::y>̂ Cíudad :de Barcelona; 
■ éA:^oq'!¿:é:'n>|jri:0:'‘̂ !n! 28 . de Febrero de

0 on Bernardo de Sandobal y Roxas, 
Obispó que ha ví a sido de Ciudad Rodrigo 
y Paro piona, tomo, posesión de este Obispa
do en 28. de Agosto de i 5 9Ó. Logró el ho
nor d éla Purpura , y ; pasó á Toledo en 
2 3 .  de Juhio de i ^oq. en donde murió 
ár,3> defDiéíerobre'de irórS; yv/::: c.y. ; '

Don Sancho: Davila y Toledo^: Obispo 
de Cartagena,, tomó posesión de esta Si-, 
Ha de jaén en 1 3, de: j Abril de 1 ó00» En 
e! de 1 6 1^ . pasó a la de Siguenza , y des
de allí a la de Plaseecia en donde acabó 
sus dias err 6 . de I)Iciembre de 1 ó 2 5. Fué, 
zelpsó; del Cnltó de las Reliquias::de los 
Sáutps, y ;escribió un Libró sobre este 
asunto. :

Don Francisco
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cedió en go. de Noviembre de i 6 i 5 . y 
■ murió: en ó,8í;: de Noviembre de 1 ó i 7. v ... 
t Don Baltasar Moscoso y Sandobafde 
la Casa de Altamira , Peán de Toledo y 
Cardenal de la Santa1 Iglesia de Roma , to- 
mó posesión de éste Obispado en *28, de 
Julio de 1 6 1 p. celebró Synodo en 1 624 .  
-que es el último que gobierna. Fue muy 
piadoso, y en su tiempo ocurrieron las in- ' 
venciones .dé̂ 'SantQSí-y-'-vReHqúia'ŝ û tie: no 
tienen otro apoyo , que el de Tos Ta JsÓs 
Chronicones de Dextro y sus compañeros. 
En 164,6. fue trasladado á la Silla dé To
ledo , y murió en ella en 18. de Septiem
bre de 1 óó 5 . con grande opinión de san
tidad. ' , T

: Don Juan (VIIL) Queipo de Llano, 
O hispo de Pamplona, fué tr asi a dado á Jaé rt 
en 1 8. de Febrero de 1 Ó47. y tomó pó- 
sesiort en 3. de Junio ^guiéhtó:':'’^ ú riv0>eri, 
el mismo; año con grande sentimierito xle 
tódos :pOrlsijs^grandes jpartes? de 'doctfib^ y

TJó Ahdtadp ^



 ̂/fco.nî í-;̂  ̂ p[̂p5'es|ó.fi; 
¿«el;|)bi||)34o dé ¡Jaén en i<5. de Octubre 
dé 1648.  Celebró Synodo en el ano de 
1 602.  flind^ el Colegio Seminario de San 

.■ .^li^-j^rii.í^í-Ba.eza:, y murió en 2 1 .

;E)nnr^ní^nld^í^-¿d;é: Pina Hermosa, 
Obispo de Salamanca y de Malaga , tras
ladado á Jaén en i r. de Agosto de 1 664.  

’„mutlp en 1 9. de Julio de 1 667.  b 
4 ; ; J^on Pré Gerónimo Rodríguez ¡de SVaJ- 
detás» del Orden dé la Merced, Obispo de 
Badajoz, tomó posesión de nuestro Obis
pado en 2 1 .  de Junio de 1 ó ó 8 . y murió 

...¡enby-deMarzo de 1 ó 7 1 .  , 
'vCOón-HAntoriid II. Pernandez del Cam

p o , Obispo de Tui y de Coria , pasó k es
te Obispado :en el mistrío año de r ó y 1. y 

v^omó posesión de él en 1 1 .  de Agosto. 
Murióen 23.^de pióleitíbre de 168  1. <

1: ; Don Lr. Juan ;(IV.j Asensio, General 
<]iie ha vía' sido del Orden de; la Merced, 
Obispo ¡de Lugo, y A vik »Gobernador del 
.Consejo de .Castilla , tomó posesión de es
te Obispado en 1 5 .  de Junio de 1Ó82. y 

4 ,,;4 " ■ mu-
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muftò en el de 1692.

Don Antonio (III.)- Brizuela y Sala- 
¡manca , Obispo de Astorga , fue traslada
do y tomó posesión en 7. de Julio de 
1693 .  Murió en 10. de Enero de 1708.  
dejando buenos testimonios de su virtud 
y zelo Pastoral.

Don Benito (I.) de Omañana, Audi
tor de Rota , tomó posesión en 3 . de Di* 
ciembre del mismo año, y murió en 17 .  
de Marzo de 1 7 1 2 .

D. Rodrigo (II.) Marín y Rubio Obis
po de Segorbe, tomó posesión en 3 . de 
Agosto de 1 7 1 4 .  después de más de do# 
años de vacante por estar interrumpida la 
comunicación con la Silla Apostolica. Fué 
muy zeloso y murió en 10. de Febrero de 
1 7 3 2 .

Don Manuel Isidro de Orozco Man
rique de Lara » Deán y Canónigo de To
ledo, tomó posesión en 17 .  de Septiem
bre de 1 7 3 2 .  y en el de 1 7 3 8 .  le hicie
ron Arzobispo de Santiago, y fué Inquisi
dor General.

Don Andre# (II.) de Cabrejas y Moli
na«



Ai’

téW. 7I de' Jünlé de
rj'isi\¿'-=---vP-̂  ;--3 "̂ ■
cien ; tQirío p'oiesíoni 
13  [78. y ■ murió en de Sept iernbret de'
i

' Casti l ío y  Vin ti-
«lffl^^[jiiípo:de!'0á^oe1dn:a, tomé posesión 
en 13 . de Octubre de 1 7 4 7 .  y murió en

OODÓn JÀ^Béra ¡del Orden
de: SanvBenito ,;Qbispo de Barbastro, to
mo posesión en 3  1 ; de--Mayo-de 4750* y 
rnümo en t o. dé: Agostó de 1 7 6 9 /
.- d í 7' ; ■ EXt> ii>~; À ri t .0 me.z--- ■ d#' --J á - "■ ¡= T.o.- ::
f  reo, Obispo de- Genia 7  tórno posesión en 
i?3.; de -IiCío'Aè:: C770. ymurióen 2 3.  de 
A:iar¿o:::de;A 77^ .¡:;C:;': - 
A í :;pBÍ^-E«e!entÍsítób;:: Señor:Don Agustín 
D ubi ri ; de: 2ebalíos y natural de DUeMAetl 
.tdû ŝjjàdòV.-'de P aleld a, tomó posesión 
en 9, ele Noviembre de i 780. y en él dé 
t rflié nómbradO' Inquisidor General; 
feetób entonces reside en Madrid , ■habien- 
ctóvmíe'tóoido qué'' el Señor Don Carlos' ili. 
v; ven rases también: con la Gran Cruz de  
■ MÁe&l -Diltlii & tí id a 'G t den t Española: de su

noni-r L > i



/
Caidtulb^ ^

br.o. sé¡ bandado/ noticia de, Hsü >liberalidad, 
y -des iasí0 bras queha hecho enesta Santa 
Iglesia. ct.//;c;

 ̂ ¿Lddicciort. "
co

jno se ha dicho, en Dueñas en; 24. de Jth- 
hio de 1 7 2 4 .  Fue Canónigo de Falencia 
y de C tienda , [y murió en Madrid en 8. 
de Febrero dé r 793.' con general sentí- 
Ü)i e íi;tp |de 1 pl/p o |  res, ¡de. s ü> 0  b>|sga i  9; :í ’ I \.

Él íiimo. Señor Don Pedro. Rubio 
bédictÓ4diadióVen;*Ss^ 
po del Obispadoyde _ Cuenca , en 2d. do 
Septiembre dé 1 7 2   ̂ Siendo C n-a de fa 
Parroquia de Santiago de Madrid fue he
cho Obispo de Mallorca: en; 1 7 7 8 . 7  tras- 

ladadcFa "Jaén; éít 2 í idé  Febrero;dé‘ este
año de 1 79 4 .  en que sé le despacharan las 
Bulas en Roma. Tomó la posesión en 29.
de AhriíVMguTéñteC EFCielo lé conceda la ̂ í
salud ,y fuerzas de qué necesita para ¿uní-»

FBdF%sflr bré#-Freí adió# ¿¡dé 
ohode Toŝ  0ÉiSppsf5dévJOíeÁ Osó;puede cCÔ
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legír lo mucho que ha vía que escribir de 
tan ilustres Prelados; y se notará quede mas 
de 300. años á esta parte han sido muy raros 
los que no obtuvieron antes otras Sillas, 
6 el honor del Capelo, y todos han me
recido la estimación de nuestros Monar
cas.

APENDICE IL

Noticia de varias Ruedas dt 
Caballeros Veintiquatros, asi 
para elección dt Procuradores 
en Cortes, como para los VeJii- 
mientos del gobierno de esta Ciu

dad de Jaeny sacada de sus 
Acuerdos Capitulares.

En 12. de Abril de 1462. i  propuesta
del Condestable D. Miguel Lucas de Iran
io» que tenia todos los poderes, y comi

sión



-Rié̂ í.-'IpOTt.;-. 'Hehrljqye-r^^^^-pát^-^efi 
buen gobierno d® Cfy 
de cortar las muchas dícehdbh®s que* ha-̂  
bia entré los Regídoressobre eleccioh de 
procuradores en
denanza en que se señaló Turno, y Rue
da de dos en dos para asistir á las Cortes 
que se orrecieren en adelante, laqual jui- 
raron de-g^srdai'rr y se h icieronpley to ho* 
menageunos á otros á fuer de CaballeroSi 
bajo de las penas en que incurretí'lüs qu© 
faltan á ¿I y y dicha Rueda es: eonio s© 
sigUC» . ' ' ^ ■: -

/ /■  t
Rodrigo Mesia , Señor de la Guardia»
El Coméndadór Juan de Pareja»: i

'■ 2 . Juarv de Mendozav a  prp'v/',:.
García RamirezdeJaén, s

3, Diego de la G h ic ^
Diego Fernandez de^eon^'^'; 

r: 4. Ximeno de BerriOi 
Redro de Alfaró» /
^dsvíñfgó iLopezdéFeralta» - í: 
jVloñáí del Riñcóttv- [ : y •'y: • %

Dlégq'de; Sotoüíayor,



Juan Gpellov ! ; • ’ •
; 7. Juan¡:LoÍ>e¿ dé Marruecos* ¡

Diego González de Molina.
8. Fernando; de Berrio.

Fernando de,' Mesía,
6 . El Condestable de Castilla , Alguacil- 

mayor Don Miguel Lúeas por si solo, por 
los grandes cargos que esta Ciudad tiene del 
dicho Señar Condestable , ¿por, las muchas 
gracias , é mercedes franpiezas , liberta
des , i  esencia ríes, que á esta Ciudad há pro
curado y & ganado de dicho Señor Rey, 3 según 
que todo es notorio.

En id. de Febrero de 1480. los Re
yes Católicos Don Fernando *-y Doña Isa
bel confirma ron está Ordenanza 'p o r . ceno-- 
cer que era ú til, y provechosa , y se evita
ban las discordias. de las elecciones.

Sin embargo de esto en el año de 1498. 
se originaron nuevas disputas con: motivo 
de la combocacion para la jura del Princi
pe Don Miguel, siendo Veintiquatros los 
siguientes,;-,Fernando de. Torres Alguacil- 
mayor : Don Rodrigo Mésia ; Juan Furta- 
do de Mendoza: Juan Cerezo 4 Fernando



de Mefcadillo : Fernando de Ley va : Ja att 
Fernandez; de Pareja : Luis Mesía: Alonso 
Diaz del Rincón :

JURADOS.
Juan de Bacas: Juan Berrio de San Juan : 
Diego Ordonez: Ferríando de Torres: Luis 
de Leyva i Alonso;, de Grañon : Alonso 
Velez *. Pedro Diaz dé Torres’: Fernando 
de A liar o : Martin Cabrera : Juan del Sal
to : Gómez de U.iloa : Martin Pareja ; y 
Martín de Espinosa,

El motivo de estás diferencias consistía 
entonces en haver faltado algunos de los 
Regidores escritos en la Rueda anteceden
te, y entrado otros ele nuevo> por lo quq 
se Ivavian  variado los turnos concertados 
para las cinco Cortes, anterioresque fue
ron las primeras en Toledo año de 1462. 
las segundas en Salamanca año de 146 53. 
las terceras en Nieva ano de 1475^ las 
cuartas en Madrigal año de-1475*' » y?Jds 
quintas; en,Toledo, año de 1480» Por sepr 
tencia arbitraria del Ayuntamiento se ,volf 
.̂lfií;o;o»Aî rí̂ glíitt''d;ic'hctó T u rn o sy-¡ se; .sali

vó el derecho nd$ cada interesado, ,r ^



<■ Otra Rueda que se ¡hfeó éttel GabííeTo' 
de íp. de J5nero dé <1506 . ¡con motivo dé 
las Cortes señaladas en Salamanca para el 

dia í .  de Febrero siguiente.
i m a m .

•Rodrigo de So toril a*
• yor.
Don Antonio de Bo- 

badilla.
% . Luis Berrio. < 
Jo r g e  Mesia.
5. Antonio de Fon- 

seca.
Alguacil mayor, solo. 

Christobal de 
Viedma.

Fernand o Merca d i -
* - dio.
5. Fernando de To

rres.
Fernando, de Ley va. 
OV-Jubn de Migolía.; 
Luis Meíeia.- *
7 . Antonio de Fon-'

seca. • f

Juan Albarez Gue- 
rrero.

8. Don Rodrigo de 
Mexia.

Juan Fernandez de 
■ Pareja.

p. Diego de Valen- 
zuela.

Alonso Velez de 
Mendoza.

10. Diego Fernan
dez de Uli oa.

Alonso Perez de Ar- 
qUellacla.

1 1 .  Ximena de Be
rra o.

Juan Lucas.
a 2 . Juan Hurtad® 

deM irez.
-Alona© Diaz’dél Rin

cón«,
Otrg
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Otra Rueda de 30. de Enero de 1548 
siendo Corregidor Alonso Suarez de Lugo, 

y Alcalde mayor el Di\ Alonso 
de Valencia.

3. Christobal Berrio.
Her nando de Con

treras.
4. D. Rodrigo Me- 

sia.
Antonio deGormâz.
5. Christobal Palo

mino.
Caspar Velez de 

Mendoza.
6. Alonso Pancorbo.
Alonso del Salto

1 .  Hernando de 
Qtfesada.

Luis Guerrero deJ 
Avellaneda.

2. Hernando de Mer- 
cadilío.

Don Pedro Ponze de

7. D. Diego de Cor-1 11a,

doba, y Mendoza.
Luis Hurtado de Mi

rez.
8. Día Sanchez d« 

Avila.
Miguel Gerónimo de 

Arquellatía. '
9. Gaspar.de Vied- 

ma.
Dieço ele Vied ma.
10. Lope de Leyva.
Luis de Gormáz,
i i . Juan de Vilches.
Melchor de Mena.
12 . Don Hernando 

tie Torres.
Pedro de Arquellá- 

da.
1 3. Antonio Coelló.
Hernando de Molt-



/Cotejadas las listas de Caballeros Vein- 
^ “■ ^tiquatros, y Jurados que quedan refe
ridos en los Acuerdos, y Turnos antece
dentes con la de los que formaron las Co
fradías de Santa María, y San Luis de los 
Caballeros del año de 14 3 6 . , que se ha
llan copiadas en el Apéndice siguiente, y 
en el Capitulo 3 .u de este Libro, se ad
vierte lo primero , que todos los Regido
res, y aun Jurados, eran individuos de 
dichas Cofradías. Lo segundo se conocen 
los Apellidos de las familias principales que 
liabia entonces en esta Ciudad , y se com- 

,prueban por la lista de las personas que 
salieron á la Conquista de Cambil, y Al- 
habar, según se expresan en el Apéndice 
IV. Y  finalmente la falta, ó extinción de 
muchas de dichas familias que se nota de 
muchos años á ésta parte ; lo que sirve pa
ra demonstrar también la decadencia de 
la población, y vecindario

A PEN -
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A P E N D IC E  I I I

Noticia de la fundación de la$ 
C f  radias de Santa Maria y y 

San Luis de los Caballeros.
■ RJ —̂ n eî año de 1 4 5 6. el Señor Obispo 
Don Gonzalo de Zuñiga , gran defensor 
de esta Ciudad y su Obispado contra io$ 
Moros de Granada , juntamente con Dont 
Luis de Guzman , Maestre de la Orden*, 
y Caballería de Calatraba, trataron d© 
fundar , y fundaron estas dos Cofradías, la 
una en la Catedral con el Título de Santa 
Maria, y la otra con el de San Luis en la 
Iglesia del Convento de San Francisco, y  
Capilla de San Luis Obispo de ella, que fué 
del Santo Rey Don Fernando, con el fin 
de tener mas unidos los Caballeros y prin
cipales personas de esta Ciudad en ios lan
ces que se ofreciesen de su defensa,y para ser
vicio del Rey, con la clausula d e , por U

tkm-



tiempo, que fuere cíe su voluntad.
Para su gobierno ordenaron varios 

Estatutos1, y el principal, que todos los 
años celebrasen los Cofrades la fiesta de la 
.Astimpcion de nuestra Señora asistiendo á 
la Catedral en las primeras Vísperas, y en 
la Procesión , y Misa Mayor de su dia con 
velas' encendidas, y al dia siguiente un 
Oficio de Honras por los Hermanos Difun
tos; y que se asistiesen unos á otros en sus., 
entierros, y en los de sus hijos, y Mu- 
geres.

■ La misma función de Iglesias, Hon
ras, y sufragios se debían hacer en la Co
fradía de San Luis Obispo , y en el Capi
tulo 3 .0 de este Libro queda hecha men
ción de otras obligaciones , que, se impu
sieron.

En ambas se previene que los que 
hayan de entrar por Cofrades sean Hijos*; 
dalgo, y que paguen de entrada ciertos 
maravedises , dos libras de cera, y otras 
cosas, según el estilo, y sencillez de aque
llos tiempos, y en cada año se había de 
hacer -un convivio entre si.

Los
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Los demás estatutos, 

dones- de Ofípi-os;,. y pitres
fer fe ftjécet* ísPflec-» 
slpíuntpsrd^dsuen

gobierno : y los Cofrades ûeí eran/iéñ ei 
ano de 1 4 3 7 .  cjugnd^Se jtratpidl add.itir 
á Don TV. Juan de M oralesnatural' de
esta Ciudad , Obispo de; Badajoz Maes
tro, y Confesor del Reyr Don Juans el Se
gundo , y al ConcÍe;<4 é;.;̂ tpii't§s/-i¿.<}iî ¡'e!M de 
la Casa Real de Nav-anrív ,:(pon;lQ <]ne hace 
á la Cofradia 4 ®: JSantaj. Marda>,j',que .foriria- 
ron el Cabildo de 1 5*- d e . : c L $ - j d i s í h o  
año, son los siguápnief. ' i.; c , -7 7  

D. Gonzalo de Zuñiga,..Obispo de Jaén. 
D. Fr. Jyan deiMbrales^ Obispo de Ba

dajoz. .  ;,:7 ! :y. ' r

D, Godofre de CQtfde de Clbr̂
tes. •••

Pedro Ñoñez de Torres. 
Juan de Mendoza. , ; 4
Diego de Soto-Maypt* ó v 
Rodrigo Mexia.
Rodriao de Rivera.C? "
Iñigo de Peraltad ...
Pedro Pela|ez;ide Bisrrio» 1 
Juan Fernandez de>£erríoI
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PedrodeAlfSros ¡
Fernando Diaz de Torres» 
Aimeno de Berrio.
Jüan Pélaez de-Berrio,
Pedré de Tapia.
Juan de Peralta,
Jüan1 del Salto,
Bartholomé Sanchez.
Alvaro dé ^illaípando,
Luis González de Ley va» 
Armijo Rodriguezs 
Alonso Rodríguez Cano, 
Alonso Galbente.
Pedro Gutierrez de Espinosa, 
í)iego Alexia.
Fernando de Torres.
Iñigo Diaz de Berrio,
Alvaro Alexia.
Alfonso del Salto,
Fernando de *Léyva,
Juan de Alfaro.
Pedro de Alfaro.
Juan de Lope Sánchez.
Juan Rodríguez de Baefta. 
Rodrigo Eallanes.
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Martin Alonso, Bachiller. 
Fernán Martínez, Canónigo. 
Fernán Paez de Sotomayor. 
Fernando de Sotomayor. 
Juan de Fernán Rodríguez. 
Alfonso Velez.
Alonso García de Villegas, Prioste.
Juande Vilches.) .,  , ,  . . „  r w
, < Alcaldes de la Cofradía.JuanKomeu. )

En el año de 1 4 5 2 .  se añadieron al
gunos Estatutos sobre no admitir criados 
de1 los Cofrades ; y en el de 1569.  sé1; hi
cieron otras Renovaciones 5 pero no se ha
lla aprobación Real, hasta el de 17 5  5. 
por Decreto del Consejo Real de Castilla 
de 1.2. de Junio, en vista de varios infor
mes , y habiéndose Formado quince Orde
nanzas, o Capítulos, que se hallan inser
ios en la Real Cédula despachada en Ma
drid' á 20. de Febrero de 1 7 5 6 .  , que son 
los que últimamente se observan , y perte
necen á la celebración de las dos fiestas 
referidas, Aniversarios, y entierros, hu- 

finero de Cofrades , que no pase de trein
ta, sus calidades de Nobleza, y modo de



admitirlos, Eletícioif de Gdlerñádftr, Con̂  
siliarios,«Receptor

5 i-B l'í

Testimonio de una Provisión de 
fós Señores Kéyes CqfñoHc&s1 ¡Don

/  f  . 1 . r r  h-  [■-

.Eernándo» y  i ¡Gima Isábel."9' despa
chada en esta Ciudad de Jaén  d
8. de Octubre de y. para yasv-er 
riguar qué Uecinos de Jaén se \ ex
cusaron de ir a l Cerco y toma de 
•Cafnhil y A lhabar, y  castigar d  
ios que faltaron. Sigue desvaes unja 
P e í ación de tos i 3 i . Eéiñtiqüatros9 

Caballeros ? ¿ hidalgos que sé ha
llar oji en la Conquista » sin <cpntqp 

■¡os Escuderos que llevaban ;
. muchos de ellos,

n íá M. N.'famosa , :'éfímiy Leal Cía- 
ciad de Jaén , 'gua rda , y deferi d i miento 
de los Rey nos de Castilla,' nueve dias áél

mes



mes dé Oe&bre , ano del nacimiento de 
nuestro íSr. ■ Jesw- (y hrLsto de i 4 $  5, añ-os* í 
este diá los Sres. Diego, de Carbajal, Caba- 
lleM dé- Casa;4él Kéy, já-de Ja . Rey na tiiues- 
tros'Sres. el Eiceoeiada Francisco Manuel 
Tedíente en elboficio de Corregidor de es
ta Ciudad de Jaeñ por eRvirtuoso Caba
llero Francisco de Bobadilla , Maestre Sa
la , é Capitán de los dichos Reyes nuestros 
Señores ié su ¡‘Corregidor,o J usticla mayor 
de la dicha Ciudad de Jaén , é de da M. 
Ciudad de Andujar, é sus Tierras ¿ Exe- 
cutores de los dichos Reyes nuestros Se
ñores para en los-- negocios ;é casos tocan
tes á los Vecinosé moradores de esta di
cha Ciudad, asi Caballeros, como peones, 
que no fueron á la requa, é bastimento 
de Albania con el dicho Señor. Corregi
dor este dia que fuá la gente ele esta di
cha Ciudad este dicho presente mes ele Oc
tubre por virtud de la Carta de ;sus Alte
zas- escrita- ¡en ipa peí, ,<é; fírmíada /de ;sus Al
tezas A Sellada) con, sudSello de cera colo
rada en las espaldas, firmada de algunos 
de su Consejo^ 41a tenor .este .que §e sigue; 

mí'j  Don



Don Fernando , y Doña y Isabelr por i 
Ja grada de Dios R e y , y  Reynade Casti
lla , de León V do ^ragóni, deéSeaulláli die > 
Toledo v dé Váleñcíá , de Galicia y dé- Ma- 
llorcás, de Cerdeña, de -Córdoba, de Cor-t
cega , de Míjrcia y de /aen  ̂ oe? ei-. -̂rgaro©, 
de Algecira ¿ de Glbraltaf, Condes: Cde? 
Barcelona, Señores de Vizcaya, 'é de Moli
na , Duques de Atenas, é de Neopatra , 
Condes de Ruysellon,' é de Cerdañia^ Mar
queses de Oristan yé de Goriaño : A Vos^ 
Diego de Carbajal continuo de nuestra Ca
sa, é Vos el Licenciado Francisco Manuel 
nuestro Lugar Teniente en la M; N. é fa
mosa Ciudad de Jaén Salud, y gracia i bien 
sabedes como nos por nuestras Cartas pa
tentes firmadas de nuestros nombres, y Se
lladas con nuestro Sello obimos enviado.,; 
é enviamos mandar á la dicha Ciudad de! 
Jaén , que para esta guerra de los Moros, 
é para entrar con migo el Rey al..Reyno.i 
de Granada y al cetco, é sitio que tu be, so-; 
breCarfvbily é Alhabaf , é déspues por la i 
gracia de Dios la? gané y é tomé , mandé: 
asitaismo q|ae todas las gentes de dicha;

Ciu-
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" uin^r oí :St3 ; ■ _
cientGs,’écinquenta Caballos , é dos ¿mil , 
peones fuesén ; con Francisco de Bo bad i Ha,

■ ■ '0vU'dStl̂ v:!é; ■■■-':
fine sé ri asérvtj*. eulas-cliclias cosas iodos 
los ¿\leib ti Rúateos; q «& durados encidicíiii 
Ciudad en Persona » sopeña de perder , é 
que poreLmisingi fechoíoFiésen perdido 
los díéltos?suse oñcios.de V:eintiquatros , é 
J .,ruciarías., e -los oíros.Caballeros . ohíeíéti 
perdido las annas , Caballos, é los peones 
in cu friesen: en otras ciertas pen as g seg uti 
que/mas larga.raenLe. se eoniier'een las. Car
tas , ¿ promisiones que sobre ello mandan 

unos dar , é dimos, das quales fueron pre
sentadas , é  publica das en la dicha Ciudad: 
é por ¿qúetahor» ?omqLin forma dos que Rq- : 
drigode Sotoma y o r, é Gomez Coel !o,é  
¿Luis de peralta , .léloel- C apital 
Jaén , é Ru b Lo ¡re? de M en dota. 6 Led ro 
de Mendó/a Veintiquatros cle la tiícba Ciu
dad no tlieronfámossery ir en la; dicha güé- 

; rra ,: é en el ¿dicho sitio , é cerco de Gam- 
■-ífe|lli::;̂ Í ;̂ l!Ít3:baCÍí:4'd.^dd3r-eÍ;lÓSOínd-



el bastimento de Alhama , donde agoraeá
ido por nuestro mandado, según Vos en- 
biaiiios á mandar ; por lo qual és nuestra 
merced de lossuspender de; los dichos oíN 
cibsode Veií5tií|úaítriaS v qne los dichos 
Caballeros que no fueron manferidbs para 
ir al dicho bastimento de Alhama pierdan 
sus armas, é Caballos-* é los ’peones que 
fueron manferidos para llevar el dicho bas
timento incurrieron en otras ciertas penas,
• las quales dichas penas es nuestra merced 
é Voluntad de las mandar ejecutar en los 
susodichos, por que á éllos sea castigo , y 
á otros exemplo; sobre lo qual mandamos 
dar esta nuestra Carta , por lâ  qual Nos 
suspendemos, é habernos por suspendidos 
los d ichos Oficios de Veintiqüatrías á lós 
dichos Rodrigo de Sotomayor , é Gómez 
Coello , é Luis de Peralta , é el. Capitán 
García de Jaén , é Ruy López* de Mendob 
2a ̂  é Pedro de Mendoza Véintiquatros de 
la dicha Ciudad, é á cada uno de ellos 
les mandamos, é defendemos que de aquí 
adelante no entren en el Cabildo, til usen 
tía los dichos* oficios en manera alguna oso

las



penas ¡en qüe caen , c incurren 
sonas que usan de oficios ágenos, é cíe c 
no tienen; poder nifacultad;; fasta haber 
sobre ello nuestra licencia é especial man
dato ; e mandamos al Corregidor,! é.Canf 
cejo , é JuistiGia,, durados, Caballerosv E st 
cuderos, Oficiales, e homes buenos
dicha Ciudad que los suspendan en los ha
ber , e tener por Veintiquatros de la dicha 
Ciudad j en usar con ellos: en dos dichos 
Oficios de Veintiquatrias, en los recurrir; 
con las exenciones, e derechos, é Sala
rios que fasta aquí les recorrian por ra
zón de los dichos Oficios sin haber nues
tra Carta , -é especial maridado;; é por que 
ól presente sontos Informados quien son. 
los Caballeros, e peones, que fueron ntari- 
feridos. para nuestra la dicha leva dé A l- 
Jta-ma , 6 non fueron como dicho és, pa
ra el egecuíár á ellos las dichas penis en 
que incurrieron ; confiando en , vosotros, 
que sois tales que:guardaredes; nuestro ser- 
vicio, e bien é deligentemente fareis lo 
que por nos os fuere mandado , es; nuestra 
ftiérced ,; e voluntad i dé vos cometer que

J j  ; s e -



nv-r.':-
'-'¡‘j - í , ;  ; ■/V

JA

v i

sépáá̂ s lá véíclad dolo disq^
:Clbalieroáe peoríes, que asi : 

fueron nfanfericfós papa la dicha guerra , é 
v on fueron , é se volviéron » por que Vos 
mandarnosyquéluego Vosinforméis, é se
páis verdad quien , é quales personas , qué 
Caballeros y é peones de la dichá Oudad, 
é su fierra yqueasi Fueron man feríelos, é 
mandados qué;fueran cOn el dicho Corre
gidor á la dicha leva de Albania, é no fue- 
ron , é Si fueron se volvieron , é los Caba
lleros que failaredes culpantes en- lo suso- 
dicho tomad los Caballos, e armas, é po- 
nedlosen secuestración en Personas bue
nas, Personas llanas, 6 buenas ante Escriba
no público, é desterrarlos de la dicha Ciu
dad, é su Tierra por medio año, é pren- 

r dad á cada uno de los Peones que hallare- 
des eulpantes en Iq suso dicho ácada uno 
por mil mrs, , egeeutando luego en sus 
personas, é bienes la dicha pena ; es! no 
Ies failaredes bienes para dicha'‘■ i.cp.rrtiaÉcr-̂

: ■* nradles^ppes os-'obdatCáFc er-pubííca^ídéfl-íat 
^ 'cbfcC*hdad^ por tiempo de cinquenfa 
días, duraute los quales nG los dedes suel



tos, m natíos sin nuestra ..'licencia, ^  espe 
Cial mandado, lo qual todo faced, é cum- 
plid luego sin dilación algún a,épara ello, 
é para egecudon de todo ello con sus in
cidencias , y dependíencias Vos damospo- 
der cumplido por ésta nuestra Carta, y 
man damos al Concejo, Corregidor , é Jusf 
ticia , Regidores , Caballeros, Escuderos 
de la dicha Ciudad de Jaén , que para fa
cer, é cumplir é egecutar todo lo en esta 
nuestra Carta contenido Vosdén, é fagan 
dar todo el favor , é ayuda que les pldié-- 
recles, é obieres menester *, é és nuestra 
merced, que Vos el dicho Diego de Car- 
bajal, hayades de vuestro salario por cada 
■un dia de quantos en 16 suso dicho Vos 
ocuparedes 400. mrs,, los quaíes cobredea 
de las Personas culpantes, é de sus bienes
é  para les facer sobre ellos las prendasV
egecuciones, é prisiones , é otras diligen
cias que menester fueren ; asimismo poder 
cumplido, é pon fagades;ende aLDada en la 
id. N. é Loal Ciúdaci de Jaén é á 8f días de 
CJctubre; dei nasciniíeiito de nuestro Señor 
lesii-Cliristo de i  48 5. años;

Q*
 »

»
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R3 y 'h' ;■ U- Í̂ "ií3 p t'is c ib--■. e;: Madrid
Secretairi ó ídeí R éjó-' é deláRey na nuestros
Señore 
Esc rit e

s la ficé escribir por su n 
í en las éspáldas, acordada

1 anda do. 
: Rodeii-

cus DoctofRégistradá; Pedro de: Burgos,
é Chanciller. E  después dé ésto en la di-
cha Cíiudáel cié Jaén los dichos Señores
©ie|Q/de;Ga;rb[afál', y Teniente Francisco 
Manuel, Licenciado, digeron que para 
qué en tbdoutienipb conste á sus Altezas 
del Rey , é de la Rey na nuest r os Señores 
qué Caballeros, Escuderos, é homes fijos- 
dalgo Vecinos de esta Ciudad de Jaén fue
ron á servir á sus Altezas en el Cerco de 
Cambil, y Alhabar é estubieron en él basta 
que se tomó, é después fueron á llevar 
bastimentos a Albania con Francisco de
Bobadilla, Corregidor de esta Ciudad, son 
los contenidos en esta nomina , según , é 
como cada uno de ellos fueron en esta gui
sa : el Señor Don Gotlzalo Mesia, é el Se
ñor Dolí Rodrigó  ̂Mesia su hijo sirvieron 
con sus personas, é Caballos, é con 50. 
Escudemos cón sus Caballos é Avmas¿ El

*

íayáíLL sirvió con
sU



su Cahalló é armas é 20. Lanzas con siis 
Cĵ fcallos e artiias. El Señor Don Liiisde
Por r es ;;st iwl óivcOnAA- CáballOf:#

. -20. lanzas Saba-llosi,.; :̂ c 0 . «nías*
Juan vCerbzO'sírvioi 00 rí)̂ x̂ ¡r:da;ílzts'édníMí-' 
Caballos^ ámas;
bermano deda Condesa f̂. lanzas : : Diego 
Hernández de Iranzo Comendador db 
Montiídn di datóas i  Hernando de Q'uesa- 
da Comendador 6 . lanzas : Pedro de tran
zo Comendador de Oreja 6 . labial í ^ a ^  
de CÍid 8.: lanzas i Luis Gonzalez de Ley^

. va hijo d el Co m en da d o r de Lope r a 4. 
lanzas: Iñigo López de Peralta Regidor O. 
lanzáis :! Gdrnez de Elida* 2,* lanzas: Luis
Coel 1 o 2. lanzas: Pedro de Le y va" 2. lan
zas : Pedro Sánchez de Berrio, hijo de 
Fernando de Berrio 2. lanzas: Martín

• Yelez de Mendoza^, y Pedro Velez su hilo ; 
;2 . lanzas: Pedro Sánchez de Berrio hijo 
•deGeronímó deBerrio i^daM as^
Á 10ro h i jo dé Pedro ¿ dé Alfaroi.la:nza': 
Pedro de AlFar o h i]o de juan de Al faro 1. 
lanza: Hernando de Alfaroi Jdanzaí LuaTi 
Hurtado die Meiad02^  4 * lanbás*'Juan de



lé

I  i jff ïliî Berrio 2.îanZaS;
Hernando dé ¡ Vi le h e s, y Christobal de Vil- 
ches bijas déi yJuan-dé; Vilches 5.

ítolotije Rétlrlgüéz  ̂̂ i]<> ¿î® ^Ma ii- <30̂ *
Za4  Rui •: Paez-v de Soto mayor : 1 ¿; 

lá|í^§5: líerriandc^ 1 . lanza:
Luis Méndez de ,So tom ayori. 1 an za : He r- 
;iiatìd^'ìdei^nt^rà^ y Francisco de Con* 
treras1 hijd lanzas : Juan Garcia de 
;Toi^ecilla|, e Di^goî de ;Torrecillas su hi- 
)pyâ, danzas : Alonso de Noguera hijo del 
Capitan perniandod¿ Noguera ís. lanzas :̂ 
Pedro de Gamèz , y  Juan de "Gamez sii 
hijo 3.; lanzas : Luis de 'BerrioRegidors. 
lanzas : Blas Gonzalez de Arancia i. i Jau- 
za : Pédro Gutiérrez de Vàldelornar r . 
lanza : Anton de Castro Amores , é  Pedro 
Garcia dé Amores su hijo 3 . lanzàs : Die-* 
go de Gamez^ qu  ̂ fuè Alcaide2„ lanzas : 

iGoUZ^i® « de Gamez 1 ¿ ; lanza î Hernando 
de Torres hijo de Rui Lopez Comendador 
z. lanzas : Juan Perez de ValenzueîaiV 
lanza s Juán; ¿e Valénztielá hijo de Pedro 

Valenzuela 1, lanza • Juan de las Bacas



'■%íj l í m z a s v J u á n  F e r n a n c le z  de Par ejacRey
gidor hijo-: d«ji C^mett^adpr^
gúei dp; Pareja Jurado s, lanzas ;  El Jura
do de la Chica Ulloa; i . lanza :; Juan. de 
Gteyalté; i . lanxa : Pedro de la Guebá ^ilp 
lanza: Diego de la Cueba é. latiza; l^dy#
de la Peña j .  lanza : Juan de la Pena i . 
lan¡zaLni§ deja , Peña i. lanza : Alonsp 
dfeiAnayaní1 anza? Diego Gu ticrrez r, 
lánz^ ¡i ívijo ' de Alfohso/Gutierrez; Diego 
Fernández dé Quesada 2 ¿ lanzas ; Sancho 
de¡Qnésada, 2. lanzas: Alonso de Quesada 
su hijo 1. lanza Alonso de iperaltá/ 1. 
3ariza :vJuan Gutiérrez dé Alférez, é Rui 
Gutiérrez suhermano 3, lanzas : El Jura
do Garañón 2. lanzas : Pedro G l̂heníO 

Igí^adiPediíO: Hernández Calbente í» 
lanzan¡a HeínáhdóiCalbenié 1. lanza : Día 
Sanchez dé Vied ma 1. lanza : Diego Sán
chez del Gorral J^^ dé la Hueñ
is stt:¡hernranp Sánchez
del Gorral r. lanza ’. Anton Prleto i. lan'- 
¿a i 1 |üan de Mirez de los Ganos 1 .Janza:
A lp u S o ^  ; P é ie ^ ; d é  A í q u e l l a d á

mano



':VÍ!

1 .  lanza : -Sebaitfi&n^
: Jorge de

torrcsRegidorz. lanza¡s : Alfo-nsb ■ Díaz'
;¿feP He£ ¿í:''

danzas i Júaní
¿0l Saltó íí. lanzas : Pedro Garcia CastiMo 
p&¿M$eá$: tuis de Escobar wf¿lanzas: Jiiatí.

í b | B , Í c k  11 lerrí-sa.- lanzas :" Ate 
fdtísó de Cabreran.-lanza í^Hernando de 
íie^va 2 ¿; lanzas: Lope de Alfaro i . lanza; 
Martin,despá|¡ia0jbrad^  ̂ Rodri
go ; de 'Nicuesa i.; lanza : Jorge Mesia Re
gidor 2 lanzas : Y  Fernando Mtesia su pádré
2 . langas:::Sanche»; d¿ = Q^esadai 2.; láíiias ; 
Ruy Díaz de tdriíes á j lanzas í Rernand0 
<|e';:Mebc|áiílo-2> lanzas: RranGscoLopez 
deMpúfoíd *. lanza': - Diegor 'íHbrnah déz 
de Moya i. lanza : íu^n db/ SaáVedra i ;  
lanza : Luis Anas de Saavedra i . lanza:

, dé' ;S^ñlbed^^«^ lanza CÁní^

Huelrpa y é CapitaPr^ Chacón i',
lanza : Juande Castbp e b ^

i ¿ ;dá$zl :2 PedrO ! Sahchez:;de \%1bh^
zue-



lanlza:> Lúis'dé ToAeS'hijo -dé Sdb&stiárrdO 
Torres• i¿ Iatiza : Pedr o Di-az tlo Torres i .

';tTktiíza;:;:V;:Taa^ 
líefcsslHi] .©* dé ¿Mqn i nids «Eoéja^, f í&tíítenáííí; 
dor W: lMzas4 b i Alca i dé Lilis1 dePancor- 
bo è sus dos :liijos 4. lanzas : Diego ;; V©-; 
íe'z cíe Éteddoéá^^ílftt^S' :^AlibnsAde S;* 
MilftirrA¿dtíní^§VRédrbillóip^ 
i # 'i . í-ía,f}zaí': .tuan l)elaéz d eB ern o A . lan
zas : Hernando de A bal os t¿: lanzaA lierà  
riándoíÁlOrrso del Salto i . 1 lanza : Pedro 
RodrlgitezíihefjWan^ i.» lanza,'
hijoáí délP jurado Espinosa** Alonso de Mi- 
rez, y j  uà ti Hurtado su hermano 3. lan-’ 
¿ás : Trillo^Mesía T » lanza : E  los dichos 
Síéñ^reí dlgerün qutfTodásdias^peisonas’érr 
ésta. nothwTa Contenidos’, pacieron de esta;
Ciudad Sabadbadó; dias do-ei ines>de Sép- 
tienibre de 1 4 8 5 .  anos con el Rey , é la 
Rey na huCstrés'íSenbíe^ aTCeíCb que estaba 
Queste* en 1 --f-itíef-yií'tid-o* 
por sus*©aplfá'ñéfj al Señor Pon Luís Osso
rio Obispo deestaf Oiudad,ealSéñor D*

■ Gdfizál Aidesiài*- 'è ;1 eljEstasidAté1 elSeño'r



?: - i '  T J  *

m e s e  ano, 
qtjesp'l,ACe^dOAia tdudlos Castillos de 

.<Ja;iwbi| ¿ ç ; j lu&gorppr man
dad ode-susA l í^
Ips;;:ba|tit^;ntos qué,, sus Alteza-S: eipbiargti, 
.atlEea^BécAiííán^a» .̂ è asido dígemn , ík  

q> pt p¿e i tlé Mojí-!
í;ÔsîCÎ' í ̂ ^  00 : Rey n a n-q es-y;

tIt̂obíSé'íî íí¡csŝ -ií Uéiísu" ’■; -Eicri ba,n o p y.biíeo del¡ 
nutAeradeiësta Ciudad dé Jaén. d: : • 

Los expresados Mego: do sCásrbajaá ■»■ f  
Fiançispp Maimpt "r Ï r̂ ’**'*.
Altelas parado que nqüedá referid OY > pr<pr-| 
cedieron con e f e c t o à ■; suspëftder; de , sus
Qñcios à Rodrigo de Sotomayor , Gómez. 
Çoello $ LuIsdeíPeralta,'; el Capii an ,Qa.r-, 
pía derJaerÇ îRuy Lopezŝ  do ^Meudo^a ,- ¡y  
Pedro dë M ^dô2a Veintiquatros de esta 
Çi oda d I pe ro sintiéndose a g rav lados ree u- 
rrieroo; Altezas con^.pertífoacionr.d^l
fPp rr ëgîd ö r F  rane i sc q- de ßohgdidc*: eî1 q Pf 
afeg ür äba' ieste'^quod^iiu/jpar dddAoudl;p;a?f 
Ta el dfeiJfe•ceiddifeo él dia>S¿ de Sçptleni?



fíjósdalgo,- y que estwbierón éír el hasta to
mar los Castillos de Cambil, y iUhabar, y

r_ ’ , ■ 1 V  ' 1 - ' , ■- '

qúe nodos^haMarti^üestó cbndos dehiaidr-' 
jbsdnlgoq deque iejilian í■notorio agravio, 
í^ r  esta razón los nominados Jueces en i  f  . 
de Mayo,de 1 486.  los declararon libres, y 
•exentos' de culpa , y que habían cumpiulo 
bomo buenos Caballeros, fíeles, y leales Va
sallos &c. Lo réféfido hásta aquí consta ele 
los documentos Originales que paran en el
,ÁKhlv^'d(£^t^'M ;^N.’'Qi!idáld de Jaén.

/ , •: ; v \ í/i

■ '• 1
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■ Menestrales que kablaeñO aén  j ^  
¿fe teñían : ó£/¿-
'gàción deasìst ìr  \ M ìa Procesión
^ñ:ñ>::/n > :s s - is YCr;.¡-í ■ .5■.fn. '■ * -s;̂ ?: i;“V."ís ?;'■>m-í ; ■ ;■ > v ¿>

? ■ .Y:'.
¡í/5 dotasds danzcis^ pasos^

3f T e fíy c sm ta c io m s  5 5a: 
cada,,^d&^dà's-dì^ak'S^MZ^S: de esta

5; 5 ? a  com e
otras mas antiguas en

ano de i ^o i . , y  sirve para hacer 
-ver las Fabricas que había , y  los 
diferentes Gremios con sus A le a l*

y Ordenanzas par* 
ticularesv

spácleros 
Cucii U le ros. ,
í i á y  f ie r o s  

Ballesteros. . . 
Sombrereros . é 

;'Sill¿rÓS¿W;;:;,

sacaban á Santa 
Marina.



Curtidores. . . Sacaban á Abrahati,

Plateros . . . . . .
Sederos ..............
Boticarios..........
Batihojas...........
Pintores.............^

A  Santa Clara.

\Esclavos . . .
Esclavas horras.. S Danza de Gitanos. 
Aguaderos . . .  .1

05...........\  A  San Martin
Zurradores . . . . /

ol ineros de^\
aceite...........

Acarreadores. .
Ayudadores. . . . (  Un Molino de Aceite 
Jarreros por las 

Calles.
Cereros . . $  *  •  *

#  «  «  «  oPlayeros 
Narangeros . . . 
Pescaderas . . . . 
Cinteros . . . . .  
Colcheros.

Los Danzantes.

« 9 *



5 5 1 °C
Carniceros . . . >>
Cortadores . . , . 
Desolladores . . . 
Menuderos... . . . 
Menú de ras , . . . 
Matadores . . . .

El Infierno.

Mercaderes. .  . ^ Nut)e gan francisco. 
Traperos.

Taberneros ,. , .
Mesoneros . .
Regatones . . . 
Bodegoneros . . ,

La Tarasca.

Espadadores . . Ti 
Esquiladores . .

San Lazar©.

Especieros . , . . i 
Correros . . . . .  
Confiteros..........

El Nacimiento.

«Albarderos. . 
Alba teloneros

j  Pendón de los AÍbarderos

V



Zapateros *
Odreros . . 
Obreros . . 
Aprendices

)5 u (

) San Crispin

Herreros . .  ; . 
Caldereros . . . 
Pechilleros • . . 
Panilleros . . .

Lucia

Barberos.............\ Santa Cathalina.

Cordoneros . . . .
Alpargateros . . »

Nota,

\ San Sebastian»

j H Mtan otros Oficios que había en la Ke- 
publica , y se hace frequente mención de 
ellos en los Acuerdos de la Ciudad, con 
motivo de nombrar Alcaldes cada año, 
como son; fundidores, Sastres, Jubeteros, 
Albañíres, ó Albañiles, Almocaeerres &c. 
En las continuas entradas contra los Mo
ros de Granada en los Siglos anteriores se



)s-*3(
hacían muchos Esclavos de una , ,y otra 
parte, y de aquí proviene ,el que hasta fi- 
nes del Siglo XVI. y parte del siguiente se 
encuentre tanta memoria de Esclavos en 
los Libros de las Parroquias; pues los que 
nacían de Esclavas seguían la misma con
dición , á no haber adquirido la libertad, 
que entonces se llamaban horras,

A P E N D IC E  V I .

Privilegio para fundar varios 
Lugares en la Sierra de Jaén*
D o ñ a  Juana, por la gracia de Dios, Key- 
na de Castilla , de León , de .Granada , de 
Toledo , de Galicia , de Sevilla, de Cor
doba , de Murcia, de Jaén , ele,Jos Algar- 
ves, de Algecira, de Gibraltar, de las Is
las de Canaria., de las Indias, Islas, é Tie
rra fírme clel Mar Océano, princesa 4®  
Aragon, y de las dos Sicilias, y de Jeru- 
salén, Archi-Duquesa de Austria, Duquesa 
de Borgoña , é de Brabante ¿ce. Condesa
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de Flandes, y de Tirol &c. Señora de Viz
caya, é dé Molina. ;&c. Por quanto por 
parte de Vos el Concejo, 'Justicia, .é Vein
te é quatros, Caballeros, Jurados, Escude
ros, y Oficiales, y homes buenos de la di
cha Ciudad de Jaén , me fué fecha rela
ción por una Petición diciendo : Que en 
los Términos é Sierra de esa dicha Ciu
dad, dentro de su Jurisdicción ay dispu
sieron para hacer é poblar algunos Luga
res , especialmente en el Campillo de Are
nas, que está siete Leguas de ésa dicha 
Ciudad , y otras siete Leguas de la Ciudad 
de Granada , por que todo el camino que 
hay de esa dicha Ciudad á la dicha Ciu
dad de Granada , está despoblado , eh él 
quaí dicho Lugar, podrían vivir Cien Ve
cinos, por que allí hay tnuy buenas Aguas* 
é Tierras Calmas, é Montes, que se po
drían romper para Viñas, y Olivares, y 
todas las otras cosas necesarias á la Pobla
ción : y que asimismo en la Nava el Can 
se podría hacer otra Población , que esta
ba dos leguas'del-dicho Campillo de Are
nas, hacia la parte de la dicha Ciudad,

Kk seis



seis leguas de éíla , en el qual habrá para 
Cinquenta Vecinos, por que ansimismo 
hay niuchas-Aguas, y sitios para Molinos, 
Tierras, y Viñas, y Olivares de riego, é 
Tierras de Pan. E que en el Termino, que 
dicen Susana é Ramera , con el Arrovo el 
Cerezo , se podría hacer otra Población de 
otros Cien Vecinos, por que hay muchas 
Aguas, y Ríos, é Fuentes, en lo qual an
tiguamente parece que hubo Población, y 
tenia sus Acequias, é habría en él para 
ciento é cinquenta Vecinos, en el qual di
cho Termino ay muchas guertas, é Viñas, 
y Olivares, y Molinos , é Tierras de Rie
go , y ele Secano, é rasos, é Montes, que 
se pueden rozar é abrir en gran cantidad, 
el qual está cinco leguas de esa dicha Ciu
dad , y detras de la Ciudad de Alcalá la 
Keal. E que ansimismo en el hoyo de Ra- 
vañeros se puede hacer otro Pueblo de 
otros Cien Vecinos, por que tiene muchas 
Aguas é Tierras para Guertas, é para Vi
ñas é para Pan , é Tierras calmas, y mu
chas para labrar é rozar, el qual estaba 
quatro leguas de esa dicha Ciudad. Y  que



ansí mismo la Villa de Otinár era Villa cer5* 
cada de buen muro , de Cal é canto, cotí 
úna fortaleza , en la qual se podía hacer 
una Villa de Cínquenta Vecinos, á los 
quales se podría dar el Campo de los Al
mogávares para Tierras, é que sembrasen 
Pan, la qual tenia un Rio junto a! pie don
de había Figueras, y Tierras, y Guertas, 
y Morales é otros munchos arboles, la qual 
estaba á tres leguas deesa dicha Ciudad. Y  
que ansí mismo en el Cerro el Viento, ere 
los Villares del Jíge hay un Lugar para 
hacer otra Población de Trescientos Veci
nos , con el Cerro del Viento, é hoya Ve
llida , y las haldas del Puerto viejo, core 
las Moraledas, y con las vertientes de Ja- 
balcuz, por el qual pasa el Rio, que di
cen Rio Frío, é por otra parte el Río del 
Lirge el qual tenia mancho riego para( 
Tierras de Pan , y para guertas, y Viñas, 
y higares, y olivares, ¿M olinos, en el 
qual parece haber antiguamente Población, 
y está de esa dicha Ciudad Legua é media. 
E  que ensimismo á la parte de la Villa ele
Torres ay un sitio que se dice Letraña , ere

que
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que podrá haber población para Cien Vé- 
cínos con ía Mancha , é la Torre el Mo- 
ral, y con cierta parte de Dehesa , que se 
dice de Riez, en el qual había muy bue
nas Aguas, é muchas Tierras de Pan , é 
para Viñas, el qual estaba tres leguas de 
esa dicha Ciudad. Por ende que nos Supli- 
cavades é pediades por merced Vos diese 
Licencia, y facultad para que en los di
chos sitios, y términos de suso declarados, 
pues heran Termino , é Jurisdicción de esa 
dicha Ciudad , se pudiesen hacer é hicie
sen los dichos Lugares, y Poblaciones por 
que seria causa de ennoblecer mas esa di
cha Ciudad, y aprovecharlas de Pan, é 
Vino , é Guertas, y Olivares y Hazas, é 
Ganados, y Colmenas, y Leña, é Carbón 
por que á causa de estar la dicha Sierra 
despoblada esa dicha Ciudad nó se podrá 
aprovechar de ella, é por que los caminos 
serian mas seguros, como la mi merced 
fuese, Lo qual visto por los del mi Conse
jo , y consultado con el Rey mi Señor é 
Padre, fué acordado , que debia mandar 
dar esta mi carta en la dicha razón , é yo

tu be-



, é por esta m i  c a rta V o s

doy licencia é;íaeuitad , puraque e l l o s  
dichos Términosvá jurisdicciórí de esta di
cha Ciudad ; é no, siendo en perjuicio ,de 
otro Lugar: alguno*, podáis Poblar, é po
bléis los dichos lugares, y. poblaciones de 
suso declaradas, Con tanto queja Jurisdic»; 
ción de éltos sea de esa dicha Ciudad y de 
sus Términos * y Jurisdicción por agora é 
para siempre jumas, é conque los Térmi
nos donde se ficieren las dichas Poblado- 
nes, sean común á todos; los. Vecinos de 
esa dicha Ciudad , é de Tas"Villas, é Luga-c 
res de su Termino-,; ' ̂ /Jurisdicción-según 
é de la manera que lo , son losotros Tér
minos de los o 'pos: Litgáres; d# esa: dicha 
Ciudad , que agora Mtanc Poblados, para 
lo qual a i duer é cumplir Vos doy poder 
cumplido por‘ esta ^b'-Vtodas--siis
incidencias, y - dépeñjdéñciífs, anexidades  ̂
y conexidades. D ¡d,i en la Ciudad de Bur
eos, á diez e siete días del núes de Marzo,o 7
a ñ o  d e l  n u c i m i e n r o  d e  n u e s t r o  S a l v a d o r  

J e s L i - C i v r i s t o  , d e  m i l  é q u i n i e n t o s , y o c h o  

a ñ o s .  Y o  e l  R e y .  Y o  L o p e  d e  C o n c h i l l p s



.Secretario de la Rey na nuestra Señora la 
ñee eseriñir por su mandado , y deíLiey 
sii Paclre ¿  Conde de Álferg : Licenciado 
Mdiica : Doctor Caravajal : Licenciado de 
Santiago ¡Licenciado Pola tico ¡ Registra
da : Licenciatv Xinieñez Castañeda, Chan- 
eiiler. * * * * « * * * « * # * • * • * * * * *



itádb de todas las Parroquias de la Ciu
dad , y Obispado de Jaén , con expresión 
de Casas, Vecinos y Personas de todas eda
des , y estados según la Relación del Maes
tro Bartolomé Ximenez Patón, tomada dé 
otra deí Doctor Salcedo y Aguirre ante
rior al año de 15 95. En seguida se colo
ca el estado moderno según lo que resulta 
de las Matriculas de los Párrocos en este 
año dé 1 7 9 2 .  (aunque estaban, sacadas las 
de 179  1. Se lian preterido las Matriculas 
dé 1 7 9 2 .  por ha verse formado conme-  
iar 'orden, y prevención , excepto las del 
Pa r t i do dé M a i tos.) De este modo se po
ne á la vísta ía gran diferencia que resulta 
£n la Población. -

Se advierte que el citado Patón en
ütlás partes" solamente pone las Casas, co
mo enjáén y Báezáéji  otras solo los Ve
cinos , y en ninguna el. numero de las al
mas » ó Personas. 1?árá süpíir este dirijo,.



quando solo_.se notan las Cajarhetnos au-
mentado una quinta parte más para sacar 
el numero de Vecinos, por ser constante 
que en muchas habitan tres y quatro veci- 

"nos Pobres ; y por el contrario quando so
lo se expresan los vecinos se ha rebajado 
la dicha quinta parte para sacar el numero 
ele casas- Y  finalmente se han contado 
quátro Personas de todos sexos y edades 
por cacla vecino ó familia, que es lómenos 
que se puede regular. Esto se entiende por 
lo que hace ál estado antiguo del año de 
15 9 ^ . pues en el moderno se sigue á la 
letra lo que consta de ¡as matriculas de 
los Párrocos. Hn donde no pone Patón 
Casas, ni Vecinos como en Fuénte el Rey, 
me he valido de Rodrigo Mendez de Sil
va , que escribió antes del año de. ,16 44 . 
También se han enmendado algunos nú
meros de Vecinos que conocidamente es
tán errados en Patón , como en jabalquin? 
tri que puso 1. 200. ; y sospecho que tam
bién hay equivocación en el estado anti
guo de las Parroquias del Partido de Mar-
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'pt'quUŝ -äßf. 
¡¿a.- María-, 
U a^M krîà^f 
\m Amador.

en separación

’éaC^^áfia'i; 
■ 'kïàWiitàvj-'i-

. enlaFuen- 
Wanta y  Cam-
wna.:; ,,,_... 
fMtáMafta.

S é tiAmador*

irv .'.■<■■ ,

■ eqmas según



0 párW0n:

T o tal

Porcuna, 
Según" Patou.

Según Men
t í  de Silva.

5 4¿5 * * * * f ■* 9■ , 1. 809......

.... 54§*M *•** J*
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espues ué impreso este Libro con los 
Apéndices antecedentes vino4  mis ruanos
un papel antiguo que se intitula * Memoria, 
que h izo Muy JOidz de Qüesada Suegro de 
Medro Galera del Limón, Per sortero y Alcal
de de Quesada , año ¡de í 4 6 6 . el qual me 
franqueó el Señor Don ¿Francisco ile Ga- 
mez Lechuga , Dignidad dé Prior de la 
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, sa
cado del Archivo de papeles de D. Pedro 
Malagon de Ayvar, Regidor de la Ciudad 
ele Baza , en quien han - parado los bienes 
y Mayorazgos que tubo en Baeza Don 
Chtistobal de A*y vár, Veintiquatro ó Re
gidor de ella , y D Frey Pedro de Ay var 
Caballero dé la Orden de San Juan. Y  
por que el expresado papel es bastante cu
rioso;:)'1 exacto,: y. sé reitére en él en forma 
de Chronicon C- ó Calendario las icosas 
mas memora^3!03 de esté Rey no de Jaén 
‘désíle; eí año de 140 6 hasta el de ■ 1 4 8 4.

"''Á : ■■



asi de las entradas de les Moros por la 
parte de Quesada , encuentros que los 
Christianos tubieron con ellos* y la toma 
de los Castillos de Benzulema y Alicun* 
cbmo los bandos y facciones sangrientas 
en tiempo del Rey Don Henrique IV. h© 
querido extractar y añadir aquí lo que mas 
toca á esta Ciudad de Jaén por el honor 
que de ello la resulta, en confirmación 
de lo que tengo escrito en varios Capítu
los , especialmente el IY. y V. á los folios 
ioq. y i 2 y „

Tengo dicho qne los bandos y par
cialidades entre las familias principales 
de este Reyrro en el Siglo XV. impidie
ron mucho el aumento que iban to
mando la Agricultura^ Comercio y Pobla
ciones. En Ubeda hacia un partido Juan 
de Rivera , Iñigo de Molina , Juan d© 
Valencia , Antón Ruiz del Mercado con 
otros Caballeros y Escuderos de dicha 
Ciudad , y el otro era sostenido del Viz
conde de Huelma Diego de la Cueba, de su 
hijo Juan déla Cueba Commendador de Bed* 
mar, y de otros que estaban por el Rey; y hubo

leban-*

)2(



lebantamíeritó de Comunidad en 7  de No
viembre de 1 4 6 4  , habiendo entrado en 
ella con este motivo y apoderados© del Al
cazar D.Pedro Giron, Maestre de Calatra- 
ba, que hacía la parte del Principe D, 
Alonso , á quien proclamaron por Rey 
de Castilla , y en su nombre besaron la 
mano á dicho D. Pedro en 27  de Abril 
de 1 4.Ó 5. Después en Baeza se hizo la misma 
Ceremonia en 1 jdejuniosiguiente. Los de 
esta Ciudad también andaban en dos ban
dos, y los unosseguian á Juan’Sancbez de Be
navides y á Pedro Díaz de Quesada con
tra Lope Sanchez de Balenzuela , y el 
Comendador Martin de Balenzuela su her
mano, y en una pelea queBavian tenido en 
í2Ó de Julio de 1 4 6 3 ,  salieron estos heri
dos, y murieron Bartolomé Sánchez de Na- 
varrete , Luis Gamez hijo de Juan Rodri
guez, y’ otros de su partido. No bastó que 
el Señor Obispo Don Alonso Vazquez de 
Acúñalos quisiese poner ert paz; antes por 
el contrario habiéndose huido a Baños el 
dicho Lope Sánchez de Balenzuela,y sabien
do que el Obispo partía para la Corte salid



armado con 'gente y le préndió ál paso ert
2 3  de Mayo de 1464.  y también á Díaz 
Sánchez de Quesada su Yerno ; de lo que 
resultó ponerse Entredicho general en el 
Obispado.

La Ciudad de Jaén estuvo mas ende-
; -E

ta y contenida por respeto al Condesta
ble D. Miguel Lucas, sin embargo de 
que el Maestre de Calatraba intento apo
derarse de ella y sentó su Real junto al 
Rio Guadalbuílón en soma de Bermejal 
con 1300. hombres de á Caballo y hasta 
3¡ooo. Peones sin otros 60o. Ginetes y 
1.500. Peones que trajo en su ayuda: D» 
Alonso Sector de la Casa de Aguila r. En 
aquel sitio estuvieron desde fines de Junio 
hasta 5. de Agosto deí espresado año de 
1 4 6 5 .  é quebraron los Molinos de Pan q e  

pudieron haber salvo dos ruedas que esp
iaban en Valdeparaiso. También destruye
ron y quemaron los panes y Huertas , f  
mataron , y captivaron la gente que en
contraban „ y tomaron el Barrueco. Aña
de dicho papel que no hicieron mas daño 
por que los Vecinos -de. dam en este meáis



tiempo no dormí aunque no se fas mampa~ 
raba garuado  ̂ nín Pióme en toda esta lier  
■ m , que haber pudiesen que non la lleba- 
ban d daén , é á muchos í muchas de Mías 
rescataban como, á, : Móros, ' Aquli Csigue 
á la letra el modo que tubo el Con
destable D. Miguel Lucas de librar Ja 
Ciudad.

,,La manera que se dice que el Con.- 
»,destable tuvo, en la defensa de la Ciudad 
,,de Jaén fué un hecho famoso , como 
,,los hechos que hicieron los Romanos, 
,,que estando en ella con solos veinte y 
„orneo criados suyos sustentando la pari
rte  del Rey D. Enrique su Señor , que lo 
„crió , é fizo , sufrió el temor é falsedad 
„d e  los Vecinos de Jaén , é sin de favo- 
crecer otro Caballero ni gente alguna, 
„que asi lo temían todos co mo si tvnge- 
,,ra mil hombres de armas dentro de I?

Ciudad con él ; ,é porque ¡supo -que un 
, ,Andrés Garcia é otro Alonso Garrido 

pandaban por le facer traición, á quien 
„é l havia fecho muchas é largas mercedes, 
„ d o s  mando quartizar. E como el -Señor

A a Maes-



^Ma$s{^etfnando quebrar los dicíios Mó- 
Alihos.'de paívde la^dichktQudad que ;se
^pudieran haber , como dicho es, en, pa
jeóos dias el Sr; Condestable fizo facer en 
~da Micha Ciudad* de Jaén a cerca de élía 
^coii él agual de la Magdalena é de San- 

i^ta María-veinte y ; cinco Molinos de 
„agua de cubo , é trescientos é veinte 
^Molinoside matio-é dos Atahonas , que 
{¿jbas'tecián. á toda la Ciudad ¿ y aun basr 
3,tecian á otras : é mando escrebir toda la 
„ gente de Jaén por quadrillas *> é que se 
„  decía que havia mas de qua renta mil 
„personas á, pan comer , sin mil ciento 
„ y  veinte y siete Caballos é otras bestias 
„que havia á saz en Jaén : é tomo todo 

• „e l pan que estaba en la dicha Ciudad, 
„dejando á cada uno para su vastecimien,-- 
„to , que no quedó de Iglesia ni de.Rey, 
3,ni de Clérigo , ni de otra persona algo 
y,na queco© lo tomase, é mandólo poner 
Aen ciertas casas públicamente; en poder 
„de quatro Mayordomos én quien se reí 
„fió  ; é estos Mayordomos daban á das 
jurados de cada una Collación cada dia



)?(
,,todo el pan que cada Collación havia 
„menester; é estos Jurados lo daban á sus 
„Decenarios , que estaban fechas Decenas 
„toda la Ciudad , é asi estaba bastecida 
„toda la gente, que no tenían cuidado al- 
„guno • que tanto pan tenia el que lo non 
„tenia corno el que mas tenia. Según és- 
„ta regla é orden se decía que tenían pan 
„para mas de dos años , aunque de los 
„Cortijos se decía que les robaron mas 
„de ciento y ciaquenta mil fanegas ele pan 
„sin los panes que les destruyeron é que- 
„ marón : pues de Carnes se decía que te- 
„nían mucho mayor abasto , que la libra 
„d e la Baca valía seis maravedís , é la de 
, ,Carnero á ocho maravedís , y de las 
„otras carnes como querían ; pues frutas 
„ del campo de todas suertes no havia 
„numero. En todo este tiempo pasado no 
„perdió Oficial de toda la Ciudad de ha

cer su hacienda un dia c é el dicho Se-j ? *
„ñor Condestable no dejó de haber mu- 
„chos departes , é facer muchas salas , e 
„nunca se armó , salvo una vez diciendo 
„que quería pelear con D. íadrique (era



':: ' :; -jI;̂ í$a;ll:6'; :v .#n'(É-a'fi:í3í>-'-
 ̂ ,,porla ci ich a Çaudadensomo de una ' 

.-■.'. y,Hacanea c^u un rözagaut*e 7 esforzando '
-, ■■■ V;: G' ïijî: il 3Ì'\; -;gie Q.: ■ -Ci|'vî r.

iy |d 4e<|ò'; ■ bada ; d ia'. i ;.«lèf; _tr? iâ--*S:â ô'tas-l̂ 'à.̂ î.a---':ïv! a"- 
V-:;;̂ ôiirljös D¡vinos Oficios c©n Organös é

- -lí̂ áiyiará:s-, é ;
../.:-,.̂ ^TÖÄ̂ 4 :Wstfúmentos,^sfr-ténia por sus Ca- 

¿pjsitâneŝ ;a p ie g o Retfràndez; de Iranzo,
■' i;-̂ ?̂ ï̂He'n‘; d - â : â e  a1- 'Martin;. 

Î^anètì^ziidie Bâieozneîâ ^GotnenxiaíiíJí de 
,yX;i;níena''y:;̂ ''-á''-p:ia;Sanchez de Quesada 
,)liîjo d ç Pedro Díaz de Quesáda.

■ '■ Sigue-despueS;^ Maes
tre de-friälaträbä andübo de tirios en otros 
pueblos deba flit äwdcr la gente basta que par
sa ndo á pastillai mu n òe nt < Villa Rubia â
dôÿ'deMayt); ■■ de - : 14Ó 6 , ' frust rada!fr::t;0-
das sü§ies|>er<iñzas de càsaf con la Infaii»
t^-Dônadsab«al : y añade frqiiefren 7  de
^Juri io del ; qrisino año vinieron (à I:ïaeza)
;s ■£>’ ; 4: Jifí-;i g-u ¡è."!: f̂ruças iÇ dn de^ 800.
,,de il -CàballÒ è ; 4000. Peones balleste- 
ì^ps éiRanzeros ; è D .  Juan de Baîenzue-



á Oaballo
„Alcayde de Ánduiar con fasta dos den
l o s  è sesenta cíeà Caballa é dos mil pea- 
„ties , é D. Juan de la Cueba Goroenda--
9-y mar y con qua renta rocines^

dos cientos peones , y entraron por 
,,fuerza: por la puerta de Toledo é por 
„otras partes del Arrabal , e por éscafe- 
„ ras subieron é encerráronse en eí Alca
nzar de esta Ciudad Día Sánchez de Car-
s,bajal f é Día Sánchez cíe Quesadaé Pe- 
„dro de Balenzuela , é otros muchos con
„ellos,. Caballeros, y Escuderosuf é así en 
¿,1a entrada como en la estada murieron 
„mas de quarenta bonibres asi ele los que 
,yVÍníéron , coino los de ésta Ciudad , é 
^robaron ní as de dos cuen tos, é mata ron 
„los del Aíeazar un Escuelero- que se de-, 
„cía Luís del Castillo privado del Con-
„ c l e s t a b l e .

; i,Domingo 8 de diebó mes à 
„tercia él diebo Condestable y, 
„Prior;d e S» Júati quisieron abr

o
á cani

J |  y  í © t "  1 y  1 ■ W  % v "
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y,?$ÉCánd^^^
„dueles Villas■ ::̂ ,É:ó'ga-f¿3Í•;]?>; fortalezas que

,, paraf^otier Justiciase proveher oficios,;
: ,*evi;p:arad torear los maravedises de sus ; 
. „rentas 'é̂  pagarda;fgente de;guerra : otra 
„ sd©̂ conaovef Sienaf ^diGho Don Enrique 
„batía perdón general á los Vecinos de 
,ví?aeza’ y sys arrabales de la prisión que 
„hicieron á Fernando de Villafañe Asis
tiente de esta Ciudad qnando le toma*» 
„ron el Alcázar , excepto á Rodrigo d©
,> Mendoza , é á Juan de Benavides , é 
„Pedro de Biednia v é Martin de Gozar 
„ é Diego de Iones Regidores aquellos, y 
„este Vecino de ella.“  :

Con esto iban cesando los ■ alborotos  ̂
y á a i de Marzo de 1 4 7 3  , refiere el 
Autor de dicho papel , que mataron ai 
^Condestable D. MiguelFucas enjaén 
r»dentro; de la Iglesia mayor v é mataron- 
tío  los Labradores s y éste dia mataron 

f : robaron á los conversos, c‘ nCfo. i

i C. Alón-



Alonso de Acuña; en su CáStiHú H 
xaren 9 de Mayo-de'' 1 474.  ■

Muétló el dicho Rey D. llenrique si* 
guió todavia algún tiempo despues-lain-
qiiietüd4 dé bódo que : ctó

;l3ct:ii.h|e Me;11.4.^5 estubo cercado el A l
cázar de Baeza por orden del 
nando, y deíendió once meses la entrada 
el Alcayde Gonzalo de Villalta, con gente 
de D. Rodrigó Girón, Maestre de Calacea
ba, hasta que en primero de Agosto de 
i # 7 6 : ornado por el Corregidor Cue-
básrrühfas, y se empezó á derribar el dicho 
Alcázar. No paró aquí , sino que en 24. 
del ano siguiente intentaron apoderarse 
de e! los Caballeros de dicha Ciudad , y 
hubo una fuerte pelea con D. Diego, Ma
riscal de Baena que le tenia por el Rey» 
hasta que por hn éste los clesvarató, y lle
vó pres os á Ba en a 1 os que no mu r ie ro n, ó 
se encaparon dê  la refriega.

;V Muchos de estossuecesos convienen, 
ó ¿óhdltéralrhéhteidos Vihismos que réñere 
el Xlmena desdeelaño 1460. fof- 4» 8.
Citando aí Canónigo Buis

hhM ■;■ v Mv' \ -  : f M ran-



■ :£: iöv:qüe''^ßQ:':̂ uei'. la;
■ ^e .Qiiesada -hasta d a ñ o  de 1 4Ö9. sola 
■: : trátamele las entradas jq-ie pielero ti a los Mo-
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